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1. INTRODUCCIÓN.
Este documento pretende proporcionar un marco global que oriente la acción coordinada de
todos los sectores implicados en nuestra acción educativa. Parte de un análisis pormenorizado de
las características del entorno y de las necesidades educativas del alumnado.
En él se establecen los principios y fines de la acción educativa, los objetivos fundamentales que
pretendemos alcanzar, así como la estructura y funcionamiento de los diferentes elementos que
integran el centro. Asimismo, regula los cauces de participación y establece las normas de
convivencia.
La legislación vigente establece los mecanismos de revisión y evaluación del Proyecto Educativo
de los centros educativos.
Todos los miembros de la comunidad escolar, dentro de sus respectivos ámbitos de competencia,
están obligados a cumplir y aplicar este Proyecto Educativo sin que se pueda alegar el
desconocimiento del mismo como causa de incumplimiento de lo que en él se establece.
La organización general del centro se orientará a la consecución de los principios y fines
establecidos en el Capítulo I de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), y se
ajustará a lo establecido en Decreto 328/2010 de 13 de julio que regula organización y
funcionamiento de los centros de Educación Infantil y Primaria.
MARCO NORMATIVO DE REFERENCIA:
DECRETO 328/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de las
escuelas infantiles de segundo grado, de los colegios de educación primaria, de los colegios de
educación infantil y primaria, y de los centros públicos específicos de educación especial.
(BOJA16 de julio de 2010) y sus artículos:
Artículo 20. El Plan de Centro.
1. El proyecto educativo, el reglamento de organización y funcionamiento y el proyecto de
gestión constituyen el Plan de Centro
Artículo 21. El proyecto educativo.
1. El proyecto educativo constituye las señas de identidad del centro docente y expresa la
educación que desea y va a desarrollar en unas condiciones concretas, por lo que deberá
contemplar los valores, los objetivos y las prioridades de actuación, no limitándose sólo a los
aspectos curriculares, sino también a aquellos otros que, desde un punto de vista cultural, hacen
del centro un elemento dinamizador de la zona donde está ubicado.
2. El proyecto educativo definirá los objetivos particulares que el centro se propone alcanzar,
partiendo de su realidad y tomando como referencia la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, y la
Ley 17/2007, de 10 de diciembre, acerca de los principios que orientan cada una de las etapas
educativas que se imparten en el mismo y las correspondientes prescripciones acerca del
currículo.
3. El proyecto educativo abordará, al menos, los siguientes aspectos:
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a) Objetivos propios para la mejora del rendimiento escolar.
b) Líneas generales de actuación pedagógica.
c) Coordinación y concreción de los contenidos curriculares, así como el tratamiento
transversal en las áreas de la educación en valores y otras enseñanzas, integrando la igualdad
de género como un objetivo primordial.
d) Los criterios pedagógicos para la determinación del horario de dedicación de las personas
responsables de los órganos de coordinación docente, de conformidad con el número total de
horas que, a tales efectos, se establezca por Orden de la Consejería competente en materia de
educación.
e) Los procedimientos y criterios de evaluación y promoción del alumnado.
f) La forma de atención a la diversidad del alumnado.
g) La organización de las actividades de refuerzo y recuperación.
h) El plan de orientación y acción tutorial.
i) El procedimiento para suscribir compromisos educativos y de convivencia con las familias, de
acuerdo con lo que se establezca por Orden de la Consejería competente en materia de
educación.
j) El plan de convivencia a desarrollar para prevenir la aparición de conductas contrarias a las
normas de convivencia y facilitar un adecuado clima escolar, a que se refiere el artículo 22.
k) El plan de formación del profesorado.
l) Los criterios para organizar y distribuir el tiempo escolar, así como los objetivos y programas
de intervención en el tiempo extraescolar.
m) Los procedimientos de evaluación interna.
n) Los criterios para establecer los agrupamientos del alumnado y la asignación de las tutorías,
de acuerdo con las líneas generales de actuación pedagógica del centro y orientados a
favorecer el éxito escolar del alumnado.
ñ) Los criterios generales para elaborar las programaciones didácticas de cada una de las
áreas de la educación primaria y de la educación especial y las propuestas pedagógicas de la
educación infantil.
o) Los planes estratégicos que, en su caso, se desarrollen en el centro.
p) Cualesquiera otros que le sean atribuidos por Orden de la persona titular de la Consejería
competente en materia de educación.
FINES DEL SISTEMA EDUCATIVO
Nuestra actuación, de acuerdo a los fines del sistema educativo español, se orientará a:
 El pleno desarrollo de la personalidad y de las capacidades de los alumnos/as.
 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.
 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.
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 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
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.
 La capacitación para garantizar la plena inserción del alumnado en la sociedad digital y el
aprendizaje de un uso seguro de los medios digitales y respetuoso con la dignidad humana, los
valores constitucionales, los derechos fundamentales y, particularmente, con el respeto y la
garantía de la intimidad individual y colectiva.
Por tanto, la integración y participación democrática de todos los miembros de nuestra
comunidad educativa, seguirá los principios de no discriminación y de atención a la diversidad, y
se materializará a través de:
 La participación de los distintos estamentos de la comunidad educativa en sus
correspondientes órganos de representación, facilitando una estructura que fomente el
diálogo y favorezca el intercambio de ideas para llegar a una toma de decisión
consensuada.
 El acceso a la información y funcionamiento del centro, mediante el acceso a la
documentación y la comunicación por los diversos medios disponibles (reuniones, medios
telemáticos, reuniones informativas, etc.).
 La participación en el gobierno del centro favoreciendo el aporte de ideas, opiniones y
sugerencias de todos los miembros de la comunidad educativa, directamente y a través de
sus órganos de representación.
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Entendiendo la Escuela Pública como un ente multidimensional. En base a esas distintas
dimensiones, la dimensión educativa, que proporciona pautas de comportamiento y conducta; la
dimensión formativa, instructiva y facilitadora de técnicas instrumentales base de futuros
aprendizajes; la dimensión social, que posibilita la socialización e integración social; la
dimensión cultural, tanto histórica, científica, medio ambiental, tecnológica…, como la
dimensión inclusiva, entendiendo por tal, aquella que asume un modelo que permite ofertar una
educación de calidad para todos los alumnos y alumnas, independientemente de sus
circunstancias sociales, culturales, de género, físicas o cognitivas; presentamos a continuación el
Proyecto Educativo del CEIP Francisco Giner de los Ríos. Con el presente documento
pretendemos dotarnos de los instrumentos necesarios para crear una verdadera CULTURA DE
CENTRO, que desde el COMPROMISO de todas las personas y órganos que integran esta
comunidad educativa, contribuya desde los distintos planes y proyectos que forman parte de este,
a conseguir una mejora en todas sus dimensiones en búsqueda de la excelencia educativa.
Cada curso escolar, se modificarán aspectos relacionados con la mejora continua y adaptaciones
referentes a nuevas normativas. En el presente curso escolar y debido a la crisis sanitaria de la
COVID-19 y dado que a nivel educativo se podrán mantener distintas modalidades de
enseñanza, presencial o no presencial se tendrán especialmente en cuenta las siguientes
Instrucciones:
Instrucciones de 6 de julio de 2020, de la Viceconsejería de Educación y Deporte, relativas a la
organización de los centros docentes para el Curso Escolar 2020 / 2021, motivada por la crisis
sanitaria del COVID-19.
Instrucción 8/2020, de 15 de junio, de la Dirección General de Ordenación y Evaluación
Educativa, por la que se establecen aspectos de organización y funcionamiento para los centros
que imparten educación primaria para el curso 2020/2021.
Instrucción 8/2020 de 15 de junio sobre organización y funcionamiento centros primaria.
(ANEXO INSTRUCCION 8/2020 DE15 JUNIO).
Instrucción 10/2020, de 15 de junio, de la Dirección General de Ordenación y Evaluación
Educativa relativa a las medidas educativas a adoptar en el inicio del curso 2020/2021 en los
centros docentes andaluces que imparten enseñanzas de régimen general.
2. ANÁLISIS DEL CONTEXTO.
LA LOCALIDAD.
Barbate es un pueblo que históricamente ha vivido de la pesca. Fue pedanía de Vejer de la
Frontera hasta 1938, año en que se segrega y constituye su propio ayuntamiento. Debido a la
riqueza pesquera de la zona, lo que había sido una aldea de pescadores llegó a tener más
habitantes que el municipio matriz, lo cual, añadido a las aspiraciones de sus ciudadanos,
determinaría la consecución de la deseada “independencia”.
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Como se ha señalado anteriormente Barbate ha dependido exclusivamente de la pesca y de sus
industrias subsidiarias, esta exclusividad y falta de diversificación económica que en un principio
impulsó su nacimiento como pueblo y su desarrollo durante décadas ha resultado ser al final
causa de la decadencia actual. Barbate siempre fue un pueblo al filo de la crisis, abonado a las
malas rachas tanto como a la riqueza espontánea. Llegó a ser el segundo puerto de España por
capturas a finales de los cincuenta. Pero las circunstancias fueron cambiando: la
sobreexplotación de los caladeros locales y la dependencia principalmente del caladero marroquí
acabaron con la base económica principal, a lo que se añadió la crisis del sector almadrabero. De
la pesca vivían los que hacían las cajas, los rederos, los “tintaeros”, los “costeros”, la fábrica de
hielo y las de conservas, los astilleros, los trabajadores de “la colla”, los exportadores y la gente
que trabajaba para ellos, los camioneros, los taberneros…, todo un mundo que se vino abajo y
sin desaparecer del todo, se hizo más pequeño, adaptándose a la nueva realidad: menos
capturas, menos barcos, menos fábricas y más pequeñas; menos trabajo, en definitiva.
A este panorama hay que añadir la falta de alternativas. Aquella mano de obra que absorbía la
pesca, normalmente poco cualificada, encontró cabida durante la burbuja inmobiliaria en el
sector de la construcción, pero al venirse ésta abajo el problema se ha hecho aún mayor.
La emigración ha sido siempre el último recurso de muchos de los/las hijos/as de este pueblo, la
alternativa esperanzadora de los que aspiraban a una vida mejor. Esta se producía normalmente
a otros lugares de la península donde encontraban mejores perspectivas laborales. Esto ha
supuesto casi un estancamiento de la población con poca variabilidad en el número de habitantes.
En 1970 había 22.300 y el censo en 2016 era de 22.720.
El hecho de que durante mucho tiempo la mayor parte de la población se dedicara a la pesca,
trabajo peligroso y digno donde los haya, pero que no requería de una cualificación profesional,
tan solo de los cargos especializados como patrones o mecánicos, ha condicionado también el
nivel educativo de mucha gente en la localidad, por no ser especialmente necesario un gran nivel
de conocimientos para la actividades tradicionales.
El desarrollo turístico, tan ansiado, no ha llegado a producirse, y tampoco la necesaria
diversificación económica y empresarial, reduciéndose a pequeñas empresas familiares
relacionadas siempre con el sector servicios, la construcción, y la transformación de productos
pesqueros. La actual crisis económica que padecemos desde hace varios años, y la del propio
Ayuntamiento local, la mayor “empresa” de la localidad, no ha venido sino a agravar aún más la
situación este pueblo, que cuenta con una de las mayores tasas de desempleo de todo el país y ha
propiciado un aumento de la economía sumergida y que muchos de sus vecinos tengan que
recurrir a ayudas sociales.
Es necesario recordar además, que gran parte de su término municipal se encuentra ocupado por
un campo de tiro real de la Armada, que cuenta con una de las mejores playas de la provincia de
Cádiz. Esto imposibilita el desarrollo de la localidad independientemente de las dispares
opiniones que se puedan tener al respecto: una playa de esas características no debe ser usada
sólo para desembarcos y prácticas de tiro real mientras la población está económicamente
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asfixiada. Otra parte, aunque más pequeña, lo ocupa el Parque Natural de la Breña y Marisma de
Barbate. A día de hoy su impacto en la localidad es nulo, a pesar de que recibe cada año más
visitantes, pues maniata en exceso la capacidad de desarrollo impidiendo el desarrollo de
iniciativas y la construcción de instalaciones que hagan de este bonito Parque Natural un lugar
más atrayente que compagine la conservación natural del entorno con el desarrollo económico.
Entre un campo donde se practica con material de guerra real y un parque natural, y a pesar de la
crudeza de la situación social y económica Barbate posee un entorno natural fabuloso, un tesoro
que si se explota con conciencia y cuidado, rehusando el modelo urbanístico y turístico de los
últimos años, puede reportar el beneficio social y económico que su población necesita, sobre
todo si se apoya la iniciativa, se buscan formas de compaginar el uso de sus recursos y se cuenta
con la necesaria voluntad política, hasta ahora ausente.
Los barbateños son gente sencilla y acogedora, buena gente, que merece la oportunidad que
condicionantes, en buena medida históricos, le han negado. La educación, como esfuerzo
colectivo de toda la sociedad, puede ser el punto de inflexión y cambio de la situación actual.
EL CENTRO.
Datos del Centro
Nombre: CEIP Francisco Giner de los Ríos

Cód. Centro: 11602800

Dirección: Avenida Juan XXIII s/n.
Localidad: Barbate

Cod. Postal: 11160.

Provincia: Cádiz

Tlfno: 95459590 - Fax: 956459589
E-mail: 11602800.edu@juntadeandalucia.es
Situación.
El CEIP Francisco Giner de los Ríos de Barbate se encuentra situado al noreste del pueblo, al
final de la Avenida Juan XXIII, donde empieza la carretera que conduce hacia Zahara de los
Atunes. Linda con la barriada del Mar y la calle Ronda del Río, barrio popularmente conocido
como las “Casetas del Río”.
El colegio se inauguró en 1987 y fue construido para dar respuesta a una población escolar
creciente en la localidad. Más de una década antes se había construido la barriada del Mar, para
proveer de viviendas sociales dignas a gran cantidad de familias que las necesitaban.
Posteriormente los calveros y solares de la zona se fueron llenando en su mayoría de casas. Esta
población creciente en esta zona del pueblo motivó en parte la construcción de este centro, a esto
había que añadir la falta de equipamientos deportivos y de ocio. Para paliar esta necesidad, se
construyó el polideportivo municipal que contenía entre otras instalaciones, un nuevo campo de
fútbol, inaugurado en 1982, este hecho facilitaría, unos años más tarde, el aprovechamiento de
los terrenos del antiguo campo municipal de deportes para la construcción de este Colegio
Público.
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El Ayuntamiento local se reservó un tercio del total de la parcela donde se ubica el colegio, para
equipamientos, hace pocos años se segregó ese tercio de la parcela total, hasta ese momento
parte del patio; para la construcción de la Piscina Municipal, sin que se realizaran las obras
oportunas de adecentamiento del gran espacio sobrante para uso escolar.
Características del Centro:
El Centro cuenta con dos edificios: El edificio principal se abrió en 1987 (en el terreno donde se
situaba el antiguo campo municipal de deportes) y posteriormente se construyó el edificio de
Educación Infantil.
En el edificio principal se ubican actualmente 12 aulas de Educación Primaria, 1 Aula Específica
para alumnado TEA, 1 aula de Pedagogía Terapéutica, además de otras dependencias en las que
se realizan actividades de Audición y Lenguaje, Plan de Educación Compensatoria, Refuerzo
Educativo y labores del Equipo de Orientación.
Se encuentran también en este edificio las dependencias administrativas, el aula de experiencias
y el centro de recursos, la biblioteca, la sala de profesores, la sala de usos múltiples, el gimnasio
y el aula de informática. En el edificio de Infantil que consta de 4 aulas se ubican en la
actualidad las tres unidades del alumnado de Educación Infantil 3, 4 y 5 años.

Cuenta con amplios espacios de recreo y pistas polideportivas, así como otro espacio de grandes
dimensiones, donde se ubica el huerto escolar, quedando el resto pendiente de uso, y ofreciendo
diversas posibilidades, entre ellas, instalación de pabellón cubierto para actividades diversas,
Jardín Botánico o huerto escolar, recurso que sería de gran valor ambiental y didáctico para
nuestro Centro y otros de la localidad.

10

CEIP FRANCISCO GINER DE LOS RÍOS – BARBATE

PROYECTO EDUCATIVO

El alumnado.
La inclusión social del alumnado de nuestro centro se hace necesaria y prioritaria ante las
múltiples necesidades educativas del alumnado y el alumnado extranjero (especialmente de
origen marroquí).
Se trata de un Centro de Compensación Educativa, que viene perdiendo alumnado desde hace
tiempo, algo común en la localidad, pasando de ser un Centro de dos líneas e incluso tres en
algún nivel educativo, a una sola línea, actualmente sólo se mantienen dos unidades en 4º, 5º y 6º
de E. Primaria, siendo la tendencia a quedar una en cada nivel; actualmente, durante este curso,
acoge a 273 alumnos/as, de los cuales 74 son de Educación Infantil, 4 de F.B.O. y 195 de
Educación Primaria, de este alumnado aproximadamente un 13 % presenta NEAE.
Distribución del alumnado por unidad
Línea
1ª

I3

I4

I5

1º

2º

3º

4º

5º

6º

AE

A
Línea
2ª

24

25

25

24

26

25

16

24

21

4

4º

5º

6º

16

25

18

B

Nuestro alumnado en términos generales pertenece a clase media y media-baja y procede en su
gran mayoría de la barriada donde se ubica el Centro y de la zona de influencia del mismo,
extendiéndose esta hasta la zona rural que abarca la Ribera de la Oliva, Rancho Grande, la
Oscuridad…además de acoger a un representativo número de alumnado de origen marroquí.
La actitud ante el fenómeno escolar, por parte del alumnado, es bastante positiva, lo cual hace
agradable la convivencia en la escuela, creándose un clima de pocos conflictos y en general
amistoso y distendido.
Sin embargo la actitud de algunos padres, escasos, ante la escuela no es la deseable, además de
poco participativa y colaboradora, algunos de nuestros alumnos/as, aunque pocos, presentan
problemas de absentismo escolar, y ciertos comportamientos asociales, lo que genera diversos
casos de fracaso y de desfase edad-curso.
Aún así, es mayoritario el alumnado que continúa sus estudios de Enseñanza Secundaria, y que
obtienen buenos resultados académicos y conductuales, según nuestro Instituto de Educación
Secundaria de referencia, el IES Torre del Tajo.
Personal del Centro
El CEIP Francisco Giner de los Ríos cuenta actualmente con una plantilla docente de 25
maestros y maestras, de los cuales 13 tienen destino definitivo en el Centro y 12 tienen destino
provisional o interino; 16 son mujeres y 9 son hombres.
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ESPECIALIDAD
Infantil
Primaria
Educación Física
Inglés
Pedagogía Terapéutica
Audición y Lenguaje
Francés
Música
Religión Católica
Otro personal docente
TOTAL

PROYECTO EDUCATIVO

Nº
3
9
1
2
2
1
1
1
1
3
24

Del profesorado de Educación Primaria, una maestra está nombrada para Educación
Compensatoria y un maestro desempeña la función de Refuerzo Educativo (Horario 0). En
cuanto a las dos maestras de PT, una atiende el Aula de Apoyo a la Integración y otra atiende el
Aula Específica (TEA).
Además forman parte del Claustro de Profesorado: Una maestra nombrada para Apoyo COVID
en E. Primaria, una maestra de PT compartida con el CEIP Bahía de Barbate y un monitor de
Educación Especial con función docente.
El Centro cuenta también con el siguiente personal no docente:
 Una orientadora, una doctora, y una especialista en AL del EOE.
 Una monitora escolar (administrativa).
 Una monitora de Educación especial (Empresa externa)
 Un conserje.
 Tres limpiadoras (Durante este curso en turno de mañana y tarde).
Las familias.
Nuestro Centro se sitúa en una barriada urbana de trabajadores principalmente del sector
pesquero, así como de la construcción y el sector servicios, sobreviviendo también en algunos
casos de las prestaciones y ayudas de desempleo y de las ayudas sociales.
Así como nuestro alumnado es diverso, también lo son las familias, las cuales presentan
diferentes perfiles, al tipo tradicional de familia, se unen ahora y cada vez más las familias de
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padres separados donde uno de los cónyuges ostenta la guardia y custodia preferentemente, y
dándose también algunos casos de estructuras familiares monoparentales.
De acuerdo con los datos de las encuestas familiares realizadas en la elaboración de distintos
planes y pruebas., el ISC del centro es medio y medio-bajo. Hay un gran número de
padres/madres, aunque también hay excepciones, que sólo tienen niveles de educación básicos.
El nivel de participación de las familias en el Centro es reducido. Hay un grupo, principalmente
formado por madres, que demuestran un gran interés y participación en la vida del Centro, y
suelen ser miembros de la AMPA “Las Marismas”. En las fiestas y eventos el grupo se amplía.
El escaso interés de muchas familias en la vida del Centro se ve claramente en la escasa
participación en las elecciones al Consejo Escolar, donde la participación es mínima, a pesar de
la información y las facilidades que la normativa da para votar.
El desequilibrio entre padres y madres también se deja ver en este órgano colegiado de gobierno
del Centro, que en este momento no cuenta con ningún padre entre los miembros del Consejo
Escolar del Centro, siendo sólo madres, así como en la delegación y representación de clases.
Pero no confundamos no participar activamente en la vida institucional con una despreocupación
por el proceso educativo de sus hijos/as. Todas las aulas tienen su delegado/a de padres/madres,
y en horario de tutoría la gran mayoría de las familias acuden al centro a preocuparse por el
proceso de aprendizaje de sus hijos/as. Los casos de desinterés, falta de colaboración y
participación aunque se dan, suelen ser mínimos en relación con la población del Centro.
El absentismo y la impuntualidad escolar sin ser un problema alarmante, se nos presenta pertinaz
en algunos casos. Confiando en que con insistencia y un programa firme para su erradicación se
consigan mejoras sustanciales, como ya ha sucedido en algunos casos.
RELACIÓN Y COLABORACIÓN CON EL ENTORNO.
Un Centro Educativo no puede vivir aislado de su entorno ni ajeno a la realidad en que se
encuentra. La interrelación de un Centro con su entorno económico, social y cultural es
imprescindible, y como servicio público debe mantener relaciones y colaboración mutua con
cualquier organismo, institución, asociación o persona cuyas actuaciones puedan tener relación
con el servicio público que se presta en el Centro y la mejora del mismo. Estas relaciones son
variadas y en ella intervienen diversos agentes:
 A.M.P.A. “Las Marismas”.
La Asociación de Madres y Padres de Alumnos es uno de los principales canales de participación
de los padres y madres en la vida del Centro. Es una fuente generadora de apoyo hacia la
actividad docente y un pilar firme de cooperación en las actividades del Centro.
El Equipo Directivo mantiene una relación fluida con ella realizando las siguientes acciones:
o Es receptivo ante las proposiciones de padres y madres canalizándolas a través de la AMPA.
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o Fomenta el acercamiento de las actividades del centro a la Comunidad Educativa.
La AMPA realiza una oferta de actividades complementarias y extraescolares acordes a las
demandas de nuestra comunidad educativa que se integran en el Plan de extraescolares del
Centro cada curso. (No en el presente curso debido a la crisis sanitaria generada por la COVID).
o La AMPA hace uso de las instalaciones del Centro para la realización de actividades
necesarias para el normal desarrollo de sus fines de acuerdo con las siguientes normas:
Colaborar en todas las propuestas que provengan de esta asociación y que redunden en beneficio
de nuestros/as alumnos/as será uno de los objetivos a tener en cuenta en el presente proyecto.
 AYUNTAMIENTO.
Esta entidad local es uno de los más firmes apoyos que necesita el Centro. Mantenemos un
contacto recíproco fluido, con el fin de poder utilizar los servicios de que cada uno dispone y
participar en las actividades que ambos puedan organizar. La implicación y la buena
predisposición del Ayuntamiento hacia la Educación favorecerán este mutuo entendimiento.
Actualmente el Centro mantiene relaciones de colaboración mutua y necesaria con diversos
departamentos y delegaciones municipales: Educación, Cultura, Medio Ambiente, Deportes,
Servicios Sociales, Seguridad Ciudadana, Equipo de Tratamiento Familiar, Biblioteca Pública,
Radio Municipal…entre otros.
No debemos olvidar que esta institución es la que tiene a su cargo la conservación y el
mantenimiento de los centros educativos de la localidad, y en este sentido las necesidades que
presentan los centros educativos son muchas y permanentes, especialmente en nuestro Centro,
siendo en esta faceta donde se presentan mayor número de necesidades por parte del Centro, y
menor atención por parte de la entidad local, que en los últimos años ha desatendido la mayor
parte de nuestras reivindicaciones, incluso algunas que pueden presentar problemas en relación
con la sanidad y seguridad de los miembros de la Comunidad Educativa.
 ZONA EDUCATIVA.
El Centro mantiene relación y colabora con el resto de centros docentes de la zona educativa y de
la localidad, en la conformidad de que la actuación conjunta y el uso de recursos de forma
coordinada contribuirán a mejorar la calidad del servicio educativo. Esta coordinación será
particularmente importante, y en especial con nuestro IES de referencia, el IES Torre del Tajo,
donde continúan la ESO la práctica totalidad de nuestros alumnos.
 ENTIDADES Y ASOCIACIONES LOCALES, COMARCALES Y PROVINCIALES…
El Centro mantiene además relaciones de colaboración con otras entidades de diverso ámbito:
Centro de Salud, Casa de la Juventud, Centros de Profesorado, Servicio de Inspección Educativa,
Equipos Educativos de la Delegación Territorial de Educación, Consejerías de la Junta de
Andalucía y Ministerios del Gobierno Central, en tareas de prevención, control y desarrollo de
planes estratégicos.
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Así mismo, colaboramos con Asociaciones sindicales y asociaciones y ONG de diversa índole
siempre que esta colaboración, se ajuste al servicio que se presta y las propuestas y actividades
ofertadas o compartidas redunden en una mejora de los servicios que presta el Centro y de la
calidad educativa.

3. OBJETIVOS PROPIOS PARA LA MEJORA DEL RENDIMIENTO ESCOLAR.
La mejora del rendimiento escolar depende de diversos factores e implica a todos los sectores de
la Comunidad Educativa, por lo que la participación de toda la Comunidad Educativa en nuestro
proyecto resulta imprescindible.
Los objetivos para la mejora del rendimiento escolar se centrarán en torno a los siguientes
factores clave:
1. La utilización del tiempo de planificación de la enseñanza y el desarrollo de los aprendizajes
en el aula.
2. La concreción del currículo que se debe desarrollar, adaptado al contexto, y a la planificación
efectiva de la práctica docente.
3. La evaluación de los resultados escolares y la adopción de medidas de mejora adaptadas a las
necesidades de aprendizaje del alumnado.
4. La inclusión escolar y la atención a las necesidades de aprendizaje como respuesta educativa a
todo el alumnado y la consecución del éxito escolar para todos.
5. Una dirección y coordinación del centro orientada a la eficacia de la organización en la
consecución y mejora de los logros escolares de todo el alumnado.
6. La relación interpersonal y los valores de la convivencia dentro de un apropiado clima escolar.
7. Otras propuestas de mejora que se puedan plantear en relación con los objetivos.
8. Educar en el placer de leer por leer, potenciar la lectura activa y sensibilizar a la comunidad
escolar de que el hecho lector es fundamental para la información, la formación y el ocio.
9. Desarrollar los procesos de enseñanza aprendizaje utilizando las Tecnologías de la
Información y la Comunicación como elementos esenciales para comunicarse e informarse,
fomentando habilidades, destrezas y actitudes para buscar, obtener, procesar y comunicar
información, y transformarla en conocimiento.
10. Fomentar la adquisición de hábitos ecológicos, de higiene, alimentación, consumo que
faciliten el bienestar personal y social del alumnado.
Cada curso escolar se revisará la consecución de los objetivos planteados atendiendo a los
resultados obtenidos en evaluación del alumnado, la práctica educativa y otros aspectos de la
evaluación del centro. Para ello se atenderá a:
- La evaluación de los Indicadores Homologados para los CEIP.
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- Los resultados académicos reflejados en las actas de evaluación.
- La evaluación de las propuestas de mejora establecidas en el Plan de Mejora anual del centro.
- La evaluación de los diversos Planes y Programas llevados anualmente en el centro.
- La evaluación de la satisfacción de los distintos sectores de la Comunidad Educativa con
diversos aspectos: imagen del centro, organización y funcionamiento, coordinación e
información académica, implicación y comunicación, otros aspectos que interese valorar según
las circunstancias.
Tras la evaluación de todos estos aspectos se realizará al finalizar el curso y se plasmará en la
Memoria de Autoevaluación Anual del centro, de la que surgirán las propuestas de mejora y
objetivos que orientarán la actuación anual del centro.
Tras dicho análisis, en el curso 2020-2021 los objetivos se centrarán en la mejora de los
resultados en:
Enseñanza-aprendizaje:
- Aumentar los porcentajes de alumnado con dominio alto en la competencia en comunicación
lingüística y, especialmente, en razonamiento matemático.
- Mantener los porcentajes en el resto de indicadores de enseñanza aprendizaje.
Atención a la diversidad:
- Disminuir el porcentaje de alumnado con dominio bajo en comunicación lingüística y,
especialmente, en razonamiento matemático.
Clima y convivencia:
- Disminuir el porcentaje de alumnado que presente conductas contrarias o gravemente
perjudiciales para la convivencia.
- Disminuir el porcentaje de alumnado reincidente en conductas contrarias o graves para la
convivencia.
En el terreno de la participación y la organización del centro los objetivos que nos planteamos
son:
- Aumentar el grado de contextualización y consenso en las programaciones y propuestas
didácticas al centro (metodología de educación presencial y a distancia, ponderación de criterios
de evaluación y su aplicación a través de instrumentos consensuados por los equipos docentes).
- Aumentar entre el profesorado el conocimiento y aplicación efectiva del Plan de Atención a la
Diversidad.
- Aumentar en toda la Comunidad Educativa conocimiento y aplicación efectiva del Plan de
Convivencia a través de la aplicación efectiva.
- Mejorar la difusión de las actuaciones del centro en concreto el PE entre toda la Comunidad
Educativa.
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4. LÍNEAS GENERALES DE ACTUACIÓN PEDAGÓGICA.
Las líneas generales de actuación pedagógica que van a servir de guía para el desarrollo del
trabajo en nuestro centro, se fundamentan en los principios y valores de la Constitución,
desarrollados en el espíritu las leyes actuales de educación, Ley Orgánica 2/2006 , de 3 de mayo,
de Educación (LOE), Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía (LEA), Ley
Orgánica 8/2013 , de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad del Sistema Educativo
(LOMCE).
Estos principios y valores, hacen referencia a la libertad, igualdad, dignidad, participación,
respeto, responsabilidad, tolerancia, solidaridad, compromiso y cultura de paz. Se desarrollarán a
través de una metodología abierta, flexible, funcional, motivadora y lúdica, centrada en el
alumnado y propugnando un aprendizaje significativo y personalizado.
De acuerdo a este planteamiento previo, en primer lugar, tendremos como referencia la mejora
de la calidad de la educación, entendida como un servicio público y que ha de contar para
conseguirse, con el compromiso, esfuerzo, colaboración y participación de toda la Comunidad
Educativa. Todos los sectores tendrán que realizar una contribución específica.
 El alumnado, tendrá que esforzarse en su tarea diaria y en su proceso de aprendizaje, pues en
él confluyen los esfuerzos del resto de los sectores implicados en esta tarea, pero sin el suyo, no
se puede conseguir una educación de calidad, pues es el principal actor del proceso de enseñanza
aprendizaje. Por lo tanto, se exigirá al alumnado el máximo empeño y dedicación a su propia
formación.
 El profesorado tendrá que esforzarse en la creación de un entorno propicio para el
aprendizaje, que sea rico y motivador y al mismo tiempo estar pendiente de su propia formación
y actualización.
Las familias deben comprometerse con el trabajo cotidiano de sus hijos e hijas colaborando
estrechamente con el profesorado y participando en la gestión y funcionamiento del centro
educativo.
 La Administración educativa debe facilitar recursos y facilitar a la comunidad educativa el
cumplimiento de sus funciones.
Las líneas generales de actuación pedagógica establecidas, como punto de partida de toda la
actividad del Centro, son las siguientes:
1. Calidad de la enseñanza y desarrollo de las capacidades del alumnado.
En este pilar básico de nuestras líneas generales de actuación pedagógica se procurará favorecer:
 El desarrollo de la capacidad de los alumnos y alumnas para regular su propio aprendizaje,
confiar en sus aptitudes y conocimientos, así como para desarrollar la creatividad y la iniciativa
personal.
 El diseño y desarrollo de un currículo ajustado a lo establecido en el nuevo marco normativo
andaluz, que sea motivador, implementando propuestas educativas dirigidas al desarrollo de
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capacidades y a la consecución de las competencias clave, que potencie la actividad y la
participación del alumnado.
 La aplicación de estrategias metodológicas que tengan un carácter fundamentalmente activo,
motivador y participativo, partiendo de los intereses del alumnado, y que favorezca el trabajo
individual, cooperativo y el aprendizaje entre iguales; implementando un amplio espectro de
proyectos, investigaciones, tareas, actividades y ejercicios, proponiendo contextos variados
(individual y familiar, escolar y social) y con escenarios auténticos de aprendizaje que posibiliten
la mejora del rendimiento escolar.
 Un proceso de enseñanza-aprendizaje basado en competencias clave que desde todas las áreas
de conocimiento garantice un enfoque interdisciplinar, integrador y holístico al proceso
educativo que integre los diferentes contenidos en torno a la experimentación, investigación,
trabajos de campo, salidas, visitas, observación directa… y el uso de tecnologías de la
información y comunicación.
 El pensamiento crítico desarrollando estrategias de pensamiento que permitan al alumnado
adquirir conocimientos y comprenderlos, para avanzar en ellos desde su análisis y aplicación en
contextos diversos, generando aprendizajes profundos transferibles a otras situaciones, aportando
valoración y juicio crítico y contribuyendo a crear conocimiento.
 El aprendizaje cooperativo que permite al alumnado participar activamente en su aprendizaje,
con responsabilidad compartida, ayuda mutua y con interdependencia positiva, facilita la
atención a la diversidad y hace posible un modelo inclusivo dentro del aula, contribuyendo
además a educar en valores como la solidaridad, la cooperación, la convivencia, el diálogo y el
respeto y pone en práctica las habilidades sociales y comunicativas.
 El uso de las nuevas tecnologías, procurando que el alumnado sea protagonista de su
aprendizaje en el contexto digital, genere contenidos, los comparta y adquieran las capacidades
necesarias para llegar a ser competentes en el marco digital, entendiendo las TIC no como un fin
en sí mismas sino como un medio para la información, el aprendizaje y la comunicación.
 El espíritu emprendedor que fomenta la capacidad de análisis, planificación, organización,
gestión y toma de decisiones; adaptación al cambio y resolución de problemas, responsabilidad,
autoconfianza…tanto individualmente como dentro del equipo.
 La atención a la diversidad fomentando una metodología centrada en la actividad y
participación del alumnado, que favorezca el trabajo individual y cooperativo y las diferentes
posibilidades de expresión partiendo de los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje.
Nuestro Centro considerará de forma especial en su organización, recursos y métodos, la
normalización del alumnado con carencias o descompensaciones físicas y/o psíquicas y de
origen social y cultural, tratando de conseguir una integración de todos aquellos niños/as que
tienen unas necesidades educativas especiales, potenciando con ello sus integración personal y
social, y la igualdad de oportunidades educativas.
 Un proceso de evaluación que tenga como referentes los criterios de evaluación y el grado de
adquisición de las competencias clave, en base a procedimientos, técnicas e instrumentos
(indicadores de logro, rúbricas, observación sistemática, pruebas orales y escritas, el portfolio,
protocolos de registro, trabajos de clase…), que permita evaluar de forma objetiva en torno a
objetivos y competencias y sea determinante en la mejora de los rendimientos escolares y del
propio proceso de enseñanza-aprendizaje.
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2. Educación en valores.
Este segundo pilar básico de nuestras líneas generales de actuación pedagógica procurará
favorecer:
 La convivencia y las relaciones interpersonales en el aula y el centro como elemento

favorecedor del aprendizaje entre el propio alumnado facilitando el trabajo colaborativo y
participativo, que favorezca la inclusión e integración del alumnado atendiendo a su diversidad,
en el que no quepa discriminación de ningún tipo.
 La libertad desde el respeto a la pluralidad de ideas como elemento enriquecedor del proceso
educativo en sí mismo y de las personas que lo desarrollan.
 La igualdad como principio vertebrador, junto a la inclusión e integración del alumnado
atendiendo a su diversidad, la no discriminación y la igualdad entre hombres y mujeres, de la
actividad educativa del Centro.
 La educación para la paz y la no violencia, fomentando actitudes pacíficas y solidarias, con
respeto a la integridad personal potenciando la solidaridad, la tolerancia, y a las normas de
convivencia, relacionándose con respeto y estableciendo la mediación como regla básica para la
resolución de conflictos.
 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.
 Los hábitos saludables, educando para el ocio, el consumo y la salud de forma responsable
como elementos fundamentales que contribuyen al desarrollo integral de las personas.
 La conservación y mejora del medio ambiente, valorando el impacto de algunas actividades
humanas en el medio ambiente, potenciando actitudes de respeto y cuidado, y tomando
conciencia de la importancia del reciclado.
 El esfuerzo personal compartido y la responsabilidad como constante para conseguir el éxito
en el proceso de enseñanza-aprendizaje, de los miembros de la comunidad educativa, para lograr
una educación de calidad, de colaboración y compromiso con el proceso educativo de sus
hijos/as por parte de las familias, creando entornos de aprendizaje ricos y motivadores por parte
del profesorado, del equipo directivo, promoviendo actuaciones que favorezcan la labor docente,
facilitando la participación, el diálogo, la colaboración y el consenso entre los distintos sectores
de la comunidad educativa; gestionando los recursos de acuerdo con las necesidades del centro.
 La corresponsabilidad para cumplir los acuerdos y compromisos que resulten del trabajo
realizado en equipo. Fomentar en nuestro alumnado el desarrollo de una conciencia crítica y así
como sentido de la justicia.
3. Apertura del Centro a la Comunidad Educativa.
Para desarrollar y alcanzar los principios democráticos a los que antes hacíamos referencia, así
como para facilitar el trabajo del alumnado y del profesorado, necesitaremos establecer un clima
de respeto y convivencia y una cultura de no violencia que afecte a todos los ámbitos de la vida,
estableciendo los derechos, deberes y responsabilidades que competen a todos los sectores de la
Comunidad Educativa. Con este fin abriremos nuestro Centro a la comunidad y a toda la realidad
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que le rodea adaptándose, a los posibles cambios sociales y de este modo afrontar exitosamente
el aprendizaje de nuestro alumnado. Será por esta misma razón por lo que a este fin se
establecerá también otro pilar básico, que pueda incidir y repercutir de forma favorable en
nuestros principios educativos.
Así, en este tercer pilar básico de nuestras líneas generales de actuación pedagógica se procurará
favorecer y alcanzar:
 Los principios democráticos a los que hemos hecho referencia, para facilitar el trabajo del
alumnado y del profesorado.
 Establecer un clima de respeto y convivencia y una cultura de no violencia que afecte a todos
los ámbitos de la vida, estableciendo los derechos, deberes y responsabilidades que competen a
todos los sectores de la Comunidad Educativa.
 Favorecer, crear y mantener un buen clima de trabajo y unas relaciones humanas afectivas,
cálidas y respetuosas entre todos los que formamos dicha comunidad.
 Fomentar el respeto, consideración, reconocimiento social y valoración del profesorado, sin
cuyo trabajo y dedicación nunca podríamos alcanzar la educación de calidad ni los logros que
pretendemos.
 Abrir el centro a la comunidad educativa, conciliar la vida familiar y laboral, mejorar la
educación que se ofrece, potenciar la innovación y modernizar el proceso de enseñanza
aprendizaje.
 Fomentar un espíritu de evaluación y control, tanto a nivel interno como externo, de todos los
aspectos y elementos que intervienen en el funcionamiento de nuestro centro, en aras de
propiciar la mejora de los mismos.
En definitiva, impulsar la colaboración con todos los sectores de nuestro medio cercano, para
dinamizar la vida del centro, conseguir una formación integral y solidaria que contribuya a la
efectiva igualdad entre hombres y mujeres, aportar otros escenarios a la actividad educativa y
favorecer la cohesión y la integración de nuestro Centro con el entorno. Todo esto con el
convencimiento de que EDUCAR ES UNA TAREA DE TODOS.
5. COORDINACIÓN Y CONCRECIÓN DE LOS CONTENIDOS CURRICULARES.
TRATAMIENTO TRANSVERSAL EN LAS ÁREAS DE EDUCACIÓN EN VALORES.
PRINCIPIOS METODOLÓGICOS GENERALES
Cada alumno/a tiene una forma diferente o particular de afrontar las tareas, pues cada persona
posee un ritmo y un estilo de aprendizaje propio. Cada individuo procesa y almacena la
información y atendemos a las percepciones, pensamientos y emociones de forma diferente.
Ello hace necesario que en la escuela se tenga presente el principio de individualización y
conseguir que el trabajo dentro del aula se personalice mediante pautas metodológicas que
minimicen los desajustes entre los procesos de enseñanza y de aprendizaje.
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Para responder a los ritmos y estilos de aprendizajes diversos de todo el alumnado:
 El rol del docente debe reajustarse e ir más allá del papel de transmisor de conocimientos.
Deberá presentar los conceptos centralizados, nunca separados unos de otros para que sea más
fácil su procesamiento.
 Hacer uso de actividades para el desarrollo de la tarea y el enriquecimiento mediante la
experiencia. Tenemos que enfocar la enseñanza desde una perspectiva práctica del aula.
 Presentar la información de forma accesible al alumnado, para ello deberá plantear pautas
metodológicas prácticas, que ajusten la enseñanza a la diversidad del alumnado concreto con el
que trabaja, para desarrollar equilibradamente sus estilos de aprendizaje y lograr una mayor la
autonomía y autocontrol en su aprendizaje.
La enseñanza debe actuar sobre el individuo conduciéndole a la transformación o al cambio de
su estrategias de pensamiento y de sus esquemas de conocimiento (enseñar a pensar).
Los métodos o estrategias de enseñanza presentarán los aprendizajes de manera contextualizada,
es centrándose en la realidad del alumnado, teniendo en cuenta los componentes afectivo,
conductual y el cognitivo de los niños y niñas. Esto supone respetar el estilo propio y las
estrategias de aprendizaje de cada uno de ellos/as. De esta forma reconocemos el papel activo del
alumnado en la construcción de su propio conocimiento.
Sin embargo, a pesar de que podamos tener un aprendizaje vinculado al contexto en el que se
desenvuelve y que tenga en cuenta los ritmos y las individualidades, sus intereses y capacidades,
todo la vinculación con la familia resulta imprescindible para enriquecer el proceso.
Por otra parte, teniendo en cuenta la realidad social actual, debemos diseñar y desarrollar un
modelo que utilice las Transformación Digital Educativa (TDE) para optimizar el aprendizaje,
adaptando el proceso al perfil de cada estudiante y su situación personal. Esto resulta
especialmente relevante a partir de las circunstancias provocadas por la pandemia de COVID
iniciada en el año 2020, que ha modificado la manera en que se dan todos los procesos sociales
del individuo y, muy especialmente, los procesos de enseñanza-aprendizaje, siendo fundamental
además plantear en todo momento (al menos durante se mantenga la situación de emergencia
sanitaria), métodos de enseñanza-aprendizaje no presenciales o semi-presenciales.
ACUERDOS METODOLÓGICOS PARA FAVORECER LA ADQUISICIÓN DE LAS
COMPETENCIAS CLAVE
En el aprendizaje por competencias se priorizará la recreación de situaciones en las que el
alumnado pueda poner en práctica sus habilidades de manera que los contenidos que van
aprendiendo tengan una utilidad práctica.
Para impulsar esta educación basada en competencias nos interesan las “situaciones–problema”.
Características:
a. Se trata de una situación compleja que precisa movilización de aprendizajes anteriores.
b. Se trata de una situación significativa que tiene sentido para el alumno conecta con la
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realidad.
c. El alumno pone su toque personal en la resolución del problema.
d. Se precisa utilizar los conocimientos de forma integrada y transferir lo aprendido para
resolver un problema de forma individual o con la ayuda del docente y de sus compañeros
cuando lo requiera.
Realización de tareas integradas creando contextos de aprendizaje donde el alumnado se enfrenta
a procesos de indagación y que permitan la actividad, la reflexión, el debate y el trabajo de
campo. El centro pasa a convertirse en lugar donde se desarrollan procesos de trabajo, esto
implica cambios en la organización de espacios, tiempos y utilización de recursos.
Se concederá mayor importancia a la elaboración de proyectos, la organización del trabajo por
centros o temas de interés enfocados a la resolución de problemas cotidianos; así como a una
metodología investigadora integrando los recursos multimedia para contribuir al desarrollo y
adquisición de las competencias clave.
TIEMPO DE LECTURA DIARIO
Potenciación de la lectura y el tratamiento de la información como estrategia de aprendizaje.
El alumnado que lee, que investiga, que busca información y la relaciona, de forma crítica con
otras informaciones procedentes de diferentes fuentes, será un alumnado más autónomo, capaz
de construir su propio aprendizaje con las ayudas que sean necesarias. Para ello la utilización de
diversas fuentes de información y documentación, incluido el entorno en el proceso de
enseñanza y aprendizaje será lo esencial.
TRABAJAR LOS VALORES DESDE EL CONJUNTO DE LAS ÁREAS
 Los contenidos transversales no aparecen asociados a ninguna materia ni área concreta de
conocimiento. Son contenidos que se vinculan y han de desarrollarse en el seno de todas las
áreas curriculares.
 Hacen referencia a los problemas y conflictos de gran trascendencia (social, política, humana
y didáctica), que se producen en la época actual, y frente a los que urge una toma de posición
personal y colectiva: problemas como la violencia, el subdesarrollo, el paro, la injusticia social,
el consumismo, el hambre en el mundo, el cambio climático, los hábitos no saludables (como
el tabaco, las drogas, el alcohol, etc.).
 También son contenidos relativos a valores y actitudes. Los temas transversales tienen una
carga valorativa: están llenos de valores más que de informaciones. A través de su
programación y desarrollo se pretende que los alumnos elaboren sus propios juicios críticos
ante los problemas, siendo capaces de adoptar frente a ellos actitudes y comportamientos
basados en valores racional y libremente asumidos.
 Atendiendo a los distintos días mundiales del calendario escolar, se realizarán celebraciones
pedagógicas poniendo especial énfasis en los temas tratados:
 Día internacional contra la violencia de género.
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 Día mundial de la discapacidad.
 Día de la Constitución.
 Día de Andalucía
 Día de Libro.
 Día del Medio Ambiente.
ESTRATEGIAS COMUNES A TODAS LAS ÁREAS SOBRE LAS ACTIVIDADES EN
LAS QUE EL ALUMNADO DEBERÁ LEER, ESCRIBIR Y EXPRESARSE DE FORMA
ORAL
La lectura es la herramienta básica para el aprendizaje. A través de la misma llegaremos a la
escritura y a la expresión oral. Debemos fomentar el hábito lector desde todas las áreas y de todos
niveles, estableciendo criterios comunes a lo largo de todo el proceso educativo, por lo que la
lectura, escritura y expresión oral deberán estar presente en toda la Educación Infantil y Primaria.
Todo el profesorado deberá incluir en sus programaciones actividades encaminadas al fomento de
la lectura, escritura y la expresión oral. Esta es una tarea en la deberá implicarse todo el Centro y
tener claro que no es una actividad exclusiva de las áreas de Lenguas.
Como consecuencia de lo expuesto anteriormente debemos plantearnos unos objetivos que
conseguir:







Planificar propuestas comunes a todo el Centro.
Desarrollar la comprensión y la expresión oral conforme a cada momento evolutivo.
Desarrollar estrategias para leer con fluidez y entonación adecuadas.
Utilizar estrategias de comprensión lectora para obtener información.
Conocer la importancia del lenguaje escrito.
Utilizar la biblioteca como fuente de información.

 Utilizar las TIC como recurso informativo, documental, etc.
En Educación Infantil
Lectura e interpretación de imágenes.
Utilización de tarjetas con su nombre y etiquetado de sus pertenencias.
Lectura, narración y escenificación de cuentos.
Lectura espontánea.
Lectura de carteles.
Escritura y lectura de palabras y frases sencillas.
En Educación Primaria.
Lengua.
Lectura comprensiva de los apartados de cada unidad, previa a la explicación del profesor.
Al finalizar el tema, lectura de repaso del mismo.
Lectura y comprensión de enunciados de los ejercicios a resolver, comentándolos oralmente
para favorecer su comprensión.
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Copiado de conceptos importantes de las distintas unidades.
Siempre se copiaran los enunciados de los ejercicios.
Utilización del diccionario para averiguar el significado del vocabulario desconocido que
pueda surgir en clase.
Al corregir los ejercicios de días anteriores hacer énfasis en los aspectos expresivos.
Creación de poesías y cuentos, y exposición de los mismos.
Matemáticas
Lectura, escritura y comprensión de los enunciados.
Lectura de los contenidos conceptuales, solicitando de los/as alumnos/as su comprensión.
Creación, resolución y exposición de problemas matemáticos.
Lectura y comprensión de problemas.
Escribir los números teniendo en cuenta las reglas ortográficas.
Ocasionalmente, copiar y leer recetas de cocina, haciendo referencia a las cantidades de sus
ingredientes.
Lectura y/o confección de folletos informativos.
Inglés
Ocasionalmente, lectura de cuentos y escenificación de los mismos.
Lectura de los enunciados de las actividades que se vayan a realizar.
Expresión oral y escrita del nuevo vocabulario.
Lectura de textos sencillos y expresión oral de los mismos con el fin de profundizar en la
pronunciación de los mismos.
Creación de cuentos, comics, etc. Sobre personajes relacionados con distintas festividades
inglesas.
Copiado, memorización y recitado de poesías, canciones, retahílas, etc.
Utilización de los medios informáticos para buscar el significado de palabras.
Educación Física
Copiar reglas de distintos deportes y dibujar los campos de juego con sus medidas.
Lectura y/o escritura, memorización e interpretación de canciones, retahílas, etc., que
acompañan a distintos juegos.
Recopilación y exposición, en clase teórica, de juegos populares y tradicionales de nuestra
Comunidad, pudiendo recurrir a Internet, a la biblioteca del Centro, o a los conocimientos de
las familias.
Educación Artística:
Plástica
Elaboración de tarjetas para las distintas efemérides a lo largo del curso escolar.
Búsqueda, y lectura de las instrucciones del uso de diferentes materiales a emplear.
Aprovechamiento de fiestas señaladas, efemérides, etc. para la confección de carteles
informativos.

24

CEIP FRANCISCO GINER DE LOS RÍOS – BARBATE

PROYECTO EDUCATIVO

Música
Escritura y lectura de canciones para su posterior interpretación.
Elaboración de letras para acoplarlas a unos ritmos propuestos, desarrollando así la
creatividad.
Trabajos sobre la biografía de músicos importantes.
Lectura, escritura e interpretación de canciones navideñas, villancicos y populares.
Religión
Lectura comprensiva del tema que se esté tratando.
Actividades de comprensión oral y escrita.
Resúmenes de determinados textos.
De estas propuestas de carácter general, cada ciclo trabajara aquellas que se adapten mejor a su
nivel, pudiendo incorporar otras que consideren más adecuadas.
ACUERDOS METODOLÓGICOS ADOPTADOS COMO PROPUESTAS DE MEJORA
COMO CONSECUENCIA DE LOS RESULTADOS
Se propone una metodología interactiva y motivadora, participativa, partiendo en todo momento
de las ideas y experiencias previas del alumnado, asegurando con ello, la construcción de
aprendizajes significativos.
Debe tener un enfoque globalizador, entendiendo la globalización como una perspectiva que
orienta, impregna y condiciona el trabajo en la escuela. El enfoque globalizador permite que los
niños/as aborden las experiencias de aprendizaje de forma global, estableciendo relaciones entre
lo que ya se sabe y el nuevo aprendizaje. Este principio afecta tanto a la formulación de objetivos,
como a la selección, secuenciación, planificación y presentación de los contenidos, así como a la
definición de los modos de trabajo.
Por otra parte, los/as niños/as aprenden en un proceso que requiere observación, manipulación,
experimentación y reflexión. Por ello debemos ofrecerle múltiples oportunidades para que los
niños realicen actividades de forma autónoma, tomen la iniciativa, planifiquen y secuencien su
propia acción.
Es indiscutible que cada niño recorre su propio proceso madurativo a un ritmo diferente de los
demás, con un estilo de aprendizaje personal y un resultado distinto. Esto exige ofrecer
respuestas adecuadas a cada niño/a. Las propuestas se deben ajustar a los distintos ritmos y
estilos cognitivos de los niños y niñas. La intención es facilitar un tratamiento diferenciado de
los estilos de aprendizaje, proponiendo tareas que desarrollen las distintas habilidades y destrezas
de los/as niños/as y que permitan valorar con facilidad sus progresos.
Favorecer el pensamiento científico-técnico para interpretar la información que se recibe, para
predecir y tomar decisiones con iniciativa y autonomía personal. El alumnado debe integrar los
diferentes aprendizajes, ponerlos en relación con distintos tipos de contenidos y utilizarlos de
manera efectiva, cuando la situación requiera.
Poner en práctica procesos de razonamiento para solucionar problemas y obtener información,
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seguir cadenas argumentales e identificar las ideas fundamentales.
Incluir la utilización de las tecnologías de la información y de la comunicación como elemento
esencial del proceso de enseñanza-aprendizaje (TDE) para comunicarse, aprender e informarse.
En las programaciones y la propuestas didácticas y se atiende a la secuenciación del currículo
para de acuerdo a lo previsto en el Decreto 97/2015 por el que se establece la ordenación y el
currículo de la Educación Primaria en Andalucía y la Orden de 17 de marzo de 2015 por la que
se desarrolla el currículo de la Educación Primaria en Andalucía.
De acuerdo a la misma normativa se añade el desarrollo curricular de la segunda lengua
extranjera (Francés) en 3º, 5º y en 4º - 6º y incluyéndose también la materia de libre configuración
autonómica Cultura y Práctica Digital.
El desarrollo curricular de cada una de las etapas educativas en nuestro Centro se realiza desde
los Equipos de Ciclo que lo componen, teniendo en cuenta los criterios generales y las directrices
de trabajo acordadas en el Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica, para dar coherencia y
perspectiva al mismo. Los criterios generales son los siguientes:
1. Los criterios de evaluación y los objetivos de área se pueden adaptar al contexto, reformular
su enunciado, concretarse y priorizarse; pero nunca suprimirse.
2. Contribución de las áreas de la etapa de E. Primaria al logro de cada una de las competencias
clave.
3. Concreción de los objetivos de cada área adaptados a las necesidades del alumnado y a las
características específicas del entorno social y cultural.
4. Los contenidos seleccionados serán los básicos imprescindibles, aquellos que de no
producirse su aprendizaje, van a condicionar negativamente el desarrollo personal y social del
alumnado, comprometiendo su proyecto de vida futuro.
5. Todos los contenidos tienen que tener un referente contextual en el entorno físico o socio
afectivo del alumnado.
6. El ETCP será el encargado de coordinar las mejoras que se propongan en relación a la
concreción de los contenidos del currículo así como toda modificación que gire en torno a los
mismos.
7. Los contenidos de cada bloque temático se desarrollará mediante una o varias tareas, debido a
que esta metodología cumple los siguientes principios básicos:
 Tiene en cuenta los diferentes ritmos de aprendizaje del alumnado y las características propias
del crecimiento.
 Favorece el desarrollo de la autonomía de los niños y niñas y facilita su interacción con
personas adultas, con los iguales y con el medio. Asimismo, promueve la capacidad de aprender
por sí mismo y el trabajo en equipo.
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 Promueven el trabajo en equipo de los profesionales y la coordinación de todos los miembros
del equipo educativo que atienda a cada alumno o alumna.
 Facilita la adquisición de las competencias clave.
 Permite que el alumnado ponga en marcha procesos de aprendizaje donde deberá leer, escribir
y expresarse de forma oral y escrita

8. El aprendizaje de los contenidos tiene que ser significativo, es decir, que implique:
 Memorización comprensiva.
 Posibilidad de aplicación en contextos distintos.
 Ayuda a mejorar la interpretación o intervención en situaciones que lo requieran.
9. Establecimiento de procesos de evaluación de los aprendizajes de alumnado coherente con el
trabajo por tareas y basados en la adquisición de las competencias clave.
10. Incorporación de los contenidos relativos a valores y otras enseñanzas de carácter transversal
a través de las distintas áreas. La selección de éstos será coherente con los principios y valores
formulados en las líneas generales de actuación pedagógica.
En este apartado hay que remitirse al nuevo marco normativo que desarrolla el currículo
de Educación Primaria:
RD 126/2014 de 28 de febrero sobre el currículo en Educación Primaria.
Decreto 97/2015 de 3 de marzo sobre la Educación Primaria en Andalucía.
Orden de 17 de marzo de 2015 sobre desarrollo curricular en Educación Primaria para
Andalucía.
Orden ECD 65/2015 sobre relaciones competencias, contenidos y criterios de evaluación en la
LOMCE.
Para la implementación de este y en función de lo establecido en la Instrucción 8/2020, de 15 de
junio, de la Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa, por la que se establecen
aspectos de organización y funcionamiento para los centros que imparten educación primaria
para el curso 2020/2021,se establecen los siguientes módulos horarios.
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MÓDULOS HORARIOS
HORARIO LECTIVO PARA LA ETAPA DE EDUCACIÓN PRIMARIA
1º CICLO
HORARIO POR CURSO

1º

2º CICLO
2º

3º

3º CICLO

4º

5º

6º

ASIGNATURAS TRONCALES
Ciencias de la Naturaleza
3

Ciencias Sociales
Lengua Castellana y
Literatura

3

5

5

Incluido 0.5
Debate/Oratoria

Matemáticas

3
5

Incluido 0.5
Debate/Oratoria

5

4

Incluido 0.5
Debate
Oratoria

4

Incluido 0.5
Resolución de
problemas

3

4

Incluido 0.5
Debate
Oratoria

4

Incluido 0.5
Habilidades de
cálculo

3

5

Incluido 0.5
Debate
Oratoria

5

Incluido 0.5
Habilidades de
cálculo

3

Incluido 0.5
Debate
Oratoria

4

Incluido 0.5
Resolución de

4

Incluido 0.5
Razonamiento
matemático

problemas

Incluido 0.5
Razonamiento
matemático
(Robótica)

(Robótica)

1ª Lengua Extranjera

3

3

3

3

Incluido 0.50
Comunicación
oral

Incluido 0.50
Comunicación
oral

Incluido 0.50
Comunicación
oral

Incluido 0.50
Comunicación
oral

Incluido 0.50
Incluido 0.50
Comunicación oral Comunicación
oral

15

14

Total Troncales

16

16

15

3

3

14

ASIGNATURAS ESPECÍFICAS
Educación Física

3

3

*Incluido 1 Hábitos de
vida saludable

3

*Incluido 1
Hábitos de
vida saludable

2

*Incluido 1
*Incluido 0.5
Hábitos de Hábitos de vida
vida saludable
saludable

2

2

*Incluido 0.5 *Incluido 0.5
Hábitos de Hábitos de vida
vida saludable
saludable

Valores sociales y cívicos
/ Religión

1

1

1

2

2

2

2ª Lengua Extranjera

-

-

1

1

1

1

Educación Artística

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

Total Específicas

5.5

5.5

6.5

6.5

6.5

6.5

ASIGNATURAS DE LIBRE CONFIGURACIÓN AUTONÓMICA
Educación Ciudadanía

-

-

-

-

1

-

Cultura y Práctica Digital

-

-

-

-

-

1

Autonomía de los Centros**

1

1

1

1

1

1

Total Libre Configuración

1

1

1

1

2

2

RECREO
Recreo

2.5

2.5

2.5

2.5

2.5

2.5

TOTAL HORARIO

25

25

25

25

25

25

* El centro, en atención a sus necesidades y en el ejercicio de su autonomía, podrá decidir si incluir este periodo
horario destinado a hábitos de vida saludable en el área de Educación Física o en el área de Ciencias de la
Naturaleza.
** Horario que el centro distribuirá, en el ejercicio de su autonomía, para proponer refuerzo o profundización de
troncales, o alguna otra asignatura de libre configuración, como pueden ser las áreas de diseño propio del centro
(como por ejemplo ampliación de Segunda lengua extranjera).
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6. CRITERIOS PEDÁGOGICOS PARA LA DETERMINACIÓN DEL HORARIO
INDIVIDUAL DEL PROFESORADO Y LA DEDICACIÓN DE LAS PERSONAS
RESPONSABLES DE LOS ÓRGANOS DE COORDINACIÓN DOCENTE.
En el capítulo VI del Decreto 328/2010 por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los
colegios de Educación Infantil y Primaria, se recogen distintas disposiciones relativas a la
organización, composición y funcionamiento de los órganos de coordinación docente. De
acuerdo al artículo 80, punto 2 c), a este centro le corresponde contar con los siguientes Equipos de
Ciclo: Educación Infantil, Primer Ciclo, Segundo Ciclo y Tercer Ciclo de Educación Primaria.
En el artículo 82, punto 3 del mencionado Decreto, se establece que un centro de estas
características contará con un coordinador o coordinadora por cada uno de estos ciclos.
Asimismo y de acuerdo a lo estipulado en el artículo 86 del Decreto 328/2010, este centro
contará con un Equipo de Orientación, formado por todos los maestros y maestras del centro
especializados en la atención del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo,
especialistas en pedagogía terapéutica, audición y lenguaje y responsables de los programas de
atención a la diversidad. Así mismo, el orientador de referencia perteneciente al Equipo de
Orientación Educativa de la zona, también se integrará en este equipo. Este equipo contará con
un coordinador cuyas competencias, nombramiento y cese se ajustarán a lo previsto para los
coordinadores y coordinadoras de ciclo.
 El nombramiento de los coordinadores y/o coordinadoras se realizará por dos cursos, siempre
que sea posible y la persona continúe en el centro.
 La persona responsable de la coordinación pertenecerá al ciclo en cuestión y tendrá destino
definitivo en el centro.
 La dirección del centro formulará a la Delegación Provincial de la Consejería de Educación la
propuesta de nombramiento de los coordinadores o coordinadoras, una vez oído el Claustro de
Profesorado
 El horario de dedicación a la coordinación de ciclos será de dos horas semanales y una para la
coordinación del Equipo de Orientación (art. 15, Orden de 20 de agosto de 2010 sobre
Organización y Funcionamiento de los colegios de educación infantil y primaria, así como el
horario de los centros, del alumnado y del profesorado).
 Las horas se repartirán equitativamente entre los coordinadores y/o coordinadoras de los
distintos ciclos, salvo que circunstancias especiales propiciaran otra distribución, que en
cualquier caso se llevaría a cabo oído el Claustro de Profesorado.
 Siempre que sea posible, se procurará la participación equilibrada de hombres y mujeres.
 Las funciones de las personas responsables de la coordinación, serán las siguientes:
- Coordinar y dirigir las actividades de los equipos de ciclo, así como velar por su
cumplimiento
- Convocar y presidir las reuniones de ciclo y levantar acta de las mismas.
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- Representar al equipo de ciclo en el Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica.
- Coordinar y dirigir la acción de los tutores y tutoras conforme al Plan de Orientación y
Acción Tutorial.
- Coordinar la enseñanza en el correspondiente ciclo, de acuerdo con el Proyecto Educativo.
- Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el Proyecto Educativo del Centro o por Orden
de la Consejería competente en materia de educación.
De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 85 del Decreto 328/2010, la persona encargada de la
coordinación, cesará al término de su mandato o por acuerdo de la persona titular de la
Delegación Provincial de la Consejería de Educación en los siguientes casos: Por cese del director
o directora que los propuso, por renuncia motivada e informada por la dirección del centro; o a
propuesta de la dirección, mediante informe razonado, oído el Claustro de Profesorado y previa
audiencia a la persona interesada.
7. PROCEDIMIENTOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
La evaluación será llevada a cabo por los equipos docentes teniendo como referentes los criterios
de evaluación de las diferentes áreas y su concreción en estándares de aprendizaje (indicadores),
así como las programaciones del Anexo I de la Orden de 17 de marzo de 2015 (art.3 Orden 4
noviembre 2015). Estos serán los referentes fundamentales para valorar tanto el grado de
consecución de los objetivos de ciclo o etapa como de la adquisición de las competencias clave y
estarán explícitos en las diferentes programaciones didácticas de cada ciclo de Educación
Primaria y propuestas pedagógicas de Educación Infantil.
Tanto en Educación Infantil como en Educación Primaria se realizarán tres sesiones de
evaluación a lo largo del curso, dentro del calendario lectivo y para cada grupo de alumnos y
alumnas.
El tutor o tutora de cada grupo levantará acta del desarrollo de las sesiones, en la que se hará
constar los acuerdos y decisiones adoptados. La valoración de los resultados derivados de estos
acuerdos y decisiones constituirá el punto de partida de la siguiente sesión de evaluación.
En las sesiones de evaluación se acordará la información que, sobre el proceso personal de
aprendizaje seguido, se transmitirá a cada alumno o alumna y a su familia. Esta información
deberá indicar las posibles causas que inciden en el proceso de aprendizaje y en el rendimiento
del alumnado, así como, en su caso, las recomendaciones u orientaciones para su mejora.
7.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN
En este documento se concretan los criterios de evaluación establecidos en la normativa vigente,
que serán referentes fundamentales para la evaluación del alumnado y ORDEN de 29 de
diciembre de 2008, por la que se establece la ordenación de la evaluación en la Educación
Infantil en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
La evaluación será llevada a cabo por los equipos docentes teniendo como referentes los criterios
de evaluación de las diferentes áreas y su concreción en estándares de aprendizaje (indicadores)
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del Anexo I de la Orden de 17 de marzo de 2015, así como las programaciones (art.3 Orden 4
noviembre 2015). Estos serán referentes fundamentales para valorar tanto el grado de
consecución de los objetivos de ciclo o etapa como de la adquisición de las competencias clave y
estarán explicitados en las diferentes programaciones didácticas de cada ciclo de Educación
Primaria y propuestas pedagógicas de Educación Infantil.
Tanto en Educación Infantil como en Educación Primaria se realizarán tres sesiones de
evaluación a lo largo del curso, según los siguientes momentos:
7.2. MOMENTOS DE LA EVALUACIÓN
 Durante el primer mes del curso escolar al comienzo de cada ciclo, los tutores y tutoras y
profesores y profesoras realizarán una evaluación inicial del alumnado. En esta sesión de
evaluación, el equipo docente podrá analizar los informes personales del alumnado de la etapa
o curso anterior así como la información recabada sobre el mismo desde el inicio del curso
escolar. Esta información servirá para la toma de decisiones relativas al desarrollo del
currículo por parte del equipo docente y su adecuación a las características y estilos de
aprendizaje del alumnado. La sesión de evaluación se realizará a mediados del mes de octubre
(alrededor del 15 de octubre).
 En evaluación inicial, el Equipo Docente realizará una valoración de los resultados y en
coordinación con el Equipo Docente y el Equipo de Orientación se adoptarán las medidas de
refuerzo, apoyo y recuperación para el alumnado que lo necesite, de acuerdo con lo
establecido en el marco del plan de atención a la diversidad del centro y las disponibilidad de
recursos. Estos alumnos/as y las medidas concretas a desarrollar en cada caso quedarán
reflejados en el acta de evaluación inicial que emitirán los tutores/as. A la reunión asistirán
también la Jefatura de Estudios o, en su caso, será informada de las medidas propuestas.
 Los criterios y procedimientos de evaluación se darán a conocer a los alumnos/as en los
primeros días del curso por los docentes encargados de cada materia, así como por el tutor/a de
cada grupo a los padres/madres o tutores legales en el primer trimestre del curso (en reunión
de padres/madres de principio de curso).
 Se realizarán tres sesiones de evaluación, al final de cada trimestre de la que la persona
encargada de la tutoría levantará acta conforme al modelo aportado por la Jefatura de Estudios
y en la que deberá hacer constar los resultados del análisis de la evaluación, los temas
debatidos y las decisiones adoptadas (propuestas de mejora) y, en particular, las medidas a
llevar a cabo para la atención a la diversidad del alumnado con dificultades. De forma general
la dinámica en las sesiones de evaluación será la siguiente:
- Aspectos grupales: exposición de resultados académicos concretos extraídos de Séneca
indicando porcentajes. Se establecerá una comparativa con datos de la evaluación anterior.
Turno de opiniones sobre aspectos grupales y recogida de las conclusiones y acuerdos y
medidas adoptadas.
- Evaluación individualizada: por orden alfabético se valoran los aspectos relevantes de cada
alumno/a, si los hubiere, y detección y tratamiento especial del alumnado con dificultades del
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que se recogerán con detalle las mismas, los acuerdos y las medidas adoptadas.
 La persona encargada de la tutoría informará de las evaluaciones a las familias mediante
boletín informativo al finalizar cada trimestre. La entrega de boletines se realizará a través de
la plataforma Séneca-Pasen (en casos excepcionales por falta de medios en la familia se podrá
entregar también en formato impreso).
 En el proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno/a no sea adecuado se
establecerán medidas de refuerzo educativo o adaptación curricular y se adoptarán en cualquier
momento del curso.
 Evaluación final (Art. 11, Orden 4 de noviembre de 2015) se realizará al término de cada
curso y en ella se valorará el progreso global de cada alumno y alumna en el marco del
proceso de evaluación continua en las diferentes materias y el grado de consecución de las
competencias clave. En función de dicha evaluación se tomará la decisión de promoción.
- En Educación Primaria los resultados de la evaluación de cada área se trasladarán al final de
cada curso al acta de evaluación, al expediente académico y, en caso de que promocione, al
historial académico del alumno o alumna, todo ello, mediante los siguientes términos:
Insuficiente (IN), Suficiente (SU), Bien (BI), Notable (NT) y Sobresaliente (SB),
considerándose calificación negativa el Insuficiente y positivas todas las demás. Estos
términos irán acompañados de una calificación numérica, en una escala de uno a diez, sin
emplear decimales, aplicándose las siguientes correspondencias: Insuficiente: 1, 2, 3 o 4.
Suficiente: 5. Bien: 6. Notable: 7 u 8. Sobresaliente: 9 o 10.
- Existe la posibilidad de conceder la “mención honorífica” en un área determinada, para lo cual
deberá estar de acuerdo el equipo docente y el alumno o alumna tener una media de más de
“9” en la materia en todos los cursos de la etapa.
- El nivel competencial adquirido por el alumnado se reflejará al final de cada ciclo en el acta
de evaluación, en el expediente académico y en el historial académico, de acuerdo con la
secuenciación de los criterios de evaluación detallada en el Anexo I de la Orden de 17 de
marzo de 2015. Con este fin se emplearán los siguientes términos: Iniciado (I), Medio (M) y
Avanzado (A).
 En Educación Infantil los resultados de la evaluación se expresarán: Ex – excelente, B –
bueno, Ad – adecuado, R – regular y P – poco.
7.3. PROCEDIMIENTOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
El equipo docente llevará a cabo la evaluación mediante la observación continuada de la
evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna y de su maduración personal.
Para ello deberá utilizar diferentes procedimientos, técnicas e instrumentos ajustados a los
criterios de evaluación, así como a las características específicas del alumnado.
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Observación directa y diaria
Mediante la observación sistemática registrada en nuestra agenda valoraremos el trabajo que los
alumnos/as realizan en su cuaderno, la realización de deberes y tareas complementarias, la
participación activa en la clase, su comportamiento, el orden y cuidado con sus materiales, el
interés que tiene por la asignatura y su esfuerzo a lo largo de toda la evaluación, así como su
capacidad de trabajo autónomo.
Revisión del cuaderno del alumnado
Debe estar limpio, ordenado y completo. Se valorará la presentación, la realización regular de las
actividades y el correcto seguimiento de las pautas requeridas por el profesorado en la
realización de dichas actividades. Para la valoración de cuadernos se utilizar rúbricas
consensuadas en el ciclo que reflejarán las características que deben cumplir los trabajos.
Pruebas escritas y orales y trabajos individuales
Pruebas escritas para valorar el aprendizaje de los alumnos/as y pruebas orales que tratarán de
favorecer el estudio diario.
Trabajos cooperativos
Se valorará el reparto de tareas, la capacidad de búsqueda de información, la selección de la
misma, la presentación del trabajo, la exposición, el esfuerzo, la coordinación entre los miembros
y el tiempo utilizado.
Hoja de seguimiento de actitudes
El profesorado recogerá las observaciones en relación a aspectos de comportamiento y actitudes
personales y sociales.
Coevaluación
A través de instrumentos como dianas de evaluación o rúbricas:
o Valoración de producciones de compañero/as.
o Valoración de trabajos grupales.
Autoevaluación
Valoración oral o escrita, individual o colectiva sobre un tema o actividad: lo que más ha
gustado, lo que menos, lo que he aprendido, lo más fácil o difícil, etc.
Opinar sobre hechos y actividades individuales.
A través de instrumentos como dianas de evaluación o rúbricas: Valoración de trabajos
individuales o grupales propios.
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7.4. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LAS ÁREAS Y LAS COMPETENCIAS
CLAVE.
En función de las decisiones tomadas por los equipos de ciclo, se dispondrá de una serie de
criterios de calificación, a partir de los cuales se pueden expresar los resultados de la evaluación
para el área, que permitirá expresar los resultados de evaluación, por medio de calificaciones.
La calificación ha de tener una correspondencia con el grado de logro de las competencias clave
y los objetivos del área. Como referentes comunes se tendrá presente en la calificación los
niveles de logro o desempeño de los distintos indicadores del ciclo a través de las investigaciones
y experimentos, las pruebas orales y escritas, las exposiciones orales, el cuaderno del alumnado,
los trabajos e informes, tanto individuales como colaborativos.
De acuerdo con la Orden de 4 de noviembre de 2015, que establece la ordenación de la
evaluación, en Andalucía, “el alumnado tiene derecho a ser evaluado conforme a criterios de
plena objetividad, así como a conocer los resultados de sus aprendizajes, para que la información
que se obtenga a través de los procedimientos informales y formales de evaluación tenga valor
formativo y lo comprometa en la mejora de su educación. El equipo docente dará a conocer al
alumnado y a sus familias los criterios de evaluación y calificación propios de cada área que se
aplicarán para la evaluación de los aprendizajes y para la toma de decisiones sobre la promoción
del alumnado. Los padres, madres o tutores legales podrán solicitar al maestro tutor o maestra
tutora aclaraciones acerca de las evaluaciones que se realicen sobre el proceso de aprendizaje de
sus hijos e hijas”.
Por todo esto, los equipos docentes han de establecer unos criterios de calificación ponderando
los diferentes escenarios en los que el alumnado va a demostrar sus capacidades, conocimientos,
destrezas y habilidades, observables y evaluables a través de diferentes instrumentos, teniendo
como referentes los criterios e indicadores de evaluación.
Con la suma de los resultados ponderados obtendremos la calificación trimestral. Los resultados
de la evaluación se expresarán en los siguientes términos: Insuficiente (IN): 1, 2, 3, 4, Suficiente
(SU): 5, Bien (BI): 6, Notable (NT): 7,8 y Sobresaliente (SB): 9,10, considerándose calificación
negativa el Insuficiente y positivas todas las demás.
Dado que las calificaciones están asociadas a los indicadores de evaluación y éstos a las
competencias clave, en el “Cuaderno del profesorado” se encontrará el registro “Perfil
competencial del área” en el que las valoraciones de cada indicador nos dará información sobre
el grado de desempeño de cada competencia clave. De esta manera, al finalizar el curso escolar,
se dispondrá de la evaluación de cada una de las competencias clave. Los resultados se
expresarán en 1-4: Mejorable; 5-6: Adecuado; 7-8: Bueno; 9-10: Excelente.
Finalmente, de acuerdo con la Orden por la que se establece la ordenación de la evaluación del
proceso de aprendizaje del alumnado de Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de
Andalucía, la valoración del grado de adquisición de las competencias clave será determinado de
acuerdo a los niveles de desempeño, establecidos en el Anexo I de la citada orden, que definen
los aprendizajes que el alumnado debe alcanzar y lo que es capaz de hacer con ellos a lo largo de
la Educación Primaria.
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• Nivel A1 y A2: configuran los dominios de logro esperados de cada competencia en el primer
ciclo.
• Nivel A3: configura el dominio esperado en el segundo ciclo.
• Nivel A4: corresponde el dominio esperado en el tercer ciclo o final de etapa.
Estos niveles se han secuenciado en el Proyecto Educativo para cada uno de los cursos y servirán
de referencia para determinar el nivel de desempeño de las competencias clave por parte de cada
alumno o alumna. En caso de discrepancia o desacuerdo en el Equipo Educativo prevalecerá el
criterio del maestro o maestra que ejerza la tutoría.
Cuando el alumnado no supere el área se elaborará un informe sobre los aprendizajes no
alcanzados y una propuesta de actividades de recuperación. Este servirá de base para el curso
siguiente en el que además se reflejarán las medidas que se adopten. Fruto del trabajo llevado a
cabo durante el curso académico, al finalizar el mismo se reflejará la calificación de la
recuperación en el apartado de calificación extraordinaria.
7.5. CRITERIOS DE PROMOCIÓN PARA EL ALUMNADO.
Promoción en Educación Infantil.
Promociona todo el alumnado por su edad. Sólo se contempla permanecer un año más en esta
etapa de manera excepcional, en caso de alumnado que presentara una deficiencia o incapacidad
muy seria; y siempre con la autorización del Servicio de Inspección, solicitado informe al Equipo
de Orientación Educativa y oída la familia del alumno o alumna en cuestión.
Promoción en Educación Primaria.
Al finalizar cada uno de los ciclos, y como consecuencia del proceso de evaluación, el equipo
docente adoptará de manera colegiada las decisiones correspondientes sobre la promoción del
alumnado, tomando especialmente en consideración la información y el criterio del maestro tutor
o la maestra tutora.
El alumno o alumna accederá al ciclo o etapa siguiente siempre que se considere que ha logrado
el desarrollo de las competencias correspondientes a cada ciclo, y en su caso, los objetivos de la
etapa.
Excepcionalmente, y sólo en el caso de que los aprendizajes no alcanzados impidan al alumno o
la alumna seguir con aprovechamiento el siguiente curso, la medida de repetición podrá
adoptarse en el primer curso del ciclo en el que se encuentre.
El alumnado que promocione sin haber superado todas las áreas deberá seguir los programas o
medidas de refuerzo que establezca el equipo docente y en la forma que se establecen en el Plan
de Atención a la Diversidad.
Se podrá repetir una sola vez durante la etapa. La repetición se considerará una medida de
carácter excepcional y se tomará tras haber agotado el resto de medidas ordinarias de refuerzo y
apoyo para solventar las dificultades de aprendizaje del alumno o la alumna.
Otros aspectos que serán tomados como referencia para la decisión de promoción serán:
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Que los aprendizajes no conseguidos, le impidan seguir con aprovechamiento el siguiente
ciclo o etapa. Excepcionalmente se podrá promocionar con las tres áreas instrumentales
suspensas (Lengua Española, Matemáticas e Inglés), teniendo en cuenta que el curso siguiente
se seguirá un programa de refuerzo para recuperar dichas áreas.
La apreciación de su madurez global en habilidades básicas instrumentales sea positiva y
aconseje su promoción.
En el caso de alumnado con necesidades educativas especiales, la promoción se establecerá
cuando se hayan valorado positivamente los criterios de evaluación propuestos en las
adaptaciones curriculares y el equipo docente considere la posibilidad de recuperación en el
ciclo siguiente y los beneficios que pudieran derivarse de su integración en el grupo.
Que no habiendo conseguido los criterios contemplados para la promoción ya haya repetido
con anterioridad.
Criterios de promoción relativos a la adquisición de competencias clave por ciclos.
Primer Ciclo de E. Primaria.
Competencia lingüística.
- Sabe escuchar y captar el sentido de los mensajes orales escuchados y ser capaz de identificar
la información más relevante de los mismos.
- Expresa de forma clara, concisa y ordenada sus experiencias, sus ideas y sentimientos.
- Recita y lee en voz alta textos con la articulación, ritmo, velocidad y entonación adecuados y
de forma comprensiva y expresiva.
- Utiliza sus conocimientos de lecto-escritura para comprender textos e intercambiar ideas y
sentimientos.
- Comprende el sentido global de textos de nivel adecuado y responde oralmente y por escrito a
preguntas sobre ellos (en español e inglés)
- Redacta (frases) y textos breves con las grafías adecuadas, los signos de puntuación
correspondientes, las palabras separadas y escritos de forma ordenada y limpia (en español e
inglés).
Competencia matemática y básica en ciencia y tecnología
- Lee, nombra y escribe números naturales hasta el millar.
- Conoce el valor posicional de cada dígito.
- Utiliza espontáneamente los números y palabras sencillas relativas a comparaciones y
operaciones (más, menos, igual, mayor que…)
- Reconoce y emplea números ordinales (10º)
- Realiza operaciones de sumar, resta (sin y con llevadas) y multiplicación de una sola cifra.
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- Elige el procedimiento de cálculo numérico adecuado a la operación que debe realizar (papel y
lápiz, cálculo mental)
- Hace una lectura comprensiva del enunciado, interpreta y elige bien los datos; selecciona,
aplica y realiza las operaciones correctas y expresa con claridad el resultado en la resolución de
problemas.
- Realiza mediciones con atención, escogiendo entre unidades corporales y los instrumentos de
medidas disponibles y expresar correctamente las medidas realizadas indicando la unidad
utilizada.
- Reconoce y describe formas y cuerpos geométricos del entorno próximo.
- Identifica la situación de objetos en el espacio respecto a él mismo o a otro objeto fijo y visible.
Competencia social y cívica
- Mantiene una actitud de respeto hacia los demás.
Competencia de aprender a aprender
- Mantiene la atención.
- Se esfuerza y tiene un desarrollo de hábito de trabajo.
- Usar estrategias básicas como pedir ayuda, acompañar la comunicación con gestos, utilizar
diccionarios visuales e identificar algunos aspectos personales que le ayuden a aprender mejor.
Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor
- Afronta con autonomía las situaciones problemáticas sin pedir ayuda ante la primera
dificultad e intenta concluirlas.
Segundo Ciclo de Primaria
Los criterios de promoción han sido establecidos atendiendo a la adquisición de las competencias
clave, la consecución de los objetivos generales del ciclo y a las posibilidades de progreso del
alumnado. Por tanto, un alumno promocionará al 3º ciclo de Educación Primaria si demuestra:
Competencia en comunicación lingüística
Ser capaz de leer al menos 90 palabras por minuto con una lectura fluida y
entonación adecuada.
Ser capaz de leer un texto adecuado a su edad y es capaz de responder de forma oral
y/o escrita a una serie de preguntas sobre la lectura.
Ser capaz de elaborar textos sencillos, aplicando la mayor parte de las reglas
ortográficas básicas pertenecientes a la ortografía natural y su escritura es legible y no
comete errores en la segmentación de las palabras.
Competencia en matemáticas y básicas en ciencias y tecnología
Plantea un problema (datos, operaciones y solución) siguiendo un orden lógico.
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Realiza cálculos con las cuatro operaciones básicas utilizando números naturales.
Interpreta de forma básica gráficos sencillos.
Es capaz de establecer clasificaciones básicas de elementos del entorno social y
natural.
Competencia social y cívica
-

Mantiene una actitud de respeto hacia los demás y es capaz de reconocer
sentimientos y situaciones en los demás.

Competencia de aprender a aprender
Tener capacidad para realizar un esfuerzo mantenido durante periodos de tiempo
adecuados a su edad.
Tiene unos hábitos básicos y autonomía en el trabajo y estudio.
Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor
Capacidad para buscar soluciones y afrontar y superar de las dificultades que se le
presenten en su vida cotidiana.
Tercer Ciclo de Primaria
Los criterios de promoción han sido establecidos atendiendo a la adquisición de las competencias
básicas, la consecución de los objetivos generales del ciclo y a las posibilidades de progreso del
alumnado. Por tanto, un alumno promocionará a 1º de ESO demuestra:
Competencia en comunicación lingüística
Capacidad de expresarse oralmente de forma adecuada utilizando el vocabulario
básico de su nivel.
Es capaz de leer con fluidez empleando la pronunciación, la entonación y el ritmo
adecuados.
Es capaz de comprender un texto adecuado a su edad y es capaz de responder
oralmente o por escrito a una serie de preguntas relacionadas.
Tiene capacidad para resumir las ideas principales de un texto.
Distingue todas las categorías gramaticales y las utiliza con corrección en su
discurso.
Produce textos escritos narrativos y descriptivos aplicando con corrección las normas
básicas de ortografía de la palabra y de la oración, así como los procedimientos de
cohesión (nexos, signos de puntuación…).
Comprensión y expresión oral y escrita de estructuras básicas en inglés.
Captar el sentido global en situaciones de comunicación oral o escrita en lengua
inglesa.
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Ser capaz de usar formas y estructuras orales de la lengua inglesa en contextos
comunicativos de su cotidianidad.
Competencia en matemáticas y básicas en ciencias y tecnología
Domina la mecánica operatoria de las cuatro operaciones. (Con números naturales,
fraccionarios y decimales) y las aplica en la resolución de problemas de la vida
cotidiana con varias operaciones.
Conoce, distingue y calcula: lado, perímetro, ángulo y superficie en las figuras
planas básicas.
Utiliza correctamente las medidas de longitud, masa, tiempo y capacidad.
Es capaz de establecer clasificaciones de segundo orden de elementos del entorno
social y natural.
Competencia de aprender a aprender
Usar estrategias de aprender a aprender: Obtención de información, interpretación
del contexto, utilizar gestos, uso de diccionarios, utilización de las TIC, etc.
Posee hábitos de estudio.
Respeto a las normas de convivencia.
Posibilidad de continuar con éxito ciclos o etapas posteriores
Si el alumno/a presenta dificultades que incidan en la base adecuada del aprendizaje
de las áreas instrumentales básicas (lectoescritura, numeración y cálculo básico),
deberá repetir en el Primer Ciclo.
Si en el Segundo y/o Tercer Ciclo, aun habiendo adquirido las bases fundamentales
para seguir construyendo su aprendizaje, el alumnado no ha desarrollado las
competencias clave a un nivel propio de su ciclo, se podrá adoptar la decisión de no
promoción, previo análisis de los demás criterios a tener en cuenta y una seria
valoración, sobre todo en el Tercer Ciclo, de la estimación del aprovechamiento en
próximos cursos.
Otras consideraciones sobre la promoción
La decisión sobre la promoción la tomará el equipo docente de forma colegiada,
teniendo en especial consideración la información y el criterio del tutor o tutora
En la sesión de evaluación en la que se decida la promoción, el equipo docente
estudiará por separado cada caso, teniendo en cuenta la singularidad de cada alumno y
alumna, atendiendo a la naturaleza de sus necesidades y analizando si éstas le
impiden seguir con éxito el ciclo siguiente, así como las expectativas favorables de
recuperación.
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En caso de no promoción, se contará también con el criterio e informe del equipo de
orientación del centro y de cuantos especialistas fueran necesarios.
Los padres o tutores legales del alumno/a podrán solicitar una entrevista con el tutor
antes de la sesión final de evaluación para expresar sus opiniones acerca de la
promoción. En todo caso, cuando se prevea que la decisión que adoptará el equipo
docente pueda ser la no promoción, el tutor o tutora citará a los interesados. Las
conclusiones e impresiones de los padres o tutores legales acerca de la promoción no
son vinculantes a la decisión del equipo docente. Si hubiera algún tipo de
reclamación a la evaluación o decisión sobre la promoción, se actuará de acuerdo al
procedimiento que a tal fin se establece, que figurará también en el ROF.
El alumno/a podrá repetir una sola vez en E. Primaria y siempre en los cursos que
finalizan ciclo. Esta medida se podrá adoptar una sola vez a lo largo de la E. Primaria
e irá acompañada de un plan específico de refuerzo o recuperación.
En el caso que fuera necesaria una segunda repetición (extraordinaria) en E.
Primaria, será determinante el asesoramiento y decisión del equipo de orientación del
centro y del servicio de inspección.
Será común a todos los ciclos la propuesta de permanencia de un año más en el mismo, si se
producen faltas de asistencia continuadas, que obedezcan a periodos prolongados de
convalecencia por enfermedad o problemas sociales derivados de desestructuración familiar que
impidan el desarrollo de las competencia clave necesarias para continuar con éxito sus
aprendizajes. Se establecerá un número máximo de faltas de asistencia a tener en cuenta, que
constará en el ROF.
7.6. PROCEDIMIENTO DE RECLAMACIÓN A LAS CALIFICACIONES FINALES
Y/O A LA DECISIÓN DE PROMOCIÓN.
De acuerdo con la orden de 4 de noviembre de 2015, artículo 8, solicitud de aclaraciones y
procedimiento de reclamaciones:
Los padres, madres o quienes ejerzan la tutela legal del alumnado, podrán solicitar las
aclaraciones que consideren necesarias acerca de la evaluación final del aprendizaje de sus
hijos/as, así como sobre la decisión de promoción, de acuerdo con los cauces y el procedimiento
que, a tales efectos, determine el centro docente en su proyecto educativo. Dicho procedimiento
deberá respetar los derechos y deberes del alumnado y de sus familias contemplados en la
normativa en vigor.
Si una vez obtenidas dichas aclaraciones los padres, madres o quienes ejerzan la tutela legal del
alumnado quisieran manifestar su disconformidad con el resultado de las evaluaciones o con las
decisiones finales que se adopten como consecuencia de las mismas, podrán presentar
reclamaciones ante el tutor/a, de acuerdo con el procedimiento que se establece a continuación:
1. Si existe desacuerdo con la calificación final obtenida en una materia o con la decisión de
promoción para un alumno/a, sus padres o tutores pueden solicitar por escrito la revisión de
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dicha calificación o decisión, en el plazo de dos días hábiles a partir de aquel en que se produjo
su comunicación.
2. La solicitud de revisión contendrá cuantas alegaciones justifiquen la disconformidad con la
calificación final o con la decisión adoptada.
3. Cuando la solicitud de revisión sea por desacuerdo en la calificación final obtenida en una
materia, ésta será tramitada por la Dirección del Centro, quien la trasladará al ETCP y al
responsable de la materia con cuya calificación se manifiesta el desacuerdo, y comunicará tal
circunstancia al profesor/tutor. Cuando el objeto de la revisión sea por desacuerdo en la
decisión de promoción, la Dirección del Centro la trasladará al maestro tutor/a del alumno/a.
4. En el proceso de revisión de la calificación final obtenida en una materia, el ETCP, bajo la
presidencia de la Dirección del Centro, contrastará, en el primer día hábil siguiente a aquel en
que finalice el periodo de solicitud de revisión, las actuaciones seguidas en el proceso de
evaluación, con especial referencia a la adecuación de los procedimientos e instrumentos de
evaluación aplicados con los recogidos en la correspondiente programación didáctica. Tras este
estudio, el ETCP elaborará los correspondientes informes que recojan la descripción de los
hechos y actuaciones previas que hayan tenido lugar, el análisis realizado conforme a lo
establecido en este punto y la decisión adoptada de modificación o ratificación de la calificación
final objeto de revisión.
5. Se trasladará el informe elaborado al Jefe/a de Estudios.
6. El ETCP, a través de la Dirección del Centro, informará al profesor/a tutor/a, haciéndole
entrega de una copia del escrito cursado para considerar conjuntamente, en función de los
criterios de promoción establecidos con carácter general en el centro, la conveniencia de reunir
en sesión extraordinaria al Equipo Docente, a fin de valorar la posibilidad de revisar los acuerdos
y las decisiones adoptadas para dicho alumno o alumna.
7. En el proceso de revisión de la decisión de promoción adoptada para una alumno/a, se
celebrará, en un plazo máximo de dos días hábiles desde la finalización del periodo de solicitud
de revisión, una reunión extraordinaria con el Equipo Docente correspondiente, bajo la
presidencia de la Dirección del Centro, en la que el conjunto del profesorado revisará el proceso
de adopción de dicha decisión a la vista de las alegaciones presentadas.
8. El/La maestro/a tutor/a recogerá en el acta de la sesión extraordinaria la descripción de hechos
y actuaciones previas que haya tenido lugar, los puntos principales de las deliberaciones del
Equipo Docente y la ratificación o modificación de la decisión objeto de revisión, razonada
conforme a los criterios de promoción y titulación del alumnado establecidos con carácter
general para el Centro en el Proyecto Educativo.
9. En un plazo de dos días hábiles tras el registro de entrada en el centro de la reclamación de la
familia, la Dirección del Centro comunicará por escrito al alumno/a y a sus padres o tutores
legales del alumno/a la decisión razonada de ratificación o modificación de la calificación
revisada o de la decisión de promoción.
10. Si tras el proceso de revisión procediera la modificación de alguna calificación final o de la
decisión de promoción adoptada para el alumno/a, el/la Secretario/a del Centro insertará en las
actas y, en su caso, en el expediente académico y en el historial académico de educación
primaria del alumno/a, la oportuna diligencia, que será visada por la Dirección del Centro.
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11. Es un proceso que no se eleva a la Comisión Provincial de Reclamaciones.
12. Se notificara de inmediato a las familias a través de un medio que garantice su recepción,
indicándoles que la resolución no pone fin a la vía administrativa y que sólo cabe recurso de
alzada en el plazo de 2 meses, en base a lo establecido en los Art. 114 y 115 de la ley 30/92.
7.7. LAS SESIONES DE EVALUACIÓN.
En nuestro centro se harán cuatro sesiones de evaluación, una al finalizar el mes de septiembre
(Evaluación Inicial), y otras tres al finalizar los trimestres (primera, segunda y final).
Se reunirá el equipo docente, coordinados por el tutor/a. El intercambio de información entre los
distintos miembros del equipo docente es imprescindible para la valoración del proceso de
enseñanza – aprendizaje y los resultados obtenidos, se tendrá en especial consideración la
información aportada por el tutor/a el cual ha estado en contacto directo con la familia del
alumnado a través de la realización de tutorías y otros medios de comunicación. En este sentido,
el criterio del tutor prevalecerá en caso de empate en la toma de decisiones relativas a la
promoción del alumnado de su grupo.
Se levantará acta con las decisiones y acuerdos adoptados y constituirá el punto de partida para
la próxima evaluación. Se acordará la información que se transmitirá a las familias, indicando las
causas que inciden en el proceso de aprendizaje y rendimiento así como las orientaciones para su
mejora.
Las actas de evaluación recogerán una serie de aspectos debatidos en las sesiones de evaluación
tales como:
Características del grupo.
Resultados de la evaluación.
Valoración de los resultados obtenidos, acuerdos y decisiones adoptadas sobre el
proceso de aprendizaje del alumnado.
Información sobre el proceso de aprendizaje del alumnado que será transmitida a la
familia
7.7. La evaluación del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo.
Se regirá por el principio de inclusión y asegurará su no discriminación y la igualdad efectiva.
La evaluación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo tendrá en cuenta las
dificultades derivadas de las mismas y para ello el equipo docente deberá adaptar los
instrumentos para la evaluación.
La evaluación y promoción del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo con
adaptaciones curriculares, será competencia del Equipo Docente, con el asesoramiento del
Equipo de Orientación del centro y bajo la coordinación de la persona que ejerza la tutoría.
Se podrá realizar una adaptación curricular significativa al alumnado cuyo nivel de competencia
curricular sea inferior, al menos en dos cursos respecto al escolarizado. Se requiere informe
psicopedagógico realizado por equipo de orientación educativa.
Cuando la adaptación curricular sea significativa, la evaluación se realizará tomando como
referente los objetivos y criterios de evaluación fijados en dichas adaptaciones. Se especificará
que la calificación positiva en las áreas adaptadas hace referencia a la superación de los criterios
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de evaluación recogidos en su adaptación y no a los específicos del curso académico en el que
esté escolarizado.
En el caso del alumnado con necesidades educativas especiales, el profesorado de apoyo
especializado participará en su proceso de evaluación.
Se tendrá en cuenta al alumnado que se incorporé tardíamente al sistema o presente graves
carencias en lengua española.
En la evaluación del alumnado que se incorpore tardíamente al sistema educativo y que, por
presentar graves carencias en la lengua española, reciba una atención específica en este ámbito,
se tendrán en cuenta los informes que, a tales efectos, elabore el profesorado responsable de
dicha atención.
Si un alumno/a escolarizado en un nivel inferior supera el desfase curricular, se puede incorporar
al grupo siguiente antes del fin del segundo trimestre.
Los documentos oficiales de evaluación, así como las comunicaciones que se realicen con las
familias del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo con adaptación curricular,
recogerán información sobre las áreas adaptadas.
7.8. LA EVALUACIÓN EN EDUCACIÓN INFANTIL.
Según la Orden de 29 de diciembre de 2008, por la que se establece la ordenación de la
evaluación en la Educación Infantil en Andalucía, en el art. 2. la evaluación en esta etapa será
global, continua y formativa y tendrá como referente los objetivos establecidos.
El inicio de la evaluación tiene como antecedente una toma de contacto con la familia a través
de:
Reunión inicial general con las familias.
Entrevista inicial y particular con cada una de las familias del alumnado nuevo.
Cuestionario personal de cada alumno/a a rellenar por las familias.
Evaluación inicial
Se realizará a principio de curso a cada uno de los niveles del segundo ciclo de Educación
Infantil y en cada área curricular.
Esta evaluación no siempre es factible en el nivel de 3 años debido al desconocimiento del
idioma y no se pueden valorar los conocimientos en cualquier aspecto curricular. En este caso se
hace a través de la observación directa de aspectos del desarrollo cognitivo, motor, sensorial,
comunicativo y lingüístico, social y afectivo, de la atención y concentración.
En los niveles de 4 y 5 años (excepto el alumnado que desconoce el idioma) se pasa una prueba
curricular de cada una de las áreas y además se completa con la observación de los aspectos
expresados anteriormente así como los relacionados con la lectura, la escritura y el cálculo.
El registro de datos se hace a través de cuestionarios con los ítems que se valoran.
Evaluación continúa
La evaluación se entiende como un proceso integral, en él se contemplan diversas vertientes:
Análisis del proceso de aprendizaje de los alumnos/as a lo largo de todas las actividades que se
desarrollen y de la disponibilidad por participar en las mismas.
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Análisis del proceso de enseñanza-aprendizaje. La organización, desarrollo, dificultades y
adecuación de las distintas secuencias de trabajo y agrupamientos.
Análisis de la práctica docente.
Análisis de cada uno de los proyectos de trabajo: Planteamiento, organización, desarrollo,
actividades, conclusiones, participación, comportamiento ante cada una de las fases,…
Análisis de la propuesta pedagógica. Es un documento flexible que permita la adecuación al
alumnado y a la práctica real del proceso de enseñanza-aprendizaje.
La evaluación continua se recoge a través del diario de clase, escalas de valoración,
producciones del alumnado tanto individual como grupal.
Evaluación Final
Se realiza al finalizar cada nivel y es el resultado de la valoración de la evaluación continua y la
observación diaria y directa del alumnado. Se tiene como referente los objetivos marcados para
cada nivel y para final de ciclo.
A través de esta evaluación se recoge el grado de adquisición de los objetivos propuestos
De acuerdo con la disposición adicional primera de la orden anteriormente citada, las
Delegaciones Territoriales de la Consejería de Educación podrán autorizar, con carácter
excepcional, la permanencia del alumno/a durante un año más en el último curso del segundo
ciclo, cuando se estime que dicha permanencia permitirá alcanzar los objetivos de la educación
infantil o será beneficiosa para su socialización.
Información a las familias.
Tutoría. Requerida por los padres y madres así como por parte de la tutora.
Entrevistas puntuales. Siempre que se considere necesario y las puede solicitar la maestra o la
familia. La maestra informará de los avances y las dificultades de cada niño/a a partir de la
evaluación continua que realiza periódicamente no sólo en su aprendizaje sino en su
comportamiento, avances o posibles interferencias.
Informe individualizado (boletín). Al finalizar cada trimestre escolar, la maestro/a hará entrega a
cada familia de forma individual de una valoración por escrito de las áreas que forman parte del
currículo de Educación infantil y de los aspectos que conforman cada una de esas áreas, a lo
largo del trimestre.
8. CRITERIOS GENERALES PARA ELABORAR LA PROGRAMACIONES
DIDÁCTICAS DE CADA UNA DE LAS ÁREAS DE LA EDUCACIÓN PRIMARIA Y
LAS PROPUESTAS PEDAGÓGICAS EN EDUCACIÓN INFANTIL.
Antes de que los Equipos de Ciclo inicien el trabajo de planificación y con el fin de coordinar y
homogeneizar sus resultados, el Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica tiene la función de
establecer o, en su caso, revisar las directrices generales para elaboración o revisión de las
propuestas pedagógicas de la educación infantil y las programaciones didácticas de Educación
Primaria y Educación Especial.
En virtud de lo dispuesto en la normativa vigente el ETCP puede acordar lo siguiente:
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1. Estas directrices tienen por finalidad coordinar los trabajos de planificación del curso y de
programación de las enseñanzas que los tutores y especialistas han de realizar a lo largo del
mes de septiembre, así como facilitar que todas las programaciones respondan a unos criterios
homogéneos.
2. La programación didáctica ha de servir a los objetivos fundamentales de:
a. Garantizar la unidad y coherencia de las enseñanzas que los profesores del área o materia
imparten en un mismo curso, asegurando que su práctica educativa se sustenta en unos
principios educativos comunes dentro del área.
b. Asegurar la continuidad de las enseñanzas correspondientes a una misma área o materia a lo
largo de los distintos cursos y ciclos educativos.
3. Para facilitar que la elaboración de la programación sea fruto del trabajo conjunto de los
maestros/as, estos seguirán el calendario de actuaciones previsto para el mismo a principios
de septiembre.
4. Los tutores y especialistas elaborarán las programaciones correspondientes a las nuevas
enseñanzas que les hayan sido encomendadas y revisarán las ya utilizadas en el curso anterior
para introducir las mejoras oportunas.
5. Los distintos apartados de cada una de las propuestas y programaciones se organizarán
siguiendo un mismo orden. La estructura básica de la programación será la siguiente:
Propuestas pedagógicas de la educación infantil.
Para la elaboración de las propuestas pedagógicas de educación infantil los criterios serán:
 La concreción del currículo para los niños y las niñas del centro.
 La forma en que se incorporan los contenidos de carácter transversal al currículo.
 La metodología que se va a aplicar.
 Las medidas de atención a la diversidad.
 El diseño y la organización de los espacios individuales y colectivos.
 La distribución del tiempo.
 La selección y organización de los recursos didácticos y materiales.
 Los procedimientos de evaluación del alumnado, en consonancia con las orientaciones
metodológicas establecidas.
Programaciones didácticas de la educación primaria.
Estas directrices tienen por finalidad coordinar los trabajos de planificación del curso y de
programación de las enseñanzas que los Equipos de Ciclo han de realizar a lo largo del mes de
septiembre, así como, facilitar que todas las programaciones respondan a unos criterios
homogéneos.
La programación didáctica ha de servir a los objetivos fundamentales de:
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a) Garantizar la unidad y coherencia de las enseñanzas que los distintos maestros del área o
materia imparten en un mismo curso, asegurado que su práctica educativa se sustenta en
unos principios educativos comunes dentro del área.
b) Asegurar la continuidad de las enseñanzas correspondientes a una misma área o materia a
lo largo de los distintos cursos.
Los Equipos de Ciclo elaborarán las programaciones correspondientes a las nuevas enseñanzas
que les hayan sido encomendadas y revisarán las ya utilizadas en el curso anterior para introducir
las mejoras oportunas, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 27 de Decreto 328/2010 y a lo
establecido, según el caso, en la normativa de Educación Infantil y Primaria.
Los criterios generales de elaboración de las programaciones didácticas vienen determinados por
las exigencias establecidas en el marco normativo vigente. De acuerdo con estos criterios y para
la etapa de primaria los criterios para el diseño de estas programaciones didácticas son:
 Introducción del área.
 Objetivos.
 Contribución del área a las competencias clave.
 Organización y secuenciación de los contenidos.
 Contenidos de carácter transversal y su integración en el currículo.
 La metodología que se va a aplicar.
 Las medidas previstas para estimular el interés y el hábito de la lectura y la mejora de la
expresión oral y escrita del alumnado, en el área.
 Los procedimientos de evaluación del alumnado y los criterios de calificación, en
consonancia con las orientaciones metodológicas establecidas.
 Las medidas de atención a la diversidad.
 Los materiales y recursos didácticos que se vayan a utilizar.
 Actividades complementarias y extraescolares relacionadas con el currículo que se
proponen realizar en el equipo de ciclo.
 Justificación del desarrollo curricular del área en el ciclo correspondiente.
6. En la revisión o elaboración de las programaciones didácticas se prestará especial atención a
los aspectos más directamente relacionados con: las medidas educativas complementarias
para la atención a los alumnos que presenten dificultades de aprendizaje o que tengan
evaluación negativa en áreas del curso anterior o materias pendientes, con el derecho de los
alumnos a que su rendimiento escolar sea evaluado conforme al criterios objetivos y con el
procedimiento para evaluar a los alumnos a través de evaluación continua.
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7. La programación didáctica del área o materia incluirá, si es el caso, las variaciones que algún
profesor del ciclo haya decidido introducir respecto a la programación conjunta, con la
justificación correspondiente.
8. Con el fin de reducir la extensión de la programación y el volumen de papel, las
programaciones podrán prescindir de los desarrollos de las unidades didácticas, dado que
estos elementos forman parte de la programación de aula.
9. Una vez redactada, cada programación será aprobada por los miembros del Ciclo,
recogiéndose dicho acuerdo en el acta correspondiente.
10. Cuando la programación de alguna de las áreas o materias no haya sufrido modificaciones
como resultado del proceso de revisión realizado por el Equipo de Ciclo, el coordinador/a
del mismo indicará tal circunstancia en el acta correspondiente.
11. Los/las coordinadores/as de los Equipos de Ciclo velarán porque los procesos de enseñanza
y de evaluación que se desarrollen en las aulas se ajusten a las correspondientes
programaciones didácticas y a las necesidades educativas de los alumnos.
12. Las programaciones serán entregadas, en fecha acordada, al Jefe de Estudios.
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9.7.- ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE REFUERZO Y RECUPERACIÓN
ANEXOS.
1- HORARIOS DE ATENCIÓN AL ALUMNADO POR PARTE DE LOS
RECURSOS EXTRAORDINARIOS DEL CENTRO: PT-AL-COMPENSATORIA-PTIS.
2.- ACUERDOS PLAN DE TRABAJO EOE-CENTRO.
3.- PROTOCOLOS
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0. NOTAS INICIALES.
Sin duda buena parte de los programas/actuaciones recogidos en éste Plan de Atención a la
Diversidad, en adelante PAD, se ven condicionados, como otras tantas actuaciones educativas,
por el impacto que la emergencia sanitaria provocada por la pandemia de COVID-19 tiene sobre
la educación. En este sentido la administración autonómica en las normas y documentos que ha
ido generando en los últimos meses de cara al curo 2020-21, realiza una serie de aportaciones
que consideramos deben tenerse en cuenta.
Así, en las MEDIDAS DE PREVENCIÓN, PROTECCIÓN, VIGILANCIA Y
PROMOCIÓN DE SALUD. COVID-19. CENTROS Y SERVICIOS EDUCATIVOS
DOCENTES (NO UNIVERSITARIOS) DE ANDALUCÍA. CURSO 2020/2021 29 de junio
de 2020 hace constar en su página 6 que “el comienzo del curso 2020-2021 debe realizarse a
partir de una planificación profunda y rigurosa que permita, además de establecer las medidas
necesarias para prevenir y controlar la pandemia, cumplir los objetivos educativos y de
sociabilidad, que favorezcan el desarrollo óptimo de la infancia y adolescencia, paliar la brecha
educativa generada, prevenir el fracaso escolar, el abandono educativo temprano y garantizar la
equidad”. El apartado 11 dedicado a la Equidad, hace referencia a la necesidad de cuidar “la
acogida del alumnado y del personal del centro educativo, atendiendo en especial a las
situaciones de mayor vulnerabilidad emocional y social.” En este sentido los centros educativos
han de seguir siendo entornos solidarios, respetuosos e inclusivos evitando la discriminación
(prevenir la estigmatización de quienes haya podido estar en contacto con el virus).
La INSTRUCCIÓN 10/2020, DE 15 DE JUNIO, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE
ORDENACIÓN Y EVALUACIÓN EDUCATIVA RELATIVA A LAS MEDIDAS
EDUCATIVAS A ADOPTAR EN EL INICIO DEL CURSO 2020/2021 EN LOS
CENTROS DOCENTES ANDALUCES QUE IMPARTEN ENSEÑANZAS DE RÉGIMEN
GENERAL, también hace referencia al objetivo de intentar paliar la desigualdad que pudiera
haber provocado la existencia de una brecha digital que, en muchos casos, también es una brecha
socioeducativa. Esta adecuación favorecerá el seguimiento de todo el alumnado, especialmente
del que presenta necesidades específicas de apoyo educativo.”
En el apartado 4º “medidas organizativas del centro” y teniendo en cuenta “la posibilidad de una
nueva suspensión de la actividad docente presencial durante el curso 2020/2021” hace constar
que “los medios para la atención adecuada del alumnado, en previsión de aquel que requiera
medidas específicas para garantizar la equidad educativa, la relación con el centro docente y el
seguimiento del proceso educativo, así como del alumnado que sufre de brecha digital o se halla
en situación de especial vulnerabilidad.”
Si la programación educativa deberá tener como piedra angular la evaluación inicial y los
resultados de dichos procesos (expedientes, detección de aprendizajes imprescindibles del curso
anterior impartidos o no, conocimiento estado integral del alumno, puesta en común en sesión de
evaluación) en el alumnado de compensatoria serán, aun si cabe, más importante por lo que la
brecha digital haya podido causar de efectos negativos en los aprendizajes.
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En este proceso, también resulta muy importante, lo que se denomina en esta instrucción
“tutorización inclusiva” que en definitiva se trata de recabar información sobre la identificación
y comprobación de los datos para la comunicación con el alumnado y familias; Identificación y
análisis del alumnado que durante el curso pasado estuvo desconectado o no localizable, y por
tanto no pudo seguir con normalidad su proceso de aprendizaje; adopción de mecanismos de
detección del absentismo y abandono escolar y protocolos de actuación ante ellos; inclusión de
mecanismos de detección de brecha digital en relación al acceso y uso de medios tecnológicos.
Proponiendo se realice la preparación de planes específicos para el alumnado referenciado en los
puntos anteriores que faciliten la reincorporación y la continuidad de su proceso de aprendizaje.
Todo ello estableciendo mecanismos de coordinación tanto presenciales como telemáticos con el
equipo docente. Se establece que se prestará especial atención al alumnado que haya tenido
dificultades debidas a aspectos relacionados con la brecha digital. Para ello el equipo directivo
promoverá el establecimiento de agrupamientos flexibles, desdobles y otras medidas generales
de atención a la diversidad,… proponiéndose un plan de actividades de refuerzo.
Las Instrucciones de 6 de julio de 2020, de la Viceconsejería de Educación y Deporte,
relativas a la organización de los centros docentes para el curso escolar 2020/2021,
motivada por la crisis sanitaria del COVID- 19 hace referencia en varios de sus puntos a que
la atención, en la parte del horario no lectivo y de obligada permanencia en el centro, se realice
con carácter general de de forma telemática, priorizándose las reuniones de trabajo a través de
videoconferencia. No obstante, se atenderá presencialmente mediante cita previa, en el horario
habilitado para ello, a las familias que tengan dificultades para acceder a la tutoría electrónica
En la CIRCULAR DE 3 DE SEPTIEMBRE DE 2020, DE LA VICECONSEJERÍA DE
EDUCACIÓN Y DEPORTE, RELATIVA A MEDIDAS DE FLEXIBILIZACIÓN
CURRICULAR Y ORGANIZATIVAS PARA EL CURSO ESCOLAR 2020/2021, también
se recogen aspectos a tener en cuenta en esta área referido a la atención educativa del alumnado
que no pueda asistir presencialmente por prescripción médica debido a patologías que puedan
poner en riesgo su salud. Cuarto. Medidas para la organización de las etapas de Educación
Infantil, Educación Primaria y para los cursos de primero y segundo de Educación Secundaria
Obligatoria.
9.1 FUNDAMENTACIÓN.
9.1.1. INTRODUCCIÓN.
El PAD de nuestro centro, recogerá de manera dinámica y flexible las medidas y programas que
se pondrán en práctica con nuestro alumnado para poder implementar una respuesta educativa
ajustada a sus necesidades. Las necesidades y características del alumnado y del centro son
cambiantes por lo que se hace necesaria la revisión, durante éste curso, del PAD, en base a lo
dispuesto en la ORDEN de 25 de julio de 2008, por la que se regula la atención a la
diversidad del alumnado… y de acuerdo con los criterios establecidos por el Claustro y las
directrices marcadas por el Equipo de Orientación del Centro.
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Este documento tiene como OBJETIVO FUNDAMENTAL el establecer un
protocolo/procedimiento de detección e identificación del alumnado con NEAE y la
organización de la respuesta educativa.
Partiendo de la intervención y propuestas de todo el profesorado del centro, siempre de manera
consensuada y teniendo siempre presente la normativa vigente, este documento recoge las
diversas actuaciones que se establecen a nivel de Centro, para que la respuesta educativa sea
ajustada a la diversidad. Para ello se proporciona un punto de partida a través de un modelo de
toma de decisiones, una evaluación de las necesidades del alumnado, definiciones y aclaraciones
acerca de medidas generales y específicas y Programas de refuerzo y/o apoyo, casuísticas,
documentos, etc. Todo ello con el objetivo de unificar criterios e intentar llegar a dar respuestas
acertadas respecto a la diversidad.
Para ello, se ha tomado como referencia la normativa vigente, pero el pilar que vertebra este
Plan de trabajo son Las Instrucciones de 8 de marzo de 2017, de la Dirección General de
Participación y Equidad, por las que se actualiza el protocolo de detección, identificación del
alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo y organización de la respuesta
educativa. Protocolo que pretende unificar las actuaciones de todos los implicados en la respuesta al
ACNEAE mediante la homologación de las mismas.
La atención a la diversidad del alumnado del C.E.I.P. FCO. GINER DE LOS RIOS es un punto
de referencia de nuestra atención educativa, uno de los principales retos que nos planteamos toda
la comunidad educativa es la atención a un alumnado heterogéneo (distintos intereses,
necesidades, características culturales y lingüísticas, situaciones sociales, grados de capacidad
y/o habilidades, etc.). La organización que nos planteamos debe ser una RESPUESTA
EDUCATIVA A LA DIVERSIDAD , entendiendo ésta como todas las actuaciones que, en el
marco de la escuela inclusiva, tienen en cuenta que todo el alumnado es susceptible de tener
necesidades educativas, especificas o no , especiales o no y, en consonancia con ellas, requieren
unas medidas y recursos que le hagan posible el acceder y permanecer en el sistema educativo en
igualdad de oportunidades, favoreciendo el máximo desarrollo posible de sus capacidades
personales y garantizando así el derecho a la educación que les asiste. Ello comprende una atención
educativa ordinaria y una atención educativa diferente a la ordinaria.
Para que sea un plan integral necesitamos no solo la participación de todo el profesorado y el
Equipo de Orientación Educativa, sino también la colaboración e implicación de los padres o
tutores, el propio alumnado y la propia administración educativa.
Este plan no sólo va enfocado a aquellos alumnos/as que presentan una necesidades específicas
de apoyo educativo, sino a la totalidad de nuestro alumnado, entendiendo que la diversidad es
una riqueza y que cada uno de nuestro alumnado posee características que los hace diversos y
distintos unos a otros. Todos y cada uno de ellos tienen el derecho de ser atendidos porque todos
tienen algo bueno que enseñar. El plan se enmarca como un elemento fundamental dentro del
Proyecto Educativo, será abierto y flexible en función de las necesidades del alumnado.
De acuerdo a la legislación vigente ( R.D.126/2014), nuestro centro debe disponer las medidas
de atención a la diversidad, tanto organizativas como curriculares, que permitan, dentro de su
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autonomía de funcionamiento, una organización flexible de las enseñanzas y una atención
personalizada al alumnado en función de sus necesidades.
Es por ello por lo que, nuestro centro y a partir de este documento, intenta establecer medidas
de detección y organizar los recursos humanos y materiales de manera que se posibilite la atención
a este alumnado.
Las medidas curriculares y organizativas para atender a la diversidad deben contemplar la
inclusión escolar y social, y no podrán, en ningún caso, suponer una discriminación que impida
al alumnado alcanzar los objetivos de la educación básica y la titulación correspondiente.
9.1.2. DESARROLLO NORMATIVO DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.
Atención a la Diversidad


Medidas de prevención, protección, vigilancia y promoción de salud. Covid-19. Centros y
servicios educativos docentes (no universitarios) de Andalucía. curso 2020/2021 29 de junio
de 2020.



Instrucción 10/2020, de 15 de junio, de la dirección general de ordenación y evaluación
educativa relativa a las medidas educativas a adoptar en el inicio del curso 2020/2021 en los
centros docentes andaluces que imparten enseñanzas de régimen general.



Instrucciones de 6 de julio de 2020, de la Viceconsejería de Educación y Deporte, relativas a
la organización de los centros docentes para el curso escolar 2020/2021, motivada por la
crisis sanitaria del COVID- 19.
Circular de 3 de septiembre de 2020, de la Viceconsejería de educación y deporte, relativa a
medidas de flexibilización curricular y organizativa para el curso escolar 2020/2021.




CORRECCIÓN de errores de las Instrucciones de 12 de mayo de 2020 de la Dirección
General de Atención a la Diversidad, Participación y Convivencia Escolar, por las que se
regula el procedimiento para la aplicación del protocolo para la detección y evaluación del
alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo por presentar altas capacidades
intelectuales.



INSTRUCCIONES de 12 de mayo de 2020 de la Dirección General de Atención a la
Diversidad, Participación y Convivencia Escolar, por las que se regula el procedimiento para
la aplicación del protocolo para la detección y evaluación del alumnado con necesidades
específicas de apoyo educativo por presentar altas capacidades intelectuales.



CIRCULAR de 24 de abril de 2020 de la Dirección General de Atención a la Diversidad,
Participación y Convivencia Escolar por la que se dictan instrucciones para la adaptación del
proceso de detección e identificación del alumnado con necesidades específicas de apoyo
educativo (NEAE) y organización de la respuesta educativa.
CIRCULAR de 28 de abril de 2020 de la Dirección General de Atención a la Diversidad,
Participación y Convivencia Escolar sobre la aplicación del procedimiento para flexibilizar
la duración del período de escolaridad obligatoria del alumnado con necesidades específicas
de apoyo educativo asociadas a condiciones personales de sobredotación intelectual.
INSTRUCCIONES de 20 de enero de 2020, de la Dirección General de Atención a la
Diversidad, Participación y Convivencia Escolar, por la que se regula el funcionamiento del
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programa de profundización de conocimientos "Andalucía Profundiza", en los centros
docentes públicos dependientes de la Consejería de Educación y Deporte, para el curso
2019-2020.
INSTRUCCIONES de 3 de junio de 2019 de la Dirección General de Atención a la
Diversidad, Participación y Convivencia Escolar, por las que se regula el procedimiento para
la aplicación del protocolo para la detección y evaluación del alumnado con necesidades
específicas de apoyo educativo por presentar altas capacidades intelectuales.
INSTRUCCIONES de 8 de marzo de 2017, de la Dirección General de Participación y
Equidad, por las que se actualiza el protocolo de detección, identificación del alumnado con
necesidades específicas de apoyo educativo y organización de la respuesta educativa.
ORDEN de 25 de julio de 2008, por la que se regula la atención a la diversidad del
alumnado que cursa la educación básica en los centros docentes públicos de Andalucía
(Texto consolidado, 2016).



PROTOCOLO de 30 de marzo de 2015 de coordinación entre las Consejerías de Igualdad,
Salud y Políticas Sociales y de Educación, Cultura y Deporte para el desarrollo de la
atención temprana.



INSTRUCCIONES de 28 de mayo de 2013 de la Dirección General de Participación y
Equidad por las que se regula el procedimiento para la aplicación del protocolo para la
detección y evaluación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo por
presentar altas capacidades intelectuales.
ACLARACIONES de 4 de marzo de 2013 de las Direcciones Generales de Participación y
Equidad y de Planificación y Centros sobre escolarización del alumnado con necesidades
específicas de apoyo educativo.
CIRCULAR de 10 de septiembre de 2012 de la Dirección General de Participación y
Equidad por la que se establecen criterios y orientaciones para el registro y actualización de
datos en el censo del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo en el
Sistema de Información "Séneca" (Modificado anexo I por Instrucciones de 8 de marzo de
2017).
INSTRUCCIONES de la Dirección General de Participación y Equidad, de 11 de
septiembre de 2012, por las que se regula el procedimiento para la aplicación del protocolo
para la detección y evaluación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo
por presentar altas capacidades intelectuales.









INSTRUCCIONES de 10 de marzo de 2011 de la Dirección General de Participación e
Innovación Educativa por las que se concretan determinados aspectos sobre los dictámenes
para el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo.



ORDEN de 25 de julio de 2008, por la que se regula la atención a la diversidad del
alumnado que cursa la educación básica en los centros docentes públicos de Andalucía.
(BOJA 22-08-2008).
RESOLUCIÓN de 29 de mayo de 2020, de la Dirección General de Ordenación y
Evaluación Educativa, por la que se modifica la Resolución de 23 de abril de 2018, de la
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Agencia Andaluza de Evaluación Educativa, por la que se establecen los indicadores
homologados para la autoevaluación de Escuelas Infantiles (2.º ciclo), Colegios de
Educación Primaria, Colegios de Educación Infantil y Primaria, Institutos de Educación
Secundaria, Centros Integrados de Formación Profesional y Centros Específicos de
Educación Especial (BOJA 03-06-2020).
ORDEN de 20-08-2010, por la que se regula la organización y el funcionamiento de las
escuelas infantiles de segundo ciclo, de los colegios de educación primaria, de los colegios
de educación infantil y primaria y de los centros públicos específicos de educación especial,
así como el horario de los centros, del alumnado y del profesorado (BOJA 30-08-2010).
INSTRUCCIONES de 22-9-2003, de la Dirección General de Orientación Educativa y
Solidaridad, para la aplicación de lo establecido en la Orden de 23 de julio de 2003, por la
que se regulan determinados aspectos de organización y funcionamiento de los EOE.



Instrucciones de 8 de marzo de 2017, de la Dirección General de Participación y Equidad,
por las que se actualiza el protocolo de detección, identificación del alumnado con
necesidades específicas de apoyo educativo y organización de la respuesta educativa.



ORDEN de 23-7-2003, por la que se regulan determinados aspectos sobre la organización y
funcionamiento de los Equipos de Orientación Educativa (BOJA 13-8-2003). Instrucciones
de 8 de marzo de 2017 (PDF / 2285.93Kb)
Instrucciones de Organización y Funcionamiento de los EOE. Líneas prioritarias de
actuación para el curso escolar 2020-21.



9.1.3. PRINCIPIOS QUE SUSTENTAN NUESTRO PLAN.
Nuestras aulas reflejan la diversidad que existe en nuestra sociedad, por lo que la respuesta a esa
diversidad debe impregnar todas las actuaciones curriculares y organizativas que orientan los
procesos de enseñanza y aprendizaje; dichas decisiones abarcan todos los niveles y equipos
organizativos, materias, especialidades y tutorías del Centro.
Los principios sobre los que sustentamos el concepto de atención a la diversidad:
La integración escolar y la inclusión social.
La tolerancia se adquiere en la medida en que a los ciudadanos se les da la oportunidad de
conocer y convivir con personas que tienen dificultades, situaciones y modos de vida distintos
para que se establezcan lazos de cooperación y solidaridad que beneficien y enriquezcan a todos.
Las actuaciones dirigidas a atender la integración e inclusión de nuestro alumnado deben
contemplar la superación de los obstáculos asociados a la diversidad de todo tipo (cultural,
social, necesidades educativas específicas y de acceso al conocimiento).
La atención personalizada y temprana del alumnado se convierte en la mejor medida de
prevención de los problemas de aprendizaje, de inadaptación escolar y de exclusión social.
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La organización del centro.
Este planteamiento requiere una flexibilidad en la propuesta de modalidades organizativas y, en
consecuencia, en la distribución de los tiempos y utilización de espacios.
Las medidas organizativas adoptadas habrá que procurar que sean limitadas en el tiempo. Todo
ello conlleva dinamismo y flexibilidad. En las reuniones de coordinación dentro del Equipo de
Orientación profesores tutores, especialistas, orientador/a de referencia y en su caso, doctora y
logopeda del EOE, acordarán los criterios que determinen cuándo un alumno debe recibir una
atención especializada y cuándo debe dejar de recibirla. Dicha decisión será comunicada a la
Jefatura de Estudios.
El currículum flexible.
La planificación y el desarrollo del currículum deben favorecer el tratamiento de la diversidad.
La estructura y el contenido de los distintos elementos curriculares han de tener presente esta
dimensión, tendente a incorporar la pluralidad de todo tipo que se aprecia en el aula:
- Diseñando diferentes situaciones de enseñanza y aprendizaje.
- Teniendo presente que los contenidos relativos a procedimientos y actitudes marcan menos
diferencias que los conceptos.
- Incorporando contenidos relacionados con la diversidad sociocultural y personal, característica
del grupo concreto, lo que favorecerá la valoración de las diferencias y, en consecuencia,
repercutirá en un mejor clima de aula.
- Coordinando la labor realizada desde los diferentes equipos docentes con el fin de consensuar
objetivos, criterios de evaluación.
- Propiciando metodologías variadas dentro del aula, que faciliten la participación del conjunto
del alumnado desde una perspectiva inclusiva.
- Atendiendo a los aspectos socio afectivos dentro del grupo, además de a los cognitivos,
promoviendo el desarrollo de una autoestima saludable y de respeto a los demás.
- Optando por una evaluación que valore, el avance en la consecución de los objetivos,
ordinarios o adaptados, y el tipo de ayuda pedagógica que requiere cada alumno/a
- Evaluando los procesos de enseñanza, y especialmente las medidas de atención a la diversidad
propuestas, con el fin de apreciar su adecuación a las intenciones perseguidas, las dificultades
encontradas y las propuestas de mejora.
Reflexión y colaboración entre el profesorado.
Una actuación coherente respecto a la atención de la diversidad en el centro debe facilitar la
comunicación grupal sobre los procesos de enseñanza y aprendizaje, habilitándose los tiempos y
medios que los posibiliten: Equipos Docentes, EO y ETCP.
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Coordinación entre familias y profesorado.
La coordinación familia - profesorado es decisiva para la buena marcha de los procesos de
aprendizaje. El establecimiento de medidas de comunicación efectivas propiciará el intercambio
de información con las familias, a fin de lograr su implicación en el proceso educativo de sus
hijos/as.
Debemos aprovechar en este sentido todos los recursos que incidan en la labor mediadora
familias-centro: tutores/as junto con los cotutores/as, orientadores/as.
Apertura del centro al entorno.
Nuestro centro educativo, debe integrarse en su medio social como un recurso más y, al mismo
tiempo, debe aprovechar la red de profesionales e instituciones (SSCC: Equipo de tratamiento
familiar, Infancia Familia, USMI-J del H.U. Puerto Real, USMC de Vejer de la Fra. especialistas
en salud, mediadores culturales, etc.) que pueden redundar en una mejor actuación educativa y,
específicamente, en una atención integral a la diversidad de nuestro alumnado.
Por tanto, la atención a la diversidad hacia nuestro alumnado la hemos de entender en un sentido
amplio, que contemple una gran variabilidad ligada a diferencias en las capacidades,
necesidades, intereses, motivos, ritmo de maduración, estilos cognitivos, condiciones
socioculturales, contemplando un amplio espectro de situaciones, en cuyos extremos aparecen
los sujetos que más se alejan de lo habitual, independientemente de que, desde el punto de vista
evolutivo, existan unos patrones cognitivos, afectivos y conductuales con ciertas semejanzas.
Debe existir una reflexión continua, compartida y de colaboración entre todos los profesionales
que intervienen en nuestro Centro, sobre el cómo organizar nuestra enseñanza, las medidas
formativas que vamos a emplear y cómo evaluarlas.
El planteamiento de un trabajo coordinado, dialogado y planificado en cuanto a la toma de
decisiones, que siga una línea coherente a lo largo de los cursos educativos de nuestro Centro
permitirá un mejor diseño de situaciones de enseñanza-aprendizaje adaptadas. Ello permitirá, a
posteriori, llevar a cabo una correcta reflexión sobre la propia práctica en el seno de los equipos
docentes.
9.1.4. ENFOQUE COMPETENCIAL DEL PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.
El PAD se inserta dentro del Proyecto Educativo, por tanto su organización y puesta en marcha
debe planificarse dentro del proceso de planificación y desarrollo de la actividad educativa del
Centro.
Aprender por competencias implica transversalidad e integración de los aprendizajes,
dinamismo, aprendizaje funcional, diseño de tareas motivadoras y participación y colaboración
de toda la comunidad educativa.
Con el PAD de nuestro centro, pretendemos garantizar la equidad, la igualdad de oportunidades
y el máximo desarrollo social y personal de todo el alumnado del centro, articulando las medidas
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y procedimientos necesarios para satisfacer las necesidades educativas y sociales que presenten.
Para ello, se establecen una serie de elementos, que a su vez, se relacionan con las competencias
clave:
Los objetivos específicos del plan, los cuales determinan respuestas ajustadas a la diversidad de
intereses y capacidades en cuanto a los ámbitos de desarrollo personal y social, el desarrollo
cognitivo y la mejora de la convivencia en relación con la competencia lingüística, aprender a
aprender y sentido social y cívico.
Los criterios generales que guiarán la respuesta a la diversidad del alumnado en los distintos
ámbitos de actuación del Centro, por medio del grupo de clase, pequeño grupo o el alumnado
individualmente considerado. Estimulando el empleo de técnicas de aprendizaje y pensamiento
en relación con las competencias: Aprender a aprender, competencia digital y sentido de
iniciativa y espíritu emprendedor.
Las medidas de carácter general dirigidas a todo el alumnado como son el establecimiento de los
criterios de evaluación y promoción, deben integrar las competencias perfiladas por nuestro
Centro, permitiendo desarrollar medidas de adecuación de la evaluación a la diversidad del
alumnado, junto con el desarrollo del Plan de Orientación y Acción Tutorial y otros programas
específicos del Centro incluidos en el mismo y relacionados con las competencias: lingüística,
digital, matemática, competencias básicas en ciencia y tecnología, aprender a aprender y sentido
de iniciativa y espíritu emprendedor.
Las estrategias organizativas o de agrupamientos, métodos, técnicas, actividades y estrategias de
evaluación que permitan atender a la diversidad sin modificar los elementos prescriptivos, en
relación estrecha con las competencias: sociales y cívicas, conciencia y expresiones culturales,
lingüística, digital y matemática, así como, competencias básicas en ciencias y tecnología,
conciencia y expresiones culturales, aprender a aprender y sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor.
Identificación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo y toma de
decisiones sobre la atención educativa que requieren. La atención educativa, puede ser
ORDINARIA, entendiéndola como la aplicación de medidas generales a través de recursos y
materiales generales y que se dirigen a todo el alumnado. O atención educativa DISTINTA A
LA ORDINARIA, entendiéndose como la aplicación de medidas específicas (de carácter
educativo y/o de carácter asistencial) que pueden o no implicar recursos específicos (personales
y/o materiales), destinadas al alumnado que presenta NEE, dificultades del aprendizaje, altas
capacidades intelectuales, así como el alumnado que precise acciones de carácter compensatorio.
Las medidas específicas de carácter educativo: las adaptaciones de acceso (AAC); las diversas
adaptaciones curriculares; los programas específicos, la flexibilización o las permanencias
extraordinarias, estimulando las competencias sociales y cívicas de estos alumnos/as y de sus
compañeros/as. Atención prioritaria tendrá en todo momento las competencias de aprender a
aprender y del sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.
LAS COMPETENCIAS CLAVE: Competencia lingüística, competencia matemática y
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competencias básicas en ciencia y tecnología; competencia digital; aprender a aprender;
competencia sociales y cívicas; sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, conciencia y
expresiones culturales.
9.2. PRINCIPIOS DE LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD EN NUESTRO CENTRO.
Atención a la diversidad que se base en la reflexión conjunta y en la colaboración del
profesorado. Se necesita compromiso y coordinación del personal del centro, tanto docente como
no docente.
Atención a la diversidad favorecedora de la integración y la inclusión social
Atención a la diversidad que esté inserta en la organización del centro, que sea flexible en la
organización del tiempo y del espacio y que ofrezcan flexibilidad en las modalidades
organizativas.
Atención a la diversidad que favorezca la colaboración entre profesorado y familia. Es necesario
buscar el enfoque bidireccional y sistémico.
Atención a la diversidad inmersa en el currículo, de tal manera que los elementos curriculares
incorporen la pluralidad. Incorporando metodologías varias, objetivos y contenidos que tengan
en cuentan la diversidad personal y sociocultural.
Atención a la diversidad que tenga como fin el mayor desarrollo de las capacidades personales
del alumnado.
9.3. ORGANIZACIÓN DE LA RESPUESTA EDUCATIVA.
La puesta en funcionamiento del Plan de Atención a la Diversidad de nuestro Centro se
realizará a comienzos de cada curso escolar, dentro de distintos marcos y consideraciones:
- Detección en el contexto educativo.
- En el marco de los programas de tránsito.
- En el marco de las evaluaciones iniciales.
- En el marco de los resultados de las evaluaciones externas realizadas por AGAEVE, caso de que
se realicen.
- En el marco de las evaluaciones trimestrales.
En cualquier momento del proceso de enseñanza-aprendizaje.
Analizado en Equipo Docente, y luego por el Equipo de Orientación del Centro con la
participación del orientador/a del EOE. Estas decisiones, se trasladarán a la Jefatura de Estudios. La
Jefatura de Estudios recabará cuanta información crea pertinente al respecto y tras este proceso, en
reunión del ETCP, se establecerán las medidas que den respuesta a las necesidades educativa
detectadas.
A partir de aquí se llevará a cabo mediante la adopción de medidas en tres niveles: de centro, de
aula y del alumnado.
9.3.1. ATENCION EDUCATIVA ORDINARIA: MEDIDAS Y RECURSOS GENERALES
DE ATENCION A LA DIVERSIDAD. Se orientan hacia la promoción del aprendizaje y
del éxito escolar de todo el alumnado. ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE
REFUERZO Y RECUPERACIÓN.
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La organización que nos planteamos debe ser una RESPUESTA EDUCATIVA A LA
DIVERSIDAD, entendiendo ésta como todas las actuaciones que, en el marco de la escuela
inclusiva, tienen en cuenta que todo el alumnado es susceptible de tener necesidades educativas
específicas o no, especiales o no y, en consonancia con ellas, requieren unas medidas y recursos
que le hagan posible el acceder y permanecer en el sistema educativo en igualdad de
oportunidades, favoreciendo el máximo desarrollo posible de sus capacidades personales y
garantizando así el derecho a la educación que les asiste. Ello comprende una atención educativa
ordinaria y una atención educativa distinta a la ordinaria.
A tales efectos, consideramos que, en función del nivel de la respuesta educativa en el que se
integran, este plan contemplará unas MEDIDAS GENERALES DE ATENCIÓN A LA
DIVERSIDAD
Se considera atención educativa ordinaria la aplicación de medidas generales a través de recursos
personales y materiales generales, destinadas a todo el alumnado.
Estas medidas se articulan en torno a tres ámbitos distintos.
1.- Centro: El proyecto educativo del centro definirá de forma transversal todas las medidas y
recursos de atención a la diversidad necesarios para alcanzar el éxito y la excelencia de todo el
alumnado, de acuerdo a sus capacidades y potencialidades. En este sentido, las programaciones
didácticas y el plan de orientación y acción tutorial, articularán y concretarán estas decisiones y
medidas en la práctica educativa.
2.- Aula: La atención educativa ordinaria a nivel de aula se basará en metodologías didácticas
favorecedoras de la inclusión, organización de los espacios y los tiempos, así como la
diversificación de los procedimientos e instrumentos de evaluación.
A. METODOLOGÍAS DIDÁCTICAS FAVORECEDORAS DE LA INCLUSIÓN.
B. ORGANIZACIÓN DE LOS ESPACIOS Y LOS TIEMPOS.
C. DIVERSIFICACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN.
3.- Alumno:
A.- Programas de refuerzo.
B.- Programas de refuerzo para la recuperación de aprendizajes no adquiridos.
C.- Planes específicos personalizados para el alumnado que no promocione de curso.
D.- La permanencia de un año más en el mismo curso, una vez agotadas el resto de medidas
generales.
A.- PROGRAMAS DE REFUERZO DE ÁREAS O MATERIAS INSTRUMENTALES
BÁSICAS
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Destinatario: Alumnado que se detecte, en cualquier momento del ciclo o del curso, dificultades
en las áreas o materias instrumentales de Lengua castellana y literatura, Matemáticas y Primera
lengua extranjera.
El refuerzo educativo podrá tendrá dos modalidades:
A) Dentro del aula
B) Agrupamientos flexibles por niveles: este refuerzo lo realizará el docente destinado al apoyo
estable.
C) Excepcionalmente, y por causas justificadas, podrá impartirse el refuerzo fuera de su aula de
referencia (alumnado inmigrante que no domina el idioma, discentes que puntualmente necesitan
una atención muy individualizada en el proceso lectoescritor…)
• Se priorizará el refuerzo educativo en el Primer Ciclo.
• El Centro actualmente cuenta con dos docentes dedicados al refuerzo educativo en horario
completo para Educación Primaria.
• Para facilitar, en la medida de lo posible, la continuidad del programa, las ausencias del
profesorado del Centro que no sean por enfermedad e inferiores a un día, serán cubiertas por
profesorado con horas disponibles para el refuerzo educativo.
• Para una adecuada puesta en marcha de las actividades de refuerzo es necesario establecer una
coordinación entre el profesorado que imparte el refuerzo y el que imparte las áreas
instrumentales. Ésta se realizará en las sesiones de Equipo Docente.
Las familias del alumnado de refuerzo educativo serán informadas de la inclusión de sus hijos o
hijas en este programa. Cuando se produzca el alta, también se les comunicará.
B.- PROPUESTA ORGANIZATIVA PARA EL DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS
DE REFUERZO PARA LA RECUPERACIÓN DE APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS
(PRANA).
Consiste en: Elaborar un programa que permita recuperar aprendizajes de áreas o materias
pendientes de cursos anteriores a efectos de calificación, promoción o, en su caso, titulación.
Destinatarios: Alumnado que promocione sin haber superado todas las áreas o materias seguirá
un programa de refuerzo destinado a la recuperación de los aprendizajes no adquiridos y deberá
superar la evaluación correspondiente a dicho programa.
En el caso de áreas y materias no superadas que tengan continuidad en el curso siguiente, el
profesorado responsable de estos programas será su tutor o tutora, o los maestros y maestras
especialistas.
Objetivo: Los programas de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos
incluirán el conjunto de actividades programadas para realizar el seguimiento, el asesoramiento y
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la atención personalizada al alumnado con áreas o materias pendientes de cursos anteriores, así
como las estrategias y criterios de evaluación.

Información a las familias.
Del contenido de estos programas y planes se informará al alumnado y a sus padres y madres o
tutores legales al comienzo del curso escolar o, en su caso, en el momento de incorporación del
alumnado a los mismos, de acuerdo con el procedimiento que establezca el centro en su proyecto
educativo. Asimismo, con el objetivo de mejorar el rendimiento del alumnado y los resultados
de estos planes y programas, se establecerá la suscripción del compromiso educativo con las
familias.
Procedimiento de actuación.
1. Detección de casos: La realizará el tutor/a, preferentemente a finales del curso. La propuesta
de aprendizajes que se deben reforzar está en función de los no superados en el curso
anterior.
2. Determinación del profesorado responsable del programa
Los responsables de los programas de recuperación de los aprendizajes no alcanzados será el
profesor de la materia. Se puede relacionar con un programa de refuerzo de las instrumentales.
Elementos mínimos a considerar en el diseño de cada programa:
1.-Los contenidos mínimos y competencias básicas exigibles.
2.-Las actividades encaminadas a lograr la consecución de dichos objetivos.
3.-La atención personalizada al alumno/a, que incluirá tanto la concreción de momentos
previstos para apoyar al alumno/a, como la persona responsable del seguimiento del programa
de refuerzo de recuperación de los aprendizajes de una determinada área o materia a lo largo
del curso.
4.-Las estrategias y criterios de evaluación del programa: La determinación de los criterios de
evaluación debe ser coherente con los contenidos y competencias básicas definidos como
necesarios para superar el área o materia pendiente. Respecto a las estrategias de evaluación
deben aparecer con claridad si para la superación del programa es suficiente la presentación
de las actividades realizadas por el alumno/a (materias de carácter progresivo), o por el
contrario deberá realizar además una prueba escrita.
El centro informará a padres y madres o tutores legales del contenido del programa.
Evaluación:


A diferencia de los programas de refuerzo de áreas o materias instrumentales en los que la
evaluación tiene exclusivamente una finalidad pedagógica (seguimiento del progreso y
dificultades del alumnado para ajustar la respuesta), los programas de recuperación de
aprendizajes no adquiridos conllevan además una calificación con efectos de promoción, o
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en su caso, titulación (función social de acreditación de la evaluación).


En las pruebas escritas que se elaboren para la superación de las distintas áreas o materias,
el cincuenta por ciento de las cuestiones o preguntas formuladas deberán referirse a
competencias básicas.
Criterios de entrada y salida al programa:
Criterios de entradas: Debe tratarse de alumnado que promociona sin haber superado todas las
áreas o materias.
Criterios de salida: Obtener una evaluación positiva en el programa. Es importante determinar un
% mínimo de adquisiciones de los contenidos del programa para considerarlo superado.
C.- PROPUESTA ORGANIZATIVA PARA LA ATENCIÓN DE ALUMNADO QUE NO
PROMOCIONA PLANES ESPECÍFICOS PERSONALIZADOS.
Destinatario: El alumnado que no promocione de curso seguirá un plan específico
personalizado, orientado a la superación de las dificultades detectadas en el curso anterior.
Estos planes podrán incluir la incorporación del alumnado a un programa de refuerzo de áreas o
materias instrumentales básicas, así como un conjunto de actividades programadas para realizar
un seguimiento personalizado del mismo y el horario previsto para ello.
Aspectos claves:
Son programaciones individualizadas adaptadas a las carencias o necesidades que
presenta un alumnado repetidor concreto.
Implican una combinación de los programas de refuerzo de áreas o materias
instrumentales y de los programas dirigidos a la recuperación de aprendizajes no
adquiridos.
Cuando en el alumnado existan carencias en las competencias básicas instrumentales la
aplicación de programas de recuperación de pendientes debe quedar subordinada al desarrollo
de los programas de refuerzo de habilidades de carácter instrumental.
Cuando el alumnado presente, simultáneamente, carencias de habilidades comunicativas
tanto en lengua materna como en lengua extranjera deberá priorizarse la primera
Requieren un planteamiento metodológico motivador que responda a los intereses del
alumnado y a la conexión con su entorno social y cultural.
Para mejorar el rendimiento del alumnado y los resultados de estos planes específicos, el centro
facilitará la suscripción de compromisos educativos con las familias.
Información a las familias. Del contenido de estos programas y planes se informará al
alumnado y a sus padres y madres o tutores legales al comienzo del curso escolar o, en su caso,
en el momento de incorporación del alumnado a los mismos, de acuerdo con el procedimiento
que establezca el centro en su proyecto educativo. Asimismo, los centros, con el objetivo de
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mejorar el rendimiento del alumnado y los resultados de estos planes y programas, facilitarán la
suscripción de compromisos educativos con las familias.

Procedimiento de actuación:
1.

Detección de casos: La realiza el tutor/a a principios de curso teniendo en cuenta la
información recogida en el expediente del alumno/a y determina los casos concretos que
tiene en su grupo-clase.

2.

Análisis de la situación: El tutor/a recaba la información académica de interés
(calificaciones del curso anterior, observaciones de las sesiones de evaluación, etc.). Una
vez analizada esta información, y contrastada con los resultados de las pruebas de
evaluación inicial, determina una serie de “puntos débiles” y “puntos fuertes” del alumno/a,
que serán el eje vertebrador de la intervención que se plantee.

3.

Evaluación: En las pruebas escritas que se elaboren para la superación de las distintas áreas
o materias, al menos, el cincuenta por ciento de las cuestiones o preguntas formuladas
deberán referirse a competencias básicas.

4. Opciones medidas: Apoyo en grupos ordinarios mediante un segundo profesor o profesora
dentro del aula. Agrupamientos flexibles dentro de un ciclo para la atención de un grupo
específico.
5. Criterios de entrada y salida al programa:
Criterios de entrada: Debe tratarse de alumnado que no promociona. Estos planes podrán
incluir la incorporación del alumnado a un programa de refuerzo de áreas o materias
instrumentales básicas, así como un conjunto de actividades programadas para realizar un
seguimiento personalizado del mismo y el horario previsto para ello.
Criterios de salida: Obtener una evaluación positiva en el programa. Es importante determinar
un % mínimo de adquisiciones de los contenidos del programa para considerarlo superado.
Obtener una evaluación positiva en el Plan específico. Es importante determinar un % mínimo
de adquisiciones de los contenidos del plan para considerarlo superado.
ANEXAMOS: CUADRANTE- PLAN ESPECÍFICO PERSONALIZADO PARA EL
ALUMNADO QUE NO PROMOCIONA DE CURSO RECOPILACIÓN DE
INFORMACIÓN Y TOMA DE DECISIONES PREVIAS (PEPANP).
Criterios de evaluación en cuanto a la eficacia de esta respuesta educativa.
Trimestralmente y en reunión del EO –antes de las sesiones de evaluación- se estudiarán los
distintos alumnos de refuerzo y se realizará una evaluación de acuerdo a los siguientes criterios:
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o Número de alumnos atendidos.
o Si la organización de la medida ha sido satisfactoria.
o Si se ha respetado el horario establecido.
o Se han llevado a cabo los acuerdos tomados.
o La medida responde a las necesidades de los alumnos.
o Los resultados han sido positivos.
Durante y tras la aplicación de las medidas educativas ordinarias, dada la importancia de la
detección precoz de las dificultades, el profesorado de EI y EP, prestará especial atención a la
detección de indicadores e instrumentos para la identificación del alumnado con indicios de
NEAE. Tras la detección de indicios de NEAE:
a) Detección de alumnado con indicios de NEAE en el marco de los programas de tránsito.
b) Detección de alumnado con indicios de NEAE en el marco de las evaluaciones iniciales.
c) Detección de alumnado con indicios de NEAE en el marco de las evaluaciones trimestrales.
d) Detección en el contexto familiar.
e) En cualquier momento del proceso de enseñanza- aprendizaje pueden detectarse indicios en el
alumnado que implique la activación del procedimiento, el tutor/a debe reunir al Equipo
Docente, al que debe asistir al menos una persona en representación del EO del centro, donde se
deben analizar los indicios de NEAE detectados, la eficacia de las medidas que se vienen
aplicando, se tomarán las decisiones sobre las medidas o estrategias a aplicar y se establecerá un
cronograma de seguimiento de las medidas adoptadas (contemplar una serie de indicadores y
criterios de seguimiento que permitirán la valoración de la efectividad de las medidas y
estrategas adoptadas, así como plazos y fechas de reuniones para realizar dicho seguimiento).
Estas consideraciones se recogerán en un acta elaborada por el tutor/a y se trasladará a la Jefatura
de Estudios, la cual, si así lo considera necesario, y en coordinación con el equipo de
Orientación, podrá instar al equipo docente a revisar su decisión.
Del mismo modo, los equipos de ciclo celebrarán, con carácter mensual, reuniones en las que se
hará una puesta en común sobre las actuaciones desarrolladas, se realizará un seguimiento de la
evolución del alumnado y se tomarán medidas para garantizar la coordinación entre el
profesorado que atiende a éste alumnado.
Para todo ello, el profesorado que imparta los programas de refuerzo de áreas o materias
instrumentales básicas realizará a lo largo del curso escolar el seguimiento de la evolución del
alumnado que atiende e informará periódicamente, junto con el tutor/a, de dicha evolución a las
familias.
Igualmente se hará por escrito, y de ello también se informará a la familia, en las sesiones de
evaluación que realice el equipo docente.
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Si tras la aplicación de estas medidas, durante un periodo no inferior a tres meses.
Excepcionalmente menos si hay indicios evidentes de NEAE que precisen atenciones específicas
o grave empeoramiento de la situación del alumno o alumna, y según el cronograma de
seguimiento establecido se evidencia que las medidas aplicadas no han resultado suficientes o no
se aprecia una mejora de las circunstancias que dieron lugar a la aplicación de las mismas, se
realizará el procedimiento de solicitud para la realización de la evaluación psicopedagógica.
9.3.2. PLANIFICACIÓN DE LA ATENCIÓN EDUCATIVA DIFERENTE A LA
ORDINARIA.
Se llevará a cabo mediante la adopción de medias en tres niveles: de centro, de aula y del
alumnado.
El Plan de Atención a la Diversidad concretará la atención al ACNEAE.
A NIVEL DE CENTRO.
1.- Equipo directivo:
Impulsará acciones de sensibilización, información y formación; establecerá pautas y
mecanismos de detección, identificación y valoración; fijará responsabilidades de los órganos;
promoverá y facilitará la coordinación y colaboración; velará por la distribución equilibrada del
ACNEAE y por su integración y participación; tomará medidas para evitar las barreras físicas;
realizará una organización que tenga en cuenta éstas NEAE en todos los espacios y actividades.
2.- Equipo de Orientación: como órgano de coordinación docente según el Decreto
328/2010 y Las Instrucciones de 8 de marzo de 2017.
Formarán parte del equipo de orientación: el orientador/a del EOE, los maestros/as
especializados en la atención del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo; los
dos maestros/as especialistas en pedagogía terapéutica, uno definitivo en el centro y otro que
comparte con otro CEIP de la localidad, la maestra especialista en audición y lenguajedefinitiva-, la maestra de compensatoria –definitiva-, los maestros/as responsables de los
programas de atención a la diversidad y el Monitor de Educación Especial –personal laboral no
docente definitivo-.
Funciones: Elaborará y desarrollará el PAD, con especial atención a las prácticas inclusivas, la
detección temprana y la organización didáctica y curricular de los programas y medidas de
atención a la diversidad; colaborará con el ETCP y los Equipos de Ciclo en las estrategias y
medidas de atención a la diversidad de las programaciones, recogiendo criterios para asignación
del alumnado a cada medida; desde un enfoque colaborativo e inclusivo, asesorará al
profesorado sobre elaboración y desarrollo de las medidas especificas de atención a la
diversidad; y realizará el seguimiento y valoración de los programas y medidas de atención a la
diversidad en el centro llevados a cabo..

65

CEIP FRANCISCO GINER DE LOS RÍOS – BARBATE

PROYECTO EDUCATIVO

El EO se reunirá durante el mes de Octubre, con los Equipos Docentes de los grupos en los que
se escolariza alumnado de NEE para trasladar toda la información y planificar su respuesta
educativa.
A NIVEL DE AULA.
Es responsabilidad del Equipo Docente en su conjunto, coordinado por el tutor/a la:
Inclusión en el aula ordinaria: este es el espacio de atención preferente al ACNEAE.
Flexibilidad curricular: las programaciones y sus ajusten deben ser flexibles para: priorizar,
ampliar o modificar el currículo en función de las NEAE del alumnado; programar todos los
elementos curriculares a varios niveles; combinar estrategias didácticas y actividades variadas
(para todo el grupo; de refuerzo o ampliación para cualquier alumno; adaptadas según ACNS;
según ACAI; específicas para ACS; adaptar procedimientos e instrumentos de evaluación.
Organización didáctica: Creación de ambientes flexibles y funcionales que faciliten la
colaboración y la participación efectiva de todos, la relación de las actividades escolares con las
experiencias vitales del alumnado, el aprendizaje autónomo y significativo, etc.
Coordinación docente: Corresponde al tutor/a la planificación, desarrollo y seguimiento de la
atención educativa al ACNEAE, así como coordinar y mediar la relación entre alumnos,
docentes y familias.
Papel de cada docente de área: Le corresponde la dirección, orientación y apoyo del proceso
de aprendizaje del alumno en su área o materia, así como su atención individualizada con
asesoramiento del EO y con la colaboración de las familias.
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD - PROTOCOLO N.E.A.E.
DETECCIÓN- IDENTIFICACIÓN ALUMNADO N.E.A.E.- ORGANIZACIÓN DE LA
RESPUESTA EDUCATIVA.
1.- PUNTO DE PARTIDA DEFINICIÓN VOCABLO.
El protocolo en una de sus accesiones es un conjunto de reglas o instrucciones a seguir, fijadas
por la ley, (Fuente: https://concepto.de/protocolo/#ixzz5RXJYoYU9). En este caso por las
INSTRUCCIONES DE 8 DE MARZO DE 2017, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE
PARTICIPACIÓN Y EQUIDAD, POR LAS QUE SE ACTUALIZA EL PROTOCOLO DE
DETECCIÓN, IDENTIFICACIÓN DEL ALUMNADO CON NECESIDADES ESPECÍFICAS
DE APOYO EDUCATIVO Y ORGANIZACIÓN DE LA RESPUESTA EDUCATIVA.
DOCUMENTO COMPLETO.
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/abaco-portlet/content/fa188460-6105-46b1a5d0-7ee9b19526df
2.-FASES
2.1.- PREVENCIÓN
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http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/protocolo-neae/prevencion
CUADERNO MARCO TEÓRICO.
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/delegate/content/65a6b628-bece-4bd9-b61369c1c140c972
PROPUESTAS Y ORIENTACIONES PARA FAVORECER LA ESTIMULACIÓN DEL
DESARROLLO.
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/delegate/content/336a49ad-8061-47f9-94733d07c535c7f5
PROCESO OPERATIVO PREVENCIÓN.
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/delegate/content/79a7ad21-8e21-45d2-9cd34bc989a832f3
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/delegate/content/83cb5475-9a92-413f-b5e41b7e846330ee
2.2.- DETECCIÓN.
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/protocolo-neae/deteccion
DETECCIÓN DE INDICIOS DE NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCATIVO.
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/delegate/content/eb76122d-89dc-4f4d-acded02efa7fd716
INDICADORES E INSTRUMENTOS PARA LA IDENTIFICACIÓN DE ALUMNADO CON
INDICIOS DE NEAE.
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/delegate/content/0f5da896-9c5b-4249-a30b3568afb8f120
PROCESO OPERATIVO DE DETECCIÓN.
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/delegate/content/09c0426c-9b3a-4906-8801daded70a866d
2.3.- IDENTIFICACIÓN.
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/protocolo-neae/identificacion
EVALUACIÓN PSICOPEDAGÓGICA.
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/delegate/content/1e451372-a436-47c4-bfe7f5378b3753c3
2.4.- RESPUESTA EDUCATIVA.
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/protocolo-neae/respuesta-educativa
MEDIDAS ORDINARAS Y ESPECÍFICAS, RECURSOS.
http://portals.ced.junta-andalucia.es/educacion/portals/delegate/content/aec6edbd-7b86-4dedacf0-55b0422e7ba1

67

CEIP FRANCISCO GINER DE LOS RÍOS – BARBATE

PROYECTO EDUCATIVO

ORGANIZACIÓN DE LA RESPUESTA EDUCATIVA.
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/delegate/content/7351e8d2-c5ab-436a-b7b7adb2a1eb2644
PROCESO OPERATIVO DE LA RESPUESTA EDUCATIVA.
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/delegate/content/9767d93c-9468-4018-8a9fc08b1e686572
2.5.- RECURSOS Y MATERIALES.
http://portals.ced.junta-andalucia.es/educacion/portals/web/ced/centros/atenciondiversidad/protocolo-neae/recursos-y-materiales
2.6.- EOE ESPECIALIZADOS.
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/protocolo-neae/respuesta-educativa//libre/detalle/NSJqVo5vpick/eoe-especializado-1
PARTICIPACIÓN EOE ESPECIALIZADO. A través del módulo SENECA, la dirección del
centro deberá iniciar el procedimiento y ser completado por el Orientador/a del centro para su
posterior remisión, vía Seneca al EOE-E de: motóricos, auditivos, TGD, TGC y AACC, por
parte de la dirección del centro educativo.
3.- DOCUMENTOS ASOCIADOS AL PROTOCOLO.
3.1.- MODELOS DE DOCUMENTOS PARA CUMPLIMENTARSE EN EL DESARROLLO
DEL PROTOCOLO.
3.1.1.-DETECCIÓN DE INDICIOS DE NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO
EDUCATIVO (2º CICLO EDUCACIÓN INFANTIL).
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/delegate/content/1149e2c7-2bff-4764-a192199989db2762
3.1.2.- DETECCIÓN DE INDICIOS DE NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO
EDUCATIVO (EDUCACIÓN PRIMARIA).
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/delegate/content/fc465a2e-f578-4b28-ad6da124fc722bfc
3.1.3.- REGISTRO DE ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN POR EL PADRE, LA MADRE O
LOS REPRESENTANTES LEGALES DEL ALUMNO/A.
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/delegate/content/03636d92-3232-47e8-ad87f9a5e43ca5d8
3.1.4.- ACTA DE REUNIÓN DEL EQUIPO DOCENTE (DETECCIÓN INDICIOS NEAE)
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/delegate/content/dde47880-2cde-4f4a-a2c57e0abcb18f04
3.1.5.- ACTA DE REUNIÓN CON EL PADRE, LA MADRE O LOS REPRESENTANTES
LEGALES (DETECCIÓN INDICIOS NEAE).
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http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/delegate/content/818a92a4-ef5f-4af6-86d703165a7c45b1
3.1.6.- ACTA DE REUNIÓN DEL EQUIPO DOCENTE (SEGUIMIENTO).
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/delegate/content/2acc37f5-ca35-48bf-aeee0902ef0d2cfe
3.1.7.- SOLICITUD DE EVALUACIÓN PSICOPEDAGÓGICA.
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/delegate/content/da824b4c-30b0-4713-bf8f6c654d34205d
3.1.8.- INFORME NO PROCEDE EVALUACIÓN PSICOPEDAGÓGICA (JEFATURA DE
ESTUDIOS/TUTORÍA.
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/delegate/content/272f5cb8-1dc7-46c9-93e19ed9c97b6fe8
3.1.9.- INFORMACIÓN AL PADRE, MADRE O LOS REPRESENTANTES LEGALES
SOBRE EL INICIO DEL PROCESO DE EVALUACIÓN PSICOPEDAGÓGICA.
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/delegate/content/fac05655-c2c6-4263-a834f2e1890582b2
DOCUMENTOS CORRESPONDE AL CENTRO Y EOE.
3.1.10.- INFORMACIÓN AL PADRE, MADRE O LOS REPRESENTANTES LEGALES
SOBRE EL CONTENIDO DEL INFORME DE EVALUACIÓN PSICOPEDAGÓGICA.
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/delegate/content/c0933c4c-d02b-45ed-869ed8a6dedb5009
3.1.11.- SOLICITUD DE COPIA DEL INFORME EVALUACIÓN PSICOPEDAGÓGICA Y/O
DICTAMEN DE ESCOLARIZACIÓN.
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/delegate/content/83940f7c-6db4-4789-b9d37135528dd586
3.1.12.- RECEPCIÓN DE LA COPIA DEL INFORME EVALUACIÓN PSICOPEDAGÓGICA
Y/O DEL DICTAMEN DE ESCOLARIZACIÓN.
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/delegate/content/36216836-f12b-4016-b448267b164aa43c
3.1.13.- ACREDITACIÓN DE ALTAS CAPACIDADES INTELECTUALES
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/delegate/content/3ef85216-c0c1-4287-ba28c14ad2e997bd
3.2.- Recursos y materiales
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/ced/centros/atenciondiversidad/protocolo-neae/recursos-y-materiales
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Todos los modelos asociados al protocolo, en formato papel, podrán solicitarse al Equipo
Directivo.
3.3.- CONSIDERACIONES A TENER EN CUENTA
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/ced/centros/atenciondiversidad/protocolo-neae/aclaraciones/prevencion-y-deteccion
Prevención y detección.
01.- Sobre la obligatoriedad de dar respuesta a las demandas de entidades, personas o servicios
externos al centro.
02.- Sobre el seguimiento de las medidas generales de atención a la diversidad y la decisión de la
realización de una evaluación psicopedagógica.
03.- Sobre las excepciones a tener en cuenta para realizar una evaluación psicopedagógica sin
agotar tres meses de aplicación de medidas ordinarias.
04.- Sobre las competencias para el diseño y desarrollo de medidas de prevención.
05.- Sobre el papel del equipo de orientación del centro o el departamento de orientación en la
detección de las necesidades específicas de apoyo educativo del alumnado.
06.- Sobre la presencia del orientador u orientadora en las reuniones en las que se lleva a cabo la
toma de decisiones en relación con la respuesta educativa inicial a un alumno o alumna.
Prevención y detección.
01.- Sobre la obligatoriedad de dar respuesta a las demandas de entidades, personas o servicios
externos al centro.
El apartado 1 "Prevención" del Protocolo NEAE establece que, desde el principio de
coordinación interinstitucional, equipos directivos y profesionales de la orientación, asesorados y
coordinados por el equipo técnico provincial para la orientación educativa y profesional
(ETPOEP), deberán garantizar y planificar la coordinación efectiva con los servicios y
profesionales de otras Administraciones, así como con asociaciones y entidades sin ánimo de
lucro que participen en el desarrollo de programas preventivos o incluso, en la misma
intervención con el alumnado.
En este sentido, es necesario ser conscientes de que la coordinación con agentes externos al
centro es cada vez más necesaria porque muchos de nuestros alumnos y alumnas son atendidos
por entidades y/o profesionales externos al centro. Esta circunstancia conlleva la necesidad de
que, como docentes, conozcamos qué tipo de atenciones recibe nuestro alumno o alumna fuera
del centro con el objetivo de evitar el solapamiento y la duplicidad en las intervenciones que se
estén desarrollando con el mismo alumno o alumna, pudiendo incluso, planificar actuaciones
conjuntas que permitan una intervención integral con el alumno o alumna, delimitando el tipo de
intervención que puede ser factible realizar en cada contexto, por cada profesional.
En cualquier caso, con independencia del tipo de demanda que nos encontremos y de la entidad
que la realice, hemos tener en cuenta que:
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o

Este tipo de información, altamente sensible, ha de ser trasladada por la familia del alumno o
alumna al centro, quien la recepcionará, dando registro de entrada a la misma.

o

En ningún caso, este tipo de demandas o informes pueden sustituir la evaluación
psicopedagógica, aunque supondrán información complementaria a tener en cuenta.

o

En el caso de que mediante una demanda externa, se solicite la realización de la evaluación
psicopedagógica, habrá que entenderla como la detección de indicios de NEAE que se puede
producir en el contexto familiar y para ello se establece el procedimiento concreto en el
Protocolo NEAE: tutor/ equipo docente/ valoración de indicios/toma de decisiones.

o

Si el procedimiento de devolución de información está protocolizado, como en el caso de los
alumnos y alumnas de AT (Protocolo de 30 de marzo de 2015), el trasvase de información
está absolutamente ajustado a lo que establece la LOPD.

o

Si el procedimiento de devolución de información NO está protocolizado, la respuesta a la
demanda o solicitud siempre se deberá realizar con registro de salida y será la familia la que
vehicule dicha información (altamente sensible).

02.- Sobre el seguimiento de las medidas generales de atención a la diversidad y la decisión de la
realización de una evaluación psicopedagógica.
1. Seguimiento de las medidas generales de atención a la diversidad:
En el Protocolo NEAE se aboga por un enfoque de trabajo colaborativo, donde el equipo docente
adquiere un papel protagonista. De este modo, el proceso de detección de indicios de NEAE
incluye distintas reuniones del equipo docente en las que se han de analizar las medidas
adoptadas hasta el momento con el alumno o alumna y valorar su eficacia. A estas reuniones
deberán asistir, además, al menos, una persona en representación del equipo de orientación del
centro (en los centros de educación infantil y educación primaria sostenidos con fondos públicos)
o departamento de orientación (en los institutos de educación secundaria). Por tanto, el
seguimiento de las actuaciones que se planifiquen es responsabilidad de los mismos
profesionales.
En cualquier caso, la jefatura de estudios conjuntamente con el orientador u orientadora de
referencia del equipo de orientación educativa o el orientador u orientadora del departamento de
orientación, deberán realizar el correspondiente seguimiento de las medidas aplicadas y serán
además quienes establecerán el orden de prioridad de las solicitudes de evaluación
psicopedagógica.
En última instancia, el propio Servicio de Inspección Educativa deberá realizar los pertinentes
procesos de asesoramiento, seguimiento y valoración de lo establecido en el citado Protocolo.
2. Decisión sobre la solicitud de realización de la evaluación psicopedagógica:
Una vez aplicados los criterios de priorización, el o la profesional de la orientación realizará un
análisis de las intervenciones realizadas hasta el momento, así como de las circunstancias que

71

CEIP FRANCISCO GINER DE LOS RÍOS – BARBATE

PROYECTO EDUCATIVO

han motivado dicha solicitud. En función del análisis realizado, este profesional determinará si la
realización de la evaluación psicopedagógica es oportuna.
03.- Sobre las excepciones a tener en cuenta para realizar una evaluación psicopedagógica sin
agotar tres meses de aplicación de medidas ordinarias.
El Protocolo NEAE establece en su aptdo. 2.3.3. que, si tras la aplicación de las medidas
generales de atención a la diversidad, durante un período no inferior a tres meses, y según el
cronograma de seguimiento establecido se evidencie que las medidas aplicadas no han resultado
suficientes o no se apreciase una mejora de las circunstancias que dieron lugar a la aplicación de
las mismas, se realizará el procedimiento de solicitud para la realización de la evaluación
psicopedagógica.
A su vez, incluye una doble excepcionalidad para poder iniciar el procedimiento de solicitud
para la realización de la evaluación psicopedagógica antes de agotar el plazo de tres meses
establecido cuando:
o

Se evidencie un agravamiento de las circunstancias que dieron lugar a la intervención, a
juicio del equipo docente con el asesoramiento del profesional de la orientación.

o

Se aprecien indicios evidentes de NEAE, requiriendo la aplicación de atención específica
y/o estos indicios se encuentren apoyados por informes externos (médicos, logopédicos,
psicológicos...). En caso de contar con informes externos aplicar el procedimiento
establecido en el apartado 2.3.1.2. “Detección en el contexto familiar”.

El Protocolo NEAE tiene entre sus objetivos definir un modelo de atención educativa dirigida al
alumnado que presente indicios de NEAE, que organice la respuesta educativa desde un criterio
de gradación en la especialización de la intervención. De este modo, toda intervención a de
comenzar con la aplicación de medidas generales de atención a la diversidad y en función de los
resultados obtenidos proponer la intervención de otros profesionales.
04.- Sobre las competencias para el diseño y desarrollo de medidas de prevención.
La Ley17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía, en su artículo 114 “Detección y
atención temprana”, aptdo.1. Establece que “la Administración de la Junta de Andalucía
establecerá el conjunto de actuaciones dirigidas a la población infantil de cero a seis años, a sus
familias y al entorno con la finalidad de prevenir, detectar e intervenir de forma precoz sobre
cualquier trastorno en su desarrollo, o riesgo de padecerlo”.
El Protocolo NEAE establece que este carácter preventivo, necesario e imprescindible en la
etapa de educación infantil, requiere que se mantenga a lo largo de todas las etapas del sistema
educativo, mediante el desarrollo de programas y estrategias educativas que favorezcan la
prevención de las dificultades más frecuentes en cada una de las etapas educativas.
Esta labor preventiva no puede realizarse, en los centros docentes, sin la adecuada planificación
de las actuaciones de todas y todos los profesionales implicados, para lo cual será imprescindible
el equipo directivo, como órgano responsable de esta organización y planificación, garantice que
los tutores y tutoras junto a sus equipos docentes, con el apoyo y asesoramiento del equipo de
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orientación de centro (EO) en los centros de educación infantil y primaria (CEIP) y del
departamento de orientación (DO) en los institutos de educación secundaria (IES) y en su caso,
las y los profesionales de la orientación en los centros docentes privados sostenidos con fondos
públicos, pongan en marcha los programas previstos, así como la coordinación y seguimiento de
las actuaciones realizadas, contemplando para ello la organización de las reuniones de
coordinación.

05.- Sobre el papel del equipo de orientación del centro o el departamento de orientación en la
detección de las necesidades específicas de apoyo educativo del alumnado.
El Protocolo NEAE aboga en los procesos de prevención, detección, identificación y
organización de la respuesta educativa por un enfoque de trabajo colaborativo, donde el equipo
docente y el equipo de orientación de centro/ departamento de orientación adquieren un papel
protagonista. En este sentido, el proceso de detección de indicios de NEAE incluye distintas
reuniones del equipo docente en las que se han de analizar las medidas adoptadas hasta el
momento con el alumno o alumna y valorar su eficacia. A estas reuniones deberán asistir,
además, al menos, una persona en representación del equipo de orientación del centro (en los
centros de educación infantil y educación primaria sostenidos con fondos públicos)o
departamento de orientación (en los institutos de educación secundaria). Por tanto, el papel de
estos profesionales resulta fundamental desde el mismo momento en el que equipo docente
detecta indicios de NEAE en un alumno o alumna, ofreciendo asesoramiento al profesorado,
realizando un seguimiento de las medidas propuestas,...
Así mismo, la colaboración/ participación en el diseño y desarrollo de programas preventivos,
programas de tránsito, evaluaciones iniciales, … y todos los momentos señalados en este
Protocolo insisten en el papel del equipo de orientación educativa y del departamento de
orientación.
06.- Sobre la presencia del orientador u orientadora en las reuniones en las que se lleva a cabo la
toma de decisiones en relación con la respuesta educativa inicial a un alumno o alumna.
El Protocolo NEAE establece en aptdo. 2.3.2. “una vez detectados indicios de NEAE en el
alumno o alumna, el tutor o tutora reunirá al equipo docente. A esta reunión deberá asistir, al
menos, una persona en representación del equipo de orientación del centro (en los centros de
educación infantil y educación primaria sostenidos con fondos públicos) o departamento de
orientación (en los institutos de educación secundaria).”
En el caso de no poder asistir a estas reuniones el profesional de la orientación, es necesaria la
participación de alguno de los componentes del equipo de orientación del centro (en los centros
de educación infantil y educación primaria sostenidos con fondos públicos) o departamento de
orientación (en los institutos de educación secundaria) a participar en ellas. La coordinación de
estos equipos/departamentos en los que se integran los profesionales de la orientación implica
que participen en la propuesta de medidas, estén informados de lo tratado en las propias
reuniones y de las posibles actuaciones a desarrollar.
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4.- DOCUMENTO EOE VEJER. SEGUIMIENTO - CONTROL DE PROTOCOLO NEAE.
ANEXO 1. CONTROL DE PROTOCOLO NEAE.
DOCUMENTOS
1

REGISTRO DE ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN POR EL PADRE, LA
MADRE O LOS REPRESENTANTES LEGALES DEL ALUMNO/A

2

DETECCIÓN DE INDICIOS DE NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO
EDUCATIVO 2º CICLO INFANTIL

4

DETECCIÓN DE INDICIOS DE NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO
EDUCATIVO (EDUCACIÓN PRIMARIA)
ACTA DE REUNIÓN DEL EQUIPO DOCENTE (DETECCIÓN DE INDICIOS
NEAE).

5

ACTA DE REUNIÓN CON EL PADRE, LA MADRE O LOS
REPRESENTANTES LEGALES (DETECCIÓN INDICIOS NEAE).

6

ACTA DE REUNIÓN DEL EQUIPO DOCENTE (SEGUIMIENTO).
ATENCIÓN: 3 meses desde el acta de detección de indicios.

3

7
8
9

A
B

10

11

FECHA
REGISTRO
DE
ENTRADA

SOLICITUD DE EVALUACIÓN PSICOPEDAGÓGICA.
INFORME NO PROCEDE EVALUACIÓN PSICOPEDAGÓGICA
(JEFATURA DE ESTUDIOS/TUTORÍA)
INFORMACIÓN AL PADRE, MADRE O LOS REPRESENTANTES
LEGALES SOBRE EL INICIO DEL PROCESO DE EVALUACIÓN
PSICOPEDAGÓGICA.
ATENCIÓN: es necesaria la firma de los padres antes de iniciar la evaluación
psicopedagógica por parte del orientador/a.
INFORME DE EVALUACIÓN PSICOPEDAGÓGICA
RECEPCIÓN DE COPIA DEL INFORME DE EVALUACIÓN
PSICOPEDAGÓGICA Y/O DEL DICTAMEN DE ESCOLARIZACIÓN.
INFORMACIÓN AL PADRE, MADRE O LOS REPRESENTANTES
LEGALES SOBRE EL CONTENIDO DEL INFORME DE EVALUACIÓN
PSICOPEDAGÓGICA.
SOLICITUD DE COPIA DEL INFORME EVALUACIÓN
PSICOPEDAGÓGICA Y/O DICTAMEN DE ESCOLARIZACIÓN

REGISTRO
DE
ENTRADA

SENECA
REGISTRO
DE
ENTRADA
REGISTRO
DE
ENTRADA
REGISTRO
DE
ENTRADA
REGISTRO
DE SALIDA

ENTREGA COPIA A LOS PADRES DEL INFORME DE EVALUACIÓN
12 PSICOPEDAGÓGICA
Función del tutor/a y E.
Función de Secretaria
Función del EOE
Docente
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Momentos y motivos para la realización y revisión de la evaluación psicopedagógica.
 Con carácter prescriptivo: como paso previo a la elaboración del dictamen de
escolarización, como consecuencia de la aplicación del PROTOCOLO para la detección
y evaluación del alumnado con NEAE por presentar altas capacidades intelectuales; con
anterioridad a la realización de una medida específica de atención a la diversidad y en el
caso de incorporación a cualquiera de los programas de atención a la diversidad que se
contemplen en la normativa vigente y que exijan la realización de dicha evaluación. En
estos casos, el inicio del proceso de evaluación psicopedagógica se realizará de acuerdo
con lo establecido en la normativa que le sea de aplicación.
 En aquellos casos en los que el informe de evaluación psicopedagógica no recoja la
propuesta de realización de una ACS, será necesaria la revisión del mismo.
 En cualquier momento de la escolarización en el segundo ciclo de educación infantil y
educación primaria cuando se detecten indicios de NEAE en un alumno o alumna,
habiendo constatado que se han realizado medidas generales de atención a la diversidad
al alumno o alumna y éstas no han resultado exitosas o suficientes, requiriendo por ello,
la identificación de posibles NEAE y la aplicación de medidas específicas de atención a
la diversidad. En estos casos el inicio del procedimiento de solicitud de evaluación
psicopedagógica será el establecido en el apartado 2.3.3. del PROTOCOLO (cuando se
evidencie un agravamiento de las circunstancias que dieron lugar a la intervención, a
juicio del equipo docente con el asesoramiento del profesional de la orientación, o se
aprecien indicios evidentes de NEAE, requiriendo la aplicación de atención específica
y/o estos indicios se encuentren apoyados por informes externos (médicos, logopédicos,
psicológicos…). En caso de contar con informes externos se aplicará lo establecido en el
apartado 2.3.1.2. del PROTOCOLO de detección, identificación del alumnado con
NEAE.
 Al finalizar la etapa de Educación Infantil y Educación Primaria, no siendo necesaria si
el alumno o alumna ha sido objeto de evaluación psicopedagógica durante el mismo
curso o el anterior.
 Siempre que en el transcurso de su escolarización se produzca una variación que implique
una nueva determinación de NEAE (modificación, ampliación o eliminación) o bien, una
modificación en la propuesta de atención educativa (eliminación de medidas específicas y
recursos específicos o bien la propuesta de una nueva medida específica o recurso
especifico).
 Como consecuencia de un proceso de reclamación o discrepancia de padres/madres,
tutores o guardadores legales ante su desacuerdo con el Informe de evaluación
psicopedagógica. En todo caso siempre se seguirá el procedimiento de reclamación que
establecen las Instrucciones de 8 de Marzo de 2017.
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 Excepcionalmente, se podrá realizar o revisar la evaluación psicopedagógica a instan cias
del servicio de Inspección Educativa o del Equipo Técnico Provincial (ETPOEP).

1. RECURSOS PERSONALES Y FUNCIONES.
1.1.- Recursos personales. Criterios de organización de la diversidad en nuestro Centro.
Dirección/Jefatura de Estudios/Secretaría.
Profesorado de Educación Infantil y Educación Primaria.
La parte de su horario no destinada a la impartición de las distintas áreas curriculares, se dedicará
a tareas de Refuerzo Educativo, elaboración y aplicación de Programas de Afianzamiento y/o
mejora de los rendimientos, Refuerzo mediante actividades alternativas y otras actividades
contempladas en el Plan de Centro. Esta dedicación se ve mermada y distorsionada en ocasiones
al tener que cubrir la ausencia del profesorado ausente.
Profesorado de refuerzo.
(Orden 20 de Agosto de 2010, Capitulo V en su Artículo 18. Profesorado de apoyo y refuerzo
educativo. Dispone que en los centros que cuenten con 18 o más unidades las 25 horas lectivas
para la impartición de docencia directa de apoyo, refuerzo y recuperación para el alumnado de
educación primaria le será asignado a un único maestro o maestra).
Características del alumnado.
Alumnado que presente dificultades del aprendizaje en los aspectos básicos e instrumentales del
currículo y/o no haya desarrollado convenientemente los hábitos de trabajo y estudio. En este
plan se incluirá al alumnado que presente las siguientes características:
a) Alumnos/as que han promocionado de CURSO con evaluación negativa en algunas de las
áreas; los refuerzos tendrán lugar en el primer curso del Ciclo, y, en su caso, también en el
segundo curso del mismo.
b) Alumnos con dificultades de aprendizaje, en particular si deben permanecer un curso más en
el Ciclo.
c) También, incorporaremos al refuerzo en nuestro Centro, SI HAY DISPONIBILIDAD
HORARIA, a alumnos con dificultades en contenidos concretos que tendrán un refuerzo
educativo temporal.
En función de las características competenciales del alumnado y si la organización de los grupos
lo permite, el alumnado censado en el programa informático SENECA, como DIA, podrá ser
atendido tanto por el maestro/a de Pedagogía Terapéutica, como por la maestra de
Compensatoria.
El trabajo será individualizado y/o en pequeño grupo. Con los alumnos de refuerzo se trabajará
de forma más lenta e individualizada, para subsanar aquellas dificultades que en el “gran grupoaula” no se consiguen. El/los tutor/es y profesor/es de apoyo responsable/s de llevar a cabo los
programas de refuerzo acordarán tras reunión de coordinación, los objetivos, contenidos y
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metodología a llevar a cabo con estos alumnos. Estos acuerdos quedarán reflejados en un
documento que será revisado trimestralmente o bien cuando se observe algún cambio
significativo en el proceso de enseñanza aprendizaje del alumno/a.
Recursos materiales.
Instalaciones: espacios comunes, aulas ordinarias, espacios adaptados, otros espacios y
dependencias mobiliario, recursos TIC, materiales didácticos ordinarios y específicos…
Las medidas educativas en las diversas etapas.
2º Ciclo de E. Infantil:
 Adaptaciones de acceso (AAC).
 Adaptaciones Curriculares No significativas (ACNS): un desfase en el ritmo de
aprendizaje y desarrollo que implique una atención más personalizada por parte del
tutor/a. Se cumplimentara en SENECA.
 Programas Específicos (PE) para alumnado NEAE, debe estar recogido en el informe de
evaluación psicopedagógica y será el maestro especialista en Pedagogía Terapéutica o
Audición y Lenguaje el responsable de elaborarlo y llevarlo a cabo.
 Adaptaciones curriculares para el alumnado con altas capacidades (ACAI), la
responsabilidad del diseño y desarrollo recae sobre el tutor/a. Se cumplimentara en
SENECA, con la colaboración del resto de profesionales que intervienen con el
alumno/a.
 Permanencia extraordinaria (Solo NEE).
Educación Primaria:
 Adaptaciones de Acceso (AAC): suponen la provisión o adaptación de recursos
específicos que garanticen que los alumnos/as con NEE que lo precisen puedan acceder
al currículo (propuestas por el orientador en el Dictamen de escolarización).
 Adaptaciones curriculares no significativas (ACNS): un desfase curricular de al menos
un curso en el área objeto de adaptación entre el nivel de competencia curricular
alcanzado y el curso en el que se encuentra matriculado el alumno/a. La elaboración será
coordinada por el tutor/a responsable de cumplimentar todos los apartados del
documento, salvo el apartado de propuesta curricular que será cumplimentado por el
profesorado del ámbito/área que se vaya a adaptar. Durará un año.
 Adaptaciones curriculares significativas (ACS) irán dirigidas al alumnado de E. Primaria
con NEE, será el responsable de la elaboración el profesorado especialista (PT-AL).
 Programas Específicos (PE).
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 Adaptaciones curriculares para el alumnado con altas capacidades (ACAI).
 Flexibilización/Aceleración.
 Permanencia extraordinaria (Solo NEE).
Medidas asistenciales:
Profesional Técnico en Integración Social (PTIS): Servicios de Apoyo no docente para la
compensación de ciertas dificultades y funciones del alumnado con NEE:










Ayudas en la Alimentación.
Ayuda en el desplazamiento.
Ayuda en el control postural y sedestación.
Transporte escolar adaptado.
Asistencia en el control de esfínteres.
Asistencia en el uso del W.C.
Asistencia en la higiene y aseo personal.
Vigilancia.
Supervisión especializada.

2.- RECURSOS PERSONALES ESPECIFICOS DE ATENCION A LA DIVERSIDAD Y
FUNCIONES.
2. 1.- Profesorado especializado.
a.- Profesorado especialista en Pedagogía Terapéutica (Apoyo a la Integración).
Durante éste curso escolar contamos con 1 PT funcionaria definitiva en el centro y 1 PT
compartida con otro centro educativo de la localidad que atiende a nuestro alumnado 3 veces por
semana
Sus funciones estarán centradas, entre otras, en:
La elaboración, seguimiento y evaluación de las adaptaciones curriculares significativas,
intervención con el alumnado de integración y con aquél que en su informe de evaluación
psicopedagógica emitido por EOE, especifique la necesidad de atención por parte de éste
maestro/a. Siempre que sea posible, dicha intervención se realizará preferentemente dentro del
aula, según normativa.
Participación en la evaluación y promoción de los alumnos y alumnas de necesidades educativas
especiales, aportando datos descriptivos del proceso de enseñanza-.aprendizaje.
Colaboración con el tutor/a en la orientación y coordinación con la familia.
Elaboración de materiales específicos y selección de recursos para alumnado de necesidades
educativas especiales.
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Diseño, desarrollo y evaluación de Programas Específicos encaminados a facilitar el desarrollo
de las competencias clave, en ACNEAE.
Participación en Equipos Docentes y EO, proponiendo medidas que faciliten la respuesta al
alumnado con necesidades especiales.
b.- Profesorado de Pedagogía Terapéutica Aula Específica-UEE integrada en centro
ordinario.
Tutor/a del grupo de alumnos/as que, tras la evaluación psicopedagógica y dictamen de
escolarización del EOE, pasen a formar parte de éste Aula. Actualmente el aula tiene
matriculados cuatro alumnos 3 de ellos con catalogación Diagnóstica en programa informático
SENECA de Trastorno del espectro autista y 1 con Discapacidad moderada/TDAH/enfermedad
rara y crónica. Como responsable de ésta unidad tiene encomendadas, entre otras, las siguientes
funciones:
Elaboración, seguimiento y evaluación del proyecto curricular que va seguir el alumnado del
Aula Específica o, en su defecto, las Adaptaciones Curriculares Individuales que cada uno de
ellos vaya a desarrollar y por las que será evaluado y promocionado.
Aportar la información necesaria al tutor/a del aula que vaya a integrarse, cuando éste/ésta lo
solicite.
Coordinar la programación -objetivos, contenidos, actividades y evaluación- de este alumnado
cuando se integre en un grupo ordinario, recreos y actividades complementarias y extraescolares.
Realizar la labor de orientación y acción tutorial, convenientemente adaptada, con el alumnado
del aula y la familia.
Elaboración de materiales específicos y selección de recursos para alumnado de necesidades
educativas especiales.
La integración del alumnado del aula específica, en actividades comunes o curriculares con el
resto del alumnado del centro se llevara a cabo siempre con la presencia del PTIS o bien del
tutor/a, excepcionalmente el alumno podrá integrarse sin adulto referencial siempre y cuando se
estime que éste pueda seguir de manera normalizada la actividad que se esté realizando en el
aula ordinaria. En los casos que se determine que el alumno debe ir con la tutora, los tiempos en
los cuales se realice la integración, el aula estará atendida por la maestra de audición y lenguaje,
actuando como Cotutora del aula especifica.
c.- Profesorado especialista en Audición y Lenguaje.
Sus funciones primordiales serán:
Realizar intervenciones directas de apoyo, referidas a: alumnado con NEE, priorizando al
alumnado que presenta discapacidad auditiva, o TEL (trastornos del lenguaje) que incidan
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directamente sobre la lectoescritura. Así como, déficits en habilidades psicolingüísticas que, por
su especificidad, el EOE considere necesaria la intervención de este especialista.
Estas intervenciones se desarrollarán con alumnado que haya sido diagnosticado por el EOE.
Además, realizará el seguimiento de aquellos casos que aun habiendo recibido el “fin de la
intervención”, sea preciso controlar su evolución y de quienes, a su juicio, necesiten una
intervención puntual.
Colaborar en la elaboración de las Adaptaciones Curriculares Significativas y participar en la
evaluación de alumnado con deficiencias en el área de la comunicación y el lenguaje.
Participar en la valoración de las necesidades educativas especiales relativas a la comunicación y
el lenguaje del alumnado.
Asesorar al profesorado de E. Infantil sobre estimulación del lenguaje. Orientarlos y mostrarle
estrategias para llevar a cabo esta labor, de forma transversal.
Participar en la evaluación del alumnado que atiende y facilitar informe a su tutor/a, sobre la
evolución del P.E. que se esté desarrollando.
Colaborar con la orientadora en la elaboración y desarrollo de programas relacionados con
problemas de comunicación especialmente en E. Infantil y primer ciclo de Educación Primaria.
c.- Profesorado de Apoyo a la Compensación Educativa (NEAE - Compensación).
La respuesta educativa de un alumno o alumna con necesidades de carácter compensador (COM)
vendrá determinada en su IEP que contemplará el conjunto de medidas tanto generales como
específicas y la propuesta de recursos generales y específicos que conforman su atención
educativa.
Dentro de este alumnado se incluirá en el censo aquel alumnado que presente un desfase un su
ritmo de aprendizaje y desarrollo que implique una atención más personalizada en el 2º ciclo de
E. Infantil y un desfase curricular de al menos un curso en la etapa de Educación Primaria.
La atención educativa diferente a la ordinaria del alumnado COM consistirá en la aplicación de
la programación didáctica con las ACNS correspondientes, llevada a cabo por el profesorado de
las áreas adaptadas.
La atención específica del alumnado COM consistirá en la aplicación de PE impartidos por el
PT/AL dentro o fuera del aula ordinaria.
Dado que nuestro centro desarrolla un Plan de Compensación Educativa y cuenta con maestro/a
de compensatoria, la atención educativa que se le proporcione a éste alumnado se desarrollará en
el aula ordinaria. El apoyo proporcionado por el maestro de compensatoria no debe entenderse
como refuerzo fuera del aula ordinaria, sino como un profesional de apoyo que permita cambiar
las dinámicas del aula donde este escolarizado, contando con dos docentes por grupo en algunos
momentos de la jornada escolar.
El alumnado COM será destinatario preferente de las actuaciones que componen el PROA
Andalucía.
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2. Personal no docente.
a.- Personal Técnico de Integración Social (PTIS).
Actualmente contamos con dos PTIS, uno personal laboral no docente y otro contratado por
empresa externa 25 horas semanales. Sus funciones de asistencia, cuidados, desplazamientos y
supervisión constituyen un soporte imprescindible en el centro.
Entre sus funciones destacamos, entre otras, las siguientes:
- Ayuda en la alimentación: Puede proponerse para los casos en que se haya indicado en el
apartado valoración de la movilidad y autonomía personal que el alumno o alumna no tiene
autonomía en la alimentación. Es importante destacar que no se está consignando que el alumno
o la alumna necesita el servicio de comedor escolar.
- Ayuda en el desplazamiento: Puede proponerse para los casos en que se haya indicado en el
apartado valoración de las necesidades educativas especiales relativas a la movilidad y
autonomía personal, que no tiene autonomía en el desplazamiento requiriendo asistencia
específica.
▪ Ayuda en el control postural en sedestación: Puede proponerse para los casos en que se haya
indicado en el apartado valoración de las necesidades educativas especiales relativas a la
movilidad y autonomía personal, que necesita atención específica en relación con el control
postural.
▪ Transporte escolar adaptado. Puede proponerse siempre que se haya solicitado o se vaya a
solicitar la prestación de este servicio a través de los procedimientos ordinarios establecidos para
ello, en aquellos casos en que el alumno o la alumna necesiten que el transporte escolar sea
adaptado. Es importante destacar que no se esté consignando la necesidad del servicio de
transporte escolar, sino que en el caso de su uso, éste sea adaptado.
▪ Asistencia en el control de esfínteres. Puede proponerse para los casos en que se haya indicado
en la valoración de las necesidades educativas especiales relativas a la movilidad y autonomía
personal que no tiene adquirido el control de esfínteres ni se prevé que pueda conseguirlo con un
programa adecuado de estimulación, precisando por tanto atención específica.
▪ Asistencia en el uso del WC. Puede proponerse para los casos en que se haya indicado en la
valoración de las necesidades educativas especiales relativas a la movilidad y autonomía que el
alumno o alumna que, teniendo adquirido el control de esfínteres, debido a sus limitaciones
funcionales no tiene autonomía en el uso del WC requiriendo atención específica.
▪ Asistencia en la higiene y aseo personal. Puede proponerse para los casos en que se haya
indicado en la valoración de las necesidades educativas especiales relativas a la movilidad y
autonomía que el alumno o alumna requiere de atención específica para el desarrollo de las
tareas propias de la higiene personal que se realicen de forma habitual en el centro educativo.
▪ Supervisión especializada: Puede proponerse para los casos en el que el alumno o alumna
precise supervisión directa e individualizada por parte de un Profesional técnico en integración
social (monitor o monitora de educación especial).
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3. Equipo de Orientación Educativa. Orientadora de referencia, Maestra de audición y
Lenguaje y Médico.
El Orientador/a, que formará parte del Claustro, atenderá a nuestro centro los martes a jornada
completa (de 9:00 a 15:00hs), jueves quincenalmente, lunes a demanda en sesión de mañana y
lunes en horario de exclusiva previa citación por parte del Equipo Directivo, EO, ETCP,
Claustro, Equipos Docentes. De igual manera las demandas de valoración y seguimiento al
alumnado por parte del/la médico y logopeda del EOE serán canalizadas a través del
Orientador/a del Centro, atendiendo dichas demandas los miércoles.
Anexamos hoja resumen con los acuerdos de actuación. Las líneas prioritarias de actuación para
el curso escolar 2020/21 vendrán marcadas por la Consejería de Educación, mediante Circular.
El Equipo de Orientación Educativa desarrollará funciones especializadas incluidas en las áreas
y ámbitos, CONSENSUADAS CON EQUIPO DIRECTIVO Y PRESENTADAS EN
CLAUSTRO. Ámbitos de intervención:
1.- Área de apoyo a la función tutorial del profesorado.
2.- Área de orientación vocacional y profesional
3.- Área de atención a las necesidades educativas especiales.
4.- Área de la compensación educativa.
Anexamos ACUERDOS DEL E.O.E VEJER DE LA FRA. en las diferentes áreas para el
curso escolar 20/21
9.4. CONTEXTO ESCOLAR.
9.4.1. REALIDAD DEL CENTRO.
El CEIP Francisco Giner de los Ríos, con la flexibilidad que requieran los ajustes del alumnado
matriculado y los que precisen repetir curso, cuenta con 3 unidades de E. Infantil, 9 unidades de
E.P., 1 unidad de Apoyo a la Integración, 1 unidad de A.L. y 1 UEE –TEA.
Se distribuye en dos edificios, en el primer edificio están situadas las tres unidades de infantil y
los aseos del alumnado y en el segundo edificio, en la planta baja en la zona de la izquierda
se encuentran la Secretaria, Dirección Jefatura de Estudios y la copistería.
En la parte central del edificio la sala de profesores, AMPA, aseos de profesores, gimnasio y
aula de música. En la zona de la derecha en la planta baja la biblioteca, aula de apoyo y
refuerzos, sala de orientación educativa, aula de audición y lenguaje y el aula reservada para
atender los casos sospechosos COVID-19 que sean detectados en el centro. En zona baja
también se encuentran las aulas de apoyo a la integración, unidad de educación especial y
unidades de primero y segundo. En la primera planta las unidades de tercero, cuarto, quinto,
sexto, compensatoria y varias salas de tutoría.
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Características de la comunidad educativa y de los profesionales: El colectivo está conformado
de la siguiente manera: Docentes: 14 con destino definitivo y 13 interinos. Personal Laboral
No Docentes: 1 Monitor de E.E., 1 Administrativa y 1 Conserje. La plantilla ha variado en los
últimos años e irá variando ante las necesidades que presente el alumnado matriculado, así como
el número de matrículas.
Nuestro Centro se caracteriza por contar con una gran variedad y diversidad de alumnado.
Aplica una serie de planes y programas educativos insertados en su actividad diaria que
permiten complementar y desarrollar con efectividad las competencias básicas relacionadas
principalmente con la expresión lingüística y matemática, además de otras relacionadas con la
adquisición de la competencia social y ciudadana, hábitos de vida saludable, identidad,
autonomía e iniciativa personal.
Nuestros planes y proyectos se encuentran estructurados y ampliamente explicitados en el POAT
del Centro, remitiéndonos a algunos de ellos para una mayor profundización en su desarrollo,
dentro de su aplicación en el Plan de Atención a la Diversidad de nuestro colegio.
Los equipos docentes coordinados por el ETCP, desarrollarán su trabajo de manera efectiva y
continuada, asesorados por el EOE y contando con la colaboración del profesorado de PT, AL y
Compensatoria, buscando cauces de comunicación y coordinación, que permita una educación
equitativa y de calidad, procurando favorecer una atención educativa individualizada por medio
de la aplicación del Plan de Atención a la Diversidad.
Al centro acuden mayoritariamente hijos de familias de clase media y de clase media baja así
como una bolsa de familias desestructuradas, si bien todas ellas, con excepciones, colaboran en líneas
generales con las propuestas educativas que se realizan desde el equipo educativo. Son escasos los
conflictos que alteran gravemente la convivencia, reduciéndose a casos aislados.
La evaluación inicial realizada por los tutores/as, a principios de curso, y analizado por el Equipo
Docente con el asesoramiento de la orientadora del EOE, nos permiten establecer las medidas y
programas de atención a la diversidad más adecuados, para procurar una respuesta educativa lo
más adaptada y ajustada al alumnado.
Este curso actual -20/21, y a fecha 2 de Noviembre de 2020 figuran censados en el programa
informático SENECA de la Junta de Andalucía 37 alumnos/as con Necesidades Específicas
de Apoyo Educativo, aproximadamente un 11% de nuestro alumnado. Una población de 30
alumnos/as con NEE, de los cuales 4 están matriculados en modalidad C (UEE de autismo
integrada en nuestro centro). Precisando atención del PTIS un total de 13 alumnos/as. Alumnado
con dificultades de aprendizaje 4 y de Compensación Educativa 8.
9.4.2. RECURSOS PERSONALES, MATERIALES Y ESPACIOS. CRITERIOS GENERALES.
1. La organización del centro se dispondrá en todo momento para dar respuesta a la diversidad,
haciendo uso de las distintas medidas de atención a la diversidad tanto ordinarias como
diferentes a las ordinarias tal y como contemplan las Instrucciones de 8 de Marzo de 2017.
2. La atención del alumnado se llevará a cabo, en la medida de lo posible, haciendo coincidir el
horario con las áreas instrumentales y nunca con las especialidades.
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De igual manera, en la medida de lo posible, se ajustarán los horarios para que el alumnado
reciba la atención educativa fuera del aula ordinaria en aquellas horas/módulos correspondientes
al refuerzo que va a recibir. Habría que intentar especificar también las actividades que se le
pasan al alumnado para realizar en casa, intentando en todo momento que no se presenten
nuevos contenidos/objetivos en ausencia del alumnado.
3. El alumnado de mayor afectación y con menor nivel de competencia tendrá preferencia para
ser atendido por los especialistas (PT y AL). Si un alumno/a en el Programa informático Séneca
presentara en el catálogo de NEAE varias necesidades se dará prioridad a la primera NEAE
reflejada y será atendido/a por el responsable de llevar a cabo esa intervención. Ejemplificamos
esta situación: Alumno censado en SENECA: CATALOGO DE LA NEAE: DIFICULTADES
DE APRENDIZAJE DERIVADAS DE TDAH, prioridad de la NEAE 1ª y COMPENSACIÓN
EDUCATIVA la 2ª prioridad que presenta. Será atendido por el maestro especialista en PT,
responsable encargado de llevar a cabo los PE (Programas Específicos).
4. En función de las características competenciales del alumnado y si la organización de los
grupos lo permite, el alumnado censado en el programa informático SENECA como DIA, podrá
ser atendido –previo análisis en EO- tanto por el maestro/a de Pedagogía Terapéutica como por
el maestro/a de Compensatoria.
5. Si hay disponibilidad horaria de los especialistas en PT, AL y COMPENSATORIA serán
atendidos aquellos alumnos/as cuyo protocolo de solicitud evaluación psicopedagógico y
logopédico estén en proceso. En caso de darse la circunstancia de varios alumnos /as que estén
en esta situación se priorizara al alumnado de E.I. y primer ciclo de E. P.
6. Los padres o tutores legales del alumnado que reciba medidas de atención a la diversidad,
desde el momento en que se determine que deben recibir atención personalizada, serán
informados (por el tutor/a) de las medidas que se van a adoptar y de los objetivos perseguidos
dando por escrito su consentimiento. En aquellos casos en que el padre no diera su
consentimiento para que el alumno recibiera atención personalizada de igual manera quedará
constancia en documento firmado que custodiará el tutor/a.
7. El alumnado de Educación Infantil que sea atendido por algún/a especialista (PT y/o AL) no
recibirá el refuerzo (por parte del maestro/a de apoyo a infantil, en caso de que lo nombrara la
Delegación `ya que a fecha de hoy no disponemos de este recurso) fuera del aula ordinaria para
no incidir negativamente en su integración.
OBSERVACIONES: La decisión de la interrupción de la aplicación de las medidas educativas
ordinarias de manera temporal tendrá que estar suficientemente justificada y serán acordadas en
EO a través de la propuesta del Equipo Educativo. Caso de que no se llegue a un acuerdo, será la
Jefatura de Estudios, en última instancia quien determine la decisión.
Si el/la profesor/a tutor/a considera que no le hace falta apoyo a un alumno/a determinado, debe
exponer su opinión y basarla en tareas, notas, observaciones, .... para que el órgano colegiado ETCP- tome las decisiones. Los responsables finales son la Jefatura de Estudios y en última
instancia el Director del centro.
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ORGANIZACIÓN DE FUNCIONES.
-

1. El maestro/a de COMPENSATORIA de E. Primaria y responsable de llevar a cabo
los programas de compensación educativa no hará sustituciones salvo situaciones en las
cuales el grupo/clase no pueda ser atendido por ningún otro maestro/a.

-

2. Se elegirá como maestro/a de REFUERZO PEDAGÓGICO a tiempo completo, al de
mayor disponibilidad horaria, que no tenga reducción horaria por ser mayor de 55 años.

-

3. La maestra especialista en PT del Aula de Apoyo a la Integración será la que sustituya
a la PT del Aula Específica.

-

4. Los recursos extraordinarios del centros: PT del Aula de Apoyo a la Integración, PT
del Aula de EE - Unidad Específica- y AL no harán sustituciones. Éste profesorado
debe ser la última opción a la hora de sustituir, de tal forma que el alumnado que
atiende, tenga garantizada una atención educativa ajustada a sus necesidades.

Monitor/a/Educador de Educación Especial (PTIS).
Actualmente contamos con un Educador a tiempo completo y una Monitora de Educación
Especial 25 horas semanales contratada por Agencia Externa. Entre sus funciones destacamos,
entre otras, las siguientes:
-

-

Colaborar en la programación de las actividades de ocio y tiempo libre y atender, bajo la
supervisión del tutor/a del aula específica la realización de dichas actividades por el
alumnado de necesidades especiales.
Instruir y atender al alumnado de necesidades especiales en conductas sociales,
comportamientos de autoalimentación, hábitos de higiene y aseo personal.
Colaborar en los cambios de servicios, en la vigilancia de recreos y clases.
Colaborar, bajo la supervisión del tutor/a, en las relaciones Centro - Familia.

MATERIALES:
Barreras arquitectónicas, mobiliario adaptado. Ayudas Técnicas a desplazamiento, control
postural, uso WC, comunicación, comunicación auditiva, ayudas ópticas, no ópticas o
electrónicas, AT homologadas y AT no homologadas: periféricos/software/equipos.
ESPACIOS.
- 2 Aulas para Pedagogía Terapéutica Apoyo a la Integración.
- Aula Específica, con baño adaptado y material didáctico y de fácil accesibilidad.
- Aula de Audición y Lenguaje.
- Aula destinada al EOE.
- Aula de compensación educativa.
- Aula destinada a realizar los programas de refuerzo.
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9.5.- OBJETIVOS.
a.- REFERIDOS AL PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.
El PAD tiene como finalidad la planificación de medidas educativas que permiten una respuesta
adecuada a las necesidades concretas que presenta el alumnado. De forma que todo el alumnado
alcance el máximo desarrollo personal, intelectual y social, además de los objetivos establecidos con
carácter general.
La atención a la diversidad no hace referencia únicamente a la atención del alumnado con necesidad
específica de apoyo educativo, sino que es un principio que inspira la organización y el
funcionamiento del centro educativo. Es un principio, un reto, que está en la base de la
planificación y organización del Centro. Es un principio metodológico que debe hacerse presente
en las programaciones y organización del aula. Así, es importante que un sistema educativo
inclusivo, sea capaz de garantizar la equidad en el acceso, en la permanencia y en la búsqueda del
mayor éxito escolar de todo el alumnado. Para ello es preciso, contar con un sistema de prevención,
detección e identificación de las necesidades educativas que el alumnado pudiese presentar a lo largo
de su escolarización para poder adoptar la respuesta educativa que cada caso requiera.
De esta forma, con el presente PAD, pretendemos garantizar la puesta en marcha de procedimientos
para la identificación de las necesidades específicas de apoyo educativo que un alumno/a pueda
presentar, de forma que sea posible establecer la atención educativa diferente a la ordinaria que
requerirá con el fin de alcanzar el máximo desarrollo posible del currículo ordinario o adaptado.
En él se establecen los siguientes objetivos:
La normativa vigente otorga a los centros educativos, tanto en ésta como en otras materias,
autonomía de organización y pedagógica con el fin de hacer realidad los principios de equidad y
atención a la diversidad.
En este sentido las decisiones y medidas que tomemos han de permitirnos alcanzar los siguientes
objetivos:
a. Desarrollar las capacidades personales y la adquisición de los objetivos y las competencias
clave.
b. Establecer una organización flexible, variada e individualizada de los contenidos y de su
enseñanza
c. Ofrecer una atención personalizada y ajustada a las necesidades del alumnado.
d. Dar respuesta a las necesidades educativas concretas del alumnado de modo que se facilite
al alumnado con necesidades educativas especiales o dificultades de aprendizaje una
respuesta adecuada y de calidad que le permita alcanzar el mayor desarrollo de sus
capacidades personales y la adquisición de las competencias básicas y objetivos del
currículo.
e. Establecer mecanismos adecuados para detectar las dificultades tan pronto como se
produzcan. Medidas de detección y atención temprana.
f. Trabajar en la superación, tanto del retraso escolar que pudiera presentar el alumnado
como el desarrollo del alumnado de altas capacidades.
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g. No discriminar al alumnado receptor de medidas específicas en el logro de los objetivos y
competencias de la educación básica.
h. Fomentar la autoestima y la autonomía del alumnado con dificultades de aprendizaje.
Disponer de autonomía para la organización de recursos humanos y materiales y en
virtud de ella planificar propuestas educativas diversificadas de organización,
procedimientos, metodología y evaluación adaptadas a las necesidades de cada alumno/a.
i. Mantener la continuidad entre etapas, mediante la coordinación entre tutores/as y EOE.
j. Promover la formación del profesorado en relación con la atención a la diversidad.
k. Fomentar la participación del alumnado y sus familias en la vida del Centro tanto en
actividades complementarias, extraescolares, AMPA, Órganos, etc. cuidando la
información y teniendo en cuenta sus dificultades culturales y lingüísticas.
b.- OBJETIVOS REFERIDOS AL ALUMNADO.
-

Prevenir las dificultades de aprendizaje por medio de la aplicación de las medidas de
atención a la diversidad, permitiendo avanzar en el proceso educativo y de aprendizaje.
Correcto dominio de las capacidades del alumnado, en cuanto a destrezas y habilidades
básicas del aprendizaje:
Correcta expresión oral.
Mecánica lectora.
Competencia lectora.
Expresión escrita adecuada.
Mecánica de las operaciones matemáticas básicas.
Resolución de problemas.
Desarrollo de la lógica matemática.
Pautas para el análisis de problemas.
Desarrollo de la asertividad.
Resolución de conflictos.

-

Favorecer la aceptación y valoración de las diferencias entre los compañeros/as como
un hecho de enriquecimiento en la comunidad educativa.
Potenciar el respeto hacia otras culturas y desarrollar actitudes y valores favorecedores de
la convivencia.
Favorecer la integración del alumnado extranjero.

c.- OBJETIVOS REFERIDOS AL PROFESORADO.
- Mantener los cauces existentes de coordinación entre los diversos profesionales que
intervienen con el alumnado para adoptar una planificación conjunta y toma de decisiones
compartidas.
- Favorecer que el alumnado obtenga el máximo grado de satisfacción personal de acuerdo
con sus propias capacidades.
- Dar al alumnado una respuesta educativa adecuada y ajustada, de calidad que le permita
alcanzar el mayor desarrollo personal y social.
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Planificar propuestas educativas diversificadas de organización, procedimientos,
metodología y evaluación adaptadas a las capacidades de cada alumno/a.
Utilizar una metodología inclusiva que facilite la participación del alumnado.
Mantener la comunicación y coordinación con las familias dentro de la acción educativa
del centro respecto al alumnado.

d.- OBJETIVOS REFERIDOS A LAS FAMILIAS.
- Potenciar la comunicación y coordinación con el profesorado facilitando la acción
educativa con respecto a sus hijos/as.
- Participar en coordinación con el profesorado en el proceso educativo del alumno/a.
- Informar y asesorar a las familias de los alumnos para que en todo momento conozcan
las medidas adoptadas y la evolución de su aprendizaje.
9.6. SEGUIMIENTO
DIVERSIDAD.

Y EVALUACIÓN

DEL PLAN DE ATENCIÓN A LA

Los miembros de los Equipos Docentes junto con el EO y el ETCP serán los encargados de realizar
el seguimiento anual del plan (comienzo del curso y en el segundo o tercer trimestre). En estas
reuniones se realizará la evaluación de los objetivos propuestos, la evaluación de las medidas
llevadas a cabo con:
Alumnado ordinario.
Alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo (ACNEAE).
Alumnado de compensatoria.
De las reuniones trimestrales de los Equipos Docentes, EO y ETCP se informará tanto al
Claustro como al Consejo Escolar, así como de la evaluación del PAD y de las modificaciones que
en su caso se propongan, para su aprobación.
Al finalizar el curso se realizará la evaluación del mismo en la Memoria de Autoevaluación del
curso, recogiendo los resultados obtenidos y propuestas de mejora.
A.
-

EVALUACIÓN DEL DISEÑO
Ajuste del programa a la normativa vigente.
Adecuación del plan y las medidas planteadas a las características del centro.
Funcionalidad del Plan: la planificación teórica se corresponde con la práctica.
Posibilidad de aplicación.

B. EVALUACIÓN DEL PROCESO
- Interés y participación de los implicados en las actuaciones.
- Utilidad para la aplicación de medidas y toma de decisiones. Seguimiento de las medidas.
C.
-

EVALUCIÓN DE RESULTADO
Repercusión del Plan en la dinámica de funcionamiento del centro.
Grado de consecución de los objetivos.
Seguimiento y continuidad de las medidas aplicadas.
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10. PLAN DE CONVIVENCIA
10.1. INTRODUCCIÓN
“Hemos aprendido a volar como los pájaros y a nadar como los peces, pero no hemos aprendido
el sencillo arte de vivir juntos como hermanos”.
Martin Luther King
Debemos hacer ciertas consideraciones sobre qué es y cómo se entiende la convivencia
dentro de la actividad docente y dentro de los miembros de la comunidad educativa.
La convivencia se puede definir con “la vida en común con una o varias personas”. La
convivencia escolar sería la interrelación entre
los diferentes miembros de la institución
educacional, que tiene incidencia significativa
en el desarrollo ético, socio - afectivo e
intelectual de los alumnos y alumnas.
En cuanto al cómo se entiende la convivencia dentro de la actividad docente, partimos de que le
aprendizaje de los/las alumnos/as no es un proceso aislado e individual que se dé solo en los
centros educativos, sino que cada alumno/a tiene una vida a su alrededor, con diferente
relaciones personales e intrapersonales y un desarrollo emocional único.
La palabra nunca dejará de ser el instrumento más poderoso del que disponemos los humanos
para comunicarnos y aprender unos de otros, asumimos que el aprendizaje es diverso y la
enseñanza debe, por tanto diversificarse.
Lograr un buen clima de convivencia en el centro y en cada aula, va a facilitar o a impedir el
desarrollo de la actividad docente, del proceso de enseñanza y aprendizaje, y en definitiva, como
fin último de la educación, contribuirá a la formación integral de cada persona.
La elaboración de un Plan de Convivencia no es un catálogo de normas y sanciones, sino un
instrumento con objeto de proponer medidas e iniciativas que favorezcan un clima positivo de
convivencia.
El Plan de Convivencia constituye un aspecto del proyecto educativo que concreta la
organización y el funcionamiento del centro en relación con la convivencia y establece las líneas
generales del modelo a alcanzar, las normas que lo regulan y las actuaciones a realizar en este
ámbito para la consecución de los objetivos planteados.
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10.2. MARCO NORMATIVO
El marco normativo en el cual se basa el CEIP Francisco Giner de los Ríos, para la elaboración
y aprobación del Plan de Convivencia, es el siguiente:
La Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo de Educación.
Ley 17/2007 de 10 de Diciembre de Educación de Andalucía, establece, entre los principios
del sistema andaluz, la convivencia como meta y condición necesaria para el buen del trabajo del
alumnado y del profesorado.
Decreto 328/2010 de 13 de Julio por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de las escuelas
infantiles de segundo grado, de los colegios de educación primaria, de los colegios de
educación infantil y primaria, y de los centros públicos específicos de educación especial.
Decreto 19/2007 de 23 de Enero, por el que se adoptan medidas de paz y mejora de la
convivencia.
Ley 13/2007 de 26 de Noviembre de medidas de prevención y protección contra la violencia
de género.
ORDEN de 20 de junio de 2011, por la que se adoptan medidas para la promoción de la
convivencia en los centros docentes sostenidos con fondos públicos y se regula el derecho de las
familias a participar en el proceso educativo de sus hijos e hijas. Incluye los Protocolos de
actuación en supuestos de Acoso Escolar - Maltrato Infantil - Violencia de Género - Agresión
Profesorado.
Orden de 28 de abril de 2015, por la que se modifica la Orden de 20 de junio de 2011, por
la que se adoptan medidas para la promoción de la convivencia en los centros docentes
sostenidos con fondos públicos y se regula el derecho de las familias a participar en el proceso
educativo de sus hijos e hijas. ANEXO VIII: Protocolo de actuación sobre identidad de género
en el sistema educativo andaluz.
10.3. DIAGNÓSTICO DE LA CONVIVENCIA DEL CENTRO
3.1. Análisis cuantitativo y cualitativo de la Convivencia en el Centro.
Para la Revisión del Plan de Convivencia se consideró necesario analizar el estado actual de
convivencia entre los distintos grupos que componen nuestra comunidad educativa.
Instrumentos utilizados para analizar la convivencia escolar: Cuestionarios para profesorado,
alumnado y padres de Rosario Ortega.
Población de la muestra:
 Alumnado del 2º y 3er ciclo de EP: 10 alumnos/as de cada grupo-clase elegidos al azarnúmeros pares de las listas de clase.
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 Familias de los alumnos/as : se recoge una muestra al azar, 4 padres de cada una de las
unidades del centro, seleccionando de la lista del alumnado los que se hacen coincidir
con los números 5, 10, 15 y 20.
 Profesorado del centro, personal docente y laboral.
Variables:
1.-PROFESORES-ALUMNOS. Objetivos:
Analizar cómo percibe el profesorado las relaciones con el alumnado e Identificar los conflictos
más frecuentes desde el punto de vista del profesorado: indisciplina, aislamiento, motivación,
participación, integración, etc.
2.- ALUMNOS-ALUMNOS. Objetivos:
Analizar cómo percibe el alumnado las relaciones con sus compañeros e identificar los conflictos
más frecuentes entre el alumnado: peleas, actuaciones con respecto a las normas vigentes,
aislamiento, etc…
3.- ALUMNOS-PROFESORADO. Objetivos:
Analizar cómo percibe el alumnado sus relaciones con los profesores e identificar los posibles
conflictos: trato poco respetuoso, injusticia, falta de sensibilidad, percepción del grupo, etc.
4.-PROFESORES-PROFESORES. Objetivos:
Analizar cómo percibe el profesorado las relaciones con sus compañeros e identificar los
posibles conflictos: falta de colaboración, posturas contradictorias, falta de acuerdos…etc.
5.-CENTRO-FAMILIAS. Objetivos:
Analizar el grado de participación de las familias e identificar los posibles conflictos,
participación en las actividades del centro, entrevistas con el tutor, reclamaciones individuales o
grupales,…etc.

91

CEIP FRANCISCO GINER DE LOS RÍOS – BARBATE

PROYECTO EDUCATIVO

3.1.1. ANÁLISIS CUANTITATIV O.
3.1.1. ANÁLISIS CUANTITATIVO DEL CUESTIONARIO SOBRE CONVIVENCIA
PARA EL ALUMNADO EN EL CEIP FRANCISCO GINER DE LOS RIOS. CURSO
ESCOLAR 2016-17.
P1. ¿CÓMO TE LLEVAS CON TUS COMPAÑEROS?

P-2. ¿Y CON LOS PROFESORES EN GENERAL?

P-3. ¿QUÉ OPINIÓN CREES QUE TIENEN TUS COMPAÑEROS DE TI?
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P-4. ¿QUÉ OPINIÓN CREES QUE TIENEN LOS MAESTROS DE TI?

P-5. ¿HAY DIFERENCIA DE NORMAS ENTRE LOS MAESTROS?

P-6. ¿PARTICIPAN LOS PADRES EN LA VIDA DEL CENTRO?
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P-7. ¿EN QUÉ PARTICIPAN?

P-8. EN TU OPINIÓN, ¿CUÁLES DE LA SIGUIENTE LISTA DE FENÓMENOS Y
PROBLEMAS SUCEDEN EN EL CENTRO?
P-8-1. ENFRENTAMIENTO ENTRE ALUMNADO/PROFESORADO.

P-8-2. MALAS PALABRAS EN CLASE.
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P-8-3. NO SE RESPETAN LAS NORMAS DE CONVIVENCIA.

P-8-4. LOS ALUMNOS SE INSULTAN.

P-8-5. LOS ALUMNOS SE PELEAN.

P-8-6. HAY GRUPOS QUE NO SE LLEVAN BIEN.
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P-8-7. ALUMNOS NO INTEGRADOS.

P-8-8. LOS MAESTROS VAN A LO SUYO.
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P-8-9. LOS ALUMNOS PIENSAN QUE LOS MAESTROS NO LOS ENTIENDEN.

P-8-10. ALUMNOS DESMOTIVADOS.

P-9. SITUACIONES DE LAS ANTERIORES QUE AFECTAN AL ALUMNADO.

97

CEIP FRANCISCO GINER DE LOS RÍOS – BARBATE

PROYECTO EDUCATIVO

P-10. PROPUESTAS PARA MEJORAR LA COVIVENCIA.

P-11. ¿QUIÉN PARTICIPARIA EN LAS PROPUESTAS?
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P.12. ¿CÓMO PUEDE PARTICIPAR EL ALUMNADO?

3.1.2. ANÁLISIS CUANTITATIVO DEL CUESTIONARIO SOBRE CONVIVENCIA
PARA LAS FAMILIAS EN EL CEIP FRANCISCO GINER DE LOS RIOS. CURSO
ESCOLAR 2016-17.
P1. ¿CÓMO TE LLEVAS CON EL EQUIPO DIRECTIVO DEL CENTRO?
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P-2. ¿Y CON LOS PROFESORES EN GENERAL?

P-3. ¿Y CON EL TUTOR/A DE TU HIJO/A ESTE AÑO?
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P-4. ¿QUÉ FENÓMENOS DE MALAS RELACIONES, CONFLICTOS O VIOLENCIA HAS
OBSERVADO EN EL CENTRO?
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P-5. ¿CONOCES LAS NORMAS DE CONVIVENCIA DEL CENTRO Y LA FORMA EN
QUE SE DISEÑAN Y APLICAN?

¿QUÉ OPINIÓN TE MERECEN?

P-6. ¿PARTICIPAS EN LA VIDA SOCIAL DEL CENTRO?
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P-7. ¿EN QUÉ PARTICIPAS?

P-8. EN TU OPINIÓN, ¿CUÁLES DE LA SIGUIENTE LISTA DE FENÓMENOS Y
PROBLEMAS SUCEDEN EN EL CENTRO?
P-8-1. ENFRENTAMIENTO ENTRE ALUMNADO.

P-8-2. MALAS PALABRAS EN CLASE.
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P-8-3. NO SE RESPETAN LAS NORMAS DE CONVIVENCIA.

P-8-4. LOS ALUMNOS SE INSULTAN.

P-8-5. LOS ALUMNOS SE PELEAN.
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P-8-6. HAY GRUPOS QUE NO SE LLEVAN BIEN.

P-8-7. ALUMNOS NO INTEGRADOS.

P-8-8. LOS MAESTROS VAN A LO SUYO.
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P-8-9. LOS ALUMNOS PIENSAN QUE LOS MAESTROS NO LOS ENTIENDEN.

P-8-10. ALUMNOS DESMOTIVADOS.

P-9. ¿QUÉ SITUACIONES AFECTAN PERSONALMENTE A TU HIJO/A?
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P-10. ¿QUÉ ASPECTOS DE LA CONVIVENCIA DEL CENTRO CREES QUE SON
MEJORABLES? ¿CÓMO Y QUIÉN LA HARÍA?
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P-11. ¿EN QUÉ AYUDARÍAS TÚ MISMO?

3.1.3. ANÁLISIS CUANTITATIVO DEL CUESTIONARIO SOBRE CONVIVENCIA
PARA MAESTROS/AS EN EL CEIP FRANCISCO GINER DE LOS RÍOS. CURSO 201617.
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P-8. ANÁLISIS DE LAS POSIBLES SITUACIONES QUE SE REPITEN EN EL CENTRO.
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3.1.2. ANALISIS CUALITATIVO.
Tras estudio de los resultados por los miembros que componen el Equipo Técnico de
Coordinación Pedagógica se hace una valoración positiva de las relaciones de convivencia en
nuestro colegio, es decir, no se han detectado CONFLICTOS O FACTORES DE RIESGO a
destacar, no por ello se acuerda que son necesarias una serie de actuaciones que van a favorecer
y/o mejorar en general las relaciones entres los distintos grupo del centro y en particular van a ir
dirigidas a la mejora de las relaciones entre el alumnado.
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De un lado será aconsejable elaborar un tríptico informativo/recordatorio sobre las normas de
convivencia que rigen nuestra comunidad educativa y los procedimientos de actuación ante las
posibles infracciones.
De otro y sin perder de vista el aprendizaje basado en competencias clave y considerando que el
Plan de Acción Tutorial es una de las herramientas más útiles y eficaces para poder trabajar de
forma sistemática y organizada todos los aspectos relacionados con la convivencia, las
competencias socio-emocionales se potenciarán en su triple vertiente:
1.- Para mejorar el clima de convivencia del aula,
2.- Para favorecer el rendimiento académico y
3.- Para mejorar las relaciones interpersonales.
Actuaciones necesarias: Se han seleccionado del conjunto de competencias emocionales cinco
aptitudes que inciden directamente en la mejora de la convivencia y que se pueden trabajar en el
aula.
Estas cinco áreas dan cabida a todos los aspectos relacionados con las propias emociones tales
como:






AUTOESTIMA.
PROGRAMAS DE INTELIGENCIA EMOCIONAL.
ASERTIVIDAD.
HABILIDADES SOCIALES.
PROGRAMAS DE MEDIACION Y DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS.

3.1.1. Características del centro y de su entorno que contextualizan la intervención
educativa.
El CEIP Francisco Giner de los Ríos está situado cerca del río Barbate, en la salida hacia Zahara
de los Atunes, cuenta con dos edificios: El edificio principal se abrió en 1987 (en el terreno
donde se situaba el antiguo campo municipal de deportes) y posteriormente se construyó el de
Infantil.
En el edificio principal se ubican actualmente 12 aulas de Educación Primaria, 1 Aula Específica
para alumnado TEA, 1 aula de Pedagogía Terapéutica, además de otras dependencias en las que
se realizan actividades de Audición y Lenguaje, Plan de Educación Compensatoria, Refuerzo
Educativo y labores del Equipo de Orientación.
Se encuentran también en este edificio las dependencias administrativas, el centro de recursos,
aula de experiencias, la biblioteca, la sala de profesores, la sala de usos múltiples, el gimnasio y
el aula de informática.
En el edificio de Infantil que consta de 4 aulas se ubican en la actualidad las tres unidades del
alumnado de Educación Infantil 3, 4 y 5 años.
Se trata de un Centro de Compensación Educativa, que acoge durante este curso a 370
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alumnos/as, de los cuales 73 son de Educación Infantil, 5 de F.B.O. y 292 de Educación
Primaria, de este alumnado aproximadamente un 10 % presenta NEAE.
Cuenta con amplios espacios de recreo y pistas polideportivas, así como otro espacio de grandes
dimensiones, donde se ubica el huerto escolar, quedando el resto pendiente de uso, pudiéndose
convertir con el tiempo en Jardín Botánico escolar, recurso que sería de gran valor ambiental y
didáctico para nuestro Centro y otros de la localidad.
El horario de atención a padres / madres por parte de los tutores/as es los lunes de 16:00 a 17:00
horas.
El Equipo Directivo cuenta con su propio horario de atención a los miembros de la comunidad
educativa, aunque en virtud del tipo de demanda o de la urgencia, se atiende a cualquier
necesidad siempre que sea posible.
3.1.2. Aspectos de la gestión y la organización que influyen en la convivencia.
Las características de la comunidad educativa, como la estabilidad de la plantilla del personal
docente y no docente, características socioeconómicas de las familias, diversidad del alumnado,
etc… son aspectos a tener en cuenta para la gestión y organización de la convivencia en el
centro.
Características del personal docente y no docente:
La plantilla docente del curso 2016-2017, la forman 25 personas ( 17 mujeres y 8 hombres): 3
maestras de Educación Infantil, 13 maestros/as de Educación Primaria, 2 maestras de
Inglés, una con tutoría de E. Primaria 1 maestro de Educación Física, 1 maestro de Música con
tutoría de E. Primaria, 1 maestro de Francés, 2 maestras especialista en Pedagogía Terapéutica,
una en Aula de Integración y otra en UUEE (TEA), 1 maestra de E. Compensatoria, 1 maestro de
Refuerzo Educativo y 1 maestro de Religión. Contamos también con 1 maestra de Religión
compartida que acude al centro los miércoles. De la plantilla de personal docente un 64% tiene
destino definitivo en el centro.
Todas las semanas, los miércoles, contamos con los servicios del Equipo de Orientación
Educativa, concretamente una orientadora, médico y logopeda, la orientadora además acude
lunes y jueves.
El centro cuenta, además, con una monitora escolar con funciones administrativas, dos (PTIS)
personal técnico en integración social, uno a tiempo completo y otra a media jornada y un
conserje.
Otros aspectos a destacar con relación al personal docente del centro son los siguientes:
- Al profesorado de nueva incorporación al centro se le comunican las normas de
funcionamiento, los planes, programas y proyectos en los que participa el centro en la primera
reunión del Claustro de Profesores de cada curso.
- Existe una rápida implicación en el profesorado de nueva incorporación al desarrollo de los
planes y proyectos del centro.
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- Hay un buen grado de comunicación entre profesorado, mostrando una actitud participativa e
integradora.
- El profesorado trabaja habitualmente en equipo, apoyándose mutuamente, teniendo una
postura crítica y positiva, hacia su trabajo y la organización del centro.
- El Equipo Directivo mantiene buenas relaciones con todo el profesorado, respeta las decisiones
tomadas democráticamente por el mismo y acepta las sugerencias.
Horario en que el centro permanece abierto:
- El horario lectivo regular es de lunes a viernes de 9 a 14 horas.
- El centro también permanece abierto los martes y jueves de 16 a 18 horas, periodo en el que se
desarrollan las actividades extraescolares del Plan de Acompañamiento Escolar (PROA).
- En jornadas de tarde para el desarrollo de Plan de Escuelas Deportivas y el taller de Inglés del
AMPA.
- Durante las horas no lectivas de obligada permanencia del profesorado en el centro, y durante
las actividades de formación en centros.
- El centro está abierto a toda la comunidad educativa en horario no lectivo siempre que se
solicite para actividades acordes con las Finalidades Educativas del mismo.
- La vigilancia en horario lectivo corresponde a una persona contratada por el Ayuntamiento.
Características socioeconómicas de las familias:
Las características socioeconómicas de las familias que acuden a nuestro Centro en mayor
medida son de clase media y media-baja. Así como nuestro alumnado es diverso, también lo son
las familias. De acuerdo con los datos de las encuestas familiares de las pruebas de diagnóstico y
escala el ISC del centro es medio-bajo en términos generales. Hay un gran número de
padres/madres, aunque también hay excepciones, que sólo tienen niveles de educación básicos.
Sin embargo la actitud de algunos padres, escasos, ante la escuela no es la deseable, además de
poco participativa y colaboradora, genera algunos conflictos de diversa índole que resuelven en
la mayoría de los casos de forma inmediata.
El nivel de participación de las familias en el centro es reducido. Hay un grupo, principalmente
formado por madres, que demuestran un gran interés y participación en la vida del Centro, y
suelen ser miembros del AMPA “Las Marismas”. En las fiestas y eventos el grupo se amplía. El
escaso interés de muchas familias en la vida del centro se ve claramente en la escasa
participación en las elecciones al Consejo Escolar, donde la participación es mínima, a pesar de
la información y las facilidades que la normativa da para votar. El desequilibrio entre padres y
madres también se deja ver en este órgano colegiado de gobierno del centro.
Pero no podemos confundir, participar activamente en la vida institucional con una
despreocupación por el proceso educativo de sus hijos/as. Todas las aulas tienen su delegado de
padres/madres, y en horario de tutoría la gran mayoría de las familias acuden al centro a
preocuparse por el proceso de aprendizaje. Los casos de desinterés, falta de colaboración y
participación aunque se dan, suelen ser mínimos en relación con la población del Centro.
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Características del alumnado:
Nuestro alumnado es bastante heterogéneo y diverso, aunque una gran proporción pertenece a
clase media y media-baja, y procede en su gran mayoría de la barriada donde se ubica el Centro
y de la zona de influencia del mismo, extendiéndose esta hasta la zona rural que abarca la Ribera
de la Oliva, Rancho Grande, la Oscuridad…
La actitud ante el fenómeno escolar, por parte del alumnado, es bastante positiva, lo cual hace
agradable la convivencia en la escuela, creándose un clima de pocos conflictos y en general
amistoso y distendido.
Durante el presente curso se encuentran matriculados en el Centro 370 alumnos/as, de los cuales
73 pertenecen al segundo ciclo de Educación Infantil, 5 a F.B.O y 292 a Educación Primaria.
Entre este alumnado existe alumnado inmigrante.
En los últimos años no se ha detectado en el Centro casos relevantes de absentismo escolar,
siendo la asistencia media a clase muy elevada. Aunque si se presentan algunos casos de retrasos
o impuntualidad.
Las ausencias a clase se justifican por escrito por parte de los padres, madres o tutores legales del
alumnado.
Cada tutor o tutora docente lleva un control diario de ausencias, las cuales quedan reflejadas en
el Programa de Gestión de la Junta de Andalucía “SÉNECA”. En caso de detectar algún caso
relevante en número de ausencias se comunica a la Jefatura de Estudios, para que tome las
medidas oportunas.
3.1.3. Conflictividad detectada en el centro y sectores implicados.
Las relaciones en el sector del alumnado, manifiestan un bajo nivel de conflictividad, siendo esta
muy escasa en número e importancia, resolviéndose de forma dialogada o con sanciones leves.
Hay que partir de la base de que el tutor o tutora docente es una persona asequible, abierta al
alumnado y procura desde el inicio del curso, conocer los problemas de enseñanza-aprendizaje
del alumnado de su grupo para resolverlos cuanto antes.
- Las correcciones que hasta el momento se han aplicado a las conductas contrarias a la
convivencia podemos considerarlas de carácter menor (quedarse sin recreo, hacer algún trabajo
didáctico complementario, o en algún caso no participar en alguna actividad complementaria o
extraescolar). En estas correcciones se informa y se busca la colaboración de las familias.
- Por lo general las actuaciones anteriores han sido efectivas, debido a la implicación de las
familias en su corrección.
- El centro responde ante la conflictividad de forma constructiva y positiva, intentando siempre
buscar actuaciones que vayan encaminadas al desarrollo de comportamientos adecuados para
convivir mejor y resolver los conflictos a través de la participación, la comunicación y la
prevención de problemas de conducta.
- No existe en el centro un protocolo claro, aunque se elaborará uno, de actuación para los casos
de situaciones conflictivas.
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En cuanto a las relaciones entre el profesorado, a veces surgen discrepancias que pueden
terminar en una salida de tono o de las formas que corresponden a un Centro Educativo, y que
generalmente se resuelven sin problemas o con la intervención de la Jefatura de Estudios o la
Dirección del Centro. Aún así, las relaciones entre el profesorado son excelentes y transcurren en
un ambiente de colaboración, implicación y coordinación.
Tampoco se detecta conflictividad de importancia en la relación existente entre las familias.
Hasta ahora, en este Centro, los casos de conflictividad, aunque no muy importantes, surgen
entre el sector de las familias y el personal del Centro Educativo. En este sentido, cabe decir que
sólo se produce con un escaso número de familias, siendo las relaciones en general aceptables y
muy buenas; y que los motivos se reducen a:
 No respetar las normas que en base a la legislación vigente, hemos establecido entre todos en
el Plan de Convivencia y el Reglamento de Organización de Centro.
 Mantener la corrección en el trato social, en especial, mediante el empleo de un lenguaje
correcto y educado, evitando las palabras inadecuadas, obscenas, malsonantes u ofensivas.
 Asistir al centro con puntualidad.
 Cuidar los hábitos saludables, el aseo e imagen personal propio y del alumnado.
 No acceder al recinto escolar en horario de entrada y salida, respetando el espacio que
corresponde a los/as niños/as facilitando el acceso desde la puerta exterior, cuidando que no se
formen aglomeraciones, especialmente en las salidas, para lo cual deberán estar situados detrás
de las vallas, evitando fumar y llevar animales domésticos.
 Que cuando surja algún problema relacionado con el colegio, es aconsejable informarse
adecuadamente y no hacer juicios precipitados.
 Respetar los horarios.
 Que está prohibida la entrada en la zona de docencia a toda persona ajena al centro, salvo que
sea autorizada para ello por el Director. Ante cualquier necesidad o incidencia deben acudir e
informar en Secretaría.
 Procurar que sus hijos/as vengan provisto del desayuno y material correspondiente, para no
interrumpir el trabajo del personal de Secretaría.
 No colaborar con las decisiones de los Equipos Docentes, respecto a refuerzos y compromisos
educativos.
3.1.4. Participación de la comunidad educativa, las familias y el entorno en la vida del
centro.
a) Relación con las familias.
Hay un grado elevado de comunicación del profesorado con el alumnado y las familias. Las
familias, en general, se han mostrado accesibles para hablar con el profesorado sobre el proceso
de enseñanza-aprendizaje y adaptación del alumnado al centro, implicándose en este proceso,
aportando soluciones y ofreciendo colaboración para el desarrollo del proceso educativo.
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Las familias colaboran con el centro en todas las actividades que se le solicitan, asistiendo a las
reuniones de tutoría, tanto colectivas como individuales, en muchas ocasiones estas reuniones
individuales son solicitadas por las propias familias.
La Asociación de Madres y Padres de Alumnos y Alumnas “Las Marismas” coopera con el
centro en la organización de actividades complementarias y/o extraescolares que facilitan y en
todas aquellas que facilitan la convivencia entre los distintos sectores de la comunidad educativa.
b) Relación con otras instituciones del entorno.
Existe intercambio de información y cooperación entre el C.E.I.P. Francisco Giner de los Ríos y
el I.E.S. Torre del Tajo, que consideramos esenciales para la prevención de problemas.
De igual modo la cooperación y el intercambio de información entre el Centro y el
Ayuntamiento de la localidad son esenciales para la prevención de problemas. En este sentido el
Ayuntamiento y el Centro colaboran con ofreciendo actividades destinadas a desarrollar el
espíritu democrático, el respeto, la tolerancia y la igualdad entre mujeres y hombres y con el
programa contra el absentismo escolar.
3.1.5. Actuaciones desarrolladas en el ámbito de la convivencia y efectividad de las mismas.
Partiendo de todas y cada una de las actividades, experiencias y trabajos desarrollados en el
centro, llevan implícita la relación con la convivencia en el centro. Las más significativas pueden
ser las siguientes:
Desarrollo de los siguientes planes y proyectos educativos: Plan de Autoprotección, Plan de
Atención a la Diversidad, Plan de Compensación Educativa, Programa Red de Ecoescuelas, Plan
de Convivencia Escolar, Programa de Acompañamiento Escolar (PROA), Programa de Escuelas
Deportivas, Programa Hábitos de vida saludable, Plan de Igualdad entre Hombre y Mujeres en
Educación, Plan de Bibliotecas Escolares, Programa Clásicos Escolares, Escuela TIC2.0,
Prácticum en Grado de maestro y Proyecto Lingüístico de Centro.
Actividades organizadas en torno a la celebraciones del Día Internacional de la Paz y la No
Violencia, Día contra la violencia de género, Día de la Mujer Trabajadora, Día de la
Constitución, Día de Andalucía, Día del Libro, Día del Medioambiente, Día del Niño, Día de la
Discapacidad, Navidad, Carnaval…
Tutorías informales que se realizan a lo largo del horario escolar con el alumnado.
Cumplimiento de las normas internas de convivencia y aplicación de las correcciones
oportunas.
Tutorías con las familias (individuales y de grupo) para tratar temas relacionados con la
mejora de la convivencia y del rendimiento escolar de sus hijos/as.
Establecimiento de compromisos educativos y de convivencia cuando se considere
necesario y/o oportuno.
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De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 12 del Decreto 19/2007, de 23 de enero, con objeto de
realizar el seguimiento de la situación real de los centros educativos en relación con el nivel de
conflictividad en los mismos, éstos harán constar las conductas gravemente perjudiciales para la
convivencia que se hayan producido y las medidas disciplinarias impuestas en el sistema de
gestión de centros educativos (SÉNECA), a efectos del cumplimiento de lo establecido en dicho
artículo, que prevé la generalización de la utilización de dicho sistema de gestión.
El análisis de los datos que se obtengan servirá de base para la adaptación de las medidas de
planificación de recursos, asesoramiento, orientación, formación e intervención que
correspondan a cada centro.
La Comisión de Convivencia, tendrá un plazo desde que se produce la conducta contraria a la
convivencia, y procederá al registro sistemático de las incidencias en dicho sistema de gestión.
10.4. OBJETIVOS
4.1. Los objetivos generales de nuestro Plan de Convivencia para conseguir la mejora de
las relaciones personales entre todos los miembros de la Comunidad Educativa son:
A) Facilitar a los órganos de gobierno y el profesorado instrumentos y recurso en relación con
promoción con la cultura de paz, la prevención de la violencia y la mejora de la convivencia en
el centro.
B) Concienciar y sensibilizar a la comunidad educativa sobre la importancia de una adecuada
convivencia escolar y sobre los procedimientos para mejorarla.
C) Fomentar en los centros educativos los valores, las actitudes y las prácticas que permitan
mejorar el grado de aceptación y cumplimiento de las normas y avanzar en el respeto a la
diversidad y en el fomento de la igualdad entre hombres y mujeres.
D) Facilitar la prevención, detección, tratamiento, seguimiento y resolución de los conflictos que
pudieran plantearse en el centro y aprender a utilizarlos como fuente de experiencia de
aprendizaje.
E) Facilitar la prevención, detección y eliminación de todas las manifestaciones de violencia,
especialmente del acoso escolar, de la violencia de género y de las actitudes y comportamientos
xenófobos y racistas.
F) Facilitar la mediación de la resolución pacífica de los conflictos.
G) Contribuir desde el ámbito de la convivencia a la adquisición de las competencias clave,
particularmente de las competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de la iniciativa y espíritu
emprendedor (SIEP), conciencia y expresión cultural (CEC) y aprender a aprender (CAA).
H) Fomentar y facilitar la participación, la comunicación y la cooperación de las familias.
I) Favorecer la colaboración con las instituciones y entidades del entorno que contribuyan
a la construcción de comunidades educadoras.
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4.2. Objetivos para el profesorado.
a) Conocer los aspectos teóricos básicos de la convivencia entre iguales, las relaciones
profesorado-alumnado, la convivencia en la interculturalidad y en la diferencia de género,
usando un lenguaje común.
b) Implicar al profesorado en los procesos de reflexión y acción que ayuden a prevenir los
conflictos de convivencia en el centro.
c) Clarificar las vías de actuación para resolver, derivar o notificar posibles situaciones de
desprotección o de riesgo que se detecten a raíz de los conflictos que se produzcan en el aula.
d) Promover la implicación del profesorado en la puesta en marcha de este Plan de Convivencia.
4.3. Objetivos para el alumnado.
a) Sensibilizar al alumnado sobre su papel activo en el reconocimiento, evitación y control de los
conflictos de convivencia en el centro.
b) Establecer unas líneas de actuación claras y definidas que les permita informar en un ambiente
de confianza de los hechos que hayan observado y romper, de este modo, con la “ley del
silencio”.
c) Promover la implicación del alumnado en el desarrollo de sus propias normas de convivencia
de clase.
d) Mejorar las relaciones interpersonales valorando la diferencia de género y la interculturalidad.
4.4. Objetivos para las familias y/o representantes legales.
a) Sensibilizar a las familias y/o representantes legales sobre la importancia de prevenir
conductas violentas en sus hijos y/o hijas.
b) Dotar a las familias y/o representantes legales de las herramientas que ayuden a detectar la
implicación de sus hijos y/o hijas en los conflictos del Centro Escolar.
c) Dar pautas de actuación a las familias y/o representantes legales para resolver los conflictos
en los que sus hijos y/o hijas hubiesen concurrido.
d) Participar y colaborar en el cumplimiento de las normas del Centro conjuntamente con el
alumnado y el profesorado.
10.5. ESTABLECIMIENTO DE LAS NORMAS DE CONVIVENCIA.
5.1. Derechos y deberes de todos los miembros de la comunidad educativa.
A. Son derechos de todos los miembros de la comunidad educativa:
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a) Ser respetadas su integridad física, moral, ideológica y la libertad y dignidad personales por el
resto de miembros de dicha comunidad.
b) Ser atendidos en todas sus lícitas peticiones por parte de la comunidad educativa.
c) Intervenir en el control y gestión del Centro en los términos y de acuerdo con las normativas
establecidas en cada caso por la legislación vigente.
d) Reunirse en los locales del Centro, para temas relacionados de manera directa o indirecta con
el mismo, siempre que no se altere o perturbe el desarrollo normal de las actividades docentes,
previa comunicación del motivo de la reunión, y en todo caso, ateniéndose a la legislación
vigente.
e) Realizar la crítica honesta y constructiva hacia los sectores y órganos de la comunidad
educativa siempre que no se atente contra la dignidad y los derechos de las personas.
f) Utilizar todas las instalaciones y servicios del Centro de acuerdo con las normas que rijan su
funcionamiento.
g) Recibir información periódica y detallada de la marcha y funcionamiento del Centro, así
como ser oídos a través de sus representantes en el Consejo Escolar y demás órganos
competentes, en los asuntos que les conciernan directamente, antes de ser resueltos.
h) Organizar grupos o colectivos que tengan como finalidad el desarrollo de actividades
sociales, culturales, etc., debiendo atenerse en su funcionamiento a lo que se establezca en la
legislación vigente.
B. Son deberes de todos los miembros de la comunidad educativa:
a) Respetar la libertad y dignidad personales de todos y cada uno de los miembros de la
comunidad educativa.
b) Atender todas las lícitas peticiones que le sean planteadas por cualquier otro miembro de la
comunidad educativa.
c) Realizar las funciones que tengan encomendadas con diligencia y puntualidad.
d) Respetar las normas generales de convivencia así como las establecidas específicamente en el
presente Plan de Convivencia.
e) Asistir a las reuniones de los Órganos Colegiados y Comisiones para los que sean elegidos por
los miembros del sector al que pertenezcan.
f) Informar y prestar declaración sobre la marcha, funcionamiento y problemática del Centro a
los demás miembros de la comunidad educativa, y en los asuntos que conciernan directamente,
hacerlo a través de los Órganos Colegiados.
g) Respetar y dar uso adecuado a las instalaciones y material del Centro.
h) Conocer el presente Plan de Convivencia.
5.2. Derechos y deberes del alumnado.
A la hora de redactar los derechos y deberes del alumnado se ha tenido en cuenta la siguiente
legislación: - Artículo 3 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la
Educación. - Decreto 85/1999, de 6 de abril, por el que se regulan los derechos y deberes del
alumnado. - Ley de Educación de Andalucía artículos 6, 7 y 8.
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A. Los Derechos del alumnado se resumen en los siguientes:
a) El alumnado tiene derecho a una formación integral que asegure el pleno desarrollo de su
personalidad.
b) El alumnado tiene derecho a que su rendimiento escolar sea evaluado con plena objetividad,
para ello el Centro hará públicos los criterios generales que se van a aplicar para la evaluación de
los aprendizajes y la promoción del alumnado.
c) Derecho a la igualdad de oportunidades. Este derecho se promoverá mediante: - La no
discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, capacidad económica, nivel social,
convicciones políticas, morales o religiosas, así como por discapacidades físicas, sensoriales y
psíquicas o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. - El establecimiento de
medidas compensatorias que garanticen la igualdad real y efectiva de oportunidades.
d) Derecho a percibir ayudas para compensar carencias de tipo familiar, económico o
sociocultural.
e) Derecho a protección social, ya por infortunio familiar o accidente.
f) Derecho al estudio, y por tanto, tienen derecho a recibir orientación escolar para conseguir el
máximo desarrollo personal y social, según sus capacidades, aspiraciones o intereses.
g) Derecho a que se respete su libertad de conciencia, sus convicciones religiosas, éticas e
ideológicas, así como su intimidad en lo que respecta a tales creencias o convicciones.
h) Derecho a que se respete su intimidad, su integridad física y dignidad personal, no pudiendo
ser objeto, en ningún caso, de tratos vejatorios o degradantes.
i) Derecho a participar en el funcionamiento y en la vida del Centro.
j) Derecho a elegir, mediante sufragios directos y secretos, a los delegados y subdelegados de su
grupo-clase.
k) El alumnado tiene derecho a utilizar las instalaciones del Centro, con las limitaciones
derivadas de la programación de otras actividades, ya autorizadas, y con las precauciones
necesarias en relación con la seguridad de las personas, la adecuada conservación de los recursos
y el correcto destino de los mismos.
l) Derecho a reunirse en el Centro para actividades de carácter escolar o extraescolar, así como
para aquellas otras a las que pueda atribuirse una finalidad educativa o formativa.
m) Derecho a la libertad de expresión, sin perjuicio de todos los miembros de la comunidad
educativa.
n) Derecho a manifestar su discrepancia respecto a las decisiones educativas que le afecten.
Cuando la discrepancia sea colectiva, la misma será canalizada a través de los representantes de
los alumnos y alumnas en la forma en que se expresa en el presente Plan de Convivencia.
B. Los Deberes de los alumnos y alumnas se resumen en los siguientes:
a) Deber de asistir a clase con puntualidad y participar en las actividades orientadas al desarrollo
del currículo de las diferentes áreas o materias.
b) Deber de cumplir y respetar los horarios aprobados para el desarrollo de las actividades del
Centro.
c) Deber de respetar el ejercicio del derecho al estudio de sus compañeros y compañeras.
d) Deber de seguir las orientaciones del profesorado respecto de su aprendizaje.
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e) Deber de respetar la libertad de conciencia y las convicciones religiosas y éticas, así como la
dignidad de todos los miembros de la comunidad educativa.
f) Deber de no discriminar a ningún miembro de la comunidad educativa por razón de
nacimiento, raza, sexo o cualquier otra circunstancia personal o social.
g) Deber de cuidar y utilizar correctamente las instalaciones, los recursos materiales y los
documentos del Centro.
h) Deber de respetar el Proyecto de Centro.
i) Deber de cumplir las normas de convivencia del Centro recogidas en este Plan de
Convivencia.
j) Deber de mostrar al profesorado el máximo respeto y consideración, igual que al resto de los
miembros de la comunidad educativa, así como respetar sus pertenencias.
k) Deber de participar en la vida y funcionamiento del Centro en los términos establecidos en la
normativa vigente.
l) Deber de respetar y cumplir, en su caso, las decisiones de los órganos unipersonales y
colegiados del Centro adoptadas en el ejercicio de sus respectivas competencias.
5.3. Derechos y deberes de los padres y madres o tutores legales.
Para redactar los derechos y deberes de los padres y madres o representantes legales se ha tenido
en cuenta la siguiente legislación: - Artículo 4 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio,
reguladora del Derecho a la Educación.
A. Los padres, madres, o tutores legales, en relación con la educación de sus hijos e hijas,
tienen cuantos derechos les otorgan las leyes, y en todo caso los siguientes derechos:
a) A que reciban una educación con las máximas garantías de calidad, en consonancia con los
fines establecidos en la Constitución, en el Estatuto de Autonomía de Andalucía, en las
Finalidades Educativas del Centro y en las leyes educativas vigentes.
b) A que reciban formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones.
c) A recibir información objetiva sobre el comportamiento en la convivencia y el progreso en el
proceso de enseñanza-aprendizaje de su hijo/a con la regularidad periódica establecida.
d) A ser recibidos por el/la tutor/a docente, órgano o cargo correspondiente cuando así lo solicite,
dentro de los horarios establecidos para ello y con la correspondiente cita previa, para evitar la
masificación y la consiguiente demora o desatención a alguno de ellos.
e) A participar en el control y gestión del Centro, en los términos establecidos por el Reglamento
de Organización y Funcionamiento y la legislación vigente.
f) A ser oídos en aquellas decisiones que afecten a la orientación académica de sus hijos/as.
g) A participar, o no, en el programa de gratuidad de libros de texto de la Junta de Andalucía.
B. A los padres, madres o tutores legales como primeros responsables de la educación de sus
hijos/as, les corresponden los siguientes deberes:
a) Procurar la puntualidad y asistencia de sus hijos/as, justificar por escrito las faltas y las
peticiones de salidas de sus hijos/as del Centro durante el horario lectivo.
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b) Adoptar las medidas necesarias, o solicitar la ayuda correspondiente en caso de dificultad,
para que sus hijos/as asistan regularmente y puntualmente a clase.
c) Velar por la seguridad e higiene de sus hijos/as, evitando su asistencia a clase cuando se
encuentren enfermos, en especial en cuanto a enfermedades contagiosas se refiere.
d) Estimularles para que lleven a cabo las actividades de estudio que se les encomienden.
e) Conocer y apoyar la evolución del proceso educativo, en colaboración con los profesores/as
del Centro y en particular con su tutor o tutora docente y el Equipo de Orientación Educativa.
f) Acudir al Centro cuando se le requiera tanto individual como colectivamente.
g) Aportar cuantos datos, referidos a la educación de su hijo/a, le sean requeridos por las
instancias del Centro.
h) Aportar a sus hijos/as el material necesario para el desarrollo del trabajo escolar.
i) Permanecer en el Centro con el debido respeto y compostura, cumpliendo con las normas
establecidas.
j) Respetar y hacer respetar las normas establecidas por el Centro.
k) Fomentar el respeto por todos los componentes de la comunidad educativa.
l) Responsabilizarse del cumplimiento de las correcciones de conductas que se impongan a sus
hijos/as, incluyendo la reparación económica, si procede.
m) Informar a los tutores/as docentes, y profesorado de Educación Física, de las enfermedades
de sus hijos/as, sobre todo en aquello que pueda afectar a normal desarrollo de las áreas
curriculares o en el caso de viajes educativos.
n) En caso de separación judicial de los padres, justificar a quién corresponde la guardia y
custodia de los hijos.
o) Informar a la Dirección del Centro sobre los cambios sufra la unidad familiar, así como los
cambios de domicilio y de teléfono.
p) Colaborar en las actividades propias que requieran su presencia.
5.4. Derechos y deberes del profesorado.
A. El profesorado tendrá los siguientes derechos de carácter general:
a) A ejercer su labor docente de acuerdo al principio constitucional de libertad de enseñanza y de
cátedra y con las únicas limitaciones que marque la legislación educativa.
b) Formar parte del Claustro de profesores y asistir a sus reuniones.
c) A que le sea facilitada información tanto personal como profesional y sindical cuando ésta
llegue al Centro.
d) A una formación permanente, para lo cual la Dirección del Centro, dentro de sus
competencias, facilitará el desarrollo de actividades y/o la asistencia a las mismas.
e) A experimentar, con el conocimiento del Claustro y del Consejo Escolar, proyectos
pedagógicos, siempre que se respete el Proyecto Educativo del Centro y los acuerdos de los
Equipos de Ciclo, y que de su aplicación no se deriven limitaciones para otros grupos y/o
alumnos/as.
f) A desarrollar su trabajo en un clima de orden y seguridad.
g) A utilizar, cuando lo precise y de acuerdo siempre con la Secretaría y la Jefatura de Estudios,
los materiales y recursos de que disponga el Centro.
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h) Participar en la organización y funcionamiento del Centro a través de los órganos
correspondientes.
i) A desempeñar los cargos tanto unipersonales como colegiados para los que fuera elegido/a.
j) Derecho de reunión en horario que no perturbe el desarrollo normal de las actividades
docentes. Las reuniones deberán ser comunicadas a la dirección del Centro con la antelación
debida.
k) Disfrutar de las licencias y permisos establecidos para los funcionarios docentes.
B. Al profesorado del Centro le corresponden los siguientes deberes:
a) Enseñar las áreas y materias que tengan encomendadas.
b) Promover y participar en las actividades complementarias, dentro o fuera del recinto
educativo, programadas por el profesorado y Equipos de Ciclo, e incluidas en el Plan Anual de
Centro.
c) Contribuir a que las actividades del centro se desarrollen en un clima de respeto, de tolerancia,
de participación y de libertad para fomentar en los alumnos/as los valores propios de una
sociedad democrática.
d) Realizar en la tutoría de los alumnos/as actividades dirigidas a su aprendizaje y transmisión de
valores. Así como ayudarlos, en colaboración con los padres, madres o tutores legales, a superar
sus dificultades.
e) Colaborar con el Equipo de Orientación Educativa de la zona, en el proceso de orientación
educativa y académica de los alumnos/as.
f) Coordinar las actividades docentes, de gestión y de dirección que le sean encomendadas.
g) Participar en la actividad general del Centro.
h) Cumplir puntualmente su horario lectivo y no lectivo.
i) Mantener el control y la atención del alumnado durante el recreo.
j) Realizar las programaciones necesarias de las áreas o materias que imparta siguiendo las
indicaciones del Proyecto Curricular.
k) Llevar el control de asistencia a clase del alumnado, poniendo en conocimiento de la tutoría
las incidencias dignas de reseñar.
l) Informar a los padres, madres o tutores legales y alumnos/as de los objetivos, plan de trabajo y
criterios de evaluación en el área o materia que imparta.
m) Informar a los padres, madres o tutores legales del alumnado de los resultados de las
diferentes evaluaciones.
n) Mantener un contacto periódico y sistemático con los padres, madres o tutores legales dentro
del horario establecido para este fin.
o) Convocar a los padres, madres o tutores legales del alumnado cuando las circunstancias lo
requieran.
p) Recibir a los padres, madres o tutores legales del alumnado cuando ellos lo soliciten,
siguiendo el horario y las normas establecidas en el Centro.
q) Participar en proyectos de investigación que por su nivel correspondan.
r) Asistir a las reuniones a las que se le convoque oficialmente.
s) Participar en actividades de perfeccionamiento y reciclaje para el buen desempeño profesional.
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t) Investigar y experimentar para la mejora continua de los procesos de enseñanza-aprendizaje
correspondientes.
u) Auxiliar a aquellos alumnos o alumnas que sufran algún tipo de accidente gestionando, en
colaboración con el Equipo Directivo, la comunicación a la familia y al Servicio Andaluz de
Salud.
El profesorado realizará las funciones expresadas anteriormente bajo el principio de colaboración
y trabajo en equipo.
5.5. Derechos y funciones de los miembros del Equipo de Orientación Educativa.
A. Los miembros del Equipo de Orientación Educativa (EOE) durante su labor en el Centro
tendrá los siguientes derechos:
a) A ejercer su labor en un clima de orden y seguridad.
b) A que le sea facilitada la información necesaria, por parte del Equipo Directivo, para realizar
su trabajo en el Centro.
c) A utilizar cuando lo precise y de acuerdo siempre con la Secretaría y Jefatura de Estudios los
materiales y recursos de que disponga el Centro.
d) A reunirse con los/as tutores/as docentes del grupo-clase al que pertenezcan el alumnado con
dificultades de aprendizaje para tratar la problemática de los mismos.
e) A reunirse con los padres, madres o tutores legales del alumnado con dificultades de
aprendizaje para recabar información sobre los mismos.
B. El Decreto 213/1995, de 12 de septiembre (BOJA nº 153 de 29 de noviembre), regula los
Equipos de Orientación Educativa, asignando dos tipos de funciones a desarrollar en los
centros docentes, unas de tipo general y otras específicas:
a) Funciones de tipo general:
-Asesoramiento al Centro en la elaboración de Proyecto de Centro y Curricular en lo relativo a la
orientación y la atención a la diversidad.
- Asesoramiento a los profesores en la evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje.
- Evaluación psicopedagógica del alumnado que lo requiera.
- Participar en el diseño y desarrollo de programas de refuerzo y adaptación.
- Elaborar, adaptar y difundir materiales e instrumentos de orientación e intervención.
b) Funciones de tipo específico:
Apoyo a la función tutorial:
- Asistencia técnica al profesorado proponiéndole técnicas, instrumentos y materiales.
- Asesoramiento al profesorado en la prevención y tratamiento de las dificultades de aprendizaje.
- Facilitar al profesorado técnicas, materiales e instrumentos didácticos que faciliten las
actividades de refuerzo y de adaptación curricular.
- Cooperar en la mejora de los procesos de enseñanza-aprendizaje.
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Atención a las necesidades educativas específicas:
-Realización de evaluaciones psicopedagógicas del alumnado con necesidades educativas
especiales (NEE.).
- Asesoramiento al profesorado, padres, madres o tutores legales, referido a la atención educativa
de este tipo de alumnado.
- Asistencia técnica al profesorado en la elaboración, aplicación y evaluación de adaptaciones
curriculares significativas.
- Atención directa a alumnos/as con dificultades y que a juicio del E.O.E. haga necesaria la
intervención especializada.
- Elaboración, adaptación y difusión de material psicopedagógico útil al profesorado en la
atención de los alumnos/as con NEE.
- Planificación y desarrollo de acciones para la prevención y atención temprana de alumnos/as
con NEE.
Compensación educativa:
- Impulso y coordinación de actuaciones y programas de compensación educativa.
- Asesoramiento al profesorado en el diseño y aplicación de estrategias, así como la
implementación de programas de compensación.
- Asesoramiento al Centro en la evaluación de situaciones de riesgos y/o desventajas que
presente el alumnado así como para el diseño de actuaciones que permitan afrontarlas.
Los profesionales del Equipo de Orientación Educativa deberán cumplir puntualmente su horario
en el Centro.
5.6. Derechos y deberes del personal de apoyo y asistencia en la gestión académica y
económica del Centro.
A. Son derechos del personal de apoyo y asistencia en la gestión académica y económica
cuantos les otorguen las leyes y en todo caso:
a) Desarrollar su trabajo con las debidas garantías de seguridad e higiene.
b) La consideración y el respeto debidos como miembros de la comunidad educativa.
c) Recibir el material e información necesarios para realizar eficazmente sus funciones.
d) Formular ante la Dirección del Centro cuantas iniciativas y sugerencias estime oportunas.
B. Son deberes del personal de apoyo y asistencia en la gestión académica y económica las
siguientes:
a) Contribuir al desarrollo de un buen clima de convivencia en el Centro, manteniendo actitudes
respetuosas con los restantes miembros de la comunidad educativa.
b) Atender sus funciones con puntualidad y profesionalidad.
c) Asistir a la Dirección del Centro en la gestión de datos del alumnado, familias y tutores, así
como su ordenación en los sistemas de información y aplicaciones informáticas disponibles.
d) Auxiliar a la Dirección del Centro en el control de asistencia del alumnado, así como en el
seguimiento de conductas negativas, a través del registro de incidencias que le comuniquen.
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e) Informar y realizar las gestiones necesarias de los servicios derivados de la oferta del Centro.
f) Colaborar y apoyar la gestión de los acuerdos de formación, convocatorias y proyectos
educativos en los que el Centro participe.
g) Cooperar, informar y registrar los datos derivados de los procesos de preinscripción,
matriculación, ayudas al estudio, organización de unidades, uso y préstamo de material educativo
y evaluación que se gestione en el Centro.
h) Asistir en la apertura del ejercicio económico del Centro, como en la recopilación de la
información económica necesaria para ello.
i) Participar y auxiliar a la Dirección del Centro en la gestión de su presupuesto, como auxiliar a
la Consejería de Educación en los requerimientos de información económica que se requieran.
j) Registrar las actividades económicas del Centro, a través de la gestión de los asientos
contables, de proveedores y del control del estado de cuentas.
k) Generar, en los sistemas de información, los documentos económicos necesarios exigidos por
la normativa vigente y que deben ser remitidos a la Consejería de Educación en tiempo y forma.
l) Asistir en el cierre del ejercicio económico del Centro.
m) Realizar el tratamiento adecuado a expedientes, documentación, correos, así como su
redacción, transmisión, emisión y archivo.
5.8. Normas generales de convivencia en el centro.
1º. Entradas.
a) La entrada y salida de todo el alumnado se realizará por las puertas de la calle Pesquero Joven
Alonso.
b) Las cancelas se abrirán a las 8:55 horas y se cerrarán a las 9:10 en el horario lectivo de
mañana.
c) Tanto el alumnado como el profesorado y el resto de personal del centro debe ser puntual.
d) Del toque de timbre o sirena se encarga el Equipo Directivo, el personal de administración de
la secretaría o persona en que se delegue.
e) El profesorado subirá al aula con el grupo-clase en el que deba impartir su materia en la
primera sesión. Si un profesor o profesora no ha llegado puntual, el grupo-clase correspondiente
esperará en el patio hasta que el mismo llegue o la Jefatura de Estudios disponga quien debe
acompañarlo a clase.
f) El orden de entrada de cada grupo se estudiará a principio de cada curso y en cualquier caso
se hará en silencio y guardando un orden.
g) Los padres/madres o tutores legales podrán acompañar al alumnado de Educación Infantil 3
años hasta la puerta de su clase durante el mes de septiembre.
h) Una vez que el alumnado de Infantil de 3 años haya terminado su periodo de adaptación (mes
de septiembre) no se permitirá que sus madres, padres, o tutores legales lo acompañen hasta su
clase, salvo causas muy justificadas o días de lluvia.
i) Los padres/madres o tutores legales de alumnos y alumnas no mencionados en el párrafo
anterior se abstendrán de acceder al patio en las horas de entrada del alumnado. Cuando traigan a
sus hijos o hijas al centro deberán dejarlos en la puerta de entrada del recinto escolar.
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2º. Incorporación al centro una vez comenzado el horario lectivo.
a) Si un profesor o profesora se incorpora al centro una vez comenzado el horario lectivo
deberá personarse ante el/la Jefe/a de Estudios o el/la Director/a.
b) La incorporación al Centro una vez comenzada la jornada escolar, deberá realizarse lo antes
posible para que el alumnado no vea mermado su horario y su derecho, en estos casos la madre,
el padre o los tutores legales darán una explicación oral o por escrito del retraso del alumno o
alumna.
c) Si una vez comenzado el horario lectivo el padre, madre o representante legal de algún
alumno trae algún material escolar, bocadillo,…que se le haya quedado olvidado a su hijo o hija,
deberá entregarlo en Dirección, Secretaría o Jefatura de Estudios y se hará llegar a su hijo/a.
3º.- Desplazamientos en el centro.
a) Los desplazamientos tanto colectivos de un determinado grupo-clase (salidas y entradas al
centro, salidas y entradas de recreo, a Educación Física, al aula de Informática, al aula de
Música, al aula de Medios Audiovisuales, a la Biblioteca, al Salón de Usos Múltiples, etc.) como
individuales (aula de Apoyo y recuperación, aula de Apoyo a la Integración, a los servicios, …)
por el recinto escolar se realizarán con orden y guardando la debida compostura, evitando en
todo caso carreras, saltos, silbidos, gritos, etc. así como arrojar residuos y cualquier otra actitud
que vaya en detrimento del buen funcionamiento escolar, a fin de no molestar al resto de
personal del centro.
b) Se evitará en lo posible las salidas de clase, procurando que los pasillos y el centro no se
conviertan en un trasiego de personal de una dependencia a otra.
c) Sólo en casos de necesidad se dará permiso para ir a los servicios, y no en grupo y sin el
debido control.
d) En los desplazamientos hasta las pistas deportivas o el gimnasio, el grupo-clase es recogido
por el profesorado de Educación Física.
e) El profesorado acudirá de una clase a otra con la máxima diligencia posible, dentro de la
estructura de nuestro Centro, para que no se produzcan problemas de convivencia en las aulas.
f) El profesorado que este impartiendo clase a un curso de Educación Infantil o primer ciclo de
Educación Primaria no cambia de clase hasta la llegada del especialista correspondiente.
g) El profesorado del aula de Apoyo a la Integración recoge de sus clases a los alumnos de
Infantil, primer ciclo de Primaria y alumnado con discapacidad psíquica.
4º. Recreos.
a) El profesor o profesora será el último o la última en salir de clase cuando suene el timbre de
recreo.
b) El profesorado permanecerá a la hora del recreo en el Centro, al menos que tengan una
justificación para salir del mismo y siempre con el permiso de la Dirección del centro.
c) Como medida para mejorar la vigilancia del recreo se ha dividido el patio en zonas de las que
se encarga un grupo de maestros y/o maestras. Dicho cuadrante estará expuesto en el tablón de la
Sala de Profesores.
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d) El profesorado se encargará de la vigilancia del recreo atendiendo a las zonas establecidas en
el tablón de la Sala de Profesores. El profesorado de vigilancia de recreo pondrá especial
atención en prevenir actitudes violentas, vejatorias o degradantes entre el alumnado.
e) Los días de lluvia a cada tutor o tutora docente le corresponderá la vigilancia de su grupo
clase. En estos días el alumnado deberá permanecer en las aulas. Durante estos días el
profesorado especialista colaborará en la atención al alumnado junto con los tutores/as y se
encargará de los pasillos y zonas comunes.
g) Una vez que el alumnado haya salido de las aulas no volverá a entrar en ellas hasta el nuevo
toque de sirena.
h) Sólo podrán permanecer en sus clases el alumnado acompañados por su tutor/tutora.
i) Durante el recreo el alumnado podrá utilizar material deportivo propio en los espacios fijados
por el Claustro.
k) Intentaremos que los niños y las niñas vayan al servicio a la hora del recreo.
l) El horario de recreo se establece de las 12:00 a las 12:30 horas. Seremos estrictos en el
cumplimiento de este horario.
m) El recreo de Educación Infantil se establece de 11,30 a 12,00 horas, debiendo todas las
unidades salir y entrar con el mismo horario.
n) En el horario de recreo ningún profesor o profesora autorizará la salida de alumnado fuera del
recinto escolar.
5º. Salud e higiene personal.
a) Para la matriculación de alumnos y alumnas en el centro, deberán estar al día en las
vacunaciones que establece el Servicio Andaluz de Salud.
b) El alumnado deberá personarse en el centro correctamente vestido y, en las debidas
condiciones de aseo personal. En los casos de alumnado con falta de higiene personal se pondrá
en conocimiento de sus padres o representantes legales, para que adopten las medidas necesarias.
c) Toda persona está obligada a prestar auxilio a quien por accidente pudiera necesitarlo, estando
tipificada y penada por la legislación vigente la falta de auxilio.
d) Dada la gran casuística que se presenta en cada curso conviene establecer aquí unas líneas
claras de actuación a seguir por parte de todo el personal adscrito al centro en caso de accidentes:
1) Cuando algún alumno/a sufra un accidente en el colegio el maestro/a que más cerca se
encuentre lo atenderá, valorará la gravedad y aplicará la primera cura si lo estima oportuno.
2) Si se aprecia que el accidente reviste el más mínimo peligro para el alumno/a (golpes en la
cabeza, heridas abiertas, etc...) se llamará a los padres para que valoren ellos la pertinencia de
llevarlos a donde puedan prestarle asistencia médica.
3) Si se aprecia gravedad o riesgo inminente (hemorragia, mareo, fractura, etc...) se trasladará al
alumno/a inmediatamente al Centro de Salud, avisando a los padres para que también acudan al
centro.
4) Si se tratara de un golpe en espalda, cuello, cabeza,... con pérdida de conciencia y/o quedara
postrado el alumno/a, no se le tocará ni moverá de su posición para evitar agravar la posible
lesión. Se le arropará y se llamará inmediatamente a urgencias para que venga asistencia médica
especializada. Se alejará al resto del alumnado del sitio.
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e) Es obligación de los padres procurar el cuidado y atención necesarios cuando su hijo/a está
enfermo, no teniendo justificación en ningún caso el hecho de enviar un niño enfermo a clase. El
Centro comunicará a los Servicios Sociales del Ayuntamiento tal circunstancia si los padres dan
muestras de dejación en su obligación de procurar a sus hijos la atención sanitaria necesaria.
f) Cuando algún alumno se pone enfermo en clase el maestro/a enviará aviso a la familia para
que venga a hacerse cargo de él, salvo que se presente un cuadro que se presuma de gravedad, en
cuyo caso se actuará de la misma forma que queda descrita en el apartado d).
g) Como norma general, el profesorado no proporcionar al alumnado medicación alguna.
Cuando por enfermedad crónica, o por otros motivos, algún alumno o alumna necesite cuidados
médicos o administración de algún medicamento durante el periodo lectivo se actuará como
sigue:
1) Los padres lo solicitarán por escrito a la Dirección del Centro, acompañando la petición de
justificante médico donde se especifique exactamente qué se requiere, los motivos y la
periodicidad.
2) Si se trata de acto médico cualificado, la Dirección solicitará al distrito sanitario la realización
del mismo por personal sanitario cualificado. En tal caso no podrá el profesorado realizar
intervención alguna.
3) Si se trata de una actuación para la que no se requiere preparación sanitaria específica, podrá
realizarla el profesorado, siempre que se cumplan las siguientes condiciones:
a. Que en el escrito de solicitud los padres hagan constar fehacientemente que eximen al personal
y al centro de cualquier responsabilidad que pudiera derivarse de la intervención o
administración del medicamento que se solicita. Que los servicios jurídicos y/o equipo médico
de la Delegación Provincial de Educación expresen por escrito que la actuación solicitada no
supone riesgo alguno para la salud del alumno/a o que el riesgo que entraña es menor que el que
se correría por no hacerlo.
b. Que, en su caso, los servicios médicos de la Delegación Provincial de Educación asesoren y
enseñen al personal del centro como realizar la intervención solicitada.
6º. Salidas del centro.
a) El alumnado que por causas justificadas deba salir del Centro, en horario lectivo, deberán
traer firmada la correspondiente solicitud de salida de sus padres o tutores legales y en cualquier
caso estos deberán acudir al Centro para recoger a sus hijos o hijas. En el caso de no cumplirse
este requisito no se le permitirá la salida del Centro dentro del horario lectivo. Siempre que sea
posible dicha salida será durante la sesión del recreo o en el cambio de materia.
b) La salida del Centro una vez finalizada la jornada escolar se hará unificada al sonar el timbre,
para todo el alumnado de Educación Primaria.
c) Para el alumnado de Educación Infantil, los padres/madres permanecerán fuera del patio,
desde donde el profesorado de Infantil hará entrega del alumnado, a partir de las 14:00 horas.
d) A la salida del Centro el alumnado quedará bajo la responsabilidad de sus padres/madres o
tutores legales.
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e) Ningún alumno o alumna, sin autorización de un profesor o profesora, permanecerá en las
pistas u otra dependencia del Centro después de la hora de salida.
f) La salida del centro se realizará por las puertas de la calle Pesquero Joven Alonso.
7º. Estancia en el Centro de padres/madres, tutores legales y otras personas ajenas al mismo.
a) Salvo casos excepcionales o urgentes a juicio del Equipo Directivo o profesorado, los
padres/madres, tutores legales o familiares del alumnado no podrán visitar al mismo durante el
horario lectivo.
b) Las visitas de los padres/madres o tutores legales al profesorado o Equipo Directivo se harán
en el horario específico que para ello se determinará a comienzos de cada curso en el Plan Anual
de Centro y será comunicado con una circular a través de sus hijos e hijas.
c) El Director podrá negar la entrada o permanencia en el Centro a aquellos padres/madres,
tutores legales, familiares o personas que mantengan una actitud contraria y grave a las normas
generales de educación y convivencia, debiendo éstos solicitar y justificar previamente al
Director cualquier entrada que precisen hacer al Centro, quien autorizará la misma en el horario
y dependencia más apropiada para que, en previsión de repetirse dicha actitud, no se altere el
normal funcionamiento del Centro y sus normas de convivencia.
d) Las visitas de representantes de editoriales, o cualquier otro personal no docente que desee
contactar con el profesorado a nivel grupo o individual se llevarán a cabo fuera del horario
lectivo ordinario, si bien podrán producirse en el horario de recreo (para el profesorado que ese
día no tenga vigilancia de recreo).
8º. En relación con el edificio, mobiliario y material.
a) El alumnado debe cuidar y utilizar correctamente las instalaciones, aulas, los recursos
materiales y los documentos del Centro.
b) Para fomentar el hábito de la limpieza y la conservación del medio ambiente, el alumnado
depositará los residuos en los contenedores específicos que se encuentran en centro y que están
y señalizados convenientemente.
c) Del vaciado de las papeleras de reciclaje de papel y cartón se encargará el alumnado de tercer
ciclo que le corresponda cada semana.
d) El alumnado de tercer Ciclo de Educación Primaria colaborará con los maestros y maestras
de guardia para que se utilicen los servicios higiénicos de forma ordenada, con el fin de
garantizar el correcto uso y la higiene de los mismos.
9º. Salidas fuera del centro para realizar actividades extraescolares y/o viajes educativos.
a) En las salidas del centro del alumnado para participar en actividades complementarias y/o
extraescolares éste irá acompañado por profesorado del Centro en una ratio máxima 1/20. En el
caso de Educación Infantil podrán ir acompañados de otro personal complementario o de
padres/madres del alumnado.
b) En las salidas del Centro todos los miembros de la comunidad educativa deberán mantener un
trato respetuoso cuidando las formas y utilizando un lenguaje correcto y adecuado.
c) El alumnado deberá desplazarse guardando la debida compostura (sin gritos ni carreras).
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d) En los desplazamientos en los que se utilice transporte cada alumno o alumna deberá presentar
la debida autorización firmada por su padre, madre o tutor legal.
e) En los desplazamientos en los que se utilice transporte el alumnado deberá ir sentado en su
asiento y durante la estancia en el medio de transporte queda prohibido el consumo de alimentos,
golosinas y bebidas.
f) El alumnado que no participe en los viajes deberá acudir al centro y realizará el trabajo que se
le indique.
10º. Otras normas generales de convivencia.
a) Durante las horas de clase ningún alumno/a podrá permanecer en los pasillos.
b) El consumo de alimentos para el desayuno se hará en la clase o el recreo a criterio del
profesor/a.
c) El alumnado tiene prohibido el uso de móviles y reproductores de música en el centro.
d) El alumnado deberá entregar a su tutor o tutora docente los justificantes de las faltas de
asistencia firmados por sus padres o representantes legales al incorporarse de nuevo a clase.
e) El alumnado deberá devolver los Boletines de evaluación debidamente firmados por sus
padres o representantes legales en la primera semana del segundo y tercer trimestre.
f) De la apertura y cierre de las puertas de los distintos módulos del Centro, en horario escolar:
1) Según el artículo 4 de la Ley 7/1999 de 29 de septiembre de Bienes de las Entidades locales
de Andalucía (BOJA núm.124 de 26 de octubre de 1999), "los edificios públicos destinados a
centros de educación infantil de segundo ciclo, primaria o especial son de titularidad de las
Entidades Locales”.
2) El artículo 51 de la misma ley atribuye a los Ayuntamientos las obligaciones de conservación,
mantenimiento, mejora y vigilancia de los centros docentes (de titularidad local), por lo que es de
carácter obligatorio contratar el personal destinado a estas tareas.
3) Sin menoscabo de lo anteriormente expuesto, el último profesor o profesora que imparta clase
en un aula cerrará las puertas, las ventanas, apagará las luces y comprobará que los ordenadores
del aula en su caso quedan apagados correctamente.
5.9. Normas para la gestión y la convivencia en el aula.
1º.- Normas para el alumnado.
a) El alumnado debe asistir a clase con regularidad.
b) El alumnado llegará puntualmente a clase, permitiéndosele una flexibilidad de cuatro o cinco
minutos en circunstancias especiales.
c) Si pasados diez minutos de la hora señalada para el comienzo de la clase, no aparece el
profesor o profesora, el Delegado o Delegada del grupo se pondrá en contacto con algún
miembro del Equipo Directivo. En ningún caso el resto del alumnado saldrá del aula.
d) Aportar a las clases los libros y el material escolar que sean precisos.
e) El alumnado se dirigirá al profesorado y a sus compañeros y compañeras guardando el debido
respeto y excluyendo todo tipo de violencia física o verbal.
f) El alumnado no realizará actos que perturben el normal desarrollo de las actividades de clase.
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g) El turno de palabra durante los debates, asambleas y otras intervenciones orales de clase debe
ser respetado y cada individuo podrá hacer uso de la palabra si previamente ha levantado la
mano y bajo la indicación del profesor o profesora.
h) El alumnado será respetuoso y asertivo ante las respuestas incorrectas de algún compañero o
compañera.
i) El alumnado respetará el derecho de estudio de sus compañeros y compañeras evitando ruidos
y conversaciones inoportunas.
j) Las discusiones y disputas deben arreglarse hablando y no peleando, evitando por tanto, la
agresión verbal (tacos, insultos, humillaciones) y la física.
k) El alumnado colaborará sistemáticamente en la realización de las actividades orientadas al
desarrollo del currículo, así como en el seguimiento de las orientaciones del profesorado respecto
a su aprendizaje.
l) Se necesita permiso del profesor o profesora para ausentarse del aula. El alumnado solicitará
permiso, en caso de necesidad, al profesor o profesora para acudir a los servicios.
m) Antes de tomar algo prestado, debe pedir permiso a su dueño y solo será cogido con la debida
autorización de éste.
n) Los materiales de cualquier miembro del grupo-clase y del centro serán respetados y se hará
un uso de ellos que los mantenga en buen estado.
o) En clase no se pueden ingerir alimentos, golosinas, chicles o bebidas distintas de agua.
p) Todos los alumnos y alumnas permanecerán en silencio durante el tiempo que dure una
prueba escrita u oral.
q) El alumnado de las aulas TIC tendrán que compartir con su compañero o compañera el
teclado y el ratón.
r) Las mesas y los demás materiales del aula serán cuidados y se mantendrán limpios para
disfrutar de su uso.
s) El alumnado contribuirá a mantener limpia el aula, los papeles y otros posibles desperdicios
deberán ser depositados en las papeleras, nunca en el suelo.
t) El alumnado contribuirá a decorar el aula.
u) El alumnado entregará a su tiempo los ejercicios y trabajos encomendados para el desarrollo
del currículo.
v) La clase no concluye, aunque haya llegado la hora o suene el timbre, hasta que el profesor o
profesora así lo determine.
w) El alumnado está obligado a entregar a todas las comunicaciones que el profesorado le dé
para sus padres, de manera especial las anotadas en la agenda.
2º.- Normas para el profesorado.
a) El profesorado será puntual en la entrada a clase, permitiéndosele una flexibilidad de unos
minutos debido a las características físicas del centro.
b) Respetará la personalidad de cada alumno y alumna, sin hacer distinciones. Escuchará a cada
alumna y alumno e intentará comprenderle y ayudarle.
c) El profesorado deberá combinar las actividades docentes con las educadoras, de forma que
sirva de apoyo y estímulo al alumnado para superar las posibles dificultades.
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d) El profesorado debe llamar a cada alumno o alumna por su nombre.
e) El profesorado no puede poner en evidencia a un alumno o alumna ante la clase.
f) El profesorado alternará las explicaciones con otro tipo de actividades durante la clase.
g) El profesorado tiene que permitir al alumnado trabajar en grupos con los compañeros o
compañeras elegidos por ellos mismos, por lo menos durante la mitad de los ejercicios que se
realicen en grupo.
h) El profesorado tiene que escuchar las reclamaciones de su alumnado y debatir el tema
correspondiente para llegar a una solución.
i) El profesorado tiene que anunciar los controles de los temas con un mínimo de dos días de
antelación, de modo que el alumnado pueda programar su horario de trabajo.
2º.- Normas para las familias.
a) Deberán facilitar el cumplimiento de las obligaciones de sus hijos respecto a puntualidad,
aseo, orden...
b) Las familias deberán facilitar a sus hijos cuantos medios sean precisos para llevar a cabo las
actividades y tareas que les indique el profesorado
c) Colaborar en la labor educativa ejercida por el profesorado del centro sobre sus hijos,
vigilando y controlando sus actividades.
d) Autorizar por escrito la participación de sus hijos en las actividades complementarias y
extraescolares.
e) Participar con el profesorado en la realización de aquellas actividades para las que se les
solicite ayuda.
f) Autorizar por escrito la participación de sus hijos en las actividades complementarias y
extraescolares.
5.10. Normas relativas el uso y conservación de los equipos informáticos.
1º.- Normas generales.
1) Ningún alumno o alumna hará uso de los ordenadores de las aulas sin la presencia o
autorización de un maestro o maestra.
2) Los días de lluvia, en que el alumnado no sale al patio de recreo, éstos pueden usar los
ordenadores para jugar a ciertos juegos educativos, siempre bajo la vigilancia del profesorado.
3) Cuando el alumnado haga un mal uso del equipo informático y este hecho se pueda constatar,
se procederá a informar a las familias y si se cree necesario el alumno o alumna repondrá
económicamente el valor de su arreglo o reposición.
4) Todo el equipo informático del Centro estará siempre dispuesto a otras actividades que en
cualquier momento sean requeridas por otras instituciones: Ayuntamiento, CEP, Asociaciones,…
2º.- Normativa para cada aula ordinaria.
1) Cada pareja de alumnos y/o alumnas velará por la conservación de su equipo informático,
manteniéndolo limpio y sin escribir en ellos.
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2) No tirar de los cables del ratón o teclado de forma que no se desconecten.
3) Cada pareja de alumnos y/o alumnas deberá cuidar que su equipo quede debidamente
apagado al finalizar la jornada escolar.
4) En cada clase habrá un alumno o alumna que se encargará de encender y apagar la base
central de los equipos instalada en clase.
3º.- Normativa a seguir en el aula de informática
El profesorado que use estas instalaciones, velará por la conservación y el orden de dicha sala,
teniendo en cuenta:
1) Mantener los programas o CD ordenados y en su lugar correspondiente.
2) Cuando finalicen alguna actividad con el alumnado, siempre recordarán sacar el CD del
equipo.
3) Apagarán los ordenadores cuando terminen la sesión.
4) Dejarán las sillas ordenadas.
5.11. Conductas contrarias a las normas de convivencia y su corrección.
1º.- Conductas contrarias a las normas de convivencia.
1.1. Son conductas contrarias a las normas de convivencia las que se opongan a las establecidas
en el presente Plan de Convivencia y en todo caso las establecidas en al artículo 20 del Decreto
19/2007, de 23 de enero (BOJA núm. 25 de 2 de febrero). A saber:
a) Los actos que perturben el normal desarrollo de las actividades de la clase.
b) La falta de colaboración sistemática del alumnado en la realización de las actividades
orientadas al desarrollo del currículo, así como en el seguimiento de las orientaciones del
profesorado respecto a su aprendizaje.
c) Las conductas que puedan impedir o dificultar el ejercicio del derecho o el cumplimiento del
deber de estudiar por sus compañeros.
d) Las faltas injustificadas de puntualidad.
e) Las faltas injustificadas de asistencia a clase.
f) La incorrección y desconsideración hacia los otros miembros de la comunidad educativa.
g) Causar pequeños daños en las instalaciones, recursos materiales o documentos del centro, o en
las pertenencias de los demás miembros de la comunidad educativa.
1.2. Se consideran faltas injustificadas de asistencia a clase o de puntualidad de un alumno o
alumna, las que no sean excusadas de forma escrita por el alumnado, o sus representantes legales
si es menor de edad, en las condiciones que se establezcan en el plan de convivencia.
1.3. Sin perjuicio de las correcciones que se impongan en el caso de las faltas injustificadas, los
planes de convivencia de los centros establecerán el número máximo de faltas de asistencia por
curso, área o materia, a efectos de la evaluación y promoción del alumnado.
1.4. Las conductas contrarias a las normas de convivencia recogidas en este artículo prescribirán
en el plazo de treinta días naturales contados a partir de la fecha de infracción, excluyendo los
períodos vacacionales establecidos en el correspondiente calendario escolar de la provincia.
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2º.- Correcciones de las conductas contrarias a las normas de convivencia.
2.1. Para las conductas contempladas en este apartado se podrá imponer la corrección de
suspensión del derecho de asistencia a esa clase de un alumno o alumna. La aplicación de esta
medida implicará:
a) El Centro deberá prever la atención educativa del alumno o alumna al que se imponga esta
corrección.
b) Deberá informarse a quienes ejerzan la tutoría y la jefatura de estudios en el transcurso de la
jornada escolar sobre la medida adoptada y los motivos de la misma. Asimismo, el tutor o tutora
deberá informar de ello al padre, a la madre o a los representantes legales del alumno o de la
alumna. De la adopción de esta medida quedará constancia escrita en el centro.
2.2. Por las conductas contrarias a las normas de convivencia, distintas a la prevista en el
apartado anterior, podrán imponerse las siguientes correcciones:
a) Amonestación oral.
b) Apercibimiento por escrito.
c) Realización de tareas dentro y fuera del horario lectivo que contribuyan a la mejora y
desarrollo de las actividades del centro, así como a reparar el daño causado en las instalaciones,
recursos materiales o documentos de los centros docentes públicos.
d) Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases por un plazo máximo de tres días
lectivos. Durante el tiempo que dure la suspensión, el alumno o alumna deberá realizar las
actividades formativas que se determinen para evitar la interrupción de su proceso formativo.
e) Excepcionalmente, la suspensión del derecho de asistencia al centro por un período máximo
de tres días lectivos. Durante el tiempo que dure la suspensión, el alumno o alumna deberá
realizar las actividades formativas que se determinen para evitar la interrupción de su proceso
formativo.
3º.- Órganos competentes para imponer las correcciones de las conductas contrarias a las normas
de convivencia.
3.1. Será competente para imponer la corrección prevista en el punto 2.1 del apartado anterior el
profesor o profesora que esté impartiendo la clase.
3.2. Serán competentes para imponer las correcciones previstas en el punto 2.2 del apartado
anterior:
a) Para la prevista en la letra a), todos los profesores y profesoras del centro.
b) Para la prevista en la letra b), el tutor o tutora del alumno.
c) Para las previstas en las letras c) y d), el Jefe o Jefa de Estudios.
d) Para la prevista en la letra e), el Director o Directora, que dará cuenta a la Comisión de
Convivencia
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5.12. Conductas gravemente perjudiciales para la convivencia y su corrección.
1º.- Conductas gravemente perjudiciales para la convivencia.
1.1. Se consideran conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en el centro las
establecidas en al artículo 23 del Decreto 19/2007, de 23 de enero (BOJA núm. 25 de 2 de
febrero). A saber:
a) La agresión física contra cualquier miembro de la comunidad educativa.
b) Las injurias y ofensas contra cualquier miembro de la comunidad educativa.
c) Las actuaciones perjudiciales para la salud y la integridad personal de los miembros de la
comunidad educativa del centro, o la incitación a las mismas.
d) Las vejaciones o humillaciones contra cualquier miembro de la comunidad educativa,
particularmente si tienen una componente sexual, racial o xenófoba, o se realizan contra alumnos
o alumnas con necesidades educativas especiales.
e) Las amenazas o coacciones contra cualquier miembro de la comunidad educativa.
f) La suplantación de la personalidad en actos de la vida docente y la falsificación o sustracción
de documentos académicos.
g) El deterioro grave de las instalaciones, recursos materiales o documentos del centro, o en las
pertenencias de los demás miembros de la comunidad educativa, así como la sustracción de las
mismas.
h) La reiteración en un mismo curso escolar de conductas contrarias a las normas de convivencia
del centro.
i) Cualquier acto dirigido directamente a impedir el normal desarrollo de las actividades del
centro.
j) El incumplimiento de las correcciones impuestas, salvo que la Comisión de Convivencia
considere que este incumplimiento sea debido a causas justificadas.
1.2. Las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en el centro prescribirán a los
dos meses contados a partir de la fecha de infracción, excluyendo los períodos vacacionales
establecidos en el correspondiente calendario escolar de la provincia.
2º- Medidas disciplinarias por las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia.
2.1. Por las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia recogidas en el apartado
anterior:
a) Realización de tareas fuera del horario lectivo que contribuyan a la mejora y desarrollo de las
actividades del centro, así como a reparar el daño causado en las instalaciones, recursos
materiales o documentos de los centros docentes públicos.
b) Suspensión del derecho a participar en las actividades extraescolares del centro por un período
máximo de un mes.
c) Cambio de grupo.
d) Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases durante un período superior a tres
días lectivos e inferior a dos semanas. Durante el tiempo que dure la suspensión, el alumno o
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alumna deberá realizar las actividades formativas que se determinen para evitar la interrupción
en el proceso formativo.
e) Excepcionalmente, suspensión del derecho de asistencia al centro durante un período superior
a tres días lectivos e inferior a un mes. Durante el tiempo que dure la suspensión, el alumno
o alumna deberá realizar las actividades formativas que se determinen para evitar la interrupción
de su proceso formativo.
f) Cambio de centro docente.
2.2. Cuando se imponga la medida disciplinaria prevista en la letra e) del apartado 2.1, el
Director o Directora podrá levantar la suspensión de su derecho de asistencia al centro antes del
agotamiento del plazo previsto en la corrección, previa constatación de que se ha producido un
cambio positivo en la actitud del alumno o alumna.
2.3. Asimismo, cuando se imponga la medida disciplinaria a que se refiere la letra f) anterior.
La Consejería competente en materia de educación garantizará un puesto escolar en otro centro
docente.
3º- Órgano competente para imponer las medidas disciplinarias de las conductas gravemente
perjudiciales para las normas de convivencia.
Será competencia del Director o Directora del centro la imposición de las medidas disciplinarias
previstas en el apartado anterior, de lo que dará traslado a la Comisión de Convivencia.
5.13. Circunstancias atenuantes y agravantes.
1.

A efectos de gradación de las correcciones y de las medidas disciplinarias, se consideran
circunstancias que atenúan la responsabilidad:

a) El reconocimiento espontáneo de la incorrección de la conducta, así como la reparación
espontánea del daño producido.
b) La falta de intencionalidad.
c) La petición de excusas.
2. Se consideran circunstancias que agravan la responsabilidad:
a) La premeditación.
b) Cuando la persona contra la que se cometa la infracción sea un profesor p profesora.
c) Los daños, injurias u ofensas causados al personal no docente y a los compañeros y
compañeras de menor edad o a los recién incorporados al Centro.
d) Las acciones que impliquen discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, convicciones
ideológicas o religiosas, discapacidades físicas, psíquicas o sensoriales, así como por cualquier
otra condición personal o social.
e) La incitación o estímulo a la actuación colectiva lesiva de los derechos de demás miembros de
la comunidad educativa.
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f) La naturaleza y entidad de los perjuicios causados al Centro o a cualquiera de los integrantes
de la comunidad educativa.
5.14. Ámbitos de las conductas a corregir.
1. Se corregirán de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 19/2007, los actos contrarios a las
normas de convivencia realizados por el alumnado en el Centro, tanto en el horario lectivo, como
en el dedicado a la realización de las actividades complementarias o extraescolares.
2. Asimismo, podrán corregirse las actuaciones del alumnado que, aunque realizadas por
cualquier medio e incluso fuera del recinto y del horario escolar, estén motivadas o directamente
relacionadas con el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus deberes como tal.
5.15. Principios generales de las correcciones y de las medidas disciplinarias.
1. Las correcciones y medidas disciplinarias que hayan de aplicarse por el incumplimiento de las
normas de convivencia habrán de tener un carácter educativo y recuperador, deberán garantizar
el respeto a los derechos del resto del alumnado y procurarán la mejora de las relaciones de todos
los miembros de la comunidad educativa.
2. En todo caso, en las correcciones y en las medidas disciplinarias por el incumplimiento de las
normas de convivencia deberá tenerse en cuenta lo que sigue:
a) El alumnado no podrá ser privado del ejercicio de su derecho a la educación ni de su derecho a
la escolaridad.
b) No podrán imponerse correcciones, ni medidas disciplinarias contrarias a la integridad física y
a la dignidad personal del alumnado.
c) La imposición de las correcciones y de las medidas disciplinarias previstas respetará la
proporcionalidad con la conducta del alumno o alumna y deberá contribuir a la mejora de su
proceso educativo.
d) Asimismo, en la imposición de las correcciones de las medidas disciplinarias deberá tenerse
en cuenta la edad del alumnado, así como sus circunstancias personales, familiares o sociales. A
estos efectos se podrán recabar informes que se estimen necesarios sobre las aludidas
circunstancias y recomendar, en su caso, a los padres y madres o a los representantes legales del
alumnado, o a las instituciones públicas competentes, la adopción de las medidas necesarias.
10.6. COMISIÓN DE CONVIVENCIA.
6.1. Composición de la Comisión de Convivencia.
Está integrada por:
El Director o Directora, que ejercerá la presidencia.
El Jefe o Jefa de Estudios.
Dos maestros o maestras.
Y cuatro padres, madres o representantes legales del alumnado. Uno de ellos será el
representante de la AMPA en el consejo escolar.
Serán elegidos por los representantes de cada uno de los sectores en el Consejo Escolar.
Podrán ser invitados por la presidencia:
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- La persona responsable de orientación en el centro.
- La persona designada por el consejo escolar para impulsar medidas que fomenten la igualdad
real y efectiva entre hombre y mujeres.
- Profesor/a responsable del Plan de Convivencia.
- Educador/a social de la zona educativa.
6.2. Funciones y actuaciones de la Comisión de Convivencia.
A) Canalizar las iniciativas de todos los sectores de la comunidad educativa para mejorar la
convivencia, el respeto mutuo, así como promover la cultura de paz y la resolución pacífica
de los conflictos.
B) Las actuaciones que implica esta función pueden ser:
- Establecer vías de comunicación y participación en el Centro.
- Ofrecer espacios y tiempos para compartir.
- Analizar y realizar propuestas de mejora sobre aspectos de la vida de nuestro Centro “que
siempre se han hecho así” y no favorecen en nada la convivencia.
- Impulsar el trabajo sistemático en el aula de los contenidos actitudinales, transversales que
enseñen como convivir.
- Promover el derecho y el deber de respeto y tolerancia de todos los componentes de la
Comunidad.
- Fomentar y desarrollar para todos los sectores de la Comunidad Educativa, actividades que
inviten a reflexionar sobre valores fundamentales, en especial en el ámbito familiar y escolar.
B) Adoptar las medidas preventivas necesarias para garantizar los derechos de todos los
miembros de toda la comunidad educativa y el cumplimiento de las normas de convivencia del
Centro.
Las actuaciones que implica esta función serían:
- Dar a conocer los derechos, deberes y normas de convivencia a todos los miembros de la
Comunidad Educativa como medida primera de prevención.
- Establecer, para que en el Centro se eduque en la convivencia, las condiciones necesarias para
solventar los conflictos mediante el diálogo, la comprensión, la participación y el consenso.
- Comprobar que se respeta la diversidad, fomenta la participación, la variedad de opiniones y el
diálogo.
- Concienciar a todos los sectores de la Comunidad Educativa que nuestro ejemplo es la mejor
educación en la convivencia.
- Animar y fomentar la intervención en las estructuras de participación: Asambleas de aula,
estructuras de participación docente, asociaciones de Padres y Madres,…
C) Desarrollar iniciativas que eviten la discriminación del alumnado, estableciendo planes de
acción positiva que posibiliten la integración de todos los alumnos y alumnas.
Las actuaciones que implica esta función serían:
- Comprobar que el currículo que se lleva a cabo en el Centro es adecuado a las características
del alumnado y que respeta la diversidad y fomenta la colaboración.
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- Analizar posibles focos de discriminación social y escolar (por razón de sexo, económica,
étnica, comportamiento,…) y en su caso, establecer planes de acción.
- Analizar los comportamientos y las relaciones del alumnado en los diferentes espacios del
Centro.
- Impulsar metodologías pedagógicas que eduquen en la convivencia, mediante distintos tipos de
agrupamientos que ayuden a comprender a los demás y a ponerse en su punto de vista.
- Desarrollar planes que permitan al alumnado a expresar con libertad sus quejas, sentimientos,
emociones, obteniendo el respeto de los demás.
- Aplicar la autonomía curricular y organizativa del centro para responder ante la heterogeneidad
del alumnado.
D) Mediar en los conflictos planteados.
Las actuaciones que implica esta función serían:
- Analizar qué ha ocurrido y por qué, dejando libertad para que los afectados se expresen.
- Resolución dialogada y pactada entre los interesados, siempre que sea posible.
- Interpretar lo ocurrido: oportunidad de la acción, el momento, la situación, consecuencias,
reiteración, etc.
E) Conocer y valorar el cumplimiento efectivo de las correcciones y medidas disciplinarias en
los términos que hayan sido impuestas.
Las actuaciones que implica esta función pueden ser:
- Conocer y valorar el cumplimiento efectivo de las correcciones y medidas disciplinarias
impuestas por el Director del Centro.
- El carácter educativo y recuperador de las mismas.
- Las circunstancias personales, familiares o sociales que se han tenido en cuenta para adoptar
dichas medidas.
- Los cauces para la adecuada información a las familias del alumnado afectado.
F) Proponer al Consejo Escolar las medidas que considere oportunas para mejorar la convivencia
en el centro.
Las actuaciones que pueden permitir presentar las medidas serían:
- Analizar la situación del centro.
- Mantener una actitud de distancia y racionalidad ante los problemas
- Disponer de asesoramiento y recursos metodológicos para sistematizar el trabajo y garantizar
su coherencia.
G) Dar cuenta al pleno del Consejo Escolar al menos dos veces a lo largo del curso de las
actuaciones realizadas y de las correcciones y medidas disciplinarias impuestas.
H) Realizar el seguimiento de los compromisos de convivencia suscritos en el centro.
6.3. Plan de reuniones.
La Comisión de Convivencia se reunirá con carácter trimestral para realizar el seguimiento de la
convivencia en el Centro y siempre que sea necesario.
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Informará al Consejo Escolar al menos dos veces a lo largo del curso de las actuaciones
realizadas.
La Comisión de Convivencia tendrá, al menos, cinco reuniones anuales de acuerdo con lo
establecido en las funciones que tiene encomendadas:
→ Al inicio de curso donde se abordará la canalización de iniciativas para mejorar la
convivencia y promover el respeto y una cultura de paz, así como la resolución pacífica de
conflictos. La adopción de medidas preventivas que garanticen todos los derechos de los
miembros de la comunidad educativa y el cumplimiento de las normas. Y, desarrollar iniciativas
que eviten la discriminación del alumnado contribuyendo a su integración.
→ Una cada trimestre: En la que se tendrá conocimiento y se valorará el cumplimiento de las
correcciones y medidas impuestas. Realizar el seguimiento del Plan de Convivencia y la
coordinación de las actuaciones y medidas contenidas en el mismo
→ Una Final, en la que se realizará una evaluación del desarrollo del Plan de Convivencia y la
memoria del mismo, con un análisis sobre los avances producidos, las dificultades, puntos
débiles, etc.,.., y, en consecuencia, formulará las propuestas de mejora que consideren
convenientes.
10.7. AULA DE CONVIVENCIA.
Según lo expuesto en el artículo 23 del Reglamento Orgánico, 328/2010, de 13 de Julio, los
centros educativos podrán crear aulas de convivencia para el tratamiento individualizado del
alumnado de educación primaria que, como consecuencia de la imposición de una corrección o
medida disciplinaria por alguna de las conductas tipificadas en los artículos 33 y 36, se vea
privado de su derecho a participar en el normal desarrollo de las actividades lectivas.
Corresponde al Director/a del Centro la adopción de la resolución, mediante la que se decide que
el alumno/a sea atendido en el Aula de Convivencia, previa verificación del cumplimiento de los
criterios y condiciones establecidas en el Plan de Convivencia, garantizándose, en todo caso, el
trámite de audiencia a los padres, madres o representantes legales del alumno/a. En la resolución
constará el número de días que el alumno/a será atendido en el Aula de Convivencia, y el
número de horas al día que deberá permanecer en la misma.
7.1. Objetivos.
La finalidad del Aula de Convivencia es favorecer un proceso de reflexión por parte del
alumnado que sea atendido en la misma acerca de las circunstancias que han motivado su
presencia en el aula y garantizar la realización de las actividades formativas que determinen los
equipos docentes que les atienden.
Los objetivos para el aula son:
Mejorar el clima de convivencia del Centro en todos los espacios escolares (aula, pasillos,
patio,…)
Crear espacios nuevos para aprender a resolver los conflictos de manera pacífica, reflexiva,
dialogada y transformadora, enseñando al alumno/a a reflexionar y valorar las causas de su
expulsión del aula, estableciendo compromisos de actuación para la mejora de su vida escolar.
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Participar en el proceso educativo con principios solidarios.
Generar confianza en medios alternativos a la permisividad violenta y a la expulsión.
Atender al alumnado que por problemas conductuales no puede permanecer en su aula.
Derivar los casos atendidos a otras instancias del Centro, colaborando, aportando información
y opinión a las instancias correspondientes.
Hacer de termómetro de la conflictividad en el Centro, analizando los datos recogidos, ya que
por ella pasan todos los conflictos y se pueden estudiar no sólo cualitativa sino también
cuantitativamente.
Mantener relación eficaz con los equipos docentes, ayudando al profesorado a poder realizar
su trabajo en un clima de aula adecuado.
Ser un cauce de información, manteniendo la confidencialidad necesaria, a la Comisión de
Convivencia y aquellas personas y/o entidades que puedan ayudar al alumno/a y su familia en la
mejora de su vida académica.
7.2. Criterios y condiciones para la atención del alumnado.
En el Aula de Convivencia será atendido exclusivamente el alumnado que se vea privado de su
derecho a participar en el normal desarrollo de las actividades lectivas como consecuencia de la
imposición de una corrección o medida disciplinaria por conductas tipificadas en el ROC.
Será atendido por el profesor/a responsable del Plan de Convivencia dentro de su horario regular
de obligada permanencia, siempre que sea posible, o por el profesor/a en disponibilidad horaria
que supervisara las medidas y actuaciones propuestas al alumnado, por su tutor o tutora,
profesorado implicado y Equipo de Orientación Educativa.
7.2.1. Criterios pedagógicos por los que el alumnado acudirá al aula de convivencia.
Ser reincidente en su actitud y conducta contra las normas de convivencia.
Haber suscrito un Compromiso de Convivencia que implique directamente el trabajar alguno
de los objetivos del Aula.
El uso de la violencia, de actitudes amenazadoras, desafiantes o irrespetuosas, de menosprecio
continuado y de acoso dentro o fuera del centro.
Causar daño, injuria u ofensa a los compañeros/as de menor edad o cualquier acto que entrañe
o fomente la violencia, la discriminación, el racismo, la xenofobia o el menoscabo de los
principios del Carácter Propio.
Las conductas que atenten contra el derecho a no ser discriminado por razón de nacimiento,
raza, sexo, convicciones políticas, morales o religiosas, así como por padecer discapacidad física
o psíquica, o por cualquier otra condición personal o circunstancia social.
Los actos realizados en grupo que atenten contra los derechos de cualquier miembro de la
comunidad educativa.
7.2.2 Criterios pedagógicos para la atención educativa del alumnado del Aula de
Convivencia.
Coordinación y coherencia entre el profesorado encargado del aula, aunando criterios,
metodología y herramientas.
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No se atenderá ningún alumno/a que no venga con la hoja de derivación correspondiente,
firmada y rellena por el maestro que le deriva.
Las actividades que se programan en el aula, son de carácter reflexivo, procurando un cambio
de actitud, desde una perspectiva cognitivo-conductual.
Se programarán actividades enfocadas a la mejora de habilidades sociales, reconocimiento de
sentimientos y emociones, así como el control de las mismas.
La educación emocional del alumno/a es una tarea fundamental para su crecimiento y
desarrollo personal.
El aula para el alumnado contempla la posibilidad de perder el tiempo de recreo.
Al alumnado se le hablará con tono calmado y tranquilo, ofreciéndole “nuevos modelos” de
resolver problemas.
En momentos puntuales se podrá recibir a más de un alumno implicado en el mismo conflicto,
en este momento seremos mediadores.
En el caso que se considere oportuno: el tutor mandará material de algún área o asignatura,
para trabajarlo en el aula, si el responsable de la misma considera oportuno que debe permanecer
más tiempo; en todo caso si la permanencia en el aula es superior a 3 días, la tutoría o
profesorado que haya derivado al alumno facilitará las actividades formativas que deberá realizar
en el Aula a partir del 4º día.
7.3. Protocolo de derivación.
Dato previo a tener en cuenta: El alumnado que se derive tiene que haber sido objeto antes de
un procedimiento de corrección o disciplinario (con audiencia a las familias) que haya
desembocado en la privación del derecho a asistir a las actividades ordinarias de su clase. En ese
caso, una vez decidida la sanción, la dirección junto con el coordinador del aula y el tutor/a
decidirán la conveniencia de su derivación al Aula de Convivencia, téngase en cuenta que la
potestad de la decisión la tiene el director.
- El maestro comunica al tutor la incidencia y rellena la hoja de derivación.
- El tutor o maestro/a que sufre la incidencia comunica a Jefatura de Estudios la incidencia.
- Jefatura avisa al responsable del aula de la semana para que sepa que tiene que estar en el aula.
- Dirección comunica mediante teléfono a la familia lo sucedido, y que el alumno/a utilizará el
Aula de Convivencia.
- En horario de recreo el alumno/a asistirá al aula con el maestro que le toque.
- Meter incidencia en “SENECA” si procede (función de la tutoría o Jefatura de Estudios).
- Cada alumno/a que asista se le abrirá una carpetilla en el aula, donde se irán clasificando los
materiales que vaya elaborando, y al que se recurrirá si el alumno reincide.
7.4. Programación de las actuaciones del EOE para favorecer el proceso de reflexión del
alumnado.
El Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica establecerá los criterios pedagógicos para la
atención educativa del alumnado atendido en el Aula de Convivencia.
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El orientador/a programará las actuaciones encaminadas a favorecer un proceso de reflexión por
parte de cada alumno/a que sea atendido en el aula, basándose en los principios que definen y
determinan la Cultura de Paz. Es decir:
Respetar la vida.
Rechazar la violencia.
Compartir con los demás.
Escuchar para entender.
Conservar el planeta.
Redescubrir la solidaridad.
Los Equipos Técnicos para la Orientación Educativa planificarán anualmente actuaciones
dirigidas a hacer efectiva la educación para la promoción de la cultura de paz, la prevención de la
violencia, la mejora de la convivencia escolar, la mediación y la resolución pacífica de los
conflictos, de acuerdo con lo que, a tales efectos, establezca la Consejería competente en materia
de educación.
Las actuaciones a que se refiere el apartado anterior se clasificarán en actuaciones propias a
desarrollar por el Equipo Técnico de Orientación Educativa. Actuaciones a desarrollar por los
Equipos de Orientación Educativa y actuaciones a desarrollar por los Equipos de Orientación de
los centros.
Los Equipos de Orientación Educativa concretarán las circunstancias particulares de los centros
docentes a los que atienden las actuaciones a seguir, con la finalidad de asesorar y facilitar la
elaboración y desarrollo de los planes de orientación y de acción tutorial y de los planes de
convivencia. Estas actuaciones se incluirán en el correspondiente plan anual de trabajo.
Estos Equipos de Orientación Educativa planificarán y propondrán anualmente al Claustro de
Profesores y al Consejo Escolar del Centro un conjunto mínimo de actuaciones, teniendo en
cuenta las acciones propuestas por el Equipo Técnico Provincial para la Orientación Educativa y
Profesional.
7.5. Horario de funcionamiento del aula de convivencia.
Será establecido por la persona responsable del aula, el Director/a del Centro y los responsables
de la Comisión de Convivencia.
7.6. Ubicación, instalaciones y material didáctico.
El Aula de Convivencia estará ubicada en un aula de apoyo o dispuesta para tal fin, y contará con
el material didáctico publicado dentro del programa escuela espacio de paz para la resolución de
conflictos adecuados al nivel educativo del alumnado que se atienda.
10.8. MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS.
1º.- Actividades encaminadas a facilitar la integración y la participación del alumnado.
A.- Acogida para el alumnado que se matricule en el centro por primera vez.
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a) El Equipo Directivo presentará y enseñará al nuevo alumnado y a sus padres las diferentes
dependencias del Centro y acompañándolo a su nueva aula, donde le presentará al alumnado y al
tutor o tutora docente.
b) El profesorado, especialmente el tutor o tutora docente acogerá al nuevo alumno o alumna y
se encargará de su integración en el grupo-clase. La integración del alumnado de nuevo ingreso
en nuestro Centro, ya sea de nacionalidad española como de cualquier otra nacionalidad se
realiza de forma natural, integrándolos en el aula, haciéndoles actividades de acogida y
enviándolos al aula de apoyo en el caso de necesidad por desconocimiento del idioma.
c) El profesorado realizará una evaluación inicial amplia, que incluya conocimientos y
habilidades comunicativas y sociales, a fin de determinar el nivel educativo del alumno o
alumna.
d) Durante la primera semana en el Centro se le asignará un alumno tutor o tutora que le
acompañará por el mismo.
B.- Facilitar el conocimiento por parte de todo el alumnado de las normas de convivencia.
Durante la primera semana de cada curso escolar el tutor o tutora docente informará al alumnado
de las normas de convivencia, tanto generales de centro, como particulares del aula,
especificando los derechos y los deberes de los alumnos y alumnas y las correcciones o medidas
disciplinarias que, en su caso se aplicarán. En estas reuniones se establecerá un diálogo y unas
reflexiones sobre la importancia del cumplimiento de las normas de convivencia.
2º.- Medidas para dar respuesta a la diversidad del alumnado.
El Equipo Docente y el profesorado de apoyo y refuerzo y/o el del Aula de Integración serán los
vigilarán que cuando se adopten medidas que atiendan a las dificultades de aprendizaje y/o la
singularidad que presenta el alumnado, este se sienta integrado en las actividades que se
desarrollan en el aula y en el Centro, con lo que se contribuirá a la mejora de la convivencia.
3º.- Actividades dirigidas a favorecer la relación entre la familia y el centro educativo.
El Equipo Directivo recibirá a la familia del alumnado de nuevo ingreso, solicitará la
documentación, verificando si ha habido o no escolarización previa, informando sobre el sistema
educativo, recursos que pueden solicitar, funcionamiento del centro, horarios, normas, derechos
y deberes de los alumnos y de los padres. Asimismo informará sobre la existencia de una
AMPA.
4º.- Actividades dirigidas a la sensibilización frente a los casos de acoso e intimidación entre
iguales
a) Elaboración de decálogos para erradicar la violencia desde las relaciones que se establecen en
la escuela durante la primera semana de curso.
b) Sensibilizar a los padres sobre dípticos o trípticos elaborados por la Comisión de Convivencia.
5º.- Actividades dirigidas a la sensibilización de la comunidad educativa entre la igualdad
entre hombres y mujeres.
Cada curso escolar se incluirá en el Plan Anual de Centro un Plan de Coeducación que
contempla las actividades en este sentido.
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6º.- Medidas de carácter organizativo que posibiliten la adecuada vigilancia de los espacios
considerados de riesgo.
Elaboración de un Plan de Vigilancia de Recreo que se incluirá en el Plan Anual de Centro.
7º.- Compromisos educativos y de convivencia.
Según lo dispuesto en el Reglamento Orgánico 328/2010, de 13 de julio, en el artículo 10,
apartado g) las familias tienen el derecho a suscribir con el centro docente un compromiso
educativo para procurar un adecuado seguimiento del proceso de aprendizaje de sus hijos e hijas.
El compromiso educativo estará indicado para aquel alumnado que presente dificultades de
aprendizaje y tiene por objeto estimular y apoyar el proceso educativo de este alumnado y
estrechar la colaboración de sus familias con el profesorado que lo atiende.
Y en relación con los compromisos de convivencia según el citado Reglamento Orgánico, en el
artículo 10, apartado k) las familias tienen derecho a suscribir con el centro docente un
compromiso de convivencia, con objeto de establecer mecanismos de coordinación con el
profesorado y con otros profesionales que atienden al alumno o alumna que presente problemas
de conducta o de aceptación de las normas escolares, y de colaborar en la aplicación de las
medidas que se propongan, tanto en el tiempo escolar como extraescolar, para superar esta
situación.
El compromiso de convivencia está indicado para el alumnado que presente problemas de
conducta o de aceptación de las normas escolares y tiene por objeto establecer mecanismos de
coordinación entre las familias y el profesorado y otros profesionales que atienden al alumno/a,
así como colaborar en la aplicación de las medidas que se propongan, tanto en el tiempo escolar
como extraescolar, para superar esta situación.
Los procedimientos para la suscripción de los compromisos educativos y de convivencia según
quedan reflejados en el Decreto 328/2010, artículo 21, apartado i) serán de acuerdo con lo que se
establezca por Orden de la Consejería competente en materia de educación.
Tanto las familias del alumnado, como el profesorado que ejerza la tutoría podrán proponer las
suscripción de compromisos educativos o de convivencia de acuerdo con lo previsto en la
presente Orden y en el Proyecto Educativo del Centro.
Los compromisos educativos y de convivencia se adoptarán por escrito y se ajustarán a los
modelos que aparecen en los anexos.
Deberá quedar constancia por escrito de la posibilidad de modificar el compromiso, encaso de
incumplimiento por alguna de los partes o de que las medidas adoptadas no del el resultado
esperado.
Una vez suscrito el compromiso educativo o de convivencia, el tutor/a dará traslado del mismo al
Director/a del Centro, que lo comunicará al Consejo Escolar.
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El Consejo Escolar, a través de la Comisión de Convivencia en el caso de los compromisos de
convivencia, garantizará la efectividad de los compromisos que se suscriban en el Centro y
propondrá la adopción de medidas e iniciativas en caso de incumplimiento.
10.9.
LA MEDIACIÓN COMO MEDIDA EN LA RESOLUCIÓN DE LOS
CONFLICTOS.
La mediación escolar es un método de resolución de conflictos aplicable a las situaciones en las
que las partes han llegado a un punto en el que la comunicación entre ambas está bloqueada y,
por tanto, no pueden intentar resolver las desavenencias a través de la negociación directa.
Tenemos que reseñar que no todos los conflictos son susceptibles de tratarse a través de
mediación.
1º.- Conflictos mediables.
Entendemos por conflictos en los que se puede utilizar la mediación escolar los que presenten las
siguientes características:
• Existe la petición expresa de algún miembro de la comunidad educativa al Director o Directora
del Centro de esta medida para alumnado implicado en conductas contrarias a las normas de
convivencia.
• No existe un desequilibrio de capacidades comunicativas y de personalidad entre las partes.
• Necesariamente se comparten espacios comunes entre las partes.
• Las relaciones y/o el vínculo son importantes para las partes.
2º.- Conflictos no mediables.
Serán conflictos que no se puedan tratar con esta medida los que tengan alguna de las siguientes
características:
• Las partes no desean ir a la mediación.
• Los casos ya fueron mediados y no se cumplió con lo pactado.
• Falta de confianza y credibilidad en el espacio de la mediación.
• Se trata de hechos de especial y notoria gravedad.
3º.- Agentes que ofrece la mediación.
Será el Director o Directora del Centro quién, a petición de cualquier miembro de la comunidad
educativa, ofrecerá al alumnado implicado en las conductas contrarias a las normas de
convivencia del Centro que pudieran derivar en sanción, la posibilidad de acudir a la mediación
escolar, debiendo quedar constancia escrita de la aceptación de las condiciones por todas las
partes, así como el compromiso de que, en caso de acuerdo, se aceptará la realización de las
actuaciones que se determine.
4º.- Grupo de mediación.
Para la aplicación de esta medida, el Centro cuenta con un grupo de mediación constituido por:
• Los tutores y tutoras docentes.
• Delegados y delegadas de los padres y madres del alumnado.
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10.10. DELEGADOS Y DELEGADAS DEL ALUMNADO.
Según queda reflejado en el artículo 6, del DECRETO 328/2010, de 13 de julio, el alumnado de
cada clase de educación primaria elegirá, por sufragio directo y secreto, por mayoría simple,
durante el primer mes del curso escolar, un delegado o delegada de clase, así como un
subdelegado o subdelegada, que sustituirá a la persona que ejerce la delegación en caso de
vacante, ausencia o enfermedad, de acuerdo con el procedimiento que establezca el reglamento
de organización y funcionamiento del centro.
Los delegados y delegadas colaborarán con el profesorado en los asuntos que afecten al
funcionamiento de la clase y, en su caso, trasladarán al tutor o tutora las sugerencias y
reclamaciones del grupo al que representan. El reglamento de organización y funcionamiento del
centro podrá recoger otras funciones de los delegados y delegadas de clase.
Para asegurar la participación democrática de los alumnos/as en la gestión del Centro, éstos
elegirán a un Delegado/a y a un Subdelegado/a. La elección se realizará en la clase mediante
sufragio directo y secreto y con la supervisión del Tutor- tutora.
10.1. Funciones del delegado/a.
● REPRESENTAR A LA CLASE. Servir del interlocutor de cualquier sugerencia del grupo ante
sus maestros/as o la Jefa de Estudios y la Directora.
● VELAR POR LOS INTERESES DE LA CLASE. Hacer que lleguen a conocimiento de la
clase cuantos avisos le encomiende la Directora, Jefa de estudios, los coordinadores y el tutor o
tutora.
● Acudir a las reuniones convocadas por la Jefatura de Estudios.
● PROMOVER NUEVAS PROPUESTAS. Obtener la debida autorización de la Dirección para
celebrar asambleas de clase y dirigir o modera el desarrollo de las mismas.
● SER UN BUEN NEGOCIADOR. Informar a su grupo de los acuerdos tomados en cualquier
reunión a la que asista en calidad de representante del mismo.
10.2. Derechos y deberes.
- Participar en la organización e actividades culturales, recreativas y deportivas del centro.
- Ser escuchado por los organismos unipersonales y colegiados en la presentación de sugerencias
relacionadas con sus competencias.
- Los delegados/as entre sí o con sus representantes podrán reunirse en el Centro para tratar
asuntos escolares o extraescolares relacionados con el mismo, previa autorización.
10.11. DELEGADOS Y DELEGADAS DE PADRES Y MADDRES.
Las competencias de los delegados/as de padres y madres.
- Ser los representantes de los padres y madres del alumnado de cada grupo-clase.
- Ser colaboradores y colaboradoras activos que ayuden en todas aquellas labores que favorezcan
el buen funcionamiento del grupo y el centro educativo.
Colaboraciones que podemos citar en:
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 Reforzar las normas establecidas en el centro o en el grupo-clase.
 Fomentar en el resto de padres y madres la importancia de que sus hijos/as realicen las
tareas encomendadas por el profesorado.
 Animar al resto de padres y madres a tener reuniones periódicas con el tutor/a de sus
hijos y cumplir los acuerdos o compromisos a los que se han llegado.
 Fomentar la participación de los padres y madres de su grupo en las actividades
colectivas que se programen.
 Participar en el desarrollo de actividades curriculares, propuestas por el profesorado.
 Ayudar a los tutores/as en la organización de actividades complementarias, en la que se
requiera colaboración:
- Ser mediador/a en la resolución de conflictos. Cuando se considere oportuno desde el Centro y
sea el tutor/a en acuerdo con el Centro que se determine tal función.
- Impulsar medidas que favorezcan la igualdad por razones de género.
- Ser enlace entre la familia y la tutoría.
- Colaborar con la tutoría, en casos en los que el tutor/a no pueda acceder a las familias.
- Fomentar la tutoría de padres y madres.
- Recoger propuestas preventivas y de actuación del sector padres y madres.
- Orientar a las familias que se incorporan por primera vez al centro, del “plan de acogida”, su
profesorado y su organización favoreciendo el conocimiento del centro.
- Animar a la participación de las familias en las actividades colectivas programadas.
- Convocar reuniones con las familias, PREVIO ACUERDO CON LA DIRECCION DEL
CENTRO Y EL TUTOR/A DEL GRUPO, para realizar las informaciones oportunas.
- Animar a las familias a participar en las actividades propuestas por el centro para las familias.
- Colaborar en la organización de visitas.
- Estar en relación con el Equipo Directivo.
- Realizar un seguimiento del cumplimiento y condiciones de algunas de las sanciones
impuestas.
- Potenciar los compromisos de convivencia y los educativos.
10.12. FORMACIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA.
Se incluirán las necesidades de formación en esta materia de los miembros de la Comisión de
Convivencia, del Equipo Directivo, del profesorado que ejerza la tutoría y de las personas que
realicen en el centro funciones de mediación para la resolución pacífica de los conflictos.
Las necesidades de formación del profesorado serán propuestas al Equipo Directivo por el
Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica o por el departamento de formación, evaluación, e
innovación educativa.
Partiendo del entendimiento de la formación como base de una participación eficaz y efectiva, se
propone en este Plan las siguientes necesidades de formación:





Educación en valores.
Educación emocional.
Relaciones interpersonales.
Igualdad entre hombres y mujeres.
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 Estrategias para la mejora de la convivencia en la familia, en el centro y en el aula.
 Prácticas educativas que mejoran la convivencia escolar.
 Mediación y resolución pacífica de conflictos.
Esta se llevará a cabo de forma específica, o a través de la realización de actividades que se van
a ir realizando en el centro, por efemérides como por un buen clima en el colegio, aulas, etc.
Se solicitará tanto al CEP, como a otros organismos: AMPA, Ayuntamiento, escuela de padres,
etc., la colaboración para organizar actividades de formación, encaminados a promover entre las
familias una verdadera cultura de paz y para la convivencia.
10.13. ESTRATEGIAS Y PROCEDIMIENTOS PARA REALIZAR LA DIFUSIÓN, EL
SEGUIMIENTO Y LA EVALUACIÓN DEL PLAN.
El presente Plan de Convivencia cobrará sentido cuando todos los sectores implicados en el
centro lo interioricemos y lo hagamos nuestro. Para que el Plan de Convivencia se convierta en
un verdadero instrumento para la mejora de la convivencia deberá ser conocido, valorado y
evaluado por todos los sectores de la Comunidad Educativa.
• El Profesorado, a través de las distintas estructuras de gobierno y coordinación docente que
tiene establecidas:
Consejo Escolar y Comisión de Convivencia.
Claustro de Profesores y Profesoras.
Equipos docentes.
• Las Familias, a través de las distintas estructuras de participación establecidas en el centro:
- Consejo Escolar y Comisión de Convivencia.
- Asociación de Madres y Padres de Alumnos y Alumnas.
- Asamblea de Delegados de padres y madres.
- Padres y Madres de un Aula.
- Tutoría grupal o individual.
• El Alumnado, a través de:
- Sus padres y madres.
- Su tutor o tutora docente.
• Otro personal del Centro o Instituciones:
- Dado que suele ser un número escaso de miembros e Instituciones interesadas, facilitándole
un ejemplar del mismo.
• A nivel Institucional:
- Realizando la difusión de este documento entre los distintos sectores.
- Colocando el presente documento en la WEB del centro.
- En la sesión de acogida del nuevo alumnado al centro.
- En la sesión de gran grupo con padres y madres que se realiza antes de finalizar el mes de
noviembre.
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13.1. Estrategias de evaluación y seguimiento del plan.
El Equipo Directivo elaborará al final de cada curso escolar una memoria del plan de
convivencia que, tras su aprobación por el Consejo Escolar, se incorporará a la memoria final de
curso.
Será la Comisión de Convivencia quien deba realizar el seguimiento y evaluación del Plan con
una periodicidad trimestral, elaborando un informe que incluya todo lo ocurrido en cada
trimestre en materia de convivencia, actividades y actuaciones realizadas, su valoración y las
propuestas de mejora para el siguiente periodo, teniendo en cuenta además, la inserción de las
propuestas y aportaciones del resto de la Comunidad Educativa si procede.
A las reuniones de la Comisión de Convivencia relacionadas con el seguimiento y supervisión
del plan de convivencia de incorporará la persona responsable de la orientación en el centro, así
como la persona designada por el Consejo Escolar para impulsar medidas que fomenten la
igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres.
Al comienzo de cada curso escolar, la Comisión de Convivencia revisará este Plan, con objeto de
incorporar al mismo las propuestas de mejora recogidas en la memoria del curso anterior.
La revisión anual del Plan de Convivencia deberá ser aprobada por el Consejo Escolar, por
mayoría absoluta de sus miembros, incluida en el proyecto educativo del centro y remitida a la
correspondiente Delegación Territorial de la Consejería de Educación.
10.14. COLABORACIÓN CON ENTIDADES E INSTITUCIONES DEL ENTORNO.
El Centro establece la coordinación con los Servicios Sociales locales en todos aquellos casos en
los que se requiere la intervención de los mismos como viene siendo habitual desde hace tiempo.
La información que se intercambia y las intervenciones más comunes están relacionadas con la
atención y el seguimiento de las minorías desfavorecidas, alumnado inmigrante: situación sociofamiliar y programas de refuerzo educativo o de aprendizaje del castellano, determinación de
ayudas de diversa índole, así como subvenciones o becas de libros o comedor a familias con
dificultades económicas, etc.
La colaboración que se establece con el Centro de Salud se da por un lado en el ámbito
preventivo (actividades o intervenciones relacionadas con el Proyecto de Salud del centro), así
como intervenciones puntuales ante situaciones relacionadas con la salud escolar (campañas de
prevención oftalmológica, pediculosis, etc.)
De igual modo el centro cuenta en la actualidad con profesionales del Servicio de Orientación
pertenecientes a la Consejería de Educación que tienen asignada una jornada semanal de
atención al alumnado y las familias con dificultades de aprendizaje o con necesidades educativas
especiales. También se determinan actuaciones con familias que presentan problemáticas
específicas de tipo social o familiar.
Los Equipos de Orientación Educativa cumplirán los siguientes requisitos:
– Orientar y asesorar en la elaboración, seguimiento y evaluación del Programa.
– El orientador/a asesoraría sobre las actuaciones y decisiones de carácter pedagógico.
– La Trabajadora Social asesoraría sobre actuaciones con la familia y fuera del centro.
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10.15. PROCEDIMIENTO PARA LA RECOGIDA DE LAS INCIDENCIAS EN
MATERIA DE CONVIVENCIA MEDIANTE EL SISTEMA DE GESTIÓN DE
CENTROS EDUCATIVOS (SÉNECA).
1. Los mecanismos y recursos para la recogida de incidencias en materia de convivencia a la
hora de realizar el seguimiento de la situación real del centro lo dispone la Administración
educativa mediante el sistema de gestión de centros (SÉNECA).
2. El responsable del registro de tales incidencias será el Jefe o la Jefa de Estudios. El registro de
tales incidencias deberán recogerse en un plazo máximo de treinta días desde que se
produzcan.
3. El análisis y la valoración de los datos que se obtengan la realizará la Comisión de
Convivencia y servirá de base para la adopción de las medidas de planificación de recursos,
asesoramiento, orientación, formación e intervención que correspondan al centro, de acuerdo
con nuestras características.
4. La Administración educativa tiene a disposición de los miembros de la comunidad educativa
un servicio telemático (http://www.ced.junta-andalucia.es/convivencia), un buzón para
consultas y sugerencias (convivenciaescolar.ced@juntadeandalucia.es) y un teléfono de
asesoramiento gratuito (900 102 188) para temas de convivencia a disposición de toda la
comunidad educativa.
5. Igualmente, el centro tendrá acceso a la información y asesoramiento que precise por parte del
Gabinete Provincial de Asesoramiento sobre la Convivencia Escolar para la realización del
seguimiento interno de nuestra situación en relación con la mejora de la convivencia, la
prevención de la violencia y el tratamiento pacífico de los conflictos.
10.16. ACTUACIONES CONJUNTAS PREVISTAS PARA LA CONSECUCIÓN DE
LOS OBJETIVOS.
Durante los primeros meses del curso escolar se realizará un desarrollo de las actuaciones para
conseguir los distintos objetivos del Plan de Convivencia. Cada una de ellas deberá contener: Las
personas responsables, individualmente, equipo, comisión), la temporalización o plazo para
llevarlo a cabo, los recursos que puedan necesitarse (de tipo material, humano, documentos,
formación/ asesoramiento, etc.).
Al finalizar cada curso se evaluará el grado de consecución de las distintas actuaciones, las
evidencias o resultados, y las observaciones que ayuden a explicar dichos resultados. Este
documento debe ser un mapa que nos sirva de guía en el proceso, de tal forma, que ayude en el
seguimiento y valoración de las actuaciones puestas en marcha, así como en la mejora y
reconducción de alguna de ellas.
16.1. Actuaciones conjuntas de los órganos de gobierno y de coordinación docente del
centro en relación con el tratamiento de la convivencia.
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Aunque a lo largo del presente documento ya se han ido desgranando las diversas actuaciones
conjuntas que van a realizar los órganos de gobierno y de coordinación docente para el
tratamiento de la convivencia en el centro, de modo específico en este apartado establecemos las
siguientes:
• Órganos de Gobierno:
- Coordinación del Plan de Convivencia.
- Elaboración de los distintos protocolos de actuación.
- Potenciar la difusión del Plan de Convivencia.
- Plan de acogida del Profesorado de nueva incorporación al centro.
- Potenciar la democracia y la participación en el centro de todos los sectores de la comunidad
educativa.
- Detección de necesidades y puesta en marcha de actividades de formación para la comunidad
educativa del centro.
- Fomento de las relaciones con otras instituciones.
- Seguimiento y valoración.
• Órganos de Coordinación docente:
- Fomentar la implicación de todo el profesorado de la Etapa educativa o del Ciclo en el diseño
de actividades que mejoren el clima de convivencia.
- Desarrollo de aquellos aspectos del Plan de Acción tutorial que contribuyan a la mejora de la
convivencia.
- Mejorar el clima de trabajo y convivencia entre el profesorado.
- Potenciar la resolución de conflictos de forma amistosa y dialogada antes que de forma
sancionadora y punitiva.
16.2. Actuaciones conjuntas de los equipos docentes del centro.
Para conseguir un buen clima de convivencia en el centro, los equipos docentes trabajarán
llevarán a cabo las siguientes actuaciones:
• Para el desarrollo personal:
- Educación en valores: Libertad, responsabilidad, actitud crítica...
- Autoconcepto y autoestima.
- Educación emocional.
• Para enseñar a convivir:
- Educación en valores: Igualdad, tolerancia, solidaridad, justicia, respeto.
- Habilidades sociales.
- Comunicación positiva, escucha activa, intervención respetuosa.
- Resolución de conflictos.
- Respuesta firme y crítica ante la violencia, la discriminación, la injusticia o la desigualdad.
• Desde el punto de vista curricular:
- Atender a la diversidad, es decir, dar respuesta a las necesidades o dificultades de aprendizaje
que presente el alumnado, así como entender sus características individuales para que en
ningún caso se conviertan en causa de burla o discriminación.
- Potenciar los contenidos actitudinales y la transversalidad.
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• Desde el punto de vista organizativo y convivencial:
- Respetar las normas de aula y de centro que se han establecido.
- Coordinación entre todo el equipo docente, fundamentalmente, en el respeto a los valores
pretendidos y a las actuaciones que se han diseñado para la mejora de la convivencia.
16.3. Actuaciones de la tutora o tutor y del equipo docente de cada grupo de alumnos
y alumnas para favorecer la integración del alumnado de nuevo ingreso, tanto en el aula
como en el centro.
Con objeto de favorecer la integración del alumnado de nuevo ingreso, tanto en el aula como en
el Centro, establecemos varios mecanismos que se desarrollarán tanto por parte de la persona
responsable de la tutoría como del equipo docente.
• Programa de transición, cuando el alumno o la alumna procede de otro centro. En este
sentido se establecerán los mecanismos pertinentes para obtener la máxima información del
alumno o alumna en cuanto a su trayectoria académica, personal y de integración social en el
anterior centro. Esto ayudará a realizar una integración mucho más adecuada.
• Plan de acogida que tiene como finalidad de logar la mayor aceptación de toda la comunidad
educativa, fomentando actitudes positivas y de cooperación hacia el nuevo alumnado. Con ello
se pretende:
- Propiciar un ambiente escolar en el que el nuevo alumnado y sus familias se sientan bien
acogidas.
- Dar a conocer a las familias y al alumnado las características básicas del Centro.
- Contribuir a que las familias se sientan parte integrante de la Comunidad Educativa y fomentar
su participación.
• Acogida en el aula. Puede tener dos variantes:
- Que todo el alumnado sea nuevo en el aula, en cuyo caso se comenzará realizando actividades
que permitan el conocimiento de los integrantes del grupo.
- Que llegue un nuevo alumno o alumna cuando el aula ya está configurada, en cuyo caso se
presentaría dentro del grupo, se explicarían las normas, se realizaría una valoración que permita
conocer su competencia curricular y, si se estima conveniente, se le nombrará temporalmente un
compañero o compañera tutor que lo integraría en el reto de los espacios y la cultura del centro.
10.17. PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN.
Es importante que los centros educativos sepan cómo actuar ante posibles situaciones de acoso
escolar, maltrato infantil, violencia de género, posibles agresiones al profesorado o al personal
laboral del centro, cuando el centro escolarice a alumnado que manifieste una identidad de
género no acorde con la asignada al nacer, así como ante alumnado con posibles problemas o
trastornos de conducta.
► Protocolo de actuación en supuestos de acoso escolar.
► Protocolo de actuación en caso de maltrato infantil.
► Protocolo de actuación ante casos de violencia de género en el ámbito educativo.
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► Protocolo de actuación en caso de agresión hacia el profesorado o el personal no
docente.
► Protocolo de actuación sobre identidad de género en el sistema educativo andaluz.
► Protocolo de actuación para la detección e intervención educativa con el alumnado
con problemas o trastornos de conducta.
Los protocolos de actuación ante posibles situaciones de acoso escolar, maltrato infantil,
violencia de género o agresiones al profesorado o al personal laboral del centro, se recogen en la
Orden de 20 de junio de 2011, por la que se adoptan medidas para la promoción de la
convivencia en los centros docentes sostenidos con fondos públicos y se regula el derecho de las
familias a participar en el proceso educativo de sus hijos e hijas.
La Orden de 20 de junio de 2011 ha sido modificada en 2015 para incluir el protocolo
actuación sobre identidad de género en el sistema educativo andaluz (Orden de 28 de abril
2015), que concreta las medidas organizativas a adoptar en el centro, así como actuaciones
sensibilización y medidas de prevención, detección e intervención ante posibles casos
discriminación o acoso sobre el alumnado no conforme con su identidad de género.

de
de
de
de

Por su parte, el protocolo de actuación con el alumnado con posibles problemas o trastornos de
conducta está recogido en las Instrucciones de 20 de abril de 2012, de la Dirección General de
Participación e Innovación Educativa.
Estos protocolos deben ser conocidos por la comunidad educativa, y especialmente por los
equipos directivos y los equipos de orientación educativa, y deberán ponerse en marcha en los
centros cuando se tenga la evidencia o la sospecha de estar ante una de estas situaciones.
18. ACTUACIONES ESPECÍFICAS PARA LA PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE LA
VIOLENCIA SEXISTA, RACISTA Y CUALQUIER OTRA DE SUS MANIFESTACIONES.

• En cuanto a la prevención y tratamiento de la violencia sexista.
- El centro subscribe los principios de actuación, objetivos y medidas son los propuestos por el
“II Plan de Igualdad entre hombres y mujeres en Educación”.
- El centro seguirá las actuaciones sugeridas en la “Guía de buenas prácticas para favorecer la
igualdad entre hombres y mujeres en Educación”.
• En cuanto a la prevención y tratamiento de la violencia racista.
- El centro participa de los objetivos, medidas y actuaciones del “Plan para la atención educativa
del alumnado inmigrante en la Comunidad Autónoma Andaluza” - En el caso de etnia gitana
seguiremos las directrices establecidas en el Decreto 167/2003.
Exponemos aquí un modelo de carácter orientador, y que sólo pretende facilitar la
intervención en posibles casos de maltrato entre iguales (bullyng) que puedan detectarse en
el centro.
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Los principios de esta intervención son:
 Intervención inmediata y urgente.
 Intervención coordinada entre el Centro educativo e Instancias externas:
 En el Centro educativo (Equipo Directivo, tutor/a y comisión de convivencia en caso de que
así se establezca)
 Con Agentes externos (Inspección Educativa, Servicios de Salud, Servicios Sociales,...)
 Necesidad de respetar la confidencialidad.
 Importancia de la labor preventiva, desarrollando los Programas Educativos necesarios.
A.- DEFINICIÓN DE ACOSO O BULLYING.
El acoso o bullying se define como un comportamiento prolongado de insulto verbal, rechazo
social, intimidación psicológica y/o agresión física de unos alumnos hacia otros, que se
convierten, de esta forma, en víctimas.
Para hablar de acoso escolar o bullying deben darse las siguientes condiciones:
1.- Intención de hacer daño.
2.- Las agresiones se producen sobre una misma persona (víctima indefensa) de forma reiterada
y durante un tiempo prolongado.
3.- El agresor establece una relación de dominio-sumisión sobre la víctima. Existe una clara
desigualdad de poder entre el agresor y la víctima.
B.- ASPECTOS QUE CARACTERIZAN EL MALTRATO Y ACOSO ESCOLAR.
Teniendo en cuenta las condiciones anteriores, este daño puede ser de diversa índole:
 Agresiones físicas: directas (peleas, golpes, palizas, empujones…) o indirectas (pequeños
hurtos, destrozo de pertenencias, provocaciones…).
 Agresiones verbales: directas (insultos a la víctima y/o su familia, ofensas hacia la persona o
su familia) o indirectas (hablar mal de alguien, sembrar rumores y mentiras).
 Agresión psicológica por medio de intimidaciones, chantaje y amenazas para provocar
miedo, obtener algún objeto o dinero, u obligar a la víctima a hacer cosas que no quiere
hacer.
 Aislamiento y exclusión social: no dejar participar a la víctima, aislarle del grupo ignorando
su presencia, o no contando con él o ella para actividades del grupo.
 Acoso racial, xenofobia o homofobia o por presencia de discapacidad dirigido a colectivos
de personas diferentes y que por tanto no responden a la norma homogénea (inmigrantes o
minorías étnicas, alumnos diferentes…): usar motes racistas o frases estereotipadas
despectivas.
 Acoso sexual: Supone un atentado dirigido a la dignidad y libertad sexual de las personas.
Alusiones o agresiones verbales obscenas, toques o agresiones físicas.
 Intimidación por medios tecnológicos: intimidaciones a través de e-mail, chats, mensajes en
teléfono móvil, etc.
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C.- DÓNDE SE PRODUCEN.
Estos actos pueden producirse dentro el recinto escolar (pasillos, cambios de clases, baños,
entradas y salidas…) o durante la realización de actividades complementarias y extraescolares y
servicios educativos complementarios(transporte escolar, lugares apartados del patio de
recreo…) e, igualmente, fuera del recinto escolar teniendo su origen o estando directamente
relacionadas con la actividad escolar o afectando, de alguna manera, a los miembros de la
comunidad educativa (aledaños del propio centro escolar, de camino a casa, en el ciberespacio
–chats, e-mails…-, lugares de encuentro en fin de semana…)
D.- QUIÉNES PARTICIPAN Y SUS CARACTERÍSTICAS.
AGRESORES/AS:
Físicamente fuerte; necesita dominar, tener poder, sentirse superior; fuerte temperamento,
fácilmente enojable; impulsivo/a; baja tolerancia a la frustración; desafiante y agresivo/a hacia
los adultos; no suelen mostrarse ansiosos/as ni inseguros/as; comportamientos antisociales
tempranos; poco populares entre sus compañeros y compañeras, sólo algunos/as les siguen;
actitud negativa hacia la escuela.
VÍCTIMAS:
FACTORES DE RIESGO: vulnerabilidad psicológica y biológica; experiencias previas
negativas; poco populares en el centro escolar; poca facilidad para hablar de sí mismos;
estrategias de afrontamiento inadecuadas: aislamiento y resignación.
INDICADORES:
 A menudo solos o solas, excluidos/as del grupo.
 Repetidamente ridiculizados/as, degradados/as, con motes.
 Escasa habilidad para los juegos y deportes.
 Dificultad para hablar en clase, inseguros e inseguras.
 Tristeza, llanto, inquietud, ansiedad.
 Deterioro en el interés por la escuela.
 Autoconcepto negativo.
 Muestran moratones, rasguños, heridas...
*No es un perfil homogéneo, también puede darse en alumnos y alumnas de éxito académico que
provocan envidias entre sus compañeros/as.
ESPECTADORES/AS:
Alumnado que:
 Tolera el maltrato con inhibición.
 Conocen bien al agresor/a, a la víctima, el lugar y los hechos... pero callan.
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 El espectador/a del abuso puede verse moralmente implicado/a cuando impera la ley del
silencio y participa de ciertas normas y falsas convenciones referidas a la necesidad de
callar.
Profesorado y familias que:
 No dan importancia a señales claras de alerta, tendiendo a inhibirse ante la resolución del
conflicto.
E.- CONSECUENCIAS
MALTRATADO/A:

PARA

LAS

PARTES

IMPLICADAS

PARA

EL

 Se siente solo/a, infeliz, atemorizado/a, pierde autoestima y la confianza en sí mismo o en sí
misma y en los demás.
 Puede llegar a sufrir problemas de salud somática y emocional en grados variables: en algunos
casos ansiedad y /o depresión...
 Fobia a ir al centro escolar.
 Reacciones agresivas e intentos de suicidio.
 El hecho supone una pérdida de libertad y derechos del alumno/a que limita su desarrollo
personal.
PARA EL MALTRATADOR/A:
 Su actitud y conducta son la antesala de futuros hechos delictivos. Las amenazas y las
agresiones físicas de hecho ya lo son y pueden ser denunciables.
 Instaura una creencia en sí mismo o en sí misma y en su entorno de que se puede lograr poder
y liderazgo mediante la violencia, la prepotencia y la sumisión de otros/as.
 Es probable que quien ha sido agresor/a en su infancia/juventud perpetúe conductas agresivas
y violentas en las relaciones adultas.
PARA LA COMUNIDAD ESCOLAR:
 Los espectadores o espectadoras acabarán valorando la agresividad y la violencia como forma
de éxito social.
 Los espectadores o espectadoras sufren un proceso de desensibilización ante los continuados
episodios de sufrimiento que están contemplando.
 Todo el entorno social sufre una sensación de indefensión y de incapacidad de reacción
similar a la de la víctima.
F.- PROTOCOLO DE ACTUACIÓN.
MODELO DE ACTUACIÓN EDUCATIVO-PEDAGÓGICA ANTE SITUACIONES DE
POSIBLE ACOSO ESCOLAR O BULLYING
(Según las pautas dadas en cada punto se concretarán las características de cada caso particular.)
Nombre (víctima) ______________________________________________ Fecha_________
Nombre (agresor/es)
____________________________________________________________________________
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1. ACTUACIONES INMEDIATAS DE CARÁCTER URGENTE
1.1. Conocimiento de la situación y comunicación inicial el Equipo Directivo
Cualquier miembro de la Comunidad Educativa que tenga conocimiento expreso de una
situación de intimidación o acoso sobre algún/a alumno/a o considere la existencia de indicios
razonables, lo pondrá inmediatamente en conocimiento del tutor/a, de un/a profesor/a, del
orientador/a o similar, o de un alumno/a, según el caso, quien lo comunicará al Equipo
Directivo. Este primer nivel de actuación corresponde, por tanto, a todos y cada uno de los
miembros de la Comunidad Educativa. El receptor de la información, de acuerdo con su nivel de
responsabilidad y funciones sobre el/la alumno/a, trasladará la información al Equipo
Directivo.
1.2. Valoración inicial y primeras medidas. El Equipo Directivo, con el asesoramiento del/a
orientador/a, en su caso, y del/a tutor/a del alumno/:
a) Efectuará una primera valoración, con carácter urgente, acerca de la existencia o no, de un
caso de intimidación y acoso hacia un/a alumno/a, así como el inicio de las actuaciones que
correspondan según la valoración realizada.
b) Todas las actuaciones realizadas hasta el momento quedarán reflejadas en un Informe
escrito, que quedará depositado en Dirección. Para la valoración inicial y redacción de este
Informe, se podrán usar diferentes plantillas de recogida de datos.
2. ACTUACIONES POSTERIORES EN CASO DE QUE SE CONFIRME LA EXISTENCIA
DE COMPORTAMIENTOS DE INTIMIDACIÓN Y ACOSO ENTRE ALUMNOS/AS
Las actuaciones coordinadas por el Equipo Directivo, con el apoyo del orientador/a del Centro
o similar, en su caso, y el/la tutor/a del/ la alumno/a, y que pueden adoptarse con carácter
simultáneo, son las siguientes:
2.1. Adopción de medidas de carácter urgente
A partir de la valoración previa, llevaremos a cabo las medidas siguientes que van dirigidas a
evitar la continuidad de la situación:
a) Medidas inmediatas de apoyo directo al/a alumno/a afectado (víctima del
acoso/intimidación).
b) Revisión urgente de la utilización de espacios y tiempos del Centro, con los mecanismos de
control correspondientes.
c) Aplicación del Plan de Convivencia, si se estima conveniente, teniendo en cuenta la posible
repercusión sobre la víctima.
d) Según el caso, puesta en conocimiento y denuncia de la situación en las instancias
correspondientes.
2.2. Comunicación de la situación.
Comunicaremos la situación de acoso escolar a:
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a) A las familias de los/as alumnos/as implicados, tanto de las víctimas como de los agresores.
b) A la Comisión de Convivencia del Centro.
c) Al tutor/a y equipo de profesores/as de los alumnos/as y a otros profesores/as relacionados.
d) A otro personal del Centro, si se estima conveniente (conserje, monitores, por ejemplo).
e) A otros agentes externos al Centro (sociales, sanitarias, judiciales, educativas…) según la
valoración inicial y la conveniencia.
2.3. Plan de Actuación.
El Equipo Directivo coordinará la confección del documento, donde se recogerán las
actuaciones con los afectados directamente (víctima y agresor/es), con los/las compañeros/as
más directos de los afectados, con las familias de los afectados, con los/as profesores/as en
contacto con las víctimas y agresores y en el Centro en general.
2.4. Seguimiento del Plan de Actuación.
El seguimiento del Plan de Actuación, lo haremos de la siguiente manera:
a) Se mantendrán las reuniones individuales que se estimen necesarias con los/las alumnos/as
afectados, así como con sus familias, valorando las medidas adoptadas y las modificaciones, en
su caso.
b) Se considerará la posibilidad de aplicar cuestionarios de recogida de información.
c) La Comisión de Convivencia, en caso de que exista, será informada, pudiendo ser requerida
su intervención directa en las diferentes actuaciones.
e) La transmisión de información acerca de las actuaciones desarrolladas, en caso de traslado
de alguno o algunos de los/las alumnos/as afectados, estará sujeta a las normas de obligatoria
confidencialidad y de apoyo a la normalización de la escolaridad de los alumnos/a.
3. ACTUACIONES POSTERIORES EN CASO DE QUE NO SE CONFIRME LA
EXISTENCIA DE COMPORTAMIENTOS DE INTIMIDACIÓN Y ACOSO ENTRE
ALUMNOS/AS.
Las actuaciones a realizar en caso de que no se confirme la existencia de comportamientos de
intimidación y acoso, serán las siguientes:
a) Comunicación a la familia del alumno/a afectado. La realizará el/la tutor/a con el apoyo y
ayuda del orientador/a. Va dirigida a aportar orientaciones referidas al maltrato entre iguales y
a la información de posibles apoyos externos (Servicios Sociales y/o sanitarios); de todo lo cual
quedará constancia por escrito.
b) Comunicación al Equipo de Profesores/as del/a alumno/a y otros/as profesores/as afectados,
si se estima conveniente. La realizará el/la tutor/a, con el apoyo y ayuda del orientador/a. Va
dirigida a aportar orientaciones referidas al maltrato.
c) Comunicación a otras instancias externas al Centro (sociales, sanitarias, judiciales) si se ha
informado con anterioridad de la existencia de indicios.
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PLAN DE ACTUACIÓN EN CASOS DE INTIMIDACIÓN Y/O ACASO ESCOLAR.
1. Con los afectados directamente
a) Con las víctimas.
 Actuaciones de apoyo y protección expresa o indirecta.: Vigilancia específica de acosador/a o
acosadores/as y acosado/a:
- Tutoría individualizada de los implicados/as.
- Solicitar la colaboración familiar para la vigilancia y el control de sus hijos e hijas.
- Cambio de grupo.
- Pautas de autoprotección a la víctima.
- Otras.
 Actuaciones mediante programas, talleres y estrategias específicas de atención y apoyo social:
Habilidades sociales (autoestima, escucha, respuesta asertiva, resolución de conflictos…).
 Actuaciones de posible derivación a servicios externos (sociales, sanitarios, a ambos,…).
b) Con el/la agresor/a o agresores/as.
 Actuaciones con relación a la normativa del centro:
- Petición de disculpas de forma oral y/o por escrito.
- Participación en un proceso de mediación.
- Realización de trabajos específicos en horario no lectivo relacionados con el daño causado con
autorización familiar.
- Solicitar la colaboración familiar para la vigilancia y control de sus hijos e hijas.
- Realización de tareas relacionadas con la mejora de la convivencia en el centro.
- Implicación en tareas socioeducativas.
- Propuesta de participación en cursos o programas específicos de habilidades sociales con
autorización familiar fuera del horario lectivo.
- Amonestación privada del tutor o tutora.
- Comparecencia ante la Dirección de forma puntual o periódica.
- Cambio de grupo del agresor o agresores.
- Suspensión del derecho a participar en actividades complementarias y extraescolares
- Otras.
 Actuaciones mediante programas, talleres y estrategias específicas de modificación de
conducta y ayuda personal: control de la ansiedad y la ira, manejo de emociones,
reestructuración cognitiva, habilidades sociales, autocontrol, reeducación de empatía,
resolución de conflictos…).
 Actuaciones de posible derivación a servicios externos (sociales, sanitarios, a ambos,…).
c) Con los/las compañeros/as más directos de los afectados.
 Actuaciones dirigidas a la sensibilización y apoyo entre compañeros/as. En ellas se incidirá
especialmente sobre el modo de reprobar las conductas de acoso, el modo de mostrar apoyo a
la víctima, procedimiento para aislar al agresor cuando se comporta de modo inadecuado,
procedimiento para denunciar las agresiones.
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2. Con las familias de los afectados.
 Actuaciones orientadas a reconocer indicadores de detección e intervención (reconocimiento
de perfiles de agredidos/agresores en sus hijos/as).
 Actuaciones para Informar sobre posibles apoyos externos y otras actuaciones de carácter
externo.
 Actuaciones de coordinación sobre criterios, pautas de actuación y actuaciones concretas entre
familia y Centro.
 Actuaciones para coordinar el seguimiento.
3. Con los/as profesores/as en contacto con las víctimas y agresores.
 Actuaciones orientadas a reconocer indicadores de detección.
 Actuaciones para acordar criterios y pautas de intervención y actuaciones concretas.
4. En el Centro, en general.
a) Con los/as alumnos/as.
 Actuaciones dirigidas a la sensibilización y prevención del acoso escolar.
 Actuaciones dirigidas a la detección de posibles situaciones y el apoyo a las víctimas.
 Actuaciones dirigidas a la no tolerancia con el acoso y la intimidación.
b) Con los/las profesores/as.
 Actuaciones dirigidas a la sensibilización y detección de posibles situaciones.
 Actuaciones dirigidas a la formación en el apoyo a las víctimas y en la no tolerancia con el
acoso y la intimidación.
 Actuaciones dirigidas a la atención a las familias de los afectados.
c) Con las familias.
 Actuaciones dirigidas a la sensibilización, prevención y detección de posibles situaciones de
acoso.
 Actuaciones dirigidas a la formación en el apoyo a las víctimas y la no tolerancia con el acoso
y la intimidación.
d) Con otras entidades y organismos.
 Actuaciones dirigidas a establecer mecanismos de colaboración y actuación conjunta con otras
entidades y organismos que intervengan en este campo.
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Anexos.

Independientemente de los Anexos que siguen a continuación el Equipo Directivo, la Comisión
de Convivencia, tutores/as, profesores/as, madres y padres, familiares y alumnado elaborarán las
correspondientes fichas de seguimiento para los distintos compromisos y corrección de las
incidencias, ya sean hacia las personas o los bienes materiales particulares o del propio Centro.
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COMPROMISO EDUCATIVO
1

DATOS DEL CENTRO.

11602800
C.E.I.P. FRANCISCO GINER DE LOS RÍOS
AVDA. JUAN XXIII S/N
BARBATE

2

CÁDIZ

11160

IDENTIFICACIÓN DE LAS PERSONAS QUE SUSCRIBEN EL COMPROMISO.

D./Dª.___________________________________,

D/Dª. ___________________________________________,

representantes legales del alumno/a______________________

en calidad de tutor/a de dicho alumno/a.

3

OBJETIVOS QUE SE PRETENDEN.

Ambas partes comparten que la educación necesaria la actuación conjunta de las familias y el centro educativo y manifiestan su
disposición a cooperar para estimular y apoyar el proceso educativo del alumno/a. por ello acuerdan colaborar para conseguir los
siguientes objetivos:
o Conocer, compartir y facilitare l logro de los objetivos educativos adecuados al aluno/a.
o Comunicarse de manera hábitos de estudio y esfuerzo del alumno/a.
o Mejora los resultados escolares del alumno/a.
o Mejora de hábitos de estudio y esfuerzo del alumno/a.
o Mejorar la autonomía y responsabilidad del alumno/a en el cumplimiento de las tareas escolares.
o Otros:

4

COMPROMISOS QUE SE ADQUIEREN.

Para conseguir los objetivos anteriormente descritos, se comprometen al cumplimiento de los siguientes compromisos:
Por parte de la familia o responsable legales:
o Favorecer y controlar la asistencia diaria y puntual del alumno/a al centro y con los materiales necesarios para las
clases.
o Aceptar y cumplir las indicaciones del profesorado para el progreso educativo del alumno/a.
o Facilitar un ambiente, horario y condiciones de estudio adecuadas para el alumno/a y procurar el cuidado de los
materiales educativos.
o Colaborar en el control y cumplimiento de las tareas escolares del alumno/a.
o Mantener una comunicación fluida con el tutor o tutora del alumno/a.
o Otros:
Por parte del centro:
o Realizar el control diario y proporcionar información inmediata a los representantes legales sobre la ausencia del
alumno/a.
o Proporcionar al alumno/a los recursos necesarios para la realización de sus actividades y tareas en el centro.
o Proporcionar indicaciones claras sobre la consecución de objetivos, el cumplimiento de tareas y progreso escolar del
alumno/a.
o Realizar las entrevistas ente los representantes legales del alumno/a y el tutor/a con la periodicidad establecida.
o Facilitar la adquisición de hábitos de estudio y el apoyo pedagógico necesario para conseguir la plena integración
escolar del alumno/a.
o Otros:
Este compromiso educativo tendrá una duración de_________ y podrá ser modificado en caso de incumplimiento por alguna de
las partes o de que las medidas adoptadas no den el resultado esperado.
En Barbate, a_____, del mes________________ de________
FIRMA
Los representantes legales del alumno/a.

FIRMA
El tutor o tutora del alumno/a.

Fdo.:

Fdo.:
Vº Bº El Director/a del Centro

Fdo.:________________________
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COMPROMISO DE CONVIVENCIA
1

DATOS DEL CENTRO

11602800
C.E.I.P. FRANCISCO GINER DE LOS RÍOS
AVDA. JUAN XXIII S/N
BARBATE

2

CÁDIZ

11160

IDENTIFICACIÓN DE LAS PERSONAS QUE SUSCRIBEN EL COMPROMISO

D./Dª.____________________________________,

D/Dª. ___________________________________________,

representantes legales del alumno/a______________________

en calidad de tutor/a de dicho alumno/a.

3

OBJETIVOS QUE SE PRETENDEN

Ambas partes comparten que la educación necesaria la actuación conjunta de las familias y el centro educativo y manifiestan su
disposición a cooperar para estimular y apoyar el proceso educativo del alumno/a. por ello acuerdan colaborar para conseguir los
siguientes objetivos:
o Conocer, compartir y facilitare l logro de los objetivos educativos adecuados al alumno/a.
o Comunicarse de manera habitual y positiva sobre el progreso y el desarrollo personal del alumno/a.
o Mejorar el comportamiento del alumno/a y su aceptación de las normas de convivencia del centro.
o Mejorar la actitud hacia las personas de la comunidad educativa y relacionarse de manera respetuosa y colaborativa.
o Mejorar la integración escolar del alumno/a en el centro.
o Otros:

4

COMPROMISOS QUE SE ADQUIEREN

Para conseguir los objetivos anteriormente descritos, se comprometen al cumplimiento de los siguientes compromisos:
Por parte de la familia o responsable legales:
o Favorecer y controlar la asistencia diaria y puntual del alumno/a al centro y con los materiales necesarios para las
clases.
o Aceptar y cumplir las indicaciones del profesorado para el progreso educativo del alumno/a.
o Colaborar con el centro para la modificación de la conducta del alumno/a en relación con su convivencia.
o Colaborara para mejorar por parte del alumno la percepción y valoración del centro y del profesorado.
o Informarse periódicamente sobre la actitud y conducta del alumno/a intervenir en caso necesario para corregirlas.
o Mantener una actitud positiva y dialogante en la comunicación con la dirección, con el tutor/a, y con el profesorado del
centro.
o Colaborara con el centro en el cumplimiento de las correcciones o medidas disciplinarias que, en su caso, se impongan
al alumno/a.
o Otros:
Por parte del centro:
o Realizar el control diario y proporcionar información inmediata a los representantes legales sobre la ausencia del
alumno/a.
o Proporcionar al alumno/a los recursos necesarios para la realización de sus actividades y tareas en el centro.
o Proporcionar indicaciones claras sobre la consecución de objetivos, el cumplimiento de tareas y progreso escolar del
alumno/a.
o Realizar las entrevistas ente los representantes legales del alumno/a y el tutor/a con la periodicidad establecida.
o Realizar el seguimiento y proporcionar información sobre los cambios de actitud que se produzcan en el alumno/a.
o Realizar actuaciones preventivas individualizadas y adaptadas al alumno/a para mejorar su actitud y comportamiento.
o Facilitar el apoyo pedagógico necesario para conseguir la plena integración escolar del alumno/a.
o Otros:

Este compromiso educativo tendrá una duración de_________ y podrá ser modificado en caso de incumplimiento
por alguna de las partes o de que la medidas adoptadas no den el resultado esperado.
En Barbate, a_____, del mes________________ de________
FIRMA
Los representantes legales del alumno/a:

FIRMA
El tutor o tutora del alumno/a

Fdo.:

Fdo.:

Vº Bº El Director/a del centro

Fdo.:__________________________

171

CEIP FRANCISCO GINER DE LOS RÍOS – BARBATE

PROYECTO EDUCATIVO

REQUERIMIENTO DE INTERVENCIÓN
1
DATOS DEL CENTRO.
11602800
CEIP FRANCISCO GINER DE LOS RÍOS
AVDA. JUAN XXIII S/N
BARBATE
CÁDIZ
11160
2
IDENTIFICACIÓN DE LAS PERSONAS QUE FIRMAN EL REQUERIMIENTO.
D/Dª…………………………………………………………….., representantes legales del alumno/a
…………………………………………………………………………………………………………
Curso /grupo:…………………………………

Alumno/a:……………………………………………………………………………………………
Curso /grupo:……………………………………..
3
o

4
o
o
o
o
o

5
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

FECHA DEL SUCESO:
Pocas veces, algunas veces, todas las semanas, casi todos los días, casi siempre…
SITUACION RESPECTO A LOS INCIDENTES.
Lo sufre.
Lo contempla.
Lo conoce.
Lo infringe.
Otros:
DEMANDA DE INTERVENCIÓN A:
Director/a.
Jefe/a de Estudios.
Orientador/a.
Niño/a agredido.
Madre/Padre.
Familiar.
Tutor/a.
Profesor/a.
Amigo/a.
Compañero/a.

En Barbate, a__________, de______________________de___________
FIRMA
Los representantes legales del alumno/a.

FIRMA
Alumno/a
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Fdo.:____________________________

PARTE DE INCIDENCIA

Persona/s que notifica la INCIDENCIA:
………………………………………..……………………………………………………………
Fecha:………………………………………………………
 Localización y descripción de la INCIDENCIA:
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
 Resoluciones adoptadas:
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
Firmas:
Persona/s que notifica la INCIDENCIA.
responsable.

Enterado, tutor/a o persona
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PARTE DISCIPLINARIO

ALUMNO/A:………………………………………………………………………………………
Fecha:……………………Hora:…………………..Lugar:………………………………………
PROFESOR/A:……………………………………………………………………………………
 Motivo de la AMONESTACIÓN:
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
 Medidas adoptadas por el profesor/a:
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
 Propuesta de sanción (Jefatura de Estudios):
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

Firma profesor/a
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INDICACIONES PARA LA RECOGIDA DE DATOS
TIPO DE INCIDENCIA
FISICA

Empujones, patadas, golpes, cachetes (collejas), le arrojan cosas, rompen sus
cosas, robos, bofetadas, palizas, amenaza con armas…
VERBAL
Motes, difamaciones, insultos, desprecios, desafíos, provocaciones, amenazas,
amedrentar (meter miedo), comentarios xenófobos…
SOCIAL
Difundir rumores (bulos), aislar, ignorar, burlas, pintadas, no dejar participar,
humillaciones, extorsiones (obligar a hacer cosas)…
SEXUAL
Comentario tipo sexual, acoso, tocamientos, tocamientos con violencia,
relación forzada…
LOCALIZACIÓN
DENTRO DEL CENTRO
FUERA DEL CENTRO
¿CUANDO OCURRIÓ?

Aula con profesor, aula sin profesor, pasillos, patio, aseos,
gimnasio, vestuarios, al salir de clases, al salir del centro…
De camino a casa, de camino a clase, alrededores de la escuela, en
instalaciones deportivas…
Un día de clase, Fin de semana o festivo, Vacaciones.
Fecha:

FRECUENCIA
Cuántas veces
Desde cuándo
AUTOR

Pocas veces, algunas veces, todas las semanas, casi todos los días, casi
siempre…
Unos días, varias semanas, varios meses, todo el curso, desde siempre…
1 solo autor o más de 1……
1 solo autor o más de 1……
1 solo autor o más de 1……

COMPAÑEROS

DE AULA
DE CURSO
DE CENTRO

EDAD

= que la víctima

<que la víctima

>que la víctima

SEXO

NIÑO/S

NIÑA/S

NIÑO/S Y NIÑA/S

¿Tiene el respaldo de otros compañeros?

SI / NO

¿Existe desigualdad de fuerza física?

SI / NO

¿Hubo testigos?
¿Cuál fue su reacción?

Nadie, tutor/a, familiares, compañeros/as, profesores/as, otros…
Cortar la situación, informar a algún adulto, no hizo nada, animar
al autor, ayudar al autor.
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RECOGIDA DE DATOS DEL PROFESOR/TUTOR A LA FAMILIA

DATOS PERSONALES
Padres:

Hijo/a afectado/a:

Curso
Centro Educativo
Localidad

C.E.I.P. FRANCISCO GINER DE LOS RÍOS
Barbate

PASOS PREVIOS
¿Ha expuesto el problema al tutor/a?

-SÍ

-NO

¿Lo ha notificado a la Dirección?

-SÍ

-NO

¿Ha encontrado ayuda en la actuación del centro?

-SÍ

-NO

¿Se ha tomado alguna medida?

-SÍ

-NO

¿Ha dado algún resultado positivo?

-SÍ

-NO

¿Está satisfecho con las medidas adoptadas?

-SÍ

-NO

DETECCIÓN SÍNTOMAS DEL POSIBLE MALTRATO
-unos días
¿Desde cuándo sospecha que le ocurre?
-varias semanas
-varios meses
-todo el curso
-desde siempre

¿Ha notado en su hijo cambios de hábitos o
actitud?

-SÍ

-NO

¿Le notó más irritable o ansioso?

-SÍ

-NO

¿Ha tenido problemas con sus notas?

-SÍ

-NO

¿Habla de la escuela en casa?

-SÍ

-NO

¿Inventa escusas para no ir a clase?

-SÍ

-NO

¿Tiene pocos amigos/as?

-SÍ

-NO

¿Le faltan materiales con frecuencia?

-SÍ

-NO

¿Ha notado destrozos en su ropa o material?

-SÍ

-NO
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MODELO ENTREVISTA PROFESOR/TUTOR CON VICTIMA
PERFIL DEL CASO VÍCTIMA DE LA INCIDENCIA
¿A quién se lo ha contado?

- Nadie, compañero/a, tutor/a, profesores/as,
Equipo Directivo, familiares, Otros...

¿De qué forma interviene el Centro?

- Hablan con las familias, se derivan al Equipo
de Orientación, se abre un expediente, se abre
un proceso de mediación, se llama a la policía,
no lo sabe.
-SÍ
-SÍ, de otro modo
-NO
-Amigos, chicos/as testigos, padre-madre, otro
adulto profesores/as, nadie.

¿Había tenido antes problemas con otros/as compañeros/as?
¿Quién interviene ante la incidencia?

¿Ha faltado a clase por culpa del acoso?

¿Qué medio te hubiese animado a contarlo antes?

¿Quién ha tomado alguna medida para detenerla?

¿Por qué cree que lo hicieron?

¿Ha dado algún resultado?

¿Existe mediación en el Centro?
¿Siente a menudo miedo de que le acosen?
¿Cómo te sentirías más seguro?

¿Qué hace el profesorado cuando ocurre?

¿Sabe si acosan a otros/as compañeros/as?
¿Cómo crees que se podía haber evitado?

- Nunca.
- Alguna vez.
- A menudo.
- Casi todos los días.
- Mejor comunicación familiar,
mejor
comunicación tutor, un buzón anónimo, un
teléfono de ayuda, una dirección de e-mail,
más información, otros.
- Compañeros/as.
- Tutor/a.
- Profesores/as.
- Familiares.
- Otro adulto.
- Nadie.
- No lo sabe.
- Lo provocó.
- Es más débil.
- Es diferente.
- Para molestarle.
- Porque lo merece.
- Le ha puesto fin.
- Lo ha atenuado.
- Lo ha intensificado.
- Todo sigue igual.
-SÍ
-NO
-SÍ
-NO

- Habla con los implicados.
- Se ignora lo sucedido.
- Hablamos sobre el tema.
- Expediente.
- Nada, no se enteran.
- Otros.
-SÍ………… - CREO QUE……………… NO
- No sabe.
- No se puede.
- Ayuda familia.
- Ayuda profesores.
- Ayuda compañeros.
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11. PLAN DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL.
La existencia del Plan de orientación y acción tutorial viene dada por la necesidad de adecuar,
atendiendo al contexto del centro y a las características propias del alumnado, la programación
de las actividades de orientación y de acción tutorial, como elemento del Proyecto de Centro de
modo que se potencie el papel del tutor o la tutora, sin menoscabo de las otras funciones
asignadas, en la coordinación del equipo docente y la mediación para la resolución pacífica de los
conflictos que pudieran presentarse entre el alumnado a su cargo. Las actividades de orientación
y acción tutorial se concretarán, finalmente, en las Programaciones de Tutoría, destinadas a un
grupo-clase.
No cabe duda de que la acción tutorial, atendiendo a los aspectos del desarrollo, maduración,
orientación y aprendizaje de los alumnos/as, considerados individualmente y como grupo, es un
factor básico de mejora del rendimiento académico y de la convivencia escolar.
Una vez decididas por el centro las líneas generales marcadas en el POAT (primer nivel de
concreción) corresponde a cada uno de los tutores/as de los distintos grupos de Educación Infantil y
Primaria la elaboración anual de la Programación de su correspondiente tutoría (segundo nivel de
concreción)
El presente plan pretende organizar la ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL que se llevará a
cabo en el CEIP FRANCISCO GINER DE LOS RÍOS. Tiene un carácter eminentemente
colaborativo y ha de darse entre todos los profesionales que desarrollan su actividad en nuestro
centro y que, estamos seguros, redundará en beneficio de la totalidad de nuestros/as alumnos/as
conforme a lo establecido en la legislación vigente (Orden de 16 de noviembre de 2007 y otras
disposiciones).
11.1. OBJETIVOS DE LA ORIENTACIÓN Y LA ACCIÓN TUTORIAL
 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.
 Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y responsabilidad en el
estudio, así como actitudes de confianza en sí mismo, sentido crítico, iniciativa personal,
curiosidad, interés y creatividad en el aprendizaje.
 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.
 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.
 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.
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11.2. FINALIDADES DE LA ORIENTACIÓN Y LA ACCIÓN TUTORIAL
 Favorecer la adaptación del alumnado al contexto escolar y la integración del mismo en el
grupo clase.
 Realizar un seguimiento personalizado del proceso de aprendizaje del alumnado, haciendo
especial hincapié en la prevención y, en su caso, detección temprana de las dificultades en el
aprendizaje, y promoviendo las medidas correctoras oportunas tan pronto como dichas
dificultades aparezcan.
 Potenciar el desarrollo de hábitos básicos de autonomía, así como la adquisición de
aprendizajes instrumentales básicos, estrategias de aprendizaje y técnicas de trabajo
intelectual.
 Contribuir a la equidad en la educación, potenciando la compensación de desigualdades y la
inclusión social.
 Impulsar medidas organizativas y curriculares que posibiliten la atención a la diversidad del
conjunto del alumnado del centro, así como la inclusión educativa y la integración escolar del
alumnado con necesidad específica de apoyo educativo.
 Iniciar la adquisición de habilidades y conocimientos que favorezcan la posterior toma de
decisiones.
 Establecer vínculos de colaboración y cooperación entre el centro, las familias del alumnado y
el entorno.

 Facilitar la socialización, la adaptación escolar y la transición entre etapas educativas del
conjunto del alumnado.
11.3. ACCIONES A DESARROLLAR EN LA ACCIÓN TUTORIAL DE LOS
DIFERENTES CICLOS
Programas a desarrollar
Para desarrollar la parte del POAT orientada a la transición y coordinación entre etapas se han
elaborado unos Programas básicos que sirven como referencia de objetivos y actividades para la
programación de cada ciclo en Acción Tutorial.
Programas de acogida
Consisten en una serie de actuaciones del tutor/a y equipo docente para favorecer la integración
del alumnado/profesorado de nuevo ingreso, tanto en el centro como en el aula.
Acogida al alumnado de nuevo ingreso
A nivel de Centro:
• Charla del tutor/a, ED y de responsable del EOE con los padres/madres del alumnado de
nuevo ingreso en Educación Infantil de 3 años.

• Modificación del horario de entradas y salidas al colegio, durante el mes de septiembre,
para estos alumnos/as de 3 años (flexibilización).
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• Charla del tutor/a y miembros del Equipo Directivo con los padres/madres del alumnado de
nuevo ingreso en cualquier otro nivel de Infantil y/o Primaria, con el fin de orientarles sobre
el Proyecto Educativo, las normas de convivencia del centro y las normas y características
del aula donde ingresará.
• Potenciar la convivencia y la relación afectiva entre el alumnado.
A nivel de Aula:
• Presentación por parte del tutor/a del alumno/a nuevo/a al resto de maestros/as.
• Presentación por parte del tutor/a al resto de compañeros/as. Después cada compañero/a se
presentará al nuevo/a alumno/a.

• Realizar alguna actividad sencilla sobre el alumnado recién llegado como localizar en un
mapa su anterior colegio o lugar de procedencia.
• Familiarizar al alumno/a nuevo con el Centro (cualquier nivel) mostrándole sus instalaciones
y dependencias. Se puede encargar a un alumno/a o grupo que se encargue de
acompañarlo los primeros días para que no se sienta desplazado y se oriente bien.
• Si se trata de un alumno/a inmigrante, pedirle que nos cuente cosas de su país (si son positivas
mejor) y nosotros explicarles cosas de nuestro colegio, nuestro pueblo, nuestra localidad,
nuestro municipio, nuestra provincia, nuestra Comunidad Autónoma y nuestro país. De esta
forma se sentirá rápidamente como uno de nosotros.
• Crear condiciones que permitan al alumnado de nuevo ingreso mostrar sus habilidades ante sus
compañeros/as, lo que reforzará su autoestima.
• En tutoría, hablar de los avances que realiza este alumnado insistiendo en las áreas en las que
necesita el apoyo del resto de compañeros/as.
• Charla inicial del tutor/a con los padres/madres del alumno/a nuevo con el objeto de
informarle de todos los aspectos de su incorporación a su nueva aula: nivel de integración con
el alumnado, nivel de adaptación, socialización del alumno/a nuevo, etc.
Acogida del profesorado nuevo
La comisión de acogida (E. Directivo y miembros del ETCP) se ocupará de:
• Dar la bienvenida al Centro.
• Presentar tanto al personal docente como al no docente.
• Informar de su horario.
• Mostrar las distintas dependencias e instalaciones.
• Explicar el funcionamiento general y resolver dudas.
En los días previos al comienzo de las clases, una vez que se hayan incorporado todos los
profesores/as nuevos, se mantendrá una reunión con el Equipo Directivo y se les entregará un
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dossier informativo con documentos en los que se explica el funcionamiento del Centro.
Para los casos de maestros/as que realizan sustituciones en nuestro Centro, las acciones
prioritarias de la Comisión de Acogida irán encaminadas a dar información sobre normas de
organización básicas del centro (horarios, entradas/salidas, vigilancias de recreos,...) y presentar
al alumnado.
Programas de tránsito
El cambio de una etapa a otra supone una serie de cambios en espacios, relaciones y rutinas que
suelen implicar tanto en el alumnado como en sus familias una fuente de estrés debido a la
incertidumbre que les genera sobre su futuro próximo y el impacto que ello pueda tener para su
vida cotidiana. Para facilitar el tránsito del alumnado de una etapa educativa a otra posterior (de
Educación Infantil a Primaria o de Primaria a Secundaria), así como entre distintos ciclos de una
misma etapa (especialmente entre 1er y 2º Ciclo de Ed. Infantil, aunque también entre distintos
ciclos de la etapa de Primaria), se contemplan en los distintos planes una serie de acciones
dirigidas a facilitar esos cambios. En cada una de las programaciones de tutoría se incluyen
acciones en esta línea.
Especial consideración posee el Tránsito de Ed. Primaria a Ed. Secundaria, ya que supone el paso
entre las dos etapas de educación obligatoria, además del cambio de la vida infantil a la vida
adolescente y etapa juvenil. Hace ya varios años desde la Administración Educativa se planteó un
programa homologado a desarrollar de forma coordinada entre los centros de Educación Primaria
y sus Institutos de Educación Secundaria adscritos. Al final de las tablas que muestran las
programaciones de tutoría en Infantil y Primaria.
11.4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL TUTOR CON EL EQUIPO DOCENTE
1.- Mantener relación con los demás profesores del Equipo Docente para asegurar la adecuada
convergencia y coordinación de sus actuaciones respecto al grupo. Esto supone:
 Recoger informaciones, opiniones y propuestas sobre temas que afectan a los alumnos/as
de la clase.
 Comunicar a los profesores /as aquellas informaciones que puedan ser útiles para su tarea
educativa.
 Mediar, cuando sea preciso, en las situaciones de conflicto entre el alumnado, el
profesorado y las familias.
 Implicar al profesorado del grupo en las acciones consideradas pertinentes.
2.- Coordinar y dirigir las sesiones de evaluación. Esto implica:
 Preparar, coordinar y levantar actas de las sesiones de evaluación.
 Informar a los alumnos/as y a la familia de los resultados académicos y de las
recomendaciones propuestas en las sesiones de evaluación.
 Elaborar informes sobre el grado alcanzado en el cumplimiento de los objetivos por parte
de los alumnos/as.
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3.- Promover reuniones coordinadas por la Jefatura de Estudios, entre el tutor/a, profesores del
Equipo Docente y el Equipo de Orientación Educativa, para el seguimiento de los alumnos/as y
unificación de los criterios de intervención. Además, siempre que se estime necesario, tendrán
lugar reuniones entre los tutores y profesores del mismo nivel con el fin de aunar criterios de
actuación.
4.- Coordinar las actividades de apoyo o refuerzo educativo para aquellos alumnos que lo
requieran.
5.- Colaborar directamente con la Jefatura de Estudios para la creación de un clima positivo de
convivencia, de disciplina y de trabajo dentro del grupo.
6.- Supervisar el control de faltas de asistencia a clase de los alumnos/as que los profesores
deben comunicar a Jefatura de Estudios.
11.5. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL TUTOR CON LOS ALUMNOS.
1. Realizar un seguimiento individual del alumno y del grupo clase que le corresponde.
2. Observar el estilo de aprendizaje de los alumnos, cómo aprenden mejor, para utilizar
estrategias de intervención pedagógica que mejoren sus aprendizajes.
3. Conocer los rasgos psicoevolutivos de los alumnos, en el ciclo y etapa y sus repercusiones
educativas.
4. Detectar, prevenir y ayudar en las dificultades que puedan afectar a la diversidad del
alumnado del grupo, tanto en lo que se refiere a aptitudes, como a intereses y motivaciones,
con la finalidad de orientarles en las dificultades y en la resolución de sus necesidades.
5. Promover actividades que fomenten la convivencia y la integración.
6. Dinamizar las sesiones que se vayan a realizar con el grupo, de tal manera que las actividades
programadas tengan la mayor efectividad posible.
7. Reflexionar sobre las normas de convivencia del Centro, que implique la aceptación de las
mismas por parte de todos y conduzca a unas actitudes y comportamientos correctos.
8. Hacer un seguimiento de la acción tutorial que mejore las acciones emprendidas y pueda
subsanar las posibles deficiencias observadas a lo largo del proceso.
9. Controlar las faltas de asistencia a clase y su posterior justificación.
10. Desarrollar las actividades establecidas dentro de Plan Acción Tutorial.
11.6. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL TUTOR CON LOS PADRES.
1. Intercambiar información sobre sus hijos y su proceso escolar.
o El tutor/a debe proporcionar a los padres una serie de datos relativos a:
 El rendimiento general y por materias.
 Las dificultades de aprendizaje observadas.
 Las medidas adoptadas por el Centro.
 Los hábitos de trabajo y estudio.
 La actitud ante las tareas escolares.
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 Las posibilidades académicas.
 Las actitudes y comportamientos.
 El proceso de integración y participación en la dinámica del Centro.
 Las ausencias que se produzcan a clase.
 Etc.
o El tutor debe recabar de los padres una serie de datos relativos a:
 Los problemas detectados en su ámbito familiar.
 Los horarios y el espacio material de trabajo.
 Las anomalías de cualquier tipo que puedan incidir en el proceso de enseñanza -

aprendizaje.
 Todo tipo de datos que se estimen importantes para completar, contrastar y
profundizar en los que ya se tengan del alumno.
2. Lograr una coherencia educativa entre familia y el Centro, unificando criterios, colaborando y
asumiendo unas mismas líneas de actuación, de tal manera que el alumno no reciba mensajes
contradictorios y desorientadores.
3. Implicar a los padres en actividades de apoyo al aprendizaje y orientación de sus hijos/as.
4. Asesorarles sobre temas concretos como pueden ser los relacionados con la sanidad, la
higiene, la drogodependencias, el alcoholismo, el tabaquismo, etc., que pueden cristalizar en
planes de actuación adecuados.
11.7. PLANIFICACIÓN DE LA ACCIÓN TUTORIAL
Se proponen las siguientes y estarán referidas a:
6.1. Con los alumnos:
 Primer trimestre:
o Sesión de acogida. (Presentación del tutor, de los alumnos, horarios, profesores,

características del curso, ciclo o etapa, actividades extraescolares y complementarias, etc.).
Esta sesión cobra gran importancia en el primer curso de la Educación Infantil por llegar
al centro por primera vez y con los alumnos de nueva matriculación porque, entre todos,
hemos de favorecer su integración al centro y al grupo lo antes posible.
o De igual modo, en el caso del primer curso de la Educación Primaria.
o Conocimiento y familiarización de los espacios y dependencias del centro. (Sucede como

en el caso anterior).
o Elaboración del cuaderno del tutor con las fichas individuales de cada alumno: datos
personales, historia escolar etc...se aportará la información que los tutores del curso
anterior pudieran haber depositado en el Expediente de cada alumno, con el fin de dar
continuidad a todo el proceso.
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o Análisis de las normas del Reglamento de Régimen Interior del Centro así como
o
o
o
o
o
o

información sobre los Órganos de gobierno de Colegio.
Análisis y comentario de los derechos y deberes de los alumnos y las normas de
convivencia.
Análisis y comentarios de las funciones de tutor y/o en su caso del Equipo Docente y
Equipo de Orientación Educativa.
Preparación, con la reflexión sobre el funcionamiento de los grupos democráticos, para
elegir al delegado del curso. Analizando bien sus funciones y tareas.
Proceso de elaboración y organización de un buen plan de trabajo individual. Uso de la
Plataforma Educativa del Centro.
Entrevistas individuales y/o en pequeño grupo.
Preparación de la primera sesión de evaluación con explicación de los criterios de
evaluación que se llevarán a cabo.

 Segundo y tercer trimestre:
o Los alumnos, en función de su edad, irán trabajando en técnicas de grupo y técnicas de

trabajo intelectual, procurando que lo apliquen a su trabajo diario. Adquisición de la
información: Cómo utilizar una enciclopedia, un diccionario.... Organización de la
información: resúmenes, esquemas...Retención de la información: memorización... La
exposición: encontrar el vocabulario preciso, mejorar la expresión, razonar las respuestas...
6.2. Con el Equipo Docente:
Durante todo el curso, y en las sesiones planificadas para ello, se prepararán y realizarán las
sesiones de evaluación, en las que además del rendimiento académico del alumnado se tratará:
. Análisis de la participación de los alumnos en el grupo y la dinámica del mismo.
. Detección de problemas y búsqueda de soluciones.
. Necesidades observadas en el proceso de enseñanza aprendizaje.
. Posibles actuaciones e intervención del Equipo de Orientación Educativa.
6.3. Con los padres:






Primer contacto con los padres en la primera quincena del mes de octubre y en todo caso
antes de la finalización del mes de noviembre, se realizarán las reuniones con las familias
de todos los grupos de alumnos del Centro. El objetivo es que desde el primer momento
colaboren muy activamente en el proceso educativo de sus hijos.
Información sobre horarios, profesores, actividades y, en general, del contenido del Plan
Anual de Centro, dándole mayor énfasis al plan global de trabajo a desarrollar en el ciclo
y, particularmente, en cada curso o nivel. .
El funcionamiento del Centro. Las normas de régimen interior y las obligaciones que
comportan.
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Las funciones del tutor y las entrevistas individuales.
Las obligaciones familiares y su implicación en el proceso formativo de su hijo.
La necesidad de cooperación y coherencia entre padres y profesores.
La evaluación del proceso educativo. La necesidad de dar y recibir información sobre sus
hijos.

11.8. METODOLOGÍA.
Procuraremos llevar a cabo una metodología eminentemente activa, participativa y trabajo en
equipo; de tal manera que el trabajo deberá ser siempre consensuado entre los profesionales que
van a estar implicados en cada uno de los grupos, buscando acuerdos y la complementariedad en
las funciones.
Cada grupo podrá ir a su ritmo, pero intentaremos que haya una línea de actuación común.
El objetivo es que los tutores, conociendo la planificación y el material disponible, puedan
disponer de él para aplicar cualquier técnica cuando lo consideren necesario, tanto para algún
alumno como para el grupo. La evaluación, que haremos al finalizar cada trimestre, nos permitirá
reconducir si es preciso el trabajo.
11.9. EVALUACIÓN DEL PLAN DE ACTIVIDADES
La evaluación de este plan se irá realizando a lo largo del proceso de aplicación del mismo.
Los aspectos a tener en cuenta en la evaluación serán:
1. Nivel de consecución de los objetivos.
2. Actividades realizadas. Las planificadas y no realizadas. Las incorporadas en el proceso.
3. Eficacia de las actividades en función del alumnado, del profesorado y de las familias.
4. Grado de implicación de los tres sectores mencionados anteriormente. Cambios operados en
el centro.
5. Necesidad o no de rectificación de la acción.
Los instrumentos que se utilizarán serán eminentemente cualitativos en base a observación,
entrevistas y cuestionarios abiertos.
Las fuentes de información serán el alumnado, los profesores y las familias.
La elaboración del informe se realizará por parte de cada tutor contando con las aportaciones
que se realicen por el resto de miembros del Equipo Docente de cada Ciclo. Se recogerán las
aportaciones de cambio y propuestas de mejora en la memoria de final de curso.
11.10. PROGRAMAS A DESARROLLAR POR EL PROFESORADO DEL CENTRO Y
POR LOS PROFESIONALES DEL EQUIPO DE ORIENTACIÓN EDUCATIVA.
La acción tutorial en el centro tendrá como finalidades las siguientes:
a) Adquirir valores de cooperación, convivencia y solidaridad, propios de una sociedad
democrática, concibiendo el diálogo como herramienta fundamental para la resolución pacífica
de conflictos.
b) Desarrollar progresivamente un adecuado conocimiento y valoración de sí mismo,
adquiriendo una imagen positiva sobre sus propias posibilidades y capacidades.
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c) Tomar conciencia de los propios sentimientos y emociones, desarrollando habilidades de
control y autorregulación de los mismos.
d) Adquirir las habilidades sociales necesarias para relacionarse, expresar los propios
sentimientos e ideas, cooperar y trabajar en equipo.
e) Adquirir hábitos de vida saludable, aprendiendo a valorar la incidencia de las propias acciones
y hábitos de vida sobre la salud individual y colectiva.
f) Promover un consumo responsable, respetuoso con la conservación y mejora del medio
ambiente.
g) Afianzar y reforzar el conjunto de capacidades, competencias, hábitos y actitudes necesarias
para la mejora del rendimiento académico.
h) Acercar al alumnado al conocimiento de las distintas profesiones, concienciándole sobre la
relevancia de la dimensión laboral sobre el propio proyecto vital.
i) Afianzar en el alumnado una serie de competencias laborales fundamentales también en el
ámbito escolar, tales como la responsabilidad, la perseverancia, la toma de decisiones, la
resolución de problemas, el trabajo en equipo.
j) Respetar la diversidad de características personales, creencias, opiniones, culturas y formas de
vida, desarrollando actitudes comprometidas y solidarias con los menos favorecidos.
k) Educar en la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres como un derecho
irrenunciable en los diferentes ámbitos vitales.
Para ello se programarán actividades respecto a los siguientes elementos:
a) Desarrollo personal y social: autoconcepto y autoestima, educación emocional, habilidades y
competencias sociales; hábitos de vida saludable, educación afectiva, sexual y coeducación;
educación medioambiental y para el consumo, uso racional y crítico de las tecnologías de la
información y la comunicación; aprendizaje de una ciudadanía democrática, educación para la
paz y para la resolución pacífica de conflictos; utilización del tiempo libre.
b) Prevención de las dificultades en el proceso de enseñanza y aprendizaje: comprensión lectora
y hábito lector; programas específicos para la mejora de capacidades o competencias básicas;
mejora de la motivación, refuerzo del interés y apoyo al aprendizaje de hábitos y técnicas de
estudio.
c) Orientación académica y profesional: exploración de los propios intereses; conocimiento del
sistema educativo y acercamiento al mundo de las profesiones, educando en la igualdad de
género para la futura elección de estudios y profesiones; iniciación a la toma de decisiones.
11.11. PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE TUTORÍA CON CADA CICLO.
10.1. Educación Infantil.
1) Acogida e integración de alumnos.
2) Organización y funcionamiento del grupo-clase.
3) Orientación personal y escolar.
4) Hábitos de trabajo escolar.
5) Orientación del ocio y del tiempo libre.
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6) Coordinación entre los profesores.
7) Actuación con padres y madres
10.2. Primer y Segundo Ciclo de Educación Primaria.
a) Desarrollo personal y social: Conocer al alumno individualmente
b) Prevención de las dificultades en el proceso de enseñanza y aprendizaje: Efectuar un
seguimiento global de los procesos de aprendizaje.
c) Orientación académica y profesional: Favorecer procesos de maduración personal y social, así
como de orientación educativa.
d) Facilitar la integración de los alumnos en su grupo y en la dinámica escolar.
10.3. Tercer Ciclo de Educación Primaria.
a) Desarrollo personal y social: Conocer al alumno individualmente, desarrollo de programa de
competencia social, Mediación como técnica de resolución de conflictos.
b) Prevención de las dificultades en el proceso de enseñanza y aprendizaje: Efectuar un
seguimiento global de los procesos de aprendizaje.
c) Orientación académica y profesional: Favorecer procesos de maduración personal y social, así
como de orientación educativa. Información sobre opciones educativas y profesionales.
d) Facilitar la integración de los alumnos en su grupo y en la dinámica escolar.
10.4. Aula de Apoyo a la Integración.
1. Conocer la capacidad o aptitudes del alumnado, su personalidad y carácter.
2. Conocer el rendimiento de cada alumno en relación de sus capacidades y con el rendimiento
medio del grupo.
3. Detectar y diagnosticar las dificultades individuales del aprendizaje y proponer una enseñanza
correctiva mediante las oportunas actividades de recuperación.
4. Facilitar un consejo tutorial de orientación académica y profesional.
11.12. INTERVENCIÓN DEL EQUIPO DE ORIENTACIÓN EDUCATIVA.
El Decreto 213/1995, de 12 de septiembre, señala que los EOE se distinguen por el carácter
interdisciplinar y especializado de sus intervenciones, por su función de apoyo y complemento a
la actividad educativa desarrollada en los centros, por la perspectiva de zona de sus actuaciones y
por su contribución a la dinamización pedagógica y a la innovación educativa.
La necesidad de articular coherentemente la acción y práctica orientadora en los centros
educativos hace necesaria la adopción de modelos de intervención consensuados, comunes y
generales que garanticen el trabajo coordinado y el desarrollo de las funciones especializadas en
las áreas de orientación educativa, atención a la diversidad y apoyo a la función tutorial del
profesorado.
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EN NUESTRO CENTRO

1. Cumplimentación, actualización y revisión del módulo de orientación en el sistema de
información Séneca:
1.1. Informes de Evaluación Psicopedagógica:
Todos los informes de evaluación psicopedagógica iniciados durante un curso deberán estar
firmados y bloqueados en el módulo de gestión de la orientación del sistema de información
SÉNECA antes de finalizar dicho curso, a excepción del alumnado con NEE de nueva
escolarización al que, con objeto de garantizar la adecuada planificación de las medidas y
recursos que necesite, se terminará de realizar el informe de evaluación psicopedagógica cuando
el alumno o alumna esté escolarizado. Estos informes tendrán que estar bloqueados durante el
primer trimestre del curso que comience el alumno o alumna, siendo responsable de su
finalización el orientador u orientadora de referencia en ese momento.
-

El informe de evaluación psicopedagógica quedará archivado y registrado en el módulo
de gestión de la orientación del sistema de información SÉNECA.

1.2. Dictámenes de escolarización:
Al finalizar cada curso escolar, ante la posible movilidad del orientador/a de referencia todos los
dictámenes de escolarización elaborados durante el curso quedarán bloqueados y finalizados en
el sistema de información SÉNECA. No obstante, debido a la necesaria planificación de los
recursos del sistema educativo, los dictámenes de escolarización para el alumnado con
necesidades educativas especiales (NEE) de nueva escolarización deberán estar bloqueados y
finalizados con anterioridad a la finalización del mes de abril.
Se elaborarán dictámenes de escolarización en cualquier momento del curso.
Cuando se den en el alumnado NEE sobrevenidas y de una gravedad que hagan imprescindible
una determinada atención específica se estudiará las medidas en el seno del EO para
proporcionarle la atención propuesta en el dictamen de escolarización.
1.3. El censo de alumnado NEAE se revisará y actualizará con anterioridad al cierre de la
Memoria Informativa del centro. De igual manera se revisará y actualizará cuando se realice una
revisión de la evaluación psicopedagógica, tras la elaboración del correspondiente informe de
evaluación psicopedagógica y del dictamen de escolarización en su caso.
1.4. Se realizarán las Certificaciones de las solicitudes de becas de acuerdo con la normativa
vigente de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la
que se convocan ayudas para alumnado con necesidad específica de apoyo educativo.
Dichas certificaciones por parte del EOE implicara la elaboración del Informe específico en el
que se detallará la asistencia educativa y las horas semanales que se consideren necesarias para
su corrección, así como, en su caso, las prestadas por el centro, la duración previsible de la
misma y las condiciones que garanticen su prestación.

188

CEIP FRANCISCO GINER DE LOS RÍOS – BARBATE

PROYECTO EDUCATIVO

2.- Plan de trabajo, elaboración, presentación y desarrollo.
 Durante el mes de Septiembre se establecerán reuniones con la dirección del centro
educativo o la Jefatura de estudios para la concreción de los programas y actuaciones que
desarrollarán el Centro educativo y el EOE a lo largo del curso. Concretarán las
necesidades percibidas por Centro, EOE y Administración educativa y las actuaciones
prioritarias para responder a ellas. De igual manera se acordarán los horarios de
asistencia del orientador referente al centro como a los claustros, Equipos de Orientación
de centro, ETCP, que permitan al orientador compatibilizarlas con los diversos centros
que tenga adscritos.
 Las líneas generales del Plan de Trabajo conjunto EOE - Centro serán presentadas en
Claustro – preferentemente en Septiembre o inicios de Octubre- por el orientador de
referencia y a ser posible con la participación de la mayoría de los miembros del EOE
que intervengan en ese centro. Caso que se considere conveniente, el coordinador o
coordinadora del EOE asistirá a esta reunión de presentación.
 El orientador referente del centro formará parte del Equipo de Orientación del centro y se
integrarán en el claustro de profesorado de aquel centro donde presten más horas de
atención educativa.
Al mismo tiempo formará parte, del Equipo Técnico de
Coordinación.
 Dado que los orientadores y orientadoras pueden pertenecer a todos los Claustros y
Equipos Técnicos de Coordinación Pedagógica de sus centros de actuación, y con el
objetivo de articular adecuadamente su intervención en los mismos, se deberá tener en
cuenta por parte de la dirección de los centros la flexibilidad necesaria para convocarlos a
aquellos donde los temas tratados estén relacionados directamente con las funciones de
Orientación Educativa.
3.- Programas de intervención.
El Proyecto Educativo (Plan de Orientación y Acción Tutorial, formas de atención a la
diversidad, organización de los refuerzos y recuperaciones, Plan de Convivencia,
etc.), ha de ser referente fundamental para todas las intervenciones. En este documento se
insertarán todas las actuaciones y programas de los distintos profesionales del EOE.
La organización concreta del trabajo conjunto entre los profesionales del centro educativo y del
EOE se hará por programas, que se harán llegar al centro educativo, en formato papel o,
preferentemente digital, para su conocimiento y puesta en marcha.
Como programas consensuados se desarrollarán los siguientes:
 Orientación Profesional y Vocacional:
1. Programa de Orientación Vocacional (6º de educación primaria).
2. Programa de tránsito del primer ciclo a segundo ciclo de educación infantil.
3. Programa de tránsito de educación infantil a educación primaria.
4. Programa de tránsito de educación primaria a secundaria.
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 Acción Tutorial y Convivencia Escolar:
1. Programas dirigidos a la prevención y detección del alumnado NEAE.
2. Programa de asesoramiento para la mejora del proceso educativo de enseñanza-aprendizaje.
3. Programa para la mejora de la convivencia escolar.
 Necesidades Educativas Especiales
1. Identificación alumnado que presenta necesidad específica de apoyo educativo
2. Intervención ante las necesidades específicas de apoyo educativo:
I. Organización de la respuesta educativa.
II. Intervención alumnado con NEAE.
 Compensación Educativa:
Absentismo y actuaciones compensadoras.
Educación intercultural y minorías étnicas.
El orientador u orientadora de referencia coordinará y canalizará las actuaciones de todos los
profesionales del EOE que intervengan en el centro (Medico-Logopeda-Trabajadora Social). El
orientador u orientadora de referencia recibirá las demandas de intervención por parte de la
jefatura de estudios y las planteará en reunión de equipo de zona.
Se establecerán acuerdos de horarios para la coordinación en el centro. En reunión con la jefatura
de estudios se planteará la necesidad de:
‐ Procurar la coincidencia de horario de jefatura de estudios y el día de atención sistemática al
centro del orientador de referencia para planificación del trabajo.
‐ En el horario de reuniones con los órganos de coordinación docente (Equipo de Orientación de
centro, Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica) que se establezca se tendrá en cuenta que
el día y la hora no interfieran con la atención del orientador u orientadora de referencia en otros
centros por lo que las convocatorias serán con antelación suficiente como para que el orientador
pueda planificar sus asistencia.
‐ Se contemplará en el horario la atención a padres.
‐ Se procurará que puedan trabajar en el mismo día, tanto el orientador, como otros
profesionales de la Red de Orientación que trabajen en el centro (médico, maestro de audición y
lenguaje, trabajador social, profesorado ATAL…), a fin de facilitarles la necesaria coordinación
de actuaciones.
4.- Actuaciones del orientador/a referente del centro.
Colaborar en la planificación de la Acción Tutorial dirigida a los diferentes grupos y niveles
del centro, asesorando en sus funciones al profesorado que tenga asignadas las tutorías,
facilitándoles los recursos didácticos o educativos necesarios y, excepcionalmente, interviniendo
directamente con el alumnado, ya sea en grupos o de forma individual, todo ello de acuerdo con
lo que se recoja en dicho Plan. Se prestará especial atención al desarrollo de acciones que
favorezcan una adecuada transición desde la Educación Infantil a la Educación Primaria y de
ésta a la Educación Secundaria Obligatoria.
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Asesorar al profesorado en el desarrollo del currículo sobre el ajuste del proceso de enseñanza
y aprendizaje a las necesidades del alumnado, desarrollando programas específicos
prioritariamente de prevención y tratamiento educativo de las dificultades de aprendizaje y de la
mejora del proceso de enseñanza y aprendizaje (Programas de Prevención, detección e
intervención ante las dificultades de aprendizaje tanto en Educación Infantil como en Educación
Primaria).
Asesorar a la comunidad educativa en la aplicación de las medidas relacionadas con la
mediación, resolución y regulación de conflictos en el ámbito escolar.
Asesorar al equipo directivo y al profesorado en la aplicación de las diferentes actuaciones y
medidas de atención a la diversidad, especialmente orientadas al alumnado que presente
necesidades específicas de apoyo educativo, asesorando en la elaboración de las adaptaciones
curriculares para el alumnado que las precise.
Asesorar a las familias o a los representantes legales del alumnado en los aspectos que afecten
a la orientación psicopedagógica del mismo.
Desarrollo del protocolo para la detección e intervención del alumnado con necesidad
específica de apoyo educativo por presentar altas capacidades intelectuales en 1º de
Educación Primaria.
Realizar el informe psicopedagógico y dictamen de escolarización de los casos que proceda,
coordinando la aportación de los distintos profesionales que hayan participado en la evaluación
psicopedagógica, y con posterioridad a la realización en el centro de medidas ordinarias de
atención a la diversidad, en los casos de alumnado escolarizado.
Reuniones con el profesorado especializado en la atención del alumnado con NEAE.
El estudio de casos y el asesoramiento y orientación sobre el apoyo educativo especializado
que debe prestársele y la organización de apoyos.
Asesorar en la elaboración de las programaciones didácticas de apoyo para el alumnado con
necesidad específica de apoyo educativo, individual o de grupo.
Asesoramiento y participación en la elaboración del preceptivo informe final de etapa junto
con la revisión del informe de evaluación psicopedagógica, sobre el proceso educativo de cada
uno de los alumnos/as con necesidades educativas especiales que concluyan la escolarización en
cada una de las Etapas.
Asesoramiento al centro para la mejora de los resultados de la prueba ESCALA.
Actualización y grabación de los datos sobre el alumnado con necesidades educativas
especiales, dificultades de aprendizaje, necesidades de compensación educativa y altas
capacidades intelectuales en el sistema de información Séneca.
Todas aquellas que establezca la normativa vigente.
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5.- Actuaciones del maestro/a de audición y lenguaje del EOE.
Colaborará con el orientador u orientadora del EOE en la evaluación psicopedagógica
necesaria para la determinación de las necesidades educativas relacionadas con la comunicación
y el lenguaje.
- El/la LOGOPEDA DEL EOE realizará reuniones de coordinación con la maestra de audición y
lenguaje ADSCRITA AL CENTRO que lleva a cabo la intervención directa con alumnado.
- Asesorará en la elaboración de las adaptaciones curriculares significativas del alumnado con
necesidades educativas especiales.
Colaborará con el profesorado en la programación y desarrollo de actividades para la
prevención y tratamiento de dificultades en el área del lenguaje, fundamentalmente en la etapa de
Educación Infantil y primer ciclo de Educación Primaria.
Orientará al profesorado y a las familias de estos alumnos y alumnas sobre las medidas
adecuadas para atender cada caso en los aspectos relacionados con el lenguaje y la
comunicación.
Todas aquellas que establezca la normativa vigente.
6.- Actuaciones del/la médico del EOE.
Participará en la evaluación psicopedagógica y prestará atención especializada al alumnado
con necesidades educativas especiales, especialmente las asociadas a discapacidad motriz.
-Asesorará/informara a todo el personal del centro (docente no docente) de las medidas de
urgencias a tomar en caso de alumnado con enfermedades crónicas que precisen de actuaciones
de emergencia en el centro.
Participará en el asesoramiento para el diseño, elaboración y aplicación de adaptaciones
curriculares para el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo, especialmente las
necesidades derivadas de discapacidad motriz o enfermedades crónicas
Seguimiento del alumnado de educación infantil con objeto de detectar y prevenir problemas
que incidan en el desarrollo y en el aprendizaje: desarrollo del programa preventivo de Infantil.
Promocionar, asesorar y desarrollar los programas institucionales relacionados con la
Educación en estilos de vida saludable y diseñar acciones que den respuesta a las necesidades de
la zona relacionadas con la detección y prevención de programas para la Salud con incidencia en
el desarrollo y el aprendizaje.
Todas aquellas que establezca la normativa vigente.
7.- Actuaciones de la trabajadora social.
- Las intervenciones de la trabajadora social serán demandadas por el centro a través de
protocolo y canalizadas por jefatura de estudios al/ la orientador/a referente.
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Desarrollará acciones de intervención socioeducativa con el alumnado que presente
problemas o dificultades de integración escolar y/o social y sus familias, aportando información
sobre las características del entorno y los recursos existentes.
Informará al orientador u orientadora de referencia, así como al profesorado, de las situaciones
socio-familiares del alumnado en riesgo social: promoviendo la integración de las familias y del
entorno en las actividades de los centros.
Informará y asesorará al orientador/a y equipo directivo, si lo demandan, sobre los distintos
protocolos de actuación interinstitucional.
Participar en la evaluación psicopedagógica con las aportaciones de carácter socio-familiar,
que sean relevantes en la toma de decisiones del proceso escolar.
Colaborar con los Servicios Sociales Comunitarios –ETF, Infancia Familia-coordinando
actuaciones que conduzcan a paliar las necesidades planteadas.
Todas aquellas que establezca la normativa vigente.
12. PROGRAMA DE ACOGIDA Y TRÁNSITO
12.1. FUNDAMENTACIÓN DE LA COORDINACIÓN INFANTIL- PRIMARIA.
La necesidad de coordinación entre las tres Etapas educativas es obvia por múltiples razones; el
cambio de tutor/a, de organización, de metodología,... justifica esta coordinación entre las
distintas Etapas.
Si queremos que la coordinación sea efectiva debemos planificarla y desarrollarla con el
esfuerzo de todos porque si no es compartida terminará extinguiéndose en vez de ir
enriqueciéndose. Debemos hacer un esfuerzo para que exista una verdadera interacción y
reflexión sobre cómo facilitar la transición, cómo prevenir DIFICULTADES EN LA
ADQUISICION DE LOS APRENDIZAJES y en definitiva cómo contribuir para favorecer su
desarrollo educativo.
En la medida que, entre todos, vayamos aportando instrumentos, estrategias,... que puedan
facilitar la transición educativa entre dichas Etapas iremos mejorando la respuesta educativa.
12.2. JUSTIFICACIÓN.
La Orientación educativa ha de estar regida, entre otros, por los siguientes principios:
a) Dirigirse a todo el alumnado y no sólo a aquellos que presenten Necesidades Específicas de
Apoyo Educativo.
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b) Estar presente de forma sistemática y continua a lo largo del proceso educativo aunque con
mayor incidencia en los momentos de cambio.
c) Implicar a toda la comunidad educativa.
d) Atender a todas las necesidades de los alumnos y alumnas.
Con los Programas de Tránsito se pretende una mejora en los procesos de coordinación de los
centros garantizando un traspaso de información adecuado, ayudando al proceso de detección de
indicios de NEAE y al proceso de adaptación del alumnado, ofreciendo al profesorado
sugerencias, propuestas y materiales concretos para el desarrollo sus funciones como tutores en
la labor de orientación con el objeto de garantizar una adecuada transición del alumnado
entre las etapas educativas y facilitar el proceso educativo.
En el Programa de Tránsito podemos distinguir actuaciones específicas dependiendo de los
destinatarios:
• Cuando va dirigido al alumnado: Conocimiento de sí mismo, información sobre la etapa,
conocimiento del centro receptor, acogida en el momento de su incorporación al IES.
Propiciando situaciones o experiencias mediante las que el alumnado obtenga un
conocimiento adecuado de sí mismo, sus potencialidades, intereses, etc., que favorezcan su
maduración personal.
• Cuando va dirigido al alumnado con NEAE, asociadas a las capacidades personales:
Traslado de informes psicopedagógicos, Dictámenes de escolarización, información
derivada de las Adaptaciones Curriculares Significativas y un subprograma de acogida
específico del centro receptor.
• Cuando va dirigido a Equipos Educativos y Departamentos Didácticos: Coordinación
en el currículo, sobre todo, en las áreas instrumentales de Lengua y Matemáticas o en
Áreas de desarrollo, propuestas metodológicas, normas de convivencia.
• Cuando va dirigido a las familias facilitando información suficiente sobre el nuevo marco
educativo y cuestiones que apoyen a éstas afrontar los cambios que se producen en el
proceso de adaptación.
Nuestra justificación es común a todos los programas de tránsito por una razón evidente. Se trata
de aspectos comunes (acogida, continuidad educativa, recepción de información…) que se
desarrollan en cada tránsito según la particularidad de cada momento de transición (con
alumnado, con familias, con profesorado). Por ejemplo, en el primer tránsito (1er a 2º Ciclo de
EI) la detección temprana adquiere relevancia junto a transmisión de información sobre aspectos
de desarrollo, en Primaria interesa más información sobre bases de lectoescritura relacionadas
con las herramientas instrumentales y en el tránsito a secundaria interesan más aspectos
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relacionados con la información académica y participación del alumnado en los propios
programas de tránsito.
Con las “Instrucciones de 22 de Junio de 2015 de la D.G. de Participación y Equidad, por la
que se establece el Protocolo de Detección, Identificación del Alumnado con Necesidades
específicas de Apoyo Educativo y Organización de la Respuesta Educativa”, se hace hincapié en
el tránsito como apoyo al proceso de detección, el tránsito se reconoce como “un momento
idóneo para incidir en los procesos de detección de alumnado con indicios de NEAE con
mecanismos de coordinación entre las diferentes etapas educativas y en diseñar actuaciones de
acogida del alumnado a la nueva etapa o ciclo en el caso de 2º ciclo de EI.
Aunque las acciones que se plantean van dirigida a todo el alumnado, deberá prestarse especial
atención a aquellos que por sus características personales, sociales, familiares, etc. puedan
presentar NEAE o alto riesgo, a fin de favorecer la adaptación e integración en la nueva etapa
educativa.
Por otra parte, se hace necesaria una intervención orientadora donde destaque la interacción entre
todas las personas que deben participar: alumnos/as, tutores/as, orientadores/as, padres y madres.
12.3. PROGRAMA DE ACOGIDA Y TRANSITO DE EDUCACION DE 1er. Ciclo de E.
INFANTIL a 2º CICLO DE E. INFANTIL

ALUMNADO DE PRIMER CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL (3er Nivel )
Actividades:

Temporalización: En el tercer trimestre. (Cuando
el centro confirma su matriculación).

1. Visita al Centro de 2º ciclo de EI del alumnado
del primer ciclo de Educación Infantil. Tener en Responsable/s: Profesorado de tercer curso del 1º
cuenta el alumno que no ha estado escolarizado ciclo de Infantil y Tutores/as de primer curso de 2º
previamente en E.I.
ciclo de Infantil.
Recursos: -Propuesta de actividades del Equipo
de 2º ciclo de EI, incluidas en su POAT, con el
asesoramiento de la propuesta de actividades del
E.O.E.
2. Realización de actividades conjuntas entre el
alumnado de tercer curso de primer ciclo de Ed.
Infantil y el primer curso de segundo ciclo de Ed.
Infantil. (Visita a las aulas y dependencias de la
etapa, día de convivencia, celebraciones
teatrales....)

Temporalización: En el tercer trimestre.
Responsable/s: Profesorado de tercer curso del 1º
ciclo de Infantil y Tutores/as de primer curso de 2º
ciclo de Infantil. ETCP.
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ALUMNADO DE SEGUNDO CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL (3 AÑOS)
Actividades:
1. Plan de Acogida
Temporalización: Primer trimestre o cuando se
produzca la necesidad.
1.1 Plan de Acogida alumnado (asistencia gradual
en el horario en las dos primeras semanas al
alumnado con dificultades de integración,
actividades de presentación en el grupo,
elaboración de normas de clase, actividades de
cohesión de clima grupal, asamblea de clase.

Responsable/s: Tutores y tutoras de 1º de 2º ciclo
de Ed. Infantil y ATAL (si es inmigrante con bajo
nivel de castellano).
Jefatura de Estudios.
ETCP.

1.2 Actuaciones específicas para el alumnado
NEAE según la tipología, características y

Recursos: -Propuesta de Actividades del Equipo

necesidades:

de 2º ciclo de EI incluidas en su POAT, con el
-Prever al inicio los elementos de acceso y apoyo
asesoramiento del E.O.E.
que haya que modificar para que el alumnado con
NEAE asociadas a discapacidad puedan tener un Normas propias de cada Centro y de aula.
acceso lo más normalizado posible a las diferentes
dependencias y actividades.

ALUMNADO DE PRIMER CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL (3er Nivel)

Temporalización: Tercer Trimestre.
Responsable/s: Orientadores/as del EOE.
Tutoras de E.I.
Responsable/s: Profesorado, PTIS de 1º
ciclo y 2º ciclo de E. Infantil, Familias del
2. Charla Informativa sobre el programa de alumnado.
tránsito, presentación del orientador y Recursos: -Tríptico sobre Educación
orientadora, tutores y tutoras así como las Infantil y características evolutivas.
características evolutivas y desarrollo de la
edad, pautas educativas comunes, hábitos Responsable/s: Orientadores/as de EOE de
básicos de salud (alimentación, hábitos de referencia, y Tutores y tutoras de primer
higiene y de interdependencia personal, curso de 2º ciclo de Educación Infantil.
autoestima) y características del Ciclo que Médico/a EOE.
comienza.
Recursos:
Actividades:
1. Participación de las familias en las visitas
que se realicen al centro de 2º ciclo de Ed.
Infantil.

3. Entrega a las familias de un cuestionario -Oferta Educativa en la zona.
-Cuestionario de información sobre
para recabar información sobre evolución y evolución y desarrollo del alumnado.
desarrollo del alumnado.
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12.4. PROGRAMA DE ACOGIDA Y TRÁNSITO DE EDUCACIÓN INFANTIL A
PRIMARIA.
ALUMNADO DE SEGUNDO CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL (3º nivel 2º ciclo)
Temporalización: En el tercer trimestre.
(Cuando el centro confirma su matriculación).
Actividades:
1. Visita al centro de Primaria de aquel alumnado Responsable/s: -Tutores y tutoras de tercer
que cambia de etapa educativa. (Visita a las aulas y curso del segundo ciclo de Infantil y 1º de
dependencias del centro).
Primaria.
-ETCP.
Recursos: -Propuesta de actividades del Equipo
de ciclo de E. Infantil, incluidas en su POAT,
con el asesoramiento de la Propuesta de
actividades del E.O.E.

2. Realización de actividades conjuntas entre el
alumnado de Ed. Infantil y el primer curso Ed.
Primaria (día de convivencia, celebraciones
teatrales....).

Temporalización: En el tercer trimestre.
Responsable/s: -Tutores y tutoras de tercer
curso del segundo ciclo de Infantil y 1º de
Primaria.
-ETCP.
Recursos: Propuesta de Actividades del Equipo
de ciclo incluidas en su POAT, con el
asesoramiento del E.O.E.

ALUMNADO DE 1º DE EDUCACIÓN PRIMARIA.
Actividades:
1. Plan de Acogida
1.1 Plan de Acogida alumnado (actividades de
presentación en el grupo, elaboración de normas de
clase, actividades de cohesión de clima grupal,
asamblea de clase.
1.2 Actuaciones específicas para el alumnado
NEAE según la tipología, características y
necesidades:
-Prever en la visita los elementos de acceso que
haya que modificar para que el alumnado con
NEAE asociadas a discapacidad puedan tener un
acceso lo más normalizado posible a las diferentes
dependencias y actividades.

Temporalización: Primer trimestre o cuando se
produzca la necesidad.
Responsable/s: Tutores y tutoras de 1º de
Educación Primaria, y ATAL (si es inmigrante
con bajo nivel de castellano).
-ETCP.
-EOE.
Recursos: Normas propias de cada Centro y de
aula.
Temporalización: Primer trimestre o cuando se
produzca la necesidad.
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12.5. PROGRAMA DE TRÁNSITO ENTRE ETAPAS DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y
EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA.

Introducción
Uno de los objetivos esenciales de la escolaridad obligatoria en su actual estructura, Educación
Primaria y Educación Secundaria Obligatoria, es el de posibilitar una transición fluida entre ambas
etapas (Ley Orgánica 2/2006, de Educación –LOE-, modificada por la Ley 8/2013, para la mejora
de la calidad educativa –LOMCE-).
La transición entre las etapas de Educación Primaria y Secundaria es un hecho inevitable que
todo el alumnado debe vivir, comportándole un cambio en el contexto donde se desenvolverá su
vida cotidiana. Para que este proceso sea eficaz, debe desarrollarse gradual y paulatinamente,
extendiéndose su temporalización desde el último año de la escuela Primaria hasta finalizar el
primer curso de Secundaria. En este sentido, permitir que todo el alumnado y su familia viva de
una manera adecuada, sin traumas y con las mayores probabilidades de éxito el paso de Primaria
a Secundaria, debe ser un objetivo clave de nuestro sistema educativo y debe estar presente en la
normativa que regula nuestro modo de actuar.
El alumnado de nuestro centro que finaliza etapa de Educación Primaria (6º curso de E.P.)
acudirá en su mayor parte al centro de Educación Secundaria adscrito y a otros centros de
nuestra localidad.
Para una adecuada adaptación los nuevos centros, el alumnado -y también sus familias- se ve
sometido en ocasiones a un serie de cambios más o menos bruscos, sólo por el hecho de cambiar
de centro (compañeros/as y profesores/as, expectativas académicas, nivel de exigencia de trabajo,
aspectos relativos a la organización escolar o a los ritmos de aprendizaje, etc., que son habituales
en el paso entre las etapas de Primaria y Secundaria.
Este conjunto de cambios suele generar dificultades de integración escolar, de comunicación con
las familias, de adopción de medidas educativas oportunas, por lo que requieren una respuesta ágil
y coordinada de los distintos órganos que han de colaborar para resolverlos, movilizando a los
centros implicados, a los servicios zonales de orientación educativa (EOE) y a los
Departamentos de Orientación de los I.E.S. Se hace necesario un espacio de reflexión y puesta
en común de medidas educativas para un adecuado proceso de enseñanza / aprendizaje en el
nivel inicial de la E.S.O.
El éxito de un programa de Transición de E.P. – E.S.O. va a depender de la colaboración entre el
centro de partida y el de llegada: articulando, de forma conjunta, medidas que favorezcan una
transición suave y gradual que ayuden al alumnado a adaptarse a la nueva situación, evitando o
minimizando la aparición de efectos negativos en el plano personal, social o académico. El
presente Programa de Tránsito y Acogida entre Primaria y Secundaria trata de coordinar las
diferentes actuaciones que deberán llevarse a cabo para ofrecer una respuesta educativa adecuada
a las necesidades que plantean los alumnos/as, así como sus familias, al pasar de una etapa a otra
(Decreto 327/2010, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los I.E.S. y Decreto
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328/2010 de 13 de julio por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los CEIP, artículo 2.e
del capítulo V).
Desde esta perspectiva, desde el I.E.S. Torre del Tajo en colaboración con nuestro centro se
plantean diferentes actuaciones que implican a todos los agentes educativos (Equipos Directivos,
E.T.C.P., equipos docentes, profesorado tutor/a, Jefes de departamentos didácticos, maestros/as
de Pedagogía Terapéutica, etc.) y orientadores de la zona de adscripción. El centro actualmente
adscrito a nuestro centro es el I.E.S. Torre del Tajo.
Justificación y normativa
Desde el punto de vista normativo, existen suficientes referencias para justificar la intervención
de todos los agentes educativos y orientadores en este tipo de programas. De entre ellas
destacamos sólo las relativas a la Comunidad Autónoma de Andalucía, entre las que podemos
citar:
 Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, en su preámbulo.
 Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación en Andalucía, en su artículo 54 donde se
menciona la importancia de la coordinación entre los centros de Educación Primaria y los que
imparten la Educación Secundaria Obligatoria.
 Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los IES,
en su disposición adicional cuarta establece la necesidad de una adecuada transición entre EPESO para facilitar la continuidad del proceso educativo del alumno dentro de la Educación
básica.

 Decreto 328/2010, de 13 de julio por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los CEIP
en su disposición adicional tercera establece la Coordinación académica de los CEIP con los
institutos de educación secundaria a los que estén adscritos, a fin de garantizar una adecuada
transición del alumnado entre las dos etapas educativas que conforman la enseñanza básica y
facilitar la continuidad de su proceso educativo.
 Decreto 231/2007, de 31 de julio, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas
correspondientes a la E.S.O. en Andalucía.
 Orden de 10 de agosto de 2007 de la evaluación del alumnado de E.S.O., en su artículo 3
establece la necesidad de la coordinación para garantizar una adecuada evaluación inicial.
 Decreto 97/2015, de 3 de marzo, por el que se establece la ordenación y el currículo de la
educación Primaria en la comunidad Autónoma de Andalucía.
 Orden de 4 de noviembre de 2015, por la que se establece la ordenación de la evaluación del
proceso de aprendizaje del alumnado de Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de
Andalucía.
Objetivos del programa
Los objetivos del programa responden a las necesidades educativas detectadas en el centro en lo
relativo a estos aspectos:
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A. Facilitar una transición fluida y cómoda del alumnado y sus familias entre las dos etapas de
educación obligatoria (Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria).
B. Facilitar un proceso de acogida e integración en el instituto que prevenga situaciones
personales de inadaptación, ansiedad, aislamiento o bajo rendimiento escolar.
C. Facilitar un adecuado grado de comunicación entre los centros y las familias.
D. Coordinar las actuaciones tutoriales y curriculares entre el centro de Primaria y el de
Secundaria.
E. Adoptar, de manera rápida y ajustada, las medidas oportunas de atención a la diversidad entre
etapas.
F. Estimular la participación de las familias en la educación de sus hijos/as y en la facilitación
del proceso de transición a la Secundaria.
G. Mejorar los sistemas de evaluación de la competencia curricular entre etapas y la adscripción
a materias optativas y de refuerzo en Secundaria.
H. Mejorar la evaluación psicopedagógica y la adopción de medidas de escolarización
consecuentes para los alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo.
I. Coordinar la selección de los materiales curriculares y las opciones metodológicas entre el
centro de Primaria y el de Secundaria.
Secuenciación de las actividades previstas
ACTUACIONES

FECHA

RESPONSABLES

PROGRAMA DE TRÁNSITO
1. Entrevistas iniciales en el Departamento de
Orientación del instituto con las familias de alumnado
con NEAE que acudirán al centro el próximo curso.
2. Reunión de coordinación de los Equipos Directivos;
Orientadores/as EOE de los centros afectados por una
línea de adscripción: diseño del programa (objetivos,
actuaciones, instrumentos, modificaciones,
responsables, temporalización, etc.) y aprobación del
mismo.

Primera
Orientadores
quincena de Maestros de P.T.
septiembre
Septiembre Equipos Directivos
Servicios de Orientación
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3. Reunión de constitución del Grupo de Trabajo
intercentros para la Transición Educativa. Diseño del
programa (objetivos, instrumentos, modificaciones,
responsables, temporalización) y aprobación del mismo.
4. Comunicación al CEIP de los resultados obtenidos por
los alumnos de 1º ESO en la evaluación inicial en las
materias troncales (Matemáticas, Lengua Castellana e
Inglés)
5. Reunión de coordinación curricular entre 6º de
Educación Primaria y 1º de ESO: programaciones de
ambos cursos; materiales curriculares empleados;
metodologías utilizadas.

6. Coordinación de los programas preventivos de acción
tutorial a desarrollar en los centros, especialmente
aquellos dirigidos a 6º curso de Educación Primaria y 1º
de ESO: plan de acogida, aspectos sobre convivencia,
orientación académica, hábitos de estudio, adscripción de
optativas y organización de la respuesta educativa del
alumnado con necesidades específicas de apoyo
educativo, etc.
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Jefaturas de estudios
Septiembre Orientadores
Maestros de P.T.
Jefes Dpto. LCL. MAT, ING
Tutores de 6º Primaria
Octubre

Diciembre Maestros del CEIP
Jefes Dpto. IES (LCL, ING,
MAT, FR, ByG)
Profesores de 6º y 1º ESO

Marzo
Junio

Orientadores IES
Orientadores EOE
Maestros de P.T.

Abril

Maestros del CEIP
Jefes Dpto. IES (LCL, ING,
MAT, FR, GeH)

Junio

Tutores de 6º Primaria
Jefaturas de Estudios
EOE de referencia
Maestros de PT

7. Reunión de coordinación curricular entre 6º de
Educación Primaria y 1º de ESO: programaciones de
ambos cursos; materiales curriculares empleados;
metodologías utilizadas, diseño de pruebas finales de 6º e
iniciales de 1º de ESO.
8. Realización y cumplimentación del Informe General de
Tránsito por grupos de alumnos o Informe Específico de
Tránsito para el alumnado cuyas características requieran
la aportación de mayor información.
En su caso, realización y envío a través del sistema
SÉNECA de los informes realizados por el EOE y los
equipos de tutores y maestros de PT durante la Educación
Primaria de los alumnos/as con necesidades específicas
de apoyo educativo.

Tutores de 6º Primaria
Dpto. Orientación
Tutores de 1º ESO
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9. Previsión de recursos necesarios para la atención a la
diversidad para el siguiente curso: personales
(profesorado especialista, recursos específicos según el
tipo de discapacidad, organización de la repuesta
educativa, organización del aula de apoyo a la integración
y del aula específica, etc.) y materiales.
10. Coordinación con los equipos específicos de
orientación, si es el caso, para la atención educativa de
determinadas necesidades educativas especiales (visuales,
auditivas, motóricas, etc.).
11. Reunión de coordinación sobre la transición de los
alumnos de una línea de adscripción: orientaciones para
los agrupamientos, criterios para la asignación de
refuerzos, circunstancias particulares del alumnado,
situaciones reseñables de riesgo, absentismo, etc.
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Mayo/Junio Jefatura de Estudios del IES
y CEIP
Orientadores del IES y CEIP

Mayo
Junio

Orientadores del IES
Equipos especializados

Junio

Tutores de 6º Primaria
Equipo Directivo IES
Orientadores IES y CEIP

PLAN DE ACOGIDA
1. Charla del Equipo Directivo y Orientador/a del IES al
Mayo
alumnado de 6º de Primaria, en el CEIP Francisco Giner
de los Ríos, información académica; desterrar mitos y
atender los miedos y preocupaciones.
2. Visita del alumnado de 6º de Educación Primaria al
IES acompañados de sus Tutores/as de 6º EP desarrollo
de actividades de conocimiento del IES, de convivencia e
información.

Junio

Equipo Directivo
Orientadores IES

Tutores 6º Primaria CEIP
Equipo Directivo IES
Orientadores IES
Profesorado colaborador
IES
Equipo Directivo IES y
CEIP
Orientadores IES-EOE

3. Visita de las familias del alumnado de 6º: información
Junio
sobre aspectos generales de organización del IES y
conocimiento del centro.
Entrega de los sobres de matrícula, requisitos y
explicación del proceso de matrícula
4. Desarrollo de las actividades de acogida de principios
Septiembre Orientadores IES
de curso: coordinación de los Tutores/as de 1º de ESO.
Tutores 1º ESO
Actividades específicas de tutoría.

5. Celebración de las sesiones de evaluación inicial de los Octubre Jefatura de Estudios
grupos de 1º de ESO, con el fin de establecer líneas
1ª quincena Equipos docentes 1º ESO
comunes de actuación, recabar información de los equipos
Dpto. Orientación
docentes sobre los alumnos, y facilitar información a las
familias del proceso de adaptación e integración en el
instituto.
6. Celebración de las reuniones iniciales con padres y
madres de alumnos con el fin de facilitar el encuentro y la
comunicación entre familias, tutores y centro.

Octubre

Equipo Directivo
Dpto. Orientación
Tutores de 1º ESO
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ORGANIZACIÓN DE LA RESPUESTA EDUCATIVA
1. Revisión de las evaluaciones psicopedagógicas
Junio
Orientadores IES-EOE
realizadas y remitidas por el EOE.
Septiembre
2. Comunicación a los Tutores/as y Equipos Docentes de
1º ESO de los alumnos con NEAE: organización de la
respuesta educativa (medidas de atención a la diversidad
y recursos, tanto personales como materiales).
3. Organización de las medidas de atención a la
diversidad del alumnado evaluado por el Dpto. de
Orientación.

Septiembre Jefatura de Estudios IES
Orientadores IES
Equipos docentes IES
Tutores 1º ESO
Todo el
Orientadores IES
curso
Tutores IES
Jefatura de Estudios IES

4. Comunicación a los Jefes de Departamento de las
medidas de atención a la diversidad dispuestas en el
centro.

Septiembre Dpto. Orientación IES
Octubre Jefatura de Estudios IES

5. Seguimiento del Dpto. de Orientación y de los
Tutores/as de los alumnos con NEAE.
6. Evaluación Inicial del IES y devolución de la
información sobre el desarrollo del Programa a los
Equipos Directivos, tutores de los centros de Primaria y
EOE de la zona.

Todo el
curso

Dpto. Orientación IES
Tutores
Equipos docentes

Octubre
Equipos Directivos
2ª quincena Orientadores

Metodología
El principio metodológico básico del Programa de Transición y Acogida es la participación
activa de todos los agentes implicados desde un enfoque claramente colaborativo.
Se tratará en cada caso de incentivar la búsqueda de acuerdos, el consenso en la selección de las
medidas y actividades previstas, la puesta en común de las diferentes perspectivas (local, zonal,
provincial, etc.) existentes y el desarrollo de habilidades sociales que permita el trabajo en
común y acercamiento a una cultura compartida entre las distintas etapas educativas y centros.
Esta visión colaborativa deberá acompañarse de grandes dosis de coordinación en la búsqueda de
congruencia y eficacia de las diversas actuaciones programadas en el tiempo, así como la
asunción de responsabilidades por parte de cada agente educativo.
Desde la perspectiva del trabajo con alumnado y familias, presidirá éste una actitud abierta y
confiada que permita un proceso de transición y acogida cálido y fluido, que reduzca ansiedades
innecesarias y evite malentendidos y problemas de integración en el centro. A su vez, tratará de
implicar a las familias en la corresponsabilidad del proceso, facilitándoles criterios y consejos que
les permitan comprender la importancia de su participación en el programa.
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Evaluación
La evaluación de este Programa de Transición y Acogida se llevará a cabo a lo largo del
desarrollo del mismo y a cargo de todos los participantes. Se centrará básicamente en los
aspectos prioritarios de evaluación y utilizará instrumentación de corte cualitativo
preferentemente.
Los criterios básicos de evaluación serán los siguientes:
1. Grado de satisfacción del profesorado, alumnado y familias sobre el proceso de transición y
acogida desarrollado.
2. Grado de colaboración entre el IES Torre del Tajo y el CEIP Francisco Giner de los Ríos:
equipos directivos, claustros, equipos de tutores, etc.
3. Porcentaje de reducción de incidencias de inadaptación del alumnado y familias de nuevo
ingreso en el centro.
4. Establecimiento de programas conjuntos de acción tutorial entre los centros de primaria y
secundaria que faciliten la transición y acogida.
5. Establecimiento de una efectiva coordinación zonal de los servicios de orientación.
6. Adopción ágil y oportuna de la organización de la respuesta educativa del alumnado con
necesidades específicas de apoyo educativo.
7. Grado de comunicación con las familias: eficacia de los procedimientos habituales establecidos
en los centros.
En cuanto a los instrumentos para esta evaluación, se emplearán:
1. Cuestionarios dirigidos a los participantes.
2. Entrevistas.
3. Observación sistemática.
4. Reuniones con distintos profesionales.
5. Incidencias reflejadas por la Jefatura de Estudios del IES.
6. Pruebas de evaluación de competencia curricular consensuadas entre los centros, etc.
13. PLAN DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO
El plan de formación del profesorado está dirigido a la realización de acciones formativas a nivel
de centro, en función de las necesidades detectadas para mejorar el rendimiento del alumnado,
desarrollar planes estratégicos, mejorar la atención a la diversidad u otros aspectos, con
independencia de otras acciones formativas que nuestro profesorado quiera llevar a cabo a nivel
personal.
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El Decreto 230/2007 en el Capítulo VII, hace referencia a las medidas de apoyo al profesorado
para el desarrollo del currículo. Dicho Decreto en el artículo 20, al referirse a la formación
permanente del profesorado, expresa que:
1. La Consejería competente en materia de educación realizará una oferta de actividades
formativas dirigida al profesorado, adecuada a la demanda efectuada por los centros docentes y
a las necesidades que se desprendan de los programas educativos y de los resultados de la
evaluación del alumnado.
2. Las actividades de formación permanente del profesorado tendrán como objetivo el
perfeccionamiento de la práctica educativa que incida en la mejora de los rendimientos del
alumnado y en su desarrollo personal y social.
3. Periódicamente, el profesorado realizará actividades de actualización científica,
psicopedagógica, tecnológica y didáctica en los centros docentes y en instituciones formativas
específicas.
4. Las modalidades de formación serán variadas y adecuadas a las necesidades detectadas. En
cualquier caso, la Consejería competente en materia de educación favorecerá la formación en
centros, la autoformación y el intercambio del profesorado en sus puestos de trabajo. Asimismo,
ampliará la formación a través de las redes profesionales, fomentará el trabajo en equipo y
colaborará con las Universidades para una formación más especializada.
Así mismo el Decreto 328/2010, de 13 de julio, establece en el Título II dedicado al profesorado
como una de las funciones y deberes de éste la participación en actividades formativas
vinculadas a la autoevaluación. Concretamente en el artículo VII, letra k, nos indica como un
deber del profesorado: La participación en actividades formativas programadas por los centros
como consecuencia de los resultados de la autoevaluación o de las evaluaciones internas o
externas que se realicen.
Por todo ello, los centros en función de los resultados de las pruebas internas y externas, el
documento Autoevaluación del Centro, las propuestas de mejora expresadas en la Memoria final
y, sobre todo, elaborarán un plan de formación plurianual que responda a las necesidades del
profesorado y esté encaminado a mejorar la práctica docente y optimizar los resultados escolares
del alumnado.
Antes de la finalización del curso y dentro de los plazos establecidos los centros trasladarán al
CEP las necesidades de formación del Claustro.
II PLAN ANDALUZ DE FORMACIÓN PERMANENTE DEL PROFESORADO.
LEA. Artículo 19 (BOJA núm. 252, 26 de diciembre 2007).
Decreto 230/2007. Artículo 20 (BOJA núm. 156, 8 de agosto 2007). (Primaria)
Decreto 328/2010. Artículos 7 y 88 (BOJA núm. 139, 16 de julio 2010) (Primaria)
13.1. INTRODUCCIÓN.
La formación del profesorado como instrumento al servicio de la calidad de educación debe
contribuir a una mayor calidad de los aprendizajes del alumnado a través de la mejora de las

205

CEIP FRANCISCO GINER DE LOS RÍOS – BARBATE

PROYECTO EDUCATIVO

prácticas profesionales que los generan propiciando los procesos de reflexión, deliberación,
indagación y trabajo cooperativo en los que se fundamentan estas prácticas.
Los Centros del Profesorado deben desempeñar un papel relevante, constituyéndose en espacios
que dinamicen, asesoren y favorezcan las iniciativas de formación en Grupos de Trabajo,
Formación en Centros, Cursos…
Para elaborar el Plan Anual de Formación, el centro tendrá que tener en cuenta la Memoria del
curso anterior, las pruebas externas, el documento Autoevaluación del Centro y las Propuestas de
Mejora. Los objetivos definidos en el Plan de Formación deben ser realistas y coherentes con el
contexto educativo y social.
La formación estará basada en:







Creación de un clima inicial de compromiso para iniciar un proceso de mejora.
Revisión crítica de la situación de la escuela.
Búsqueda de alternativas, recursos y formación.
Elaboración de planes pedagógicos.
Puesta en práctica de los planes.
Evaluación del proceso de formación.

Normalmente, la aproximación del docente a la formación se da combinando, en mayor o menor
medida, las siguientes modalidades formativas:
13.2. MODALIDADES DE FORMACIÓN.
1. El profesor/a aprende por sí mismo a través de la lectura, del diálogo, el debate, la reflexión
sobre la propia práctica, la observación de experiencias, seleccionando los temas que le
satisfacen en diversos contextos.
a) Autoformación:
2. Un grupo de profesores/as define temas de interés para poner en marcha proyectos de
investigación-acción con el objetivo de mejorar y modificar las prácticas relacionadas. Esta
metodología de trabajo promueve y desarrolla la capacidad de observación y de análisis, con lo
que se facilita la resolución de problemas en la práctica. (GRUPOS DE TRABAJO)
3. Un claustro o su mayoría se implica en un proceso de formación que persigue la solución de
una problemática contextualizada y planifica intervenciones que pueden combinar distintas
estrategias formativas. Las distintas intervenciones realizadas en el propio ámbito laboral
facilitan que los resultados de los esfuerzos y los conocimientos adquiridos reviertan en el
desarrollo global del centro. (FORMACIÓN EN CENTROS)
b) Cursos:
4. A título individual o en grupo, previo asesoramiento o consulta con la asesoría del CEP (en
este último caso), el profesorado del centro podrá matricularse en cursos puntuales tendentes a
conseguir la formación necesaria para mejorar el desarrollo de sus funciones en el centro y su
desarrollo profesional.
c) Otros:
Seminarios, Jornadas, Encuentros, etc.
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13.3. CONTENIDOS PREFERENTES DE LA FORMACIÓN. (Líneas prioritarias).
Los contenidos preferentes de la formación serán los que se deriven de la evaluación interna y
externas del Centro. En líneas generales se podrían tener en cuenta:
1.- Actualización científica y didáctica.
2.- Dimensión europea y comunicación en la educación.
3.- Transmisión de principios y valores.
4.- Las TIC en la educación.
5.- Estrategias de atención al alumnado con especiales dificultades en el aprendizaje.
6.- El tratamiento del alumnado superdotado.
7.- Competencias docentes necesarias para gestionar el grupo de alumnos y para la atención a la
diversidad del alumnado.
8.- La participación de las familias en el centro docente.
13.4. EVALUACIÓN DEL PLAN DE FORMACIÓN.
La evaluación tendrá en cuenta indicadores relacionados con:
a) El logro de la finalidad esperada.
b) Valoración de la mejora.
c) Cambios producidos como consecuencia de los aprendizajes adquiridos.
13.5. ACTUACIONES.
1. Detección de necesidades formativas del Centro organizada por la Jefatura de Estudios del
Centro en coordinación con los Equipo Docentes y de Ciclo.
a) Consecuencia de procesos de reflexión sobre la práctica o evaluación del proceso de
enseñanza-aprendizaje, acordadas y priorizadas por los equipos del centro.
b) Originadas a partir de pruebas externas como las pruebas de diagnóstico.
c) Detectadas por los equipos externos: asesorías de formación, equipos de orientación e
inspección educativa.
2. Establecer un Plan de actuación en coordinación con la asesoría de referencia del centro que
contenga: Temática, Objetivos, Contenidos, Modalidad formativa (con indicación de los
recursos necesarios), Temporalidad, Participantes (personal agregado y relación de
profesorado) en el proceso formativo.
3. Elevar las propuestas formativas al Centro del Profesorado para su estudio a fin de ver su
viabilidad de acuerdo con los recursos materiales y humanos del mismo y su inclusión en el Plan
de Actuación.
4. Desarrollo de la formación y aplicación de las propuestas derivadas de la misma.
5. Estrategias para el seguimiento.
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Qué, cómo, cuándo y quién realiza el seguimiento de las propuestas derivadas de la formación.
(Ver Anexo I).
6. Estrategias y criterios para la evaluación.
Qué, cómo, cuándo y quién evalúa los resultados de la aplicación de las actuaciones derivadas de
la formación. (Ver Anexo II).
Desde hace ya tiempo la problemática o dificultades en nuestro Centro giran en torno a los
siguientes núcleos:
 Atención a la diversidad: Estrategias de atención al alumnado de NEAE.
 Mejora de los rendimientos escolares:
 Lectura y escritura: estrategias de fluidez y comprensión lectora y composición
escrita.
 Estrategias para la mejora del razonamiento matemático y resolución de problemas.
 Uso generalizado de las tecnologías de la información y comunicación en la práctica docente.
(TIC. 2.0).
 Adecuación de la práctica docente y las programaciones al desarrollo de las competencias
clave y el trabajo por tareas y/o proyectos.
 Estrategias didácticas y metodológicas que contribuyan al desarrollo de las competencias
clave en el alumnado.
Otras temáticas de formación:

Formación para la aplicación de los nuevos Reglamentos Orgánicos del Centro.

El Proyecto Educativo y sus implicaciones.

La mejora de la convivencia.

Promover la igualdad entre hombres y mujeres.

Equipo Directivo.

Formación en salud y prevención en riesgos laborales.
De estas problemáticas se derivan varias TEMÁTICAS DE FORMACIÓN:
1. Adquisición y desarrollo de las competencias docentes necesarias para gestionar el grupo de
alumnos y para la atención a la diversidad del alumnado.
2. Estrategias de atención al alumnado con especiales dificultades en el aprendizaje.
3. Estrategias didácticas y metodológicas que contribuyan al desarrollo de las competencias
clave en el alumnado.
4. Procedimientos para favorecer la convivencia en los centros docentes: resolución de conflictos
y gestión del aula de convivencia.
5. Estrategias que permitan fomentar entre el alumnado la asunción de valores democráticos, el
respeto a las diferencias y a la autonomía de las personas, así como la superación de estereotipos
de carácter sexista.
6. Formación para el desarrollo del Plan Escuela TIC 2.0, incorporando nuevos contenidos
digitales encaminados a facilitar la adquisición de las competencias clave por el alumnado.
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El PLAN ANUAL DE FORMACIÓN, durante el curso escolar 2020-21 en nuestro Centro
es el siguiente:
Dada la actual situación en que nos encontramos con la crisis sanitaria de la COVID-19, y
que se han detectado en el pasado curso carencias a todos los niveles alumnado,
profesorado, familias… respecto al manejo de plataformas o aplicaciones que puedan
facilitar la enseñanza y la comunicación telemática se ha solicitado al CEP Algeciras-La
Línea, formación on line en cualquiera de sus vertientes:
a)Autoformación: Formación en Centro
Grupos de Trabajo
b) Cursos.
Que tengan que ver con el conocimiento y dominio de plataformas y aplicaciones para la
comunicación y la enseñanza interpersonal, especialmente las que promueve la Consejería
de Educación: Moodle, Séneca e ISéneca, Pasen e IPasen, Colabor@, así como Google Suite
for Education, Office 365 y Google Classroom, sin obviar cualquier otra que pueda hacer
posible el trabajo y la comunicación telemática que pueda ofrecer ventajas y facilidades en
este sentido. En este sentido adquiere también especial relevancia nuestro Plan de TDE, en
lo que a autoformación se refiere.
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ANEXO I
Seguimiento del Plan de Formación
Aplicación en el aula de las propuestas derivadas de la

Valoración

Propuestas de Mejora

formación
Grado de consecución de los objetivos en el alumnado.
Grado de adecuación de los contenidos:
Selección. Secuenciación y distribución. Progresión
Grado de adecuación de los tiempos:
Formación. Puesta en práctica.

Grado de adecuación de las estrategias y actividades
diseñadas.

Grado de adecuación de los recursos utilizados
Grado de implicación de participantes:
Formación.
Puesta en práctica.
Compromisos establecidos.
Seguimiento.
Evaluación.

Grado de consecución de la finalidad esperada.
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ANEXO II
Evaluación del Plan de Formación
Elaboración del Plan de Actuación
Correspondencia de la temática con las necesidades reales detectadas en
el centro.
Adecuación de la modalidad formativa.
Los objetivos: Se derivan de las necesidades externas e internas
detectadas
Los objetivos: Se derivan de la reflexión y el análisis constructivo.
Los objetivos: Propician la actualización científica y didáctica.
Grado de adecuación de contenidos en función de los objetivos
propuestos.
Adecuación de la temporalización.
Previsión de los recursos necesarios.
Grado de implicación de participantes.

1

2

3

4

Aplicación en el aula de las propuestas derivadas de la formación
Grado de consecución de los objetivos en el alumnado.
Grado de adecuación de los contenidos: Selección.
Grado de adecuación de los contenidos: Secuenciación y distribución.
Grado de adecuación de los contenidos: Progresión.
Grado de adecuación de los tiempos: Formación.
Grado de adecuación de los tiempos: Puesta en práctica.
Grado de implicación de participantes.
Grado de adecuación de los recursos aplicados en el aula.
Grado de consecución le la finalidad esperada.
Seguimiento y evaluación
Grado de adecuación de las estrategias diseñadas: Seguimiento.
Grado de adecuación de las estrategias diseñadas: Evaluación.
Grado de adecuación de los tiempos establecidos: Seguimiento.
Grado de adecuación de los tiempos establecidos: Evaluación.
Grado de adecuación de los recursos utilizados: Por el profesorado.
Grado de adecuación de los recursos utilizados: Por el alumnado.
Grado de implicación de participantes: Formación.
Grado de implicación de participantes: Puesta en práctica.
Grado de implicación de participantes: Compromisos establecidos.
Grado de implicación de participantes: Seguimiento.
Grado de implicación de participantes: Evaluación.
Valorar los ítems con una puntuación de 1 a 4: (1: inadecuado/a 2: normal 3: bueno/a 4: muy bueno/a).
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14. PLANES ESTRATÉGICOS DESARROLLADOS EN EL CENTRO
14.1. PLAN DE SALUD LABORAL Y PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
El Plan de Autoprotección del centro es el sistema de medidas y acciones encaminadas a
prevenir y controlar los riesgos sobre las personas y los bienes, a dar respuestas adecuadas a las
posibles situaciones de emergencia y a garantizar la integración de estas actuaciones en el
sistema público de protección civil. Por tanto debe ser entendido como el conjunto de
actuaciones y medidas organizativas que el centro diseña, y pone en práctica, para planificar las
actuaciones de seguridad tendentes a neutralizar o minimizar accidentes y sus posibles
consecuencias, hasta la llegada de ayudas externas. A tales efectos, sirve para prevenir riesgos,
organizando las actuaciones más adecuadas con los medios humanos y materiales propios
disponibles en el centro, garantizando la intervención inmediata y la coordinación de todo el
personal: profesorado, alumnado y personal no docente, así como la colaboración con los
servicios locales de protección civil y otros servicios de emergencia.
NORMATIVA, OBJETIVOS Y CONTENIDOS.
Nuestro Plan de Autoprotección responde a la aplicación del artículo 20 “Medidas de
emergencia” de la Ley 31/95 de prevención de riesgos laborales, que indica que se deberá
analizar las posibles situaciones de emergencia y adoptar las medidas necesarias en materia de
primeros auxilios, lucha contra incendios, actuación en caso de amenaza de bomba, así como la
evacuación, designando para ello al personal encargado de poner en práctica estas medidas y
comprobando periódicamente, en su caso, su correcto funcionamiento. El personal deberá poseer
formación necesaria, ser suficiente en número y disponer del material adecuado, en función de
las circunstancias antes señaladas.
Además, responde al Real Decreto 393/2007, de 23 de marzo, por el que se aprueba la Norma
Básica de Autoprotección de los centros, establecimientos y dependencias dedicados a
actividades que puedan dar origen a situaciones de emergencia.
Principalmente responde a la legislación autonómica actual, orden de 16 de abril de 2008, por la
que se regula el procedimiento para la elaboración, aprobación y registro del Plan de
Autoprotección de todos los centros docentes públicos de Andalucía, y se establece la
composición y funciones de los órganos de coordinación y gestión de la prevención en dichos
centros.
NOMBRAMIENTO Y FUNCIONES DEL COORDINADOR.
La Dirección designará a un profesor/a, preferentemente, con destino definitivo, como
coordinador o coordinadora de centro del II Plan Andaluz de Salud Laboral y Prevención de
Riesgos Laborales del personal docente. En caso de no ser posible esta designación, al no ser
aceptado por ningún profesor o profesora, el cargo recaerá sobre un miembro del equipo
directivo. En este sentido, la dirección del centro garantizará que se asuma esta coordinación y se
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hará para un curso escolar, sin perjuicio de que al término de dicho período se prorrogue para
cursos sucesivos mediante declaración expresa por parte del coordinador o coordinadora.
Asimismo, se designará una persona suplente.
Los coordinadores/as de centro del II Plan Andaluz de Salud Laboral y Prevención de Riesgos
Laborales del personal docente deberán ser designados, nombrados y registrados en la aplicación
informática Séneca, antes del 30 de septiembre de cada curso escolar.
El coordinador/a de centro designado deberá mantener la necesaria colaboración con los recursos
preventivos establecidos por la Consejería competente en materia de Educación y, en este
sentido, serán los encargados de las medidas de emergencia y autoprotección, según lo dispuesto
en los artículos 20 y 33 1c. de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y tendrá las siguientes
funciones:
Elaborar y coordinar la implantación, actualización, difusión y seguimiento del Plan de
Autoprotección.
Anotar, en la aplicación informática Séneca, las fechas de las revisiones de las diferentes
instalaciones del centro. Comprobar y actualizar los datos relativos a las mismas para el control y
mantenimiento preventivo. Velar por el cumplimiento de la normativa vigente.
Coordinar la planificación de las líneas de actuación para hacer frente a las situaciones de
emergencia y cuantas medidas se desarrollen en el centro en materia de seguridad.
Facilitar, a la Administración educativa, la información relativa a los accidentes e incidentes que
afecten al profesorado, al alumnado y al personal de administración y servicio.
Comunicar, a la Administración educativa, la presencia en el centro de factores, agentes o
situaciones que puedan suponer riesgo relevante para la seguridad y la salud en el trabajo.
Colaborar con el personal técnico en la evaluación de los riesgos laborales del centro, haciendo
el seguimiento de la aplicación de las medidas preventivas planificadas.
Colaborar con los delegados/as de prevención y con el Comité de Seguridad y Salud de la
Delegación Provincial de Educación, en aquellos aspectos relativos al propio centro.
Facilitar la intermediación entre el equipo directivo y el Claustro de Profesorado para hacer
efectivas las medidas preventivas prescritas.
Difundir las funciones y actuaciones que los equipos de emergencia y cada miembro de la
comunidad educativa deben conocer en caso de emergencia. Programar los simulacros de
emergencia del centro, coordinando las actuaciones de las ayudas externas.
Participar en la difusión de los valores, las actitudes y las prácticas de la cultura de la prevención
de riesgos.
Coordinar las actividades relativas a la seguridad, la promoción de la salud en el lugar de trabajo
y la implantación de las medidas correspondientes y cuantas actuaciones se desarrollen en el
centro en estas materias transversales. En este sentido, solicitará la formación necesaria a su
Centro de Profesorado correspondiente.
Hacer un seguimiento de las actuaciones realizadas y su incidencia en la mejora de las
condiciones de seguridad y salud del profesorado, mediante la cumplimentación de los
cuestionarios proporcionados por la Consejería de Educación. Dichos cuestionarios estarán
disponibles en la aplicación informática Séneca, durante el mes de junio de cada curso escolar.
Cuantas otras funciones se deriven de la aplicación del II Plan Andaluz de Salud Laboral.
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FUNCIONES DE LA COMISIÓN PERMANENTE AL RESPECTO.
En el caso de los centros docentes, en el seno del Consejo Escolar se constituye, tal y como
indica el Decreto 328/2010 de 13 de julio, una comisión permanente. Tal comisión sustituye a la
Comisión de Salud y Prevención de Riesgos Laborales legislada en el artículo 9 de la Orden de
16 de abril de 2008 y asume sus funciones.
El objetivo principal de la Comisión de Salud y Prevención de Riesgos Laborales es integrar la
Promoción de la Salud en el Lugar de Trabajo, en el ámbito de la gestión del centro, organizarla,
planificarla, y promover hábitos de vida saludables, de acuerdo con las Órdenes, instrucciones y
decisiones que se adopten desde la Consejería competente en materia de Educación.
La comisión permanente es un órgano colegiado, por tanto se regirá por las disposiciones que a
tal efecto se contienen en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, así como por la Ley
9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, y en el ámbito de la
prevención de riesgos laborales tendrá las siguientes funciones:
Promover las acciones que fuesen necesarias para facilitar el desarrollo e implantación del II
Plan Andaluz de Salud Laboral y Prevención de Riesgos Laborales del personal docente de los
centros públicos.
Supervisar la implantación y desarrollo del Plan de Autoprotección.
Hacer un diagnóstico de las necesidades formativas en materia de autoprotección, primeros
auxilios, promoción de la salud en el lugar de trabajo y prevención de riesgos laborales, así como
proponer el plan de formación que se considere necesario para atender al desarrollo de dichas
necesidades. En tal sentido, se solicitará al Centro de Profesorado que corresponda la formación
necesaria.
Determinar los riesgos previsibles que puedan afectar al Centro, en función de sus condiciones
específicas de emplazamiento, entorno, estructuras, instalaciones, capacidad, actividades y uso,
utilizando la información facilitada por la Consejería de Gobernación y el Servicio de Protección
Civil, atendiendo a los criterios establecidos por el Plan Territorial de Emergencia de Andalucía.
Catalogar los recursos humanos y medios de protección, en cada caso de emergencia y la
adecuación de los mismos a los riesgos previstos en el apartado anterior.
Proponer al Consejo Escolar las medidas que considere oportunas para mejorar la seguridad y la
salud en el Centro, garantizando el cumplimiento de las normas de autoprotección, canalizando
las iniciativas de todos los sectores de la comunidad educativa y promoviendo la reflexión, la
cooperación, el trabajo en equipo, el diálogo y el consenso de los sectores de la misma para su
puesta en práctica.
Cuantas acciones se deriven del desarrollo e implantación del II Plan Andaluz de Salud Laboral
y Prevención de Riesgos Laborales del personal docente de los centros públicos, y le sean
encomendadas por la Administración educativa.
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FORMACIÓN.
El director/a, así como el coordinador/a de centro del II Plan Andaluz de Salud Laboral y
Prevención de Riesgos Laborales, deberán tener adquirida formación en autoprotección o en
prevención de riesgos laborales. En caso contrario estarán obligados a realizar aquellas acciones
formativas relacionadas con estas materias.
OBJETIVOS.
Los objetivos generales que se persiguen en el Plan de Autoprotección son los siguientes:
Proteger a las personas y los usuarios del centro, así como los bienes, estableciendo una
estructura y unos procedimientos que aseguren las respuestas más adecuadas ante las posibles
emergencias.
Facilitar, a la estructura organizativa del centro, los instrumentos y recursos en relación con la
seguridad y control de las posibles situaciones de emergencia.
Concienciar y sensibilizar a la comunidad educativa sobre la importancia de establecer
protocolos de actuación y hábitos de entrenamiento para solventar situaciones de emergencia de
diversa índole.
Conocer el centro y su entorno (edificios e instalaciones), los focos de peligro reales, los medios
disponibles y las normas de actuación en el caso de que ocurra un siniestro, estudiar las vías de
evacuación y las formas de confinamiento, y adoptar las medidas preventivas necesarias.
Garantizar la fiabilidad de todos los medios de protección y disponer de un equipo de personas
informadas, organizadas, formadas y adiestradas que garanticen rapidez y eficacia en las
acciones a emprender durante las emergencias.
Realizar le mantenimiento preventivo de las instalaciones, la detección y eliminación de los
riesgos, definiendo una organización que implante y actualice el Plan de Autoprotección.
Posibilitar la coordinación entre los medios de emergencias externos y el centro, para optimizar
las medidas de prevención, protección e intervención, garantizando la conexión con los
procedimientos y planificación de ámbito superior, planes de autoprotección locales,
supramunicipales, autonómicos y nacionales.
Otros objetivos determinados por el centro para la elaboración del Plan de Autoprotección
son:
Conocer los edificios y sus instalaciones, la peligrosidad de los distintos sectores y los medios de
protección disponibles.
Garantizar la fiabilidad de todos los medios de protección e instalación generales.
Evitar las causas que originen emergencias.
Disponer de personas organizadas, formadas y adiestradas que garanticen rapidez y eficacia en
las acciones a emprender para el control de las emergencias.
Organizar las relaciones que sean necesarias para la coordinación de los servicios externos en
materia de primeros auxilios, asistencia médica de urgencia, salvamento y lucha contra
incendios.
Tener informados a todos los ocupantes de los edificios, de cómo debe actuar ante una
emergencia y en circunstancias normales como prevenirla.
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CONTENIDOS DEL PLAN.
Debe incluir los apartados del índice comprendido en el Manual de la elaboración del Plan de
Autoprotección del centro que recoge lo dispuesto en el Real Decreto 393/2007 de 23 de marzo,
por el que se aprueba la Norma Básica de Autoprotección de los centros, establecimientos y
dependencias dedicados a actividades que puedan dar origen a situaciones de emergencia.
El Plan de Autoprotección es un documento vivo, en constante actualización. Se revisará
periódicamente para adaptarlo a los posibles cambios que puedan producirse, especialmente cada
vez que haya alguna reforma o modificación en las condiciones del edificio (o edificios), y de los
medios de protección disponibles, y para incorporar las mejoras que resulten de la experiencia
acumulada.
Deberá estar siempre actualizado y el responsable de ello será el Director del Centro, junto con el
coordinador o coordinadora del Plan en el centro.
ELABORACIÓN, APROBACIÓN E INFORMACIÓN DEL PLAN.
Corresponde al Director coordinar la elaboración del Plan de Autoprotección, con la
participación del coordinador de centro del Plan, cuyas funciones quedan descritas en el artículo
7 de la orden de 16 de abril de 2008, por la que se regula el procedimiento para la elaboración,
aprobación y registro del Plan de Autoprotección de todos los centros docentes públicos de
Andalucía, y se establece la composición y funciones de los órganos de coordinación y gestión
de la prevención en dichos centros.
El coordinador del Plan es el responsable de cumplimentar, con el visto bueno de la Dirección, la
documentación requerida del Plan.
El Plan de Autoprotección será aprobado por mayoría absoluta del Consejo Escolar del centro.
REGISTRO, NOTIFICACIÓN E INFORMACIÓN.
El Plan de Autoprotección se incluye en el Plan de Centro a través del presente Reglamento de
Organización y Funcionamiento, como un anexo aparte.
La persona titular de la Dirección del centro será la responsable de la veracidad de los datos
grabados del Plan de Autoprotección y de su registro en la aplicación informática Séneca. Dichos
datos deberán ser revisados durante el primer trimestre de cada curso escolar, y renovados sólo si
se hubiese producido alguna modificación significativa.
Se depositará una copia del Plan a la entrada del edificio y se enviará otra copia al servicio
competente en materia de protección civil y emergencias, del ayuntamiento, así como las
modificaciones que cada año se produzcan en el mismo, de conformidad con lo dispuesto en el
Acuerdo del Consejo de Gobierno, de 13 de octubre de 1999, por la que se determina la entrada
en vigor del Plan Territorial de Emergencia de Andalucía, y en cumplimiento del Decreto
195/2007, de 26 de junio, por el que se establecen las condiciones generales para la celebración
de espectáculos públicos y actividades recreativas de carácter ocasional y extraordinario que se
celebren en Andalucía, sin perjuicio del desarrollo normativo de la Comunidad Andaluza.
La Dirección del centro utilizará los cauces descritos en el presente reglamento de organización
y funcionamiento para informar sobre el Plan de Autoprotección y que éste sea conocido por
todos los sectores de la comunidad educativa.
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SIMULACROS DE EVACUACIÓN DE EMERGENCIA.
Al menos una vez en cada curso escolar deberá realizarse un simulacro de evacuación o de
confinamiento.
La participación en los simulacros es obligatoria para todo el personal que esté presente en el
centro en el momento de su realización.
Los simulacros de evacuación, o de confinamiento, no deben hacerse simulando situaciones
reales de emergencia que impliquen el uso de elementos peligrosos, tales como botes de humo,
bengalas, fuego u otros, salvo que el ejercicio sea una iniciativa de los servicios locales de
protección civil o extinción de incendios, o bien haya sido diseñado y preparado por aquellos, se
realice bajo su total supervisión y control, y el centro cuente con la previa autorización de la
Delegación Provincial de Educación. En este sentido, el centro deberá cumplimentar la
correspondiente solicitud, según anexo I.b, de la orden de 16 de abril de 2008 y remitirla a la
referida Delegación Territorial.
Con antelación suficiente a la realización del simulacro de evacuación o confinamiento, la
Dirección del centro deberá comunicarlo a los Servicios Locales de Protección Civil, Extinción
de Incendios y Policía Local, a fin de evitar alarmas innecesarias entre la ciudadanía.
En la semana anterior a la realización de un simulacro de evacuación o de confinamiento, la
Dirección del centro informará a la comunidad educativa acerca del mismo, a fin de evitar
alarmas innecesarias, sin indicar el día ni la hora prevista. Con posterioridad a la realización del
simulacro, el profesorado y todo el personal del centro deberá, volver a la normalidad de sus
clases y tareas. El centro elaborará un informe de incidencias del mismo. La Dirección del centro
deberá comunicar a los Servicios de Protección Civil y Extinción de Incendios las incidencias
graves observadas durante el mismo que puedan afectar al normal desempeño de sus funciones
en caso de emergencia, en ese caso, se remitirá a la Delegación Territorial de Educación.
Se revisarán periódicamente los medios disponibles para intervenir en caso de emergencia
(extintores, alarmas, BIEs, lámparas de emergencia, sistemas automáticos de detección, aviso y
extinción de incendios, etc.). Dichas revisiones se harán por empresas acreditadas y
homologadas según la normativa vigente.
Cuando se detecten deficiencias o carencias graves en las infraestructuras, instalaciones o
equipamientos escolares que comporten riesgos significativos para la seguridad del centro, o
dificulten o impidan la correcta evacuación del mismo, la dirección del centro lo comunicará a la
Delegación Territorial de la Consejería en materia de Educación y ésta derivará dicho informe a
los organismos o entidades a quienes les corresponda la subsanación.
El informe del simulacro de evacuación o de confinamiento, se cumplimentará, según el modelo
del Anexo I de la citada Orden, y se anotará en la aplicación informática Séneca. Asimismo, se
incluirá en la Memoria final del Centro.
SEGUIMIENTO Y CONTROL DE ACCIDENTES E INCIDENTES.
En el caso de que ocurriese algún accidente que afecte al alumnado, o al personal del centro, se
procederá a comunicarlo a la Delegación Provincial con competencias en materia de Educación,
vía fax, en el plazo de 24 horas, si la valoración médica realizada por un facultativo es
considerada como grave y, en un plazo máximo de cinco días, cuando no fuese grave. A tal
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efecto se cumplimentará, por parte de la dirección del centro, los correspondientes modelos que
figuran en el Anexo II de la Orden de 16 de abril de 2008. Asimismo, deberá incluirlo en la
aplicación informática Séneca, y notificarlo a la Autoridad Laboral, a través del envío de dicho
Anexo a la Delegación Provincial competente en materia de Empleo, conforme a los modelos de
la citada Orden
14.2 . PLAN DE BIBLIOTECA ESCOLAR

El artículo 113 de La Ley Orgánica de Educación encomienda a las bibliotecas escolares a que
contribuyan a “fomentar la lectura y a que el alumno acceda a la información, y otros recursos
para el aprendizaje de las demás áreas y materias y pueda formarse en el uso crítico de los
mismos”. En este artículo, dedicado exclusivamente a las bibliotecas escolares, se explicita que
también han de contribuir a hacer efectivo lo dispuesto en los artículos 19.3 y 26.2 de la misma
ley, que tienen que ver con el fomento del hábito de la lectura y la dedicación de un tiempo diario
a la misma en educación primaria .Por otra parte, se incide en que las bibliotecas escolares
funcionen como espacios abiertos al servicio de la comunidad educativa y en la colaboración con
los municipios (Ley Orgánica de Educación 2/2006, de 3 de mayo. BOE núm. 106, de4 de mayo
de 2006. Artículo 113. Bibliotecas escolares).
El artículo 128 de la Ley de Educación de Andalucía indica que en el “reglamento de
organización y funcionamiento se contemplará la organización de los espacios instalaciones y
recursos materiales del centro, con especial referencia al uso de la biblioteca escolar, así como
las normas para su uso correcto”.
La referencia especial que hace la Ley de Educación de Andalucía trasladada a los Reglamentos
Orgánicos de los centros, así como la encomienda del Ministerio de Educación en relación al
papel de la biblioteca escolar, han de contribuir a que ésta tome posición en el centro educativo,
convirtiéndose en un recurso estratégico que adquiera, en cierta medida, protagonismo en
determinados ámbitos de desarrollo del Plan de Centro (educación en uso de la información y
tratamiento digital, fomento de la lectura, selección de recursos, organización y difusión del
conocimiento, apoyo a programas y proyectos del centro, etc.).
Objetivos generales
- Potenciar la comprensión lectora desde todas las áreas del currículo
- Formar lectores capaces de desenvolverse con éxito en el ámbito escolar
- Despertar y aumentar el interés del alumnado por la lectura
- Lograr que la mayoría del alumnado descubra la lectura como un elemento de disfrute
personal
- Fomentar en el alumnado , a través de la lectura, una actitud reflexiva y crítica ante las
manifestaciones del entorno
- Promover entre los alumnos el uso cotidiano y diario de la biblioteca, de forma que adquieran
las herramientas para manejarse con eficacia por este entorno, comprendan su importancia
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para el aprendizaje y el disfrute lector y la importancia de cuidar y conservar los libros
- Incorporar las tecnologías de la información y la comunicación al día a día del centro, de
forma que los alumnos aprendan a utilizarlas y a analizar la información que se obtiene de
ellas de forma crítica.
- Poner el Proyecto Lector y el uso de la biblioteca a disposición de todos los proyectos del
centro: Plan de igualdad y coeducación, Programa de Acompañamiento, intercambios, etc.
Objetivos para el alumnado
 Proporcionar apoyo al programa de enseñanza y aprendizaje.
 Asegurar el acceso a una amplia gama de recursos y servicios.
 Dotar al alumnado de las capacidades básicas para obtener y usar una gran diversidad de
recursos.
 Habituar al alumnado a la utilización de las bibliotecas con finalidades recreativas,
informativas y de educación permanente.
 Despertar, crear y extender el gusto por la lectura.
 Desarrollar la imaginación y creatividad.
 Profundizar en los hábitos de comportamiento en la biblioteca.
 Aprender a buscar, organizar y aplicar la información disponible.
 Participar en las diferentes actividades relacionadas con la lectura y organizadas por otras
instituciones.
Objetivos para la familia
 Fomentar el uso y aprecio de los padres y madres de la Biblioteca como centro de
documentación y lugar de formación.
 Favorecer que las madres y los padres se conviertan en modelos de buenos lectores y
contribuyan a estimular la lectura de sus hijos en el tiempo de ocio.
 Informar a la familia de los diferentes recursos educativos que nos ofrece Internet.
 Implicar a las madres y a los padres en las actividades de la biblioteca.
Objetivos para el centro escolar y el equipo docente.
 Facilitar a través de la formación una mejora en el conocimiento de las habilidades lectoras y
de las estrategias de enseñanza más adecuadas para llevarla a la práctica.
 Potenciar un nuevo estilo docente ofreciendo recursos alternativos al libro de texto y
ampliando las vías de acceso a la información y el conocimiento.
 Potenciar la integración de la lectura en la dinámica de la clase.
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 Fomentar el hábito de lectura diaria y la afición a la lectura como un bien cultural en sí mismo y
en tiempo de ocio
 Estimular la concepción del profesor como investigador.
 Organizar la biblioteca como centro de documentación y recursos de la comunidad educativa.
Contenidos:
 La lectura como herramienta: Leer es comprender.
 La lectura expresiva.
 El hábito de leer.
 El placer por leer.
 La escritura: el alumno como autor.
 La Biblioteca escolar como centro de documentación y recursos.
 El lenguaje oral.
 Las TIC.
 Otras formas de expresión y comunicación: el blog de la biblioteca y el correo electrónico.
Horario:
- De lunes a jueves los préstamos se llevará a cabo por parte de la monitora escolar. La
responsable de la biblioteca dispone de dos sesiones el viernes, una de ellas para hacer
préstamos. La catalogación y actualización de la biblioteca la realiza así mismo la monitora
escolar.
- Los miércoles de 4 a 6 la responsable de la biblioteca permanece en ella , apoyando así a los
alumnos del Plan de Acompañamiento y preparando actividades de Animación a la Lectura y a
la Escritura.
- En el curso 2020-2021 debido a la situación excepcional derivada de la crisis sanitaria del
COVID-19 la biblioteca permanecerá cerrada al público, siendo usada únicamente para
préstamos de aula, de manera que el responsable de biblioteca o el miembro del equipo de
apoyo se desplazará al aula correspondiente con una selección de libros adecuada el nivel.
- Los libros devueltos quedarán en cuarentena el tiempo correspondiente y recomendado por las
autoridades sanitarias para poder ser puestos de nuevo en circulación.
- La biblioteca también realizará préstamos de colecciones colectivas incluidas en nuestro
itinerario lector, además, funcionará como instrumento de apoyo al profesorado y el resto de
planes y proyectos que se llevan a cabo en el centro, proporcionando recursos para el buen
funcionamiento de los mismos.
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Equipo de apoyo a la biblioteca
- Estará formado por el profesorado del centro que tiene reducción horaria por la edad. Su
función será la de ordenar y hacer labores de mantenimiento de los fondos de la biblioteca;
actualización del Tablón Informativo con las novedades culturales, eventos, escritos de alumnos,
informes, libros más leídos, etc.
14.3 . PLAN DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL EDUCATIVA

PLAN DE ACTUACIÓN DIGITAL
Este Plan comienza a llevarse a cabo en el curso 2020-2021. En este plan se establecen las
actuaciones a llevar a cabo para el desarrollo de la competencia digital del centro en su conjunto,
una vez diagnosticado su nivel inicial. En este plan tendremos como referentes la mejora en los
tres ámbitos de actuación de la Transformación Digital Educativa:
a)

Organización y gestión del centro.

b) Información y comunicación.
c)

Procesos de enseñanza-aprendizaje.

Para ello los objetivos que nos planteamos en este plan son los siguientes:
Objetivos generales del plan
 Profundizar en la calidad en la Educación y en la Igualdad de Oportunidades aplicando
estrategias que permitan salvar la brecha social/digital del alumnado con mayores dificultades en
el acceso a los medios tecnológicos por diversas causas.
 Conseguir que las TIC se consoliden como herramientas didácticas de uso cotidiano en el
aula tanto por el docente como por el alumnado.
 Mejorar las prácticas educativas, tanto en modalidad presencial como semipresencial y a
distancia, para alcanzar un mayor desarrollo de las competencias del alumnado.
 Fomentar la ampliación del uso de variados medios tecnológicos en el centro a través de la
Formación del Profesorado, desde los niveles más elementales.
 Dar a conocer las herramientas que permitan el cambio metodológico para una mejora de las
competencias clave en el alumnado y en especial de la competencia digital.
Objetivos respecto a las familias
 Implicar a las familias en el uso cotidiano y responsable de las TIC.
 Acercar las TIC a las familias como elemento de aprendizaje de sus hijos/as de forma
cotidiana y especialmente en momentos en los que se hace necesaria la educación a distancia.


Aprovechar las TIC para conseguir un mayor acercamiento del centro escolar a las familias.

Formar a las familias en el uso seguro de Internet, facilitándoles el acceso a las herramientas
adecuadas para esta tarea.
 Acercar las TIC a las familias como elemento de aprendizaje de sus hijos/as de forma
cotidiana y especialmente en momentos en los que se hace necesaria la educación a
distancia.
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Aprovechar las TIC para conseguir un mayor acercamiento del centro escolar a las familias.



Formar a las familias en el uso seguro de Internet, facilitándoles el acceso a las herramientas
adecuadas para esta tarea.

Líneas de actuación
Para llevar a cabo el plan presentamos a continuación los aspectos que se han considerado en
cada línea de actuación.
Línea de actuación del ámbito organización del centro (línea 1)
Consistirá en la puesta en marcha a nivel de todo el colegio de clases-tutoría y especialidades en
Google Classroom, una vez que ya los alumnos tengan su correo corporativo.
Se llevará a cabo a través de:
- Creación de la GSuite del colegio CEIP. Juan Carrillo.
- Creación de la estructura organizativa, los usuarios y los correos corporativos.
- Creación de clases virtuales a través de la aplicación Google Classroom, tanto tutorías como
especialidades.
- Uso de la plataforma Google Classroom, con subida de materiales, tareas para completar del
alumnado y como medio de comunicación con la familia y el alumnado.
Tareas a desarrollar:
- Sesión de video-conferencia explicativa para el profesorado.
- Edición de vídeos explicativos.
- Envío de tutoriales de Google Classroom.
- Ayuda a profesorado in situ para la creación y el desarrollo de las clases de Google
Classroom.
- Evaluación de la actuación:
- A través de un cuestionario utilizando Cuestionarios de Google. Se evaluará la utilidad y la
utilización de Google Classroom como instrumento y plataforma educativa.
- Los responsables de la actuación serán los docentes. La actuación ya estaba en marcha y se
realizará a lo largo del presente curso escolar.
- A través de un cuestionario utilizando Cuestionarios de Google. Se evaluará la utilidad y la
utilización de Google Classroom como instrumento y plataforma educativa.
Línea de actuación del ámbito información y comunicación (línea 1) Se llevará a cabo a
través de:
- Actualización de la página web del colegio.
- Tareas a desarrollar:
- -Realización de cambios a nivel informático.
- -Recogida de documentación.
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- -Recogida de propuestas del profesorado para recoger en la página web.
- Se utilizarán las horas de dedicación del coordinador TDE para realización de los cambios.
- Evaluación de la actuación:
- Se evaluará cualitativamente el resultado de los cambios por parte de la dirección del centro y
a través de cuestionario.
- Será una evaluación por parte de la dirección del centro de los cambios realizados sobre la
página web y, en su caso, se puede articular un cuestionario para recibir el "feedback"/opinión
de la comunidad educativa.
- Grupos responsables/participantes
- Equipo directivo y equipo de coordinación.
- Actuación que ya está en marcha y se realizará a lo largo del curso actual.
Línea de actuación del ámbito procesos de enseñanza-aprendizaje (línea 1)
Consistirá en la creación de un repositorio de recursos digitales y de entornos de aprendizaje.
Se llevará a cabo a través de:
La creación de un repositorio de recursos digitales y de entornos de aprendizaje.
Tareas a desarrollar:
- Videoconferencia.
 Incremento en el porcentaje del profesorado que utiliza recursos digitales de repositorios
educativos y entornos digitales.
Evaluación de la actuación:
Impacto de la tarea realizada, en términos de rendimiento académico y grado de satisfacción
valorado a partir de un formulario.
Responsables y temporalización:
Equipo de coordinación en el curso actual.
15. AUTOEVALUACIÓN Y PLAN DE MEJORA DEL CENTRO.
De acuerdo con lo establecido en la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación en
Andalucía establece el artículo 130 que:
El centro realizará anualmente una autoevaluación de su propio funcionamiento, de los
programas que desarrollan, de los procesos de enseñanza y aprendizaje y de los resultados de su
alumnado, así como de las medidas y actuaciones dirigidas a la prevención de las dificultades de
aprendizaje, que será supervisada por la inspección educativa.
El resultado de este proceso se plasmará anualmente en una memoria, que incluirá asimismo, las
correspondientes propuestas de mejora, cuya aprobación corresponderá al Consejo Escolar.
En cada centro se creará un Equipo de Evaluación, que estará integrado al menos por el Equipo
Directivo y representantes de los distintos sectores de la comunidad educativa, elegidos por el
Consejo Escolar de entre sus miembros.
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De tal forma, el equipo de evaluación del Centro estará compuesto por:
Equipo Directivo.
Un representante del sector maestros/as.
Un representante del sector padres y madres.
El representante del Ayuntamiento.
Conforme a lo establecido por el Decreto 328/2010, de 13 de julio por el que se aprueba el
reglamento orgánico de los centros, en su artículo 26 y la orden de 20 de agosto de 2010, por la
que se regula la organización y funcionamiento de los centros, así como el horario del centro, del
alumnado y el profesorado (artículo 6).
Se tomarán como referencia para la citada autoevaluación unos indicadores que la Agencia
Andaluza de Evaluación Educativa establecerá de forma objetiva y homologada en toda la
Comunidad Autónoma, sin menoscabo de la consideración de los indicadores de calidad que
establezca el equipo técnico de coordinación pedagógica y a los que se refiere el artículo 88 o)
del Decreto 328/2010 de 13 de julio.
Dicha evaluación tendrá como referentes los objetivos recogidos en el Plan de Centro e incluirá
una medición de los distintos indicadores establecidos que permita valorar el grado del
cumplimiento de dichos objetivos, el funcionamiento global del centro, de sus órganos de
gobierno y de coordinación docente y del grado de utilización de los distintos servicios de apoyo
a la educación y de las actuaciones de dichos servicios en el centro. Corresponde al equipo
técnico de coordinación pedagógica la medición de los indicadores establecidos.
El resultado de este proceso se plasmará, al finalizar cada curso escolar, en una memoria de
autoevaluación que aprobará el Consejo Escolar, contando para ello con las aportaciones que
realice el Claustro de Profesorado, y que incluirá al menos:
Una valoración de logros y dificultades a partir de la información facilitada por los indicadores.
Propuestas de mejora para su inclusión en el Plan de Centro.
El equipo de evaluación será quien realice la citada Memoria de Autoevaluación.
Los plazos para la medición de los indicadores de calidad por parte del Equipo Técnico de
Coordinación Pedagógica, así como para la aportación del Claustro de Profesorado, serán fijados
por la Dirección del Centro y finalizarán en todo caso, antes del 25 de junio de cada año.
La ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, modificada por la Ley Orgánica 8/2013,
de 9 de diciembre para la mejora de la calidad educativa (LOMCE), establece en su artículo 21
(evaluación final de Educación Primaria), que las Administraciones educativas podrán establecer
planes específicos de mejora en aquellos centros públicos cuyos resultados sean inferiores a los
valores que, a tal objeto, hayan establecido. En su artículo 120 dice que las Administraciones
educativas podrán establecer planes específicos de mejora en aquellos centros públicos que no
alcancen los niveles adecuados.
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Organización del proceso de autoevaluación.
La normativa establece que la autoevaluación debe implicar a todos los miembros de la
Comunidad Educativa y especialmente a los docentes.
Además, genera una serie de órganos y equipos de trabajo que deben dinamizar y articular los
procesos de autoevaluación y mejora en los centros, y les confiere competencias a tal efecto.
A continuación se detallan las funciones que la norma confiere a cada uno de estos órganos y
equipos de trabajo:
Equipo de Evaluación.
Equipo Directivo.
Un representante del sector maestros/as.
Un representante del sector padres y madres.
El representante del Ayuntamiento.
Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica.
Funciones relacionadas con el proceso de autoevaluación y mejora:
Velar por el cumplimiento y posterior evaluación de los aspectos educativos del Plan de Centro.
Establecer indicadores de calidad que permitan valorar la eficacia de las actividades
desarrolladas por el centro y realizar su seguimiento.
Elevar al Claustro de Profesorado el plan para evaluar los aspectos educativos del Plan de
Centro, la evolución del aprendizaje y el proceso de enseñanza.
Colaborar con la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa en la aplicación y el seguimiento
de las pruebas de evaluación de diagnóstico y con aquellas otras actuaciones relacionadas con la
evaluación que se lleven a cabo en el centro.
Proponer, al equipo directivo y al Claustro de Profesorado, planes de mejora como resultado de
las evaluaciones llevadas a cabo en el centro.
Corresponde al equipo técnico de coordinación pedagógica la medición de los indicadores
establecidos.
Equipos de Ciclo.
Funciones relacionadas con el proceso de autoevaluación y mejora:
Realizar el seguimiento del grado de cumplimiento de la programación didáctica y proponer las
medidas de mejora que se deriven del mismo.
Evaluar la práctica docente y los resultados del proceso de enseñanza - aprendizaje.
Memoria de Autoevaluación.
El proceso de autoevaluación y mejora debe tener como referentes los objetivos recogidos en el
Plan de Centro y debe incluir una medición de los distintos indicadores establecidos que permita
valorar el grado del cumplimiento de los objetivos del Plan de Centro, el funcionamiento global
del centro, de sus órganos de gobierno y de coordinación docente y del grado de utilización de
los distintos servicios de apoyo a la educación y de las actuaciones de dichos servicios en el
centro. Atendiendo a lo establecido en la normativa, la Memoria de Autoevaluación será el
documento donde se deben plasmar los resultados del proceso de autoevaluación que realiza el
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centro a lo largo de cada curso escolar (ello permite obtener una perspectiva histórica sobre
dificultades y logros, reflexiones, acciones y decisiones que ha ido tomando cada centro),
debiendo contener:
Una valoración de logros y dificultades a partir de la información facilitada por los indicadores.
Se considerarán tanto los indicadores diseñados o vinculados a las propuestas de mejora como
aquellos otros que el centro ha establecido y que no están relacionados con propuestas de mejora
concretas.
Propuestas de mejora para su inclusión en el Plan de Centro.
La medición de los indicadores relacionados con las propuestas debe permitir explicitar el grado
de consecución de las mismas de cara a:
En caso positivo, aquellas propuestas que se hayan implementado y se hayan valorado como
conseguidas, deberán ser consideradas de cara a la actualización o modificación del Plan de
Centro, con el objetivo de institucionalizar la mejora, o sea, reflejar en dicho documento aquellas
acciones que se ha comprobado que han dado resultado.
En caso de no consecución, total o en proceso, el centro deberá considerarlas de cara a su posible
inclusión en el Plan de Mejora del curso siguiente. No podemos olvidar que el objetivo último de
este proceso es mejorar los logros escolares contribuyendo a la eficacia de la organización
escolar en su conjunto, las metodologías docentes y las actividades de aprendizaje del alumnado.
Plan de mejora.
La LOMCE introduce la posibilidad de que las Administraciones Educativas puedan establecer
planes específicos de mejora para los centros educativos en función de los resultados obtenidos
en las evaluaciones externas. También establece la posibilidad de que los equipos docentes
promuevan planes de mejora en función de los resultados obtenidos en dichas evaluaciones
individualizadas.
El desarrollo que la Administración Educativa de la Junta de Andalucía hace de la LOMCE para
Educación Primaria, además de lo establecido con carácter general, relaciona el Plan de Mejora
con los procesos de evaluación interna desarrollados en los centros, tal y como se puede leer en
el Decreto 97/2015, de 3 de marzo, por el que se establece la ordenación y el currículo de la
Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía: “los indicadores de evaluación
utilizados tanto en los procesos de evaluación interna de los centros como en las evaluaciones
externas que se desarrollen por la Administración educativa de Andalucía, han de considerarse
factores de rendimiento junto a otros de proceso, y, lo más importante, factores de equidad que
aporten equilibrio al Sistema Educativo (…) los planes de mejora de los centros que se derivan
de los datos de estas evaluaciones han de contemplar prioritariamente las acciones específicas
que mejoren los índices de equidad que aparezcan en los resultados de la evaluación”.
Por tanto, la normativa andaluza, además de la perspectiva reflejada en la LOMCE, refuerza la
perspectiva que contempla los planes de mejora como herramientas de planificación de las
medidas que el centro se plantea como consecuencia de los procesos de evaluación interna y los
resultados obtenidos en pruebas externas. Ello hace necesario introducir, de manera coherente
con la norma, los planes de mejora como una consecuencia de los procesos de autoevaluación
desarrollados en los centros educativos.
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Un Plan de Mejora se puede definir como una actuación intencional mediante la cual un centro
articula un proceso que le permita reforzar aquellos aspectos considerados positivos y modificar
o eliminar aquellos que se juzgan negativos resultantes de su proceso de autoevaluación previo.
Debe ser sencillo y útil de cara a su puesta en práctica y seguimiento.
Requiere, como tarea previa, la identificación de las áreas sobre las que dirigir las actuaciones
previstas, lo cual obliga a plantear la situación en la que estamos teniendo en cuenta diversas
fuentes de información, tanto internas como externas:
Procedimientos de evaluación interna y medición y valoración de los indicadores de calidad a
través de la Memoria de Autoevaluación.
Resultados de evaluaciones externas.
Resultados aportada por los indicadores homologados de la AGAEVE.
Informe del Servicio Provincial de Inspección, fundamentalmente centrado en propuestas de
mejora en torno a procesos vinculados a factores clave.
La situación de partida del centro debe orientar la priorización de los objetivos reflejados en el
Plan de Centro, siendo necesario que se ponga el énfasis en lo fundamental, de la manera más
objetiva y participada, permitiendo determinar cómo se encuentra, hacia dónde debe de ir y qué
hacer.
La identificación de buenas prácticas y de los ámbitos susceptibles de mejora y los objetivos
priorizados del Plan de Centro, deben ser referentes para la concreción de las propuestas de
mejora. Dichas propuestas deberían incluir una planificación que debería conllevar la integración
de cuatro fases:
Planificación.
Desarrollo o ejecución.
Control o evaluación.
Repercusión en el Plan de Centro.
En cada una de estas fases es conveniente que queden definidos el agente o agentes responsables
y su temporalización y los indicadores de calidad que se van a utilizar como referentes del grado
de consecución de las propuestas.
El centro podrá diseñar y grabar el Plan de Mejora desde que se confirma la Memoria de
Autoevaluación hasta el 15 de noviembre.
Superada la fecha del 15 de noviembre, el centro, desde la consideración de un proceso continuo,
puede considerar incorporar nuevas propuestas de mejora o nuevos indicadores de calidad no
vinculados con ninguna propuesta hasta el 31 de mayo. Para ello tendrá que contactar con el
inspector/a de referencia.
Grabación de la Memoria de Autoevaluación y Plan de Mejora en la aplicación informática
Séneca.
En el módulo del Sistema de Información Séneca permanecerá abierta la posibilidad de grabar la
Memoria de Autoevaluación hasta el 31 de agosto.
Una vez terminada de grabar la Memoria de Autoevaluación, el Director/a del centro podrá
generar el documento correspondiente.
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El documento generado deberá ser firmado digitalmente por el Director/a para confirmar la
aprobación de la misma. Con este paso se finaliza el proceso de grabación de la Memoria de
Autoevaluación, que quedará confirmada. En todo caso, este paso deberá realizarse antes del 31
de agosto, ya que si no, la Memoria de Autoevaluación quedaría bloqueada.
Si la Memoria de Autoevaluación no se ha firmado antes del 31 de agosto, el centro deberá
ponerse en contacto con su inspector/a de referencia para abrir un periodo de grabación y firma
del documento.
De igual manera, la Inspección de referencia podrá desbloquear la Memoria de Autoevaluación
si, una vez confirmada, el centro quiere introducir algún cambio.
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DE

ORGANIZACIÓN

Y

El Reglamento de Organización y Funcionamiento (ROF) del CEIP FRANSICO GINER DE
LOS RÍOS de Barbate (Cádiz) es el documento en el que se recogen las normas organizativas y
funcionales, que pretenden facilitar la consecución del clima adecuado para alcanzar los objetivos
que desde el centro nos proponemos y que al mismo tiempo, permitirán mantener un ambiente de
respeto, confianza y colaboración entre todos los sectores que componen nuestra comunidad
educativa. Para la elaboración de este reglamento, hemos tenido en cuenta las características y la
idiosincrasia propias del centro, pero adecuadas al marco normativo y legal vigente, que a
continuación se relata:
La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en su artículo 124 establece que los
centros docentes elaborarán sus normas de organización y funcionamiento.
La Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía establece en su artículo 128 que
el reglamento de organización y funcionamiento recogerá las normas organizativas y funcionales
que faciliten la consecución del clima adecuado para alcanzar los objetivos que el centro se haya
propuesto y permitan mantener un ambiente de respeto, confianza y colaboración entre todos los
sectores de la comunidad educativa.
El Decreto 328/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de las
escuelas infantiles de segundo grado, de los colegios de educación primaria, de los colegios de
educación infantil y primaria, y de los centros públicos específicos de educación especial
contempla que:
Las escuelas infantiles de segundo ciclo, los colegios de educación primaria, los colegios de
educación infantil y primaria y los centros públicos específicos de educación especial contarán
con autonomía pedagógica, de organización y de gestión para poder llevar a cabo modelos de
funcionamiento propios, en el marco de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (en
adelante LOE) y de la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía (en adelante
LEA), en los términos recogidos en este Reglamento y en las normas que lo desarrollen.
Dichos modelos de funcionamiento propios, que podrán contemplar planes de trabajo, formas de
organización, agrupamientos del alumnado, ampliación del horario escolar o proyectos de
innovación e investigación, se orientarán a favorecer el éxito escolar del alumnado.
Las escuelas infantiles de segundo ciclo, los colegios de educación primaria, los colegios de
educación infantil y primaria y los centros públicos específicos de educación especial concretarán
su modelo de funcionamiento en el proyecto educativo, en el reglamento de organización y
funcionamiento y en el proyecto de gestión.
Constituyen elementos determinantes del funcionamiento y la gestión de los centros docentes la
autonomía, la participación, la responsabilidad y el control social e institucional.
Las escuelas infantiles de segundo ciclo, los colegios de educación primaria, los colegios de
educación infantil y primaria y los centros públicos específicos de educación especial darán
cuenta a la comunidad educativa y a la Administración, de su gestión y de los resultados.
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Dentro del marco normativo descrito anteriormente, y como se hacía referencia en la
introducción al presente documento, el presente reglamento pretende ser un instrumento al
servicio de la comunidad educativa del CEIP FRANCISCO GINER DE LOS RÍOS que
garantice la mayor objetividad posible en el tratamiento de todos aquellos aspectos relacionados
con la vida del centro y que no estén suficientemente desarrollados en la normativa vigente por
pertenecer a nuestro contexto particular.
Como norma general y punto de partida, la organización y funcionamiento del centro, responderá
a los siguientes principios:
El respeto a la Constitución Española, el Estatuto de Autonomía de Andalucía y otras normas
relacionadas con la Educación.
La participación de todos los miembros de la comunidad educativa.
La justicia y solidaridad como valores básicos de actuación conjunta de toda la comunidad
educativa para la consecución de la Finalidades Educativas de este centro.
La plena realización de la oferta educativa contenida en el Proyecto de Centro.
Respeto, tolerancia, integración, individualización y personalización de la enseñanza como
principio de calidad educativa.
TÍTULO I: ESTRUCTURA DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL
CENTRO Y CAUCES DE PARTICIPACIÓN.
1.- ESTRUCTURA DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO.
1.1.- EL EQUIPO DIRECTIVO.
La persona titular de la Delegación de la Consejería de Educación en Cádiz nombrará a la
persona encargada de la dirección del Centro por un período de cuatro años, de acuerdo a la
normativa recogida en el Decreto 59/2007 y la Orden de 26 de marzo de 2007 por la que se
regula el procedimiento de selección y nombramiento de los directores y directoras en los
centros docentes públicos, a excepción de los universitarios. De conformidad con esta normativa
y lo establecido en el artículo 131 de la Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo, la persona encargada
de la dirección, previa comunicación al Claustro de Profesores y al Consejo Escolar, formulará a
la persona titular de la Delegación Provincial de la Consejería competente en materia de
Educación propuesta de nombramiento y cese de los demás miembros del Equipo Directivo, de
entre el profesorado con destino en el centro.
1.1.1.- Composición del Equipo Directivo
Así pues, el Equipo Directivo estará formado por Director/a, Jefe/a de Estudios y Secretario/a y
será el órgano ejecutivo de gobierno del CEIP Francisco Giner de los Ríos, trabajando en forma
coordinada en el desempeño de las funciones encomendadas conforme a las instrucciones de la
persona a cargo de la Dirección y las funciones específicas legalmente establecidas. Es posible
integrar, al profesorado responsable de la coordinación de aquellos planes estratégicos que se
disponga por Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de educación.
231

CEIP FRANCISCO GINER DE LOS RÍOS – BARBATE

PROYECTO EDUCATIVO

1.1.2.- Funciones del Equipo Directivo:
 Velar por el buen funcionamiento del centro.
 Establecer el horario que corresponde a cada área y, en general, el de cualquier otra actividad
docente y no docente.
 Adoptar las medidas necesarias para la ejecución coordinada de los acuerdos adoptados por el
Consejo Escolar y el Claustro de Profesorado, así como velar por el cumplimiento de las
decisiones de los órganos de coordinación docente, en el ámbito de sus respectivas
competencias.
 Elaborar el Plan de Centro y la Memoria de Autoevaluación, de conformidad con lo
establecido en los artículos 20.2 y 3 y 26.5 del Decreto 328/2010 de 13 de Julio.
 Impulsar la actuación coordinada del centro con el resto de centros docentes de su zona
educativa, especialmente con el instituto de educación secundaria al que esté adscrito.
 Favorecer la participación del centro en redes de centros que promuevan planes y proyectos
educativos para la mejora permanente de la enseñanza.
 Colaborar con la Consejería competente en materia de educación en aquellos órganos de
participación que, a tales efectos, se establezcan.
 Cumplimentar la documentación solicitada por los órganos y entidades dependientes de la
Consejería competente en materia de educación.
 Cualesquiera otras que le sean atribuidas por Orden de la persona titular de la Consejería
competente en materia de educación.
Régimen de suplencias del Equipo Directivo
La ausencia de la persona encargada de la dirección será suplida en primera instancia por la
persona encargada de la jefatura de estudios. En causa de ausencia de ambas, la persona
encargada de la secretaría ejercerá las funciones de la dirección del Centro. En caso de
producirse una situación extraordinaria de ausencia de estos tres cargos, la responsabilidad de
ejercer la dirección la tomará el profesor o profesora designado por la dirección previo informe
de esta decisión al Consejo Escolar.
En caso de vacante, ausencia o enfermedad, la Jefatura de Estudios y la Secretaría serán suplidas
temporalmente por el maestro o maestra que designe la dirección, que informará de su decisión
al Consejo Escolar.
Competencias de la dirección
 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.
 Dirigir y coordinar todas las actividades del centro, sin perjuicio de las competencias
atribuidas al Claustro de Profesorado y al Consejo Escolar.
 Ejercer la dirección pedagógica, facilitar un clima de colaboración entre el profesorado,
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designar el profesorado responsable de la aplicación de las medidas de atención a la
diversidad, promover la innovación educativa e impulsar y realizar el seguimiento de los
planes para la consecución de los objetivos del proyecto educativo del centro.
 Garantizar el cumplimiento de las leyes y demás disposiciones vigentes.
 Ejercer la jefatura de todo el personal adscrito al centro.
 Ejercer la potestad disciplinaria de acuerdo con lo establecido en el artículo 71 del Decreto
328/2010 de 13 de julio por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los colegios de
Educación Infantil y Primaria.
 Favorecer la convivencia en el centro, garantizar la mediación en la resolución de los
conflictos e imponer las medidas disciplinarias que correspondan al alumnado, en
cumplimiento de la normativa vigente y del proyecto educativo del centro, sin perjuicio de las
competencias atribuidas al Consejo Escolar.
 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 cuantas actuaciones propicien una formación integral del alumnado en
conocimientos y valores.
 Impulsar las evaluaciones internas del centro y colaborar en las evaluaciones externas y en la
evaluación del profesorado.
 Convocar y presidir los actos académicos y las reuniones del Consejo Escolar y del Claustro
de Profesorado y ejecutar los acuerdos adoptados en el ámbito de sus competencias.
 Realizar las contrataciones de obras, servicios y suministros, así como autorizar los gastos de
acuerdo con el presupuesto del centro y ordenar los pagos, todo ello de conformidad con lo
que establezca la Consejería competente en materia de educación.
 Visar las certificaciones y documentos oficiales del centro, así como de los centros privados
que, en su caso, se adscriban a él, de acuerdo con lo que establezca la Consejería competente
en materia de educación.
 Proponer requisitos de especialización y capacitación profesional respecto de determinados
puestos de trabajo docentes del centro, de acuerdo con lo que a tales efectos se determine por
Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de educación.
 Proponer a la persona titular de la Delegación Provincial de la Consejería competente en
materia de educación el nombramiento y cese de los miembros del equipo directivo, previa
información al Claustro de Profesorado y al Consejo Escolar.
 Establecer el horario de dedicación de los miembros del equipo directivo a la realización de
sus funciones, de conformidad con el número total de horas que, a tales efectos, se determine
por Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de educación.
 Proponer a la persona titular de la Delegación Provincial de la Consejería competente en
materia de educación el nombramiento y cese de las personas coordinadoras de ciclo, oído el
Claustro de Profesorado.
 Nombrar y cesar a los tutores y tutoras de grupo, a propuesta de la jefatura de estudios.
 Decidir en lo que se refiere a las sustituciones del profesorado que se pudieran producir, por
enfermedad, ausencia u otra causa de acuerdo con lo que a tales efectos se determine por
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orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de educación y respetando,
en todo caso, los criterios establecidos normativamente para la provisión de puestos.
Aprobar el Plan de Centro (constituido por el Proyecto Educativo, el Régimen de Organización
y Funcionamiento y el Proyecto de Gestión del Centro).
Aprobar la programación general anual del centro sin perjuicio de las competencias del
Claustro de profesores, en relación con la planificación y organización docente.
Decidir sobre la admisión de alumnos con sujeción a lo establecido en esta ley orgánica y
disposiciones que la desarrollen.
Aprobar la obtención de recursos complementarios de acuerdo con lo establecido en el
artículo 122.3 de la Ley Orgánica 6/2006 de Educación.
Fijar las directrices para la colaboración, con fines educativos y culturales, con las
Administraciones locales, con otros centros, entidades y organismos.
Cualesquiera otras que le sean atribuidas por Orden de la persona titular de la Consejería
competente en materia de educación.

Competencias de la Jefatura de Estudios
Ejercer, por delegación de la dirección y bajo su autoridad, la jefatura del personal docente en
todo lo relativo al régimen académico y controlar la asistencia al trabajo del mismo.
Sustituir al director o directora en caso de vacante, ausencia o enfermedad.
Ejercer, por delegación de la dirección, la presidencia de las sesiones del ETCP.
Proponer a la dirección del centro el nombramiento y cese de los tutores y tutoras de grupo.
Coordinar las actividades de carácter académico y de orientación, incluidas las derivadas de la
coordinación con los institutos de educación secundaria a los que se encuentre adscrito el centro.
Elaborar, en colaboración con los restantes miembros del equipo directivo, el horario general del
centro, así como el horario lectivo del alumnado y el individual de cada maestro y maestra, de
acuerdo con los criterios incluidos en el proyecto educativo, así como velar por su estricto
cumplimiento.
Elaborar el plan de reuniones de los órganos de coordinación docente. Elaborar la planificación
general de las sesiones de evaluación.
Coordinar las actividades de los coordinadores de ciclo. Garantizar el cumplimiento de las
programaciones didácticas. Organizar los actos académicos.
Organizar la atención y el cuidado del alumnado en los períodos de recreo y en las actividades no
lectivas.
Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el Plan de Centro o por Orden de la persona titular de
la Consejería competente en materia de educación.
Cualesquiera otras delegadas por la persona que ejerza la dirección del centro.
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1.1.6.- Competencias de la secretaría
Ordenar el régimen administrativo del centro, de conformidad con las directrices de la dirección.
Ejercer la secretaría de los órganos colegiados de gobierno del centro, establecer el plan de
reuniones de dichos órganos, levantar acta de las sesiones y dar fe de los acuerdos, todo ello con
el visto bueno de la dirección.
Custodiar los libros oficiales y archivos del centro.
Expedir, con el visto bueno de la dirección, las certificaciones que soliciten las autoridades y las
personas interesadas.
Realizar el inventario general del centro y mantenerlo actualizado.
Adquirir el material y el equipamiento del centro, custodiar y gestionar la utilización del mismo y
velar por su mantenimiento en todos los aspectos, de acuerdo con la normativa vigente y las
indicaciones de la dirección, sin perjuicio de las facultades que en materia de contratación
corresponden a la persona titular de la dirección, de conformidad con lo recogido en el artículo
70.1.k) del Decreto 328/2010 de 13 de Julio
Ejercer, por delegación de la dirección y bajo su autoridad, la jefatura del personal de
administración y servicios y de atención educativa complementaria adscrito al centro y controlar
la asistencia al trabajo del mismo.
Elaborar, en colaboración con los restantes miembros del equipo directivo, el horario del
personal de administración y servicios y de atención educativa complementaria, así como velar
por su estricto cumplimiento.
Elaborar el anteproyecto de presupuesto de ingresos y gastos del centro.
Ordenar el régimen económico del centro, de conformidad con las instrucciones de la dirección,
realizar la contabilidad y rendir cuentas ante la Consejería competente en materia de educación y
los órganos a los que se refiere el artículo 25.4. del Decreto 328/2010 de 13 de Julio.
Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el Plan de Centro o por Orden de la persona titular de
la Consejería competente en materia de educación.
Cualesquiera otras delegadas por la persona que ejerza la dirección del centro.
1.2.- ÓRGANOS DE COORDINACIÓN DOCENTE
Estos Órganos son los encargados de organizar, planificar, desarrollar las enseñanzas y
actividades del ámbito propio de cada equipo .
1.2.1.- Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica (ETCP)
El equipo técnico de coordinación pedagógica estará integrado por la persona que ostente la
dirección, que lo presidirá, el jefe o jefa de estudios, los coordinadores o coordinadoras de ciclo
y, en su caso, el coordinador o coordinadora del equipo de orientación educativa. Actuará como
secretario o secretaria el maestro o maestra que designe la dirección de entre sus miembros. Se
integrará, asimismo en este equipo, el orientador u orientadora de referencia del (EOE).
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El ETCP se reunirá con una periodicidad mensual y celebrará una sesión extraordinaria al
comienzo de curso, otra al final de éste y cuantas otras se consideren necesarias. Las
convocatorias de estas reuniones las realizará por escrito el jefe o jefa de estudios, por orden del
director o directora, con una antelación mínima de cuatro días en sesión ordinaria y de cuarenta y
ocho horas extraordinariamente cuando la naturaleza de los asuntos así lo requiera. Las sesiones
se desarrollarán siempre dentro del horario no lectivo de obligada permanencia en el centro. De
todas ellas el secretario de este equipo levantará acta, en el libro destinado a tal fin.
Las competencias del ETCP, de acuerdo a la normativa recogida en el Decreto 328/2010, serán las
siguientes:
Establecer las directrices generales para la elaboración de los aspectos educativos del Plan de
Centro y sus modificaciones.
Fijar las líneas generales de actuación pedagógica del proyecto educativo. Asesorar al equipo
directivo en la elaboración del Plan de Centro.
Establecer las directrices generales para la elaboración y revisión de las programaciones
didácticas.
Asesorar a los equipos de ciclo y al Claustro de Profesorado sobre el aprendizaje y la evaluación
en competencias y velar porque las programaciones de las áreas contribuyan al desarrollo de las
competencias básicas.
Elaborar la propuesta de criterios y procedimientos previstos para realizar las medidas y
programas de atención a la diversidad del alumnado.
Establecer criterios y procedimientos de funcionamiento del aula de convivencia.
Velar por el cumplimiento y posterior evaluación de los aspectos educativos del Plan de Centro.
Realizar el diagnóstico de las necesidades formativas del profesorado como consecuencia de los
resultados de la autoevaluación o de las evaluaciones internas o externas que se realicen.
Proponer al equipo directivo las actividades formativas que constituirán, cada curso escolar, el
plan de formación del profesorado, para su inclusión en el proyecto educativo.
Elaborar, en colaboración con el correspondiente centro del profesorado, los proyectos de
formación en centros.
Coordinar la realización de las actividades de perfeccionamiento del profesorado.
Colaborar con el centro del profesorado que corresponda en cualquier otro aspecto relativo a la
oferta de actividades formativas e informar al Claustro de Profesorado de las mismas.
Investigar sobre el uso de las buenas prácticas docentes existentes y trasladarlas a los equipos de
ciclo y de orientación para su conocimiento y aplicación.
Informar a los maestros y maestras sobre líneas de investigación didáctica innovadoras que se
estén llevando a cabo con respecto al currículo
Establecer indicadores de calidad que permitan valorar la eficacia de las actividades
desarrolladas por el centro y realizar su seguimiento.
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Elevar al Claustro de Profesorado el plan para evaluar los aspectos educativos del Plan de
Centro, la evolución del aprendizaje y el proceso de enseñanza.
Colaborar con la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa en la aplicación y el seguimiento
de las pruebas de evaluación de diagnóstico y con aquellas otras actuaciones relacionadas con la
evaluación que se lleven a cabo en el centro.
Proponer, al equipo directivo y al Claustro de Profesorado, planes de mejora como resultado de
las evaluaciones llevadas a cabo en el centro.
Cualesquiera otras que le sean atribuidas por el proyecto educativo del centro, por el Plan de
Acción Tutorial o por Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de
educación.
1.2.2.- Equipos de Ciclo
Están integrados por todo el profesorado que imparte docencia en ese determinado ciclo. Los
maestros y maestras que impartan docencia en diferentes ciclos serán adscritos a uno de éstos por
el director o directora del centro, garantizándose, no obstante, la coordinación de este
profesorado con los otros equipos con los que esté relacionado, en razón de las enseñanzas que
imparte. Está coordinación, estará sujeta a las necesidades de cada momento y será establecida
con arreglo a las mismas. En el CEIP Francisco Giner de los Ríos, existirán los siguientes equipos
de ciclo:
 Equipo de Educación Infantil
 Equipo del Primer Ciclo
 Equipo del Segundo Ciclo
 Equipo del Tercer Ciclo
 Equipo de Orientación
Cada Equipo contará con una persona encargada de la coordinación del mismo, de acuerdo a lo
recogido en el Proyecto Educativo del Centro y lo dispuesto en los artículos 82, 84 y 85 del
Decreto 328/2010. Las funciones y competencias de las personas encargadas de la coordinación
están recogidas en el Proyecto Educativo del centro en el apartado sobre “Criterios Pedagógicos
para la determinación del horario de dedicación de las personas responsables de los órganos de
coordinación docente” y en función de lo dispuesto en el artículo 83 del Decreto 328/2010.
Los Equipos de Ciclo se reunirán, al menos, dos veces al mes, siendo obligatoria la asistencia
para todos los miembros.
Se realizarán reuniones preparatorias para cada nuevo curso en el mes de septiembre, con objeto
de elaborar, revisar, actualizar y homogeneizar programaciones, metodología didáctica y
criterios de evaluación.
En el mes de junio, una vez acabado el período lectivo con el alumnado, las reuniones tendrán
por objeto la elaboración de las conclusiones de fin de curso, propuestas de mejora y memoria o
documento que se determine.
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En cada reunión se cumplimentará un acta donde aparezcan los contenidos tratados, asistentes y
acuerdos de las reuniones. Este conjunto de Actas estará a disposición del Equipo de Ciclo y del
Equipo Directivo.
Competencias de los Equipos de Ciclo:
 Colaborar con el equipo directivo en la elaboración de los aspectos docentes del PE.
 Elaborar las programaciones didácticas o, en su caso, las propuestas pedagógicas
correspondientes al mismo, de acuerdo con el proyecto educativo.
 Velar para que en las programaciones didácticas de todas las áreas se incluyen medidas para
estimular el interés y el hábito de la lectura y la mejora de la expresión oral y escrita del
alumnado.
 Realizar el seguimiento del grado de cumplimiento de la programación didáctica y proponer
las medidas de mejora que se deriven del mismo.
 Colaborar en la aplicación de las medidas de atención a la diversidad que se desarrollen para
el alumnado del ciclo.
 Promover, organizar y realizar las actividades complementarias y extraescolares, de
conformidad con lo establecido en la normativa vigente.
 Mantener actualizada la metodología didáctica, especialmente aquella que favorezca el
desarrollo de las capacidades en el alumnado de educación infantil y de las competencias básicas
en el alumnado de educación primaria.
Evaluar la práctica docente y los resultados del proceso de enseñanza- aprendizaje.
 Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el proyecto educativo del centro o por Orden de
la persona titular de la Consejería competente en materia de educación.
1.2.3.- Equipo de Orientación
El CEIP Francisco Giner de los Ríos, tendrá un equipo de orientación del que formará parte un
orientador del equipo de orientación educativa (EOE) a los que se refiere el artículo de la Ley
17/2007, de 10 de diciembre, que se integrará en el Claustro de Profesorado del centro. Todo ello
sin perjuicio de que, si lo desea, pueda integrarse en los Claustros de Profesorado de los demás
centros. En todo caso, el referido profesional tendrá, a todos los efectos, los demás derechos y
obligaciones que el resto del profesorado. También formarán parte, en su caso, del equipo de
orientación los maestros y maestras especializados en la atención del alumnado con necesidades
específicas de apoyo educativo, los maestros y maestras especialistas en pedagogía terapéutica o
en audición y lenguaje, los maestros y maestras responsables de los programas de atención a la
diversidad y los otros profesionales no docentes con competencias en la materia con que cuente
el centro. Los miembros del Equipo de Orientación, participarán en las reuniones de los restantes
equipos de ciclo siempre que sea necesaria su presencia en los mismos y en función de la
incidencia de su trabajo en un determinado ciclo.
El equipo de orientación asesorará sobre la elaboración del plan de orientación y acción tutorial,
colaborará con los equipos de ciclo en el desarrollo del mismo, especialmente en la prevención y
detección temprana de las necesidades específicas de apoyo educativo, y asesorará en la
elaboración de las adaptaciones curriculares para el alumnado que las precise.
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El equipo de orientación contará con un coordinador o coordinadora cuyas competencias,
nombramiento y cese se ajustarán a lo previsto para los coordinadores y coordinadoras de ciclo
en los artículos 83, 84 y 85, respectivamente.
El profesional del equipo de orientación educativa que forme parte del equipo de orientación será
el orientador de referencia del centro. Su designación será realizada al inicio de cada curso
escolar por la persona titular de la correspondiente Delegación Provincial de la Consejería
competente en materia de educación, a propuesta del coordinador o coordinadora del equipo
técnico provincial.
Las funciones de las personas encargadas de la orientación serán las siguientes:
 Realizar la evaluación psicopedagógica del alumnado, de acuerdo con lo previsto en la
normativa vigente.
 Asesorar al profesorado en el proceso de evaluación continua del alumnado.
 Asesorar al profesorado en el desarrollo del currículo sobre el ajuste del proceso de enseñanza
y aprendizaje a las necesidades del alumnado.
 Asesorar a la comunidad educativa en la aplicación de las medidas relacionadas con la
mediación, resolución y regulación de conflictos en el ámbito escolar.
 Asesorar al equipo directivo y al profesorado en la aplicación de las diferentes actuaciones y
medidas de atención a la diversidad, especialmente las orientadas al alumnado que presente
necesidades específicas de apoyo educativo.
 Colaborar en el desarrollo del plan de orientación y acción tutorial, asesorando en sus
funciones al profesorado que tenga asignadas las tutorías, facilitándoles los recursos didácticos o
educativos necesarios y, excepcionalmente, interviniendo directamente con el alumnado, ya sea
en grupos o de forma individual, todo ello de acuerdo con lo que se recoja en dicho plan.
 Asesorar a las familias o a los representantes legales del alumnado en los aspectos que afecten
a la orientación psicopedagógica del mismo.
 Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el proyecto educativo o por orden de la persona
titular de la Consejería competente en materia de educación.
1.2.4.- Equipos Docentes
Son los formados por todos los maestros y maestras que imparten docencia al mismo grupo de
alumnos y alumnas. En el CEIP “Juan Carrillo” por tanto, se formarán 18 equipos docentes, uno
por cada una de las unidades con las que cuenta el centro. La coordinación de estos equipos la
ejercerá el tutor o tutora del correspondiente grupo, que también se encargará de levantar acta de
cuantas reuniones, acuerdos o decisiones se tomen en el seno de este equipo. La jefatura de
estudios incluirá en el horario general del centro la planificación de las reuniones de los equipos
docentes.
 Los equipos docentes trabajarán para prevenir los problemas de aprendizaje que pudieran
presentarse y compartirán toda la información que sea necesaria para trabajar de manera
coordinada en el cumplimiento de sus funciones que son las que siguen:
 Llevar a cabo el seguimiento global del alumnado del grupo, estableciendo las medidas
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necesarias para mejorar su aprendizaje, de acuerdo con el proyecto educativo de centro.
 Realizar de manera colegiada la evaluación del alumnado, de acuerdo con la normativa
vigente y con el proyecto educativo del centro y adoptar las decisiones que correspondan en
materia de promoción.
 Garantizar que cada maestro y maestra proporcione al alumnado información relativa a la
programación del área que imparte, con especial referencia a los objetivos, los mínimos
exigibles y los criterios de evaluación.
 Establecer actuaciones para mejorar el clima de convivencia del grupo.
 Tratar coordinadamente los conflictos que surjan en el seno del grupo, estableciendo medidas
para resolverlos y sin perjuicio de las competencias que correspondan a otros órganos en
materia de prevención y resolución de conflictos.
 Conocer y participar en la elaboración de la información que, en su caso, se proporcione a los
padres, madres o representantes legales de cada uno de los alumnos o alumnas del grupo.
 Proponer y elaborar las adaptaciones curriculares no significativas bajo la coordinación del
profesor o profesora tutor y con el asesoramiento del equipo de orientación a que se refiere el
artículo 86.
 Atender a los padres, madres o representantes legales del alumnado del grupo de acuerdo con
lo que se establezca en el plan de orientación y acción tutorial del centro y en la normativa
vigente.
 Cuantas otras se determinen en el plan de orientación y acción tutorial del centro.
1.2.5.- Tutorías
Cada unidad o grupo de alumnos y alumnas tendrá un tutor o tutora que será nombrado por la
dirección del centro, a propuesta de la jefatura de estudios, de entre el profesorado que imparta
docencia en el mismo. De acuerdo a la normativa vigente, recogida en la Orden de 20 de agosto
de 2010 en la que se regula la organización y funcionamiento de los colegios de Educación
Infantil y Primaria, así como el horario de los centros, del alumnado y del profesorado, la
asignación de los diferentes cursos, grupos de alumnos y alumnas y áreas dentro de cada
enseñanza la realizará la dirección del centro en la primera semana del mes de septiembre de
cada año, atendiendo a los criterios establecidos en el Proyecto Educativo en el apartado
“Criterios para establecer el agrupamiento del alumnado y la asignación de tutorías”.
Estos criterios se formulan en concordancia con las líneas generales de actuación pedagógica y
con su aplicación se pretende favorecer el éxito escolar del alumnado y la consecución de los
objetivos de mejora del rendimiento escolar.
En el caso del alumnado con necesidades educativas especiales escolarizado en un grupo ordinario,
la tutoría será ejercida de manera compartida entre el maestro o maestra que ejerza la tutoría del
grupo donde esté integrado y el profesorado especialista.
Se tendrá en cuenta que aquellos maestros y maestras que, durante un curso escolar, hayan tenido
asignado el primer curso de cualquier ciclo de la educación primaria o del segundo ciclo de la
educación infantil permanecerán en el mismo ciclo hasta su finalización por parte del grupo de
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alumnos y alumnas con que lo inició, siempre que continúen prestando servicio en el centro.
Los tutores y tutoras ejercerán la dirección y la orientación del aprendizaje del alumnado y el
apoyo en su proceso educativo en colaboración con las familias.
El nombramiento del profesorado que ejerza la tutoría se efectuará para un año académico.
Funciones de la tutoría:
Los tutores y tutoras mantendrán una relación permanente con las familias del alumnado,
facilitando situaciones y cauces de comunicación y colaboración y promoverán la presencia y
participación en la vida de los centros. Para favorecer una educación integral, los tutores y
tutoras aportarán a las familias información relevante sobre la evolución de sus hijos e hijas que
sirva de base para llevar a la práctica, cada uno en su contexto, modelos compartidos de
intervención educativa.
En la Educación Primaria, tendrán las siguientes funciones:
 Desarrollar las actividades previstas en el plan de orientación y acción tutorial.
 Conocer las aptitudes e intereses de cada alumno o alumna, con objeto de orientarle en su
proceso de aprendizaje y en la toma de decisiones personales y académicas.
 Coordinar la intervención educativa de todos los maestros y maestras que componen el equipo
docente del grupo de alumnos y alumnas a su cargo.
 Coordinar las adaptaciones curriculares no significativas propuestas y elaboradas por el equipo
docente.
 Garantizar la coordinación de las actividades de enseñanza y aprendizaje que se propongan al
alumnado a su cargo.
 Organizar y presidir las reuniones del equipo docente y las sesiones de evaluación de su grupo
de alumnos y alumnas.
 Coordinar el proceso de evaluación continua del alumnado y adoptar, junto con el equipo
docente, las decisiones que procedan acerca de la evaluación y promoción del alumnado, de
conformidad con la normativa que resulte de aplicación.
 Cumplimentar la documentación personal y académica del alumnado a su cargo.
 Recoger la opinión del alumnado a su cargo sobre el proceso de enseñanza y aprendizaje
desarrollado en las distintas áreas que conforman el currículo.
 Informar al alumnado sobre el desarrollo de su aprendizaje, así como a sus padres, madres o
representantes legales.
 Facilitar la cooperación educativa entre el profesorado del equipo docente y los padres y
madres o representantes legales del alumnado. Dicha cooperación incluirá la atención a la tutoría
electrónica a través de la cual los padres, madres o representantes legales del alumnado menor de
edad podrán intercambiar información relativa a la evolución escolar de sus hijos e hijas con el
profesorado que tenga asignada la tutoría de los mismos de conformidad con lo que a tales
efectos se establezca por Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de
educación.
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Mantener una relación permanente con los padres, madres o representantes legales del
alumnado, a fin de facilitar el ejercicio de los derechos reconocidos en el artículo 10. A tales
efectos, el horario dedicado a las entrevistas con los padres, madres o representantes legales del
alumnado se fijará de forma que se posibilite la asistencia de los mismos y, en todo caso, en
sesión de tarde.
 Facilitar la integración de los alumnos y alumnas en el grupo y fomentar su participación en
las actividades del centro.
 Colaborar, en la forma que se determine en el reglamento de organización y funcionamiento,
en la gestión del programa de gratuidad de libros de texto.
 Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el plan de orientación y acción tutorial del centro
o por Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de educación.
 Otras actividades propias de la tutoría recogidas en el Plan de Orientación y Acción Tutorial
(POAT) del centro, de nuestro Proyecto Educativo son:
 Organizar actividades de “acogida” a principio de curso, sobre todo para aquel
alumnado que llegan al centro por primera vez.
 Tener entrevistas individuales con los alumnos y alumnas cuando lo necesiten.
 Mantener a comienzo de curso la reunión prevista con las familias del alumnado para
explicarles el plan global de trabajo de curso, criterios de evaluación, criterios de promoción, así
como las medidas de apoyo que, en su caso se vayan a seguir.
 Comentar a principio de curso con el alumnado sobre sus derechos y sus obligaciones, sobre
las Normas Generales de convivencia y normas de funcionamiento de su clase.
 Convocar elecciones para escoger un delegado/a y subdelegado/a de su clase.
 Promover y coordinar actividades que fomenten la convivencia, la integración, y la
participación del alumnado en la vida del centro y en el entorno.
 Preparar, coordinar y moderar las sesiones de evaluación procurando que su desarrollo se
ajuste a los principios de la evaluación continua, formativa y orientativa que se propugna en
todas las fases del proceso evaluador.
 Preparar visitas a empresas, servicios, lugares de ocio, teatros, conciertos etc. Y acompañar a
sus alumnos y alumnas en los viajes y excursiones que realicen cuidando activamente de los
mismos.
 Tener entrevistas individuales con las familias, cuando así lo soliciten o el tutor/a lo considere
necesario.
 Tener reuniones a lo largo del curso con las familias para intercambiar información y analizar
con ellos la marcha de sus hijos e hijas.
 Comunicar al alumnado cualquier información que pueda ser de su interés, que provenga de
la Administración, Equipo Directivo o de cualquier instancia del Centro.
 Comunicar al Equipo Directivo las averías o situaciones anómalas que se presenten en las
aulas o cualquier dependencia del centro y ayudar, si es posible, a su conservación o a subsanar la
deficiencia observada.
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1.3.- EL PROFESORADO
1.3.1.- Funciones del Profesorado
Las funciones y deberes de los maestros y maestras son, entre otras, las siguientes:
 La programación y la enseñanza de las áreas que tengan encomendadas.
 La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado, así como la evaluación de los
procesos de enseñanza.
 La tutoría del alumnado, la dirección y la orientación de su aprendizaje y el apoyo en su
proceso educativo, en colaboración con las familias.
 La orientación educativa en colaboración con los equipos de orientación educativa.
 La atención al desarrollo intelectual, afectivo, psicomotriz, social y moral del alumnado.
 La promoción, organización y participación en las actividades complementarias, dentro o
fuera del recinto educativo.
 La contribución a que las actividades del centro se desarrollen en un clima de respeto, de
tolerancia, de participación y de libertad para fomentar en el alumnado los valores de la
ciudadanía democrática.
 La información periódica a las familias sobre el proceso de aprendizaje de sus hijos e hijas,
así como la orientación para su cooperación en el mismo.
 La coordinación de las actividades docentes, de gestión y de dirección que les sean
encomendadas.
 La participación en la actividad general del centro.
 La participación en las actividades formativas programadas por los centros como consecuencia
de los resultados de la autoevaluación o de las evaluaciones internas o externas que se
realicen.
 La participación en los planes de evaluación que determine la Consejería competente en
materia de educación o los propios centros.
 La investigación, la experimentación y la mejora continua de los procesos de enseñanza
correspondiente.
 El conocimiento y la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación como
herramienta habitual de trabajo en el aula.
 El profesorado realizará estas funciones incorporando los principios de colaboración, de
trabajo en equipo y de coordinación entre el personal docente y el de atención educativa
complementaria.
1.3.2.- Funciones del profesorado durante las guardias en los recreos
El tiempo de recreo forma parte del horario lectivo del profesorado de educación Infantil y
primaria y será de dos horas y media semanales repartidas de lunes a viernes.
Para la vigilancia de estos períodos de recreo, se estará en lo dispuesto en la Orden de 20 de
agosto de 2010, por la que se regula la organización y el funcionamiento de las escuelas
infantiles de segundo ciclo, de los colegios de educación primaria, de los colegios de educación
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infantil y primaria y de los centros públicos específicos de educación especial, así como el
horario de los centros, del alumnado y del profesorado.
Para el cuidado y vigilancia de los recreos la jefatura de estudios establecerá turnos, en los que,
al menos, siempre habrá una persona vigilando por cada dos grupos de alumnos y alumnas o
fracción y que se distribuirán por las distintas áreas del patio de recreo con objeto de poder hacer
una vigilancia efectiva.
Los días de lluvia o en que las circunstancias meteorológicas así lo aconsejen, el alumnado de
primaria permanecerá en las aulas durante el periodo de recreo, realizando actividades no
lectivas. La vigilancia entonces corresponderá a uno de los tutores o tutoras por cada dos grupos
del mismo curso. El alumnado de educación infantil, permanecerá también en las aulas o hará el
recreo la galería de la planta superior de su edificio.
El tiempo de recreo es lectivo para el profesorado, por lo que no se podrá ausentar del centro
durante el mismo.
De la vigilancia de recreo quedarán exentas la persona que ejerza la dirección, y las personas que
ostenten las coordinaciones de los programas estratégicos en los que por Orden de la persona
titular de la Consejería competente en materia de educación queden exentos de esta vigilancia.
En la vigilancia de recreos, el profesorado observará las siguientes normas:
 Será puntual.
 No se ausentará en ningún momento del punto de vigilancia a no ser que otro profesor/a
ocupe su lugar.
 No permitirá el acceso de ningún alumno/a al interior de los edificios a excepción de los aseos
y/o por un motivo justificado a requerimiento de otro profesor o profesora.
 Las diversas situaciones que se produzcan durante el tiempo de recreo serán resueltas por los
profesores de guardia en ese momento
 Si se produjera algún accidente o incidente de gravedad, será el tutor o tutora quien asuma la
solución del mismo.
 La vigilancia debe ser en todo momento activa y debe cuidar que el alumnado:
 No salga del Centro.
 No se suban a los árboles, canastas o porterías.
 Que no permanezcan en los cuartos de baño.
 Que no mantengan contacto con personal ajeno al Centro a través de la valla.
 Que no arrojen basuras al patio.
 Que no haya peleas.
 Que no utilicen vocabulario soez o agresivo.
 Que no usen objetos punzantes o peligrosos para la integridad física de sí mismos o del resto.
 Cualquier otra conducta contraria que pueda presentarse.
 Cualquier incidencia acaecida durante la vigilancia de recreo, debe registrarse de la misma
manera que las demás, el profesor/a ha de aplicar la medida correctiva que establece este ROF.
244

CEIP FRANCISCO GINER DE LOS RÍOS – BARBATE

PROYECTO EDUCATIVO

1.3.3. Funciones de los orientadores y orientadoras del EOE
Son las recogidas en el apartado1.2.3. de este documento en el punto referido a “Órganos de
Coordinación Docente”, apartado “Equipos de Orientación”. A las funciones establecidas en ese
punto se añadirán, en su caso, otras competencias que se le hayan atribuido en el PE.
ALUMNADO
Se considera alumno o alumna del centro a todo aquel o aquella que haya tramitado su matrícula
del nivel al que accede en el curso académico correspondiente, y que no ha sido separado del
Centro mediante expediente académico.
Los alumnos y las alumnas son los protagonistas de su formación, intervienen activamente en la
vida del centro según las exigencias propias de su edad y asumen responsabilidades
proporcionadas a su capacidad.
Todo el alumnado tiene el derecho y el deber de conocer la Constitución Española y el Estatuto
de Autonomía para Andalucía, con el fin de formarse en los valores y principios reconocidos en
ella.
Criterios para establecer el agrupamiento del alumnado
Para llevarlo a cabo, se seguirá lo dispuesto en el punto “Criterios para establecer el
agrupamiento del alumnado y la asignación de tutorías” del Proyecto Educativo, teniendo en
cuenta los principios de normalización, no discriminación e inclusión escolar y social, y las
características de este centro, que cuenta con dos líneas y 6 unidades de Educación Infantil y 12
de Educación Primaria.
1.4.2.- Delegados o delegadas de clase.
Constituyen un deber y un derecho del alumnado de educación primaria la participación en el
funcionamiento y en la vida del centro a través de los delegados y delegadas de grupo.
Tanto el procedimiento para su elección, como las diversas funciones asignadas se encuentran
recogidas en este mismo documento en el punto 2.3. Participación del alumnado de este
Reglamento en el apartado nº 2 dedicado a los cauces de participación de los distintos sectores de
la comunidad educativa.
PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS Y DE ATENCIÓN EDUCATIVA
COMPLEMENTARIA
El personal de administración y servicios y de atención educativa y complementaria tendrá los
derechos y obligaciones establecidas en la legislación del personal funcionario o laboral que
resulte de aplicación. El CEIP Francisco Giner de los Ríos cuenta hasta la fecha, con un
miembro personal de atención educativa complementaria.
El resto lo constituye personal no docente lo constituye la administrativa, el conserje y la
monitora escolar que si bien pertenece a la plantilla de otro centro, dedica la mayor parte de su
horario a éste.
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El Conserje
Es la persona dedicada a las labores de mantenimiento y vigilancia del recinto escolar. Si bien
depende administrativamente del Ayuntamiento, funcionalmente depende de la dirección del
centro.
Las funciones del conserje serán las siguientes:
 Apertura y cierre de las puertas de acceso.
La puerta de acceso se abrirá entre diez y cinco minutos antes de las 9:00 y se cerrará diez
minutos después. No se permitirá el acceso de los padres y madres del alumnado a las
instalaciones escolares durante este periodo de tiempo, salvo los días de lluvia que, la puerta
podrá abrirse antes para que un familiar pueda acompañar al alumnado hasta el acceso de los
edificios.
- A la hora de la salida del alumnado, las puertas no se abrirán hasta que haya sonado la sirena
a las 14:00 y nunca antes de que el alumnado de educación infantil del comedor escolar haya
accedido al mismo.
- Durante la duración de la situación excepcional por la pandemia de la COVID se realizará
entrada escalonada, por lo que las puertas estarán abiertas para la entrada de 8:50h a 9:10h y
para la salida de 13:50h a 14:10h cerrándose cuando haya salido todo el profesorado tras
entregarlo a sus familias (o personas autorizadas para la recogida) o al servicio de comedor.
 Hacer sonar la sirena para las salidas del alumnado y entrada del recreo cuando por alguna
razón no funcione su programación automática (función suspendida mientras dure la situación
excepcional por la pandemia de la COVID).
 Control etiquetado y orden de todas las llaves de las dependencias del centro.
 Funciones de reprografía.
 Encendido y apagado de la calefacción y control de combustible.
 Recogida y entrega de correspondencia oficial a quien corresponda.
 Supervisión de la limpieza diaria realizada por el personal contratado al efecto (control de la
provisión diaria de productos de aseo en lo servicios: jabón, papel, secamanos, gel
higienizante, etc.)
 Control de entradas y salidas de personas ajenas al centro.
 Control de las personas que acceden al centro fuera de los horarios oficiales
 Comunicar los desperfectos del centro a Dirección.
 Pequeños arreglos para el cuidado y mantenimiento del centro.
 Cualquier trabajo o encargo que corresponda al servicio oficial del centro.
 Funciones de jardinería.
Ocasionalmente, el conserje podrá asumir otras funciones siempre que las mismas se encuentren
en el ámbito de sus competencias y que, voluntariamente, quiera asumir para el mejor
funcionamiento del centro.
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1.5.3. El Monitor o monitora escolar
Es personal laboral (P.A.S.) dependiente de la Junta de Andalucía. Sus obligaciones y derechos
vienen establecidos en el V Convenio Colectivo del Personal Laboral al servicio de la Junta de
Andalucía. No podrá, en ningún caso, realizar tareas docentes. Básicamente colabora con las
tareas administrativas, de atención al público, con el comedor escolar, la biblioteca escolar y las
actividades complementarias y extraescolares. La distribución de su horario se establece a
principios de cada curso en función de las necesidades de organización del centro
2. CAUCES DE PARTICIPACIÓN DE LOS DISTINTOS SECTORES DE LA
COMUNIDAD EDUCATIVA
El Consejo Escolar y el Claustro de Profesorado son los órganos colegiados de gobierno del
CEIP Francisco Giner de los Rios.
El Consejo Escolar es el órgano colegiado de gobierno a través del cual participa la comunidad
educativa en el gobierno de los centros y el Claustro de Profesorado es el órgano propio de
participación del profesorado en el gobierno del mismo, que tiene la responsabilidad de
planificar, coordinar y, en su caso, decidir o informar sobre todos los aspectos educativos del
mismo, de conformidad con lo establecido en el artículo 20.3 del Decreto 328/2010 de. 13 de
Julio.
EL CONSEJO ESCOLAR
El Consejo Escolar es el órgano colegiado de gobierno a través del cual participa la comunidad
educativa en el gobierno de los centros.
Composición
El Consejo Escolar del CEIP Francisco Giner de los Ríos, estará compuesto por los siguientes
miembros (art. 49 del Decreto 328/2010):
- El director o directora del centro, que ejercerá la presidencia.
- El jefe o jefa de estudios.
- Cinco maestros o maestras.
- Siete padres, madres o representantes legales del alumnado, de los que uno será designado, en
su caso, por la asociación de padres y madres del alumnado con más representación en el centro.
- Un representante del personal de administración y servicios.
- Un concejal o representante del Excelentísimo Ayuntamiento de Barbate.
- El secretario o secretaria del centro, que ejercerá la secretaría del Consejo Escolar, con voz y
sin voto.
Competencias del Consejo Escolar
El Consejo Escolar del centro tendrá las siguientes competencias:
Evaluar el Plan de Centro, sin perjuicio de las competencias del Claustro de Profesorado que se
establecen en el artículo 66 b) y c) del Decreto 328/2010 en relación con la planificación y la
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organización docente.
Aprobar el proyecto de presupuesto del centro y la justificación de la cuentas de gestión.
Conocer las candidaturas a la dirección y los proyectos de dirección presentados por las personas
candidatas.
Participar en la selección del director o directora del centro en los términos que establece la Ley
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo. Ser informado del nombramiento y cese de los demás miembros
del equipo directivo. En su caso, previo acuerdo de sus miembros, adoptado por mayoría de dos
tercios, proponer la revocación del nombramiento del director o directora.
Decidir sobre la admisión del alumnado con sujeción a lo establecido en la Ley Orgánica 2/2006,
de 3 de mayo, y disposiciones que la desarrollen.
Realizar el seguimiento de los compromisos educativos y de convivencia suscritos en el centro,
para garantizar su efectividad y proponer medidas e iniciativas en caso de incumplimiento.
Conocer la resolución de conflictos disciplinarios y velar porque se atengan al presente
Reglamento y demás normativa de aplicación. Cuando las medidas disciplinarias adoptadas por
el director o directora correspondan a conductas del alumnado que perjudiquen gravemente la
convivencia del centro, el Consejo Escolar, a instancia de padres, madres o representantes
legales del alumnado, podrá revisar la decisión adoptada y proponer, en su caso, las medidas
oportunas.
Proponer medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia en el centro, la igualdad entre
hombres y mujeres y la resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos de la vida
personal, familiar y social.
Reprobar a las personas que causen daños, injurias u ofensas al profesorado. En todo caso, la
resolución de reprobación se emitirá tras la instrucción de un expediente, previa audiencia al
interesado.
Promover la conservación y renovación de las instalaciones y equipo escolar y aprobar la
obtención de recursos complementarios de acuerdo con lo establecido en el artículo 25.
Fijar las directrices para la colaboración, con fines educativos y culturales, con las
Administraciones locales, con otros centros, entidades y organismos.
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.
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.
Cualesquiera otras que le sean atribuidas por la Consejería competente en materia de educación.
Régimen de funcionamiento
Las reuniones del Consejo Escolar deberán celebrarse en el día y con el horario que posibiliten la
asistencia de todos sus miembros y, en todo caso, que no interfiera el horario lectivo del centro.
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El Consejo Escolar será convocado por acuerdo de la presidencia, adoptado por propia iniciativa
o a solicitud de, al menos, un tercio de sus miembros.
Para la celebración de las reuniones ordinarias, el secretario o secretaria del Consejo Escolar, por
orden de la presidencia, convocará con el correspondiente orden del día a los miembros del
mismo, con una antelación mínima de una semana, y pondrá a su disposición la correspondiente
información sobre los temas a tratar en la reunión. Podrán realizarse, además, convocatorias
extraordinarias con una antelación mínima de cuarenta y ocho horas, cuando la naturaleza de los
asuntos que hayan de tratarse así lo aconseje.
El Consejo Escolar adoptará los acuerdos por mayoría de votos, sin perjuicio de la exigencia de
otras mayorías cuando así se determine expresamente por normativa específica.
En general y si fuera necesario, para el desarrollo de las sesiones se establecen las siguientes
normas:
La persona podrá hablar después de haber pedido y obtenido de la Presidencia el turno de
palabra.
Nadie podrá ser interrumpido cuando esté en uso de la palabra, excepto por la Presidencia para
advertirle que se ha agotado el tiempo, para llamarle a la cuestión o al orden, para retirarle la
palabra o para hacer llamadas al orden.
Cuando, a juicio de la presidencia, en el desarrollo de la sesión se hicieran alusiones que
implicasen juicios de valor o inexactitudes sobre la persona o conducta de un miembro del
Órgano, podrá concederse a la persona aludida el uso de la palabra por tiempo no superior a dos
minutos, para que, sin entrar en el fondo del asunto en debate, conteste estrictamente a las
alusiones realizadas.
Todos los turnos de palabra serán de cinco minutos, como máximo.
La Presidencia podrá acordar el cierre de una discusión cuando estime que un asunto está
suficientemente debatido.
Los acuerdos serán válidos cuando hayan sido aprobados por la mayoría simple de los miembros
presentes.
Las votaciones no podrán interrumpirse por causa alguna. Durante su desarrollo la Presidencia
no concederá el turno de palabra.
La elección de todos los representantes de los distintos sectores de la comunidad educativa en el
CEC se realizará por dos años. El procedimiento ordinario de elección de los miembros del
Consejo Escolar se desarrollará durante el primer trimestre del curso académico de los años pares y
se regirá por la normativa recogida en el Decreto 328/2010 en sus artículos 52 al 63.
Comisiones del Consejo Escolar
Comisión Permanente
Esta comisión estará integrada por el director o directora, el jefe o jefa de estudios, un maestro o
maestra y un padre, madre o representante legal del alumnado, elegidos por los representantes de
cada uno de los sectores en dicho órgano.
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La comisión permanente llevará a cabo todas las actuaciones que le encomiende el Consejo
Escolar e informará al mismo del trabajo desarrollado.
Las funciones de esta comisión permanente serán:
Con respecto a las Actividades Extraescolares-Complementarias y Relaciones:
Proponer la realización de actividades extraescolares y complementarias a las distintas partes de
la comunidad educativa.
Mantener a cada sector de la comunidad escolar informado de cuantos aspectos que le puedan
competer, así como canalizar la comunicación procedente de los mismos.
Abrir el entorno socio-cultural del Centro, para beneficiar a la Comunidad Educativa y recibir de
está, todos los recursos de que se disponga.
Con respecto al programa de Gratuidad de libros de texto:
Se estará a lo que marca la Orden de 27 de abril de 2005, Boja nº 92 de 13 de mayo de 2005, por
la que se regula e programa de gratuidad de los libros de texto, así como cualquier circular o
instrucciones complementarias que se puedan recibir de la Consejería o Delegación Provincial de
Educación.
Respecto al Plan de Apoyo a las familias:
La Comisión tendrá funciones de coordinación, seguimiento y evaluación de las medidas
educativas desarrolladas en el centro.
Al finalizar cada curso escolar, elaborará un informe sobre la eficacia de las medidas educativas
y el grado de consecución de los objetivos previstos. Dicho informe será presentado al Consejo
Escolar del centro, que podrá formular cuantas observaciones considere oportunas, todo lo cual
se incorporará a la Memoria Final de Curso.
En relación al procedimiento de Admisión de Alumnos y Alumnas:
Llevará a cabo todas las actuaciones que se le atribuyen en la normativa sobre escolarización e
informará al Consejo Escolar del desarrollo de dicho procedimiento. Asimismo, velará por la
transparencia del mismo y facilitará a toda la comunidad educativa la información que sea
necesaria.
Colaborará con las Comisiones de Escolarización con objeto de facilitar las actuaciones que éstas
tengan que realizar.
En el ámbito de la Salud y Prevención de Riesgos Laborales:
Elaborar y coordinar la elaboración, actualización, y seguimiento del Plan de Autoprotección.
Coordinar la planificación de las líneas de actuación para hacer frente a las situaciones de
emergencia y cuantas medidas se desarrollen en el centro en materia de seguridad.
Comunicar, a la Administración educativa, la presencia en el centro de factores, agentes o
situaciones que puedan suponer riesgo relevante para la seguridad y la salud en el trabajo.
Colaborar con el personal técnico en la evaluación de los riesgos laborales del centro, haciendo
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el seguimiento de la aplicación de las medidas preventivas planificadas.
Facilitar la intermediación entre el equipo directivo y el Claustro de Profesorado para hacer
efectivas las medidas preventivas prescritas.
Participar en la difusión de los valores, las actitudes y las prácticas de la cultura de la prevención
de riesgos.
Hacer un seguimiento de las actuaciones realizadas y su incidencia en la mejora de las
condiciones de seguridad y salud del Centro y profesorado.
Cuantas otras funciones se deriven de la aplicación del I Plan Andaluz de Salud Laboral y
Prevención de Riesgos Laborales del personal docente de los centros públicos dependientes de la
Consejería de Educación (2006-2010).
Velar por el cumplimiento de la normativa vigente.
Con respecto a la Economía del centro se atendrán a lo expuesto en el Proyecto de Gestión.
Comisión de Convivencia
El Consejo Escolar constituirá una comisión de convivencia integrada por el director o directora,
que ejercerá la presidencia, el jefe o jefa de estudios, dos maestros o maestras y cuatro padres,
madres o representantes legales del alumnado elegidos por los representantes de cada uno de los
sectores en el Consejo Escolar.
Si en el Consejo Escolar hay un miembro designado por la asociación de madres y padres del
alumnado con mayor número de personas asociadas, éste será uno de los representantes de los
padres y madres en la comisión de convivencia.
La comisión de convivencia tendrá las siguientes funciones:
Canalizar las iniciativas de todos los sectores de la comunidad educativa para mejorar la
convivencia, el respeto mutuo, así como promover la cultura de paz y la resolución pacífica de
los conflictos.
Adoptar las medidas preventivas necesarias para garantizar los derechos de todos los miembros
de la comunidad educativa y el cumplimiento de las normas de convivencia del centro.
Desarrollar iniciativas que eviten la discriminación del alumnado, estableciendo planes de acción
positiva que posibiliten la integración de todos los alumnos y alumnas.
Mediar en los conflictos planteados.
Conocer y valorar el cumplimiento efectivo de las correcciones y medidas disciplinarias en los
términos que hayan sido impuestas.
Proponer al Consejo Escolar las medidas que considere oportunas para mejorar la convivencia en
el centro.
Dar cuenta al pleno del Consejo Escolar, al menos dos veces a lo largo del curso, de las
actuaciones realizadas y de las correcciones y medidas disciplinarias impuestas.
Realizar el seguimiento de los compromisos de convivencia suscritos en el centro.
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Cualesquiera otras que puedan serle atribuidas por el Consejo Escolar, relativas a las normas de
convivencia en el centro.
PARTICIPACIÓN DEL PROFESORADO: CLAUSTRO DE PROFESORADO
El profesorado es el colectivo encargado de la organización pedagógica y didáctica del centro. Se
distribuye en los distintos ciclos de enseñanza que se imparten en este colegio de Educación
Infantil y Primaria.
Todo el profesorado compone el Claustro de Profesorado y participa en la gestión y organización
del centro a través de sus representantes en el Consejo Escolar que actúan como portavoces del
colectivo al que representan.
Forman a su vez, los distintos equipos correspondientes a los ciclos educativos en los que
imparte enseñanza. Cada equipo de ciclo tendrá una persona encargada de la coordinación que
además de otras funciones lo representará en el Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica.
También se constituyen como Equipos docentes, integrados por todo el profesorado que imparte
sus enseñanzas en el mismo curso y coordinados por el tutor correspondiente.
El Claustro de profesorado
El Claustro del Profesorado es el órgano colegiado propio de participación del profesorado en el
gobierno del centro, que tiene la responsabilidad de planificar, coordinar y, en su caso, decidir o
informar sobre todos los aspectos educativos del mismo, de conformidad con lo establecido en el
artículo 20.3 del Decreto 328/2010.
Este órgano de participación docente estará presidido por la persona que ejerza la dirección del
centro y estará integrado por la totalidad de maestros y maestras que presten servicio en el
mismo, aunque no tengan su plaza definitiva en éste o su paso por el mismo sea ocasional con
motivo de sustituir a alguna persona. Todo el profesorado integrante en el Claustro, sea cual sea
su situación administrativa tiene los mismos derechos y obligaciones.
La secretaría del Claustro será ejercida por la persona a cargo de la secretaría del centro.
En el Claustro podrán integrarse profesores y profesoras que presten servicios también en otros
centros compartiéndolos con el nuestro. También lo podrá hacer el Orientador u Orientadora de
referencia del EOE.
Podrán participar en el Claustro personas ajenas a él, solamente con carácter de asesoramiento y
cuando sean invitadas a tal fin.
Competencias del Claustro del Profesorado
Formular propuestas dirigidas al Equipo Directivo y al Consejo Escolar para la elaboración del
Proyecto Educativo.
Aprobar y evaluar los aspectos educativos del Plan de Centro, a que se refiere el artículo 20.3.
del Decreto 328/2010.
 Aprobar las programaciones didácticas y las propuestas pedagógicas.
 Fijar los criterios referentes a la orientación y tutoría del alumnado.
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 Promover iniciativas en el ámbito de la experimentación, de la innovación y de la
investigación pedagógica y en la formación del profesorado del centro.
 Elegir a sus representantes en el Consejo Escolar y participar en la selección del director o
directora según Ley Orgánica 2/2006 de Educación, modificada por la Ley Orgánica demás
normativa de aplicación.
 Conocer las candidaturas a la Dirección y los proyectos presentados por los candidatos/as.
 Analizar y evaluar 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.
 Informar el Reglamento de Organización y Funcionamiento del centro.
 Informar la memoria de autoevaluación a que se refiere el artículo 26.
 Conocer la resolución de conflictos disciplinarios y la imposición de sanciones y velar para
que éstas se atengan a la normativa vigente.
 Proponer medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia en el centro.
 Cualesquiera otras que le sean atribuidas por el presente R.O.F o por Orden de la persona
titular de la Consejería competente en materia de educación.
Además asumirá las siguientes funciones e implicaciones:
- Aportar propuestas para la elaboración de la Memoria de Autoevaluación y el Plan de Centro.
- Informar, desde los ciclos, sobre el grado de cumplimiento del Plan de Centro, coincidiendo
con los finales de trimestre.
- Informar el contenido del Reglamento de Organización y Funcionamiento.
- Propiciar la presentación a candidaturas al Consejo Escolar. En caso de no haber candidaturas
se consensuará dentro del Claustro los representantes en el Consejo Escolar.
- Decidir sobre los aspectos a evaluar, sistemas y procedimientos, así como la recuperación y
promoción del alumnado, propiciando propuestas de los Equipos Docentes.
- Definir los Objetivos Generales de la acción tutorial.
- Estudiar, proponer y aprobar criterios generales organizativos y funcionales de la acción
tutorial (sistemas, reuniones, entrevistas, procedimientos de registro etc.).
- Establecer los criterios que se han de tener en cuenta para la participación en actividades
extraescolares y complementarias promovidas por instituciones y dentro del horario escolar.
2.2.1.3. Régimen de funcionamiento del Claustro del Profesorado
Las reuniones del Claustro de Profesorado deberán celebrarse en el día y con el horario que
posibiliten la asistencia de todos sus miembros. En las reuniones ordinarias, el secretario o
secretaria del Claustro de Profesorado, por orden del director o directora, convocará con el
correspondiente orden del día a los miembros del mismo, con una antelación mínima de cuatro
días y pondrá a su disposición la correspondiente información sobre los temas incluidos en él.
Podrán realizarse, además, convocatorias extraordinarias con una antelación mínima de cuarenta
y ocho horas, cuando la naturaleza de los asuntos que hayan de tratarse así lo aconseje.
El Claustro de Profesorado será convocado por acuerdo del director o directora, adoptado por
propia iniciativa o a solicitud de, al menos, un tercio de sus miembros. La asistencia a las
253

CEIP FRANCISCO GINER DE LOS RÍOS – BARBATE

PROYECTO EDUCATIVO

sesiones del Claustro de Profesorado será obligatoria para todos sus miembros, considerándose la
falta injustificada a los mismos como un incumplimiento del horario laboral.
Corresponde a la persona encargada de la presidencia:
- Ostentar la representación del Claustro.
- Acordar la convocatoria de las sesiones ordinarias y extraordinarias y la fijación del orden del
día, teniendo en cuenta en su caso, las peticiones de los demás miembros y que hayan sido
hechas con la antelación suficiente.
- Presidir las sesiones, moderar el desarrollo de los debates y suspenderlos por causas
justificadas.
- Dirimir con su voto los empates.
- Asegurar el cumplimiento de las leyes.
- Visar las actas y certificaciones de los acuerdos del Claustro.
- Solicitar propuestas y sugerencias a los profesores/as para elaborar el Plan de Centro.
- Autorizar los gastos de acuerdo con los presupuestos del Centro y ordenar los pagos.
- Promover e impulsar las relaciones del Centro con Instituciones y otros centros que tengan
encomendadas tareas educativas.
- Responsabilizarse de los acuerdos adoptados por el Claustro.
Corresponde a los componentes del Claustro
- Recibir con una antelación mínima de 4 días, la convocatoria conteniendo el Orden del día de
la reunión. La información que figure en el Orden del día estará a disposición de los miembros
en igual plazo. En las convocatorias extraordinarias la antelación mínima será de 48 horas.
- Participar en los debates de las reuniones.
- Ejercer su derecho al voto y ejercer su voto particular, así como expresar el sentido de su voto
y los motivos que lo justifican.
- Formular ruegos y preguntas.
- Obtener la información precisa para el cumplimiento de sus funciones.
- La obligación de asistir a las reuniones de Claustro. Su inasistencia, justificada o no, quedará
reflejada en el parte mensual de faltas.
- Cuantas otras funciones sean inherentes a su condición.
Corresponde al secretario o secretaria:
- Asistir a las reuniones con voz y voto.
- Efectuar la convocatoria de las sesiones del Claustro por orden del Presidente, así como de las
citaciones a los miembros del mismo.
- Recibir los actos de comunicación de los miembros con el Claustro y, por tanto, las
notificaciones, peticiones de datos, rectificaciones o cualquier otra clase de escritos de los que
deba tener conocimiento.
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- Expedir certificaciones de las consultas, dictámenes y acuerdos aprobados.
- Informar de la correspondencia e información recibidas y emitidas en un período de tiempo no
superior a un mes, dependiendo de la importancia de la misma.
- Cuantas otras funciones le sean inherentes a su condición de secretario.
Convocatoria, sesiones y acuerdos del claustro.
Para la válida constitución del Claustro del Profesorado, a efectos de celebración de sesiones,
deliberaciones y toma de acuerdos, se requerirá la presencia del Presidente/a y secretario/a o, en
su caso, de quienes le sustituyan, y la mayoría absoluta de sus miembros.
Si no existiera quórum, el claustro se constituirá en segunda convocatoria, veinticuatro horas
después de la señalada para la primera, siempre y cuando en la convocatoria no se hubiesen
prefijado otros horarios para la primera y segunda convocatorias. Para la celebración del claustro
en segunda convocatoria será suficiente la asistencia de la tercera parte de sus miembros, y, en
todo caso un número no inferior a tres.
El orden del día lo fijará el director/a. Tendrá en cuenta las peticiones que le formulen con la
suficiente antelación los miembros del claustro.
No podrá ser objeto de deliberación o acuerdo ningún asunto que no figure en el orden del día,
salvo que estén presentes todos los miembros del claustro y sea declarada la urgencia del asunto
por el voto favorable de la mayoría.
Los acuerdos serán adoptados por mayoría de votos y dirimirá los empates el del director/a en las
votaciones ordinarias y nominales.
Previo a toda sesión del Consejo Escolar, y con el fin de que el profesorado esté informado de
todo lo concerniente al centro, se celebrará una sesión de Claustro en la que serán incluidos los
puntos más significativos del consejo para que el profesorado pueda manifestarse sobre ellos.
Se celebrarán sesiones de claustro al menos una vez al trimestre y siempre que lo solicite un tercio
de sus miembros. En todo caso será preceptiva una reunión al principio y otra al final del curso.
De cada sesión que se celebre el claustro se levantará acta por el secretario/a, que especificará
necesariamente los asistentes, el orden del día de la reunión, las circunstancias del lugar y tiempo
en que se ha celebrado, asistentes y ausentes que hayan justificado, o no, su ausencia, los puntos
principales de las deliberaciones, personas que hayan intervenido, el contenido de los acuerdos
tomados, así como el resultado de las votaciones.
En el acta figurará, a solicitud de cualquier miembro del Claustro, el voto contrario al acuerdo
adoptado y los motivos que lo justifican o el sentido de su voto. Asimismo, cualquier miembro
tiene derecho a solicitar su trascripción literal de su intervención o propuesta, siempre que aporte
en el acto, o en el plazo razonable que señale el director/a, el texto que se corresponda fielmente
con su intervención, haciéndose así constar en el acta o uniéndose copia a la misma.
Los miembros del claustro que discrepen del acuerdo mayoritario, podrán formular, si así lo
desean, voto particular por escrito en el plazo de cuarenta y ocho horas, que se incorporará al
texto aprobado.
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Las actas se aprobarán en la misma sesión o en la siguiente ordinaria, pudiendo, no obstante, el
secretario/a emitir certificaciones sobre los acuerdos que se hayan adoptado, sin perjuicio de la
ulterior aprobación del acta. En estos casos se hará constar específicamente que la certificación se
extiende pendiente de dicha aprobación.
La duración de las sesiones se fija en un máximo de dos horas. Los asuntos no tratados se
pospondrán a otra sesión que quedará convocada en el momento de levantar la reunión.
Las intervenciones que se produzcan en las deliberaciones se harán con respeto hacia las
personas e ideas. En caso contrario, el director/a puede llamar al orden a los intervinientes. En
caso de reincidencia y de perturbación del buen orden de las sesiones, el director/a puede invitar a
retirarse a quienes así actúen, incluido el levantamiento de la sesión, convocando una nueva en el
plazo de 24 horas.
Los miembros del claustro, de acuerdo con la naturaleza de los asuntos que puedan ser sometidos
a votación, decidirán mayoritariamente los diferentes tipos de votaciones, que pueden ser:
- Ordinarias: Será levantando el brazo y se hará en aquellos acuerdos en los que ningún
miembro pida expresamente otro tipo de votación.
- Nominales: Se verificarán leyendo el secretario/a la lista de los miembros del claustro para
que cada uno diga al ser nombrado: “si” o “no”, según los términos de la votación. Esta
votación se aplicará a petición de algún miembro y con el acuerdo de la mayoría de los
asistentes en votación ordinaria. Se utilizará fundamentalmente cuando se pretenda dejar
constancia individual del voto, por posibles responsabilidades legales.
- Secretas: Son las que se realizan con una papeleta que cada miembro va depositando en una
urna o recipiente. Las votaciones habrán de ser secretas cuando se refieran a asuntos
personales de los miembros del claustro, del prestigio de los mismos o cuando así lo solicite
un miembro.
Decisiones del Claustro del profesorado
El claustro puede tomar acuerdos en aquellos asuntos que no limiten las competencias del
Consejo Escolar.
- El claustro puede acordar la constitución de comisiones para la resolución de problemas de su
competencia.
- Las decisiones y acuerdos adoptados por el claustro obligan por igual a todos sus componentes.
- En caso de conflicto con el Consejo Escolar, el asunto o asuntos será resuelto por el superior
jerárquico de ambos.
- El claustro podrá requerir inhibición al Consejo Escolar cuando conozca un asunto que
considera de su competencia y remitir, acto seguido, las actuaciones al superior común más
inmediato.
- Los acuerdos adoptados pueden ser suspendidos cuando se produzca impugnación basada en
causas de nulidad de pleno derecho (Art.116 de la Ley de Procedimiento Administrativo).

256

CEIP FRANCISCO GINER DE LOS RÍOS – BARBATE

PROYECTO EDUCATIVO

Los representantes del profesorado en el Consejo Escolar
Procedimiento de elección
Las personas representantes de los maestros y maestras en el Consejo Escolar serán elegidas por
el Claustro de Profesorado de entre sus miembros.
Serán electores todos los miembros del Claustro de Profesorado. Serán elegibles los maestros y
maestras que hayan presentado su candidatura.
El director o directora acordará la convocatoria de un Claustro de Profesorado, de carácter
extraordinario, en el que, como único punto del orden del día, figurará el acto de elección y
proclamación de profesorado electo.
En la sesión extraordinaria del Claustro de Profesorado se constituirá una Mesa electoral. Dicha
Mesa estará integrada por el director o directora del centro, que ejercerá la presidencia, el
maestro o maestra de mayor antigüedad y el de menor antigüedad en el centro que ejercerá la
secretaria de la Mesa. Cuando coincidan varios maestros o maestras de igual antigüedad,
formarán parte de la Mesa el de mayor edad entre los más antiguos y el de menor edad entre los
menos antiguos.
El quórum para la válida celebración de la sesión extraordinaria será la mitad más uno de los
componentes del Claustro de Profesorado. Si no existiera quórum, se efectuará nueva
convocatoria veinticuatro horas después de la señalada para la primera. En este caso, no será
preceptivo el quórum señalado.
Cada maestro o maestra podrá hacer constar en su papeleta, como máximo, tantos nombres de la
relación de candidatos y candidatas como puestos a cubrir. Serán elegidos los maestros y maestras
con mayor número de votos. Si en la primera votación no hubiese resultado elegido el número de
maestros o maestras que corresponda, se procederá a realizar en el mismo acto sucesivas
votaciones hasta alcanzar dicho número, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 63.2. del
Decreto 328/2010
No podrán ser representantes del profesorado en el Consejo Escolar del centro quienes
desempeñen los cargos de dirección, secretaría y jefatura de estudios.
Representantes del profesorado
Cualquier maestro o maestra con destino en el centro puede ser representante del profesorado en
el Consejo Escolar.
Todo el profesorado destinado en el centro puede ser elector en el Consejo Escolar.
El voto de los electores a representantes en el Consejo Escolar es indelegable y secreto.
Los miembros del sector profesorado en el Consejo Escolar son los representantes del
profesorado y del claustro.
Los profesores/as que forman parte del Consejo Escolar, para votar aquellos asuntos que, por
importancia, afecten al profesorado (su actuación docente, trabajo diario, jornada escolar,
horario, relación con el alumnado y las familias, con instituciones, etc.) deberán recabar la
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opinión de sus representados individualmente y, si es necesario, su opinión como claustro, para
asesorar su voto.
En estos puntos los representantes del claustro en el Consejo Escolar deberán votar en
conformidad con el acuerdo adoptado por el profesorado del centro de forma mayoritaria.
En otros asuntos los representantes del Claustro en el Consejo Escolar votarán según su interés y
conciencia.
Los Órganos de Coordinación Docente
Desde los órganos de coordinación docente, el profesorado participa en la organización,
planificación, y desarrollo de las enseñanzas y actividades del ámbito propiamente profesional y
educativo del centro. Estos órganos son: Tutorías, Equipos Docentes, Equipo de Orientación,
Equipos de Ciclo y Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica. Las características,
composición y funcionamiento de estos equipos están recogidas en el punto 1.2 del apartado 1.
ESTRUCTURA DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO del presente documento.
2.3.- PARTICIPACIÓN DEL ALUMNADO
Tanto en la Ley Orgánica de Educación (LOE), como en la Ley de Educación de Andalucía
(LEA), se recoge que es un derecho del alumnado la participación en el funcionamiento y en la
vida del centro y en los órganos que correspondan, y la utilización de las instalaciones del
mismo.
También, y en la LEA, se recoge en el artículo 8.3, el deber de participar en los órganos del
centro y en la vida del mismo además de colaborar en la convivencia escolar.
En base a estos artículos y a los artículos del 5 al 7 del Decreto 328/2010 se establece en nuestro
centro la figura del delegado o delegada de clase, que será el cauce de participación del
alumnado en la vida del centro.
Procedimiento para la elección de delegados o delegadas de clase
El alumnado de cada clase de educación primaria elegirá, por sufragio directo y secreto, por
mayoría simple, durante el primer mes del curso escolar, un delegado o delegada de clase, así
como un subdelegado o subdelegada, que sustituirá a la persona que ejerce la delegación en caso
de vacante, ausencia o enfermedad.
Los delegados y delegadas colaborarán con el profesorado en los asuntos que afecten al
funcionamiento de la clase y, en su caso, trasladarán al tutor o tutora las sugerencias y
reclamaciones del grupo al que representan.
Cualquier alumno o alumna de una clase podrá ser elegido delegado.
Todos los alumnos tienen derecho a votar y a ser votados.
En la pizarra se anotarán los nombre de los candidatos y se procederá a la votación, que se
llevará a cabo a elección del tutor o tutora.
Cada votante elegirá a un candidato
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Tras el recuento de votos se declarará Delegado/a a la candidatura más votada y Subdelegado/a
el siguiente alumno/a con más votos.
El resto de candidaturas formarán una lista de suplentes ordenada por el número de votos
obtenidos.
Todas las elecciones y los ceses serán presididas y ratificadas por el tutor o tutora de la clase.
Las elecciones se llevarán a cabo en la primera quincena del mes de octubre.
Funciones del delegado o delegada
 Ejercer la representación del alumnado de su clase.
 Mediar en la resolución de conflictos entre el alumnado y entre alumnado y profesorado.
 Acudir a las reuniones de delegados y delegadas de clase
 Informar a sus compañeros y compañeras de todo lo acordado o lo tratado en esas reuniones
 Preocuparse y velar por el buen uso de las instalaciones del aula y del Centro.
 Ayudar al tutor/a en el mantenimiento correcto de los materiales e instalaciones.
 Representar a los compañeros/as ante quejas y reclamaciones.
 Colaborar con el profesorado para la buena marcha de las clases.
 Informar al tutor de las ausencias diarias del alumnado de la clase.
 Velar por el orden lógico del comportamiento en clase de los compañeros/as y de él mismo,
en caso de ausencias necesarias del profesorado.
 Informar a la dirección del retraso del profesorado, al inicio de las sesiones.
 Anotar el listado de fechas de los distintos exámenes.
 Comunicar a la dirección o al responsable de mantenimiento los posibles desperfectos del
aula.
 Ocuparse de que las luces, ventanas y persianas del aula queden cerradas o apagadas
 Velar por el orden general en la clase: Mesas, sillas, papelera, etc.
 Encargarse del orden del material didáctico: Diccionarios, libros, biblioteca de aula…
 Organizar y coordinar a los distintos responsables de tareas dentro del aula si los hubiera.
Aquellas que le sean encargadas por el tutor o tutora del grupo Cese del delegado o
delegada de clase
Podrá ser cesado por:
 Incumplir alguna de las funciones enunciadas anteriormente.
 Renuncia razonada, que será comunicada a la clase y aceptada por la dirección después de
haber oído a su tutor/a.
 Cuando así lo solicite al menos 2/3 de su clase por motivos justificados.
 Cuando cometa una falta grave o muy grave, de las tipificadas en el Plan de Convivencia del
centro.
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El subdelegado o subdelegada de clase
Es el alumno o alumna que, junto al Delegado/a, representa a los compañeros de su clase. El
Subdelegado/a desempeña las funciones del Delegado/a en su ausencia o en caso de renuncia o
cese. El cargo de Subdelegado/a será elegido y nombrado en el mismo proceso que el Delegado.
Son sus funciones:
 Colaborar con el Delegado/a.
 Asumir las competencias del Delegado cuando éste no asista a clase.
 El cese del subdelegado/a se regirá por el mismo procedimiento que para el delegado/a.
2.4.- PARTICIPACIÓN DE LAS FAMILIAS
Los padres y las madres o tutores legales, como principales responsables que son de la educación
de sus hijos e hijas o pupilos, tienen la obligación de colaborar con los centros docentes y con el
profesorado, especialmente durante la educación infantil y la enseñanza básica.
Los centros docentes tienen la obligación de informar de forma periódica a las familias sobre la
evolución escolar de sus hijos e hijas. Se establecerán procedimientos para facilitar la relación de
las familias con el profesorado, así como para garantizar que sean oídas en aquellas decisiones
que afecten a dicha evolución escolar.
Los padres y madres del alumnado del centro participarán en la vida del mismo a través de sus
representantes en el Consejo Escolar y de la figura del padre o madre delegado/a de curso. Podrán
colaborar con el centro en todas aquellas actividades que, programadas por los distintos órganos
de gobierno se les haga extensivas pidiendo su participación. A su vez podrán formar parte de la
Asociación de Madres y Padres de Alumnos/as constituida en el centro AMPA “Las Marismas”
Derechos de las familias
Las familias tienen derecho a:
 Recibir el respeto y la consideración de todo el personal del centro.
 Participar en el proceso educativo de sus hijos e hijas, apoyando el proceso de enseñanza y
aprendizaje de éstos.
 Ser informadas de forma periódica sobre la evolución escolar de sus hijos e hijas.
 Ser oídas en las decisiones que afecten a la evolución escolar de sus hijos e hijas.
 Ser informadas de los criterios de evaluación que serán aplicados a sus hijos e hijas.
 Ser informadas puntualmente de las faltas de asistencia de sus hijos e hijas al centro.
 Suscribir con el centro docente un Compromiso Educativo para procurar un adecuado
seguimiento del proceso de aprendizaje de sus hijos e hijas.
 Conocer el Plan de Centro.
 Ser informadas de las normas de convivencia establecidas en el centro.
 Recibir notificación puntual de las conductas contrarias o gravemente perjudiciales para la
convivencia realizadas por sus hijos e hijas.
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 Suscribir con el centro docente un Compromiso de Convivencia, con objeto de establecer
mecanismos de coordinación con el profesorado y con otros profesionales que atienden al
alumno o alumna, y de colaborar en la aplicación de las medidas que se propongan, tanto en el
tiempo escolar como extraescolar, para superar esta situación.
 Recibir información de las actividades y régimen de funcionamiento del centro, así como de
las evaluaciones de que haya podido ser objeto.
 Recibir información sobre los libros de texto y los materiales didácticos adoptados en el
centro.
 Participar en la vida del centro y en el Consejo Escolar.
 Utilizar las instalaciones del centro en los términos que establezca el Consejo Escolar.
 El derecho a recoger a su hijo/a (o familiar acreditado) en horario de colegio por motivos
justificados.
 En caso de separación o divorcio, informar a ambos progenitores sobre temas relacionados
con sus hijos/as que así lo soliciten.
Obligaciones de las familias
Los padres y madres o representantes legales, como principales responsables que son de la
educación de sus hijos e hijas o pupilos, tienen la obligación de colaborar con el colegio y con
los maestros y maestras. Esta colaboración de las familias se concreta en:
 Estimular a sus hijos e hijas en la realización de las actividades escolares para la
consolidación de su aprendizaje que les hayan sido asignadas por el profesorado.
 Respetar la autoridad y orientaciones del profesorado.
 Respetar las normas de organización, convivencia y disciplina del centro. Fomentar en la
familia un ambiente de respeto al colegio que favorezca la educación integral de sus hijos/as
manteniendo el sentido de solidaridad con el centro.
 Cumplir con las obligaciones contraídas en los compromisos educativos y de convivencia que
hubieran suscrito con el centro.
 Procurar que sus hijos e hijas conserven y mantengan en buen estado los libros de texto y el
material didáctico cedido por el centro.
 Deberán abstenerse de visitar a sus hijos/as durante los recreos sin causa justificada.
 Deberán evitar la asistencia a clase de sus hijos/as cuando éstos se encuentren afectados por
alguna enfermedad de carácter contagioso. Durante la situación excepcional de emergencia
sanitaria por COVID, se abstendrán de asistir también cuando presenten algunos de los síntomas
compatibles con esta enfermedad (Fiebre, tos, dificultad respiratoria, dolores de cabeza, dolores
abdominales, vómitos, diarrea, cansancio excesivo, etc.).
 Justificar las faltas de asistencia de sus hijos/as o retrasos.
 Informar al centro, profesores/as y tutores/as de las dificultades especiales que puedan afectar
a sus hijos/as cuando existan. Así mismo, tienen la obligación de informar si existe alguna
enfermedad, deficiencia o circunstancia que pueda afectar a la actividad normal de un alumno/a o
que implique riesgo para su salud.
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 Deben asistir a las reuniones que se les convoquen, prestar atención a las comunicaciones del
centro y responder con diligencia cuando se solicite su colaboración.
 Deberán responsabilizarse del comportamiento de sus hijos/as en las actividades escolares,
complementarias y extraescolares.
 Deberán ayudar y preocuparse en el aprovechamiento educativo de sus hijos/as, estimulándolos
y controlando su trabajo diario, distribuyendo y coordinando su tiempo libre, prestándole su
apoyo en la medida de sus posibilidades, para de este modo colaborar en la labor formativa
que realiza el centro.
 Deben respetar el horario establecido en el centro y traer y recoger con puntualidad a sus
hijos/as. Si se producen faltas reiteradas de puntualidad a la hora de recogerlos, este hecho se
pondrá en conocimiento de los servicios sociales, en la medida que comportan una falta de
asunción de las responsabilidades de custodia de los menores.
 Deben conocer el horario de tutoría y respetarlo.
 El padre o madre que desee que un familiar recoja a su hijo/a deberá aportar previamente al
centro su autorización escrita (vía Pasen o físicamente), dando los datos del padre/madre y su
DNI, así como los datos y DNI de la persona que los vaya a recoger.
 Los padres y madres deben avisar al colegio antes de la 9:00 horas cuando sus hijos/as estaban
autorizados a una excursión y por enfermedad no pueden asistir ese día a la misma.
 En caso de separación judicial de los padres, justificar documentalmente ante la Dirección del
centro a quién corresponde la guardia y custodia de los hijos/as, así como documentar
cualquier otra situación familiar que pudiera afectar a la normal escolarización o desarrollo de
la actividad lectiva.
 Las familias cuyos hijos/as entren al colegio sin el control de esfínteres tendrán la obligación
de acudir al Centro cada vez que el tutor/a les llame, para cambiar al alumno/a. Igualmente si
se produce otra circunstancia justificada: vómitos, mojarse excesivamente la ropa, caídas
graves, etc.
 Dejar y recoger a sus hijos/as en las entradas del centro, sin entrar con ellos en el patio, (salvo
casos especiales o días de lluvia) evitando aglomeraciones.
2.4.3.- Delegados y delegadas de los padres y madres en cada grupo
En cada grupo escolar será elegido anualmente, coincidiendo con la reunión general de principio
de curso, un delegado o delegada de padres y madres del alumnado por parte de los padres
asistentes.
Las funciones del delegado o delegada de padres y madres, así como su procedimiento de
elección, de acuerdo a lo establecido en la Orden de 20 de junio de 2011, se recogen en el Plan
de Convivencia del Centro:
 Representar a los padres y madres de alumnos del grupo, ante el tutor/a y la dirección del
centro.
 Tener estrecha relación con el tutor/a y tener la información de la situación del grupo,
problemas, carencias, falta de profesorado etc. que tenga el grupo.
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 Ser intermediario entre el tutor/a y los padres/madres en los asuntos generales del grupo clase
sobre cualquier información general, quejas, propuestas, proyectos etc.
 Colaborar con el tutor/a en la resolución de posibles conflictos en el grupo en los que estén
involucradas alumnos/as y familias (faltas colectivas del alumnado, etc.)
 Participar en el desarrollo de actividades curriculares, a petición del profesorado, que necesiten
de la demostración de habilidades y/o aportaciones de experiencias personales o
profesionales.
 Animar a los padres y madres a participar en la dinámica del Centro.
 Garantizar que la información y las comunicaciones lleguen a las familias.
 Asistir a las Asambleas de Delegados y Delegadas que se convoquen.
 Llevar la voz de sus representados a la Asamblea.
 Proponer a los representantes en el Consejo Escolar las medidas que considere oportunas para
la mejora de la vida en el centro
Procedimiento de elección y reuniones con el tutor/a:
El profesorado tutor convocará a los padres y madres para una reunión antes de que finalice el
mes de noviembre, en la cual:
 Explicará las funciones del delegado/a de padres.
 Solicitará candidatos/as para presentarse a delegado/a de padres y madres, de entre los
padres y madres del curso.
 Anotará los nombres de los mismos/as.
 Procederá a la elección de un delegado/a de padres y madres de entre los candidatos/as
presentados.
 El delegado/a de padres y madres será elegido por sufragio directo y secreto; será designada
aquella persona que obtenga como mínimo mayoría simple (la mitad más uno de las personas
que estén presentes en la reunión). Si asisten el padre y madre de un alumno/a cada uno puede
ejercer su derecho a voto de forma individual y ambos se tendrían en cuenta en el recuento de
votos.
 Las reuniones del delegado de padres y madres con el profesor tutor se llevarán a cabo en el
horario de tutoría.
Asociaciones de padres y madres del alumnado
Las madres, padres y representantes legales del alumnado matriculado en el centro podrán
asociarse de acuerdo con la normativa vigente.
Las asociaciones de madres y padres del alumnado tendrán las finalidades que se establezcan en
sus propios estatutos, entre las que se considerarán, al menos, las siguientes:
 Asistir a los padres, madres o representantes legales del alumnado en todo aquello que
concierna a la educación de sus hijos e hijas o menores bajo su guarda o tutela.
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 Colaborar en las actividades educativas del centro.
 Promover la participación de los padres, madres o representantes legales del alumnado en la
gestión del centro, a través del Consejo Escolar.
Además, la AMPA podrá:
 Elevar al Consejo Escolar propuestas para incluir en el Plan de Centro.
 Informar a los padres y madres de su actividad.
 Recibir información del Consejo Escolar sobre los temas tratados en el mismo, así como
recibir el orden del día de dicho Consejo antes de su celebración, con el objeto de elaborar.
 Elaborar informes para el Consejo Escolar a iniciativa propia o a petición de éste.
 Formular propuestas para la realización de actividades complementarias y extraescolares y
colaborar en el desarrollo y organización de las mismas.
 Conocer los resultados académicos y la valoración que de los mismos realice el Consejo
Escolar.
 Recibir un ejemplar del Proyecto educativo de Centro y de sus modificaciones, así como del
Plan de Centro.
 Realizar propuestas para la elaboración del Reglamento de Organización y Funcionamiento y
de sus modificaciones.
 Fomentar la colaboración entre padres y madres y el profesorado del centro para contribuir a un
mejor funcionamiento y convivencia en el mismo.
 Utilizar las instalaciones del Centro en los términos que establezca el Consejo Escolar, para
su propio funcionamiento y para organizar actividades extraescolares para el alumnado del
centro, previa información a la Dirección del centro.
Las asociaciones de madres y padres del alumnado tendrán derecho a ser informadas de las
actividades y régimen de funcionamiento del centro, de las evaluaciones de las que haya podido
ser objeto, así como del Plan de Centro establecido por el mismo.
Así mismo, se inscribirán en el Censo de Entidades Colaboradoras de la Enseñanza, a que se
refiere el Decreto 71/2009, de 31 de marzo, por el que se regula el Censo de Entidades
Colaboradoras de la Enseñanza.
Se facilitará la colaboración de las asociaciones de madres y padres del alumnado con el Equipos
Directivos y la realización de acciones formativas en las que participen las familias y el
profesorado.
Para el mejor funcionamiento del Centro es conveniente que exista un alto grado de colaboración
entre éste y el AMPA. En este sentido, el Centro debe informar al AMPA de todo aquello que
considere de interés así como poner a su disposición locales e instalaciones necesarias para
realizar las actividades que hayan sido aprobadas en el Consejo Escolar.
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La Junta Directiva del AMPA se reunirá al menos una vez por trimestre con el Equipo Directivo
del Centro para intercambiar y contrastar informaciones o analizar cualquier tema de su
competencia, así como para organizar actividades educativas y/o extraescolares.
Será obligación de la Junta Directiva del AMPA remitir al Equipo Directivo su Plan de
Actuación para incluirlo en el Plan de Centro, así como aquellas rectificaciones anuales que
considere pertinentes.
Representantes de padres y madres en el Consejo Escolar
El Consejo Escolar es el órgano colegiado de gobierno a través del cual participa la comunidad
educativa en el gobierno de los centros.
Los representantes de padres/madres/tutores legales serán elegidos en forma y número que
determine la legislación vigente. De la misma forma se llevará a cabo la cobertura de vacantes
que se puedan producir.
De acuerdo a las características del CEIP Francisco Giner de los Ríos, serán siete los
representantes de las familias en dicho consejo.
Uno o una de los representantes será nombrado por el AMPA “Las Marismas”, procurando que
sea la persona que ostente la presidencia de la misma
Los representantes de padres/madres/tutores legales mantendrán contactos periódicos con sus
representados para conocer posturas de los temas que se tratan en el Consejo.
Igualmente, los representantes del AMPA en dicho Consejo defenderán las opiniones de sus
asociados y darán a conocer los acuerdos tomados en las reuniones del Consejo.
Los representantes de las familias participarán en las comisiones del consejo escolar en número y
forma determinada por la normativa a tal fin.
Reuniones generales de tutoría
Se realizará al menos una reunión general del tutor/a con los padres-madres, dónde se aportará
información sobre los horarios, calendario, objetivos del curso, criterios de evaluación,
propuestas de actividades complementarias, etc. Dicha reunión se realizará a ser posible en la
primera semana de octubre.
Para el alumnado de nueva incorporación en Infantil de 3 años, está reunión se celebrará,
siempre que sea posible, en el mes de junio tras la matriculación, con el fin de difundir todos
aquellos aspectos más relevantes de la organización del Centro que afecten a los padres y
madres. Se procurará que coincida con las previstas dentro del Plan de Actuación del EOE.
Las reuniones generales de tutoría no se realizarán en ningún caso en horario lectivo.
Compromisos educativos y de convivencia
Con objeto de estrechar la colaboración con el profesorado, los padres y madres o tutores legales
del alumnado podrán suscribir con el centro este tipo de compromisos.
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El Compromiso Educativo está especialmente indicado para aquel alumnado que presente
dificultades de aprendizaje, y podrá suscribirse en cualquier momento.
El Consejo Escolar realizará el seguimiento de los Compromisos Educativos suscritos en el
centro para garantizar su efectividad y proponer la adopción de medidas e iniciativas en caso de
incumplimiento.
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, con objeto de
establecer mecanismos de coordinación con el profesorado y con otros profesionales que
atienden al alumno/a, y de colaborar en la aplicación de las medidas que se propongan, tanto en
el tiempo escolar como en el extraescolar. El compromiso podrá suscribirse en cualquier
momento.
El Consejo Escolar, a través de la Comisión de Convivencia, realizará el seguimiento de los
compromisos de convivencia suscritos en el centro para garantizar su efectividad y proponer la
adopción de medidas e iniciativas en caso de incumplimiento.
La manera de llevar a cabo y de suscribir estos compromisos, se encuentra recogida en el
Proyecto Educativo del centro.
2.5. PARTICIPACIÓN DEL PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS (PAS)
Se fomentará la participación activa del Personal de Administración y Servicios (PAS) en la
consecución de los objetivos educativos de los centros y, especialmente, en los relativos a la
convivencia y eficacia en la gestión.
Un miembro de este personal también tendrá el derecho a participar en el Consejo Escolar en
calidad de representante, de acuerdo con las disposiciones vigentes y a elegir a su representante
en este órgano colegiado, siendo elegido por el personal que realice en el centro funciones de
esta naturaleza. Serán elegibles los miembros que constando en el censo por este sector hayan
presentado su candidatura y haya sido admitida por la Junta Electoral.
El mismo criterio y sistema de participación regirá para el personal de atención educativa
complementaria en caso de que algún trabajador o trabajadora de este perfil se incorporará al
centro.
3. CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE TOMA DE DECISIONES POR LOS
ÓRGANOS DE GOBIERNO Y DE COORDINACIÓN DOCENTE EN RELACIÓN CON
LA ESCOLARIZACIÓN Y EVALUACIÓN DEL ALUMNADO.
La información y la comunicación son imprescindibles para la eficacia de la organización del
centro y para una participación real de todos los sectores de la Comunidad Educativa.
Un buen sistema de información y comunicación mejora el clima general de satisfacción de la
organización, por ello desde el centro queremos impulsar canales para una información y
comunicación rápida, comprensible y fluida. Estos canales de información serán objeto de una
evaluación constante por parte de todos para ir mejorando progresivamente su calidad y eficacia.
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En caso de información oral y espontánea se canalizará de manera que no interfiera la marcha
normal del centro.
Algunas normas y orientaciones a tener en cuenta:
- Querer y saber escuchar en la información oral.
- Informar de manera asequible a los destinatarios.
- La información y comunicación deben ir en todas las direcciones.
- La información rápida evita los rumores.
- Sinceridad en la información.
- Voluntad permanente de informar.
- Evitar la sobrecarga de información.
Los representantes en los órganos de gobierno, tendrán la obligación de informar a sus
representados.
De lo tratado en el Consejo Escolar, los representantes del profesorado informarán en sus
respectivos ciclos. Si no hubiere representantes de algún ciclo, será algún miembro de Equipo
Directivo el encargado de hacerlo.
Cuando haya alguna modificación en la organización de horarios por razones de salidas
uotras,elprofesoradoy/oloscoordinadores/asinformaránconlaantelaciónsuficiente a la jefatura de
estudios. Será la jefatura de estudios la encargada de organizar y comunicar al personal
implicado sobre los cambios producidos.
El profesorado que tenga alumnado que asista a las clases de AL o PT,cuando tengan prevista
alguna salida con sus alumnos/as, lo comunicará con la antelación suficiente al profesorado de
AL o PT, y/o Jefatura de Estudios.
Cuando por razones especiales y en algún momento concreto, algún ciclo decida hacer algún
cambio en su horario y que no afecte a otros ciclos, previa comunicación a la jefatura de
estudios, podrá organizar el horario.
INFORMACIÓN INICIAL RELATIVA A LA EVALUACIÓN
Los procesos de evaluación del alumnado se regirán por lo dispuesto en la siguiente normativa:
ORDEN de 29 de diciembre de 2008, por la que se establece la ordenación de la evaluación en
la Educación Infantil en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
ORDEN de 17 de marzo de 2011, por la que se modifican las Órdenes que establecen la
ordenación de la evaluación en las etapas de educación infantil, educación primaria, educación
secundaria obligatoria y bachillerato en Andalucía.
Ordende4denoviembrede2015,por la que se establece la ordenación de la evaluación del
proceso de aprendizaje del alumnado de Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de
Andalucía.
.Instrucción 4/2016, de 16 de mayo, de la Dirección General de Ordenación Educativa, para la
realización de la evaluación final individualizada de educación primaria en el curso 2015/16.
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Las familias conocerán los criterios de evaluación y promoción, junto con una temporalización
del curso escolar en la primera reunión con los padres y madres que realiza cada tutoría.
En esta reunión, además de otros aspectos relativos a la marcha del curso se informará sobre los
criterios con los que se va a evaluar al alumnado en las distintas asignaturas así como de los
criterios de promoción de ciclo, en caso de que se finalice durante ese curso escolar el mismo.
En cualquier caso, dichos criterios estarán a disposición siempre de las familias, en soporte papel
si así lo solicitan y además en la página web del centro, en el apartado dedicado al Plan de
Centro / Proyecto Educativo / Criterios de Evaluación y Promoción del Alumnado.
DECISIONES SOBRE LA PROMOCIÓN Y LA EVALUACIÓN DEL ALUMNADO
La evaluación será llevada a cabo por los equipos docentes teniendo en cuenta que los criterios
de evaluación de las diferentes áreas serán referentes fundamentales para valorar tanto el grado
de consecución de los objetivos de ciclo o etapa como el de la adquisición de las competencias
básicas y estarán explicitados en las diferentes programaciones didácticas de cada ciclo.
Se realizarán tres sesiones de evaluación que se llevarán a cabo tal como se explicita en el
apartad “Criterios de evaluación y promoción” del Proyecto Educativo del centro. La
información de las evaluaciones se trasladará a las familias mediante boletín informativo
impreso al finalizar el trimestre. Al final de cada curso se valorará el progreso del a alumnado en
las diferentes materias y el grado de consecución de las competencias básicas. Si es final de ciclo
se procederá a tomar la decisión de promoción.
La decisión sobre la promoción la tomará el equipo docente de forma colegiada, teniendo en
especial consideración la información y el criterio del tutor o tutora.
PROCEDIMIENTO PARA QUE LAS FAMILIAS SEAN OÍDAS RESPECTO A LA
TOMADE DECISIONES Y/O RECLAMACIONES SOBRE LA EVALUACIÓN FINAL Y
LA DECISIÓN DE PROMOCIÓN
Procedimiento para oír a los/as tutores/as legales del alumnado previo a la toma de decisión
de promoción.
Los tutores/as legales del alumno/a podrán solicitar una entrevista con el tutor/a antes de la
sesión final de evaluación para expresar sus opiniones acerca de la promoción. En todo caso,
cuando se prevea que la decisión que adoptará el equipo docente pueda ser la no promoción, el
tutor/a citará a los padres, madres o tutores/as legales para informarles y justificar la necesidad
de repetición.
El tutor/a recogerá por escrito, la entrevista con los padres, madres o tutores/as legales y
trasladará estas consideraciones a la junta de evaluación. Estas conclusiones e impresiones de la
promoción no son vinculantes a la decisión del Equipo Docente, que tomará de forma colegiada
las decisiones relativas a la promoción de los alumnos/as.
Procedimiento de reclamación a las calificaciones finales y/o a la decisión de promoción.
De acuerdo con la orden de 4 de noviembre de 2015, artículo 8, solicitud de aclaraciones y
procedimiento de reclamaciones:
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Los padres, madres o quienes ejerzan la tutela legal del alumnado, podrán solicitar las
aclaraciones que consideren necesarias acerca de la evaluación final del aprendizaje de sus
hijos/as, así como sobre la decisión de promoción, de acuerdo con los cauces y el procedimiento
que, a tales efectos, determine el centro docente en su proyecto educativo. Dicho procedimiento
deberá respetar los derechos y deberes del alumnado y de sus familias contemplados en la
normativa en vigor.
Si una vez obtenidas dichas aclaraciones los padres, madres o quienes ejerzan la tutela legal del
alumnado quisieran manifestar su disconformidad con el resultado de las evaluaciones o con las
decisiones finales que se adopten como consecuencia de las mismas, podrán presentar
reclamaciones ante el tutor/a, de acuerdo con el procedimiento que se establece a continuación:
1. Si existe desacuerdo con la calificación final obtenida en una materia o con la decisión de
promoción para un alumno/a, sus padres o tutores pueden solicitar por escrito la revisión de
dicha calificación o decisión, en el plazo de dos días hábiles a partir de aquel en que se produjo
su comunicación.
2. La solicitud de revisión contendrá cuantas alegaciones justifiquen la disconformidad con la
calificación final o con la decisión adoptada.
3. Cuando la solicitud de revisión sea por desacuerdo en la calificación final obtenida en una
materia, ésta será tramitada por la Dirección del Centro, quien la trasladará al ETCP y al
responsable de la materia con cuya calificación se manifiesta el desacuerdo, y comunicará tal
circunstancia al profesor/tutor. Cuando el objeto de la revisión sea por desacuerdo en la
decisión de promoción, la Dirección del Centro la trasladará al maestro tutor/a del alumno/a.
4. En el proceso de revisión de la calificación final obtenida en una materia, el ETCP, bajo la
presidencia de la Dirección del Centro, contrastará, en el primer día hábil siguiente a aquel en
que finalice el periodo de solicitud de revisión, las actuaciones seguidas en el proceso de
evaluación, con especial referencia a la adecuación de los procedimientos e instrumentos de
evaluación aplicados con los recogidos en la correspondiente programación didáctica. Tras este
estudio, el ETCP elaborará los correspondientes informes que recojan la descripción de los
hechos y actuaciones previas que hayan tenido lugar, el análisis realizado conforme a lo
establecido en este punto y la decisión adoptada de modificación o ratificación de la calificación
final objeto de revisión.
5. Se trasladará el informe elaborado al Jefe/a de Estudios.
6. El ETCP, a través de la Dirección del Centro, informará al profesor/a tutor/a, haciéndole
entrega de una copia del escrito cursado para considerar conjuntamente, en función de los
criterios de promoción establecidos con carácter general en el centro, la conveniencia de reunir
en sesión extraordinaria al Equipo Docente, a fin de valorar la posibilidad de revisar los acuerdos
y las decisiones adoptadas para dicho alumno o alumna.
7. En el proceso de revisión de la decisión de promoción adoptada para una alumno/a, se
celebrará, en un plazo máximo de dos días hábiles desde la finalización del periodo de solicitud
de revisión, una reunión extraordinaria con el Equipo Docente correspondiente, bajo la
presidencia de la Dirección del Centro, en la que el conjunto del profesorado revisará el proceso
de adopción de dicha decisión a la vista de las alegaciones presentadas.
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8. El/La maestro/a tutor/a recogerá en el acta de la sesión extraordinaria la descripción de hechos
y actuaciones previas que haya tenido lugar, los puntos principales de las deliberaciones del
Equipo Docente y la ratificación o modificación de la decisión objeto de revisión, razonada
conforme a los criterios de promoción y titulación del alumnado establecidos con carácter
general para el Centro en el Proyecto Educativo.
9. En un plazo de dos días hábiles tras el registro de entrada en el centro de la reclamación de la
familia, la Dirección del Centro comunicará por escrito al alumno/a y a sus padres o tutores
legales del alumno/a la decisión razonada de ratificación o modificación de la calificación
revisada o de la decisión de promoción.
10. Si tras el proceso de revisión procediera la modificación de alguna calificación final o de la
decisión de promoción adoptada para el alumno/a, el/la Secretario/a del Centro insertará en las
actas y, en su caso, en el expediente académico y en el historial académico de educación
primaria del alumno/a, la oportuna diligencia, que será visada por la Dirección del Centro.
14. Es un proceso que no se eleva a la Comisión Provincial de Reclamaciones.
15. Se notificara de inmediato a las familias a través de un medio que garantice su recepción,
indicándoles que la resolución no pone fin a la vía administrativa y que sólo cabe recurso de
alzada en el plazo de 2 meses, en base a lo establecido en los Art. 114 y 115 de la ley 30/92.
COMPROMISOS EDUCATIVOS
El compromiso educativo tiene por objeto estrechar la colaboración del profesorado con los
padres, madres y tutores legales del alumnado y su finalidad es procurar un adecuado
seguimiento del proceso de aprendizaje de sus hijos e hijas.
El compromiso educativo está especialmente indicado para aquel alumnado que presente
dificultades de aprendizaje y se podrá suscribir en cualquier momento del curso. El tutor o tutora
será el encargado de valorar esta posibilidad y comunicársela a la familia. También se puede
suscribir a iniciativa de la familia o por sugerencia del Equipo Directivo. En cualquier caso, a
través del Proyecto Educativo se dará a conocer la posibilidad de suscribir este tipo de
compromiso. En este documento, en su apartado: “Procedimiento para suscribir compromisos
educativos y de convivencia con las familias, de acuerdo con lo que se establezca por orden de
consejería competente en materia de educación” se recoge todo el procedimiento, así como el
modelo de documento en el que plasmar dicho documento.
COMPROMISOS DECONVIVENCIA
La posibilidad de suscribir compromisos de convivencia, se recoge en el apartado
correspondiente del Proyecto Educativo, al que se le dará difusión entre toda la comunidad
educativa. En líneas generales este compromiso está dirigido a:
Alumnado que no acepta las normas establecidas en el aula o en el centro.
Alumnado con bajo grado de disciplina y/o con conductas contrarias a las normas de
convivencia.
Alumnado con numerosas faltas de asistencia sin justificar y que dificultan su integración.
Alumnado con problemas de atención y aprendizaje que deriven en problemas de conducta.
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Alumnado con dificultades para su integración escolar.
El compromiso de convivencia, tiene por objeto establecer mecanismos de coordinación con el
profesorado y otros profesionales que atienden al alumno o alumna, y colaborar en la aplicación
de las medidas que se propongan, tanto en el tiempo escolar como en el extraescolar, para
superar dicha situación y de comprometer a las familias en las actuaciones a desarrollar
La familia o el tutor o tutora pueden solicitar la suscripción de un Compromiso de Convivencia
para todos aquellos alumnos y alumnas que hayan incumplido las normas de convivencia en
algún momento, aunque no tiene mucho sentido suscribirlo con quienes sólo hayan cometido una
falta leve de manera puntual, ni con aquellos o aquellas que, aún habiéndoles aplicado otras
medidas preventivas, no han querido cambiar su actitud, se muestran reincidentes, no
manifiestan intención de mejora o no hay colaboración alguna de la familia. Así pues, la decisión
de conceder la posibilidad de suscribir un Compromiso de Convivencia no es automática, se
debe intuir al menos la posibilidad de cambio en la conducta, pudiéndosele pedir incluso a la
familia que lo solicite después de un pequeño periodo de prueba.
TRÁMITE DE AUDIENCIA AL ALUMNADO Y/O LAS FAMILIAS PREVIO A
LA IMPOSICIÓN DE UNA MEDIDA DISCIPLINARIA
De acuerdo a lo previsto en el Decreto 328/2010 de1 3 de julio, por el que se aprueba el
reglamento orgánico de las escuelas infantiles de segundo ciclo, de los colegios de educación
primaria, de los colegios de educación infantil y primaria y de los centros públicos específicos de
educación especial, se dará audiencia a los padres, madres o representantes legales del alumnado
antes de imponer las siguientes medidas disciplinarias:
La suspensión del derecho de asistencia al centro.
La realización de tareas fuera del horario lectivo que contribuyan a la mejora y desarrollo de las
actividades del centro, así como a reparar el daño causado en las instalaciones, recursos
materiales o documentos del mismo.
La suspensión del derecho a participar en las actividades extraescolares del centro por un período
máximo de un mes.
Cambio de grupo.
Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases durante un periodo superior a tres
días lectivos e inferior a dos semanas. Durante el tiempo que dure la suspensión, el alumno o
alumna deberá realizar las actividades formativas que se determinen para evitar la interrupción
en el proceso formativo.
Suspensión del derecho de asistencia al centro durante un periodo superior a tres días lectivos e
inferior a un mes. Durante el tiempo que dure la suspensión, el alumno o alumna deberá realizar
las actividades formativas que se determinen para evitar la interrupción de su proceso formativo.
Los padres, madres o representantes legales del alumnado podrán presentar en el plazo de dos
días lectivos contados a partir de la fecha en que se comunique el acuerdo de corrección o
medida disciplinaria, una reclamación contra la misma, ante quien la impuso.
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En el caso de que la reclamación fuese estimada, la corrección o medida disciplinaria no figurará
en el expediente académico del alumno o alumna.
Así mismo, las medidas disciplinarias adoptadas por la persona que ejerza la dirección del
centro, en relación con las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia de los
alumnos y alumnas recogidas en el artículo 36 del Decreto 328/2010, podrán ser revisadas por el
Consejo Escolar a instancia de los padres, madres o representantes legales del alumnado, de
acuerdo con lo establecido en el artículo 127 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de
Educación. A tales efectos, el director o directora convocará una sesión extraordinaria del
Consejo Escolar en el plazo máximo de dos días lectivos, contados desde que se presente la
correspondiente solicitud de revisión, para que este órgano proceda a confirmar o revisar la
decisión y proponga, si corresponde, las medidas oportunas.
4. EL EQUIPO DEAUTOEVALUACIÓN CONSIDERACIONES PREVIAS
De acuerdo en lo previsto en el artículo 26 del Decreto 328/2010, de 13 de julio, por el que se
aprueba el Reglamento Orgánico de las escuelas infantiles de segundo grado, de los colegios de
educación primaria, de los colegios de educación infantil y primaria, yd e los centros públicos
específicos de educación especial, el Centro realizará una autoevaluación de su propio
funcionamiento, de los programas que desarrolle, de los procesos de enseñanza y aprendizaje y
de los resultados del alumnado, así como de las medidas y actuaciones dirigidas a la prevención
de las dificultades de aprendizaje.
Dicha evaluación tendrá como referentes los objetivos recogidos en el Plan de Centro e incluirá
una medición de los distintos indicadores establecidos que permita valorar el grado de
cumplimiento de dichos objetivos, el funcionamiento global del centro, de sus órganos de
gobierno y de coordinación docente y del grado de utilización de los distintos servicios de apoyo
a la educación y de las actuaciones de dichos servicios en el centro. Corresponde al equipo
técnico de coordinación pedagógica la medición de los indicadores establecidos.
AUTOEVALUACIÓN
El resultado del proceso descrito en el punto anterior, se plasmará al finalizar cada curso escolar,
en una memoria de autoevaluación que aprobará el Consejo Escolar, contando para ello con las
aportaciones que realice el Claustro de Profesorado, y que incluirá:
Una valoración de logros y dificultades a partir de la información facilitada por los indicadores.
Propuestas de mejora para su inclusión en el Plan de Centro.
Para la realización de la memoria de autoevaluación se creará un equipo de evaluación que estará
integrado, por el equipo directivo y por un representante de cada uno de los distintos sectores de
la comunidad educativa elegidos por el Consejo Escolar de entre sus miembros.
PROCEDIMIENTO PARA FORMAR EL EQUIPO DEAUTOEVALUACIÓN
El Consejo Escolar elegirá de entre sus miembros a aquellos que pertenecerán al equipo de
evaluación antes de la finalización del primer trimestre cada curso escolar.
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El procedimiento para la elección de estos representantes será el siguiente: Posibilidad de
ofrecerse voluntariamente para representar a su sector.
Si hubiera más de una persona voluntaria, se procedería a hacer una votación o un sorteo, de
acuerdo a lo que decida el Consejo escolar.
Si no hubiera personas voluntarias, se elegirían por sorteo.
En ningún caso se quedarían vacantes.
5. PLAN DE CENTRO Y SU REVISIÓN
QUÉ ES Y POR QUÉ SE REVISA EL PLAN DECENTRO
Según el art. 20 del Reglamento Orgánico de los CEIP (aprobado por el Decreto 328/2010
de13dejulioporelqueseapruebaelReglamentoOrgánicocelasescuelasinfantilesde segundo grado,
los colegios de educación primaria, los colegios de educación infantil y primaria y los centros
públicos específicos de educación especial), el Plan de Centro consta de 3 documentos
fundamentales que deberán incluir al menos los siguientes aspectos:
1. Proyecto Educativo.
– Objetivos propios para la mejora del rendimiento escolar.
– Líneas generales de actuación pedagógica.
– Coordinación y concreción de contenido curricular y tratamiento transversal de la educación
en valores y otras enseñanzas, en particular la igualdad de género.
– Criterios generales para elaborar las programaciones didácticas de cada área en Ed. Primaria y
las propuestas pedagógicas en Ed. Infantil.
– Procedimientos y criterios de evaluación y promoción del alumnado.
– Criterios pedagógicos para la determinación del horario de los órganos de coordinación
docente.
– Para organizar y distribuir el horario escolar y extraescolar
– Para establecer agrupamientos y asignación de tutorías.
– Forma de Atención a la Diversidad (Plan de Atención a la Diversidad).
– Organización de las actividades de refuerzo y recuperación.
– Plan de Orientación y Acción Tutorial (POAT).
– Plan de Convivencia.
– Plan de Formación del Profesorado.
– Procedimientos de Evaluación Interna.
– Los planes estratégicos del centro.
– Otros por orden de la Consejería.
2. Reglamento de Organización y Funcionamiento (ROF).
– Cauces de participación de la Comunidad Educativa.
– Criterios y procedimientos para la toma de decisiones (rigurosa y transparente) de los órganos
de gobierno y coordinación (escolarización y evaluación, sobretodo).
– Organización y normas de uso de espacios, instalaciones y recursos materiales (Biblioteca).
– Organización de la vigilancia.
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Colaboración de tutores/as en la gestión de programa de gratuidad de libros de texto.
Plan de Autoprotección del Centro (PAE) y competencias y funciones del PRL.
Procedimiento designación miembros del Equipo Evaluación del Centro.
Normas de uso de equipos electrónicos, móviles y acceso a Internet.
Decidir el establecimiento del uso de uniforme.
Otros por orden de la Consejería.

3. Proyecto de Gestión
– Criterios de elaboración del presupuesto anual y para la distribución de los ingresos en las
partidas de gastos.
– Criterios de la gestión de las sustituciones del profesorado.
– Conservación - renovación de instalaciones y equipamiento escolar.
– Criterios de obtención de ingresos
– Procedimiento inventario anual general
– Gestión sostenible de recursos y residuos.
– Otros relativos a la gestión económica no contemplados en la normativa a la que deberá
supeditarse.
Este documento tiene carácter plurianual y es vinculante para toda la Comunidad educativa. En
nuestro centro ya está elaborado, pero se debe revisar (según art.20.4. del Reglamento Orgánico
de los CEIP) para actualizarlo en función de:
– Los procesos de autoevaluación del centro (Memoria Autoevaluación del Centro del curso
anterior).
– La propuesta de la dirección en función de su proyecto de dirección
– Que se adviertan incumplimientos normativos.
El órgano competente para aprobar las modificaciones del Plan de Centro es la dirección del
centro educativo (artículo 132 de la Ley Orgánica 8/2013,de 9 de diciembre, para la Mejora de
la Calidad Educativa LOMCE), sin perjuicio de las competencias atribuidas al Claustro de
Profesorado respecto a la aprobación de los aspectos educativos del Proyecto Educativo (del Plan
de Centro, letras (b, c, d, f, g, k, n y ñ), del artículo 21.3 del Reglamento señaladas arriba.
No obstante, el Consejo Escolar deberá ser informado de las posibles modificaciones
previamente a la aprobación por la dirección, dejando constancia de ello en el acta de la sesión
en la que se informa.
Anualmente se incluyen las modificaciones antes del 15 de noviembre en el sistema Séneca y
debe darse a conocer a toda la Comunidad Educativa.
PROCEDIMIENTO PARTICIPATIVO PARA MODIFICAR PLAN DECENTRO
Teniendo en consideración lo expuesto en el apartado anterior, para abordar la actualización y/o
modificación del Plan de Centro en su conjunto o alguno de sus apartados se atenderá a:
 Nueva regulación normativa.
 Resultados de la Autoevaluación del Centro y en función del Plan de Mejora (CE)
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 Proyecto de Dirección.
Con la finalidad de hacer de este documento una herramienta útil y participativa, también se
podrán atender las sugerencias y aportaciones de la comunidad educativa realizadas a través del
Claustro y Consejo Escolar.
Para ello, a lo largo del curso se irán realizando las aportaciones y modificaciones, para poder
irlas analizando y revisando en su caso por el Claustro y Consejo Escolar según proceda, y poder
Informar así (Emitir informe) previamente a la aprobación por la dirección y posterior inclusión
en Séneca antes del 15 de noviembre de cada año.
En definitiva, se plantearán las propuestas de forma que pueda ir elaborando el informe de las
modificaciones a lo largo del curso en distintas las sesiones de los órganos colegiados de
representación de forma que se puedan analizar y debatir continuadamente durante todo el año,
para que previa a su aprobación e inclusión en Séneca estén todas informadas con la suficiente
antelación, de manera que el proceso resulte más participativo, ágil y transparente.
TÍTULO II: NORMAS DE FUNCIONAMIENTO
Normas de funcionamiento
HORARIO GENERAL DELCENTRO
El horario general del centro distribuye el tiempo diario dedicado tanto al desarrollo del horario
lectivo como al de actividades complementarias y extraescolares y demás servicios
complementarios. Nuestro centro se adapta al calendario establecido por la Consejería de
Educación de la Junta de Andalucía a tal fin.
El curso académico, comprende desde el 1 de septiembre del año en curso hasta el 30 de junio
del siguiente. El Calendario Escolar lo establece para cada curso académico la Delegación
Provincial de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía. En él se recoge la
distribución de los días lectivos y no lectivos. El número total de días y horas lectivas de
docencia directa se establece en 178 días y 890 horas respectivamente.
El régimen ordinario de clases, empezará alrededor del día 10 de septiembre, dedicándose el
profesorado desde el día 1 de septiembre hasta el inicio de las clases a tareas de planificación,
programación y organización escolar en general. El régimen ordinario de clases terminará sobre
el 24 de junio, dedicándose el tiempo hasta el día 30 del mismo a completar la documentación
académica y otras tareas administrativas.
El alumnado de educación infantil de 3años, que así lo precise, de acuerdo al criterio de su tutor
o tutora y en cualquier caso, de acuerdo con lo que así se dictamine por la Delegación Provincial
de la Consejería de Educación, durante el mes de septiembre podrá tener un horario especial,
para permitir una adecuada adaptación del niño/a al centro.
De manera general, el horario en el que el centro permanecerá abierto, será el que sigue:
 De 9:00 a 14:00 horas, jornada lectiva.
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HORARIO DELPROFESORADO
Para establecer el horario del profesorado, se estará en lo dispuesto en la Orden de 20 de agosto
de 2010 por la que se regula la organización y el funcionamiento de las escuelas infantiles de
segundo ciclo, de los colegios de educación primaria, de los colegios de educación infantil y
primaria y de los centros específicos de educación especial.
Así mismo, dicho horario se encuentra recogido y normalizado en el punto del proyecto
educativo relativo a “la asignación de enseñanzas y criterios para la elaboración del horario
lectivo del alumnado y del horario individual del profesorado”. En este apartado se recoge que:
Durante los meses de septiembre a junio, las actividades lectivas se desarrollarán en una única
sesión de jornada continua de 9.00 a 14.00h.
La organización del horario para el alumnado garantizará la dedicación de los tiempos mínimos
que establece la legislación vigente para cada una de las áreas de aprendizaje del currículo y en
general, se priorizarán sus necesidades.
El horario del profesorado constará de 25 horas lectivas distribuidas en sesiones de mañana, de
lunes a viernes de 9:00 a 14:00 y de 5 horas no lectivas de obligada permanencia en el centro. La
hora complementaria hasta alcanzar las 30 horas semanales, que no será de obligada
permanencia en el centro se computará con asistencia a reuniones de claustro y consejo escolar,
equipos de evaluación, u otras actividades complementarias y/o de formación.
Aunque la jornada laboral del profesorado comienza a las 9:00 horas, cinco minutos antes, cada
tutor o tutora estará en el patio para hacerse cargo de la fila del curso que le corresponda.
Igualmente, a las 14:00 horas, cada tutor o tutora permanecerá en el centro hasta que no se haya
ido el último alumno/a de su tutoría.
Así mismo, dicho horario se encuentra recogido y normalizado en el punto del proyecto
educativo relativo a “la asignación de enseñanzas y criterios para la elaboración del horario
lectivo del alumnado y del horario individual del profesorado”. En este apartado se recoge que:
Durante los meses de septiembre a junio, las actividades lectivas se desarrollarán en una única
sesión de jornada continua de 9.00 a 14.00h.
La organización del horario para el alumnado garantizará la dedicación de los tiempos mínimos
que establece la legislación vigente para cada una de las áreas de aprendizaje del currículo y en
general, se priorizarán sus necesidades.
Respecto a las ausencias del profesorado que pudieran producirse ha de tenerse en cuenta lo
siguiente: El profesorado está obligado, si la ausencia es previsible, a solicitar permiso de la
Dirección del Centro y a justificar su ausencia, con la suficiente antelación y dejar preparada la
planificación del trabajo. Si la ausencia fuera imprevisible, se comunicará lo antes posible y se
justificará posteriormente. Si se trata de una baja médica se procurará que el parte médico
acreditativo de la misma esté en secretaría cuanto antes para su urgente tramitación. En todo caso
deberán justificarse todas las ausencias ante la Jefatura de Estudios una vez registradas en
Secretaría que elaborará el parte mensual de ausencias para su envío a la inspección.
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Todo el profesorado del Centro, está obligado a firmar en el Registro de control de asistencia
diaria y a justificar su ausencia o retraso ante la Dirección del Centro.
Ante la ausencia de algún profesor o profesora, se tomarán, por parte de la Jefatura de Estudios,
las siguientes medidas:
 Atención inmediata al alumnado afectado por la ausencia. Para ello se encargará en E.
Infantil, el profesorado de apoyo en esta etapa; y en E. Primaria, quien en ese momento tenga
algún refuerzo educativo, a excepción del profesor o profesora que tiene todo su horario
dedicado al apoyo y refuerzo educativo de acuerdo en lo previsto en la Orden de 20 de agosto
de 2010.
 En caso de producirse más de una ausencia, se intentará arbitrar un criterio de sustitución que
podría afectar a los refuerzos educativos y horas de reducción según el siguiente orden de
preferencia: Horario de refuerzo, Coordinaciones Ciclos y Planes Estratégicos, Mayores de 55
y Equipo Directivo, todo ello sin perjuicio de lo previsto en el punto 4 de Proyecto de
Gestión, con objeto permitir cubrir las ausencias y atender al alumnado. En último extremo, el
alumnado afectado podría repartirse entre el resto de grupos. Todas estas medidas serán de
aplicación salvo criterio en contra del Equipo Directivo, a fin de organizar de la manera más
efectiva y coherente la atención del alumnado afectado.
 Dentro de la organización a la que hacíamos antes referencia, se entiende que se solicitará por
parte de la dirección del centro a la delegación Provincial de la Consejería de Educación, el
envío de un profesor/a sustituto/a, especialmente en caso de que la ausencia sea de algún
especialista (Inglés, Música y Educación Física), o se prevea de larga duración.
En caso de huelga del profesorado, los servicios mínimos designados por la Administración
Educativa o la Dirección del Centro en su caso, adoptarán las medidas necesarias para la
atención al alumnado, utilizando todos los recursos y el personal con el que se cuente en ese
momento en el centro.
Ante situaciones excepcionales que se pudieran presentar, la dirección del centro tomará las
medidas que estime oportunas para la mejor atención posible al alumnado.
INTRODUCCIÓN AL REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y ACCESO Y SALIDA
DEL ALUMNADO EN HORARIO LECTIVO
Se entiende como horario lectivo el período de docencia directa, es decir, de 9:00 a 14:00 horas.
Las horas de entradas y salidas al centro se establecen en el punto 8.2. Organización de los
periodos de entrada y salida al centro de este mismo documento.
Los padres, madres, tutores legales o familiares que acompañen al alumnado, no podrán entrar en
el recinto escolar, salvo en días de condiciones meteorológicas extremas.
Así mismo, deberán procurar no permanecer a la entrada del recinto escolar, evitando las
aglomeraciones que pudieran perjudicar la entrada del alumnado
El profesorado esperará al alumnado de su tutoría en la fila correspondiente cinco minutos antes
de la hora de entrada.
Es misión del Conserje, situado en la puerta, vigilar que ningún alumno/a salga del recinto, una
vez que haya entrado en el mismo.
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La entrada en los edificios tanto de E. Primaria como de E. Infantil se realizará por parte del
alumnado en fila, acompañados de su tutor o tutora
El alumnado que no ha accedido al Centro a la hora de entrada, deberán justificar su retraso. En
cualquier caso, la incorporación al Centro se realizará de la forma más inmediata para que el
alumnado no pierda clases. La reiteración de faltas de puntualidad injustificadas se considerará
una conducta contraria a las normas de convivencia.
Sin perjuicio de lo recogido en los dos puntos anteriores, no se le podrá negar al alumnado el
acceso al centro.
Durante las horas de clase, ningún padre, madre o tutor/a legal del alumnado podrá acceder a las
aulas, a no ser que haya sido llamado por algún miembro del profesorado o se trate de una
situación excepcional justificada, que en cualquier caso conocerá y autorizará la dirección del
centro.
Aquellos alumnos y alumnas, que por causas justificadas precisen salir del centro durante la
jornada lectiva, lo harán previo conocimiento del profesor/a tutor/a y acompañados/as por su
tutor/a legal o algún familiar reconocido y autorizado por éstos, debiendo firmar en el registro
que a tal efecto se habilitará en la secretaría del centro
Cuando la salida del centro se produzca como consecuencia de una actividad complementaria o
extraescolar organizada por el centro, el alumnado siempre irá acompañado por profesorado del
mismo, e igualmente tendrá que presentar una autorización, a nivel individual, de su padre,
madre o tutor/a legal para poder salir y participar en dicha actividad
A la finalización de la jornada lectiva a las 14:00 horas, se abrirán las puertas de las calles
Pesquero Joven Alonso y Joaquín Blume, para que los padres, madres o tutores legales recojan al
alumnado de esta forma la salida de todo el alumnado podrá ser controlada por el conserje.
El alumnado irá acompañado por el profesorado, que permanecerá con ellos hasta que todos los
padres/madres o tutores legales les hayan recogido. Si pasados diez minutos algún alumno/a no
ha sido recogido, se procederá a localizar a sus familiares para que lo hagan, quedando mientras
bajo la responsabilidad de su profesor/a tutor/a.
En casos reiterados de impuntualidad a la hora de recoger al alumnado, se procederá a llamar la
atención sobre este hecho a la persona responsable. Si esta actitud prosiguiese, se pondrá en
conocimiento de los Servicios Sociales.
EN CASO DE ENFERMEDADES Y/O ACCIDENTES QUE AFECTEN AL ALUMNADO
En este punto, debemos tener en cuenta el principio de que toda persona está obligada a prestar
auxilio a quien por accidente pudiera necesitarlo, estando tipificada y penada por la legislación
vigente la denegación del mismo.
La responsabilidad de cuanto pudiera ocurrirle al alumnado durante la jornada lectiva, es del
centro educativo, por lo que deberán tomarse las medidas oportunas para afrontar los casos de
enfermedad o accidente que pudieran presentarse.
No obstante, es obligación de los padres procurar el cuidado de sus hijos/as cuando están
enfermos, no teniendo justificación en ningún caso el hecho de enviar un niño/a enfermo/a a
clase. El centro comunicará a los servicios sociales tal circunstancia si los padres dan muestra de
dejación en su obligación de procurar a sus hijos/as la atención sanitaria necesaria.
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Dada la gran casuística que se presenta en cada curso, conviene establecer aquí unas líneas claras
de actuación a seguir por parte de todo el personal adscrito al centro en caso de accidentes o
enfermedad
Si algún niño/a se siente mal o enfermo durante la jornada lectiva, será el tutor/a el encargado de
valorar la conveniencia de llamar a su familia para que le recojan. En ningún caso se le
administrará al alumnado medicinas, salvo en casos de enfermedades crónicas que así pudieran
requerirlo a causa de posibles crisis o ataques, y siempre que se cuente con un informe médico
pertinente comunicado debidamente a la dirección del centro.
Cuando algún alumno/a sufra un accidente en el colegio, el maestro/a que más cerca se encuentre
lo atenderá, valorará la gravedad y aplicará la primera cura si lo estima oportuno y siempre que
no suponga el suministro de medicamentos. Seguidamente se le informará al tutor/a
correspondiente.
Si se aprecia que el accidente reviste el mínimo peligro para el alumno (golpes en la cabeza,
heridas abiertas, etc.) se llamará a los padres para que valoren ellos la pertinencia de llevarlos a
donde puedan prestarle asistencia médica. En todo caso, por mínimo que sea el accidente, y en
especial si el alumno/a afectado es de Educación Infantil o del primer ciclo de primaria, se
pondrá en conocimiento de sus tutores legales.
Si se aprecia gravedad o riesgo inminente (hemorragia, mareo, fracturas, etc.) se trasladará
inmediatamente al Centro de Salud avisando a los padres para que también acudan al centro,
siendo el tutor/a el acompañante hasta el Centro de Salud y será la dirección del centro la que
sopesará el traslado del alumno/a y el medio de transporte.
Si se produjera un accidente de extrema gravedad, se procederá de acuerdo a lo que la situación
requiera y en función de la premisa de prestación de auxilio
Mientras no exista en el Centro personal adecuado en titulación para atender a aquellos/as
alumnos/as que no controlan esfínteres, se procederá a llamar por teléfono a su familia para que
vengan a cambiarlos.
Estas mismas normas regirán también durante los servicios educativos de aula matinal,
actividades extraescolares y comedor escolar.
En caso de enfermedad que pueda conllevar la no asistencia a alguna determinada asignatura,
ésta debe ser justificada con anterioridad mediante un certificado médico.
En el caso del área de Educación Física, el no llevar a cabo las actividades propias de esta
asignatura deberá ser avalado igualmente por un certificado médico. En caso de una enfermedad
puntual sobrevenida, se procederá de acuerdo a lo recogido en estas normas.
JUSTIFICACIÓN DE AUSENCIAS DELALUMNADO
En todo momento, se debe procurar por parte de las familias, la asistencia del alumnado a clase,
salvo en caso de enfermedad o motivo justificado.
La justificación se realizará a través del sistema de comunicación Séneca-Pasen. En caso de
imposibilidad, el alumno/a deberá traer al día siguiente de su ausencia al centro, un justificante
por escrito en el modelo facilitado por el centro. Este justificante se presentará debidamente
279

CEIP FRANCISCO GINER DE LOS RÍOS – BARBATE

PROYECTO EDUCATIVO

firmado por su padre, madre o tutor legal e indicando el motivo de la ausencia.
Las ausencias se justificarán ante el tutor/a correspondiente (nunca llamando a la secretaría del
centro).
El profesorado registrará en el sistema de información Séneca las ausencias del alumnado de su
grupo.
Si el número de ausencias es elevado o, a criterio del tutor/a, se aprecia una dejación de
funciones por parte de los tutores legales o que las faltas no están suficientemente justificadas, se
comunicará a la jefatura de estudios, para que inicie, si hubiere lugar, los trámites pertinentes con
los servicios sociales comunitarios.
Si existiera una reiteración de retrasos a la hora de la entrada a clase sin justificar debidamente,
se considerará una falta grave, que será puesta en conocimiento de los servicios sociales
OTRAS NORMAS DE COMPORTAMIENTO
Está prohibido traer al centro objetos punzantes, tales como navajas, cúter, tijeras de punta, etc.,
así como envases de vidrio o lata.
Se debe asistir a clase debidamente vestido y aseado. Dado que estamos en un centro educativo
la indumentaria de los alumnos y alumnas ha de ser la adecuada para tal actividad.
Se utilizará ropa y calzado deportivo adecuado para la clase de Educación Física
El alumnado no permanecerá en las aulas, pasillos ni servicios de los edificios fuera del horario
lectivo.
Se realizará un uso adecuado de los aseos y servicios, respetando y manteniendo limpias en todo
momento estas dependencias.
El consumo de bebidas y alimentos sólo está permitido en los patios de recreo para el alumnado
de primaria, salvo en los casos en que por las razones que sea el recreo se deba llevar a cabo en
las aulas.
En cualquier caso, se observará el máximo cuidado en el mantenimiento de estos espacios
limpios, utilizando las papeleras en todo momento.
No se arrojarán papeles, envases ni ningún tipo de desperdicios en los jardines
Se podrán organizar grupos de alumnos/as que colaboren con el mantenimiento de la limpieza en
el centro, en especial durante los recreos
LA ORGANIZACIÓN DE LA VIGILANCIA EN LOS TIEMPOS DE RECREO Y DE
LOS PERÍODOS DE ENTRADA Y SALIDA DECLASE
ORGANIZACIÓN DE LA VIGILANCIA EN LOS TIEMPOS DE RECREO
Para la correcta organización y funcionamiento de la vigilancia durante los recreos y las salida y
entradas al centro, se estará en lo dispuesto en los puntos1.3.2,del TÍTULO I de este
Reglamento, en lo que se refiere a las funciones del profesorado y organización de vigilancia en
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el recreo, y en el 6.6 del TÍTULO II, donde se recogen las siguientes instrucciones:
El tiempo de recreo forma parte del horario lectivo del profesorado de Educación Infantil y
primaria y será de dos horas y media semanales repartidas de lunes a viernes.
Para la vigilancia de estos períodos de recreo, se estará en lo dispuesto en la Orden de 20 de
agosto de 2010, por la que se regula la organización y el funcionamiento de las escuelas
infantiles de segundo ciclo, de los colegios de educación primaria, de los colegios de educación
infantil y primaria y de los centros públicos específicos de educación especial, así como el
horario de los centros, del alumnado y del profesorado.
Para el cuidado y vigilancia de los recreos se establecerán por la jefatura de estudios turnos, en
los que, al menos, siempre habrá una persona de vigilancia por cada dos grupos de alumnos y
alumnas o fracción y que se distribuirán por las distintas áreas del patio de recreo con objeto de
poder hacer una vigilancia efectiva del mismo.
Los días de lluvia o en que las circunstancias meteorológicas así lo aconsejen, el alumnado de
primaria permanecerá en las aulas durante el periodo de recreo, realizando actividades no
lectivas. La vigilancia entonces corresponderá a uno de los tutores o tutoras por cada dos grupos
del mismo curso. El alumnado de educación infantil, permanecerá también en las aulas o hará el
recreo en el hall de su edificio.
El tiempo de recreo es lectivo para el profesorado, por lo que no se podrá ausentar del centro
durante el mismo.
De la vigilancia de recreo quedarán exentas la persona que ejerza la dirección, y las personas que
ostenten las coordinaciones de los programas estratégicos en los que por Orden de la persona
titular de la Consejería competente en materia de educación queden exentos de esta vigilancia.
El alumnado bajará al patio acompañado por su tutor o tutora, o en su defecto el profesor/a con el
que hayan tenido la clase inmediatamente anterior. Comenzará a salir el alumnado de la última
planta y después el resto en orden descendente con objeto de evitar aglomeraciones en la escalera
y pasillos.
En la vigilancia de recreos, el profesorado observará las siguientes normas:
- Será puntual.
- No se ausentará en ningún momento del punto de vigilancia a no ser que otro profesor/a
ocupe su lugar.
- Nopermitiráelaccesodeningúnalumno/aalinteriordelosedificiosaexcepción de los aseos y/o por
un motivo justificado a requerimiento de otro profesor o profesora.
- Las diversas situaciones que se produzcan durante el tiempo de recreo serán resueltas por los
profesores de guardia en ese momento
- Si se produjera algún accidente o incidente de gravedad, será el tutor o tutora quien asuma la
solución del mismo.
La vigilancia debe ser en todo momento activa y debe cuidar que el alumnado:
 No salga del Centro.
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 No se suban a los árboles, canastas o porterías.
 Que no permanezcan en los cuartos de baño.
 Que no mantengan contacto con personal ajeno al Centro a través de la valla.
 Que no arrojen basuras al patio.
 Que no haya peleas.
 Que no utilicen vocabulario soez o agresivo.
 Que no usen instrumentos punzantes o peligrosos para la integridad física de sí mismos o del
resto.
 Cualquier otra conducta contraria que pueda presentarse.
Cualquier incidencia acaecida durante la vigilancia de recreo, debe registrarse de la misma
manera que las demás, el profesor/a ha de aplicar la medida correctiva que establece este ROF.
Una vez finalizado el recreo, el alumnado se pondrá en fila para subir a las aulas, comenzando a
subir los cursos de 1º y de manera ascendente el resto. El alumnado subirá a las aulas con el
profesor/a con el que tengan clase en ese momento. Por parte del profesorado se insistirá en el
correcto orden en las filas, así como en acceder a las clases en orden y sin alborotar.
ORGANIZACIÓN DE LOS PERIODOS DE ENTRADA Y SALIDA AL CENTRO
La organización y vigilancia durante este período de tiempo, se encuentran recogidas en
Los apartados 6.4 y 6.5 de este reglamento, referidos a las “Normas de Funcionamiento”.
Es misión del Conserje, situado en la puerta, vigilar que ningún alumno/a salga del recinto, una
vez que haya entrado en el mismo.
Durante el periodo que dure la emergencia sanitaria por la pandemia de COVID, las entradas y
salidas se realizarán de forma escalonada y por las tres cancelas de acceso al centro en tramos
horarios diferentes entre grupos de distinto nivel, según el horario establecido en el protocolo
COVID y que se muestra más abajo. Para detalles como entrada de hermanos y su custodia en
periodos de espera remitirse al apartado 3 de Entradas y Salidas del centro en el citado protocolo,
anexo a este reglamento:
ENTRADAS
Hora
9:00h
9:00h
9:00h
9:00h
9:00h
9:10h
9:15h
9:15h

Acceso
Calle Pesquero Joven Alonso
1º Primaria
2º Primaria
3º Primaria
4º Primaria
5 y 6º de E. Primaria
Aula Específica
Educación Infantil 3 y 4 años
Educación Infantil 5 años

Puerta Principal de E. Primaria
Puerta Principal de E. Primaria
Puerta Principal de E. Infantil
Puerta Principal de E. Infantil
Puerta Calle Joaquín Blume
Puerta Principal de E. Primaria
Puerta Principal de E. Infantil
Puerta Principal de E. Primaria
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SALIDAS
Hora
14:00h
14:00h
14:00h
14:00h
14:00h
14:10h
14:15h
14:15h

Acceso
Calle Pesquero Joven Alonso
1º Primaria
2º Primaria
3º Primaria
4º Primaria
5 y 6º de E. Primaria
Aula Específica
Educación Infantil 3 y 4 años
Educación Infantil 5 años

Puerta Principal de E. Primaria
Puerta Principal de E. Primaria
Puerta Principal de E. Infantil
Puerta Principal de E. Infantil
Puerta Calle Joaquín Blume
Puerta Principal de E. Primaria
Puerta Principal de E. Infantil
Puerta Principal de E. Primaria

Se recomienda que en las entradas y salidas los miembros familiares se abstengan de entrar en el
centro. Una vez se accede al centro el alumnado irá al aula asignada a su grupo de forma
individual, sin detenerse y guardando siempre la distancia interpersonal con el resto de
compañeros/as con los que pueda cruzarse en el trayecto. En estos desplazamientos el alumnado
deberá llevar siempre mascarilla cubriendo nariz, boca y barbilla.
En el horario de entrada se dispondrá de al menos una persona (personal docente o PAS) en cada
una de las cancelas para el control del acceso del alumnado. Una vez finalizado el periodo de
entrada se cerrarán las puertas.
En el horario de salida, cada tutor accederá con el alumnado de su grupo a la puerta de salida,
tras dejar a los hermanos que deben esperar en el Aula de Espera, para entregar a sus familiares o
persona autorizada para la recogida.
Si pasados diez minutos de su horario de salida algún alumno/a no ha sido recogido, se procederá
a localizar a sus familiares para que lo hagan, quedando mientras bajo la responsabilidad de su
profesor/a tutor/a.
NORMAS SOBRE LA UTILIZACIÓN EN EL CENTRO DE DISPOSITIVOS TIC
Los aspectos recogidos en este punto, tienen como normativa de referencia las Instrucciones
procedentes de la Consejería de Educación referentes al Plan Escuela TIC 2.0, el Decreto
25/2007, de 6 de febrero, por el que se establecen medidas para el fomento, la prevención de
riesgos y la seguridad en el uso de Internet y las tecnologías de la información y comunicación
(TIC) por parte de las personas menores de edad y la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios
de la sociedad de la información y de comercio electrónico.
USO DE LOS MÓVILES Y OTROS APARATOS ELECTRÓNICOS.
En cualquiera de los casos, el uso de este tipo de dispositivos se realizará bajo la responsabilidad
del alumnado propietario del mismo, ya que en caso de pérdida o rotura, el centro no se puede
hacerse responsable de cualquier daño o pérdida que se pudiese producir por el uso de cualquier
material electrónico aportado por el alumnado.
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Por otro lado, desde el centro y desarrollándose como materia de carácter transversal se educará
para un uso responsable de las TIC (dispositivos, redes sociales, Internet, chats, plataformas
virtuales para la enseñanza, etc.), en aspectos tales como procedimientos y tiempos de
utilización, páginas que no se deben visitar o información que no deben proporcionar, etiqueta
del uso de TIC y demás normas de comportamiento del uso de entornos tecnológicos, con el
objetivo de preparar al alumnado para desarrollar todo su potencial en la sociedad de la
información y, asimismo, protegerles de mensajes y situaciones perjudiciales.
Por tanto, el uso de estos dispositivos se atendrá a lo establecido en los siguientes apartados.
Uso de teléfonos móviles
Solo se permitirá el uso de los móviles en el Centro cuando por necesidades de desarrollo de las
actividades curriculares o extracurriculares, el docente solicite su uso al alumnado. En este caso
deberá comunicarlo también a la familia mediante los medios habituales de comunicación del
centro (plataforma Séneca-Pasen).
Bajo ningún concepto el alumnado dispondrá de teléfono móvil en el centro para su
comunicación con personas externas al centro por iniciativa propia. Si hubiese necesidad de
ponerse en contacto con la familia durante el horario lectivo, podrá hacerlo desde la secretaría a
petición del docente del que esté a cargo.
En las excursiones o actividades extraescolares de un día, se aplicará esta misma norma,
comunicando con la familia través del móvil corporativo que lleve el profesor/a o a través del
centro.
Si se llevaran a cabo actividades extraescolares de más de un día de duración, el alumno/a podrá
llevar su móvil, pero se atendrá a las indicaciones del profesorado encargado del grupo, quien
establecerá momentos concretos para su uso.
Uso de cámara de fotos
No se permite el uso de cámaras de fotos ni de otros dispositivos de toma de imágenes en el
centro, salvo que sea necesario su uso con motivo de una actividad educativa y este controlado
su uso por el profesorado. En este caso el docente lo solicitará al alumnado y comunicará a la
familia a través de los medios habituales de comunicación del centro (plataforma Séneca-Pasen).
Uso de los dispositivos del centro.
Con la finalidad de garantizar los derechos, las personas con responsabilidad en la atención y
educación de menores, Desde el centro y como materia transversal se educará para un uso
responsable de Internet y las TIC, en aspectos tales como tiempos de utilización, páginas que no
se deben visitar o información que no deben proporcionar, con el objetivo de protegerles de
mensajes y situaciones perjudiciales.
El profesorado está autorizado a revisar periódicamente los dispositivos para comprobar las
páginas visitadas por el alumnado e informar a las familias si se considera necesario.
Normas de uso para el alumnado
Es responsabilidad de cada alumno o alumna:
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- El cuidado del dispositivo asignado y su mantenimiento en buen estado.
- El dispositivo no se podrá usar en los recreos, pasillos, o escaleras, salvo indicación expresa
del docente.
- Se usará en clase con fines educativos y bajo supervisión docente.
- La información que se almacena en él estará relacionada con las tareas educativas.
- Solo se accederá a aquellos recursos para los que se tiene la edad autorizada.
- El uso de la red con una finalidad formativa y evitar el acceso a páginas de contenidos que no
tienen que ver con el objeto de estudio.
- La comunicación de cualquier avería o contratiempo a la persona responsable del grupo a la
mayor brevedad.
Compromisos de la familia respecto a los dispositivos en préstamo
- Deber de custodia, cuidado y mantenimiento en buenas condiciones de uso (recarga de
batería, limpieza, etc.) del dispositivo en régimen de préstamo.
- Colaborar en la realización de las tareas propuestas por el profesorado.
- Favorecer el diálogo con nuestros hijos e hijas sobre su “vida digital”: páginas que visita,
redes que frecuenta, etc. Fuera del colegio, la familia es responsable de que la navegación en
Internet se realice de forma segura.
- Mantener entrevistas periódicas con el tutor/a tanto a petición del profesorado como de la
propia familia, para estar informados sobre el proceso de aprendizaje.
- En caso de incidencias o conductas inadecuadas, colaborar con el Centro.
- Tratar con respeto a todas las personas de la Comunidad Educativa, transmitiendo a sus hijos
e hijas que las faltas de respeto a cualquier miembro de la misma a través de los medios TIC
(online), tienen el mismo valor e idénticas consecuencias que cuando se hacen en la “vida real” o
cara a cara.
- Participar de las formaciones dirigidas a familias que se organicen tanto en la Comunidad
Educativa como en otras instituciones para conseguir la conexión deseada entre familias y
centros.
La dirección del centro, al hacer entrega de los dispositivos en préstamo explicará detenidamente
el compromiso digital familiar que han de firmar, haciendo especial hincapié en que la familia es
la responsable de que la navegación en Internet, fuera del horario escolar se realice de forma
segura.
Compromiso digital del centro
Ofrecer una educación de calidad que prepare para asumir con eficacia las responsabilidades en
la sociedad actual.
Fomentar los valores de respeto, responsabilidad y tolerancia como ejes fundamentales de la
educación en general y de la digital en particular.
Comprometerse, en el entorno escolar, a garantizar una navegación segura en Internet bajo el
filtrado de los contenidos de forma conveniente.
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Mantener entrevistas con las familias y fomentar el uso de la tutoría virtual (uso de Pasen y
plataformas educativas de uso corporativo).
Asegurar la gestión y el cumplimiento de las normas establecidas sobre el uso de los dispositivos
electrónicos.
Facilitar habilidades y estrategias preventivas para mejorar la convivencia en las aulas y en el
entorno virtual.
Tratar con respeto a todos los miembros de la Comunidad Educativa.
SOBRE PROTECCIÓN YSEGURIDAD
El centro deberá atender a lo establecido en la LOPD (Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre,
de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.)
Protección del anonimato, de modo que los datos de carácter personal relativos a los menores no
puedan ser recabados ni divulgados sin la autorización de madres, padres o personas que ejerzan
la tutoría, así como de las personas o entidades que tengan atribuidas la guardia y custodia de los
menores, se atendrán
Protección de la imagen de las personas menores, de forma que no hagan uso de su fotografía, o
cualquier soporte que contenga la imagen del menor, si no es con el previo consentimiento de sus
madres, padres o personas que ejerzan la tutoría, así como de las personas o entidades que tengan
atribuidas la guardia y custodia de los menores.
Protección de la intimidad de las personas menores frente a la intromisión de terceras personas
conectadas a la red.
Protección ante el posible establecimiento de relaciones con otras personas que puedan resultar
inadecuadas para su desarrollo evolutivo.
Protección del riesgo derivado del comercio electrónico, como pueden ser, entre otros, los
sistemas abusivos de venta, la publicidad engañosa y fraudulenta, las compras sin permiso
paterno o materno.
Protección frente a los contenidos de juegos u otras propuestas de ocio que puedan contener
apología de la violencia, mensajes racistas, sexistas o denigrantes, con respecto a los derechos y
la imagen de las personas.
Nuestro centro dispone de un servidor de seguridad que realiza un filtrado de contenidos con lo
que el acceso del alumnado a Internet está restringido a las páginas que pudieran considerarse
peligrosas. Este sistema de filtrado se establecerá a través del sistema Guadalinex.
Cualquier miembro de la Comunidad educativa podrá informar sobre páginas web inadecuadas
que se incorporarán al filtrado del servidor de contenidos o viceversa.
Medidas para preservar la intimidad y la confidencialidad
Protección del anonimato, de modo que los datos de carácter personal relativos a los menores no
puedan ser recabados ni divulgados sin la autorización de madres, padres o personas que ejerzan
la tutoría.
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Se prohíbe la realización de fotografías, vídeos, grabaciones de toda índole captadas en el
interior del recinto escolar, ya sean o no de contenido vejatorio, y con el consentimiento o no de
las personas, salvo permiso expreso de la autoridad educativa competente.
Cuando un alumno/a sea autor de este tipo de infracciones: se requerirá la colaboración de la
familia en primer término, y se le aplicaran las medidas correctoras por vulnerar las normas de
convivencia, y en caso de no contar con dicha colaboración, o ser insuficientes las medidas
correctoras aplicadas, el Equipo Directivo podrá trasladar dicha circunstancia a la entidad
pública protectora de menores y/o a la Fiscalía de Menores, a fin de promover las acciones
pertinentes por incumplimiento de los deberes inherentes al ejercicio de la patria potestad o
cuidado tutorial, o se adopten otras medidas protectoras además de las estrictamente educativas.
Protección de la imagen de las personas menores, de forma que no hagan uso de su fotografía, o
cualquier soporte que contenga la imagen del menor, si no es con el previo consentimiento de sus
madres, padres o personas que ejerzan la tutoría.
A este respecto, el Centro facilitará un documento de autorización a las familias para que los
menores puedan salir en la página Web de Centro, periódicos, publicaciones, fotos para el
centro, etcétera, siempre desde el punto de vista educativo y/o formativo. Se elaborará y
actualizará cada año la lista de alumnado no autorizado por sus tutores legales de la que se
informará a los Equipos Docentes.
El alumnado no podrá utilizar redes sociales en el centro.
Protección frente a los contenidos de juegos u otras propuestas de ocio que puedan contener
apología de la violencia, mensajes racistas, sexistas o denigrantes, con respecto a los derechos y
la imagen de las personas. Cualquier miembro de la comunidad educativa podrá informar sobre
este tipo de contenidos digitales para recomendarlos o denunciarlos.
El Centro adoptará medidas de seguridad para el acceso y uso seguro de Internet y las TIC por
parte de las personas menores de edad.
Se consideran contenidos inapropiados e ilícitos los elementos que sean susceptibles de atentar o
que induzcan a atentar contra la dignidad humana, la seguridad y los derechos de protección de
las personas menores de edad y, especialmente, en relación con los siguientes:
- Los contenidos que atenten contra el honor, la intimidad y el secreto de las comunicaciones,
de los menores o de otras personas.
- Los contenidos violentos, degradantes o favorecedores de la corrupción de menores, así como
los relativos a la prostitución o la pornografía de personas de cualquier edad.
- Los contenidos racistas, xenófobos, sexistas, los que promuevan sectas y los que hagan
apología del crimen, del terrorismo o de ideas totalitarias o extremistas.
- Los contenidos que dañen la identidad y autoestima de las personas menores, especialmente
en relación a su condición física o psíquica.
- Los contenidos que fomenten la ludopatía y consumos abusivos.
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1.- INTRODUCCIÓN.
El Proyecto de Gestión, como parte del Plan de Centro es el instrumento que nos va a servir para
establecer los criterios y las directrices a seguir en la toma de decisiones relativas a la gestión de
los recursos materiales y económicos del Centro, favoreciendo una actuación coherente,
rigurosa, transparente y participativa por parte de toda la Comunidad Educativa. Intentamos que
se haga un uso responsable de los recursos puesto que ello es, cada vez más, un deber de todos
los ciudadanos y de las diferentes organizaciones, especialmente las de carácter público. Esto
adquiere especial importancia en el caso de los centros educativos, que deben contribuir a que el
alumnado reciba una formación que incluya el respeto al medio ambiente y el llevar a cabo un
consumo reflexivo y prudente.
Desde un punto de vista exclusivamente económico, no podemos olvidar que estamos en una
institución que utiliza dinero público para sufragar los gastos que se generan. Es muy importante
que dichos gastos repercutan en la mejora de la educación, reduciéndolos en todo lo que pueda
ser prescindible.
Por todo ello, el ahorro de recursos básicos, sin perjuicio de la práctica docente y del bienestar de
los miembros de la Comunidad educativa, permite liberar fondos que pueden dedicarse a otros
fines que mejoren el mantenimiento de las instalaciones, los equipamientos y los materiales, con
el fin de mejorar la calidad de la enseñanza.
Este Proyecto de Gestión se fundamenta en una buena gestión de los recursos de los que
dispone y pueda disponer el Centro, en evitar los gastos innecesarios y en promover en todos los
miembros de la Comunidad Educativa, la toma de conciencia del consumo que habitualmente
realizamos de los recursos.
Deben tenerse en cuenta los siguientes principios generales, puesto que debemos consumir con
moderación y responsabilidad recursos muy diversos: •


Las medidas de ahorro no deben provocar dificultades para la realización de las tareas
que el Centro tiene encomendadas como centro educativo.



Debe preservarse e incluso mejorarse la comodidad y el bienestar de los miembros de
la Comunidad Educativa.
Las reducciones en los consumos no deben forzar modificaciones en metodología que
se aplique en la enseñanza, pero en el momento de diseñar dichas metodologías puede
y debe tenerse en cuenta el gasto de recursos que provocan las distintas opciones
disponibles.





Las medidas a tomar deben tener carácter formativo y ejemplificado.



Un buen uso de las nuevas tecnologías puede ser útil para conseguir rebajar la
utilización de recursos básicos.



Para conseguir resultados, es fundamental la participación y concienciación de todos
los miembros de la Comunidad Educativa.
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Este Proyecto de gestión está basado en la normativa vigente en Gestión Económica ORDEN de
10 de mayo de 2006, conjunta de las Consejería de Economía y Hacienda y de Educación, por la
que se dictan instrucciones para la gestión económica de los centros docentes públicos
dependientes de la Consejería de Educación y se delegan competencias en los Directores y
Directoras de los mismos. (BOJA 25-05-2006).
Y por otro lado a lo establecido en el DECRETO 328/2010, de 13 de julio, por el que se
aprueba el Reglamento Orgánico de las escuelas infantiles de segundo grado, de los colegios de
educación primaria, de los colegios de educación infantil y primaria, y de los centros públicos
específicos de educación especial. (BOJA 139, de 16 de julio de 2010), que en referencia a las
funciones del Equipo Directivo establece:
Artículo 70.1. Competencias de la Dirección.
k) Realizar las contrataciones de obras, servicios y suministros, así como autorizar los gastos de
acuerdo con el presupuesto del centro y ordenar los pagos, todo ello de conformidad con lo que
establezca la Consejería competente en materia de educación.
Artículo 74. Competencias de la Secretaría.
f) Adquirir el material y el equipamiento del centro, custodiar y gestionar la utilización del
mismo y velar por su mantenimiento en todos los aspectos, de acuerdo con la normativa vigente
y las indicaciones de la dirección, sin perjuicio de las facultades que en materia de contratación
corresponden a la persona titular de la dirección, de conformidad con lo recogido en el artículo
70.1.k)
i) Elaborar el anteproyecto de presupuesto de ingresos y gastos del centro.
j) Ordenar el régimen económico del centro, de conformidad con las instrucciones de la
dirección, realizar la contabilidad y rendir cuentas ante la Consejería competente en materia de
educación y los órganos a los que se refiere el artículo 25.4.
2.- GESTIÓN ECONÓMICA.
2.1 Objetivos.
Los principales objetivos para la elaboración del presupuesto serán:
 Cubrir las necesidades educativas del todo el alumnado del Centro.
 Establecer buenas condiciones de trabajo, en cuanto a comodidad y seguridad para toda
la comunidad educativa.
 Mejorar los recursos didácticos del Centro.
2.2.- Criterios para la elaboración del presupuesto anual del Centro.
Para la elaboración y ejecución del Presupuesto anual se tendrán en cuenta los siguientes
principios básicos:
1. El presupuesto del Centro lo elaborará el/la secretario/a con el visto bueno director a
principios del curso. El presupuesto contará con la supervisión y aprobación del Consejo
Escolar del Centro y de la Comisión Permanente encargada del apartado económico.
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2. El presupuesto se ajustará todo lo posible a la realidad del Centro. Para ello se trabajará
sobre el estado de cuentas del ejercicio anterior.
3. El proyecto de presupuesto del centro será inicialmente elaborado sobre la base de los
recursos económicos consolidados en los cursos académicos anteriores. Una vez
comunicadas por la Consejería de Educación las cantidades asignadas a cada centro para
gastos de funcionamiento y, en su caso, para inversiones, se procederá al ajuste del
presupuesto teniendo en cuenta las disponibilidades económicas.
4. Para la elaboración del presupuesto se respetarán los apartados de ingresos y gastos
previstos en la normativa vigente relativa a la contabilidad de los centros.
Se tendrá en cuenta la reserva del porcentaje que establezca la ley para la adquisición o
reposición del material inventariable.
5.

Como norma general y en la medida de lo posible, se debe cerrar el ejercicio con
remanente y sin deudas, es decir, no se debe gastar más de lo ingresado. Para ello se debe
tener en cuenta lo siguiente:
 No se realizará un gasto que no esté presupuestado o superar la cantidad
presupuestada, salvo en situaciones excepcionales de imperiosa necesidad, por ser
ineludibles o por estar justificados por sus evidentes ventajas educativas, de seguridad, o
de cualquier otro índole de similar importancia. En tal caso se procurará, en la medida de
lo posible, reajustar el presupuesto, en las revisiones periódicas que se realizan.
 En todo caso, la norma deberá ser que si no es posible el reajuste presupuestario, hay
que considerarlo en la elaboración del siguiente presupuesto.
 La existencia de remanente supone la posibilidad de realizar inversiones imposibles de
acometer con la partida de Gastos de Funcionamiento de cada año.

6. El presupuesto deberá satisfacer todas las necesidades del funcionamiento general del
Centro (mantenimiento básico de la seguridad de las instalaciones, mantenimiento de las
comunicaciones telefónicas, postales, electrónicas y comunicaciones escritas del Centro a
la Comunidad y a las administraciones, soporte de las tareas básicas del profesorado…).
7. Una vez satisfechas esas necesidades consideradas básicas, se destinará una parte del
presupuesto a satisfacer las necesidades de material y recursos didácticos que planteen
los ciclos a principios del curso o bien durante el mismo si no se han detectado con
anterioridad.
8. El Equipo Directivo expondrá a la Comisión Permanente del Consejo Escolar el borrador
del Presupuesto anual, con una antelación mínima de una semana a la celebración del
Consejo Escolar que estudie su aprobación.
9. Los pagos que realice el Centro serán fundamentalmente a través de transferencias
bancarias o factura electrónica, y en menor medida con cheques nominativos, o
domiciliaciones en su cuenta bancaria oficial para garantizar la total transparencia de la
actividad económica del Centro. Por Caja se efectuarán pagos de pequeña cuantía o
aquellos que deban ser abonados en efectivo.
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10.- Siempre que la adquisición de un bien suponga un gasto considerable dentro del
presupuesto de la partida a que se destine, se pedirán tres presupuestos a tres
proveedores diferentes con el fin de garantizar el mejor servicio con el menor coste.
2.3.- Distribución de los ingresos en las diferentes partidas de gastos.
Como orientación y siempre teniendo en cuenta las necesidades recogidas en la memoria del
curso anterior y los gastos de los últimos años, el capítulo de gastos se presupuestará de la
siguiente forma:
1. Bienes corrientes y de servicios:
Arrendamientos: 20%
Mantenimiento de equipos y herramientas: 10%
Mantenimiento de equipo para proceso de la información: 25%
Material de oficina: 5%
Consumibles informáticos y de reprografía: 5%
Suministros: 5%
Comunicaciones. 5%
Transporte: 5%
Gastos diversos: 10%
2. Material inventariable:
Uso general del Centro: 10%
2.3.1.- Dotación económica para la biblioteca.
El Centro, dentro de sus partidas presupuestarias, dedicará una dotación para la biblioteca del
mismo. La asignación económica que hasta ahora se le está dedicando es de 500 €. Este dinero se
destinará fundamentalmente a la adquisición de libros. El coordinador/a de la Biblioteca hará
llegar a la Secretaría del Centro las demandas al principio del curso, aunque se podrá plantear en
cualquier momento del mismo.
2.3.2. Indemnizaciones por razón del servicio.
El Director del centro aprobará los gastos de viajes y las dietas del profesorado, derivados de la
realización de actividades extraescolares fuera de la localidad del centro. Para fijar estas
indemnizaciones se estará a lo dispuesto en el Decreto 54/1989, de 21 de marzo, sobre
indemnizaciones por razón del servicio de la Junta de Andalucía y la Orden de 11 de julio de
2006, por la que se actualizan las cuantías de determinadas indemnizaciones por razón del
servicio. En el caso de viajes y excursiones no se devengará ningún tipo de dieta cuando la
persona lleve incluido en el servicio alojamiento, transporte y/o manutención o cuando la
comisión de servicio no obligue a realizar ninguna de las dos comidas principales fuera de la
residencia habitual.
Los desplazamientos del profesorado en vehículo propio se abonaran al precio indicado en la
normativa (0,19cts/km actualmente). Los kilómetros se computarán de ida y vuelta al Centro de
trabajo. Si el desplazamiento fuese en transporte público, se abonará el coste del viaje a la
presentación del justificante de pago.
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2.3.3. Viajes y excursiones.
Los gastos de excursiones y viajes nacionales (desplazamiento, alojamiento, entradas, etc.)
incluido el profesorado participante, deben correr a cargo del alumnado participante en ellas,
salvo la manutención del profesorado que correrá a cargo del Centro en caso de no estar incluida.
El Centro podrá subvencionar una fracción del coste total de las excursiones (hasta un máximo
del 10%) para cubrir las bajas de última hora, los redondeos por cambios imprevistos u otras
circunstancias no contempladas en la programación inicial de la actividad.
2.4.- Criterios para la obtención de ingresos derivados de la prestación de servicios y otros
fondos procedentes de entes públicos o privados.
Los ingresos con los que cuenta el Centro son los que proceden de la Consejería de Educación
para gastos de funcionamiento. No se dispone de recursos propios en la actualidad.
El centro sólo se encarga de guardar y gestionar el pago de actividades extraescolares. Como
norma, las excursiones las paga el alumnado, bien directamente, o mediante actividades
destinadas a la recaudación para tal fin, por lo que el dinero ingresado por este concepto se
reintegra.
La normativa permite que los centros gestionen otras fuentes de financiación al margen de los
ingresos provenientes de la Administración educativa.
El posible uso de las pistas, instalaciones, aulas de informática, etc., por parte de otras entidades,
no debe resultar gravoso para el Centro, por lo que su mantenimiento, limpieza y gastos
derivados de su uso deberán corresponder a las asociaciones, clubes deportivos o entidades
autorizadas.
El Equipo Directivo podrá recabar ingresos de organismos, entidades, asociaciones o particulares
a cambio del uso de las instalaciones y materiales del Centro, siempre que no afecten a la normal
actividad del colegio ni contradigan las normas legales, asegurándose de su buen uso y de la
reposición de pérdidas y daños.
Los ingresos que el Centro pueda recibir de entes públicos, privados o particulares por los
motivos que sean, lo serán en la cuenta oficial del Centro y, salvo que tengan un destino
específico, engrosarán la cuenta de ingresos del presupuesto oficial.
De la misma manera, las aportaciones materiales de cualquier tipo al Centro que puedan realizar
las editoriales, empresas, entes públicos, asociaciones o particulares se harán a través del Equipo
Directivo y se incluirán en el inventario del Centro.
3.- GESTIÓN DE SUSTITUCIONES.
3.1.-Normativa que regula la gestión de sustituciones:
Artículo 132.7 LEA: “Los directores y directoras de los centros docentes públicos tendrán
competencias para tomar decisiones en lo que se refiere a las sustituciones de las ausencias del
profesorado que se pudieran producir, de acuerdo con lo que a tales efectos se determine,
respetando en todo caso, los criterios establecidos para la provisión de puestos de trabajo
docentes”
Orden de 8 de Septiembre de 2010, por la que se establece el procedimiento para la gestión de
las sustituciones del profesorado de los centros docentes públicos dependientes de la Consejería
de Educación (BOJA 183- 17/09/2010)
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Instrucciones 4/2012 de 23 de abril sobre tramitación de sustituciones del profesorado en los
centros docentes públicos a que se refiere la orden 8 de septiembre de 2010.
3.2.- Principios generales:
1.- El personal del centro deberá presentar notificación de cualquier ausencia prevista con la
mayor antelación posible a fin de gestionar de manera eficiente su sustitución. Dicha notificación
se hará por escrito en impreso normalizado (Anexo I) entregado en la Jefatura de Estudios del
Centro. Las ausencias imprevistas se comunicarán por vía telefónica al centro lo antes posible.
2.- El profesorado que tenga previsto ausentarse facilitará la programación de su trabajo a la
Jefatura de Estudios para que pueda contar con ella el profesorado que vaya a suplir la ausencia.
3.- Cuando la ausencia sea imprevista, el/la compañero/a de nivel será quien facilite la
programación de tareas a realizar al profesorado sustituto. La programación de ciclo es la que
servirá de guía para el desarrollo de la unidad que se esté trabajando
4. No se solicitará la cobertura de una baja en viernes o al inicio de un puente.
5. El Equipo Directivo solicitará la ampliación del cupo de sustituciones concedido por el
Servicio de Personal de la Delegación Territorial, en cuanto se vayan a agotar las jornadas
concedidas para ese trimestre.
6. Todo el personal docente estará disponible para la cobertura temporal en cualquier aula o
unidad de este Centro, sea del Ciclo o Nivel Educativo que sea.
7. En caso de huelga del profesorado:
a.- Para garantizar el derecho constitucional de huelga, el profesorado y resto de personal
en huelga, no podrá ser sustituido. En todo caso se comunicará a las familias del mejor
modo posible, (llamada telefónica, sms, cartel en la entrada del colegio…) la situación de
dicho personal.
b.- Para garantizar el derecho constitucional a la educación, la Jefatura de Estudios,
recabará toda la información posible sobre el personal que secunde la huelga hasta el día
antes de la misma. Esa información se facilitará a las familias por los medios antes
mencionados.
c.- El alumnado de grupos cuyo tutor/a esté de huelga, no tendrá clase de las áreas en que
el tutor/a y/o especialista esté en huelga, si es posible, el grupo será atendido por otro/a
maestro/a para otras actividades complementarias, (lectura, repaso…) pero no continuará
temario.
d.- La Dirección del Centro dispondrá del personal de servicios mínimos que disponga la
Normativa, para atender en la medida de lo posible, al alumnado que ese día asista a
clase.
3.3.- Procedimiento de sustituciones:
Las ausencias puntuales del centro se cubrirán con los recursos del mismo y siguiendo el
protocolo habitual. Consideraremos varios tipos de ausencias distintas y con diferentes criterios
para la sustitución de las mismas.
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A.- Duración menor de 3 días.
B.- Duración hasta 15 días con fin previsto (enfermedades comunes, gripes…)
C.- Duración más de 15 días.
Los criterios que utilizaremos para cada uno de los casos serán:
A.- Duración menor de 3 días.
Se cubrirán con los recursos del centro según el cuadrante de disponibilidad de la Jefatura de
Estudios, teniendo en cuenta la siguiente prioridad:
1.- Refuerzo Pedagógico de aula.
2.- Coordinadores de Programas.
3.- Coordinadores de Ciclo.
4.- Mayores de 55 años.
5.- Equipo Directivo.
En las ausencias producidas en grupos de alumnos/as de primer ciclo se intentará que sean
atendidas por el menor número de maestros/as posibles a lo largo de la jornada.
Si la ausencia se produce en el Aula Específica, se cubrirá con la maestra de P.T.
Se procurará no repetir en la misma persona y hacer un ciclo, salvo imposibilidad organizativa o
de disponibilidad.
B.- Duración hasta 15 días con fin previsto (enfermedades comunes, gripes…)
Se cubrirá con el profesorado de Apoyo y Refuerzo del Centro, liberado a tiempo completo y si
fuese necesario con el de Compensatoria.
C.- Duración más de 15 días.
Se solicitará a la Delegación Territorial la cobertura de la sustitución.
4.- MEDIDAS PARA LA CONSERVACIÓN Y RENOVACIÓN DE LAS
INSTALACIONES Y DEL EQUIPAMIENTO ESCOLAR.
La conservación y renovación de las instalaciones del Centro es competencia del Ayuntamiento,
no obstante hay determinados aspectos a tener en cuenta en cuanto a procedimientos y
protocolos a seguir.
El cuidado y conservación de las instalaciones del Centro tiene un marcado carácter educativo
que debe imperar en todas las acciones que se lleven a cabo en el mismo, encaminado a educar al
alumnado en el buen uso y respeto de todos los bienes y especialmente los de carácter público.
Por todo ello, se detallan a continuación, un conjunto de medidas orientadas a la conservación
del edificio y sus exteriores y de todos los medios materiales del Centro y que nacen con la
intención de involucrar en dicho objetivo a todos los usuarios del mismo.
Con carácter general se establecen las siguientes medidas:
o Vigilancia permanente de todos los medios materiales y espacios del Centro con la doble
intención de reparar y de educar, tomando medidas con las personas responsables, si es el
caso.
o Organizar actividades tendentes a hacer partícipes al alumnado en la decoración del
Centro y en la elaboración de las normas de uso de todos los medios y espacios.
295

CEIP FRANCISCO GINER DE LOS RÍOS – BARBATE

PROYECTO EDUCATIVO

o Mantener el Centro en las mejores condiciones de habitabilidad, seguridad y confort.
o El uso negligente o el daño ocasionado de manera consciente y malintencionada de las
instalaciones y materiales del Centro se considerará como conducta contraria a las
normas de convivencia, leve o grave según el caso. En el caso de daños producidos por
mal uso con intencionalidad hacia los materiales e instalaciones, la Dirección podrá
exigir a las personas responsables la reparación de los daños o desperfectos ocasionados,
la realización de tareas de mantenimiento o embellecimiento del Centro que compense el
daño producido, o el abono de los gastos producidos por los daños ocasionados.
o Existirá un cuadernillo a disposición de los miembros de la comunidad donde se anotarán
las deficiencias encontradas en las instalaciones y materiales. Este impreso estará en
Secretaría desde donde se tramitará la incidencia para su resolución.
o Conocida una deficiencia y no pudiéndose ésta resolver por el personal del Centro, será
tramitada por la Dirección o la Secretaría a la mayor brevedad ante el organismo
correspondiente (Ayuntamiento si se trata de una tarea de mantenimiento o Delegación
Territorial si se tratara de una obra o reparación de mayor envergadura). De todo ello
quedara constancia por escrito en el Libro de Registro de Correspondencia.
o El Centro contemplará una partida para pequeñas reparaciones que permitan la
reparación, mantenimiento o reposición, de los materiales y dispositivos TIC.
o Las instalaciones, juegos, mobiliario, etc. que no reúnan garantías de seguridad se
inutilizarán inmediatamente, procediendo a la gestión de la incidencia a la mayor
brevedad.
o El material o mobiliario que no esté en buen uso no se almacenará en los pasillos.
Deberá quedarse, con las debidas garantías de seguridad en la dependencia donde se
encontraba inventariado hasta que por el Equipo Directivo, se decida su reparación,
almacenamiento en otro lugar o su retirada y baja del inventario.
5.- PROCEDIMIENTOS PARA LA ELABORACIÓN DEL INVENTARIO ANUAL DEL
CENTRO.
Los centros docentes públicos dependientes de la Consejería de Educación y se delegan
competencias en los Directores de los Centros regulan los registros de inventarios anuales.
El Registro de inventario recogerá los movimientos de material inventariable del Centro
incluyendo tanto las incorporaciones como las bajas que se produzcan. Tendrá carácter de
material inventariable, entre otros, el siguiente: mobiliario, equipo de oficina, equipo
informático, equipo audiovisual, copiadoras, material docente no fungible, máquinas y
herramientas, material deportivo y, en general, todo aquel que no sea fungible.
El Registro de inventario se confeccionará conforme a los modelos que figuran como Anexos
VIII y VIII (bis) en el programa Séneca para las altas y bajas, respectivamente, que se produzcan
durante el curso escolar, teniendo en cuenta lo siguiente:
a) Número de registro: Numeración correlativa de las adquisiciones de material
inventariable.
b) Fecha de alta: Fecha en la que el material es puesto a disposición del Centro.
c) Fecha de baja: Fecha en la que el material deja de formar parte del inventario del Centro.
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d) Número de unidades: Número de unidades que causan alta o baja.
e) Descripción del material: Se indicará el tipo de material adquirido, así como sus
características técnicas.
f) Localización: Lugar o dependencia física donde se encuentra ubicado el material de que
se trate.
g) Procedencia de la entrada: Actuación económica o administrativa, origen de la
incorporación al centro del material de que se trate.
h) Motivo de la baja: Causa que provoca la baja del material afectado.
5.1.- Inventario por dependencias.
El Centro dispone de diferentes espacios donde guardar y organizar los diferentes recursos
materiales. El/la responsable de cada dependencia informará sobre las variaciones en el
inventario de las mismas.
Ninguna persona retirará o trasladará mobiliario, material didáctico o cualquier otro tipo
de dotación, de un aula o dependencia a otra sin conocimiento previo y autorización de la
Dirección, si este fuera autorizado, siempre será en condición de préstamo debiendo ser
restituido a su lugar de origen cuando la Dirección lo considere oportuno.
No se podrá dar de baja ningún elemento inventariado sin el previo conocimiento del Equipo
Directivo, a quien corresponde la toma de decisiones en ese aspecto.
5.1.1.- Aula de Recursos es en donde se centraliza los diferentes materiales didácticos. Existe
una hoja de registro en el que se anota el material didáctico que cada maestro/a usa durante el
curso y que al finalizar el mismo tiene que ser devuelto al Aula de Recursos. Antes del 30 de
junio se recogerán los aparatos audiovisuales así como el material más valioso para almacenarlo
en lugar seguro bajo llave.
5.1.2.- Aula de Música donde se ubican los diferentes instrumentos musicales y está compartida
como aula de psicomotricidad para Educación Infantil con su respectivo material.
5.2.3.- Material deportivo. El maestro de Educación Física es el encargado de mantener el
inventario de dicho espacio.
5.1.4.- La biblioteca. Por sus especiales características, existirá también un Registro de
inventario de biblioteca, llevado desde el programa ABIES que recogerá los libros que pasen a
formar parte de la biblioteca del centro, cualquiera que sea su procedencia.
5.1.5.- Material informático. Los ordenadores portátiles para uso del alumnado se guardarán en
el aula de informática en el mueble habilitado para ello. Los ordenadores para uso del
profesorado se recogerán y custodiarán en la Dirección del Centro.
5.1.6.- Libros de texto. Todos los libros de texto del PGLT se clasificarán por cursos y área por
parte de los/las tutores/as antes del 30 de junio, se guardarán debidamente clasificados; se
anotará en una hoja el estado en el que se encuentran para su posible reposición y se entregará a
la Jefatura de Estudios.
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6.- CRITERIOS PARA UNA GESTIÓN SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS DEL
CENTRO Y DE LOS RESIDUOS QUE GENERE.
6.1.- Objetivos:
1. Realizar una gestión sostenible y eficiente de todos los recursos del Centro y de sus residuos,
compatible con el medio ambiente.
2. Hacer partícipe a toda la comunidad en la reflexión, diseño y aplicación de medidas concretas
para conseguir el objetivo fundamental anterior.
6.2. Medidas para la consecución de dichos objetivos:
1.-Regular en el Reglamento de Organización del Centro el uso de los medios materiales del
Centro, el consumo en general de cualquier bien, con especial atención al uso de las instalaciones
energéticas.
2.- Establecer un procedimiento anual para que la comunidad educativa realice una reflexión
sobre el uso que hacemos de las instalaciones del Centro y de todos los medios materiales y de
los residuos que generamos, para poner en práctica medidas concretas.
3.- Fomento de actitudes y valores desde el Claustro de Profesorado:
o Fomento del uso no derrochador, la conservación restauración y reutilización de
materiales escolares y libros del alumnado y del colegio.
o Valorar la forma de trabajo que reduzca la producción de residuos y fomentar su
reciclado.
4.- Uso de papel:
o Siempre que sea posible se utilizara el papel por las dos caras, incluidos los documentos
impresos que así lo permitan. Para elaboraciones de borradores, pruebas…etc. se
utilizara principalmente papel que haya sido utilizado por una cara.
o Se favorecerá la recogida de papel usado en todos los espacios mediante algún
recipiente específico en cada clase. Una vez llenos, se procederá a su volcado en el
contenedor de papel situado en la entrada del colegio.
o El consumo de fotocopias en el Centro se ha incrementado notablemente en los últimos
años. Esto es debido a la mayor cantidad de material de adaptación que se han llevado a
cabo por parte de los ciclos para atender a la diversidad. Esto ha provocado un
importante aumento en el gasto en fotocopias y en papel. En este sentido habría que
considerar entre otras alternativas: la reutilización siempre que sea posible, reducción
(ajustando el número de copias a las necesidades), fotocopiado a dos caras, uso de las
TIC, uso del copiado en el cuaderno siempre que sea posible, y el uso de copias para
tareas de casa…
5.- Uso de la luz artificial en las aulas: En las clases, cuando sea posible, se usará
preferentemente la luz natural a la artificial. La última persona que salga de una dependencia al
finalizar la jornada y a la hora del recreo, deberá dejar las luces apagadas.
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6.- Calefacción: En los meses de frío, los maestros y maestras deberán procurar que puertas de
las clases y ventanas permanezcan cerradas para evitar la pérdida de calor y el mayor consumo
de calefacción.
7.- Cada usuario de ordenador o de otros aparatos eléctricos es responsable de apagarlos
siguiendo las instrucciones, al final de su uso o de la jornada escolar, poniendo especial cuidado
en calefactores. Los ordenadores de la Sala de Profesores serán apagados por los usuarios que
estén en ella a última hora de la jornada.
8.- Posibilitar una recogida selectiva de todos los residuos del Centro. El Centro dispone de una
serie de contenedores específicos para la recogida de residuos como son:
o Un contenedor azul de papel para reciclar. Se encuentra en la entrada.
o Un contenedor amarillo para plásticos. Se encuentra en la entrada.
o Un contenedor para pequeños aparatos eléctricos. Se encuentran en el porche.
o Un contenedor para tinta y tóner. Se encuentra en el porche.
o Un contenedor para pilas usadas. Se encuentra en el porche.
9.- Implantar en el Centro un plan de ahorro y contención del gasto, que contemple los siguientes
aspectos:
o Petición conjunta de material de oficina para todo el Centro.
o Petición de al menos 3 presupuestos para todas las compras del Centro de cierta cuantía.

299

