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1. INTRODUCCIÓN
El Proyecto Educativo (que junto con el Reglamento de Organización y
Funcionamiento y el Proyecto de Gestión forman el Plan de Centro) es una de las señas
de identidad de nuestro centro docente y recoge los valores, los objetivos y las
prioridades que vamos a desarrollar en unas condiciones concretas, no limitándonos
sólo a los aspectos curriculares, sino también a aquellos otros que, desde un punto de
vista cultural y social, hacen del centro un elemento dinamizador de la zona donde
estamos ubicados.
Incorpora la concreción del currículum, que ha sido establecido por la Administración
educativa y aprobado por el Claustro, así como el tratamiento de las áreas transversales.
En la elaboración de este Proyecto se han tenido en cuenta las características del
entorno socioeconómico y cultural del Centro, el perfil de alumnado, el perfil de las
familias y su interés por la educación de sus hijos e hijas, el profesorado del Centro y
otros agentes externos, así como las características, proyectos, programas e
instalaciones del Centro.
En el mismo, se recoge la forma de Atención a la diversidad del alumnado, el
Plan de Acción Tutorial, el Plan de Convivencia y el Plan de Igualdad, respetando el
principio de no discriminación y de inclusión educativa como valores fundamentales,
así como los principios y objetivos recogidos en la L.O.E./L.O.M.C.E. (Ley Orgánica
2/2006, de 3 de mayo, de Educación, texto consolidado de la última modificación de 10
de diciembre de 2013), y L.E.A. (Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de
Andalucía).
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2. OBJETIVOS PROPIOS PARA LA MEJORA DEL RENDIMIENTO ESCOLAR
Partiendo de la búsqueda continua de la mejora del rendimiento escolar, se proponen
una serie de Objetivos a través de la intervención en distintos ámbitos de la realidad del
Centro.
Objetivos que serán priorizados de forma anual en el Plan de Mejora tras el análisis de
la Memoria de Autoevaluación.
Los Objetivos planteados para mejorar el rendimiento escolar son:
a) Relacionados con la mejora del currículo, la práctica docente, la metodología para
la adquisición de competencias claves y la atención a la diversidad:
1. Mejorar la coordinación del profesorado de un mismo nivel y ciclo referente a:
programaciones didácticas, metodología, actividades complementarias y extraescolares,
objetivos mínimos, criterios de evaluación, criterios de promoción, refuerzos educativos,
disciplina, etc.
2. Coordinación entre ciclos para unificar los principales aspectos educativos del Centro.
Trabajaremos la coordinación interciclos adoptando acuerdos pedagógicos y
metodológicos que garanticen la continuidad de los aprendizajes
3. Potenciar la coordinación entre los tutores de alumnos/as con necesidades educativas
especiales y el equipo de profesores de Educación Especial y Logopedia.
4. Articular la información, la participación y la toma de decisiones entre la Jefa de
Estudios, los Coordinadores y Coordinadoras de Ciclo y los tutores tutoras, mediante el
funcionamiento sistemático y planificado del E.T.C.P. y los Equipos Docentes. Revisando
regularmente los resultados escolares obtenidos, con adopción de medidas de mejora si es
necesario y reorganización de las actividades y programas de refuerzo y atención a la
diversidad
5. Mejorar el rendimiento académico del alumnado en general, mediante la aplicación de una
metodología con carácter activo, motivador y participativo. Partiendo de los intereses del
alumnado y favoreciendo el trabajo individual, cooperativo y el aprendizaje entre iguales.
6.

Inculcar en el alumnado hábitos de trabajo en clase y casa, así como el comportamiento
correcto en clase.

7. Cumplir el horario y el calendario laboral y escolar, comunicando a las familias el horario
de atención y apertura, disponiendo de un control de horarios de permanencia en el centro
y permisos del personal, teniendo establecidos procedimientos de sustitución y atención al
alumnado que contemplen múltiples opciones, para reducir en la medida de lo posible la
incidencia en los aprendizajes del alumnado.
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8. Planificar actividades extraescolares y complementarias
relacionándolas e integrándolas en el currículum.

de

forma

equilibrada

b) Relacionados con la mejora de la convivencia y la consecución de un adecuado clima
escolar.
9. Aplicar el Plan de convivencia para prevenir la aparición de conductas contrarias a las
normas de convivencia y facilitar un adecuado clima escolar, con medidas y actuaciones
que favorecen la mejora del ambiente socioeducativo, las prácticas educativas inclusivas,
la resolución pacífica de los conflictos y con regulación del procedimiento sancionador.
10. Implicar a las familias en la mejora de la convivencia, mediante elementos como agenda,
tutoría, compromisos educativos,..que favorezcan la coordinación del profesorado con las
familias para conseguir el éxito del alumnado.

11. Favorecer la convivencia y las relaciones interpersonales en el aula, facilitando el trabajo
colaborativo y participativo.

c) Relacionados con la participación e implicación de las familias.
12. . Mantener relaciones fluidas entre tutorías y familias procurando el esfuerzo compartido,
ya que la responsabilidad del éxito escolar recae sobre el alumnado, sus familias, el
profesorado, la Administración educativa, y en última instancia sobre la sociedad en su
conjunto.
13. Establecer cuantas Reuniones se consideren necesarias, parakk poder tratar temas
relacionados con los progresos y dificultades que se producen en los procesos de
enseñanza-aprendizaje del alumnado, en la búsqueda de la necesaria coordinación y
participación implicada en el proceso de todas las partes.
14. Mantener colaboración con la AMPA del Centro, ayudando en el diseño, acción y
evaluación de todo tipo de actividades complementarias y extraescolares.

d) Mejora de la organización y funcionamiento del Centro:
15. Establecer una organización anual estructurada para la coordinación del profesorado a
través de los distintos órganos de coordinación docente.
16. Aplicar unos criterios claros para organizar y distribuir el tiempo escolar y extraescolar así
como asignar las tutorías y enseñanzas en consonancia con las líneas generales de
actuación pedagógica de este Proyecto Educativo.

17. Garantizar una gestión de los recursos materiales ágil, eficaz y transparente mediante la
realización de los procesos establecidos en el Proyecto de Gestión
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3. LÍNEAS GENERALES DE ACTUACIÓN PEDAGÓGICA.
Las Líneas Generales de Actuación Pedagógica definidas en nuestro Proyecto Educativo
están sustentadas en los principios y fines de la Educación, de acuerdo con los valores de la
Constitución, desarrollados en la LOMCE, artículos 1 y 2, y la LEA, artículo 5.





Principio de libertad.
Principio de Igualdad.
Principio de Dignidad.
Principio de Coordinación y eficacia administrativa.

Observan los principios pedagógicos y metodológicos establecidos en la nueva regulación de
las enseñanzas:
 Aprendizaje por competencias clave, integradas en los diferentes elementos
curriculares, para propiciar una verdadera renovación en la práctica docente.
 Contextualización de los aprendizajes.
 Enfoque globalizado.
 Uso de diferentes fuentes de información.
 Empleo de UDIS.
 Atención a la diversidad.
 Trabajo en equipo del profesorado.
El artículo 6 del Decreto que desarrolla el currículo para la Educación Primaria en
Andalucía define competencia como la “aplicación práctica del conjunto de capacidades,
conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que intervienen de forma integrada para dar
respuesta a demandas complejas y transferir los aprendizajes a diferentes contextos”. Además,
el currículo aboga por el desarrollo de unos objetivos de etapa y por tanto de una serie de
capacidades que conforman las diferentes dimensiones de la personalidad: afectivas, sociales,
cognitivas, motrices y emocionales. Objetivos y competencias son los referentes en los que este
proyecto educativo se basa para contribuir a una educación integral de los niños y las niñas del
CEIP Cándido Nogales y a la mejora de los éxitos escolares.
Los pilares en los que se van a basar nuestras líneas de actuación son:






Educación en valores que favorezcan la libertad personal, la responsabilidad, la
ciudadanía democrática, la solidaridad, la tolerancia, la igualdad, el respeto y la justicia,
así como que ayuden a superar cualquier tipo de discriminación.
El desarrollo de la capacidad de los alumnos y las alumnas para regular su propio
aprendizaje, confiar en sus aptitudes y conocimientos, así como para desarrollar la
creatividad y la iniciativa personal.
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 la comunicación en 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.

Estos pilares se van a concretar en lo que hemos denominado “Las claves del proyecto
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educativo”:
1. Rigor
Se ajusta fielmente a lo establecido en el nuevo marco normativo andaluz. Los éxitos
escolares del alumnado de la etapa de Primaria son la guía y el referente a partir de los cuales el
currículo se ha diseñado. Este proyecto educativo hace acopio de estas intenciones y cada uno
de los apartados que lo desarrolla está configurado para garantizar tales éxitos, articulando
medidas y propuestas que contribuyen a diseñar un centro educativo desde los cinco pilares
enunciados anteriormente y a implementar propuestas educativas basadas en tareas y
actividades que garanticen el desarrollo de las capacidades del alumnado y la adquisición
de las competencias clave. El currículo, de acuerdo con la identidad del centro y con unos
criterios y estrategias planificadas por los equipos docentes, se organizará en torno a
programaciones didácticas y programaciones de aula en la que todos los elementos estarán
convenientemente relacionados entre sí, siendo los objetivos y las competencias clave el
referente, y por tanto la diversidad de estilos y ritmos de aprendizaje presentes en un centro y
en un aula, garantizando así un principio básico de equidad y no discriminación fruto de
un proyecto educativo compartido por la comunidad educativa que impregnará todas las
decisiones que afecten a la vida del centro.

2. Competencias clave
El actual sistema educativo pretende que el alumnado adquiera una serie de competencias
clave que favorezcan un aprendizaje global y un desarrollo de habilidades y destrezas que
faciliten la integración de los alumnos y las alumnas en la sociedad en sus diferentes ámbitos
personales, de relación y profesionales. Este proyecto educativo y todos los documentos que lo
desarrollan estarán vertebrados por las siete competencias clave que el alumnado deberá ir
adquiriendo a lo largo de la etapa —competencia en comunicación lingüística, competencia
matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, competencia digital, aprender a
aprender, competencias sociales y cívicas, sentido de iniciativa y espíritu emprendedor,
conciencia y expresión cultural—.
Diseñar un proyecto educativo que repercuta trabajar por competencias clave va a significar
impregnar la organización y el funcionamiento del centro de criterios y estrategias para una
práctica reflexiva y coordinada en la que el alumnado aprenda haciendo y sea el verdadero
protagonista de sus aprendizajes. Este proyecto educativo contribuirá a que las prácticas
educativas giren en torno a un modelo competencial e inclusivo.
3. Pensamiento crítico
Las actividades y las tareas planteadas y sugeridas serán variadas, contendrán propósitos y
desafíos para favorecer el desarrollo de estrategias de pensamiento que permitan al alumnado
adquirir los conocimientos y comprenderlos para avanzar en ellos desde su análisis y aplicación
en contextos diversos, generando aprendizajes profundos transferibles a otras situaciones del
ámbito académico, personal, familiar y social, formulando hipótesis, aportando valoración y
juicio crítico y contribuyendo a crear conocimiento.
En este mismo sentido, la Orden de 17 de marzo de 2015, por la que se desarrolla el currículo
correspondiente a la Educación Primaria en Andalucía establece que “en la etapa educativa se
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fomentará especialmente una metodología centrada en la actividad y la participación del
alumnado que favorezca el pensamiento racional y crítico, el trabajo individual y cooperativo
del alumnado en el aula, que conlleve la lectura y la investigación, así como las diferentes
posibilidades de expresión. […] El aprendizaje debe desarrollar una variedad de procesos
cognitivos. El alumnado debe ser capaz de poner en práctica un amplio repertorio de
procesos, tales como: identificar, analizar, reconocer, asociar, reflexionar, razonar, deducir,
inducir, decidir, explicar, crear, etc., evitando que las situaciones de aprendizaje se centren,
tan solo, en el desarrollo de algunos de ellos”.
4. Riqueza
Los pilares que sustentan este proyecto educativo favorecerán la posibilidad de
implementar un amplio espectro de ejercicios, actividades, tareas, investigaciones y
proyectos, propuestos en los libros del alumnado y en los materiales del profesorado, en los
que niñas y niños desarrollen sus capacidades y competencias a través del uso de la expresión y
la comprensión oral y escrita, expresión musical, corporal, artística y plástica, usando el libro
de texto y otras fuentes de información de uso social en diferentes soportes papel y digital,
proponiendo contextos variados (individual y familiar, comunitario y escolar y contexto
social), yendo a escenarios auténticos de aprendizaje, donde las tareas tengan un verdadero
impacto en su entorno.
Esta variedad y riqueza de escenarios diversos contribuirá igualmente al desarrollo del sentido
de iniciativa y espíritu emprendedor, individualmente y en cooperación con el resto de
compañeras y compañeros. El alumnado irá adquiriendo también habilidades y destrezas que le
permitirán aprender a aprender resolviendo las situaciones problemáticas con estrategias
diversas.
Esta amplitud de contextos se enriquecerá con planes específicos centrados en las
competencias lingüística y matemática para contribuir con la mejora de la fluidez y la
comprensión lectora y con el cálculo y la resolución de problemas.
5. Aprendizaje cooperativo
Este proyecto educativo apuesta por el aprendizaje cooperativo, en el que el alumnado
participe activamente en su proceso de aprendizaje, también en cooperación, aplicando
estrategias de negociación, consenso, mediación, empatía y asertividad, con responsabilidad
compartida y ayuda mutua con el resto de compañeras y compañeros, maximizando sus
aprendizajes y los del resto del grupo, generando interdependencia positiva.
La estructuración del aprendizaje de forma cooperativa, si se lleva a cabo de manera óptima,
crea un clima en el aula que favorece dicho aprendizaje y posibilita conseguir mejores
resultados escolares. Facilita la atención a la diversidad, proporcionando estrategias y
recursos para la gestión de la heterogeneidad en el aula; el profesorado dispone de más tiempo
para atender de forma individualizada, adecuándose a los ritmos y estilos de aprendizaje de
los alumnos y alumnas; estos también cuentan con la ayuda de sus compañeros y compañeras
hace posible un modelo inclusivo dentro del aula, mejorando la calidad de las interacciones
dentro del grupo y con los maestros y las maestras, propiciando que el clima del aula sea más
positivo.
Este proyecto educativo, desde el aprendizaje cooperativo, pretende también educar en valores
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como la solidaridad, la cooperación, la convivencia, el diálogo y el respeto a la diferencia,
dentro del contexto natural y no forzado del propio alumnado, en el que entrena y pone en
práctica las habilidades sociales y comunicativas.
Apostar por la cooperación supone huir de modelos basados en la competición donde solo
importa el reto y no el grupo. También huye de la sumisión, donde solo importa la relación y no
los retos que se proponen. Apostar por la cooperación supone compartir unos retos en
equipo, siendo ambas cuestiones igualmente importantes para los niños y las niñas, ya que la
educación integral incluye adquirir también competencias personales y sociales, además de
conocimientos.
6. Interdisciplinariedad
El proceso de enseñanza-aprendizaje basado en competencias debe abordarse desde todas
las áreas de conocimiento y por parte de las diversas instancias que conforman la comunidad
educativa. La visión interdisciplinar y multidisciplinar del conocimiento resalta las conexiones
entre diferentes áreas y la aportación de cada una de ellas a la comprensión global de los
fenómenos estudiados.
Las competencias clave ofrecen unas posibilidades de integración que pueden ayudar a
superar las limitaciones propias de un currículo fragmentado por áreas, ya que a través de
actividades y tareas competenciales el alumnado aplica los diferentes aprendizajes adquiridos a
situaciones problemáticas concretas y en contextos diversos, poniendo en relación sus
conocimientos de la manera más efectiva.
La adquisición eficaz de las competencias clave por parte del alumnado y su contribución al
logro de los objetivos de las etapas educativas, desde este carácter interdisciplinar y transversal,
requiere el diseño de actividades de aprendizaje integradas que permitan avanzar hacia los
resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo.
En las programaciones didácticas y de aula, de acuerdo con esta clave interdisciplinar, se van a
proponer unidades didácticas integradas en las que todos los elementos curriculares estén
relacionados entre sí y desarrollen tareas y desafíos que contribuirán a crear vasos
comunicantes entre unas áreas y otras, para que de este modo, el alumnado, de manera
funcional, transfiera los aprendizajes adquiridos a situaciones contextualizadas que requieran
una respuesta por parte de ellas y ellos.
7. Inclusión
Desde este proyecto educativo, como se ha destacado en las claves anteriores, se pretende
hacer cotidiano lo excepcional, porque lo cotidiano es lo que verdaderamente hace inclusivas
las prácticas de aula. El alumnado no debe sentir que está haciendo algo diferente aun estando
dentro del aula, sino que las actividades y las tareas han de estar diseñadas para que los
diversos estilos y ritmos de aprendizaje tengan cabida.
Por esta razón se ha incluido como línea clave el trabajo cooperativo, en el que el propio
alumnado se convierte en recurso para ir adquiriendo las fortalezas de los demás, generando
interdependencia positiva dentro de un clima de aula favorable para establecer relaciones
constructivas y equilibradas entre ellas y ellos.
Del mismo modo se van a proponer diferentes contextos de aprendizaje que requieran
aplicar procesos cognitivos diversos, adecuándonos a las motivaciones e intereses del
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alumnado a través de ejercicios más reproductivos o literales que contribuyen a la adquisición
de los conocimientos y aprendizajes básicos. A través de actividades, que van a requerir que el
alumnado transfiera los aprendizajes básicos a otras situaciones, realizando inferencias,
conjeturas o conexiones. Y desde tareas, contribuyendo a que el alumnado contextualice los
aprendizajes a situaciones de la vida cotidiana, subrayando la importancia de la aplicación,
evaluación y creación de nuevos aprendizajes. En definitiva, proponiendo productos finales
diversos que den cabida a los potenciales del alumnado.
Se proponen actividades y tareas que requieren el uso de recursos variados (no limitados al
libro de texto), no solo materiales sino también personales, conectando la realidad educativa
con la realidad cotidiana de los niños y las niñas, contribuyendo por tanto a una conexión entre
lo aprendido en el aula y las demandas de su día a día.
El amplio espectro de actividades y tareas que se plantean tienen estilos diversos de resolución,
por lo que no están diseñadas para un perfil tipo de alumnado, y sí por el contrario, a que todas
y todos sientan que puedan hacerlo y realmente lo puedan hacer.
8. Nuevas tecnologías
La escuela debe contribuir a formar niñas y niños de manera integral; esta contribución
insta a que los alumnos y las alumnas estén capacitados para comprender la información, y
condiciona al profesorado a tener en cuenta que el alumnado actual aprende de manera distinta
a los de hace veinte años. Las maestras y los maestros hemos de contar, por tanto, con los
aprendizajes que el alumnado ya ha adquirido debido a la influencia que el uso de las
tecnologías tienen en su contexto familiar, con lo que en la labor profesional docente los niños
y las niñas tendrán un papel fundamental ya que asumirán roles docentes en función de sus
fortalezas. Así, el profesorado se convierte en guía, un moderador, dinamizador del proceso
de aprendizaje y un impulsor de la creatividad del alumnado.
Este proyecto educativo, por tanto, también tiene como uno de sus ejes fundamentales el uso de
las tecnologías en el aula, y no solo para preparar al alumnado a saber hacer dentro del contexto
digital, sino para que entienda las TIC no como un fin en sí mismas sino como un medio para
el aprendizaje y la comunicación
A su vez se nos presenta otro reto, que es procurar que todos los alumnos y alumnas adquieran
las capacidades necesarias para llegar a ser competentes en el manejo digital. Y es que una de
las problemáticas que está provocando esta continua evolución y revolución tecnológica es la
aparición de la denominada “brecha digital” entre aquellos que no utilizan las TIC, o lo hacen
con dificultad, y quienes han aprendido su manejo. Pero incluso entre quienes conocen su
funcionamiento, existen grandes diferencias en la utilización de las tecnologías desde un punto
de vista aplicado. En ese impulso debe estar el profesorado también, planteando una
metodología basada en situaciones de la vida cotidiana y ligando el conocimiento a las
experiencias y a la resolución de problemas. Se pondrá especial hincapié en esta finalidad,
entendiendo la transversalidad de las tecnologías como herramienta fundamental para la
adquisición del resto de competencias.
9. Emprendimiento
“La competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor implica la capacidad de
transformar las ideas en actos. Ello significa adquirir conciencia de la situación a intervenir o
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resolver, y saber elegir, planificar y gestionar los conocimientos, destrezas o habilidades y
actitudes necesarios con criterio propio, con el fin de alcanzar el objetivo previsto”.
Esta competencia está presente en los ámbitos personal, social, escolar y laboral en los que se
desenvuelven las personas, permitiéndoles el desarrollo de sus actividades y el
aprovechamiento de nuevas oportunidades. Constituye igualmente el cimiento de otras
capacidades y conocimientos más específicos, e incluye la conciencia de los valores éticos
relacionados”.
Requiere por tanto capacidad de análisis, planificación, organización, gestión y toma de
decisiones; capacidad de adaptación al cambio y resolución de problemas; comunicación,
presentación, representación y negociación efectivas; habilidad para trabajar, tanto
individualmente como dentro de un equipo; participación, capacidad de liderazgo y delegación;
pensamiento crítico y sentido de la responsabilidad; autoconfianza, evaluación y
autoevaluación, ya que es esencial determinar los puntos fuertes y débiles de uno mismo y de
un proyecto, así como evaluar y asumir riesgos cuando esté justificado (manejo de la
incertidumbre y asunción y gestión del riesgo).
Requiere el desarrollo de actitudes y valores como: la predisposición a actuar de una forma
creadora e imaginativa; el autoconocimiento y la autoestima; la autonomía o independencia, el
interés y esfuerzo y el espíritu emprendedor. Se caracteriza por la iniciativa, la proactividad y la
innovación, tanto en la vida privada y social como en la profesional. También está relacionada
con la motivación y la determinación a la hora de cumplir los objetivos, ya sean personales o
establecidos en común con otros, incluido el ámbito laboral.
Aprender a Emprender será uno de los pilares de nuestro proyecto educativo. De manera
transversal en todas las áreas, al alumnado se le propondrán tareas en las que tenga que poner
en juego las diferentes habilidades y destrezas asociadas al sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor.
10. Evaluación
El proyecto educativo asegurará que la evaluación sea en torno al logro de los objetivos
de etapa y al grado de adquisición de las competencias clave, ya que el diseño curricular
para la Educación Primaria en Andalucía está centrado en el desarrollo de capacidades que se
encuentran expresadas en los objetivos de las áreas curriculares de la etapa y en la adquisición
de las competencias clave.
Los objetivos son secuenciados mediante criterios de evaluación que se han construido para
cada ciclo y que, por lo tanto, muestran una progresión en la consecución de las capacidades
que definen los objetivos. Los criterios de evaluación serán el referente fundamental para
valorar el grado de adquisición de las competencias clave. A su vez, debemos tener como
referencia los estándares de aprendizaje evaluables, definidos en el Real Decreto 126/2014, de
28 de febrero, y los indicadores de evaluación, definidos en la normativa andaluza como “la
concreción y secuenciación de los estándares de aprendizaje evaluables, complementándolos
con procesos y contextos de aplicación. La integración de estos elementos en diversas
actividades y tareas genera competencias y contribuye al logro de los objetivos que se indican
en cada uno de los criterios”.
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“Los niveles de desempeño de las competencias se podrán medir a través de indicadores de
logro, tales como rúbricas o escalas de evaluación. Estos indicadores de logro deben incluir
rangos dirigidos a la evaluación de desempeños, que tengan en cuenta el principio de atención a
la diversidad. Los distintos procedimientos de evaluación utilizables, como la observación
sistemática del trabajo de los alumnos, las pruebas orales y escritas, el portfolio, los protocolos
de registro, o los trabajos de clase, permitirán la integración de todas las competencias en un
marco de evaluación coherente”.
Tres serán los momentos evaluativos: una evaluación inicial al principio de cada ciclo, para
tomar conciencia de conocimientos y destrezas trabajados con anterioridad, y que el alumnado
debería conocer hasta el momento, a fin de abordar el proceso educativo realizando los ajustes
pertinentes a las necesidades y a las características tanto del grupo como individuales para cada
alumno o alumna. Una evaluación continua, criterial y global, que tendrá en cuenta tanto el
progreso general del alumnado como los diferentes elementos del currículo. Y, finalmente, una
evaluación final o sumativa, que se realiza al término de un periodo determinado del proceso
de enseñanza-aprendizaje para determinar si se alcanzaron los objetivos propuestos y la
adquisición prevista de las competencias clave y en qué medida los alcanzó cada alumno o
alumna del grupo-clase.
La evaluación, por tanto, es una clave singularmente importante de nuestro proyecto, y las
técnicas e instrumentos serán esenciales para evaluar de manera objetiva y en torno a objetivos
y competencias. Preferentemente mediante la observación se evaluará la implicación del
alumnado en el trabajo cooperativo, expresión oral y escrita, las actitudes personales y los
conocimientos, las habilidades y las destrezas relacionadas con cada una de las áreas.
Mediante técnicas de medición pruebas escritas u orales, informes, trabajos o dossier,
cuaderno del alumnado, presentaciones,… Y mediante la autoevaluación, el alumnado tomará
conciencia y valorará sus propios aprendizajes, dificultades y fortalezas, participación de los
compañeros y compañeras en las actividades de tipo colaborativo, contando con la
colaboración del profesorado en la regulación del proceso de enseñanza-aprendizaje.
Los equipos docentes deberán diseñar instrumentos de evaluación e integrarlos en las
programaciones didácticas. Desde este proyecto educativo se propondrá a los equipos docentes
incorporar en sus programaciones un generador de pruebas escritas, registros, rúbricas y
portfolios, que contribuyen a que el profesorado realmente evalúe para conocer, comprender y
mejorar la práctica docente y los éxitos escolares del alumnado, así como contribuir a que el
alumnado, a través de los portfolios, sea gestor de sus propios progresos y consciente de sus
fortalezas, diferenciando lo trabajado de lo aprendido y siendo capaz de ser autónomo en sus
progresos.
11. Formación del profesorado
En este proyecto educativo se establecerán unos criterios para diseñar un Plan de
Formación del Profesorado a partir de la memoria de autoevaluación que los centros educativos
realizarán a lo largo del curso escolar y que finalmente habrá que aprobar a la finalización del
mismo.
Este Plan de Formación se diseñará teniendo en cuenta las dificultades encontradas de acuerdo
a varios parámetros relacionados con los rendimientos escolares, la convivencia en el centro y
las competencias docentes. Estas dificultades se priorizarán y pasarán a convertirse en
CEIP CÁNDIDO NOGALES13

PLAN DE CENTRO

PROYECTO EDUCATIVO CURSO 2016/2017

propuestas de mejora para el siguiente curso, estableciendo unos indicadores de logro.
Perfilar estos criterios será clave para diseñar una memoria de autoevaluación real y ajustada a
las necesidades de la comunidad educativa. Esto permitirá diseñar un Plan de Formación para
el profesorado adecuado a sus demandas y estrechamente vinculado a las dificultades y a las
propuestas de mejora.
12. Familia
La familia tiene una serie de derechos y obligaciones respecto a la educación de sus hijos e
hijas y en cuanto a su relación con el centro educativo en general, y con el profesorado en
particular.
Será labor del profesorado del centro crear oportunidades en las que familia y escuela vayan de
la mano en la educación integral de los niños y las niñas.
Además de las prescriptivas reuniones de tutoría, este proyecto educativo potenciará la creación
de otros momentos y oportunidades para implicar a las familias. Con carácter transversal en
todas las áreas, se van a llevar a cabo tareas que necesitarán la cooperación de los padres,
madres, abuelas y abuelos, ya que estas tareas tendrán contextos reales en los que las propias
familias serán recursos imprescindibles para dar respuesta a las situaciones que se planteen.
Serán objetivos de este proyecto educativo concienciar a las familias de la importancia de la
educación de sus hijos e hijas, hacer del centro educativo un lugar de encuentro cultural para
toda la comunidad, mejorar el valor de la escuela en relación con el alumnado y sus familias,
crear expectativas positivas en la escuela en particular y en la educación integral en general,
ampliar el compromiso de la comunidad con la escuela e incorporar la participación de la
familia abriendo las puertas del centro en modalidades diferentes para facilitar dicha
participación.

4. COORDINACIÓN
Y
CONCRECIÓN
DE
LOS
CONTENIDOS
CURRICULARES, ASÍ COMO EL TRATAMIENTO TRANSVERSAL EN LAS
ÁREAS DE EDUCACIÓN EN VALORES
Y OTRAS ENSEÑANZAS,
INTEGRANDO LA IGUALDAD DE GÉNERO COMO UN OBJETIVO
PRIMORDIAL.

Los contenidos curriculares los entendemos como el conjunto de conocimientos,
habilidades, destrezas y actitudes que contribuyen al logro de los Objetivos de cada enseñanza
y etapa educativa y a la adquisición de competencias.
Para la coordinación y la concreción de los Contenidos curriculares, estos se han organizado en
torno a bloques dentro de cada área y se presentan secuenciados en tres ciclos a lo largo de la
etapa.
Desde esta perspectiva, a continuación, presentaremos la estructura de cada una de las
áreas alrededor de sus distintos bloques que sirven de pilares fundamentales para la
coordinación de los contenidos curriculares, teniendo en cuenta que, aunque estos bloques se
repiten en todos los ciclos, son los contenidos concretos de cada bloque los que evolucionan de
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acuerdo al desarrollo psicoevolutivo del alumnado y la significatividad lógica de los mismos a
lo largo de la etapa.
La concreción de los Contenidos en los niveles del ciclo, tal y como se establece en el artículo
5.3 de la Orden de 17 de marzo de 2015, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a
la Educación Primaria en Andalucía, seremos los centros docentes los que, en el ejercicio de
nuestra autonomía, estableceremos la secuenciación adecuada del currículo para cada nivel,
aspecto este que veremos con mayor detalle en las programaciones didácticas de cada una de
las áreas que irán recogidas en un Anexo a este Proyecto Educativo.

1. ÁREA DE CIENCIAS DE LA NATURALEZA
Bloque 1. Iniciación a la actividad científica.
Dado su carácter transversal, los contenidos de este bloque se desarrollarán de una manera
integrada.


Que el alumnado se inicie en el conocimiento y la utilización de algunas de las
estrategias y las técnicas habituales en la actividad científica, tal como la observación,
la identificación y el análisis de problemas, la recogida, organización y el tratamiento de
datos, la emisión de hipótesis, el diseño y desarrollo de la experimentación, la búsqueda
de soluciones, y la utilización de fuentes de información.



Ir adquiriendo autonomía en la planificación y la ejecución de acciones y tareas.



Desarrollar iniciativas en la toma de decisiones en cada uno de los proyectos que vaya
desarrollando a lo largo de la etapa de la Educación Primaria.



Desarrollar estrategias para realizar trabajos de forma individual y en equipo, mostrando
habilidades para la resolución pacífica de conflictos.



Conocer y respetar las normas de uso y de seguridad de los instrumentos y de los
materiales de trabajo.

Bloque 2. El ser humano y la salud.


Integrar conocimientos, habilidades y destrezas para, desde el conocimiento del propio
cuerpo, prevenir conductas de riesgo.



Tomar iniciativas para desarrollar y fortalecer comportamientos responsables y estilos
de vida saludables.

Bloque 3. Los seres vivos.


Conocimiento de las múltiples formas de vida del entorno.



Estudio y valoración de los principales ecosistemas en los que se desarrolla la vida.



Promover la adquisición de comportamientos en la vida cotidiana de defensa y
recuperación del equilibrio ecológico.



Desarrollar valores de responsabilidad y respeto hacia el medio.
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Bloque 4. Materia y energía.
Integra contenidos relativos a los fenómenos físicos, las sustancias y los cambios químicos que
pondrán los cimientos a aprendizajes posteriores y al uso racional de recursos.

Bloque 5. La tecnología, objetos y máquinas.


Alfabetización en las tecnologías de la información y la comunicación.



Construcción de aparatos con una finalidad previamente establecida, a partir del
conocimiento de las propiedades elementales de sus componentes.

2. ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES
Bloque 1. Contenidos comunes.


Presentar distintas técnicas de trabajo con las que abordar el área.



El progreso tecnológico y modelos de desarrollo.



El uso de las tecnologías de la información y la comunicación.



Aprender a hacer trabajo de campo, en contacto directo con el objeto de estudio.

Bloque 2. El mundo en que vivimos.


El universo, la representación de la Tierra y la orientación en el espacio.



De la geografía del entorno, a la de Andalucía y España.



Los espacios naturales y su conservación.



El agua y el consumo responsable.



El clima y el cambio climático.



El paisaje y la intervención humana en el medio.



Los paisajes andaluces.



Desarrollar las habilidades necesarias para interpretar diferentes tipos de textos, cuadros,
gráficos, esquemas, representaciones cartográficas, fotografías e imágenes sintéticas para
identificar y localizar objetos y hechos geográficos explicando su distribución a distintas
escalas.



Identificar los elementos del paisaje (relieve, clima, hidrografía...).



Describir y caracterizar los principales medios naturales y su localización.



Analizar la influencia humana en el medio y sus consecuencias ambientales.

Bloque 3. Vivir en sociedad.


Las características de los distintos grupos sociales, respetando y valorando sus diferencias,
quiénes son sus integrantes, cómo se distribuyen en el espacio físico, de qué manera se
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distribuye el trabajo entre sus miembros, cómo se producen y reparten los bienes de
consumo, la vida económica de los ciudadanos.


La capacidad emprendedora de los miembros de la sociedad.



El estudio de la empresa, que comprenderá la función dinamizadora de la actividad
empresarial en la sociedad.



La organización social, política y territorial y el conocimiento de las instituciones
europeas.



La población, los sectores de producción, así como la educación financiera elemental.



El uso responsable de los recursos.



El análisis del agua, como uno de los recursos más relevantes en nuestra Comunidad
Autónoma y más significativos para esta etapa, y como eje para abordar el análisis del uso
de otros recursos que nos afectan especialmente, tales como el consumo energético y las
fuentes de energía renovables.

Bloque 4. Las huellas del tiempo.


Comprensión de conceptos como el tiempo histórico y su medida, la capacidad de ordenar
temporalmente algunos hechos históricos y otros hechos relevantes utilizando para ello las
nociones básicas de sucesión, duración y simultaneidad.



Grandes etapas históricas de la humanidad, cinco edades de la historia, asociadas a los
hechos que marcan sus inicios y sus finales.



Condiciones históricas, eventos y figuras de los diferentes periodos.



La construcción histórica, social y cultural de Andalucía.



Desarrollar mediante proyectos que aborden la formulación de problemas de progresiva
complejidad, desde planteamientos descriptivos hacia problemas que demanden análisis y
valoraciones de carácter global.



Adquirir las referencias históricas que permitan elaborar una interpretación personal del
mundo, a través de unos conocimientos básicos de historia de España y de la Comunidad
Autónoma, con respeto y valoración de los aspectos comunes y la riqueza de la diversidad.

3. ÁREA DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA
El eje del currículo de esta área es desarrollar las habilidades, destrezas y procedimientos
encaminados a potenciar las capacidades de expresión y comprensión, oral y escrita, en
contextos sociales significativos, así como en el ámbito de la comunicación literaria. Esto exige
una motivación hacia la intención comunicativa, una reflexión sobre los mecanismos de usos
orales y escritos de su propia lengua, y la capacidad de interpretar, valorar, expresar y formar
sus propias opiniones a través de la lectura y la escritura.
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Bloque 1. Comunicación oral: hablar y escuchar.


Adquirir las destrezas orales que les garanticen su uso eficaz en los ámbitos personal,
familiar, educativo, social y profesional a lo largo de su vida.



Expresar con precisión su pensamiento, opiniones, emociones y sentimientos, realizando
discursos progresivamente más complejos y adecuados a una variedad de situaciones
comunicativas, así como escuchar activamente e interpretar el pensamiento de las demás
personas.



El alumnado debe aprender a respetar y a valorar la riqueza de las hablas andaluzas ya que
es en el código oral donde principalmente se manifiesta la modalidad lingüística andaluza.

Bloque 2 y Bloque 3. Comunicación escrita: leer y escribir.
La lectura y la escritura son herramientas esenciales para la adquisición de aprendizajes.
Los procesos cognitivos que se desarrollan a través de estas facilitan el conocimiento del
mundo, de los demás y de sí mismos.


Consolidar el dominio de la grafía, la relación grafema-fonema, las normas ortográficas
convencionales, la creatividad, etc., teniendo en cuenta que este proceso se debe ampliar a
las tecnologías de la información y la comunicación, complementando los aprendizajes de
la escritura y lectura en este medio.



Adquiera las estrategias necesarias para entender diferentes tipos de textos escritos,
continuos y discontinuos, de diferentes géneros, reconstruyendo las ideas explícitas e
infiriendo las ideas implícitas con la finalidad de elaborar una interpretación crítica de lo
leído.



Adquisición de los procesos de planificación de la escritura: identificación del tema y las
ideas, redacción de borradores, revisión y redacción final que están presentes en la tarea de
escribir, aplicando la evaluación a cada uno de los procesos y no solo al producto final.



Fomentar la creatividad y la expresión personal, utilizando la escritura además de como
instrumento de aprendizaje y comunicación, como una vía de expresión genuina personal.

Bloque 4: Conocimiento de la lengua.


Propiciar el conocimiento y la reflexión de la lengua, necesarios para apropiarse de las
reglas gramaticales y ortográficas.



Reflexión sobre el uso imprescindible de una correcta comunicación del alumnado en todas
las esferas de la vida. Por ello, la reflexión metalingüística en Educación Primaria estará
integrada en las actividades y las tareas de hablar, escuchar, leer y escribir e intervendrá en
los procesos de la comprensión y la expresión.



Mejorar las actividades de planificación, producción de textos y su revisión.

Bloque 5: Educación literaria.


Escuchar, leer y producir textos donde se tratarán, en lugar destacado, las producciones
literarias andaluzas, orales y escritas, especialmente las de proyección universal.



Acercamiento a la literatura desde las expresiones más sencillas.
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La lectura, la exploración de la escritura, el recitado, las tertulias dialógicas, la práctica de
juegos retóricos, las canciones, el teatro o la escucha de textos propios de la literatura oral,
entre otras prácticas, para contribuir al desarrollo de habilidades y destrezas literarias e
incorporarlas a otros ámbitos como la expresión artística y al valor del patrimonio de las
obras literarias, con especial atención al valor cultural de Andalucía.



Conocimiento y aplicación de las convenciones literarias básicas, especialmente
relacionadas con la poesía, el teatro y la narrativa.



Conocimiento de informaciones significativas acerca del contexto lingüístico, histórico y
cultural donde se han producido las obras literarias, prestando especial atención a la
literatura andaluza.

4. ÁREAS DE LENGUAS EXTRANJERAS
Bloque 1. Comprensión de textos orales.


Adquirir las habilidades necesarias para identificar la información esencial en
conversaciones breves y sencillas , que traten sobre temas familiares o de su interés, como
por ejemplo uno mismo, la familia, la escuela, la descripción de objeto o un lugar.



Identificar lo que se le dice en mensajes habituales y sencillos (instrucciones, indicaciones,
saludos, avisos, peticiones).



Comprender el sentido general y lo esencial de mensajes, anuncios publicitarios sobre
productos que le interesan (juegos, ordenadores, CD...).

Bloque 2, Producción de textos orales, expresión e interacción.


Desarrollar estrategias básicas para producir textos orales.



Tener acceso vivo a la comunicación hablada, partiendo de un contexto interactivo y
práctico en donde pueda obtener y comprender información sobre la estructura y
funcionamiento de la lengua extranjera.



Trabajar mediante dramatizaciones, diálogos, juegos e investigaciones en distintos
contextos de la vida diaria y escolar.



Comprensión de conversaciones muy breves que requieren un intercambio directo de
información en áreas de necesidad inmediata sobre temas familiares (uno mismo, el entorno
inmediato, personas, lugares, objetos, actividades, gustos y opiniones).



Ser capaz de interactuar utilizando técnicas lingüísticas verbales o no verbales (gestos o
contacto físico) para iniciar, mantener o concluir una breve conversación; aplicando los
conocimientos adquiridos sobre producciones orales adecuadas al contexto.

Bloque 3, Comprensión de textos escritos.


Desarrollar estrategias básicas adecuadas a la comprensión de léxico escrito, relativo a
situaciones cotidianas y temas habituales concretos, relacionados con sus experiencias,
necesidades e intereses, en los que el tema tratado y el tipo de texto les resulten familiares.
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Trabajar la comprensión del sentido general de un texto, identificación del tema, de las
ideas principales e información específica, tanto de textos en formato impreso como en
soporte digital, tales como instrucciones, indicaciones e información básica en noticias,
artículos, postales, tarjetas, notas, letreros y carteles en calles, cines, museos y otros
servicios y lugares públicos.



Poner en marcha una serie de estrategias de lectura que deben practicarse en el aula y
proyectarse en todas las esferas de la vida y en todo tipo de lecturas.

Bloque 4, Producción de textos escritos: expresión e interacción.


Construcción, en papel o en soporte electrónico, de textos cortos y sencillos, compuestos de
frases simples aisladas, utilizando las reglas ortográficas básicas y los principales signos de
puntuación para hablar de sí mismos, de su entorno más inmediato y de aspectos de su vida
cotidiana, en situaciones familiares y predecibles.



Aplicar patrones gráficos para escribir palabras, frases, notas, correos, chats o SMS, para
felicitar a alguien, dar instrucciones, etc.



Fomentar la inferencia de reglas de funcionamiento de la lengua, que permitan a las niñas y
a los niños establecer e interrelacionar los elementos de la lengua extranjera, dado que se
comportan como en las lenguas que conocen, y tener estrategias que le ayuden a aprender
mejor, de manera que adquieran confianza en sus propias capacidades y creatividad.

5. MATEMÁTICAS.
Bloque 1: Procesos, métodos y actitudes matemáticas.












Identificar problemas de la vida cotidiana en los que intervienen una o varias operaciones
básicas.
Resolución de situaciones problemáticas abiertas: Investigaciones matemáticas sencillas
sobre números, cálculos, medidas, geometría y tratamiento de la información,
planteamiento de pequeños proyectos de trabajo.
Aplicación e interrelación de diferentes conocimientos matemáticos.
Trabajo cooperativo.
Acercamiento al método de trabajo científico y su práctica en situaciones de la vida
cotidiana y el entorno cercano, mediante el estudio de algunas de sus características, con
planteamiento de hipótesis, recogida, registro y análisis de datos y elaboración de
conclusiones.
Estrategias heurísticas: aproximación mediante ensayo-error, reformular el problema.
Desarrollo de estrategias personales para resolver problemas e investigaciones y pequeños
proyectos de trabajo.
Exposiciones orales, detallando el proceso de investigación realizado desde experiencias
cercanas, aportando detalles de las fases y valorando resultados y conclusiones. Elaboración
de informes sencillos guiados y documentos digitales para la presentación de las
conclusiones del proyecto realizado.
Utilización de herramientas y medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para
obtener, analizar y seleccionar información, realizar cálculos numéricos, resolver problemas
y presentar resultados, desarrollar proyectos matemáticos compartidos. Integración de las
Tecnologías de la Información y la Comunicación.
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Desarrollo de actitudes básicas para el trabajo matemático: esfuerzo, perseverancia,
flexibilidad, estrategias personales de autocorrección
Bloque 2: Números.












Significado y utilidad de los números naturales y fracciones en la
vida cotidiana. Numeración Romana.
Interpretación de textos numéricos y expresiones de la vida cotidiana
relacionadas con los números (folletos publicitarios, catálogos de
precios…)
Sistema de numeración decimal. Reglas de formación y valor de
posición de los números hasta seis cifras.
Utilización de los números en situaciones reales: lectura, escritura,
ordenación, comparación, representación en la recta numérica,
descomposición, composición y redondeo.
Números fraccionarios para expresar particiones y relaciones en
contextos reales. Utilización del vocabulario apropiado.
El número decimal: valor de posición. Redondeo de número .
Significado de las operaciones de sumar, restar, multiplicar y dividir
y su utilidad en la vida cotidiana. Expresión matemática oral y escrita
de las operaciones y el cálculo: suma, resta, multiplicación y división.
Propiedades de las operaciones y relaciones entre ellas utilizando
números naturales.
Elaboración y utilización de diferentes estrategias para realizar
cálculos aproximados. Estimación del resultado de una operación
entre dos números, valorando si la respuesta es razonable.
Elaboración y uso de estrategias personales y académicas de cálculo
mental.
Explicación oral del proceso seguido en la realización de cálculos
mentales.

Bloque 3: Medidas.











Unidades del Sistema Métrico Decimal: longitud; masa y capacidad.
Múltiplos y submúltiplos de uso cotidiano.
Instrumentos convencionales de medida y su uso.
Elección de la unidad y del instrumento adecuado a una medición.
Estimación de medidas de longitud, masa y capacidad en objetos y
espacios conocidos.
Realizar de mediciones de longitud, masa y capacidad.
Búsqueda y utilización de estrategias personales para medir.
Explicación oral y escrita de los procesos seguidos.
Confianza en las propias posibilidades e interés por cooperar en la
búsqueda de soluciones compartidas para realizar mediciones del
entorno cercano.
Unidades de medida del tiempo.
Lectura en el reloj analógico y digital.
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Bloque 4: Geometría.


La situación en el plano y en el espacio.



Descripción de posiciones y movimientos.



Representación elemental de espacios conocidos: planos y maquetas.
Descripción de posiciones y movimientos en un contexto topográfico.



Colaboración activa y responsable en el trabajo en equipo. Interés por
compartir estrategias y resultados.



Exploración e Identificación de figuras planas y espaciales en la
vida cotidiana.



Identificación y denominación de polígonos atendiendo al número de
lados.



La circunferencia y el círculo. Centro, radio y diámetro.



Descripción de la forma de objetos utilizando el vocabulario
geométrico básico.

Bloque 5: Estadística y Probabilidad.


Recogida y clasificación de datos cuantitativos utilizando técnicas
elementales de encuesta, observación y medición.



Análisis de las informaciones que se presentan mediante gráficos
sencillos.



Descripción verbal de elementos significativos de gráficos sencillos
relativos a fenómenos familiares.



Sucesos posibles y sucesos imposibles.



Realización de estimaciones sobre algunos juegos y sucesos.

6. EDUCACIÓN ARTÍSTICA
El área de Educación Artística está integrada por dos lenguajes, el plástico y el musical que
configuran dos disciplinas, educación plástica y educación musical. Cada una de estas
disciplinas se subdivide en tres bloques.
La educación plástica dividida en:
-

Bloque 1: "Educación audiovisual".
Bloque 2: "Dibujo geométrico”.
Bloque 3: "Expresión artística".

La educación musical se divide en:
-

Bloque 4: "Escucha "
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Bloque 5: "La interpretación musical "
Bloque 6: "La música, el movimiento y la danza”.

El primero de los lenguajes, la educación plástica, está referido al estudio de la imagen tanto
visual como audiovisual, al desarrollo desde el punto de vista gráfico de los saberes adquiridos
desde el área de Matemáticas, en relación con la geometría de nuestro entorno y al conjunto de
conceptos y procedimientos que tradicionalmente han estado asociados a la expresión artística.
El segundo de los lenguajes, la educación musical, hace referencia a la escucha, al desarrollo de
habilidades para la interpretación musical y al desarrollo de capacidades expresivas y creativas
desde el conocimiento y la práctica de la danza desde nuestra cultura.

7. EDUCACIÓN FÍSICA
Para alcanzar las competencias clave en el área de Educación Física, los contenidos se
organizan en torno a 4 bloques:
Bloque 1, "El cuerpo y sus habilidades perceptivo motrices".


Desarrollar los contenidos básicos de la etapa que servirán para posteriores aprendizajes
más complejos, donde seguir desarrollando una amplia competencia motriz.



Se trabajará la autoestima y el autoconocimiento de forma constructiva y con miras a un
desarrollo integral del alumnado.

Bloque 2, "La educación física como favorecedora de salud".


Consolidar hábitos de vida saludable, de protocolos de seguridad antes, durante y después
de la actividad física y en la reflexión cada vez más autónoma frente a hábitos perjudiciales.

Bloque 3, "La expresión corporal: expresión y creación artística":


Uso del movimiento para comunicarse y expresarse, con creatividad e imaginación.

Bloque 4, "El juego y el deporte escolar":


Desarrollar contenidos sobre la realización de diferentes tipos de juegos y deportes
entendidos como manifestaciones culturales y sociales de la motricidad humana. El juego,
además de ser un recurso recurrente dentro del área, tiene una dimensión cultural y
antropológica.

8. CULTURA Y PRÁCTICA DIGITAL
Los contenidos del área se han organizado en torno a tres bloques:
Bloque 1: Cultura digital.


Sociedad y tecnología: Análisis y valoración de elementos tecnológicos que condicionan y
han modificado aspectos fundamentales de la sociedad actual.
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Comunicación e interacción: Uso de soportes tecnológicos. Posibilidades y limitaciones.
Redes sociales. Plataformas. Blog. Web 2.0. Conectividad móvil.
Identidad digital: Uso y abuso de y en las redes sociales. Seguridad en Internet. Normas
para la comunicación responsable y ética en los medios digitales.

Bloque 2: Práctica tecnológica.
Se incluye el conocimiento y uso de herramientas aplicaciones comunes que el
alumnado ya utiliza o que podría utilizar en su vida cotidiana y escolar. No se trata de
enseñarles la herramienta, sino su uso adecuado. Los aspectos a tratar serían:




APP para móviles y tabletas: Aplicaciones para móviles y tabletas que facilitan la
comunicación interpersonal y la gestión de tareas cotidianas.
Aplicaciones web 2.0: Comunidades virtuales. Blog. Wikis. Redes sociales.
Internet: Utilización de Internet para cuestiones cotidianas (recorridos de viajes, consultas
de eventos, obtención de entradas a espectáculos, noticias, el tiempo, etc.).

Bloque 3: Educación en línea.
Orientado a la utilización educativa de las posibilidades digitales de la sociedad actual.
Aspectos que lo componen:



Entornos digitales de aprendizaje: Espacios virtuales. Plataformas e-learning. Wikis.
Repositorios. Mensajería. Comunidades de aprendizaje y trabajo colaborativo.
Producción propia: Elaboración de blog y otros recursos web para la comunicación.
Mantenimiento del contenido de la plataforma del centro en Internet.

9. EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA Y LOS DERECHOS HUMANOS
Bloque 1. Individuos y relaciones interpersonales y sociales.


Desarrollar los aspectos personales: la autonomía y la identidad, el reconocimiento de las
emociones propias y de las demás personas, con propuestas que permitan relaciones
basadas en el reconocimiento de la dignidad y respeto al otro, aunque mantenga opiniones y
creencias distintas a las propias.



Actividades individuales o de grupo que atiendan a la diversidad y a los derechos de las
personas, a partir de situaciones cotidianas que aborden la igualdad de hombres y mujeres
en la familia y en el mundo laboral.



Asunción de las propias responsabilidades.

Bloque 2. La vida en comunidad.


Tratar los valores cívicos en que se fundamenta la sociedad democrática (respeto,
tolerancia, solidaridad, justicia, igualdad, ayuda mutua, cooperación y cultura de la paz).



Abordar la convivencia y el conflicto en los grupos de pertenencia (familia, centro escolar,
amigos, localidad) y el ejercicio de los derechos y los deberes que corresponden a cada
persona en el seno de esos grupos.



Identificar la diversidad, rechazando la discriminación y valorando la participación y sus
cauces.
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Reconocimiento de la diversidad cultural y religiosa presente en el entorno inmediato y
asumiendo la igualdad de todas las mujeres y hombres en cuanto a derechos y deberes.



Trabajar el respeto crítico por las costumbres y los modos de vida distintos al propio.



Proporcionar elementos para identificar y rechazar situaciones de marginación,
discriminación e injusticia social.

Bloque 3. Vivir en sociedad.


Necesidad y conocimiento de las normas y los principios de convivencia establecidos por la
Constitución.



Conocimiento y la valoración de los servicios públicos y de los bienes comunes, así como
las obligaciones de las administraciones públicas y de los ciudadanos en su mantenimiento.

10. VALORES SOCIALES Y ÉTICOS
Bloque 1. La identidad y la dignidad de la persona.


Identidad, autonomía y responsabilidad personal.



La dignidad humana. La mejora de la autoestima.



Desarrollo y regulación de los sentimientos y las emociones.



Desarrollar el propio potencial, manteniendo una motivación intrínseca y esforzándose para
el logro de éxitos individuales y compartidos.



Intentar que el alumnado tome decisiones de forma independiente, manejando las
dificultades para superar frustraciones y sentimientos negativos ante los problemas.



Potenciar la formación de una imagen positiva, tomando decisiones meditadas y
responsables, basadas en un buen autoconcepto y un pensamiento efectivo e independiente,
empleando las emociones de forma positiva.



Desarrollar la autonomía y la capacidad de emprendimiento para conseguir logros
personales.

Bloque 2. La comprensión y el respeto en las relaciones interpersonales.


Normas para el mantenimiento de las conversaciones respetuosas.



El trabajo en grupo cooperativo y solidario.



Habilidades básicas necesarias para el desarrollo de una escucha activa y eficaz.



La asertividad en la convivencia diaria.



Relaciones personales basadas en tolerancia, respeto e igualdad.



La asimilación y la valoración de las diferencias individuales y sociales.



Trabajar la expresión de opiniones, sentimientos y emociones utilizando coordinadamente
el lenguaje verbal y no verbal.



Utilizar habilidades de escucha con empatía, empleando la asertividad; iniciar, mantener y
finalizar conversaciones con una manera de hablar adecuada a los interlocutores y al
contexto, teniendo en cuenta los factores que inhiben la comunicación y los que permiten
lograr cercanía.
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Dialogar para llegar a pensamientos compartidos con otras personas, encontrar el mejor
argumento estableciendo relaciones interpersonales positivas, empleando habilidades
sociales y actuando con tolerancia y, sobre todo, comprendiendo y aceptando las
diferencias.



Analizar críticamente las consecuencias de los prejuicios sociales, reflexionando sobre los
problemas que provocan y su efecto en las personas que los sufren. Contribuir a la mejora
del clima del grupo mostrando actitudes cooperativas y estableciendo relaciones
respetuosas.

Bloque 3. La convivencia y los valores sociales.


Habilidades sociales.



Detección y expresión de las propias necesidades y de las de los demás.



La importancia de saber dar y recibir ayuda.



Las desigualdades sociales.



El valor de la amistad. Normas de convivencia.



Resolución de conflictos de forma pacífica.



Respeto y conservación del medio ambiente.



Educación vial.



Educar y enseñar para la vida y para los problemas cotidianos, poniendo de manifiesto una
actitud abierta hacia los demás y compartiendo puntos de vista y sentimientos.



Trabajar en equipo favoreciendo la interdependencia positiva y mostrando conductas
solidarias.



Practicar el altruismo en el entorno cercano sensibilizando sobre su valor.



Implicarse en la elaboración y el respeto de las normas de la comunidad educativa
empleando el sistema de valores personal que se construye a partir de los valores
universales



Participar activamente en la vida cívica de forma pacífica y democrática transformando el
conflicto en oportunidad, conociendo y empleando las fases de la mediación y usando el
lenguaje positivo en la comunicación de pensamientos, intenciones y posicionamientos
personales.



Comprender el sentido de la responsabilidad y la justicia social empleando la capacidad de
reflexión, síntesis y estructuración, creando un sistema propio de valores, asumiendo los
derechos y los deberes como alumno o alumna, realizando juicios morales de situaciones
escolares y resolviendo dilemas morales con supuestos prácticos.



Reconocer la declaración de igualdad de derechos y la no discriminación por razón de
nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal
o social, aplicándola al análisis del entorno social.



Expresar la relevancia de preservar los derechos de libre expresión y opinión, libertad de
pensamiento, de conciencia y de religión realizando trabajos de análisis y síntesis,
comprendiendo la importancia de los derechos del niño valorando las conductas que los
protegen para conseguir comprender la correlación entre derechos y deberes, valorando
situaciones reales en relación con los derechos del niño respetando la igualdad de derechos
de niños y niñas en el contexto social.
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Comprender y valorar la igualdad de derechos de hombres y mujeres, la corresponsabilidad
en las tareas domésticas y el cuidado de la familia, argumentando en base a procesos de
reflexión, síntesis y estructuración, de manera que se asuman y respeten los valores
socialmente reconocidos y recogidos en la Constitución española, así como los derechos y
los deberes definidos en la misma.

Tratamiento transversal en las áreas de la educación en valores.
De acuerdo con el Decreto 97/15, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas
correspondientes a la Educación Primaria en Andalucía se potenciará:
a) La prevención y la resolución pacífica de conflictos, así como los valores que preparan
al alumnado para asumir una vida responsable en una sociedad libre y democrática.
b) La adquisición de hábitos de vida saludable que favorezcan un adecuado bienestar
físico, mental y social.
c) La utilización responsable del tiempo libre y del ocio, así como el respeto al medio
ambiente.
d) La igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la prevención de la violencia de género y
la no discriminación por cualquier condición personal o social.
e) El espíritu emprendedor a partir del desarrollo de la creatividad, la autonomía, la
iniciativa, el trabajo en equipo, la autoconfianza y el sentido crítico.
f) La utilización adecuada de las herramientas tecnológicas de la sociedad del
conocimiento.
g) El conocimiento y el respeto a los valores recogidos en el Estatuto de Autonomía para
Andalucía.
h) El medio natural, la historia, la cultura y otros hechos diferenciadores de nuestra
Comunidad para que sean conocidos, valorados y respetados como patrimonio propio,
en el marco de la cultura española y universal.
Del mismo modo, y de acuerdo a la Orden de 17 de marzo de 2015 por la que se desarrolla el
currículo correspondiente a la Educación Primaria en Andalucía, también se potenciará:
a) La toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las personas en un
mundo globalizado, entre los que se considerarán:
 la salud,
 la pobreza en el mundo,
 el agotamiento de los recursos naturales,
 la superpoblación,
 la contaminación,
 el calentamiento de la Tierra,
 la violencia,
 el racismo,
 la emigración y
 la desigualdad entre las personas, pueblos y naciones.
b) El análisis de las formas de exclusión social que dificultan la igualdad de los seres
humanos, con especial dedicación a la desigualdad de las mujeres.
c) La adopción de una perspectiva que permita apreciar la contribución al desarrollo de la
humanidad de las diferentes sociedades, civilizaciones y culturas.

CEIP CÁNDIDO NOGALES27

PLAN DE CENTRO

PROYECTO EDUCATIVO CURSO 2016/2017

d) El análisis y la valoración de las contribuciones más importantes para el progreso
humano en los campos de la salud, el bienestar, las comunicaciones, la difusión del
conocimiento, las formas de gobierno y las maneras de satisfacer las necesidades
humanas básicas.
Estos valores deben trabajarse de forma transversal en todas las áreas del currículo y de forma
específica en al menos dos áreas del currículo como son Valores Sociales y Éticos y Educación
para la Ciudadanía y los Derechos Humanos.

Integración de la igualdad de género como un objetivo primordial.
La intervención global en el marco educativo desde la igualdad de género tiene su base en el
Plan de Igualdad entre Hombres y Mujeres en Educación que viene marcada por tres principios:
-

Visibilidad: Hacer visibles las diferencias entre niños y niñas, para facilitar el
reconocimiento de las desigualdades y discriminaciones que aquellas pueden producir y
producen. Visibilizar a las mujeres a través de su contribución al desarrollo de las
sociedades, valorando el trabajo que tradicionalmente han realizado; un uso no
discriminatorio del lenguaje; la reflexión sobre la injusticia de los privilegios en una
sociedad democrática y de la pervivencia de papeles sociales discriminatorios en
función del sexo.

-

Transversalidad: Los principios de igualdad entre hombres y mujeres deben estar
presentes en el conjunto de acciones emprendidas por los centros educativos. Este
enfoque transversal supone la inclusión de la perspectiva de género en la elaboración,
desarrollo y seguimiento de todas las actuaciones que afecten, directa o indirectamente,
a la comunidad educativa.

-

Inclusión: Las medidas y las actuaciones educativas se dirigen al conjunto de la
comunidad, porque educar en igualdad entre hombres y mujeres requiere una
intervención tanto sobre unos y como sobre otras para corregir así los desajustes
producidos por cambios desiguales en los papeles tradicionales, conciliar intereses y
crear relaciones de género más igualitarias.

Con el fin de crear en el marco educativo las condiciones que permitan seguir avanzando en
la construcción de una sociedad más igualitaria, desde la convivencia, el reconocimiento, la
cooperación y el respeto mutuo, se contribuirá a los siguientes objetivos:
1. Facilitar un mayor conocimiento de las diferencias entre niños y niñas, hombres y mujeres,
que permita evitar y corregir las discriminaciones que de aquellas se derivan, así como
favorecer las relaciones basadas en el reconocimiento y la libertad de elección.
2. Promover condiciones escolares que favorezcan prácticas educativas correctoras de
estereotipos de dominación y dependencia.
3. Fomentar el cambio de las relaciones de género formando al alumnado en la autonomía
personal.
4. Corregir el desequilibrio existente entre profesoras y profesores en actividades y
responsabilidades escolares de tal modo que se ofrezca a niños y niñas y jóvenes modelos
de actuación diversos, equipotentes y no estereotipados.
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5. LOS CRITERIOS PEDAGÓGICOS PARA LA DETERMINACIÓN DEL HORARIO
DE DEDICACIÓN DE LAS PERSONAS RESPONSABLES DE LOS ÓRGANOS DE
COORDINACIÓN DOCENTE.
El Decreto 328/2010, en su artículo 78 establece los órganos de coordinación docente:
a) Equipos Docentes.
b) Equipos de Ciclo.
c) Equipo de Orientación.
d) Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica ( E.T.C.P.)
e) Tutorías.
Las competencias de cada uno de estos órganos así como las de sus correspondientes
Coordinadores o Coordinadoras quedan definidas en los artículos 79 a 90 del citado Decreto.
La Orden de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y el
funcionamiento de los Centros de Educación Infantil y Primaria, y establece el horario de
dedicación de las personas responsables de los órganos de coordinación docente.
La Jefatura de estudios elaborará el Plan de Reuniones a lo largo del curso académico
de cada uno de los órganos de coordinación docente existentes en el centro. Dicho plan se
realizará atendiendo a los criterios pedagógicos que se explicitan a continuación y a las
características del órgano de coordinación de que se trate. Sin perjuicio del Plan de Reuniones
establecido. Los órganos de coordinación docente realizarán aquellas Reuniones extraordinarias
que sean precisas para el ejercicio de las funciones y las competencias asignadas a los mismos.
Los Equipos Docentes estarán constituidos por todos los maestros y maestras que
imparten docencia a un mismo grupo de alumnos y alumnas. Serán coordinados por el
correspondiente tutor o tutora.
Las funciones que establece el centro para los Equipos Docentes son:

Coordinación y acuerdo en:









Programaciones didácticas,
Metodología.
Actividades complementarias y extraescolares
Contenidos básicos,
Criterios de evaluación,
Criterios de promoción,
Refuerzos educativos,
Disciplina.

Se levantará Acta de los acuerdos.
Cada Equipo de ciclo estará integrado por los maestros y maestras que impartan
docencia en él. Los maestros y maestras que impartan docencia en diferentes Ciclos serán
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adscritos a uno de éstos por la 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.
En nuestro Centro: Colegio de Educación Infantil y Primaria con Aula Especifica,
tendremos los siguientes Equipos de Ciclo:






Equipo de Educación Infantil.
Equipo Primer Ciclo Primaria.
Equipo Segundo Ciclo Primaria.
Equipo Tercer Ciclo Primaria.
Equipo de Orientación.

Las funciones que establece el centro:
Coordinación y acuerdos en:









Programaciones didácticas.
Metodología.
Actividades complementarias y extraescolares.
Contenidos básicos.
Criterios de evaluación.
Criterios de promoción.
Refuerzos educativos,
Disciplina.

Se levantará Acta de los acuerdos.
Los colegios de Educación Infantil y Primaria tendrán un Equipo de Orientación del
que formará parte un Orientador del Equipo de Orientación Educativa a los que se refiere el
artículo 144.1 de la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, que se integrará en el Claustro de
Profesorado de aquel centro donde preste más horas de atención educativa. 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.
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.
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
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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.
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 el Equipo de Técnico de Coordinación Pedagógica, el
Orientador u Orientadora de referencia del Centro a que se refiere el artículo 86.4., del Decreto
328/2010.
Los Coordinadores o Coordinadoras de Ciclo serán designados por la Dirección del
Centro, entre los maestros o maestras propuestas por cada Equipo de Ciclo, que deberán tener
destino definitivo en el Centro. Su nombramiento será para dos cursos.
El E.T.C.P. se reunirá al menos una vez al mes, a lo largo del curso, y en todo caso, aun
vez al trimestre y otra al final del curso.
La Jefatura de Estudios con el visto bueno de la Dirección convocará las reuniones del E.T.C.P.
con una antelación mínima de cuarenta y ocho horas, incluyendo en la convocatoria el orden
del día.
Los acuerdos del E.T.C.P. serán aprobados por mayoría simple.
El ETCP debe tener capacidad de tomar decisiones sobre:






Horarios.
Cursos a impartir con criterios pedagógicos.
Analizar los resultados escolares.
Poner medidas correctoras.
Valorar el grado de cumplimiento de los acuerdos de los diferentes órganos de
coordinación docente

Para determinar el horario de dedicación de la Coordinación de acuerdo con la Orden de 20
de Agosto de 2010, el horario será el siguiente:
a) Los Coordinadores y Coordinadoras de ciclo de Infantil y Primaria dedicarán dos
sesiones a la semana a tal función.
b) La persona Coordinadora del Equipo de Orientación dispondrá de una sesión semanal.
c) Las reuniones de Coordinación de los distintos órganos de coordinación docente tendrán
lugar los lunes en sesión de tarde, de acuerdo con el calendario establecido para cada
curso.
d) Los Equipos de Ciclo se reunirán convocados por la persona coordinadora de ciclo, al
menos una vez al mes, y siempre que haya Reunión de ETCP.
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e) Los Equipos Docentes se reunirán periódicamente para tratar aspectos didácticos y
pedagógicos pertinentes al ciclo.
f) El Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica se reunirá periódicamente, previa
convocatoria de la Jefatura de Estudios.

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, habiendo recogido previamente las opiniones
del profesorado interesado y teniendo en cuenta su experiencia y formación respecto a los
grupos a los que va a atender.
Para impartir docencia en el Tercer Ciclo de Educación Primaria será tenida en cuenta la
formación del profesorado en la utilización de los recursos informáticos y en la Red Plan
Escuela TIC 2.0.
La tutoría del alumnado con necesidades educativas especiales será ejercida en las aulas
específicas de educación especial por el profesorado especializado para la atención de este
alumnado. 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 preferentemente, en el mismo ciclo hasta
su finalización por parte del grupo de alumnos y alumnas con que lo inició, siempre que
continúen prestando servicio en el centro, y no sea necesario que no tenga esa continuidad por
razones de Organización y Funcionamiento.
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.
Se evitara, en la medida de lo posible, que un maestro/maestra asuma la tutoría de un
mismo grupo a lo largo de toda la Primaria (no más de cuatro años), en aras de posibilitar una
interacción más plural y rica en algunos de los diversos aspectos que condicionan en distinto
grado la evolución y relaciones del propio grupo: establecimiento de empatías, currículo oculto,
prioridades, etc. Todo ello, y siempre, en el marco común y compartido del Plan de Centro de
nuestro colegio.
Se procurará que los miembros del Equipo Directivo, no sean Tutores. Se intentará que
impartan clase en el 2º o 3º Ciclo.
En caso de pertenecer al Primer Ciclo de Educación Primaria o Educación Infantil las
horas de dedicación a la Función Directiva serían cubiertas por un solo maestro/a.
En la adscripción se debe tener en cuenta las características del grupo y del profesorado
en orden a conseguir el máximo desarrollo de las posibilidades educativas del alumnado.
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Se favorecerá la consolidación del trabajo en equipo, y la cohesión de este mismo en
base a un proyecto común de trabajo.
La adjudicación de un determinado puesto de trabajo no exime a ningún maestro o
maestra de impartir otras enseñanzas o actividades que pudieran corresponder de acuerdo con
la organización pedagógica del centro y con la normativa que resulte de su aplicación.
Los tutores y tutoras recogerán a sus alumnos/as en el patio, tanto a la entrada por la
mañana, a las 9:00 h., como a la subida del Recreo, en el lugar asignado para hacer la fila, y
entrarán con ellos a clase, acompañados en su caso, del maestro o maestra especialista, de
acuerdo con el horario de cada grupo. A la salida, a las 14.00 h., acompañarán a los alumnos al
lugar donde los deben recoger los padres y o madres, controlando especialmente que los niños
y niñas se vayan con sus Padres, madres, tutores legales o persona mayor de edad, autorizada
por los mismos.
En casos excepcionales, se autorizará a los alumnos/as de 6º, a petición de sus
padres/madres, a irse solos.
Cada tutor y cada tutora, dentro de sus funciones, atenderá a las familias de su
alumnado teniendo en cuenta que en el desempeño de la tutoría se incluirá una hora a la
semana, de las de obligada permanencia en el centro, que se dedicará a las entrevistas con los
padres, madres o representantes legales del alumnado, previamente citados o por iniciativa de
los mismos. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 90.2.l) del Reglamento Orgánico, el
horario dedicado a estas entrevistas se fijará de forma que se posibilite la asistencia de los
padres, madres o representantes legales del alumnado y, en todo caso, en sesión de tarde.
El profesorado responsable de la Coordinación de los Planes y Programas Educativos o
Proyectos de Innovación que se desarrollen en el Centro podrán disponer, de acuerdo con las
disponibilidades de profesorado del centro, de una fracción del horario de obligada
permanencia en el centro, tanto lectivo como no lectivo para su dedicación a estas funciones, de
acuerdo con lo que marque la normativa vigente.
La jornada semanal de los maestros y maestras será de treinta y cinco horas. La
distribución del horario individual de cada maestro o maestra se realizará de lunes a viernes.
De las treinta y cinco horas de la jornada semanal, treinta son de obligada permanencia
en el centro. De éstas últimas, veinticinco se computarán como horario lectivo en sesión de
mañana y se dedicarán a las siguientes actividades:
a) Docencia directa de un grupo de alumnos y alumnas para el desarrollo del currículo.
b) Actividades de refuerzo y recuperación con el alumnado.
c) Atención al alumnado en caso de ausencia del profesorado.
d) Cuidado y vigilancia de los recreos.
e) Asistencia a las actividades complementarias programadas.
f) Desempeño de funciones directivas o de coordinación docente.
g) Desempeño de funciones de coordinación de los planes estratégicos.
h) Organización y funcionamiento de la biblioteca escolar.
i) Cualesquiera otras que se determinen en este Plan de Centro.
Se atenderán las reducciones horarias que establece la ley, en cada caso:
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Los maestros y maestras con dedicación a tiempo parcial o con reducción de
jornada en el centro por lactancia o guarda legal, por actividades sindicales o por
cualquier otra circunstancia contemplada en la normativa de aplicación, deberán
cubrir un número de horas de permanencia en el centro proporcional al de horas
lectivas que deban impartir.
Los maestros y maestras que cuenten con cincuenta y cinco o más años de edad
a 31 de agosto de cada anualidad tendrán una reducción de su horario lectivo
semanal, a partir de dicha fecha, de dos horas. Dicha reducción se llevará a cabo
en el horario de docencia directa con el alumnado para el desarrollo del
currículo y se destinará a la realización de las actividades que se le encomienden
de entre las contempladas para realizar en el horario semanal de obligada
permanencia en el Centro no destinado al horario lectivo, sin que ello implique
reducción del horario semanal de obligada permanencia en el centro, establecido
en treinta horas.

La parte del horario semanal de obligada permanencia en el centro no destinado a
horario lectivo se estructurará de manera flexible, de acuerdo con el Plan de reuniones
establecido por la jefatura de estudios, aunque se procurará la coincidencia de todo el
profesorado, en al menos dos horas, con objeto de asegurar la coordinación de los distintos
órganos de coordinación docente. Dicho horario se destinará a las siguientes actividades:
a) Reuniones del equipo técnico de coordinación pedagógica, de los equipos de ciclo y, en su
caso, de éstos con los departamentos del instituto de educación secundaria al que se encuentre
adscrito el centro.
b) Actividades de tutoría y tutoría electrónica, así como coordinación con los equipos de
orientación educativa, para lo que se dedicará una hora semanal.
c) Cumplimentación de los documentos académicos del alumnado.
d) Programación de actividades educativas.
e) Asistencia a las reuniones de los órganos colegiados de gobierno del centro.
f) Asistencia a las actividades complementarias programadas.
g) Asistencia a las sesiones de evaluación.
h) Organización y funcionamiento de la biblioteca escolar.
i) Organización y mantenimiento del material educativo.
j) Asistencia a actividades de formación y perfeccionamiento, reconocidas por la Consejería
competente en materia de educación u organizadas por la misma, a través de sus Delegaciones
Provinciales o de los centros del profesorado, que podrán ocupar un máximo de 70 horas a lo
largo de todo el año académico y cuya imputación deberá realizarse de manera ponderada a lo
largo del curso a este horario, con el fin de que ello no obstaculice el normal desarrollo del
mismo. Dichas actividades serán certificadas, en su caso, por el centro del profesorado donde
se realicen y de las mismas se dará conocimiento al equipo directivo del centro.
Los tramos horarios de las Etapas de Infantil y Primaria, Aula de Apoyo a la Integración
de Educación Especial tienen que ser iguales, puesto que los/as especialistas dan clase en todas
ellas y para un óptimo aprovechamiento del tiempo por parte del alumnado que participa en
unas y otras aulas.

El Recreo será común en las dos etapas para favorecer el entroncamiento de los
especialistas en ellas.
Para el cuidado y vigilancia de los Recreos se establecerá un turno entre los maestros y
maestras del centro, del que quedará exento el Equipo Directivo, el Coordinador TIC, la
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Coordinadora del Plan de Bibliotecas y el maestro o maestra responsable del Aula de
Convivencia.

6. LOS PROCEDIMIENTOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN
DEL ALUMNADO.
La Evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será continua y global, tendrá
carácter criterial y formativa y tomará como referencia el progreso del alumno o la alumna en
el conjunto de las áreas, así como el grado de desempeño de las competencias clave y el logro
de los Objetivos Generales de la Etapa. En este sentido, la evaluación será


Continua, por estar inmersa en el proceso de enseñanza y aprendizaje del alumnado con
el fin de detectar las dificultades en el momento en que se produzcan, averiguar sus
causas y, en consecuencia, adoptar las medidas necesarias que permitan al alumnado
continuar su proceso de aprendizaje.



Criterial, por tomar como referentes los criterios de evaluación de las diferentes áreas
curriculares, establecidos en el currículo correspondiente a la Educación Primaria en
Andalucía. La evaluación criterial se centrará en el propio alumnado y estará
encaminada a determinar lo que conoce, lo que es capaz de hacer con lo que conoce y su
actitud ante lo que conoce en relación con cada criterio de evaluación de las áreas
curriculares.



Global, por estar referida a las competencias clave y a los objetivos generales de la
etapa y tendrá como referente el progreso del alumnado en el conjunto de las áreas del
currículo y el progreso en la adquisición de las competencias clave, las características
propias del mismo y el contexto sociocultural del centro docente.



Formativa, ya que proporcionará una información constante que permita mejorar tanto
los procesos como los resultados de la intervención educativa y orientadora del proceso
educativo.

Con objeto de garantizar una adecuada transición del alumnado entre las etapas de
Educación Infantil y de Educación Primaria, así como de facilitar la continuidad de su proceso
educativo, se elaborará un Informe de cada alumno o alumna al finalizar el último curso de
Educación Infantil.
Al inicio del curso escolar, en el mes de septiembre, se llevará a cabo una Reunión que
tendrá carácter orientador y servirá como referente para la toma de decisiones relativas al
desarrollo del currículo por parte del Equipo Docente y su adecuación a las características y
estilos de aprendizaje del alumnado.
En esta Reunión, 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.
Como conclusión del análisis realizado, el Equipo Docente adoptará las medidas educativas de
apoyo, ampliación, refuerzo o recuperación para el alumnado que las precise o bien de
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adaptación curricular para el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, de
acuerdo con lo establecido en el marco del Plan de Atención a la Diversidad del centro docente
y de acuerdo con los recursos de los que disponga.
Al comienzo de cada curso escolar el profesorado dará a conocer al alumnado y a sus
familias:




Objetivos de cada una de las áreas curriculares.
Competencias clave.
Criterios de evaluación, calificación y promoción.

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 en los distintos
contextos donde se desarrolla el proceso de enseñanza-aprendizaje, y siempre ajustados a los
indicadores y criterios de evaluación así como a las características específicas del alumnado.
Se entiende por procedimientos de evaluación, los métodos o técnicas a través de las
cuales se lleva a cabo la recogida de información sobre adquisición de competencias clave,
dominio de los contenidos o logro de los criterios de evaluación. Los procedimientos que
utilizaremos son:





La observación.
Análisis de las producciones del alumnado.
Cuaderno de clase.
Pruebas específicas y cuestionarios.

Se entienden por instrumentos de evaluación todos aquellos documentos o registros
utilizados por el profesorado para la observación sistemática, el seguimiento del proceso de
aprendizaje del alumno y para la valoración del grado de desempeño del alumnado en las tareas
que le son encomendadas así como en diferentes contextos educativos.
Los instrumentos de Evaluación que utilizaremos serán:




Listas de Control.
Fichas de Observación.
Registro anecdótico…

El grado de adquisición de las competencias clave será determinado por niveles de logro
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. Los resultados sobre el grado de desempeño de las
competencias se consignarán en los siguientes términos: Nivel A1, Nivel A2, Nivel A3 o Nivel
A4 según el dominio de las capacidades, habilidades y destrezas incluidas en cada nivel que el
alumnado haya adquirido, de acuerdo a los niveles de desempeño de las competencias clave
para cada uno de los cursos.
Los niveles A1 y A2 expresados en el apartado anterior configuran los dominios de logro
esperados de cada competencia en el primer ciclo de la Educación Primaria, el nivel A3
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configura el dominio esperado correspondiente al segundo ciclo y el nivel A4 corresponde al
dominio esperado al tercer ciclo o final de etapa.
El nivel de desempeño de las competencias clave adquirido por parte del alumnado se
determinará por parte de los equipos docentes.
Los referentes de la evaluación serán dos:
a) Los criterios de evaluación y su concreción en estándares de aprendizaje evaluables, tal y
como aparecen recogidos en el Anexo I de la Orden de 17 de marzo de 2015.
b) Las programaciones didácticas que nuestro Centro ha elaborado de acuerdo con lo
establecido en el artículo 7 del Decreto 97/2015, de 3 de marzo.
La calificación de las áreas y de las competencias clave estará completamente
relacionada con la valoración del grado de desempeño de los distintos indicadores de logro que
conforman los criterios de evaluación de las áreas. Para otorgar tal calificación, se atenderá a la
información que ofrecen los distintos instrumentos de evaluación.
Una vez calificados los indicadores de logro, se tendrá en cuenta la ponderación establecida
en el apartado de concreción curricular para la valoración de los mismos de cara a la obtención
de la calificación de los criterios de evaluación, imprescindible para la calificación de las áreas.
El equipo docente, una vez obtenida la información proveniente de la calificación de los
indicadores y criterios de evaluación, y teniendo en cuenta las informaciones aportadas por los
distintos profesionales que inciden sobre el alumnado, decidirán la calificación de todas y cada
una de las áreas en sesión de evaluación conjunta.
Las áreas obtendrán una calificación al inicio de curso en función de los resultados
obtenidos en las pruebas de evaluación inicial, así como otra trimestral al finalizar el primer y
segundo trimestre y al finalizar el curso escolar.
El resultado de la evaluación de las áreas se expresará en los siguientes niveles:
Insuficiente (IN), para las calificaciones negativas; Suficiente (SU); Bien (BI); Notable (NT), o
Sobresaliente (SB), para las calificaciones positivas. El nivel obtenido será indicativo de una
progresión y aprendizaje adecuados, o de la conveniencia de la aplicación de medidas para que
el alumnado consiga los aprendizajes previstos. Dichos términos irán acompañados de una
calificación numérica, sin emplear decimales, en una escala de uno a diez, con las siguientes
correspondencias:






Insuficiente: 1, 2, 3 o 4.
Suficiente: 5.
Bien: 6.
Notable: 7 u 8.
Sobresaliente: 9 o 10

Según el artículo 5 de la Orden de 4 de noviembre de 2015, la participación de las
familias en la evaluación se concreta en:



Participar y apoyar la evolución del proceso educativo de sus hijos, hijas o
tutelados.
Conocer las decisiones relativas a la evaluación y promoción.
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Colaborar en las medidas de apoyo o refuerzo que adopten los centros para
facilitar su progreso educativo.
Tendrán acceso a los documentos oficiales de evaluación y a los exámenes y
documentos de las evaluaciones que se realicen a sus hijos o tutelados.

En el Centro se potenciarán todos aquellos cauces de información posibles con las
familias, con el objetivo de lograr el mayor grado posible de trasvase de información en ambos
sentidos.
En las Tutorías Generales, de las que se levantará acta, se informará por parte de los
tutores de la evolución del proceso de aprendizaje de los niños, indicando qué aspectos son de
especial relevancia y en cuáles las familias podrían colaborar desde los hogares. De igual forma
se requerirá a las familias que se dé información sobre el comportamiento y hábitos de los
niños en los hogares para poder planificar de forma conjunta actuaciones y acciones que
favorezcan el rendimiento escolar del alumnado.
Todo lo relacionado con las medidas de apoyo y refuerzo, en lo referente a la colaboración
de las familias, está estipulado en el Plan de Atención a la Diversidad, por lo que se seguirá lo
establecido en el mismo.
Los documentos oficiales de evaluación, exámenes, y otros documentos relacionados con la
misma, podrán ser consultados por las familias del alumnado en las Reuniones que mantengan
con el Tutor o Tutora a lo largo del curso.
Las evaluaciones externas de fin de etapa constituyen una de las principales novedades de
la LOMCE.


Evaluación individualizada de tercer curso de Primaria.

La evaluación individualizada de tercer curso a la que se refiere el artículo 12.3 del Real
Decreto 126/2014, de 28 de febrero, quedará integrada dentro de la evaluación continua y
global, garantizando que la valoración que se realice del alumnado tenga en cuenta su progreso.
Los referentes para la evaluación del grado de dominio de las destrezas, capacidades y
habilidades en expresión y comprensión oral y escrita, cálculo y resolución de problemas en
relación con el grado de adquisición de la competencia en comunicación lingüística y de la
competencia matemática serán los criterios de evaluación recogidos en el Anexo I de la Orden
de 17 de marzo de 2015.
La Administración educativa andaluza facilitará al profesorado del Centro modelos y recursos
para la evaluación de las destrezas, capacidades y habilidades citadas.
Los resultados de la evaluación individualizada de tercero se reflejarán empleando los
términos: Iniciado, Medio y Avanzado, cumplimentando lo que corresponda en el documento
oficial estipulado según normativa vigente.


Evaluación individualizada de sexto curso de Primaria.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 12.4 del Real Decreto 126/2014, de 28 de
febrero, al finalizar el sexto curso de Educación Primaria, el Centro realizará una evaluación
individualizada a todo el alumnado en la que se comprobará el grado de adquisición de la
competencia en comunicación lingüística, de la competencia matemática y de las competencias
básicas en ciencia y tecnología, así como el logro de los objetivos de la etapa.
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El resultado de esta evaluación se expresará en los siguientes niveles: Insuficiente (IN),
para las calificaciones negativas; Suficiente (SU), Bien (BI), Notable (NT) y Sobresaliente
(SB), para las calificaciones positivas, cumplimentando lo que corresponda en el documento
oficial estipulado según normativa vigente.
La información relativa a los resultados de las evaluaciones individualizadas de tercer curso
y de sexto curso de Educación Primaria, se reflejará en el acta del curso correspondiente, en el
expediente y en el historial académico, en los apartados habilitados para tales efectos.
El Centro emitirá un informe final de etapa que incluirá el informe indicativo del nivel
obtenido en la evaluación final de etapa de cada alumno o alumna que termina sexto curso de
Educación Primaria, conforme a lo recogido en el artículo 12.4 del Real Decreto 126/2014, de
28 de febrero. Asimismo, se incluirá la información que Corresponda relativa a la transición del
alumno o la alumna a la Educación Secundaria Obligatoria. Este informe se ajustará al modelo
que se incluye como Anexo III de la orden de 4 de noviembre de 2015, por la que se establece
la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de E. Primaria en
Andalucía.
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.
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 de evaluación recogidos en su adaptación y no a los específicos del curso académico
en el que esté escolarizado.
Con carácter general, se podrá realizar una adaptación curricular significativa al alumnado con
necesidades educativas especiales cuyo nivel de competencia curricular sea inferior, al menos
en dos cursos respecto al curso académico en el que esté escolarizado, previa evaluación
psicopedagógica realizada por el equipo de orientación educativa.
En el caso del alumnado con necesidades educativas especiales, el profesorado de apoyo
especializado participará en su proceso de evaluación.
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.
Se levantará acta de las sesiones de evaluación en cuatro momentos a lo largo del curso,
uno al finalizar el mes de septiembre como resultado de la evaluación inicial del alumnado y
otras tres a la finalización de las tres evaluaciones rutinarias: primera, segunda y final.
Las actas de evaluación inicial recogerán una serie de aspectos debatidos en las sesiones de
evaluación tales como:
- Recogida de resultados del alumnado del grupo.
- Resumen numérico de resultados generales del grupo y otros datos de interés.
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- Análisis de las causas que han influido en los resultados generales del grupo y elaboración de
propuestas para mejorar los resultados.
- Estudio pormenorizado de la situación del alumnado de forma individual.
Las actas de la primera, segunda y evaluación final recogerán los siguientes aspectos:
- Recogida de resultados del alumnado del grupo: calificación de áreas, competencias (éstas a
final de curso en los niveles prescritos normativamente) y promoción (a final de curso).
- Resumen numérico de resultados generales del grupo y otros datos de interés.
- Análisis de las causas que han influido en los resultados generales del grupo y de las
propuestas establecidas en la evaluación anterior para mejorar los resultados.
- Elaboración de propuestas en función de los resultados obtenidos (esto para la primera y
segunda evaluación).
- Análisis evolutivo de resultados del grupo en las distintas áreas.
- Análisis de los factores influyentes en los resultados de las áreas y elaboración de propuestas
de mejora específicas (esto para la primera y segunda evaluación).
- Estudio pormenorizado de la situación del alumnado a nivel individual.
Con el fin de garantizar el derecho de las familias a participar en el proceso educativo
de sus hijos e hijas, los maestros tutores y las maestras tutoras, así como el resto del
profesorado, informarán a los padres, madres o a quienes ejerzan la tutela legal sobre la
evolución escolar de sus hijos e hijas. Esta información se referirá a los objetivos establecidos
en el currículo y a los progresos y dificultades detectados en el grado de adquisición de las
competencias clave y en la consecución de los objetivos de cada una de las áreas. A tales
efectos, los maestros tutores y las maestras tutoras requerirán, en su caso, la colaboración de los
restantes miembros del equipo docente.
Al comienzo de cada curso escolar, con el fin de garantizar el derecho que asiste a los
alumnos y alumnas a la evaluación y al reconocimiento objetivo de su dedicación, esfuerzo y
rendimiento escolar, el profesorado dará a conocer al alumnado y a sus familias los objetivos de
cada una de las áreas curriculares, las competencias clave, los criterios de evaluación,
calificación y promoción, y los procedimientos de reclamación incluidos en el proyecto
educativo y, en su caso, las medidas de apoyo educativo y las adaptaciones curriculares
derivadas de las necesidades que presente el alumnado.
Al menos tres veces a lo largo del curso, las personas que ejerzan la tutoría informarán por
escrito a los padres, madres o personas que ejerzan la tutela del alumnado sobre el
aprovechamiento académico de éste y la evolución de su proceso educativo. Esta información
se referirá a los objetivos establecidos en el currículo y a los progresos y dificultades detectadas
en el proceso de aprendizaje.
Al finalizar el curso, se informará por escrito a los padres, madres o quién ejerza la tutela
legal del alumnado acerca de los resultados de la evaluación final. Dicha información incluirá,
al menos, las calificaciones obtenidas en las distintas áreas cursadas y el nivel competencial
alcanzado cuando corresponda al final de un ciclo. Asimismo, se informará sobre la decisión
acerca de su promoción al curso siguiente y las medidas adoptadas, en su caso, para que el
alumnado alcance los objetivos establecidos en cada una de las áreas y desarrolle las
competencias clave.
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Como consecuencia del proceso de evaluación de las áreas y del grado de desempeño de las
competencias clave, el equipo docente, de forma colegiada, al finalizar cada uno de los ciclos,
decidirá sobre la promoción de cada alumno o alumna al nuevo ciclo o etapa siguiente. Para la
adopción de la decisión se tomará especialmente en consideración la información y el criterio
del tutor o tutora.
El alumnado accederá al ciclo o etapa siguiente siempre que se considere que ha logrado el
desarrollo de las competencias correspondientes a cada ciclo, y, en su caso, los objetivos de la
etapa. Cuando no se cumplan estas condiciones, teniendo en cuenta, entre otros, los resultados
de la evaluación continua así como las evaluaciones individualizadas, el alumno o la alumna
podrá permanecer un año más en la etapa.

Excepcionalmente, y siempre que los aprendizajes no alcanzados impidan a juicio del
equipo docente continuar las enseñanzas con aprovechamiento y se hayan agotado el resto de
medidas ordinarias de refuerzo y apoyo, el año de permanencia en la etapa podrá cursarse en el
primer curso del ciclo.
Para la decisión de no promoción se tendrán en cuenta, junto a los criterios de evaluación
de cada una de las áreas para el ciclo, los niveles de desempeño de las competencias clave. Se
entenderá que un alumno o alumna no debería promocionar al ciclo siguiente si no hubiese
conseguido al menos el 40% de los criterios de evaluación de las distintas áreas y el 40% de
los niveles de desempeño de las competencias clave.
La permanencia de un año más en un mismo curso deberá ir acompañada de un plan
específico de Refuerzo.
El alumnado que promocione sin haber superado todas las áreas seguirá los programas de
Refuerzo que establezca el Equipo Docente.
De conformidad con lo recogido en el artículo 18.3 del Decreto 97/2015, de 3 de marzo, el
equipo docente, asesorado por el equipo de orientación educativa, oídos el padre, la madre o
quienes ejerzan la tutela legal, podrá adoptar la decisión de que la escolarización del alumnado
con necesidades educativas especiales con adaptación curricular significativa pueda
prolongarse un año más, siempre que ello favorezca el desarrollo de las competencias clave y,
en su caso, el tránsito a la etapa educativa siguiente o bien su integración socioeducativa.
De acuerdo a lo establecido en el artículo 18.6 del Decreto 97/2015, de 3 de marzo, la
escolarización del alumnado con altas capacidades intelectuales se flexibilizará de conformidad
con la normativa vigente, de forma que pueda anticiparse su incorporación a la etapa o
reducirse la duración de la misma, cuando se prevea que dicha medida es lo más adecuado para
el desarrollo de su equilibrio personal y su socialización.
Cuando la decisión de promoción no sea positiva y el alumno o alumna deba permanecer un
año más en la etapa, el tutor o tutora con toda la información aportada por el resto de los
maestros y maestras y, en su caso, del orientador u orientadora del centro se reunirá con el
padre, madre o quien ejerza la tutela legal del alumno o alumna, le expondrá los motivos y
evidencias de dicha decisión, oirá los planteamientos de estos y posteriormente se reunirá con
el equipo docente, para que este, de forma colegiada y teniendo en cuenta toda la información o
documentos aportados tal y como se establece en el primer párrafo, adopte la decisión más
conveniente.
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Los padres o tutores legales del alumnado 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 padres, madres o tutores legales para informarles y
justificar la necesidad de repetición.
El tutor recogerá por escrito, la entrevista con los padres o tutores legales y trasladará estas
consideraciones a la junta de evaluación. Estas conclusiones e impresiones de los padres o
tutores legales acerca de la promoción no es vinculante a la decisión del Equipo Docente, que
tomará de forma colegiada las decisiones relativas a la promoción de los alumnos/as.
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 e hijas, así como sobre la decisión de promoción, de acuerdo con los cauces y el
procedimiento que, a tales efectos, determine el Centro docente en su proyecto educativo.
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 o tutora, 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 procedencia 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.
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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.
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. 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.
11. Cabe recurso de alzada ante la Delegada Territorial de Educación contra la decisión final
tomada.
ANÁLISIS DE RESULTADOS ESCOLARES.
Los resultados escolares deben ser objeto de un profundo análisis tras cada momento de
evaluación, puesto que del mismo se podrán diseñar actuaciones a implementar tendentes a una
mejora de los resultados escolares.
7. PLAN ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.
La diversidad se sustenta en el respeto a las diferencias individuales y las tiene en cuenta a
la hora de aprender. Por tanto, en el proceso educativo encontraremos que los estudiantes
pueden presentar diversidad de ideas, experiencias y actitudes previas, debido a que cada
persona ante un nuevo contenido tiene unos registros previos diferentes; diversidad de estilos
de aprendizaje, ocasionada por las diferentes maneras de aprender, ya se refiera a los estilos
de pensamiento (inducción, deducción, pensamiento crítico), a las estrategias de aprendizaje, a
las relaciones de comunicación establecidas (trabajo cooperativo, individual) y a los
procedimientos lingüísticos que mejor dominen; diversidad de ritmos, cada persona necesita
un tiempo para asimilar el conocimiento; diversidad de intereses, motivaciones y
expectativas, en cuanto a los contenidos y a los métodos; y diversidad de capacidades y de
ritmos de desarrollo. Educar para este pluralismo conlleva educar desde la igualdad, en el
respeto del otro, del diferente, del que procede de otra cultura, hable otra lengua, padezca una
discapacidad física o psíquica, etc.
A continuación recogemos en nuestro Proyecto Educativo los distintos apartados del Plan
de Atención a la Diversidad del Centro.

0. INTRODUCCIÓN
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La Normativa vigente en Andalucía en relación a la “Atención a la Diversidad”, que a
continuación se enumera, nos permite articular un proceso de valoración del alumnado con
necesidades específicas de apoyo educativo orientado hacia la puesta en práctica de las
medidas educativas que mejor se ajusten a cada alumno/a y garantizar una escolarización y
dotación de recursos ajustada a las necesidades del alumnado.

1. NORMATIVA DE REFERENCIA
INSTRUCCIONES de 22 de junio de 2015, de la Dirección General de Participación y
Equidad, por las que se establece el protocolo de detección,
identificación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo y organización de
la respuesta educativa.
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".
INSTRUCCIONES de la Dirección General de Participación y Equidad, 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 20 de abril de 2012, de la Dirección General de Participación e
Innovación Educativa, por la que se establece el protocolo de actuación y coordinación para la
detección e intervención educativa con el alumnado con problemas o trastornos de conducta y
por trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad.
ACUERDO de 20 de marzo de 2012, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el Plan
de Actuación para la Mejora de la Atención Educativa al alumnado escolarizado en centros
específicos de educación especial en Andalucía 2012-2015 (BOJA 02-04-2012).
ACUERDO de 4 de octubre de 2011, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el Plan de
Actuación para la atención educativa al alumnado con necesidadesespecíficas de apoyo
educativo por presentar altas capacidades intelectuales en Andalucía 2011-2013 (BOJA 17-102011).
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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 25-7-2008, 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 22-8-2008)
INSTRUCCIONES de 16-1-2007, de la Dirección General de Participación y Solidaridad en la
Educación, sobre aplicación del procedimiento para flexibilizar la duración del período de
escolaridad obligatoria, del alumnado con necesidades educativas asociadas a condiciones
personales de sobredotación intelectual.
REAL DECRETO 943/2003, de 18 de julio, por el que se regulan las condiciones para
flexibilizar la duración de los diversos niveles y etapas del sistema educativo para los alumnos
superdotados intelectualmente (BOE 31-7-2003)
INSTRUCCIONES de 3-7-2003, de la Dirección General de Orientación Educativa y
Solidaridad, para la organización del apoyo curricular al alumnado con discapacidad auditiva
en los IES que escolarizan preferentemente a este alumnado durante el curso 2003/04.
DECRETO 167/2003, de 17 de junio, por el que se establece la ordenación de la atención
educativa a los alumnos y alumnas con necesidades educativas especiales asociadas a
condiciones sociales desfavorecidas (BOJA 23-6-2003)
ORDEN de 19-9-2002, por la que se regula la realización de la evaluación psicopedagógica y el
dictamen de escolarización (BOJA 26-10-2002)
ORDEN de 19-9-2002, por la que se regula la elaboración del Proyecto Curricular de los
Centros Específicos de Educación Especial y de la programación de las aulas específicas de Ed.
Especial en los centros ordinarios (BOJA 26-10-2002)
ORDEN de 19-9-2002, por la que se regula el período de formación para la transición a la vida
adulta y laboral, destinado a los jóvenes con necesidades educativas especiales (BOJA 26-102002)
DECRETO 147/2002, de 14 de mayo, por el que se establece la ordenación de la atención
educativa a los alumnos con NEE asociadas a sus capacidades personales (BOJA 18-5-02)
ORDEN de 1-8-1996, por la que se regulan las condiciones y el procedimiento para flexibilizar,
con carácter excepcional, la duración del período de escolarización obligatoria de los
alumnos/as con N.E.E. asociadas a condiciones personales de sobredotación intelectual. (BOJA
29-08-96).
REAL DECRETO 334/1985, de 6 de marzo, de ordenación de la Educación Especial (BOE 1603-85).

2. OBJETIVOS
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Con el fin de que se cumplan los principios de Escuela inclusiva y de Equidad en todas
las etapas educativas que se imparten en este centro, Educación Infantil y Educación
Primaria, se pondrán en marcha mecanismos para la identificación y detección temprana de
necesidades educativas y se contemplarán y dinamizarán medidas de atención a la diversidad,
tanto generales como específicas, que permitan al centro, en el ejercicio de su autonomía, una
organización flexible de las enseñanzas y una atención personalizada al alumnado en función
de sus necesidades.
1.

Detectar las necesidades educativas de los alumnos/as.
2.
Establecer medidas para la prevención y detección de dificultades de
aprendizaje, necesidades educativas especiales y altas capacidades.
3.
Elaboración de evaluaciones, tanto inicial como trimestral, para la toma de
decisiones en cuanto a la intervención, metodología y agrupamiento.
4.
Elaborar programas de refuerzo, apoyo y adaptación curricular adaptados a las
características de los alumnos/as.
5.
Llevar a cabo una metodología, actividades y criterios de evaluación
individualizada.
6.
Determinar los recursos materiales y humanos necesarios.
7.
Realizar un seguimiento y evaluación de todo el proceso.
8.
Informar a la familia o tutores legales de todo el proceso de intervención.

3. ALUMNADO AL QUE VA DIRIGIDO EL PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
- Alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo: NEAE
-Alumnado con dificultades específicas de aprendizaje: DEA (dislexia, disortografía,
discalculia, inteligencia límite y retraso en el lenguaje).
-Alumnado que necesita actuaciones de compensación educativa: COMP.
-Alumnado con altas capacidades: AAC
-Alumnado de apoyo: AP, que necesita un apoyo puntual en áreas instrumentales

4. FASES DE ACTUACIÓN
4.1. DETECCIÓN DEL ALUMNADO NEAE
4.1.1 DURANTE EL PROCESO DE ESCOLARIZACIÓN.
El propio procedimiento de escolarización constituye un proceso de detección de alumnado con
NEAE que promoverá la puesta en marcha de su identificación y, en su caso, el proceso de
elaboración del dictamen de escolarización.
ACTUACIONES EN EL TRÁNSITO ENTRE EL PRIMER Y EL SEGUNDO CICLO
DE EDUCACIÓN INFANTIL.
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-Coordinación entre todos los órganos docentes implicados: Equipo Directivo del
centro, EOE, EOE Especializado, CAIT (Centro de atención Infantil Temprana),..
-Reunión de Tutores/as y/o EOE del centro con las familias del alumnado, destinadas a
informar sobre: el proceso de escolarización, las características evolutivas de la etapa educativa
en la que se encuentra su hijo/a, con el fin de detectar y/o resolver dificultades, y el contexto
físico donde se van a desenvolver sus hijos/as.
-Cuestionarios a la familia para recoger información. (Anexo I).
4.1.2 DURANTE EL PROCESO DE ENSEÑANZA- APRENDIZAJE.
a) Detección en el marco de los programas de tránsito entre Educación Infantil y
Primaria.
- Coordinación entre todos los órganos docentes implicados: Equipos Directivos del centro,
EOE.
- Reunión de Tutores/as y EOE con las familias del alumnado que promociona a una nueva
etapa educativa destinada a informarlas sobre: el proceso de escolarización, las características
evolutivas diferenciales entre las etapas educativas, con el fin de detectar y/o resolver
posteriores dificultades, entre otros aspectos.
- Transmisión de datos a través de los informes final etapa.
- Reunión de Coordinación entre profesorado de ambas etapas educativas, entre los que se
incluye al profesorado especialista en Educación Especial y la Jefatura de Estudios.
-Actuaciones a realizar al inicio del curso escolar (septiembre) por el Tutor/a tales como la
revisión del informe final de etapa, la recogida de información individual de cada alumno/a, y
reunión del Equipo Docente y del resto de profesionales que interviene con el alumnado para la
exposición de información relevante.
-Altas Capacidades Intelectuales: los tutores/as y familias de los alumnos/as que terminan las
etapas de infantil y primaria rellenarán unos cuestionarios en el mes de junio que serán
posteriormente analizados por el orientador u orientadora de referencia para la detección de
posibles casos de AC.

B) Detección en el marco de las evaluaciones iniciales.
- Antes de la sesión:
■
■

■

Estudio de informes finales de curso, ciclo y/o etapa.
Recogida de información sobre el nivel de competencia curricular de los
alumnos y alumnas, mediante observación, ejercicios de clase, pruebas
iniciales, etc. Cada profesor o profesora del equipo docente trasladará la
información de sus pruebas iniciales al tutor o tutora.
Priorización de alumnos/as cuya evaluación requiere mayor detenimiento.
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sesión

■
■

de

El tutor o tutora coordinará la sesión de evaluación inicial del equipo
docente de su grupo.
Entre otros puntos que se consideren pertinentes, se deberán tratar los
siguientes puntos:
Información general, valoración conjunta de los resultados y toma de
decisiones sobre medidas educativas.

- Después de la sesión de evaluación:
■

■

■

Realización del acta de la evaluación por parte del tutor o tutora para
entregar a la jefatura de estudios, donde se recogerá una síntesis de los
acuerdos y/o decisiones tomadas en la sesión de evaluación inicial.
Puesta en marcha de las decisiones adoptadas y las medidas de atención a la
diversidad del alumnado. El tutor o tutora velará por el cumplimiento de las
decisiones adoptadas en dicha evaluación inicial.
Información a las familias del alumnado con el que el equipo docente haya
decidido adoptar alguna medida educativa.

C)

Detección de alumnado con indicios de NEAE en el marco de las evaluaciones
trimestrales.
Las evaluaciones trimestrales tienen un carácter formativo y orientativo del proceso
educativo del alumnado. En esta línea, al analizar sus progresos y resultados académicos en los
distintos ámbitos, áreas y materias con respecto a los objetivos y competencias clave, también
se pueden apreciar indicios que pueden llevar a la decisión de poner en marcha el
procedimiento contemplado en el protocolo del Centro a seguir tras la detección de indicios de
NEAE.
Esta sesión de evaluación equivaldría a la reunión del equipo docente descrita en el
protocolo.

D)

Detección de alumnado con indicios de NEAE en cualquier momento del proceso de
enseñanza-aprendizaje.
Pueden detectarse indicios en el alumnado que implique la activación del protocolo del
Centro (tanto en el contexto familiar como en el contexto educativo).
Durante todo el proceso las familias son parte integrante del mismo y deben estar
informadas en todo momento. Para ello, se realizará una reunión informativa con las familias
de los alumnos incluidos en este Plan para informarles del mismo, objetivos, los pasos que
conlleva y pedir su propia implicación en el proceso. En esta reunión, si se considera
conveniente, se ofrecerá la suscripción de compromisos pedagógicos para con el objetivo de
mejorar el rendimiento del alumnado y los resultados de aquellos planes y programas que
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pudieran haber sido asignado.
4.1.3. DETECCIÓN DURANTE EL DESARROLLO DE PROCEDIMIENTOS O PRUEBAS
GENERALIZADAS DE CARÁCTER PRESCRIPTIVO EN EL SISTEMA EDUCATIVO.
Además de las actuaciones anteriormente descritas, el Sistema Educativo contempla
diferentes procedimientos prescriptivos que pueden ser especialmente relevantes para detectar
alumnado con NEAE, tales como:
▪
▪
▪
▪

Protocolo de Detección del alumnado NEAE por presentar AACCII
(alumnado de 1º de E. Primaria y 1º de ESO)
Pruebas de Evaluación ESCALA
Evaluaciones 3º y 6º Primaria- LOMCE
Evaluación final de educación primaria – LOMCE

Así mismo, el EOE lleva a cabo una serie de actuaciones con carácter preventivo,
contempladas en su Plan de Trabajo Anual, que facilitan la detección temprana de necesidades,
y que se encuadran dentro del Programa de Prevención, Detección e Intervención en
Dificultades de Aprendizaje en E. Infantil y E. Primaria, llevándose a cabo la exploración
de todo el alumnado de 4 años en Educación Infantil y de 2º de Educación Primaria.
Una vez detectadas las NEAE, es preciso identificarlas mediante el proceso de
evaluación psicopedagógica, la elaboración del correspondiente informe de la misma y la
emisión del dictamen de escolarización con el objeto de clasificarlas en las diferentes
categorías propuestas en el censo con el propósito de organizar la respuesta educativa más
acorde a las mismas. Dicha clasificación queda recogida en el cuadro-resumen Anexo II.

4.1.4.DETECCIÓN EN EL CONTEXTO FAMILIAR.
Los indicios de NEAE que sean detectados desde el entorno familiar deberán ser comunicados
mediante el siguiente procedimiento:
-

-

La familia solicitará una entrevista al Tutor/a con objeto de informar que ha
observado que su hijo/a manifiesta indicios de NEAE.
Cuando la familia presente diagnósticos y/o informes externos al centro, el Tutor/a, le
indicará que esta documentación deberá ser presentada en la Secretaria del centro, para
su registro y posterior archivo y custodia en el expediente académico del alumno/a por
parte del centro.
El Tutor/a trasladará la información verbal y/o escrita aportada por la familia a la
Jefatura de Estudios para su conocimiento.
En cualquiera de los casos, el Tutor/a informará a la familia que el Equipo Docente
analizará los indicios detectados y determinará la respuesta educativa más adecuada.
Tras esta entrevista, el Tutor/a convocará la reunión del Equipo Docente
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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN TRAS LA DETECCIÓN DE INDICIOS DE
NEAE.(Anexo II)

REUNIÓN DEL EQUIPO DOCENTE.
Una vez detectados indicios de NEAE en el alumno/a, el Tutor/a reunirá al Equipo
Docente. A esta reunión deberá asistir, al menos, una persona en representación del Equipo de
Orientación del centro. En esta reunión se han de abordar los siguientes aspectos:
o Análisis de los indicios de NEAE detectados.
o Valoración de la eficacia de las medidas aplicadas, si no se han aplicado hay que
decidir estrategias de intervención durante tres meses
o Toma de decisiones sobre su continuación o no y medidas y estrategias a aplicar.
o Establecer un cronograma de seguimiento de las mismas.

REUNIÓN CON LA FAMILIA.
Tras esta reunión el Tutor/a mantendrá una entrevista con la familia del alumno/a con objeto
de informarles de las decisiones y acuerdos adoptados, así como de las medidas y estrategias
que se van a aplicar y el cronograma de seguimiento. Así mismo, en esta entrevista también se
establecerán los mecanismos y actuaciones para la participación de la familia.
4.3.

PROCEDIMIENTO
DE
PSICOPEDAGÓGICA.(AnexoII)

SOLICITUD

DE

EVALUACIÓN

Si tras la aplicación de las medidas referidas en el apartado anterior, durante un período no
inferior a tres meses, y según el cronograma de seguimiento establecido, se evidencia 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.
Este procedimiento podría llevarse a cabo antes de agotar el plazo de tres meses establecido
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.
-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...).
PASOS A SEGUIR:
-Reunión del Equipo Docente y persona del Equipo de Orientación
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-Análisis de las medidas adoptadas hasta el momento con el alumno/a.
-Cumplimentación de la solicitud de realización de la evaluación psicopedagógica que
incluirá las medidas educativas previamente adoptadas y los motivos por los que no han
dado resultado.
-La solicitud se entregará a la Jefatura de Estudios, quien conjuntamente con el
Orientador/a de referencia del Equipo de Orientación Educativa, aplicarán los siguientes
criterios de priorización:
-

-

Naturaleza y gravedad de las necesidades detectadas.
Nivel educativo en el que se encuentra el alumno/a (prioridad:
alumnado escolarizado en el Segundo Ciclo de Educación
Infantil y 1º y 2º curso de Educación Primaria).
Existencia de valoraciones previas, tanto educativas como de
otras administraciones.

Si existen solicitudes de inicio del proceso de evaluación psicopedagógica por parte
deservicios externos de otras administraciones públicas o entidades de carácter privado, se
considerará que proceden si ya existiesen indicios de NEAE en el contexto escolar o lo
considera el Equipo Docente.
-Toma de decisiones: El/la persona del Equipo de Orientación realizará un análisis de las
intervenciones realizadas hasta el momento, así como de las circunstancias que han motivado
dicha solicitud.
- En caso que no se han llevado a cabo de forma correcta y completa el
procedimiento, lo pondrá en conocimiento de la Jefatura de Estudios, para que se tomen
las medidas oportunas.
-Podrá concluir que el alumno/a no precisa la realización de evaluación
psicopedagógica. En este caso, elaborará un informe en el que se expondrán las
actuaciones realizadas que justifiquen la decisión de no realizar la evaluación
psicopedagógica, así como una propuesta de las medidas generales de atención a la
diversidad que conformarán la respuesta educativa al alumno/a. Este informe se
entregará al Tutor/a.
-Si concluye que el alumno/a presenta indicios de NEAE, requerirá la
realización de la correspondiente evaluación psicopedagógica.
4.4.

ORGANIZACIÓN DE LA RESPUESTA EDUCATIVA.

La respuesta educativa para atender a la diversidad del alumnado de nuestro centro se
compone de medidas, generales y específicas, y recursos que también pueden ser generales y
específicos. La combinación de dichas medidas y recursos dará lugar a distintos tipos de
atención educativa, distinguiéndose entre atención educativa ordinaria y atención educativa
diferente a la ordinaria.
DISEÑO DE LA ATENCIÓN EDUCATIVA ORDINARIA
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Se realizará la elección de la modalidad de escolarización para el alumnado por
parte de la Jefatura de Estudios en conjunción con el Equipo de Orientación del Centro y el
tutor/a.
Se tendrá en cuenta que, de modo preferencial, todos los apoyos y refuerzos serán impartidos
en el aula ordinaria.
Las modalidades de agrupamientos son:
- Aula ordinaria a tiempo completo: alumnos con nivel de competencia curricular
apropiado para
- Aula ordinaria con apoyos: alumnos con dificultades concretas en áreas
instrumentales básicas o por enriquecimiento (posibilidad de realizar agrupamientos
flexibles dentro del aula ordinaria).
- Aula ordinaria con refuerzos especializados en periodos variables: según
diagnóstico.
- Agrupamiento específico: alumnos matriculados en la unidad específica del
especialista de Pedagogía Terapéutica (Aula de E. Especial)
Los agrupamientos son flexibles y revisables durante todo el curso. Si se presentara
un caso extraordinario se estudiaría su revisión inmediatamente. En el resto de los casos, se
harán revisiones trimestrales para el posible cambio de tipo de agrupamiento.
Criterios a seguir para la elaboración de los horarios de atención y distribución de
recursos humanos:
Las directrices que se llevarán a cabo para priorizar y organizar el apoyo y refuerzo en las
áreas instrumentales básicas serán las siguientes:
A) Criterios para priorizar la atención a recibir en el apoyo especializado (AL-PT)
-La prioridad será la atención al alumnado asignado a este recurso procurando que
lo reciba en aquellas áreas determinadas objeto de atención.
-Una vez cubiertas las necesidades de este alumnado, en caso de quedar algún
sobrante horario al apoyo especializado, se le adjudicará atención al resto del alumnado del
Centro que cuente con algún tipo de dificultad.
B) Criterios para priorizar la atención a recibir por el profesorado de refuerzo:
-Alumnado con déficit en instrumentales básicas pertenecientes al primer ciclo
de Educación Primaria, especialmente a su segundo nivel, y más concretamente a repetidores
del mismo o posibles repetidores.
-Alumnado con aprendizajes no adquiridos pertenecientes al Primer ciclo de Educación
Primaria, especialmente a su segundo nivel, Segundo y Tercer ciclo y, más concretamente, a
repetidores del mismo o posibles repetidores, en función del número de alumnado en la unidad.
Los refuerzos serán asignados al profesor/a de refuerzo. (Preferentemente dentro del
aula)

CEIP CÁNDIDO NOGALES52

su e

PLAN DE CENTRO

PROYECTO EDUCATIVO CURSO 2016/2017

C) Criterios para priorizar la atención a recibir por el profesorado de apoyo:
-Alumnado con aprendizajes no adquiridos en instrumentales básicas sin desfase
curricular.
-Alumnado que presenta dificultades de aprendizaje en los niveles de 3, 4 y 5 años de
Educación Infantil.
En Educación Infantil los apoyos los realizarán los profesores/as de apoyo. (Siempre
dentro del aula)
En Educación Primaria los apoyos los realizarán el tutores/as y los profesores/as
especialistas que tengan disponibilidad horaria. (Siempre dentro del aula

ATENCIÓN EDUCATIVA ORDINARIA A NIVEL DE AULA.
-Las Programaciones Didácticas incluyen metodologías y procedimientos e
instrumentos de evaluación que presentan mayores posibilidades de adaptación a los diferentes
ritmos y estilos de aprendizaje del alumnado.
-Metodologías didácticas favorecedoras de la inclusión.
-Organización de los espacios y los tiempos.
-Diversificación de los procedimientos e instrumentos de evaluación. Uso de métodos
de evaluación alternativos o complementarios (portafolios, registros anecdóticos, diarios de
clase, listas de control, escalas de estimación, etc.)
MEDIDAS Y RECURSOS GENERALES DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.
Implican tanto actuaciones preventivas y de detección temprana de necesidades, como
actuaciones de intervención dirigidas a todo el alumnado o parte del mismo. Se consideran
medidas generales de atención a la diversidad las siguientes:
a)

b)

c)

Aplicación de programas de carácter preventivo, tal como se establece en el apartado
1 “Prevención” de las INSTRUCCIONES de 22 de junio de 2015, de la Dirección
General de Participación y Equidad, por las que se establece el protocolo de detección,
identificación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo y
organización de la respuesta educativa.
La detección temprana y la intervención inmediata con el alumnado que presente
dificultades en su desarrollo y aprendizaje, así como el que presente altas capacidades
intelectuales, especialmente en los primeros niveles educativos, tal como se recoge en
el apartado 2 “Detección del alumnado con NEAE” de las INSTRUCCIONES de 22 de
junio de 2015, de la Dirección General de Participación y Equidad, por las que se
establece el protocolo de detección, identificación del alumnado con necesidades
específicas de apoyo educativo y organización de la respuesta educativa.
La definición de criterios para la organización flexible tanto de los espacios y
tiempos como de los recursos personales y materiales para dar respuesta a las
necesidades educativas del alumnado.
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La adecuación de las programaciones didácticas a las necesidades del alumnado.
e) Metodologías basadas en el trabajo cooperativo en grupos heterogéneos, tutoría entre
iguales, aprendizaje por proyectos y otras que promuevan e principio de inclusión.
f) La realización de acciones personalizadas de seguimiento y acción tutorial, así como
aquellas de ámbito grupal que favorezcan la participación del alumnado en un entorno
seguro y acogedor.
g) Actividades de refuerzo educativo con objeto de mejorar las competencias clave del
alumnado.
h) Actividades de profundización de contenidos y estrategias específicas de enseñanzaaprendizaje que permitan al alumnado desarrollar al máximo su capacidad y motivación.
i) Agrupamientos flexibles para la atención al alumnado en un grupo específico.
j) Desdoblamiento de grupos en las áreas y materias instrumentales, con la finalidad de
reforzar su enseñanza.
k) Programas de enriquecimiento aplicados por profesorado con disponibilidad horaria.
l) Apoyo en grupos ordinarios mediante un segundo profesor o profesora dentro del aula
para reforzar
los aprendizajes instrumentales básicos del alumnado.
m) La oferta de materias optativas atendiendo a las necesidades de aprendizaje del
alumnado.
n) Cursar refuerzo del área de Lengua Castellana y Literatura, en lugar de la Segunda
Lengua Extranjera,
o) La permanencia de un año más en el mismo curso, una vez agotadas el resto de
medidas generales.
p) Programas de refuerzo de áreas o materias instrumentales básicas. (TIB)
q) Programas de refuerzo para la recuperación de aprendizajes no adquiridos. (RANA)
r) Planes específicos personalizados para el alumnado que no promocione de curso.
(PREP).
s) Programas para la mejora del aprendizaje y el rendimiento (PMAR).
d)

DISEÑO DE LA ATENCIÓN EDUCATIVA DIFERENTE A LA ORDINARIA
Se considera atención educativa diferente a la ordinaria la aplicación de medidas
específicas (educativas, asistenciales y/o de recursos) destinadas al alumnado que presenta
NEE, dificultades del aprendizaje, altas capacidades intelectuales y de compensatoria.(Anexo
III)
MEDIDAS ESPECÍFICAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. (Anexo IV)

2º ciclo de Educación
Infantil
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▪
▪
▪
▪
▪
Educación Primaria
▪
▪
▪

Programas Específicos (PE).
Adaptaciones Curriculares para el alumnado con
altas capacidades (ACAI).
Permanencia Extraordinaria (Sólo NEE).

Adaptaciones de Acceso (AAC).
Adaptaciones Curriculares No Significativas
(ACNS).
Adaptaciones Curriculares Significativas (ACS).
Programas Específicos (PE).
Adaptaciones Curriculares para el alumnado con
altas capacidades (ACAI).
Flexibilización.
Permanencia Extraordinaria (Sólo NEE).

Se
consi
dera
n
▪
medi
▪
das
específicas de carácter educativo las diferentes propuestas de modificaciones o ampliaciones
en el acceso y/o en los elementos curriculares, con objeto de responder a las NEAE que
presenta
un
alumno/a
de
forma
prolongada
en
el
tiempo
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ATENCIÓN EDUCATIVA DIFERENTE A LA ORDINARIA A NIVEL DE
COLEGIO
En este cometido cobra especial importancia el Equipo Directivo del centro, quien:


Impulsa actuaciones para la sensibilización, formación e información
destinadas al profesorado y las familias, de modo que puedan contar con
los conocimientos y herramientas necesarias para la atención del
alumnado con NEAE.
 Establece líneas de actuación, mecanismos y cauces de participación en
relación al proceso de detección, identificación y valoración de las
NEAE.
 Fija el papel que tienen los órganos de coordinación docente en la
atención educativa del alumnado con NEAE, con objeto de que dichos
órganos lleven a cabo las funciones establecidas en la normativa
relacionadas con la respuesta educativa a este alumnado, siendo una
responsabilidad compartida por todo el Profesorado del centro y no sólo
del Profesorado especialista en Educación Especial y de los/as
Profesionales de la Orientación.
 Fomenta la colaboración y cooperación de los recursos personales, el
trabajo en equipo, la participación en proyectos comunes y la formación
permanente.
 Establece los cauces oportunos, procedimientos, espacios y tiempos
adecuados para la coordinación de los Profesionales de la Orientación,
Profesorado especialista en Educación Especial y del personal no
docente con los Tutores/as y los Equipos Docentes en relación al
asesoramiento para la intervención educativa del alumnado con NEAE.
 Contempla entre los criterios de asignación de alumnado con NEAE por
grupos una distribución equilibrada de los mismos.
El Equipo de Orientación de centro (EO), asesora y colabora en:






La elaboración y desarrollo del Plan de Atención a la Diversidad,
especialmente en lo referido al diseño y desarrollo de prácticas
educativas inclusivas, en la elaboración del plan de detección temprana,
así como en la organización horaria y curricular de los diferentes
programas y medidas de atención a la diversidad.
En la elaboración, en colaboración con el Equipo Técnico de
Coordinación Pedagógica (ETCP) y los Equipos de Ciclo, de estrategias
y medidas para la atención a la diversidad a incluir en las
Programaciones Didácticas, recogiendo los criterios a emplear para la
asignación de los alumnos/as a dichas medidas de atención a la
diversidad.
El asesoramiento al Profesorado en la elaboración y desarrollo de las
medidas específicas que posibiliten la atención a la diversidad del
alumnado con NEAE desde un enfoque inclusivo, incorporando los
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principios de colaboración, de trabajo en equipo y de coordinación entre
todos los/as profesionales implicados.
 La realización del seguimiento y valoración de los programas y medidas
de atención a la diversidad.
ATENCIÓN EDUCATIVA DIFERENTE A LA ORDINARIA A NIVEL DE AULA
El Equipo Docente, coordinado por el Tutor/a del grupo clase, será el encargado de la
atención educativa del alumnado con NEAE y de la aplicación de las medidas
educativas generales y específicas que conformen la respuesta educativa ajustada a sus
necesidades. Para ello:




El alumnado con NEAE será atendido, preferentemente, en su grupo de
referencia, de acuerdo con las medidas generales y específicas y los
recursos que hayan sido propuestos en su informe de evaluación
psicopedagógica.
Las Programaciones Didácticas y el ajuste que cada Profesor/a realiza
para su grupo deben ser flexibles de modo que permitan:

- Concretar y completar el currículo ya sea priorizando, modificando, ampliando
determinados criterios de evaluación y sus correspondientes objetivos y
contenidos, y/o incluyendo otros específicos para responder a las NEAE de este
alumnado.
- Utilizar diferentes estrategias y procedimientos didácticos en la presentación de
los contenidos y diversificar el tipo de actividades y tareas atendiendo a las
peculiaridades del alumnado con NEAE.
- Adaptación de los procedimientos e instrumentos de evaluación, que puedan
implicar una adaptación de formato y tiempo en las actividades y tareas de
evaluación, adecuados a las características del alumno/a NEAE en concreto.
5- PROFESORADO IMPLICADO EN EL PAD
En la coordinación, organización y puesta en marcha del Plan de Atención a la
Diversidad intervendrán:
-

-

-

La Jefa de Estudios, que será la persona encargada de coordinar el Plan en
todos los aspectos (horarios, espacios, profesorado, etc) y de ir revisando su
evolución; y la Directora, que supervisará la planificación realizada y los
resultados obtenidos.
El Equipo de Orientación Educativa, que ofrecerá asesoramiento necesario
para un mejor desarrollo del Plan de Refuerzos, a la vez que participará en la
evaluación del mismo para conocer más exhaustivamente las características del
alumnado que está incluido en el Plan, por si procediera la realización de
evaluaciones psicopedagógicas.
Los/as Profesores/as de Pedagogía Terapéutica, que pondrá a disposición de
los/as profesores/as intervinientes en el Plan los materiales y recursos
disponibles en su Aula; colaborará en el establecimiento de estrategias de
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-

-

-

-

actuación y participará en la evaluación y seguimiento del Plan.
Profesores/as Tutores/as, que serán los/as responsables de determinar en cada
momento los/as alumnos/as con necesidades de refuerzo educativo, de informar
a las familias de los/as alumnos/as sobre los/as que se va a intervenir, de facilitar
a los/as profesores/as encargados/as de llevar a cabo los refuerzos educativos
toda la información necesaria sobre cada alumno/a, y de colaborar y coordinarse
en todo momento con dichos/as profesores/as. Así mismo, participarán
activamente en la evaluación y seguimiento del Plan de Refuerzo Educativo
Profesores/as intervinientes directamente en el Plan, que serán aquellos/as que
por disponibilidad de horario lectivo puedan dedicarse a la realización de los
apoyos y refuerzos pedagógicos que se concreten en el plan anual. Serán los/as
encargados/as de llevar a la práctica los refuerzos que el Plan establece, y de
valorar los resultados y emitir los informes trimestrales de evaluación de cada
uno/a de los/as alumnos/as sobre los/as que intervengan, siempre en
colaboración con los/as Tutores/as.
Maestros/as de Audición y Lenguaje. La distribución horaria de intervención
se confeccionará mediante acuerdo de la jefatura de estudios con el
asesoramiento del Coordinador/a del EOE de zona y teniendo en cuenta los
criterios de determinación del tiempo de dedicación contemplado en las
instrucciones correspondientes a cada curso escolar, o en su ausencia, de las
últimas publicadas por la Delegación Territorial, con el propósito, si es posible,
de dar dos tratamientos semanales para aquellos alumnos y alumnas que más lo
necesiten.
Profesor/a de Compensatoria.
Profesores/as de Refuerzo y Apoyo.

Existen otras funciones de apoyo que quedan recogidas en las siguientes áreas de
intervención:
Áreas de intervención

Apoyo a los alumnos
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Funciones y tareas
Elaboración de pruebas de evaluación o
diagnóstico inicial.
Colaborar en la elaboración de los Planes y
Programas en Educación Primaria y las ACIs.
Organización del tiempo, espacio y materiales
didácticos (elaboración y adaptación).
Intervención directa en forma de refuerzo
educativo en la modalidad que se determine
(interno/externo; según grado de adaptación
del currículo).
Mantenimiento de una coordinación con los
tutores/as y especialistas.
Organización de las relaciones con las
familias: colaboración con el/la tutor/a, en
forma de ofrecerle a éste/ésta información del
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Apoyo a los profesores

Apoyo al Centro

alumnado, para una mejorar la orientación a
los padres y madres de los/as alumnos/as,
facilitando su participación en el proceso
educativo de sus hijos/as.
Utilización de la observación directa como
instrumento de evaluación continua y formativa.
Evaluación del progreso del alumnado de forma
trimestral.
Realización de sustituciones al profesorado, cuando
éste esté de baja.
Colaboración en la elaboración de las
programaciones de aula siempre que sea posible.
Establecimiento de relaciones entre el profesorado
que ejerce la tutoría junto con el resto del profesorado.
Participación en los equipos docentes.
Cumplimentación de los documentos de
evaluación con el asesoramiento y la
supervisión del tutor/a, cuando éste se halle de
baja, y siempre que lo ordene la Dirección del
Centro.
Participación en la elaboración de los distintos
documentos del Plan de Centro.
Cooperar, siempre que se pueda, en la organización
y actividades de la Biblioteca del Centro
Cooperar
para
las
actividades
complementarias y extraescolares de la
Programación General anual, así como en la
organización del Banco de Recursos.
Establecimiento de relaciones con el Equipo de
Orientación Educativa (EOE).
Relaciones con los órganos unipersonales de
gobierno.

6-ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS DIDÁCTICAS FAVORECEDORAS DE LA
INCLUSION.
Las metodologías rígidas y de carácter transmisor son menos recomendables para
lograr una adecuada atención a la diversidad en el aula, siendo, por el contrario, más
adecuados los métodos basados en el descubrimiento y en el papel activo del
alumnado. Entre los distintos tipos de metodologías favorecedoras de la inclusión,
destacamos el aprendizaje basado en proyectos y tareas, así como el aprendizaje
cooperativo.

7- EVALUACIÓN DEL PLAN
El desarrollo del presente Plan deberá ser objeto de evaluación al comienzo del curso
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escolar por parte del Equipo de Evaluación, de forma que, teniendo en cuenta los
resultados de la evaluación ordinaria, la apreciación de la participación del alumnado y
los niveles de asistencia, se valore la consecución de los objetivos, las dificultades
encontradas y, en su caso, las propuestas de mejora, que quedarán recogidas en el Plan
de Mejora si se estima conveniente según el procedimiento ordinario
8- ANEXOS
Anexo I. Cuestionario para la familia
Anexo II. Protocolo de actuación tras detectar alumno/a NEE
Anexo III. Alumnos/as NEAE.
Anexo IV. Medidas específicas de atención a la diversidad.
Anexo V. Documentos registro apoyo/refuerzo.

8. PLAN ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL.
Se adjunta en Anexo II.
9. EL PROCEDIMIENTO PARA SUSCRIBIR COMPROMISOS EDUCATIVOS
Y DE CONVIVENCIA CON LAS FAMIIAS, DE ACUERDO CON LO QUE SE
ESTABLECE EN LA ORDEN 20 JUNIO 2011.
La implicación de las familias en el proceso educativo de sus hijos e hijas es un
elemento o factor fundamental que mejora el rendimiento y el éxito escolar. Desde esta
perspectiva nos planteamos, como centro, impulsar que se suscriban compromisos
educativos y de convivencia por parte de las familias.
La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), ya establecía y así
lo ha seguido manteniendo la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora
de la Calidad Educativa (artículo 121.5) que los centros debían promover compromisos
educativos entre las familias o tutores legales y el propio centro en los que se
consignaran las actividades que padres, profesores y alumnos se comprometen a
desarrollar para mejorar el rendimiento académico del alumnado, convirtiendo este
aspecto en una de las responsabilidades que deben asumir las familias sobre la
educación de sus hijos e hijas al establecer que (Disposición adicional primera) que
entre otros les corresponde: Participar de manera activa en las actividades que se
establezcan en virtud de los compromisos educativos que los centros establezcan con
las familias, para mejorar el rendimiento de sus hijos.
De igual modo, la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía (LEA)
establece como una de las vías de participación de las familias en el proceso educativo
de sus hijos e hijas, la posibilidad de suscribir compromisos tanto educativos como de
convivencia, en el sentido siguiente:
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El compromiso educativo.

Con objeto de estrechar la colaboración con el profesorado, los padres y las
madres o tutores legales del alumnado podrán 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
especialmente indicado para aquel alumnado que presente dificultades de
aprendizaje, y podrá suscribirse en cualquier momento del curso.
Posteriormente, el artículo 18 de la orden de 20 de junio de 2011 establecía
que:
Sin perjuicio del derecho que asiste a todas las familias para suscribir
compromisos educativos, los centros ofrecerán la posibilidad de suscribirlo a
las familias del alumnado que presente dificultades de aprendizaje. En todo
caso, esta posibilidad se ofrecerá a las familias del alumnado que curse
enseñanzas obligatorias con tres o más áreas o materias no superadas tras la
primera o la segunda evaluación.


El compromiso de convivencia.

Las familias del alumnado que presente problemas de conducta y de
aceptación de las normas escolares podrán 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 en el tiempo extraescolar, para
superar esta situación. El compromiso de convivencia podrá suscribirse en
cualquier momento del curso.
Posteriormente, el artículo 18 de la orden de 20 de junio de 2011 establecía
que:
El Plan de Convivencia concretará las situaciones en que podrá aplicarse esta
medida, tratando siempre de potenciar el carácter preventivo de la misma y
procurando que sirva para evitar situaciones de alteración de la convivencia o
para prevenir su agravamiento.
El artículo 50 del Decreto 328/2010 cuando establece las competencias del Consejo
Escolar le encomienda la función de:
f) Realizar el seguimiento de los compromisos educativos y de convivencia
suscritos en el centro, para garantizar su efectividad y proponer la adopción
de medidas e iniciativas en caso de incumplimiento.
Tanto las familias del alumnado como el profesorado, a través del que ejerza la
tutoría, podrán proponer la suscripción de compromisos educativos o de convivencia.
Los compromisos educativos y de convivencia se adoptarán por escrito y se
ajustarán a los modelos establecidos como Anexos V y VI, de la Orden de 20 de junio
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de 2011, que se adjuntan a continuación. En ellos se establecerán las medidas concretas
y la fecha de seguimiento y los cauces de evaluación de la efectividad de las mismas.
De igual modo, deberá quedar constancia escrita de la posibilidad de modificar
el compromiso, en caso de incumplimiento por alguna de las partes o de que las
medidas adoptadas no den el resultado esperado.
Una vez suscrito el compromiso educativo o de convivencia, el tutor o tutora
dará traslado del mismo a la Directora del Centro, que lo comunicará al Consejo
Escolar. De igual modo los tutores y tutoras, a través de la coordinación del ciclo
correspondiente informarán trimestralmente a la dirección del centro del seguimiento y
efectividad de los mismos y, en su caso, del incumplimiento de alguno de ellos.
El Consejo Escolar, a través de la Dirección, en el caso de los compromisos
educativos y a través de la comisión de convivencia en el caso de los compromisos de
convivencia, garantizará la efectividad de los compromisos que se suscriban en el centro
y propondrá la adopción de medidas e iniciativas en caso de incumplimiento.
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MODELO DE COMPROMISO EDUCATIVO
Anverso

1

DATOS DEL CENTRO

CÓDIGO CENTRO:

DENOMINACIÓN:

DOMICILIO:
LOCALIDAD:
2

PROVINCIA:

C. POSTAL:

IDENTIFICACIÓN DE LAS PERSONAS QUE SUSCRIBEN EL COMPROMISO

D./Dª. _______________________________ ,
representante

legal del alumno/a
__________________________________ ,

D./Dª. _______________________________ ,
en calidad de

tutor/a de dicho alumno/a,
matriculado en este centro en el curso escolar y
grupo ______

3

OBJETIVOS QUE SE PRETENDEN

Ambas partes comparten que la educación necesita 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:

 Conocer, compartir y facilitar el logro de los objetivos educativos adecuados al alumno/a.
 Comunicarse de manera habitual y positiva sobre el progreso y el desarrollo personal del
alumno/a.
 Mejorar los resultados escolares del alumno/a.
 Mejorar los hábitos de estudio y esfuerzo del alumno/a.
 Mejorar la autonomía y responsabilidad del alumno/a en el cumplimiento de las tareas
escolares.
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 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 responsables legales:
 Favorecer y controlar la asistencia diaria y puntual del alumno/a al centro y con los materiales
necesarios para las clases.
 Aceptar y cumplir las indicaciones del profesorado para el progreso educativo del alumno/a.
 Facilitar un ambiente, horario y condiciones de estudio adecuadas para el alumno/a y procurar
el cuidado de los materiales educativos.
 Colaborar en el control y cumplimiento de las tareas escolares del alumno/a.
 Mantener una comunicación fluida con el tutor o tutora del alumno/a.
 Otros:

Por parte del centro:
 Realizar el control diario y proporcionar información inmediata a los representantes legales
sobre la ausencia del alumno/a.
 Proporcionar al alumno/a los recursos necesarios para la realización de sus actividades y
tareas en el centro.
 Proporcionar indicaciones claras sobre la consecución de objetivos, el cumplimiento de tareas
y el progreso escolar del alumno/a.
 Realizar las entrevistas entre los representantes legales del alumno/a y el tutor/a con la
periodicidad establecida.
 Facilitar la adquisición de hábitos de estudio y el apoyo pedagógico necesario para conseguir
la plena integración escolar del alumno/a.
 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
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no den el resultado esperado.

En ___________________ , a ____ , del mes de ______________ de _____
FIRMA

FIRMA

Los representantes legales del alumno/a:

El tutor o tutora del alumno/a:

Fdo.:

Fdo.:

Vº Bº: La Directora del Centro

Fdo.: ___________________

CEIP CÁNDIDO NOGALES65

PLAN DE CENTRO
PROYECTO EDUCATIVO 2016/2017

PROGRESO EDUCATIVO DEL ALUMNO/A. ACTUACIONES Y SEGUIMIENTO
 Conocer 
 Mejora
Comunicación resultados:
y facilitar
habitual y
objetivos:
positiva:
Fecha de
revisión

Fecha de
revisión

Fecha de
revisión

 Mejora
hábitos
estudio y
esfuerzo:

 Mejora
autonomía:

 Mejora otros
objetivos:

Observaciones:
FIRMA

FIRMA

Los representantes legales del alumno/a:

El tutor o tutora del alumno/a:

Fdo.:

Fdo.:

 Conocer 
 Mejora
Comunicación resultados:
y facilitar
habitual y
objetivos:
positiva:

 Mejora
hábitos
estudio y
esfuerzo:

 Mejora
autonomía:

 Mejora otros
objetivos:

Observaciones:
FIRMA

FIRMA

Los representantes legales del alumno/a:

El tutor o tutora del alumno/a:

Fdo.:

Fdo.:

 Conocer 
 Mejora
Comunicación resultados:
y facilitar
habitual y
objetivos:
positiva:

 Mejora
hábitos
estudio y
esfuerzo:

 Mejora
autonomía:

 Mejora otros
objetivos:

Observaciones:
FIRMA

FIRMA

Los representantes legales del alumno/a:

El tutor o tutora del alumno/a:

Fdo.:

Fdo.:
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 Conocer 
 Mejora
Comunicación resultados:
y facilitar
habitual y
objetivos:
positiva:
Fecha de
revisión

 Mejora
hábitos
estudio y
esfuerzo:

 Mejora
autonomía:

 Mejora
otros
objetivos:

Observaciones:
FIRMA

FIRMA

Los representantes legales del alumno/a:

El tutor o tutora del alumno/a:

Fdo.:

Fdo.:

FINALIZACIÓN DEL COMPROMISO
INFORME DE CUMPLIMIENTO
Valoración global de los objetivos conseguidos y no conseguidos:

Principales causas en caso de no consecución de objetivos:

Actuaciones en caso de incumplimiento del compromiso educativo:

Modificación del compromiso:

Renovación o suscripción de un nuevo compromiso:

Observaciones generales:

En ___________________ , a ____ , del mes de ______________ de _____
FIRMA

FIRMA

Los representantes legales del alumno/a:

El tutor o tutora del alumno/a:
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Fdo.:

Fdo.:

Vº Bº: La Directora del Centro
Fdo:_____________________

10. PLAN DE CONVIVENCIA.
Se adjunta en el Anexo III.

11. PLAN DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO.
La normativa de referencia para el desarrollo de este apartado será el Decreto
93/2013, de 27 de agosto, por el que se regula la Formación Inicial y Permanente del
Profesorado en la Comunidad Autónoma de Andalucía, así como el Sistema Andaluz de
Formación Permanente del Profesorado y la Orden de 31 de julio de 2014 por la que se
aprueba el III Plan Andaluz de Formación Permanente del Profesorado.
Este Plan ha de configurarse como parte del Plan de Mejora para el siguiente curso
escolar. Al igual que la Memoria de Autoevaluación, el Plan de formación del
profesorado ha de fundamentarse en evidencias tales como:


Identidad del centro evidenciada en sus finalidades educativas y en su
historial de formación.
 Informe de resultados sobre Indicadores homologados disponibles en Séneca
y aportados por la AGAEVE.
 Posibles informes de otras pruebas evaluaciones externas en las que el centro
haya participado.
 Resultados de la evaluación interna de cada evaluación, referida a los
rendimientos escolares del alumnado, así como la que realiza el centro.
 Estudio comparativo entre las evaluaciones internas y externas.
Posibles planes y programas que se estén implementando en el centro educativo.
Pero además de estas necesidades que surgen de la práctica educativa, también podemos
considerar otros aspectos relevantes como:






Las investigaciones que en educación aporte la comunidad científica.
Las innovaciones tecnológicas o psicopedagógicas que se van produciendo.
Las novedades legislativas y curriculares.
Las necesidades derivadas del contexto o de las características propias del centro.
El propio perfil o desarrollo profesional del profesorado.
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En este sentido y desde el III Plan Andaluz de Formación Permanente del
Profesorado, se plantean para la educación Primaria las siguientes líneas y ejes de
formación:
1.

La formación del profesorado vinculada a la mejora de las prácticas
educativas, el rendimiento y el éxito educativo de todo el alumnado:



La organización del currículo basado en las competencias clave. La
formación del profesorado vinculada a la mejora de las prácticas educativas,
el rendimiento y el éxito educativo de todo el alumnado.



Escuela inclusiva para la igualdad y la equidad: atención a la diversidad,
convivencia e igualdad.



Escuela de la sociedad del conocimiento, destrezas básicas: plurilingüismo,
uso de las TIC y espíritu emprendedor.



Planes de mejora y formación de los centros educativos.
2.

La formación del profesorado como factor clave para
perfeccionamiento continuo y la capacitación profesional docente:

el



Desarrollo profesional adecuado al rol profesional. Competencias
comunes. Competencias específicas.



Desarrollo profesional a lo largo de la vida profesional: Formación inicial,
profesorado novel, formación permanente.

3. La formación del profesorado como impulsora del conocimiento
compartido y producido en los centros educativos, la investigación y
la innovación educativa y las buenas prácticas.


Investigación
educativos.



Metodologías de trabajo investigador y colaborativo en el aula.

e

innovación

educativa.

Desarrollo

de

programas

4. La formación del profesorado como apoyo en la progresiva
transformación de los centros educativos en entornos colaborativos
de aprendizaje y formación en los que participan todos los miembros de
la comunidad educativa.


La participación de toda la comunidad para la mejora de los rendimientos
escolares y la gestión del centro.
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La atención a los centros con entornos de aprendizaje específicos
(compensación, escuelas rurales, aulas hospitalarias, etc.).

Todo ello da lugar a que el Plan de Formación del Profesorado es un documento
dinámico que va adaptándose a la realidad concreta del centro educativo y por ello
anualmente debe concretarse.
La concreción anual del Plan de Formación del Profesorado debería recoger:
 Objetivos concretos del plan anual.
 Propuesta de mejora de la memoria de autoevaluación a la que está vinculado o
causa de la demanda.
 Posibles actuaciones y modalidades formativas.
 Profesorado al que se dirigen.
 Responsable/s.
 Organización temporal.

De acuerdo con lo establecido en el Decreto 93/2013 en su artículo 58, cada centro
tendrá un asesor o asesora de referencia que entre sus funciones tiene las de:
 Asesorar a los equipos directivos y a los órganos de coordinación docente
competentes en materia de formación del profesorado de los centros educativos y
colaborar con ellos en la realización del diagnóstico de necesidades
formativas del profesorado del centro, a partir de los procesos de evaluación
que se realicen.
 Asesorar y participar en la elaboración del Plan de Formación del
Profesorado del centro docente e impulsar y apoyar su desarrollo, teniendo en
cuenta la autoevaluación de la competencia profesional docente y las
autoevaluaciones del centro.
Para ello:
 El asesor o la asesora de referencia participará en las reuniones que se
convoquen en los centros docentes para la elaboración del Plan de Formación
del Profesorado y, asimismo, participará en el seguimiento de dicho plan,
pudiendo plantear posibles modificaciones y la introducción de estrategias y
procedimientos que contribuyan a la mejora de los planteamientos iniciales y a la
consecución de los objetivos previstos.
 El asesor o asesora de referencia asistirá, previa convocatoria de la dirección del
centro docente, a las reuniones de los órganos colegiados o de coordinación
docente del mismo, con voz pero sin voto, cuando esté previsto tratar asuntos
relacionados con la formación del profesorado.
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12. LOS CRITERIOS PARA ORGANIZAR Y DISTRIBUIR EL TIEMPO
ESCOLAR, ASÍ COMO LOS OBJETIVOS Y PROGRAMAS DE
INTERVENCIÓN EN EL TIEMPO EXTRAESCOLAR.
De acuerdo con el Decreto 301/2009, de 14 de julio, por el que se regula el
calendario y la jornada escolar en los centros docentes, a excepción de los
universitarios, el horario general de apertura del centro será:


Lunes a jueves de 7:30 a 18:00 horas.

 Viernes de 7:30 a 16:00 horas.
Este horario se desglosa de la siguiente manera:
 Aula Matinal de 7:30 a 9:00 horas.
 Jornada lectiva del alumnado de 9:00 a 14:00 horas.
 Comedor escolar de 14:00 a 16:00 horas.
 Programas de apoyo escolar, actividades extraescolares y Escuelas Deportivas,
de lunes a jueves, de 16:00 a 18:00 horas.

El primer criterio a tener en cuenta para establecer el horario del alumnado es el
anexo II de la Orden de 17 de marzo de 2015, que regula el horario mínimo de cada área
para la etapa de Educación Primaria, que podemos ver a continuación:.

HORARIO POR
NIVEL

1er Ciclo
1º

3er Ciclo

2º Ciclo
2º

3º

4º

5º

6º

ASIGNATURAS TRONCALES
Ciencias de la
Naturaleza

2

2

2

2

2

2

Ciencias Sociales

2

2

2

2

2

2

Lengua Cast., y
Literatura

6

6

6

6

5

5

Matemáticas

6

6

5

5

5

5

1ª Lengua extranjera

2

2

3

3

3

3

17
(51%)

17
(51%)

2

2

TOTAL
TRONCALES

18
(54%)

18
(54%)

18
(54%)

18
(54%)

ASIGNATURAS ESPECÍFICAS
Educación Física

CEIP CÁNDIDO NOGALES71

2

2

2

2

PLAN DE CENTRO
PROYECTO EDUCATIVO 2016/2017

Religión/
Valores sociales y
cívicos

1

1

1

1

1

1

2ª Lengua extranjera

1

1

2

2

2

2

Educación artística

2

2

2

2

2

2

6 (18%)

7 (21%)

7 (21%)

7 (21%)

7 (21%)

TOTAL
ESPECÍFICAS

6 (18%)

ASIGNATURAS DE LIBRE CONFIGURACIÓN AUTONÓMICA
Educación para la
Ciudadanía y DD. HH.

2

Cultura y práctica
digital

2

TOTAL LIBRE
CONFIG.

2 (7%)

2 (7%)

RECREO
Recreo

3+1/3

3+1/3

3+1/3

3+1/3

3+1/3

3+1/3

AUTONOMÍA DE LOS CENTROS
Autonomía centros

6 (18%)

6 (18%)

5 (15%)

5 (15%)

4 (12%)

4 (12%)

33+ 1/3

33+ 1/3

33+ 1/3

33+ 1/3

33+ 1/3

33+ 1/3

100%

100%

100%

100%

100%

100%

TOTAL HORARIO

Los módulos establecidos para cada área son de 45 minutos,
El horario señalado como autonomía del centro es aquel que distribuirá para ampliar
horario de troncales y específicas, o proponer refuerzo de troncales.
Para la concreción de dicho horario, anualmente, se tendrán en cuenta los siguientes
criterios:


Las áreas de Lengua Castellana y Literatura y Matemáticas se pondrán en las
horas más tempranas de la mañana en la medida de lo posible.



Cuando se considere pedagógicamente oportuno se unirán dos sesiones de 45
minutos para un mejor desarrollo de algunas áreas.



Las asignaturas específicas se distribuirán a lo largo de toda la semana en
función de la disponibilidad horaria de los especialistas.



Las áreas troncales de Ciencias de la Naturaleza y Ciencias Sociales junto a las
de libre disposición autonómica, en el tercer ciclo, completarán el horario
semanal de los diferentes cursos y grupos.
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El resto del horario de autonomía para los centros se adjudicará de acuerdo a los
siguientes criterios:
o Áreas instrumentales en las que se produzcan carencias o dificultades por
parte del alumnado.
o Materias troncales o específicas en las que analizado el currículo, se vea
imposible su desarrollo con el tiempo mínimo asignado.
Respecto al horario no lectivo de apertura del Centro:





Aula matinal. Duración de 7:30 a 9:00 horas.
El Comedor. Cuyo horario queda comprendido entre las 14:00 y las 16:00
horas.
Programa de Acompañamiento escolar. Regulado por las Instrucciones de 1903-2007 de la Dirección General de Participación y Solidaridad en la Educación.
Se imparte los martes y los jueves 16 a 18 horas, de octubre a mayo. Va
destinado a alumnado de 3er ciclo que reúnan una o varias de las siguientes
características:
 Presentar dificultades y problemas de aprendizaje en las áreas
instrumentales básicas.
 Carecer de actitudes y hábitos fundamentales para el progreso escolar.
 Padecer retrasos en el proceso de maduración personal o social.
 Presentar dificultades para su integración en el grupo y en el centro.
 Pertenecer a familias que no pueden proporcionar un adecuado
seguimiento y apoyo al proceso educativo de sus hijos e hijas.
 Presentar dificultades escolares asociadas a la pertenencia a minorías
étnicas, condición de inmigrante, o cualquier otro colectivo que pueda
encontrarse en situación de desventaja desde el punto de vista
socioeducativo.
El alumnado es seleccionado por una Comisión de Selección formada por la
Jefatura de Estudios, el Coordinador o Coordinadora del programa de
acompañamiento, el Coordinador o Coordinadora del tercer ciclo, profesorado
que desempeñó la tutoría en el último curso escolar y el orientador u orientadora
de referencia del equipo de Orientación Educativa
Puede ser impartido por profesorado del centro o mentores acompañantes, con
una ratio máxima de 10 alumnos y alumnas.




Actividades extraescolares. Se desarrollan durante la semana de lunes a jueves
de 16 a 18 horas. Y se concretarán anualmente. Están abiertas a todo el alumnado
del centro y las organiza una empresa con la supervisión del centro.
Escuelas deportivas. Se desarrollan de lunes a jueves de 16:00 horas a 18:00
horas. Es una actividad gratuita y está abierta a todo el alumnado que desee
participar en deportes colectivos e individuales. La oferta de deportes tendrá
también anual.

El régimen de dedicación horaria del profesorado será el establecido 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, colegios de Educación Primaria, así como el horario de los
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centros, el alumnado y del profesorado, según la cual los maestros y las maestras
permanecerán en el centro treinta horas semanales. El resto hasta las treinta y cinco horas
semanales serán de libre disposición de los maestros y las maestras para la preparación de
actividades docentes, o cualquier otra actividad pedagógica complementaria.
El horario lectivo se desarrolla en jornada de lunes a viernes en horario de 5 mañanas. Las
jornadas se distribuyen en 6 sesiones de 45 minutos y recreo de 30 min. El horario lectivo
se dedica a las siguientes actividades:










Docencia directa en un grupo para el desarrollo del currículo.
Actividades de refuerzo y de recuperación con el alumnado.
Atención al alumnado en caso de ausencia del profesorado que corresponde.
Cuidado y vigilancia de los recreos.
Asistencia a las actividades complementarias programadas.
Desempeño de funciones directivas o de coordinación docente.
Desempeño de funciones de coordinación de los planes estratégicos.
Organización y funcionamiento de la biblioteca escolar.

Para el cuidado y la vigilancia de los recreos, se organizará un turno entre los
maestros y las maestras del centro, a razón de una persona de vigilancia por cada dos
grupos de alumnos y alumnas o fracción, del que quedará exenta la persona que ejerza la
dirección del centro.
La parte del horario semanal no destinada a horario lectivo se estructura de manera
flexible. Dicho horario se destina a las siguientes actividades:




Reuniones de órganos colegiados.
Reuniones de programación y evaluación de actividades educativas.
Tutoría para atención de padres y madres.

El resto de horas no lectivas se destina a las siguientes actividades:





Programación de actividades educativas.
Asistencia a las reuniones de los órganos colegiados de gobierno del centro.
Asistencia a actividades de formación y perfeccionamiento.
Asistencia a las actividades complementarias y extraescolares programadas.

Con el fin de garantizar el desempeño de las funciones correspondientes a los órganos
unipersonales de gobierno y de coordinación docente, se aplicarán las reducciones horarias
semanales establecidas en el punto 5 de este proyecto educativo.
Al elaborar el horario no lectivo y de obligada permanencia del profesorado se tendrán en
cuenta los siguientes criterios:


Se priorizará la atención semanal a las familias en tutoría

Se establecerá por la Jefatura de Estudios un calendario anual de reuniones de
los órganos colegiados.

Se planificará el horario para la formación en el centro.
El horario no lectivo de obligada permanencia se llevará a cabo, con carácter general, los
lunes en sesión de tarde, quedando del siguiente modo:
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Coordinaciones del profesorado (equipos docentes, equipos de ciclo, ETCP, etc.).
Tendrá carácter semanal, de acuerdo con la planificación establecida anualmente
por la Jefatura de Estudios y se desarrollará de 17:30 a 19:30 horas.
 Tutoría con familias: de 16:30 a 17:30 horas.
 Los maestros que no sean tutores dedicarán esta hora a la elaboración de
materiales o planificación.
El resto del tiempo se dedicará a las actividades que especifica la Orden de 20 de agosto de
2010, entre las que serán de suma importancia las dedicadas a la formación permanente y
que podrán realizarse en ese o en otro día de la semana.
Actividades complementarias y extraescolares:
Las actividades complementarias y algunas extraescolares relacionadas con el currículo se
planifican y organizan teniendo en cuenta el desarrollo del currículo de las áreas por lo que
deben estar incluidas en las programaciones didácticas y relacionadas con los objetivos,
contenidos, criterios de evaluación e indicadores que se pretenden alcanzar. Sus objetivos
fundamentales serán:




Favorecer la apertura del centro a su entorno.
Ampliar las posibilidades formativas del alumnado.
Procurarle criterios para el uso y disfrute del ocio y tiempo libre, su inserción
progresiva en la sociedad, la relación con los demás en contextos diferentes,
etc.
 Promover la educación artística y medioambiental.
 Ayudar en la consecución de las competencias clave.
Una vez planificadas e incluidas en las programaciones didácticas, tal y como se establece
el artículo 27 del Decreto 328/2010, los maestros y las maestras desarrollarán su
actividad docente de acuerdo a lo establecido en dichas programaciones y por tanto
estaremos obligados a participar en las mismas y llevarlas a cabo.
13. LOS PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INTERNA.
La evaluación interna es un proceso de reflexión sobre la propia práctica que genera
compromisos en los miembros de la comunidad educativa, con el objetivo de mejorar
los procesos de aprendizaje y los logros escolares del alumnado y, en consecuencia, la
actividad profesional docente. Debe constituirse en la palanca de mejora del centro con
el mayor grado de integración y compromiso en el día a día, mediante mecanismos y
fechas de revisión que permitan conocer qué se está haciendo y qué nivel de logro
alcanzan las medidas acordadas a lo largo de diferentes momentos del curso.
La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), ya establecía y así lo
ha seguido manteniendo la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de
la Calidad Educativa en su artículo 145.2 que las Administraciones educativas
apoyarían y facilitarían la autoevaluación de los centros educativos. Por su parte, tanto
el artículo 130 de la Ley de Educación de Andalucía como el Decreto 328/2010, en su
artículo 26, establecían que los centros de Educación Primaria realizarán una
autoevaluación de su propio funcionamiento, de los programas que desarrollan, de los
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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.
Para su realización la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa establecerá
indicadores de que faciliten a los centros su autoevaluación de forma objetiva y
homologada en toda la comunidad autónoma, sin menoscabo de la consideración de la
consideración de los indicadores de calidad que establezca el equipo técnico de
coordinación pedagógica. Los plazos para la realización de la medición de los
indicadores de calidad por parte del ETCP, así como para la realización de aportaciones
por parte del Claustro de Profesorado, serán fijados anualmente por la Dirección del
centro y finalizarán, en todo caso, antes del 25 de junio de cada año. 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 que será aprobada e
incluida en el Sistema de Información Séneca antes del 30 de junio de cada año. Para
ello, se contará con las aportaciones que realice el Claustro de Profesorado, y que
incluirá:
a) Una valoración de logros y dificultades a partir de la información facilitada
por los indicadores.
b) Propuestas de mejora para su inclusión en el Plan de Centro.
Para la realización de la memoria de autoevaluación se creará un Equipo de
Evaluación que estará integrado, al menos, por el Equipo Directivo y por un
representante de cada uno de los distintos sectores de la comunidad educativa elegidos
por el Consejo Escolar de entre sus miembros.
Partiremos de los siguientes factores clave para el diseño y la elaboración de la memoria
de autoevaluación:








Utilización del tiempo de planificación de la enseñanza y de desarrollo de los
aprendizajes en el aula.
Concreción del currículo, adaptado al contexto y a la planificación efectiva de la
práctica docente.
Inclusión escolar y atención a las necesidades de aprendizaje del alumnado y el
éxito escolar para todos.
Evaluación de los resultados escolares y adopción de medidas de mejora
adaptadas a las necesidades de aprendizaje del alumnado.
Valores de convivencia y relación interpersonal.
Dirección y coordinación del centro.
Otros: funcionamiento general del centro, de los órganos de gobierno y
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coordinación docente, etc.
Además de la memoria de autoevaluación, como procedimientos de evaluación
interna, consideraremos el análisis de:
 Los resultados de la evaluación inicial.
 Los resultados de las evaluaciones trimestrales.
 Los resultados de las pruebas que se realicen sobre las distintas competencias
clave tanto durante la etapa como al final de la misma.
 El funcionamiento de los programas y proyectos específicos que desarrolla el
centro.
Todos estos elementos nos ayudarán a obtener la radiografía del centro, pero lo
importante no será el diagnóstico, sino las propuestas de mejora y los avances que
vayamos consiguiendo con las mismas.
Para ello, cada propuesta de mejora contemplará:
 La propuesta de mejora en sí y su finalidad.
 Las actividades o acciones que realizaremos para conseguirla.
 El o la responsable. Este no podrá ser genérico: el claustro, los equipos de
ciclo, etc., sino que se responsabilizará alguien personalmente aunque cuente
con otros órganos o docentes del centro.
 Temporalización. Del mismo modo que en el apartado anterior, no podrá tener
carácter genérico, “a lo largo del curso”, sino que debe tener un seguimiento
concreto, sistemático y continuado.
14. LOS CRITERIOS PARA ESTABLECER LOS AGRUPAMIENTOS
ALUMNADO Y LA ASIGNACIÓN DE TUTORÍAS, DE ACUERDO
LAS LÍNEAS GENERALES DE ACTUACIÓN PEDAGÓGICA
CENTRO Y ORIENTADOS A FAVORECER EL ÉXITO ESCOLAR
ALUMNADO.

DEL
CON
DEL
DEL

La agrupación de los alumnos a los diferentes niveles que forman la Educación
Infantil la Educación Primaria se hará de la siguiente forma:
A) Educación Infantil: En Infantil de 3 años se agruparan los alumnos en su curso
proporcionalmente por sexo y edad, estableciéndose dos grupos los nacidos de
enero a junio y julio a diciembre del mismo año, se ordenaran por orden
alfabético, hasta finalizar el Ciclo.
B) Educación Primaria: Como norma general se mantendrá la heterogeneidad del
grupo. Al iniciar cada uno de los Ciclos de Educación Primaria y a propuesta del
Equipo Docente se podrá realizar cambios de grupo con el objetivo de ayudar en
la integración y mejora de los rendimientos del alumnado.
Si algún alumno o alumna por necesidades de su enseñanza tuviera que cambiar de
grupo, Excepcionalmente se puede realizar el cambio, por la Dirección del Centro a
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propuesta mayoritaria del Equipo Docente, atendiendo a las circunstancias que puedan
producirse para el buen funcionamiento del grupo de clase.
La adscripción de los alumnos procedentes del periodo de matriculación será
efectuada por el Equipo Directivo del Centro, tratando de equiparar los dos cursos a número
de alumnos y a que sea lo más parecido el número de niños y niñas en cada grupo:
repetidores y alumnos/as con necesidades educativas especiales. También se procurará que
los alumnos que van a recibir atención educativa estén en el mismo grupo.
La adscripción de los alumnos procedentes de otros Centros fuera del periodo de
matriculación será competencia del Jefe o Jefa de Estudios con el visto bueno del Director,
cuando los dos cursos tengan la misma matricula, en caso contrario será adscrito al curso
que tenga menor número de alumnado, informando al tutor/a y dependiendo de las
características del nuevo alumno/a y de la composición del grupo.

15. LOS CRITERIOS GENERALES PARA A ELABORACIÓN DE LAS
PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS DE CADA UNA DE LAS ÁREAS DE LA
EDUCACIÒN PRIMARIA Y DE LA EDUCACIÓN
ESPECIAL Y LAS
PROPUESTAS PEDAGÓGICAS DE LA EDUCACIÓN INFANTIL.
Las programaciones didácticas en la Educación Primaria son instrumentos
específicos de planificación, desarrollo y evaluación de cada área del currículo
establecido por la normativa vigente. Serán elaboradas por los equipos de ciclo,
teniendo en cuenta las necesidades y características del alumnado. Su aprobación
corresponderá al Claustro de Profesorado y se podrán actualizar o modificar, en su caso,
tras los procesos de autoevaluación.
Las programaciones didácticas, de acuerdo a lo establecido en el Decreto 97/2015,
incorporarán métodos que tengan en cuenta los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje
del alumnado, que favorezcan la capacidad de aprender por sí mismo y que promuevan
el trabajo en equipo. Para la adquisición de las competencias clave, las programaciones
didácticas estructurarán los elementos del currículo en torno a actividades y tareas de
aprendizaje que permitan al alumnado la puesta en práctica del conocimiento dentro de
contextos diversos.
Los Equipos de Ciclo, constituidos por el profesorado que interviene en la docencia
de los grupos de alumnos y alumnas que constituyen un mismo ciclo, desarrollarán las
programaciones didácticas de las áreas que correspondan al mismo, incluyendo las
distintas medidas de atención a la diversidad que pudieran llevarse a cabo. En cualquier
caso, se tendrán en cuenta las necesidades y las características del alumnado, así como
la integración de los contenidos en unidades didácticas que recojan criterios de
evaluación, contenidos, objetivos y su contribución a la adquisición de las competencias
clave secuenciadas de forma coherente con el curso de aprendizaje del alumnado.
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El profesorado de los respectivos equipos de ciclo desarrollará su actividad docente de
acuerdo con las programaciones didácticas.
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:











Los objetivos, los contenidos y su distribución temporal y los criterios de
evaluación para cada ciclo, posibilitando la adaptación de la secuenciación de
contenidos a las características del centro y su entorno.
La contribución de las áreas a la adquisición de las competencias clave.
La forma en que se incorporan los contenidos de carácter transversal al currículo.
La metodología que se va a aplicar.
Los procedimientos de evaluación del alumnado y los criterios de calificación, en
consonancia con las orientaciones metodológicas establecidas.
Las medidas previstas para estimular el interés y el hábito de la lectura y la
mejora de la expresión oral y escrita del alumnado, en todas las áreas.
Las medidas de atención a la diversidad.
Los materiales y los recursos didácticos que se vayan a utilizar, incluidos los
libros para uso del alumnado.
Las actividades complementarias y extraescolares relacionadas con el currículo,
que se proponen realizar por los equipos de ciclo.
En los centros específicos de educación especial, las programaciones didácticas
incluirán, además, el diseño y la organización de los espacios necesarios para el
desarrollo de la programación.

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 la organización de los recursos didácticos y materiales.
Los procedimientos de evaluación del alumnado, en consonancia con las
orientaciones metodológicas establecidas

16. LOS PLANES ESTRATÉGICOS QUE
CENTRO.

SE DESARROLLEN EN EL

Se consideran Planes estratégicos por la Consejería de Educación, según la Orden de de
3 de septiembre de 2010 y que se desarrollan en nuestro Centro los siguientes:




Plan Apertura de Centros.
Escuela TIC 2.0
Bilingüismo.
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Experiencia bimodal de atención al alumnado con discapacidad auditiva.
Plan Igualdad.

-

Plan de apertura de centros.

Tanto el Decreto 137/2002, el Decreto 301/2009, de 14 de julio y la Orden de 3
de agosto de 2010 contemplan estas medidas de apoyo a las familias de tal forma que
con la oferta de los servicios complementarios de aula matinal, comedor y actividades
extraescolares se ofrezca al alumnado y familias una jornada escolar completa que les
permita conciliar la vida laboral y familiar y a la vez contribuir a la formación integral
del alumnado.
Anualmente y con anterioridad al inicio del plazo establecido para la
presentación de solicitudes de admisión del alumnado, se publicará en el tablón de
anuncios las plazas autorizadas para aula matinal y comedor escolar y la oferta de
actividades extraescolares, indicando días de realización y horario previsto para cada
una de ellas, haciéndose constar que la oferta está sujeta a una demanda mínima.

Aula Matinal.
El tiempo comprendido desde las 7:30 horas hasta el comienzo del horario
lectivo se considera AULA MATINAL.
Para la vigilancia y la atención educativa que necesiten los escolares en función de
su edad, serán atendidos por personal que estará en posesión de la titulación de:



Técnico Superior en Educación Infantil, en Animación Sociocultural o
equivalente.
Técnico en Atención Sociosanitaria o equivalente.

La ratio será de una persona por cada 30 usuarios/as o fracción. El aula matinal que
atienda hasta 60 alumnos o alumnas dispondrá de un técnico superior y un técnico de
citados anteriormente. Cuando el número de alumnos y alumnas del aula matinal sea
superior a 60, por cada 30 alumnos o alumnas o fracción se incrementará,
alternativamente, con un técnico superior o un técnico de los citados.
Entre las responsabilidades del personal que atiende el servicio estará la de recoger,
cuidar, atender y acompañar al alumnado, sobre todo a los más pequeños, a las clases de
referencia, así como resolver cualquier incidencia que ocurra.
La programación de actividades a llevar a cabo en el aula matinal se realizará
anualmente, en función de las edades del alumnado que demanden este servicio y, en
todo caso, estará en consonancia con las actividades que se desarrollen en el centro.
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Comedor escolar.
Este servicio se ofrecerá desde la terminación de las clases a las 14:00 horas
hasta las 16:00 horas, organizando no solo el tiempo de la comida sino también la
atención del alumnado en los tiempos anteriores y posteriores a la comida.
El comedor escolar deberá cumplir con todas las exigencias establecidas en
materia de seguridad e higiene, Real Decreto 640/2006, de 26 de mayo y Real Decreto
3484/2000, de 29 de diciembre.
La modalidad que se lleva a cabo en nuestro centro para la prestación del
servicio es mediante la contratación de dicho servicio a una empresa del sector.
En los menús deberán tenerse en cuenta las recomendaciones y las orientaciones
dietéticas de la Consejería competente en la materia y la programación de los menús
deberá estar expuesta en el tablón de anuncios y se entregará a las familias a fin de que
la conozcan y puedan completar el régimen alimenticio de sus hijos/as de una forma
saludable y equilibrada.
El menú será el mismo para todos los comensales que hagan uso del servicio. No
obstante, se ofrecerán menús alternativos para aquel alumnado del centro que por
problemas de salud, intolerancia a algunos alimentos u otras circunstancias debidamente
justificadas requiera un menú especial.
La atención del alumnado se llevará a cabo por el personal laboral del centro que
tenga recogida esta función en su convenio, cuando lo haya, así como por el personal
docente que determine la dirección del centro de entre quienes lo soliciten. Si fuera
necesario, dicha atención se completará con personal externo. Sus funciones serían:





Atender y custodiar al alumnado durante la comida, tiempo anterior y posterior
a la misma, así como durante el traslado del alumnado desde sus aulas al
comedor.
Resolver las incidencias que pudieran presentarse.
Prestar atención a la labor educativa del comedor: hábitos saludables,
higiénicos y correcta utilización del menaje.
Cualquier otra que sea encomendada por la dirección del centro para el mejor
funcionamiento.

La ratio del personal de atención al alumnado será:





Infantil, por cada 15 comensales o fracción superior a diez, una persona.
Primaria, por cada 25 comensales o fracción superior a 15, una persona.
En todo caso, el número de personas para la atención al alumnado será de dos
como mínimo.
Para la atención al alumnado en los tiempos anteriores y posteriores a la comida,
el número mínimo de personas será el establecido para la vigilancia de los
recreos, es decir, 1 persona por cada dos grupos.
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Actividades extraescolares
Se consideran actividades extraescolares las encaminadas a potenciar la apertura
del centro a su entorno y a procurar la formación integral del alumnado en aspectos
referidos a la ampliación de su horizonte cultural, a la preparación para su inserción en
la sociedad o del uso del tiempo libre. Para ello, se podrán organizar actividades
relacionadas o incluidas en alguna de las siguientes áreas: idiomas, tecnologías de la
información y la comunicación, deportes, expresión plástica y artística, talleres de
lectura y escritura o actividades de estudio dirigido.
El centro mantendrá sus puertas abiertas martes y jueves y de 16:00 a 18:00
horas para la realización de actividades extraescolares, con la finalidad de programar
actividades de refuerzo y apoyo, dirigidas al alumnado que presente dificultades de
aprendizaje, y ofrecer actividades extraescolares que aborden aspectos formativos de
interés para el alumnado.
Las actividades extraescolares tendrán carácter voluntario para todos los
alumnos y alumnas y en ningún caso formarán parte del proceso de evaluación del
alumnado para la superación de las distintas áreas o materias que integran los currículos,
La atención al alumnado en las actividades extraescolares se realizará por
personal que cuente con la formación y la cualificación adecuada a la actividad a
desarrollar y que, al menos, esté en posesión de alguno de los títulos de Técnico
Superior o titulación equivalente a efectos profesionales.

Escuela TIC 2.0.
Entre los objetivos de este plan destacan:




Profundizar en la calidad en la Educación y en la Igualdad de Oportunidades.
Conseguir que las TIC se conviertan en herramientas didácticas de uso habitual
en el aula.
Mejorar las prácticas educativas para alcanzar un mayor desarrollo de las
competencias del alumnado.

Este plan implica igualmente a las familias y en este sentido pretende desarrollar los
siguientes objetivos:





Implicar a las familias en la custodia y el uso responsable del material entregado
al alumnado.
Acercar las TIC a las familias.
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.

Uno de los retos importantes del centro es el uso de las aulas digitales y la selección de
materiales para el desarrollo de las clases. De igual forma haremos copartícipe de estas
CEIP CÁNDIDO NOGALES82

PLAN DE CENTRO
PROYECTO EDUCATIVO 2016/2017

tecnologías al alumnado para que se conviertan en auténticas herramientas para su
aprendizaje y para que cada día vayan siendo más competentes digitalmente.

Centro bilingüe.
La aprobación de la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de
Andalucía incluyó entre sus objetivos generales el de incorporar las nuevas
competencias y saberes necesarios para desenvolverse en la sociedad, con especial
atención a la comunicación lingüística y al uso de las tecnologías de la información y la
comunicación estableciendo en el artículo 38 que, entre las competencias clave que debe
alcanzar el alumnado en la enseñanza obligatoria, se encuentra la competencia en
comunicación lingüística, referida a la utilización del lenguaje como instrumento de
comunicación oral y escrita, tanto en lengua española como en lengua extranjera.
Nuestro centro es bilingüe a partir el curso 2016/2017. Comenzamos con el
Bilingüismo en Infantil y 1º curso de Educación Primaria, y progresivamente se irá
incorporando cada año un curso más, hasta completar toda la Educación Primaria.
En este sentido, se promoverá la adquisición y el desarrollo de las competencias
lingüísticas del alumnado en relación con las destrezas de escuchar, hablar, conversar,
leer y escribir, mediante el aprendizaje integrado de contenidos y lengua extranjera.
Al establecer el horario lectivo semanal del alumnado se organizará de forma
que en cada curso de la etapa se impartirán como áreas no lingüísticas en la L2 el área
de Ciencias de la Naturaleza y el área de Ciencias Sociales.
Los centros públicos bilingües contarán con un profesor o profesora responsable
de la coordinación de la enseñanza bilingüe, que será designado entre el profesorado
participante de lenguas, preferentemente de la L2, con destino definitivo en el mismo.
La persona responsable de la coordinación de la enseñanza bilingüe desempeñará las
siguientes funciones:
a) Velar por la correcta implantación del modelo metodológico, curricular y
organizativo del programa.
b) Convocar, por delegación de la persona titular de la Dirección, las reuniones
del profesorado para coordinar la elaboración del currículo integrado de las
lenguas en el marco del proyecto educativo del centro.
c) Proponer y coordinar las actividades del profesorado con relación al
desarrollo de la enseñanza bilingüe.
d) Proponer a la persona titular de la Jefatura de Estudios el horario de las
personas que ejercen como auxiliares de conversación.
e) Establecer la coordinación con los centros adscritos bilingües y con los
servicios responsables de plurilingüismo de las correspondientes
delegaciones provinciales de la Consejería competente en materia de
educación.
f) Coordinar las distintas acciones que se desarrollen en el centro docente en
relación con la enseñanza bilingüe.
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g) Aquellas otras que le sean asignadas por la Consejería competente en
materia de educación
Los auxiliares de conversación colaborarán, preferentemente, con el profesorado que
imparta áreas, materias o módulos profesionales en la L2, con objeto de fomentar la
conversación oral con el alumnado. En ningún caso realizarán funciones propias del
profesorado, por quien estarán siempre acompañados en el aula.

Para el desarrollo de las clases bilingües:
1.

2.

3.

Se llevarán a cabo desde un modelo metodológico, curricular y organizativo
que contenga los principios del aprendizaje integrado de contenidos y
lengua extranjera.
Se atenderán las recomendaciones europeas en esta materia recogidas en el
Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas, desarrollado por el
Consejo de Europa.
Se elaborará un currículo integrado de las lenguas, así como materiales para
el aprendizaje integrado de contenidos y lenguas extranjeras, que
contemplará al menos los siguientes aspectos:
a) Estrategias que propicien el aprendizaje de contenidos en lengua
extranjera, en el marco de los objetivos curriculares establecidos con
carácter general para el aprendizaje de las mismas.
b) Diseño de tareas comunicativas de aprendizaje que se implementarán en
el aula para contribuir a que el alumnado pueda dominar las destrezas
básicas de la competencia lingüística, tanto orales como escritas, en
coherencia con los objetivos de aprendizaje que aparecen relacionados
para cada nivel de competencia.
c) Para la consecución de estos objetivos, se promoverá el uso del Portfolio
Europeo de las Lenguas.

Evaluación:




En las áreas lingüísticas, se atenderá el grado de consecución de los objetivos de
aprendizaje establecidos para cada una de las cinco destrezas, teniendo en
cuenta los niveles de competencia lingüística establecidos en el Marco Común
Europeo de Referencia para las Lenguas.
En las áreas no lingüísticas, primarán los currículos propios del área, materia o
módulo profesional sobre las producciones lingüísticas en la L2. Las
competencias lingüísticas alcanzadas por el alumnado en la L2 serán tenidas en
cuenta en la evaluación del área, no lingüística, en su caso, para mejorar los
resultados obtenidos por el alumnado, de acuerdo con los criterios de
evaluación.

En la evaluación del alumnado, se promoverá que el usuario de la lengua que corresponda
demuestre lo que ha aprendido a hacer, a través de un registro de consecución de objetivos
referido a cada una de las cinco destrezas comunicativas.
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Experiencia bimodal de atención al alumnado con discapacidad auditiva.
La implicación en este proyecto supone para nosotros un compromiso, para
mejorar y complementar las condiciones de escolarización de los alumnos con
discapacidad auditiva de nuestro centro y su inclusión escolar.
Algunas ventajas de la puesta en práctica de un proyecto bilingüe son:
● La educación bilingüe reconoce y atiende a la diversidad lingüística.
● Promueve el respeto a las diferencias tanto físicas como psíquicas.
● Favorece la adquisición y el fortalecimiento de la lengua de signos.
● Promueve la generación de condiciones sociales, administrativas y pedagógicas
que garanticen el acceso físico, acceso a los contenidos y logros educativos de los
niños sordos y del resto del alumnado.
● La educación bilingüe impulsa la innovación pedagógica, así como la
flexibilización de los planes y programaciones de cada nivel.
● Tanto la lengua de signos como la lengua oral, serán no solo medio de
comunicación sino también objeto de estudio.
● Un proyecto bilingüe tiene también como objetivo impulsar la formación de los
docentes, y de toda la comunidad escolar para un mejor conocimiento de la lengua de
signos.
● La escuela tiene un papel importante en estas primeras edades porque ayuda al
niño sordo a crear una imagen muy positiva de sí mismo, a aceptarse en el grupo de
iguales, aunque cada alumno tenga rasgos diferenciales.
● La capacitación de las tutoras o tutores de las aulas de infantil y primaria en lengua
de signos es muy importante ya que hará uso de la lengua oral y de signos
simultáneamente y cuando las distintas situaciones lo requieran.
● Colaboración y orientación constante entre los tutores y los profesionales que
atienden a niños con deficiencia auditiva.
La realidad del C.E.I.P. ”Cándido Nogales” se consideró la adecuada como
previa para el establecimiento de un centro bilingüe, tanto para el alumnado
ya escolarizado en él, como para aquel que a lo largo del tiempo lo pueda
demandar, lo que se traduce y sustenta en los siguientes aspectos:
a) Existe una predisposición positiva de las familias para la atención de sus
hijos con apoyo de L.S.E.
b) Existen profesionales de Audición y Lenguaje con formación específica
que está propiciando los aprendizajes en ambas lenguas.
c) El centro cuenta con medios tanto personales (maestra de Audición y
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Lenguaje con formación en L.S.E. y profesores con competencia en LSE)
como materiales facilitadores de los procesos de aprendizaje tanto del
lenguaje oral y de la L.S.E. como de la enseñanza aprendizaje.
d) La comunidad educativa del centro considera en sus Finalidades
educativas, como una necesidad la plena inclusión del alumnado con N.E.E.
y su normalización en la escolarización.

Plan Igualdad.
MARCO LEGAL.
El marco legal para elaborar el Plan de Igualdad es el siguiente:
ACUERDO de 16 de febrero de 2016, del Consejo de Gobierno, por el que se
aprueba el II Plan Estratégico de Igualdad de Género en Educación 2016-2021 (BOJA
02-03-2016).
ACUERDO de 19 de enero de 2010, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba
el I Plan Estratégico para la Igualdad de Mujeres y Hombres en Andalucía 2010-2013
(BOJA 16-02-2010).
LEY 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en
Andalucía. (BOJA 18-12-2007)
ORDEN de 15-5-2006, por la que se regulan y desarrollan las actuaciones y medidas
establecidas en el I Plan de Igualdad entre Hombres y Mujeres en Educación. (BOJA
25-5-2006)
ACUERDO de 2-11-2005, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el I Plan
de Igualdad entre Hombres y Mujeres en Educación. (BOJA 21-11-2005)
Los Objetivos de nuestro Plan de Igualdad son:
1. Sensibilizar a la comunidad escolar acerca de la importancia de trabajar la igualdad
en el colegio para conseguir una convivencia pacífica.
2. Concienciar al alumnado de las ventajas de la igualdad como mejor método de
prevenir las desigualdades y conductas violentas que se dan en nuestra sociedad.
3. Mantener un clima agradable para la convivencia, tomando como punto de partida la
igualdad.
4. Adquirir habilidades para la resolución pacífica de los conflictos.
5. Afrontar un lenguaje coeducativo, eliminando términos sexistas en su uso.
6. Conocer la injusticia que han sufrido históricamente las mujeres.
7. Identificar y denunciar comportamientos de violencia de género.
8. Solidarizarse con aquellos colectivos que sufren discriminación.
Se propondrán actividades que impliquen la participación de todo el alumnado de
manera igualitaria y no discriminatoria. Se pretende una actuación global en el centro
con actuaciones generalizadas para toda la comunidad educativa, en el que se
englobarán las realzadas en torno a fechas emblemáticas:
- 25 de noviembre: Día internacional de la mujer maltratada.
- 8 de marzo: Día de la mujer trabajadora.
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- 28 de mayo: Día de la salud de las mujeres.
A nivel personal docente se le entregará en distintos momentos de su proceso de
enseñanza – aprendizaje líneas metodológicas que favorezcan la igualdad entre todos
los alumnos y alumnas. A nivel de familias, se les darán a conocer las actividades que
tienen lugar en el colegio en relación con la coeducación.
Las actuaciones específicas para cada curso escolar se recogerán en la Programación
General Anual correspondiente.
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ANEXO I: DOCUMENTOS DEL PLAN ATENCION A LA
DIVERSIDAD (PAD)
-

Cuestionario Inicial Educación Infantil.
Protocolos.
Alumnado con NEE

-
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ALUMNADO CON NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCATIVO
1. ALUMNADO CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES
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TRASTORNOS GRAVES DEL

Retrasos evolutivos graves o profundos.

DESARROLLO

Trastornos graves del desarrollo del lenguaje.
Trastornos graves del desarrollo psicomotor.

DISCAPACIDAD VISUAL

Baja visión.
Ceguera.

DISCAPACIDAD INTELECTUAL

Discapacidad intelectual leve.
Discapacidad intelectual moderada.
Discapacidad intelectual grave.
Discapacidad intelectual profunda.

DISCAPACIDAD AUDITIVA

Hipoacusia.
Sordera.

TRASTORNOS DE LA COMUNICACIÓN

Afasias.
Trastornos específicos del lenguaje.
• Expresivos.
• Mixtos.
• Semántico-pragmático.
Trastornos de habla.
• Disartrias.
• Disglosias.
• Disfemias.

DISCAPACIDAD FÍSICA

Lesiones de origen cerebral.
Lesiones de origen medular.
Trastornos neuromusculares.
Lesiones del sistema osteoarticular.

TRASTORNOS DEL ESPECTRO AUTISTA

Autismo.
Síndrome de Asperger.
Síndrome de Rett.
Trastorno desintegrativo infantil.
Trastorno generalizado del desarrollo no especificado.

TRASTORNOS GRAVES DE CONDUCTA

Trastorno disocial.
Trastorno negativista desafiante.
Trastorno de comportamiento perturbador no especificado.
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TRASTORNO POR DÉFICIT DE

TDAH: Predominio del déficit de atención.

ATENCIÓN CON HIPERACTIVIDAD

TDAH: Predominio de la impulsividad – hiperactividad.
TDAH: Tipo combinado.

OTROS TRASTORNOS MENTALES
ENFERMEDADES RARAS Y CRÓNICAS

2. ALUMNADO CON DIFICULTADES DE APRENDIZAJE
DIFICULTAD ESPECÍFICA DE

Dificultad específica en el aprendizaje de la lectura o dislexia.

APRENDIZAJE

Dificultad específica en el aprendizaje de la escritura – disgrafía.
Dificultad específica en el aprendizaje de la escritura – disortografía.
Dificultad específica en el aprendizaje del cálculo o discalculia.

DIFICULTAD DE APRENDIZAJE POR RETRASO EN EL LENGUAJE
DIFICULTAD DE APRENDIZAJE POR CAPACIDAD INTELECTUAL LÍMITE
DIFICULTADES DEL APRENDIZAJE DERIVADAS DE TRASTORNO POR DÉFICIT DE ATENCIÓN CON O SIN HIPERACTIVIDAD.

3. ALUMNADO CON ALTAS CAPACIDADES INTELECTUALES
SOBREDOTACIÓN INTELECTUAL
TALENTO SIMPLE
TALENTO COMPLEJO

4. ALUMNADO QUE PRECISA DE ACCIONES DE CARÁCTER COMPENSATORIO
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DESARROLLO DE ALGUNAS MEDIDAS GENERALES Y ESPECÍFICAS.
Adaptaciones de acceso (AAC)
-Las AAC suponen la provisión o adaptación de recursos específicos que garanticen que los alumnos y alumnas con NEE que lo precisen puedan acceder
al currículo.
Concepto

Dirigido a

-Estas adaptaciones suponen modificaciones en los elementos para el acceso a la información, a la comunicación y a la participación precisando la
incorporación de recursos específicos, la modificación y habilitación de elementos físicos así como la participación del personal de atención educativa
complementaria, que facilitan el desarrollo de las enseñanzas previstas.
-Alumnado con Necesidades Educativas Especiales

-Las AAC serán propuestas por el orientador/a en el apartado correspondiente del dictamen de escolarización donde se propone esta medida. En el
caso de aquellos recursos que requieren la intervención del EOEE, esta adaptación deberá estar vinculada al informe especializado, que se establece en
Profesorado el apartado 5 de las Instrucciones de 22 de junio de 2015.
Responsable
-La aplicación y seguimiento de las AAC corresponde al profesorado responsable de los ámbitos/áreas/materias/módulos que requieren adaptación
para el acceso al currículum, así como del personal de atención educativa complementaria.
Aplicación y -Las AAC serán de aplicación mientras se mantengan las NEE que justifican su propuesta y serán revisadas en los momentos en los que se proceda a
seguimiento
una revisión, ordinaria o extraordinaria, del dictamen de escolarización.
Registro
-La aplicación de esta medida quedará recogida en el apartado "intervención recibida" del censo de alumnado NEAE, por parte del profesional de la
orientación.
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Adaptaciones curriculares no significativas. (ACNS)

Concepto

- Suponen modificaciones en la propuesta pedagógica o programación didáctica, del ámbito/área/materia/módulo objeto de adaptación, en la
organización, temporalización y presentación de los contenidos, en los aspectos metodológicos (modificaciones en métodos, técnicas y estrategias de
enseñanza- aprendizaje y las actividades y tareas programadas, y en los agrupamientos del alumnado dentro del aula), así como en los procedimientos e
instrumentos de evaluación.
-Requerirán que el informe de evaluación psicopedagógica del alumno/a recoja la propuesta de aplicación de esta medida.
-No afectarán a la consecución de las competencias clave, objetivos y criterios de evaluación de la propuesta pedagógica o programación didáctica
correspondiente del ámbito/área/materia/módulo objeto de adaptación.
-Estas adaptaciones van dirigidas al alumno o alumna con NEAE que presenta un desfase en relación con la programación, del
ámbito/área/materia/módulo
objeto
de adaptación,
del grupo
que se
encuentra
-Las decisiones sobre promoción
y titulación
del alumnado
conen
ACNS
tendrán
comoescolarizado:
referente los criterios de promoción y de titulación establecidos en

Dirigido a

el Proyecto Educativo del centro.
- En el 2° Ciclo de Educ. Infantil, un desfase en el ritmo de aprendizaje y desarrollo que implique una atención más personalizada por parte del
tutor/a.
- En Educación Primaria, 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 que se encuentra escolarizado.

-Se entiende por nivel de competencia curricular alcanzado, en el área/materia/módulo, el curso del que el alumno o alumna tiene superados los
-La elaboración
de las ACNS será coordinada por el tutor o tutora que será el responsable de cumplimentar todos los apartados del documento, salvo
criterios
de evaluación.
Profesorado
el apartado de propuesta curricular, que será cumplimentado por el profesorado del ámbito/área/materia/módulo que se vaya a adaptar.
responsable
-La aplicación y seguimiento de las ACNS será llevada a cabo por el profesorado de las ámbito/área/materia/módulo adaptados con el asesoramiento
del propondrán
equipo de orientación
de centro.
Aplicación -Se
con carácter
general para un curso académico.
y valoración
-El documento de la ACNS será cumplimentado en el sistema de información SÉNECA.
Registro

-La ACNS tendrá que estar cumplimentada y bloqueada antes de la finalización de la primera sesión de evaluación, de modo que pueda realizarse un
seguimiento trimestral para la valoración de su eficacia e introducir las modificaciones que se consideren oportunas.
-La aplicación de esta medida quedará recogida en el apartado "intervención recibida" del censo del alumnado NEAE, por parte del profesional de la
orientación.
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Adaptaciones curriculares significativas. (ACS)
-Las ACS suponen modificaciones en la programación didáctica que afectarán a la consecución de los objetivos y criterios de evaluación en el
área/materia/módulo adaptado. De esta forma, pueden implicar la eliminación y/o modificación de objetivos y criterios de evaluación en el
área/materia/módulo adaptado. Estas adaptaciones se realizarán buscando el máximo desarrollo posible de las competencias clave.
Concepto

-Estas adaptaciones requerirán que el informe de evaluación psicopedagógica del alumno o alumna recoja la propuesta de aplicación de esta
medida.
-En aquellos casos en los que el citado informe no recoja la propuesta de esta medida será necesaria la revisión del mismo.

Dirigido a

-El alumno o alumna será evaluado en el área/materia/módulo adaptado de acuerdo con los objetivos y criterios de evaluación establecidos en su
ACS.
-Alumno/a con NEE de las etapas de Educación Primaria que:
-Las decisiones sobre la promoción del alumnado se realizarán de acuerdo con los criterios de promoción establecidos en su ACS según el grado
de adquisición
las competencias
teniendo
como referente
los objetivos y criterios
ennivel
la misma.
Además, dichas
Presenta undedesfase
curricular clave,
superior
a dos cursos
en el área/materia/módulo
objeto de
de evaluación
adaptación,fijados
entre el
de competencia
decisiones
sobre
la
promoción
tendrán
en
cuenta
otros
aspectos
como:
posibilidad
de
permanencia
en
la
etapa,
edad,
grado
de
integración
curricular alcanzado y el curso en que se encuentra escolarizado.
socioeducativa, etc.
Presenta limitaciones funcionales derivadas de discapacidad física o sensorial
-Se
entiende porde
nivel
de competencia
curricular
alcanzado,
en el área/materia/módulo,
el curso
del quecon
el alumno
o alumna del
tiene
superados del
los
-El responsable
la elaboración
de las
ACS será
el profesorado
especialista en Educación
Especial,
la colaboración
profesorado
criterios
de
evaluación.
área/materia/módulo encargado de impartirla y contará con el asesoramiento de los Equipos de Orientación.

Profesorado
responsable -La aplicación de las ACS será responsabilidad del profesor o profesora del área/materia/módulo correspondiente, con la colaboración del
profesorado especialista en educación especial y el asesoramiento del Equipo de Orientación.
-La evaluación de las áreas/materias/módulos adaptadas significativamente será responsabilidad compartida del profesorado que las imparte y
del profesorado especialista de educación especial.
Período de -Se propondrán con carácter general para un curso académico, salvo en la etapa de Educación Primaria en la que se podrán proponer para un
aplicación ciclo.
y
valoración Al finalizar el curso o ciclo, los responsables de la elaboración y desarrollo de la misma deberán tomar las decisiones oportunas, en función de
los resultados de la evaluación del alumno o alumna al que se refiere. Dichas decisiones podrán ser, entre otras:
a)
b)

Mantenimiento, reformulación y/o ampliación de objetivos y criterios de evaluación.
Modificación de las medidas previstas

CEIP CÁNDIDO NOGALES98

PLAN DE CENTRO

PROYECTO EDUCATIVO 2016/2017

-El documento de la ACS será cumplimentado en el sistema de información SÉNECA por el profesorado especialista en Educación Especial.
Registro

La ACS tendrá que estar cumplimentada y bloqueada antes de la finalización de la primera sesión de evaluación, de modo que el alumno/a
sea evaluado en función de los criterios de evaluación y calificación establecidos en su ACS.
La aplicación de esta medida quedará recogida en el apartado "Intervención recibida" en el censo de alumnado NEAE, por parte del profesional
de la orientación.
-Los centros educativos deberán consignar en el sistema de información SÉNECA en el apartado correspondiente del expediente del alumno la
relación de áreas del alumno o alumna que tienen ACS.
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Programas específicos.

Concepto

Dirigido a
Profesorado
responsable

Periodo de
aplicación y
valoración

Registro

-Los Programas Específicos (PE) son el conjunto de actuaciones que se planifican con el objetivo de favorecer el desarrollo mediante la estimulación
de procesos implicados en el aprendizaje (percepción, atención, memoria, inteligencia, metacognición, estimulación y/o reeducación del lenguaje y la
comunicación, conciencia fonológica, autonomía personal y habilidades adaptativas, habilidades sociales, gestión de las emociones, autocontrol,
autoconcepto y autoestima, etc.) que faciliten la adquisición de las distintas competencias clave.
-Estos programas requerirán que el informe de evaluación psicopedagógica del alumno o alumna recoja la propuesta de aplicación de esta medida.
-Alumnado con NEAE.
-El responsable de la elaboración y aplicación de los PE será el profesorado especialista en Educación Especial (PT/ AL), con la colaboración del
Equipo -Docente y el asesoramiento del Equipo de Orientación.
-Se propondrán con carácter general para un curso académico, en función de las NEAE del alumno o alumna y de los objetivos planteados en el
programa su duración podría ser inferior a un curso.
-El PE tendrá que estar elaborado antes de la finalización de la primera sesión de evaluación, de modo que pueda realizarse un seguimiento
trimestral para la valoración de su eficacia e introducir las modificaciones que se consideren oportunas.
-Al finalizar el curso, los responsables de la elaboración y desarrollo del mismo deberán, en función de los resultados de la evaluación de los
objetivos del PE, tomar las decisiones oportunas.
-La aplicación de esta medida quedará recogida en el apartado "Intervención recibida" del censo del alumnado NEAE, por parte del profesional de la
orientación.
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Adaptaciones curriculares individualizadas (ACI).

Concepto
Dirigido a

-Las ACI suponen la adaptación individualizada del Proyecto Curricular de los Centros Específicos de Educación Especial y de la programación de las
aulas específicas de Educación Especial en los centros ordinarios a las NEE del alumno o alumna, a su nivel de competencias y al entorno de desarrollo
o espacio vital donde debe actuar.
-Estas adaptaciones van dirigidas al alumno o alumna con NEE escolarizado en modalidad C o D. Periodo de formación básica obligatoria (FBO).

Profesorad -La responsabilidad del diseño y desarrollo de la ACI recae sobre el tutor o tutora con la colaboración del resto de profesionales que intervienen con
o
responsabl el alumno/a.
e
Periodo de
-Se propondrán con carácter general para cada ciclo de FBO.
aplicación y
valoración
-El documento de la ACI será cumplimentado en el sistema de información SÉNECA.
Registro

-La ACI tendrá que estar cumplimentada y bloqueada antes de la finalización de la primera sesión de evaluación, de modo que el alumno o alumna sea
evaluado en función de los criterios de evaluación y calificación establecidos en su ACI.
-La aplicación de esta medida quedará recogida en el apartado "Intervención recibida" en el censo de alumnado NEAE, por parte del profesional de la
orientación.
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Adaptaciones curriculares para el alumnado con altas capacidades intelectuales. (ACAI)

-Las ACAI podrán concretarse en adaptaciones curriculares de enriquecimiento y/o ampliación:

Concepto

a) Las ACAI de enriquecimiento son modificaciones que se realizan a la programación didáctica y que suponen una profundización del currículo de una o
varios ámbitos/áreas/materias, sin avanzar objetivos y contenidos de niveles superiores, y por tanto sin modificación en los criterios de evaluación.

b) Las ACAI de ampliación son modificaciones de la programación didáctica con la inclusión de objetivos y contenidos de niveles educativos superiores
así como, la metodología específica a utilizar, los ajustes organizativos que se requiera y la definición específica de los criterios de evaluación para
las áreas o materias objeto de adaptación. Dentro de esta medida podrá proponerse, en función de la disponibilidad del centro, el cursar una o
varias áreas/materias en el nivel inmediatamente superior, con la adopción de fórmulas organizativas flexibles.
Dichas ACAI de enriquecimiento o ampliación requerirán de un informe de evaluación psicopedagógica que determine la idoneidad de la puesta en
Alumnado con NEAE por presentar altas capacidades intelectuales.
Dirigido a marcha de la medida.

Profesorado
responsable

-Para su elaboración, el tutor o tutora será el responsable de cumplimentar todos los apartados del documento, salvo el apartado de propuesta
curricular, que será cumplimentado por el profesorado del ámbito/área/materia que se vaya a adaptar.
-Respecto a la aplicación y seguimiento de las ACAI tanto de enriquecimiento como de ampliación será coordinada por el tutor o tutora y llevada a
cabo por el profesorado de las áreas adaptadas con el asesoramiento del Orientador/a u y la participación de la Jefatura de Estudios para las
decisiones
organizativas
que fuesen
-Se propondrán
con carácter
generalnecesarias.
para un curso académico.

Período de
-Al finalizar el curso, los responsables de la elaboración y desarrollo de la misma deberán tomar las decisiones oportunas, en función de los resultados
aplicación y
de la evaluación del alumno o alumna al que se refiere.
valoración
-Cuando el alumno o alumna haya superado con éxito los criterios de evaluación recogidos en la adaptación para los ámbitos/áreas/materias que se han
ampliado, podrá solicitarse la flexibilización del periodo de escolarización, siempre y cuando se prevea que cursará con éxito todas las áreas/materias
en el curso en el que se escolarizará.
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-El documento de la ACAI será cumplimentado en el sistema de información SÉNECA. La aplicación de esta medida quedará recogida en el apartado
"Intervención recibida" por parte del profesional de la orientación.

Flexibilización de la duración del periodo de escolarización obligatoria y postobligatoria.

-Esta medida supone la flexibilización del período de escolarización, bien anticipando el comienzo de la escolaridad o bien reduciendo la duración de la
misma. La flexibilización se considerará una medida específica de carácter excepcional y será adoptada cuando las demás medidas tanto generales
Concepto como específicas, agotadas previamente, hayan resultado o resulten insuficientes para responder a las necesidades educativas específicas que
presente el alumno o alumna.
-La decisión de flexibilizar la duración de los diversos niveles y etapas educativas será tomada cuando se considere que esta medida es la más
adecuada para un desarrollo personal equilibrado y la socialización del alumno/a, se acredite que tiene adquiridos: el grado de adquisición de las
Dirigido a -Alumnado con NEAE por presentar altas capacidades intelectuales según determine la normativa vigente.
competencias clave, los objetivos, contenidos y criterios de evaluación del nivel que va a adelantar y haya sido evaluada positivamente su ACAI de
ampliación.
-Se puede proponer en EP.
Profesorado -La dirección del centro realiza la solicitud de la propuesta de flexibilización, según el procedimiento que determina la normativa vigente al respecto.
responsable
Una vez resuelta favorablemente, el alumno/a será escolarizado en el nivel para el que se ha solicitado dicha flexibilización y atendido por el equipo
docentelasdediferentes
su grupo, sin
perjuicio de la aplicación de otras medidas generales o específicas de atención a la diversidad que fuesen necesarias.
-Según
etapas:
a) La escolarización en el primer curso de la educación primaria podrá anticiparse un año.
b) En la educación primaria podrá reducirse la escolarización un máximo de dos años. Aquellos alumnos y alumnas que hayan anticipado el inicio de su
Período de escolarización obligatoria sólo podrán reducir esta etapa un año como máximo.
aplicación y En casos excepcionales, y según determine la normativa vigente, la Administración educativa podrá adoptar medidas de flexibilización sin las
valoración
limitaciones mencionadas.
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-La aplicación de esta medida quedará recogida en el apartado "Intervención recibida" por parte del profesional de la orientación.

Registro

-De la autorización de flexibilización se dejará constancia en el historial académico del alumno o alumna. Igualmente se consignará en los documentos
oficiales de evaluación mediante la correspondiente diligencia al efecto en la que constará la fecha de la resolución por la que se autoriza dicha medida.

Programa de refuerzo de áreas o materias instrumentales básicas. (Programa TIB)

Finalidad

-Asegurar los aprendizajes básicos de Lengua castellana y literatura, Primera Lengua extranjera y Matemáticas.

Dirigido -Aquellos en quienes se detecten, en cualquier momento del ciclo o del curso, dificultades.
a
Profesorado -Profesorado con horario de Refuerzo Educativo. Profesor/a de apoyo.
responsable
¤

-Metodología didáctica activa y participativa.
-Trabajo individual y cooperativo.
Características -Motivación del alumnado y la conexión con su entorno.
-El número de alumnos/as no será superior a cinco.
-Si se superan los déficits de aprendizaje detectados se abandonará el programa.
1.
de aprendizajes
del áreade
instrumental,
de los objetivos
mínimo
de nuestro centro.
-ElDeterminación
profesorado responsable
hará básicos
un seguimiento
la evolución adepartir
su alumnado
e informará
al tutor/a.
2.Determinación del grado de adquisición de los aprendizajes básicos (Evaluación Inicial):
Proceso a seguir -Información a la familia, a través del tutor/a.
- Nofinal,
iniciados
- En proceso
- Parcialmente
Adquiridos - Adquiridos
-Sin calificación
ni constarán
en actas
de evaluación.
3. Planificación y desarrollo en el aula de los aprendizajes básicos no adquiridos.
4. Existencia de registros de evaluación continua.
5.Reuniones periódicas con el tutor/a del alumnado.
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Dentro del aula con el grupo clase:
- En ocasiones puntuales cuando el profesor/a lo considera oportuno.

Agrupamiento

- En el Primer Ciclo de E. Primaria para el apoyo de la lectura.

Evaluación

Fuera del aula con uno o más alumnos/as:
- Realización de una ficha de seguimiento individualizada para cada alumno/a de cada área.
- Informe trimestral
de seguimiento
de el
cada
alumno/a,
presentado
en la
trimestral
evaluación
ciclo
correspondiente.
- Reforzando
la materia en
horario
en el que
se imparte
al sesión
grupo clase.
Aula de
ordinaria
con de
apoyo
educativo
Reforzando la materia a en
- Revisión trimestral
delque
alumnado
que otra
precisa
refuerzo
educativo
a partir
de dichos
informes.
horario en
se imparte
materia
distinta
en el grupo
clase.
Aula refuerzo.
- Reuniones periódicas de los profesores/as de refuerzo con los profesores/as tutores/as de cada uno de los alumnos/as.

Programas de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos. (Programa RANA)
Finalidad
Dirigido a
Profesorado
responsable

-Recuperar las áreas y materias que el alumnado tiene pendiente del curso anterior.
-Alumnado que aún promocionando de curso, no ha superado todas las áreas o materias.
-Tutor/a o profesorado especialista y profesor7a de refuerzo.

■ El programa incluirá: actividades programadas para realizar el seguimiento, el asesoramiento y la atención personalizada al alumnado con áreas
Características pendientes de cursos anteriores, así como el horario previsto para el desarrollo de las mismas, y las estrategias y criterios de evaluación.
■ Evaluación normalizada. Actas de evaluación.
■ En ESO el alumno/a que no obtiene evaluación positiva en el programa, puede presentarse a la prueba extraordinaria correspondiente.
1. Determinación de aprendizajes básicos del área, a partir de los objetivos mínimo de nuestro centro.
2.
Determinación del grado de adquisición de los aprendizajes básicos (Evaluación Inicial):
Proceso a seguir 3. Planificación y desarrollo en el aula de los aprendizajes básicos no adquiridos.
4.
Existencia de registros de evaluación continua.
5.
Informe sobre los objetivos y contenidos no alcanzados, criterios de evaluación y la propuesta de actividades de recuperación.
6.
Evaluación del alumnado.
Agrupamiento Aula ordinaria

Será cada especialista o maestro que imparta la materia el que realice la evaluación del programa que haya desarrollado para la recuperación del
área o materia, según los criterios marcados.
- Uso de un variado menú de procedimientos de evaluación adecuados al alumno/a y a la situación: observación sistemática, análisis de tareas del
alumno/a, intercambios orales.
Utilización de instrumentos de evaluación diversificados y adaptados: escalas de observación, listas de control, diario de clase, registro
anecdótico, producciones orales y gráficas, trabajos.
-

Evaluación
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Planes específicos personalizados para el alumnado que no promocione de curso. (Planes PREP)

Finalidad
Dirigido a
Profesorado
responsable

Superar las dificultades encontradas en el curso anterior.
- Alumnado que no promocione de curso.
Tutor/a.

Características Pueden incluir la incorporación del alumnado a un programa de refuerzo de áreas o materias instrumentales básicas, así como u n
conjunto de actividades programadas para realizar un seguimiento personalizado del mismo y el horario previsto para ello.
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FICHA SEMANAL DE SEGUIMIENTO DE APOYO EDUCATIVO PRIMARIA

Maestr@s tutor@s:

Maestr@ de apoyo:

Semana:

MES:

Alumn@
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Fecha

Grupo:

Contenidos o tareas trabajados en la sesión.

Curso 20 /
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FICHA DE SEGUIMIENTO DE APOYO EDUCATIVO EDUCACIÓN INFANTIL
Tutora:

Maestra de apoyo:

Mes:

Curso:

Grupo:

Curso 20 /

AREAS O ASPECTOS A REFORZAR
Lectura

Alumn@

P

Expresión de
vocabulario

En proceso de recuperación

y
comprensión

Grafomotricidad

NT

Grafía de
números

Representación
matemática

S
No trabajado
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Preescritura

Superado

Identidad
autonomía
personal

Conceptos
básicos
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FICHA INDIVIDUAL SEGUIMIENTO REFUERZO EDUCATIVO

Maestro/a de Apoyo: ______________________________________________

Alumno/a: ______________________________________________________________________________________________________
Fecha

Hora
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Contenidos o tareas trabajados en la sesión.

Curso: ______

Grupo: ______

Observaciones

Dificultad

Tutor/a: _________________________________________________________________
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