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PLAN DE CENTRO 
 
 
El proyecto educativo, el reglamento de organización y funcionamiento y el proyecto de gestión 
constituyen el Plan de Centro. 
 
El Plan de Centro será público y se facilitará su conocimiento por la comunidad educativa y la 
ciudadanía en general. 
 
 

 
Referentes normativos: 
 
 

 Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. (Texto consolidado de la 
última modificación de 10 de diciembre de 2013). 
 

 Decreto 328/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgáni-
co de las escuelas infantiles de segundo grado, de los colegios de educación 
primaria, de los colegios de educación infantil y primaria, y de los centros públi-
cos específicos de educación especial. (BOJA 16-07-2010). 

 

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

 

 Orden de 5 de agosto de 2008, por la que se desarrolla el Currículo correspon-
diente a la Educación Infantil en Andalucía. 
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 Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa 
(LOMCE) 

 

 Decreto 97/2015, de 3 de marzo, por el que se establece la ordenación y el 
currículo de la Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía 
(BOJA 13-03-2015). 

 

 Orden de 17 de marzo de 2015, por la que se desarrolla el currículo correspon-
diente a la Educación Primaria en Andalucía (BOJA 27-03-2015) 

 

 Orden 4 de noviembre de 2015 ordenación de la evaluación del proceso de 
aprendizaje del alumnado en Educación Primaria. 
 

 Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones en-
tre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educa-
ción primaria, la educación secundaria obligatoria y el bachillerato (BOE 29-01-
2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden21enero2015RelacionesCompetenciasLOMCE.pdf
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Proyecto Educativo 
 

 

 

El proyecto educativo  del CEIP Miguel de Cervantes constituye las señas de identidad de 
nuestro Centro, la educación que  se desea y  se va a desarrollar en unas condiciones 
concretas, por lo que recogerá  los valores, los objetivos y las prioridades de actuación, no 
limitándose sólo a los aspectos curriculares, sino también a aquellos otros que, desde un 
punto de vista cultural, hacen del centro un elemento dinamizador de la zona donde está 
ubicado.  
El proyecto educativo definirá los objetivos particulares que el centro se propone alcanzar, 
partiendo de nuestra realidad y tomando como referencia la Ley, acerca de los principios 
que orientan cada una de las etapas educativas que se imparten en el mismo.  
Constituye un instrumento abierto y flexible para la mejora de la actividad educativa 
desarrollada en este Centro, y que se irá actualizando en base a las nuevas normativas, a 
las aportaciones del profesorado y el resto de la Comunidad educativa. 
 
Este proyecto educativo aborda los siguientes aspectos: 
 
a) Objetivos propios para la mejora del rendimiento escolar. 
b) Líneas generales de actuación pedagógica. 
c) Coordinación y concreción de los contenidos curriculares, así como el tratamiento 
transversal en las áreas de la educación en valores y otras enseñanzas, integrando la igualdad de 
género como un objetivo primordial. 
d) Los criterios pedagógicos para la determinación del horario de dedicación de las personas 
responsables de los órganos de coordinación docente, de conformidad con el número total de 
horas que, a tales efectos, se establezca por Orden de la Consejería competente en materia de 
educación. 
e) Los procedimientos y criterios de evaluación y promoción del alumnado. 
f) La forma de atención a la diversidad del alumnado. 
g) La organización de las actividades de refuerzo y recuperación. 
h) El plan de orientación y acción tutorial. 
i) El procedimiento para suscribir compromisos educativos y de convivencia con las familias, 
de acuerdo con lo que se establezca por Orden de la Consejería competente en materia de 
educación. 
j) El plan de convivencia a desarrollar para prevenir la aparición de conductas contrarias a 
las normas de convivencia y facilitar un adecuado clima escolar, a que se refiere el artículo 22. 
k) El plan de formación del profesorado. 
l) Los criterios para organizar y distribuir el tiempo escolar, así como los objetivos y 
programas de intervención en el tiempo extraescolar. 
m) Los procedimientos de evaluación interna. 
n) Los criterios para establecer los agrupamientos del alumnado y la asignación de las 
tutorías, de acuerdo con las líneas generales de actuación pedagógica del centro y orientados a 
favorecer el éxito escolar del alumnado. 
o) Los criterios generales para elaborar las programaciones didácticas de cada una de las  
 
áreas de la educación primaria y de la educación especial y las propuestas pedagógicas de la 
educación infantil. 
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Análisis del contexto: 
 
 
Nuestro barrio es de clase trabajadora, siendo la mayor parte de las familias de nivel económico 
medio-bajo agravado en estas fechas la crisis económica. 
Ha aumentado considerablemente en los últimos años la diversidad familiar, es decir que en 
nuestro centro convive alumnado con modelos de familia muy diferentes, integrados en ocasiones 
por un solo progenitor, fruto de las múltiples separaciones y que en numerosas ocasiones dan 
lugar a una problemática que provoca en muchos casos dificultades en el aprendizaje de sus hijos 
e hijas. 
Se observa un aumento del número de alumnado que si bien son españoles por nacionalidad, no 
lo son por el contexto familiar, esto hace que aunque estadísticamente no se refleje, en ocasiones  
necesitan de una adaptación a las costumbres del país y al aprendizaje del español.  
Los padres de nuestros alumnos tienen un nivel de estudios medio-bajo, datos de que 
disponemos, están sacados de las pruebas de Evaluación de Andalucía. 
En la actualidad en el centro hay 540 alumnos distribuidos de la siguiente forma, seis aulas de Ed. 
Infantil, catorce de primaria, un aula de apoyo a la integración, una de logopedia y un aula 
específica. Los cursos se estructuran en dos líneas que en ocasiones sufren repuntes cuando el 
número de alumnado a escolarizar en Marbella lo requiere. En la actualidad contamos con tres 
líneas en los cursos de 3º y 6º de primaria. 

 

A. OBJETIVOS PROPIOS PARA LA MEJORA DEL RENDIMIENTO ESCOLAR. 
 
 
Destacaremos a continuación los objetivos que queremos lograr en este centro. 
 
 Favorecer la adquisición de hábitos instrumentales (procedimientos y destrezas, técnicas 

de estudio e investigación), que permita al alumnado desenvolverse, conocer e interpretar 

su entorno familiar, social y profesional.  

 Establecer una metodología activa, incentivando la motivación, participación y responsabi-

lidad del alumno en el proceso enseñanza y aprendizaje. 

 Potenciar el uso de la biblioteca para favorecer la lectura como vehículo principal para la 

mejora de la comprensión lectora y la expresión oral y escrita. 

 Mejorar el razonamiento lógico-matemático a través de la resolución de situaciones pro-

blemáticas.. 

 Procurar elevar la calidad de la enseñanza mediante una coordinación eficaz del profeso-

rado y el establecimiento de un plan de reuniones anual. 

 Promover la implicación del profesorado en el Plan de formación. 

 Educar en el respeto, defensa y conservación del medio ambiente y del patrimonio artístico 

y cultural.  

 Acondicionar la organización, recursos y métodos para la normalización de niños con difi-

cultades en el proceso enseñanza y aprendizaje.  

 Favorecer el desarrollo de hábitos para la Educación de la Salud, Higiene y Alimentación.  

 Fomentar la conciencia de identidad andaluza, mediante la adquisición de actitudes, valo-

res históricos, culturales y lingüísticos al alcance de los/as alumnos/as. 

 

 Crear en el centro un ambiente democrático, tolerante y solidario, propiciando la adquisi-

ción de hábitos y actitudes basadas en el respeto, la paz, la libertad y la responsabilidad. 
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 Propiciar una educación que desarrolle el espíritu crítico en nuestros/as alumnos/as, 

además de la creatividad y la autonomía personal dentro de la sociedad. 

 

  Desarrollar y potenciar un sentimiento profundo de igualdad entre ambos sexos, y la con-

vicción de considerar iguales en dignidad a las personas cualquiera que sea su raza o 

condición personal y social, así como, conocer y valorar las diferentes culturas para contra-

rrestar cualquier tipo de discriminación.  

 Fomentar la participación activa de todos los sectores de la Comunidad Educativa, en un 

clima de convivencia y comunicación. 

 Realizar una autoevaluación reflexiva de la práctica docente que conlleve los cambios 

oportunos para mejorar. 

 

B. LÍNEAS GENERALES DE ACTUACIÓN PEDAGÓGICA. 
 
 
Para alcanzar el objetivo principal del  Centro, la formación integral del alumnado tanto a nivel 
individual como social, seguiremos las siguientes líneas de actuación pedagógica: 
 
 
 Encaminar el proceso de enseñanza-aprendizaje  a desarrollar en nuestro alumnado las 

competencias clave del curriculum para participar activamente en la vida de nuestra 
sociedad, (comunicación lingüística, matemática, ciencia y tecnología, digital, aprender a  
aprender, sociales y cívicas, de iniciativa y espíritu emprendedor y de conciencia y 
expresiones culturales). 

 Mejorar los resultados del alumnado trabajando técnicas de estudio y fomentando el hábito 
de trabajo y esfuerzo  así como el trabajo en equipo. 

 Fomentar la formación y el trabajo en equipo entre los docentes, para llevar a cabo  
mejoras surgidas del trabajo en equipo y la  autoevaluación. 

 Utilizar de la mejor manera los recursos disponibles, humanos, tecnológicos, materiales, de 
espacios etc. 

 Adaptar el proceso de enseñanza-aprendizaje al contexto de nuestro alumnado. 
 Educar en principios como la igualdad, la paz y la convivencia, la vida saludable, a través 

de los proyectos llevados en el Centro. 
 Educar en el respeto a la diversidad y lograr una atención adecuada en base a nuestros 

recursos. 
 

En definitiva formar personas autónomas, responsables, participativas, reflexivas, pacíficas y 
tolerantes capaces de enfrentar los problemas y buscar soluciones creativas, en un ambiente 
saludable físico y mental. Personas que integrarán la sociedad del futuro.  

 

C. COORDINACIÓN Y CONCRECIÓN DE LOS CONTENIDOS CURRICULARES, ASÍ COMO EL 

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

ENSEÑANZAS, INTEGRANDO LA IGUALDAD DE GÉNERO COMO UN OBJETIVO PRIMORDIAL. 
 
 
 
 
C.1. EDUCACIÓN INFANTIL 
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C.1.1. OBJETIVOS GENERALES DE LA EDUCACIÓN INFANTIL ADAPTADOS A LAS 
NECESIDADES DEL ALUMNADO Y A LAS CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL ENTORNO 
SOCIAL Y CULTURAL. 
 
 
La etapa de Educación Infantil orientará a que los niños y niñas desarrollen el máximo de sus 
capacidades, procurando que adquieran aprendizajes que les permitan interpretar gradualmente el 
mundo que los rodea y actuar en él. 
 
Los objetivos generales de la Educación Infantil están redactados en el DECRETO 428/2008, de 
29 de julio, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas correspondientes a la 
Educación Infantil en Andalucía. 
 
En el art. 3 del mencionado Decreto, se dice que la etapa de Ed. Infantil: 
 
Contribuirá al desarrollo físico, afectivo, social e intelectual de los niños y niñas, respetando los 
derechos de la infancia y atendiendo a su bienestar. En los ciclos se atenderá progresivamente al 
desarrollo afectivo, al movimiento y los hábitos de control corporal, a las manifestaciones de la 
comunicación y del lenguaje, a las pautas elementales de convivencia y relación social, así como 
al descubrimiento de las características físicas y sociales del medio. Además se facilitará que 
niñas y niños elaboren una imagen de sí mismos positiva y equilibrada y adquieran autonomía 
personal. 
 
En su art. 4 redacta los objetivos generales de esta etapa: 
 
Sin perjuicio de lo recogido en el artículo 13 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 
Educación, la Educación Infantil contribuirá a desarrollar en los niños y niñas las capacidades que 
les permitan conseguir los siguientes objetivos: 
 
a) Construir su propia identidad e ir formándose una imagen ajustada y positiva de sí mismos, 
tomando gradualmente conciencia de sus emociones y sentimientos a través del conocimiento y 
valoración de las características propias, sus posibilidades y límites. 
 
b) Adquirir progresivamente autonomía en la realización de sus actividades habituales y en la 
práctica de hábitos básicos de salud y bienestar y promover su capacidad de iniciativa. 

 
 
c) Comprender y representar algunas nociones y relaciones lógicas y matemáticas referidas a 
situaciones de la vida cotidiana, acercándose a estrategias de resolución de problemas. 
 
d)       Representar aspectos de la realidad vivida o imaginada de forma cada vez más personal y 
ajustada a los distintos contextos y situaciones, desarrollando competencias comunicativas en 
diferentes lenguajes y formas de expresión. 
 
e) Utilizar el lenguaje oral de forma cada vez más adecuada a las diferentes situaciones de 

comunicación para comprender y ser comprendido por los otros. 
 
f) Aproximarse a la lectura y escritura a través de diversos textos relacionados con la vida 

cotidiana, valorando el lenguaje escrito como instrumento de comunicación, representación y 
disfrute. 

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

 
 
C.1.2. CONCRECIÓN DE LOS OBJETIVOS GENERALES DE CADA ÁREA ADAPTADOS A LAS 
NECESIDADES DEL ALUMNADO Y A LAS CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL 
CONTORNO SOCIAL Y CULTURAL. 
 
Se organizarán los bloques de contenidos de manera siempre flexible, optando por aquella 
fórmula que mejor se adapte al contexto y situación del alumnado y teniendo en cuenta el principio 
de atención a la diversidad, según establece el art. 2.3 de la Orden de 5 de agosto de 2008, por la 
que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Infantil en Andalucía. 
 
Los objetivos generales de cada área se encuentran en las Programaciones de las mismas. 
 
 
C.1.3. ORIENTACIONES PARA INCORPORAR LA EDUCACIÓN EN VALORES Y OTRAS 
ENSEÑANZAS DE CARÁCTER TRANSVERSAL A TRAVÉS DE LAS DISTINTAS ÁREAS. 
 
Los temas transversales establecen contenidos vinculados al currículo, no organizados en áreas, 
ya que deben estar inmersos en el quehacer cotidiano. Para conseguir que el alumnado los 
interiorice y sea capaz de hacerlos operativos en su conducta, extrapolándolos a cualquier 
situación que se le presente, es necesario desarrollar una serie de estrategias y tener muy claro 
que se aprende por imitación del comportamiento de los adultos. 
 
El educador o la educadora deberá tener presente que los temas transversales son la 
manifestación de un sentimiento y una expresión de valores, asumidos como positivos por la 
comunidad. Por ello, los tendrá siempre en cuenta haciendo hincapié en ellos en todo momento, 
creando incluso situaciones que propicien su puesta en práctica. Así, por ejemplo, el alumno-a 
aprenderá más rápida y fácilmente a tener comportamientos no sexistas si en el aula y en el 
centro impera una relación de no-discriminación por razones de sexo, que con largas charlas 
sobre ello. 
 
Los temas transversales son: 
 
• Educación para la paz: supone educar para la convivencia, fomentar la solidaridad, la 
cooperación, la libertad, la responsabilidad, el respeto y el rechazo a toda discriminación y actitud 
intolerante. 
 
• Educación para la salud: pretende fomentar la adquisición de hábitos de salud: 
alimentación sana, descanso, cuidado e higiene corporal, prevención de accidentes,… 
 
• Educación para la igualdad entre sexos: la sociedad actual aún asigna diferentes roles a 
los niños y niñas en función de su sexo desde muy pequeños (aunque pasito a pasito va 
desapareciendo este comportamiento). El maestro-a debe corregir estas desigualdades, para 
formarlos en condiciones de igualdad, con los mismos derechos y obligaciones. 
 
 
• Educación medioambiental: supone acercar a los niños-as al medio natural aprendiendo a 
valorar la importancia que tiene para la vida de las personas y desarrollando actitudes de respeto 
y cuidado hacia el medioambiente. 
 
• Educación del consumidor: pretende que los niños-as vayan adquiriendo una actitud crítica  
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y responsable hacia el consumo. 
 
• Educación vial: con el objetivo principal de evitar accidentes, por ello es necesario iniciarlos 
en el conocimiento de unas normas establecidas, necesarias para su futura participación como 
peatón, viajero y, posteriormente, conductor. 
 
• Educación moral y cívica: va más allá de la adquisición de conocimientos para centrarse en 
las prácticas escolares que estimulan el pensamiento crítico y la participación, facilitando la 
asimilación de valores en los que se fundamenta la democracia, formando así ciudadanos 
responsables, participativos y solidarios. La Unión Europea insiste en la necesidad de fomentar la 
ciudadanía responsable para lograr una identidad europea común. 
 
• Educación para la convivencia: se fomentará el trabajo en equipo y respeto a los 
compañeros-as. Se mostrará interés y respeto hacia las soluciones tecnológicas adoptadas por 
otras personas y culturas para resolver sus problemas y se considerará la variedad de culturas 
como baluarte para el enriquecimiento mutuo, todos aprendemos de todos y nos respetamos. 
Además, se tratarán en nuestras aulas tanto los anteriores aspectos como estos de la siguiente 
forma: 
 
• Cultura Andaluza: Las actitudes, hábitos y valores que vamos a trabajar en estos 
contenidos transversales son: aceptación, valoración, respeto y aprecio por las tradiciones, 
costumbres, folclore de nuestra cultura andaluza. 



• Educación del consumidor. 


• Educación vial. 
 
Participaremos en las actividades que se realicen en el Centro en la celebración de estas 
temáticas, en los Proyectos del Colegio y en las salidas. Se harán actividades para trabajar los 
contenidos a los alumnos antes de su celebración. 
 
Como parte de los contenidos de la competencia de conocimiento se tratarán la mayoría de estos 
aspectos cuando se enseñen aspectos como: el cuerpo humano, la ropa, la familia, la 
alimentación, la ciudad, Andalucía, los animales, el campo y la playa, las estaciones y los meses 
del año… 
 
 
C.1.4. PRINCIPIOS METODOLÓGICOS GENERALES PARA LA ETAPA DE EDUCACIÓN 
INFANTIL. 
 
El artículo 6 del DECRETO 428/2008, de 29 de julio establece las orientaciones metodológicas 
generales de esta etapa y que son: 
 
1. Las propuestas pedagógicas y actividades educativas en los centros de educación infantil han 
de respetar las características propias del crecimiento y el aprendizaje de los niños y niñas. 
Consecuentemente, los maestros y maestras y demás profesionales de la educación infantil 
deben atender a dichas características, partir de los conocimientos previos, necesidades y 
motivaciones de cada niño o niña, propiciar la participación activa de éstos, fomentar sus 
 
  
aportaciones, estimular el desarrollo de sus potencialidades y facilitar su interacción con personas 
adultas, con los iguales y con el medio. 
 
 



 

                                                                                  Plan de centro Miguel de Cervantes (Marbella) 

Proyecto Educativo 

 

13 

 

2. Para contribuir a la construcción de aprendizajes significativos y relevantes, el diseño y la 
organización de los espacios individuales y colectivos, la distribución del tiempo, la selección y 
organización de los recursos didácticos y materiales, así como las distintas posibilidades de 
agrupamientos, actividades y propuestas pedagógicas, permitirán y potenciarán la acción infantil, 
estimulando las conductas exploratorias e indagatorias. 
 
3. Las actividades de juego, para las que se reservarán tiempos y se organizarán espacios,  
 
tendrán especial importancia, asegurando la continuidad de la vida cotidiana de niñas y niños. 
 
4. Para conseguir que los niños y niñas aprendan de manera compartida, otorguen significados, 
interpreten códigos y recreen conocimientos culturales el maestro o maestra o el profesional de la 
educación infantil contextualizará la acción educativa, apreciando los procesos y no sólo los 
resultados, diversificará las situaciones de aprendizaje y propuestas y evitará el tratamiento 
homogéneo que supone la realización de tareas estandarizadas para todos. 
 
5. Los centros de educación infantil deben entenderse como un lugar de vida y de relaciones 
compartidas a los que asisten niñas y niños en cuyas capacidades confían los profesionales de la 
educación. Por ello, debe crearse un ambiente de confianza, en el que se sientan capaces y 
seguros, con la finalidad de generar confianza en sí mismos para afrontar los retos que les plantea 
el conocimiento progresivo de su medio y para adquirir los instrumentos que les permiten acceder 
a él. 
 
C.1.5. CRITERIOS GENERALES SOBRE EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES DEL 
ALUMNADO. 
 
En las Programaciones se recogen los criterios de evaluación de los aprendizajes del alumnado. 
 
En la ORDEN de 29 de diciembre de 2008, por la que se establece la ordenación de evaluación 
de la Ed. Infantil en Andalucía, redacta: “La evaluación en Ed. Infantil pretende señalar el grado en 
que se van desarrollando las diferentes capacidades, así como orientar las medidas de refuerzo o 
adaptaciones curriculares necesarias. La evaluación en esta etapa tiene una evidente función 
formativa, sin carácter de promoción, ni de calificación del alumnado”. 
 
En el artículo 10 del DECRETO 428/2008, se establece la evaluación de los aprendizajes del 
alumnado de la Etapa de Ed. Infantil: 
 
1. Corresponde a la Consejería competente en materia de educación la ordenación de la 
evaluación en la educación infantil, que será global, continua y formativa y que tendrá como 
referente los objetivos establecidos para la etapa. 
 
2. La evaluación será realizada por el tutor o tutora, preferentemente a través de la observación. 
En toda la etapa, la evaluación debe servir para detectar, analizar y valorar los procesos de 
desarrollo de los niños y niñas, así como sus aprendizajes, siempre en función de las 
características personales de cada uno. 
 
3. Para la evaluación, tanto de los procesos de desarrollo, como de los aprendizajes, se utilizarán 
distintas estrategias y técnicas. Especial importancia se concederá a la elaboración de 
documentación sobre la práctica docente y las experiencias de aula. Se avalarán y 
fundamentarán, de esa forma, las observaciones y valoraciones realizadas sobre los procesos de 
enseñanza y aprendizaje. 
 
 
4. Asimismo, el profesorado tendrá la obligación de evaluar tanto los aprendizajes del alumnado,  
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como los procesos de enseñanza y su propia práctica docente, de acuerdo con lo que establezca 
por Orden la Consejería competente en materia de educación. En las Programaciones se recogen 
los criterios de evaluación de los aprendizajes del alumnado. 
 
 
C.2. EDUCACIÓN PRIMARIA 

  

. La Propuesta curricular recoge los aspectos educativos y organizativos que orientan el trabajo y  

 
la toma de decisiones para el logro de los objetivos propuestos. 
 
Las características esenciales de esta Propuesta curricular son: 
 
·       Flexibilidad, porque permite tratamientos adecuados y específicos de las necesidades 
educativas de los alumnos. 
·       Apertura, porque se completará y ajustará, en función de la práctica diaria, a la realidad 
educativa en la que se inscribe. 
·       Rigor, porque recoge y analiza con objetividad todas aquellas variables que influyen en el 
desarrollo de la actividad educativa del centro. 
Los ejes de referencia para realizar la Propuesta curricular son: 
·       Los aspectos pedagógicos que recogen las relaciones entre los elementos del currículo, 
los métodos didácticos y los materiales educativos, y proporcionan el marco a la Programación 
Didáctica de Aula (PDA). 
·       Los aspectos funcionales que orientan la organización y la planificación de las tareas. 
·       Los mecanismos de evaluación que permiten la revisión de los procesos y los resultados y 
la mejora continua en la consecución de los logros. 
  
Fines educativos de la presente Propuesta curricular 
  
·       Garantizar una adecuada adquisición de las competencias clave. La adquisición de 
competencias constituye el núcleo central de la Propuesta curricular. El desarrollo de las 
capacidades relacionadas con las distintas competencias es un proceso íntimamente ligado a los 
contenidos de cada una de las áreas y debe estar presente en todos los materiales, tanto 
curriculares como extracurriculares. 

Dada la importancia instrumental y el papel clave que tienen en las evaluaciones externas de 3.o y 

6.o cursos, se presta especial atención a conseguir que los alumnos adquieran un buen dominio 

de las competencias lingüística y matemática durante los cursos de 1.o a 3.o, y de las 

competencias lingüística y matemática, científica y tecnológica en los cursos de 4.o a 6.o. 
 
·       Personalizar la enseñanza para desarrollar el talento de cada alumno, aplicando una 
metodología que tenga como objetivo adaptarse a los diferentes desarrollos madurativos de los 
alumnos, y asegurando así una formación adecuada para alcanzar el éxito educativo. 
No todas las personas aprenden ni enseñan de la misma manera, y por esta razón es necesario 
planificar el uso de materiales que faciliten la personalización de la enseñanza, que permitan 
distintos itinerarios didácticos y que cubran todas las necesidades de alumnos y profesores. Para 
responder a estos requerimientos se ha desarrollado un programa de mejora del aprendizaje 
enfocado a reforzar la enseñanza de aquellos alumnos que lo necesitan, y un programa de 
ampliación encaminado a ampliar contenidos y profundizar en lo estudiado. 
 
·       Aplicar al proceso educativo innovaciones metodológicas que favorezcan un 
aprendizaje eficaz. Las actividades se organizan con el objetivo de lograr un aprendizaje integral; 
el trabajo cooperativo es un recurso metodológico idóneo para el desarrollo de capacidades y  
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competencias; la integración del trabajo por proyectos de carácter cooperativo, para resolver 
colectivamente a lo largo del curso, vinculados con las áreas de Ciencias Sociales o de Ciencias 
de la Naturaleza, ponen en juego destrezas y habilidades propias de todas las áreas, y 
contribuyen al desarrollo de diversas competencias clave. 
 
·       Desarrollar y poner en práctica un completo sistema de evaluación. La evaluación, 
entendida como una herramienta de mejora, es una parte esencial del proceso educativo y un 
instrumento fundamental para conocer y valorar tanto el nivel de formación de los alumnos como  
el propio proceso de enseñanza-aprendizaje. 
La evaluación debe orientar la labor docente, pues, a partir de sus resultados, se elaboran los 
planes específicos para que cada alumno desarrolle mejor sus capacidades o habilidades, 
reforzando y mejorando en unos casos, o profundizando y planteando nuevos aprendizajes en 
otros. 
Cada profesor utiliza procedimientos de evaluación variados, adaptados a su realidad y 
circunstancias, creados para conseguir los objetivos que se plantea teniendo en cuenta esta 
realidad, pues esta propuesta curricular proporciona un sistema de evaluación completo y 
personalizable. 
 
·       Incorporar las Tecnologías de la Información y la Comunicación de forma motivadora, 
personalizable y natural a las actividades educativas. La presente Propuesta curricular recoge 
la utilización de recursos educativos digitales multidispositivo, que se adapta a las necesidades de 
cada centro, de cada profesor y de cada alumno y a cada situación de aprendizaje: recursos 
multimedia y actividades interactivas; recursos digitales, multiactividades y herramientas de 
navegación sobre el libro de texto; libros digitales, totalmente personalizables, multiplataforma, 
con trazabilidad y todas las posibilidades multimedia del formato digital; entorno virtual de 
aprendizaje, y aplicaciones de carácter lúdico. 
 
·       Proporcionar a los profesores el soporte necesario para llevar a cabo su actividad con 
eficacia y seguridad. La realidad del profesor está condicionada actualmente por muchos 
factores: competencias, excelencia, TIC, bilingüismo, nuevas metodologías didácticas, 
evaluaciones externas… Esta Propuesta curricular tiene en cuenta todos estos condicionantes y 
ofrece un sólido apoyo al profesorado para abordar estas cuestiones mediante el planteamiento 
de materiales, recursos, proyectos…, tanto en formato digital como en papel, con el objetivo de 
facilitar la labor docente y garantizar el éxito de su tarea. 
 
 
C 2.1. DE LOS OBJETIVOS DE LA ETAPA E INTEGRACIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE 
EN LOS ELEMENTOS DEL CURRÍCULO 
 
Definición de los elementos curriculares en la LOMCE 
  
‹‹La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa, ha 
modificado el artículo 6 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, para definir el 
currículo como la regulación de los elementos que determinan los procesos de enseñanza y 
aprendizaje para cada una de las enseñanzas. El currículo estará integrado por los objetivos de 
cada enseñanza y etapa educativa; las competencias, o capacidades para activar y aplicar de 
forma integrada los contenidos propios de cada enseñanza y etapa educativa, para lograr la 
realización adecuada de actividades y la resolución eficaz de problemas complejos, los 
contenidos, o conjuntos de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que contribuyen al 
logro de los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa y a la adquisición de competencias; la 
metodología didáctica, que comprende tanto la descripción de las prácticas docentes como la 
organización del trabajo de los docentes; los estándares y resultados de aprendizaje evaluables; y  
los criterios de evaluación del grado de adquisición de las competencias y del logro de los 
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objetivos de cada enseñanza y etapa educativa. Los contenidos se ordenan en asignaturas, que 
se clasifican en materias, ámbitos, áreas y módulos en función de las enseñanzas, las etapas 
educativas o los programas en que participe el alumnado››. 
 
El Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo básico de la 
Educación Primaria, contiene las siguientes definiciones de los elementos curriculares: 
 
·       Currículo: regulación de los elementos que determinan los procesos de enseñanza y 
aprendizaje para cada una de las enseñanzas y etapas educativas. 
·       Objetivos: referentes relativos a los logros que el alumno debe alcanzar al finalizar el 
proceso educativo, como resultado de las experiencias de enseñanza-aprendizaje 
intencionalmente planificadas a tal fin. 
·       Competencias: capacidades para aplicar de forma integrada los contenidos propios de cada 
enseñanza y etapa educativa, con el fin de lograr la realización adecuada de actividades y la 
resolución eficaz de problemas complejos. 
·       Contenidos: conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que contribuyen 
al logro de los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa y a la adquisición de competencias. 
Los contenidos se ordenan en asignaturas, que se clasifican en materias, ámbitos, áreas y 
módulos en función de las enseñanzas, las etapas educativas o los programas en que participe el 
alumnado. 
·       Estándares de aprendizaje evaluables: especificaciones de los criterios de evaluación que 
permiten definir los resultados de aprendizaje, y que concretan lo que el alumno debe saber, 
comprender y saber hacer en cada asignatura; deben ser observables, medibles y evaluables y 
permitir graduar el rendimiento o logro alcanzado. Su diseño debe contribuir y facilitar el diseño de 
pruebas estandarizadas y comparables. 
·       Criterios de evaluación: son el referente específico para evaluar el aprendizaje del 
alumnado. Describen aquello que se quiere valorar y que el alumnado debe lograr, tanto en 
conocimientos como en competencias; responden a lo que se pretende conseguir en cada 
asignatura. 
·       Metodología didáctica: conjunto de estrategias, procedimientos y acciones organizadas y 
planificadas por el profesorado, de manera consciente y reflexiva, con la finalidad de posibilitar el 
aprendizaje del alumnado y el logro de los objetivos planteados. 
Las competencias clave recogidas en la LOMCE tienen el siguiente enfoque en esta Propuesta 
curricular: 
·       Comunicación lingüística. Implica la habilidad de expresar e interpretar conceptos, 
sentimientos y opiniones de forma oral y escrita, y de interactuar lingüísticamente de manera 
adecuada. 
·       Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. Fortalecen la 
capacidad de aplicar el razonamiento matemático para describir, interpretar y predecir distintos 
fenómenos, y desarrollan el pensamiento científico. 
·       Competencia digital. Conlleva el uso creativo, crítico y seguro de las TIC para alcanzar 
objetivos relacionados con el aprendizaje, el uso del tiempo libre y la participación en la sociedad. 
·       Aprender a aprender. Supone reflexionar y tomar conciencia del propio aprendizaje e 
identificar los conocimientos, las destrezas y las actitudes necesarios para iniciar, organizar y 
persistir en él. 
·       Competencia social y cívica. Facilitan la interpretación de los fenómenos sociales, así 
como la interacción social conforme a normas basadas en el respeto y los principios democráticos. 
·       Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. Es la capacidad de transformar las ideas en 
actos de forma creativa e innovadora y de gestionar los recursos adecuados para alcanzar un 
objetivo. 

 
·       Conciencia y expresiones culturales. Implica conocer, comprender y apreciar las 
manifestaciones culturales y artísticas, y expresarse creativamente a través de distintos medios. 
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 RELACIÓN ENTRE ÁREAS DEL CURRÍCULO Y COMPETENCIAS BÁSICAS 

 

 

 
  ÁREAS DEL CURRICULO 

   

Conocimiento Medio 

 

Ed. Artística 

 

Ed. Física 

 

Lengua y Literatura 

 

Lengua Extranjera  

 

Matemáticas 

 

Ed. Ciudadanía 

C
O

M
P

E
TE

N
C

IA
S
 B

Á
S
IC

A
S
 

 

 

 

 

 

Competencia 

en 

comunicación 

lingüística 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Incorporación de 

vocabulario 

específico. 

Intercambios 

comunicativos en que 

se valore la claridad 

en la exposición, rigor 

en el empleo de los 

términos, la 

estructuración del 

discurso, la síntesis. 

Trabajo con textos 

informativos, 

explicativos y 

argumentativos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uso de las normas que 

rigen los intercambios 

comunicativos. 

Canciones sencillas 

dramatizaciones como 

vehículo para la 

adquisición de nuevo 

vocabulario y para 

trabajar la dicción, la 

articulación y la 

respiración. 

Expresar y comunicar 

lo que perciben, 

sienten y comprenden 

de las producciones 

del mundo del arte y la 

cultura. 

Trabajo con textos 

artísticos o creativos 

diversos. 

 

Intercambios 

comunicativos y 

vocabulario 

específico del área. 

 

Uso social de la 

lengua en diferentes 

contextos 

comunicativos. 

Estrategias de uso del 

lenguaje en general, 

aplicables al 

aprendizaje de otras 

lenguas. 

 

Completa, 

enriquece y llena de 

nuevos matices 

comprensivos y 

expresivos esta 

capacidad 

comunicativa 

general. 

Desarrollo de 

habilidades 

comunicativas. 

Favorece la 

comunicación 

intercultural y las 

relaciones 

interpersonales. 

 

Incorporación del 

lenguaje matemático 

a la expresión habitual 

y extender su uso a 

diferentes ámbitos de 

la vida cotidiana. 

Comprender y 

producir textos que 

usen el código y el 

lenguaje matemático. 

Contenidos asociados 

a la descripción verbal 

y comunicación de los 

razonamientos y de los 

procesos (facilitar el 

intercambio de 

explicaciones para la 

mejora de las 

destrezas 

comunicativas). 

 

 

 

Conocimiento y uso 

de terminología 

específica. 

Uso sistemático del 

debate y ejercicio de 

la escucha, la 

exposición y la 

argumentación. 



 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
  ÁREAS DEL CURRICULO 

   

Conocimiento 

Medio 

 

Ed. Artística 

 

Ed. Física 

 

Lengua y Literatura 

 

Lengua Extranjera  

 

Matemáticas 

 

Ed. Ciudadanía 

C
O

M
P

E
TE

N
C

IA
S
 B

Á
S
IC

A
S
 

 

 

 

 

 

Competencia 

matemática 

 

 

Uso de herramientas 

matemáticas en 

contextos 

significativos de uso 

(medidas, escalas, 

tablas o 

representaciones 

gráficas). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acercamiento a 

conceptos y 

representaciones 

geométricas 

presentes en la 

arquitectura, en el 

diseño, en el 

mobiliario, en el 

espacio natural, y en 

aquellas ocasiones 

en las que se 

necesitan referentes 

para organizar la 

obra artística en el 

espacio. 

  

 

 

 

 

 

Conocimientos y 

destrezas 

imprescindibles para 

el desarrollo de la 

competencia 

matemática: 

orientación del 

aprendizaje a su 

sutilidad para 

enfrentarse al uso de 

las matemáticas 

fuera del aula, en la 

vida real. 

 

 



 

                                                                                  Plan de centro Miguel de Cervantes (Marbella) 

Proyecto Educativo 

 

19 

 

 
 
 

 
 

  ÁREAS DEL CURRICULO 

   

Conocimiento Medio 

 

Ed. Artística 

 

Ed. Física 

 

Lengua y Literatura 

 

Lengua Extranjera 

 

Matemáticas 

 

Ed. Ciudadanía 

C
O

M
P

E
TE

N
C

IA
S
 B

Á
S
IC

A
S
 

 

 

 

 

 

Competencia 

en el 

conocimiento 

y la 

interacción 

con el mundo 

físico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Incidencia en 

aprendizajes 

centrados en la 

interacción del 

mundo que le 

rodea. 

Trabajo sobre 

conceptos que 

permiten interpretar 

el mundo físico. 

Acercamiento a 

determinados rasgos 

del método con el 

que se construye el 

conocimiento 

científico: saber 

definir problemas, 

estimar soluciones 

posibles, elaborar 

estrategias, diseñar 

pequeñas 

investigaciones, 

analizar resultados y 

comunicarlos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apreciación del 

entorno a través del 

color, formas, 

sonidos, texturas, luz, 

movimientos 

presentes en los 

espacios naturales, 

en las obras y 

realizaciones 

humanas. 

Planteamiento 

crítico ante la 

contaminación 

sonora o soluciones 

estéticas poco 

afortunadas de 

espacios, objetos y 

edificios. 

 

 

 

 

 

Percepción del 

propio cuerpo e 

interacción con el 

mismo. 

Práctica y 

valoración de la 

actividad física 

como elemento 

indispensable para 

la salud y el 

equilibrio 

psicofísico: 

adquisición de 

hábitos saludables 

para la vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trabajo sobre 

concepción 

espacial 

(orientación, 

construcciones, 

manipulación 

mental de figuras en 

el espacio, lo que les 

será de gran utilidad 

en el empleo de 

mapas, planificación 

de rutas, diseño de 

dibujos, etc. 

Destreza en la 

utilización de 

representaciones 

gráficas para 

interpretar la 

información sobre la 

realidad. 

Contribución al 

desarrollo y 

aplicación del 

pensamiento 

científico-técnico: 

toma de decisiones 

y elaboración de 

planes con 

independencia, rigor 

y criterio ético. 

 

Destrezas 

relacionadas con el 

uso responsable de 

los recursos 

naturales, el 

cuidado del medio 

ambiente, el 

consumo racional y 

responsable, y la 

protección de la 

salud individual y 

colectiva. 

Reflexión en torno a 

temas de 

actualidad 

relacionados con la 

sostenibilidad, la 

salud, la educación 

vial, el compromiso 

social y el consumo 

responsable. 

 

. 
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  ÁREAS DEL CURRICULO 

   

Conocimiento Medio 

 

Ed. Artística 

 

Ed. Física 

 

Lengua y Literatura 

 

Lengua Extranjera 

 

Matemáticas 

 

Ed. Ciudadanía 

C
O

M
P

E
TE

N
C

IA
S
 B

Á
S
IC

A
S
 

 

 

 

 

 

Tratamiento 

de la 

información y 

competencia 

digital. 

 

 

Tratamiento 

(búsqueda, 

selección, 

organización e 

interpretación) de 

información en 

diferentes códigos, 

formatos y lenguajes 

(textos, mapas, 

gráficos, 

observación directa, 

fuente histórica). 

Utilización básica del 

ordenador, manejo 

de un procesador de 

textos y búsqueda 

guiada en Internet. 

 

 

Uso de la tecnología 

como herramienta 

para mostrar 

procesos 

relacionados con la 

música y las artes 

visuales. 

Análisis de la imagen 

y el sonido y los 

mensajes que éstos 

transmiten. 

Creación de 

producciones 

artísticas. 

Búsqueda de 

información sobre 

manifestaciones 

artísticas, selección e 

intercambio de las 

mismas. 

 

  

 

Desarrollo de 

destrezas de 

búsqueda, selección 

y tratamiento de la 

9información. 

Comprensión de la 

estructura y 

organización textual 

de la información, y 

su uso en la 

producción oral y 

escrita. 

Uso de soportes 

electrónicos en la 

comprensión de 

textos y en el 

proceso de escritura. 

Uso social y 

colaborativo de la 

escritura para el 

aprendizaje de la 

lengua escrita en el 

marco de un 

intercambio 

comunicativo 

 

 

Posibilidad de 

comunicación en 

tiempo real con 

cualquier parte del 

mundo. 

Acceso sencillo e 

inmediato a un 

flujo incesante de 

información. 

Comunicación 

usando dicha 

lengua y creación 

de contextos 

reales y 

funcionales de 

comunicación 

 

 

Destrezas de uso de 

los números, 

facilitando así la 

comprensión de 

informaciones que 

incorporan 

cantidades o 

medidas. 

Utilización de datos 

para contestar 

preguntas y de 

lenguajes gráficos y 

estadísticos para 

interpretar la 

información sobre la 

realidad. 

Iniciación al uso de 

calculadoras y de 

herramientas 

tecnológicas. 

Utilización de las 

herramientas 

digitales: búsqueda y 

procesamiento de 

informaciones. 

 

 

Habilidades para 

obtener, procesar y 

comunicar 

información, para 

transformarla en 

conocimiento y 

aplicar éste en 

distintas situaciones y 

contextos, utilizando 

las TIC. 

Incorporación y 

empleo de recursos 

expresivos 

relacionados con las 

tecnologías de la 

información y la 

comunicación. 

Desarrollo de una 

actitud autónoma, 

crítica y reflexiva en 

la valoración de la 

información 

disponible. 

Respeto de normas 

de uso de la 

información. 
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  ÁREAS DEL CURRICULO 

   

Conocimiento Medio 

 

Ed. Artística 

 

Ed. Física 

 

Lengua y Literatura 

 

Lengua Extranjera  

 

Matemáticas 

 

Ed. Ciudadanía 

C
O

M
P

E
TE

N
C

IA
S
 B

Á
S
IC

A
S
 

 

 

 

 

 

Competenc

ia social y 

ciudadana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tareas de diálogo, 

debate, resolución 

de conflictos y 

habilidades sociales: 

asunción de 

responsabilidades en 

grupo, aceptación y 

elaboración de 

normas de 

convivencia. 

Comprensión de la 

organización y 

funciones de las 

instituciones y de los 

mecanismos de 

participación 

ciudadana. 

Comprensión de la 

realidad social, 

proporcionando un 

conocimiento de los 

rasgos que la 

caracterizan y de la 

diversidad existente. 

Comprensión de los 

cambios en el tiempo 

y adquisición de 

pautas para ir 

acercándose a las 

raíces históricas de 

las sociedades 

actuales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utilización de las 

técnicas de trabajo 

en equipo para 

tareas e iniciativas 

que tengan que ver 

con la interpretación 

y la creación. 

Trabajo cooperativo 

que conlleva entre 

otros; planificación 

conjunta, expresarse 

buscando el 

acuerdo, actitudes 

de respeto, 

aceptación y 

entendimiento. 

Asunción de 

responsabilidades, 

seguimiento de 

normas e 

instrucciones, 

cuidado y 

conservación de 

materiales e 

instrumentos y la 

utilización de 

espacios de manera 

apropiada. 

 

 

 

 

 

 

Orientación de la 

dinámica de las 

clases a la 

educación de 

habilidades 

sociales.  

Actividades 

físicas colectivas 

como medio 

facilitador de la 

relación, la 

integración, el 

respeto, la 

solidaridad. 

Aprendizaje de la 

convivencia 

mediante la 

elaboración y 

aceptación de 

reglas, el respeto 

a la autonomía 

personal, la 

participación y la 

valoración de la 

diversidad.  

Resolución de 

conflictos 

generados en el 

juego 

competitivo a 

través de la 

negociación y el 

diálogo. 

Análisis y reflexión 

crítica ante la 

violencia en el 

deporte. 

 

Habilidades y 

destrezas 

comunicativas 

básicas para la 

convivencia, el 

respeto y el 

entendimiento entre 

las personas. 

Aprendizajes para 

comprender lo que 

otros trasmiten, tomar 

contacto con 

distintas realidades y 

asumir la propia 

expresión como 

medio de apertura a 

los demás. 

Valoración de las 

lenguas como 

igualmente aptas 

para la 

comunicación y de 

representación. 

Análisis de los modos 

en que el lenguaje 

trasmite y sanciona 

prejuicios e imágenes 

estereotipadas del 

mundo, con el objeto 

de contribuir a la 

erradicación de los 

usos discriminatorios 

del lenguaje. 

 

 

Comunicación 

social como 

vehículo de 

comunicación y 

transmisión cultural. 

Estudio de rasgos 

culturales de las 

comunidades de 

hablantes de esa 

lengua para 

favorecer el 

reconocimiento y 

aceptación de 

diferencias 

culturales y de 

comportamiento. 

Desarrollo del 

interés por conocer 

otras culturas y 

relacionarse con 

personas hablantes 

o aprendices de 

esa lengua. 

Mejora de la 

comprensión y 

valoración de la 

propia lengua y 

cultura. 

Ayuda a 

comprender y 

apreciar tanto los 

rasgos de 

identidad como las 

diferencias. 

 

Trabajo en equipo: 

aceptación de 

puntos de vista 

ajenos a la hora de 

utilizar estrategias 

personales de 

resolución de 

problemas. 

Tratamiento y 

organización de 

múltiples 

informaciones y 

datos que permiten 

el análisis multicausal 

y sistémico, la 

valoración de 

problemas históricos 

y sociales y la 

reflexión crítica sobre 

ellos. 

 

 

 

 

 

Uso sistémico del 

diálogo y debate 

como medio de 

adquisición de 

habilidades sociales. 

Tareas orientadas a 

la mejora de la 

convivencia y la 

participación. 

Uso de convenciones 

y normas sociales 

para interiorizar los 

valores de 

cooperación, 

solidaridad, 

compromiso y 

participación. 

Conocimiento de los 

fundamentos y 

organización de las 

sociedades 

democráticas y de la 

conquista de los 

derechos humanos. 

Identificación de los 

deberes ciudadanos 

y ejercicio de hábitos 

cívicos en el entorno 

escolar y social. 
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  ÁREAS DEL CURRICULO 

   

Conocimiento 

Medio 

 

Ed. Artística 

 

Ed. Física 

 

Lengua y Literatura 

 

Lengua Extranjera  

 

Matemáticas 

 

Ed. Ciudadanía 

C
O

M
P

E
TE

N
C

IA
S
 B

Á
S
IC

A
S
 

 

 

 

 

 

Competencia 

cultural y 

artística 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conocimiento de 

las 

manifestaciones 

culturales, 

valoración de su 

diversidad y 

reconocimiento de 

aquellas que 

forman parte del 

patrimonio cultural. 

 

 

Conocimiento de 

diferentes códigos 

artísticos y utilización 

de las técnicas y 

recursos que le son 

propios. 

Actividades que 

promuevan la 

iniciativa, la 

imaginación y la 

creatividad. 

Respeto por formas 

diferentes de 

pensamiento y 

expresión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utilización de las 

posibilidades y 

recursos del 

cuerpo y del 

movimiento. 

Reconocimiento 

y la apreciación 

de las 

manifestaciones 

culturales 

específicas de la 

motricidad 

humana 

(deportes, juegos 

tradicionales, 

actividades 

expresivas, 

danza) y su 

consideración 

como patrimonio 

de los pueblos. 

 

 

 

 

Comprensión y 

valoración de las 

obras literarias. 

 

 

Utilizar modelos 

lingüísticos 

apoyados en 

producciones 

lingüísticas con 

componente 

cultural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estudio de prácticas 

matemáticas de 

otras culturas (de 

numeración y de 

medición, por 

ejemplo). 

Referencia a figuras 

destacadas 

(hombres y mujeres) 

de la historia de las 

matemáticas. 

Reconocimiento de 

las relaciones y 

formas geométricas 

para el análisis de 

determinadas 

producciones 

artísticas. 
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  ÁREAS DEL CURRICULO 

   

Conocimiento Medio 

 

Ed. Artística 

 

Ed. Física 

 

Lengua y Literatura 

 

Lengua Extranjera  

 

Matemáticas 

 

Ed. Ciudadanía 

C
O

M
P

E
TE

N
C

IA
S
 B

Á
S
IC

A
S
 

 

 

 

 

Competenc

ia para 

aprender a 

aprender 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

Técnica para 

aprender , organizar, 

memorizar y 

recuperar la 

información 

(resúmenes, 

esquemas o mapas 

mentales). 

Reflexión sobre el 

propio aprendizaje y 

comunicación del 

mismo, oralmente y 

por escrito. 

 

 

 

 

Reflexión sobre los 

procesos en la 

manipulación de 

objetos y la 

experimentación con 

técnicas y materiales. 

Exp0loración sensorial 

de sonidos, texturas, 

formas o espacios. 

Utilización y 

aplicación de los 

conocimientos 

adquiridos. 

Técnicas para 

trabajar la 

observación con el 

objeto de que este 

ejercicio proporcione 

información 

relevante y suficiente. 

 

 

Conocimiento de 

sí mismo y de las 

propias 

posibilidades y 

carencias como 

punto de partida 

del aprendizaje 

motor. 

Establecimiento 

de metas 

alcanzables para 

generar 

autoconfianza. 

Adquisición de 

recursos de 

cooperación a 

través de 

actividades 

físicas colectivas. 

 

 

El desarrollo y su 

mejora desde el área 

contribuye a 

organizar el 

pensamiento, a 

comunicar afectos y 

sentimientos y a 

regular emociones. 

 

 

Reflexión sobre el 

propio aprendizaje. 

Identificación de 

las mejores y más 

eficaces 

estrategias de 

aprendizaje. 

 

 

Uso de las 

herramientas 

matemáticas básicas 

como herramienta 

para nuevos 

aprendizajes. 

Incidencia en la 

autonomía, la 

perseverancia y el 

esfuerzo para 

abordar situaciones 

de aprendizaje. 

Creciente 

complejidad, la 

sistematización, la 

mirada crítica y la 

habilidad para 

interactuar, 

comunicando con 

eficacia procesos y 

resultados del propio 

trabajo, analizando y 

comparando con 

otros posibles. 

Reflexión sobre los 

aprendizajes y 

comunicación de los 

mismos. 

 

 

Estímulo de las 

habilidades sociales, 

del trabajo en equipo 

y la participación. 

Uso sistemático de la 

argumentación, que 

requiere el desarrollo 

de un pensamiento 

crítico propio. 

Síntesis de las ideas 

spropias y ajenas, 

presentación 

razonada de criterios 

y confrontación 

ordenada y crítica 

de conocimiento, 

información y opinión 

como base de 

aprendizajes 

posteriores. 
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  ÁREAS DEL CURRICULO 

   

Conocimiento Medio 

 

Ed. Artística 

 

Ed. Física 

 

Lengua y Literatura 

 

Lengua Extranjera  

 

Matemáticas 

 

Ed. Ciudadanía 

C
O

M
P

E
TE

N
C

IA
S
 B

Á
S
IC

A
S
 

 

 

 

 

 

Autonomía 

e iniciativa 

personal. 

 

 

Toma de decisiones 

desde el 

conocimiento de uno 

mismo, tanto en el 

ámbito escolar como 

en la planificación 

de forma autónoma 

y creativa de 

actividades de ocio. 

 

 

La exploración y la 

indagación requieren 

de una planificación 

previa y demanda 

esfuerzo para 

alcanzar resultados 

originales y no 

estereotipados. 

Iniciativa y toma de 

decisiones para la 

elección de recursos, 

fruto de la intención 

que se desee 

expresar. 

 

 

Toma de 

decisiones con 

progresiva 

autonomía en 

situaciones en las 

que debe 

manifestar 

autosuperación, 

perseverancia y 

actitud positiva. 

Protagonismo del 

alumnado en 

aspectos de 

organización 

individual y 

colectiva de las 

actividades 

físicas, deportivas 

y expresivas. 

 

 

Medio de 

representación del 

mundo. 

Base del 

pensamiento y del 

conocimiento. 

Permite la 

comunicación con 

uno mismo. 

Permite el análisis de 

problemas. 

Permite la 

elaboración de 

planes y emprender 

procesos de decisión. 

Regula y orienta 

nuestra propia 

actividad con 

progresiva 

autonomía. 

 

 

La reflexión sobre el 

propio aprendizaje 

favorece la 

autonomía 

personal y 

contribuye a la 

adquisición de esta 

competencia. 

 

 

Resolución de 

problemas como 

estrategia para 

mejorar la 

planificación, la 

gestión de los 

recursos y la 

valoración de los 

resultados, y para 

mejorar la 

capacidad de toma 

autónoma de 

decisiones. 

Desarrollo de 

actitudes asociadas 

con la confianza en 

la propia capacidad 

para enfrentarse con 

éxito a situaciones 

inciertas. 

 

 

Planificación de 

tareas, toma de 

decisiones, 

organización y 

asunción de 

responsabilidades. 

Actividades de 

diálogo y debate 

para mejorar el 

respeto a las 

diferencias sociales, 

culturales y 

económicas y su 

valoración crítica. 

Desarrollo de la 

argumentación 

como base para la 

construcción de un 

pensamiento propio 

y a la toma 

autónoma de 

postura sobre 

problemas y posibles 

soluciones. 



 

 

 

 
2.4. PRINCIPIOS METODOLÓGICOS GENERALES PARA LA ETAPA DE EDUCACIÓN 
PRIMARIA. 
  
 Enfoque metodológico general. 
 
‹‹En esta etapa se pondrá especial énfasis en la atención a la diversidad del alumnado, en la 
atención individualizada, en la prevención de las dificultades de aprendizaje y en la puesta en 
práctica de mecanismos de refuerzo tan pronto como se detecten estas dificultades››. Extraído del 
artículo 9, Proceso de aprendizaje y atención individualizada, del Real Decreto 126/2014, de 28 de 
febrero, por el que se establece el currículo básico de la Educación Primaria. 
En relación con lo anterior, el enfoque metodológico que orienta el desarrollo de esta Propuesta 
curricular tiene como objetivos los siguientes: 
 
·       Sistematizar diferentes vías que faciliten la reflexión sobre el proceso de enseñanza y de 
aprendizaje. 
·       Ofrecer un abanico variado y riguroso de contextos educativos que se ajusten a cada 
necesidad del aula y permitan adaptaciones ágiles y eficaces. 
Es necesario puntualizar que, independientemente de los elementos expresados a continuación, 
la Propuesta queda abierta para que se pueda completar a medida que avance el desarrollo de la 
programación. 
El enfoque metodológico que recoge esta Propuesta curricular se organiza en tres grandes 
bloques: 
·       Modelos metodológicos. Se refieren a los diferentes contextos de enseñanza-aprendizaje 
que se pueden dar en el aula. No son excluyentes entre sí, pues, en un mismo escenario, se 
pueden dar simultáneamente dos o más de ellos, para complementar y enriquecer la experiencia 
educativa. 
·       Principios metodológicos. Se pueden definir como el conjunto de condiciones que marcan 
la dirección que deben seguir las actividades para obtener el mayor rendimiento posible de cada 
tarea. Como en el caso anterior, los elementos que forman parte de este bloque se complementan 
y pueden convivir en gran parte de las actividades. 
·       Agrupamiento. Es un valor metodológico fundamental, que enriquece el desarrollo de las 
tareas. Permite que los alumnos aprendan a flexibilizar sus procesos de trabajo y a asumir 
responsabilidades personales y grupales, en función del tipo de tarea, del grupo que la esté 
realizando y de los objetivos, finales o parciales que persigan. 
La siguiente tabla ofrece un resumen del enfoque metodológico de la Propuesta curricular: 
 

MODELOS METODOLÓGICOS 
PRINCIPIOS 
METODOLÓGICOS 

AGRUPAMIENTO 

·       Modelo 
discursivo/expositivo. 
·       Modelo experiencial. 
·       Talleres. 
·       Aprendizaje cooperativo. 
·       Trabajo por tareas. 
·       Trabajo por proyectos. 
·       Otros. 

·       Actividad y 
experimentación. 
·       Participación. 
·       Motivación. 
·       Personalización. 
·       Inclusión. 
·       Interacción. 
·       Significatividad. 
·       Funcionalidad. 
·       Globalización. 
·       Evaluación formativa. 
·       Otros. 

·       Tareas individuales. 
·       Agrupamiento flexible. 
·       Distribución por parejas. 
·       Pequeño grupo. 
·       Gran grupo. 
·       Grupo interclase. 
·       Otros. 

  
El enfoque metodológico se concreta en la Programación Didáctica de Aula de cada área y cada 
unidad y está relacionado con las características del área, el contenido de la unidad y la realidad  
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de los alumnos que forman cada grupo en un determinado nivel, y, junto con los modelos de 
evaluación, orienta las tareas de intervención educativa para el desarrollo de mecanismos de  
refuerzo, tanto organizativos como curriculares. 
  
 
 
C.2.5. CRITERIOS GENERALES SOBRE EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES DEL 
ALUMNADO. 
  
  
Aspectos básicos de la evaluación en Educación Primaria. La evaluación en Educación Primaria 
se debe apoyar en los siguientes aspectos: 
 
·       Los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables curriculares son las 
referencias para la evaluación del grado de adquisición de las competencias y de los objetivos 
curriculares. 
·       La evaluación será continua y global en el conjunto de las áreas. 
·       La evaluación continua permitirá detectar si el progreso de un alumno o alumna no es 
adecuado y establecer medidas de refuerzo educativo, dirigidas a garantizar la adquisición de las 
competencias imprescindibles para continuar el proceso educativo. 
·       Se evaluarán tanto los aprendizajes del alumnado como los procesos de enseñanza y la 
práctica docente, para lo que establecerán indicadores de logro en las programaciones docentes. 
·       Las condiciones de realización de todas las evaluaciones deben estar adaptadas a las 
necesidades del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. 
Instrumentos para la evaluación 
El sistema de evaluación que recoge la presente Propuesta curricular está integrado por dos tipos 
de instrumentos: 
 

1.o Pruebas de evaluación que deben resolver los alumnos. 

2.o Documentos para la recogida, sistematización y objetivación de los resultados. Pruebas de 
evaluación: 
 
Pruebas de evaluación por competencias. Estas pruebas existen para cada unidad didáctica o 
grupo de unidades afines y se refieren, fundamentalmente, a la competencia o competencias más 
relacionadas con cada área. 
 
Pruebas de evaluación de contenidos. Las pruebas de evaluación por competencias se 
complementan con las pruebas para la evaluación de contenidos. Tanto unas como otras evalúan 
los procesos cognitivos y el progreso en el aprendizaje, aunque las de contenidos están más 
guiadas por el currículo de las áreas, y las de competencias, por la contribución de tales áreas al 
logro de las competencias clave. La evaluación de contenidos permite controlar el proceso de 
enseñanza efectuando una comprobación permanente del nivel de adquisición de los estándares 
de aprendizaje. Existen los siguientes elementos para cada área: 
 
·       Evaluación inicial. Es una prueba destinada a realizar una evaluación de la situación de 
partida de los alumnos al iniciar el curso. 

 
·       Evaluación de unidades didácticas. Para cada unidad se aplican dos controles de distinto 
nivel de dificultad (B, básico, y A, avanzado). 

 
·       Evaluaciones trimestrales. Se utilizan para evaluar los contenidos más relevantes de cada 
trimestre. Existen tres pruebas de distinto nivel (B, básico, A, avanzado, y E, excelencia). 
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 Evaluación final. Permite realizar una valoración global del aprendizaje al finalizar el curso. 
Existen dos controles de distinto nivel (B, básico, y A, avanzado). 
Vinculados a las anteriores pruebas de evaluación, existen documentos que recogen los criterios  
de valoración y las soluciones correspondientes a cada prueba, con sugerencias para corregir y 
valorar el trabajo realizado por los alumnos, y cuadros de registro, para recoger los resultados y 
los avances que se producen durante el proceso. 
 
Pruebas de autoevaluación. Están destinadas a que los propios alumnos puedan valorar sus 
logros y reflexionar sobre sus dificultades y fortalezas en el proceso de aprendizaje. 
Documentos para la recogida, sistematización y objetivación de los resultados. 
 
Rúbricas de evaluación. Una rúbrica es básicamente una herramienta que permite objetivar la 
evaluación de un proceso, cualquiera que sea el ámbito en el que se desarrolla. En el contexto 
educativo, la rúbrica está relacionada con los objetivos, los criterios de evaluación, los estándares 
de aprendizaje y las competencias. En definitiva, una rúbrica proporciona el marco de referencia 
para valorar todos los aspectos del proceso educativo y debe contribuir al ajuste entre los 
objetivos y los criterios de evaluación. El sistema de rúbricas asociado a esta Propuesta curricular 
parte de la Programación Didáctica de Aula. Para cada unidad didáctica, se proporcionan las 
rúbricas que sirven de referencia a la observación y el registro del nivel de adquisición de los 
indicadores de logro por parte de los alumnos. En las rúbricas se establecen cuatro niveles de 
adquisición: En vías de adquisición, Adquirido, Avanzado y Excelente. 
 
Biblioteca de pruebas externas. En esta biblioteca digital se ofrece un análisis de las 
evaluaciones externas de ámbito autonómico, nacional e internacional destinadas a los alumnos 
de Educación Primaria, y se proporcionan las pruebas de años anteriores que se encuentran 
liberadas. 
 
Generador de pruebas de evaluación. Es una aplicación informática que permite la elaboración 
de pruebas de evaluación personalizadas, en formato Word, mediante la selección de actividades 
a través de un sistema de filtros. 
 
Gestor de evaluación. Esta aplicación informática permite llevar un registro detallado de los 
distintos procedimientos de evaluación utilizados y de las calificaciones obtenidas por los alumnos. 
 
Informes y estadísticas. Se trata de una aplicación que elabora, automáticamente, informes y 
estadísticas de los alumnos y de los distintos grupos, a partir de los datos contenidos en el gestor 
de calificaciones. 
La siguiente tabla resume los puntos esenciales del sistema de evaluación de la Propuesta 
curricular. 
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PROCEDIMIENTOS DE 
EVALUACIÓN 

INSTRUMENTOS  
Y ESTRATEGIAS PARA LA 

EVALUACIÓN 
SISTEMA DE CALIFICACIÓN 

Observación directa del trabajo 
diario. 
Análisis y valoración de tareas 
especialmente creadas para la 
evaluación. 
Valoración cuantitativa del 
avance individual 
(calificaciones). 
Valoración cualitativa del 
avance individual (anotaciones 
y puntualizaciones). 
Valoración cuantitativa del 
avance colectivo. 
Valoración cualitativa del 
avance colectivo. 
Otros. 

Observación directa. 
Pruebas de evaluación por 
competencias. 
Elemento de diagnóstico: 
sistema de rúbricas. 
Pruebas de evaluación externa. 
Pruebas de evaluación de 
contenidos. 
Otros. 

Calificación cuantitativa: en 
las pruebas de evaluación de 
contenidos, cada actividad se 
calificará con 1 punto si se ha 
resuelto correctamente. En el 
caso de que la resolución no 
sea errónea, pero sea 
incompleta o falte algún 
elemento esencial, se puede 
valorar con 0,5 puntos. Así, la 
calificación máxima de la 
prueba será de 10 puntos. 
Calificación cualitativa: tendrá 
como clave para el diagnóstico 
el sistema de rúbricas y se 
llevará a cabo mediante las 
pruebas de evaluación por 
competencias y la observación 
directa del trabajo. 
Otros. 

 
 
C.3. PLAN DE ACTUACIÓN DEL E.O.E. 
 
 
En documento adjunto. 
 

D. LOS CRITERIOS PEDAGÓGICOS PARA LA DETERMINACIÓN DEL HORARIO DE DEDICACIÓN 

DE LAS PERSONAS RESPONSABLES DE LOS ÓRGANOS DE COORDINACIÓN DOCENTE, DE 

CONFORMIDAD CON EL NÚMERO TOTAL DE HORAS QUE, A TALES EFECTOS, SE ESTABLEZCA 

POR ORDEN DE LA CONSEJERÍA COMPETENTE EN MATERIA DE EDUCACIÓN. 
 
 
Al centro le corresponden CUATRO COORDINADORES DE CICLO, uno por cada ciclo (Primer 
ciclo, Segundo ciclo y Tercer ciclo) y otro para la etapa de Educación Infantil. Éstos dispondrán en 
su horario lectivo de dos horas para poder realizar esta función, según normativa. 
 
También le corresponde al centro un COORDINADOR DE EQUIPO DE ORIENTACIÓN, que 
dispondrá de una hora en su horario lectivo para poder realizar esta función. 
 
El COORDINADOR TIC dispondrá de las tres horas que la ORDEN del 10 de septiembre de 2010 
establece y que se refleja en cuatro sesiones del horario lectivo para esta función. Podrán 
incrementarse según necesidad y siempre que el horario lo permita. 
 
El COORDINADOR DEL PLAN DE BIBLIOTECAS tendrá las horas lectivas que la normativa 
permite y será incrementado por aquellas sesiones que, a la hora de realizar el horario, sean 
posibles. Están regladas en el DECRETO 328/2010 (BOJA 16-07-2010). 
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E. LOS PROCEDIMIENTOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN DEL 

ALUMNADO. 
 
 
E.1. CRITERIOS DE PROMOCIÓN DEL ALUMNADO: 
 
Al término de cada ciclo, se valorará el progreso global de cada alumno-a, en el marco de 
evaluación continua llevado a cabo. La valoración del progreso del alumnado se redactará en las 
actas de evaluación, el expediente del alumnado y, en el caso de que promocione, en el historial 
académico de Educación Primaria previsto en el art. 10.4 de la Orden del 10 de agosto de 2007. 
 
El alumnado promocionará a la siguiente etapa o ciclo siempre que haya adquirido los objetivos 
mínimos de las áreas instrumentales (Matemáticas, Lenguaje e Inglés) de esa etapa o ciclo y 
tenga la suficiente madurez para aprovechar la siguiente etapa o ciclo o en su defecto cuando el 
Equipo Docente considere que la permanencia en el Ciclo o Etapa, no va a suponer una mejora 
en los resultados. En el caso de los alumnos-as con NEAE, los criterios de evaluación serán los 
establecidos en sus adaptaciones curriculares. 
 
La ORDEN de 29 de diciembre de 2008 que establece la ordenación de la Evaluación en 
Educación Infantil en la Comunidad Autónoma Andaluza y la ORDEN del 10 de agosto de 2007 
que establece la ordenación de Evaluación en Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, establece que “el equipo docente, de forma colegiada, decidirá sobre la promoción de 
cada alumno-a al nuevo ciclo o a la siguiente etapa. Se tomará especialmente en consideración la 
información y el criterio del tutor-a.” En el caso de los alumnos con NEAE que tengan 
Adaptaciones Curriculares, la promoción será competencia del tutor-a, con el asesoramiento del 
Equipo de Orientación. 
 
Sin embargo, la evaluación de los alumnos-as de Educación Infantil no tiene carácter de 
promoción. (ORDEN de 29 de diciembre de 2008, por la que se establece la ordenación de 
evaluación de la Ed. Infantil en Andalucía). 
 
De conformidad con lo recogido en el art. 16.1 del Decreto 230/2007 de 31 de julio, el equipo 
docente, asesorado por el equipo de orientación educativa, oídos los padres o tutores legales, 
podrá adoptar la decisión de que la escolarización de alumnos-as con NEAE con ACIS pueda 
prolongarse un año más, siempre que con ello se favorezca su integración socioeducativa. 
 
 
E.2. PROCEDIMIENTO PARA OIR AL PADRE, MADRE O TUTOR LEGAL DEL ALUMNADO 
PREVIO A LA TOMA DE DECISIÓN DE LA PROMOCIÓN: 
 
En reuniones del tutor-a con los padres, madres o tutores legales del alumnado, informará de las 
decisiones del Equipo Docente acerca de la promoción o no de sus hijos-as o pupilos, quienes 
podrán formular reclamaciones sobre estas decisiones de forma verbal ante los tutores y Equipos 
Docentes y, como última instancia, por escrito al Equipo Directivo, que se entrevistaría con los 
padres y el Equipo Docente antes de la toma de una decisión firme. En caso de que el desacuerdo 
continuara, los padres podrían presentar escrito en Delegación. 
 
 
E.3. INSTRUMENTOS PARA FACILITAR LA OBSERVACIÓN CONTINUADA DE LA EVOLUCIÓN 
DEL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE: REGISTROS DE OBSERVACIÓN DIRECTA, 
LISTAS DE CONTROL, PRUEBAS… 
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Cualquier actividad de enseñanza y aprendizaje puede ofrecer información para la evaluación. 
Entre los instrumentos de evaluación destacamos: 
 

Observación sistemática del proceso de aprendizaje a través del seguimiento directo de las 
actividades. Pueden utilizarse como instrumentos guías y fichas de observación. Otro aspecto a 
tener muy en cuenta es la observación de la actitud del alumno tanto en nuestras aulas como en 
otras instalaciones del centro. 
 

Producciones del alumnado, individual o de grupo, a través de cuadernos de trabajo, 
presentaciones, entrevistas, trabajos monográficos, cuestionarios, etc. 
 

Entrevistas con las familias, nos aportará información complementaria sobre los progresos y 
avances de los niños en casa. 
 

Presentaciones, asambleas, salidas, etc. representan situaciones especialmente adecuadas 
para observar y obtener información sobre aspectos actitudinales, de integración y actuación 
social, de interrelación personal y afectiva. 
 

Pruebas específicas, orales o escritas, abiertas o cerradas, para la evaluación de determinados 
contenidos. 
 
 
E.4. TRÁNSITO ENTRE ETAPAS EDUCATIVAS 
 

 INFANTIL  A PRIMARIA 
 
 

Los objetivos del programa de tránsito serán: 
 Facilitar la transición y adaptación del alumnado a los cambios producidos por el paso de eta-

pa 
 Orientar al profesorado en el intercambio de datos, documentación, información,… 
 Facilitar y promover la coordinación entre el profesorado de infantil y primer ciclo de primaria. 
 Orientar a las familias en aquellos aspectos que permitan la mejor adaptación de los niños y 

niñas a la nueva etapa. 
Actuaciones. 
Todas las actuaciones se llevarán a cabo durante el tercer trimestre de cinco años y el primer tri-
mestre del curso siguiente en primero de primaria. 
Con el alumnado. 
Infantil cinco años. 
 
 

Infantil de 5 años 
 

            Actividades                               Temporalización                            Responsables 
 

Visita al edificio de primaria, para 
familiarizar al alumnado con las 

dependencias del edificio 

Junio Tutores 

Establecer vínculos con el alum-
nado y profesorado del primer 

ciclo de primaria 

Junio Tutores 
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Primero de primaria 
 

Actividades 
 

Temporalización Responsables 

Desayuno en clase Primer trimestre Tutores y especialistas 

Disposición de la clase en grupos Primer trimestre Tutores y especialistas 

Asamblea al principio de la ma-
ñana 

Primer trimestre Tutores y especialistas 

Pautas para la escritura Primer trimestre 
Tutores y especialistas 

 
 

Con el profesorado 
 

Actividades Temporalización 
Responsables 

 
 

Reuniones interniveles para in-
tercambiar información, formas 

de trabajar, metodología 

Septiembre, octubre Tutores, jefatura de estudios 

Reuniones para establecer la 
actuación con el alumnado de 

NEE y refuerzo educativo 

Junio 
Tutores, PT, AL, EOE, Jefatura de 

estudios 

Evaluación del programa Al finalizar cada curso 
Tutores, especialistas, jefatura 

de estudios 

 
   

Con la familia 
 

Actividades Temporalización 
Responsables 

 

Reunión informativa sobre el 
contenido del programa 

Octubre Tutores de cinco años 

  

 
 

 PRIMARIA  A SECUNDARIA 
 
 
El tránsito entre estas dos etapas educativas se hará según normativa y en estrecha colaboración 
con el instituto de referencia. 
 
ORIENTACIONES PARA EL TRÁNSITO ENTRE LA EDUCACIÓN PRIMARIA Y LA EDUCACIÓN SECUNDARIA 
OBLIGATORIA, SIGUIENDO LAS INSTRUCCIONES 12/2019, DE 27 DE JUNIO, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE 
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ORDENACIÓN Y EVALUACIÓN EDUCATIVA, POR LA QUE SE ESTABLECEN ASPECTOS DE ORGANIZACIÓN Y 
FUNCIONAMIENTO PARA LOS CENTROS QUE IMPARTEN EDUCACIÓN PRIMARIA PARA EL CURSO 2019/2020 

 
 
JUSTIFICACIÓN 
 - Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación: Artículo 121.4: "Corresponde a las 
administraciones educativas favorecer la coordinación entre los proyectos educativos de los 
centros de Educación Primaria y los de Educación Secundaria Obligatoria con objeto de que la 
incorporación de los alumnos y alumnas a la Educación Secundaria sea gradual y positiva." 
 - Decreto 328/2010, de 13 de julio, así como del Decreto 327/2010, de 13 de julio, se encomienda 
a la Consejería de Educación el establecimiento de mecanismos de coordinación entre los 
colegios de Educación Primaria y los institutos de Educación Secundaria a los que estén 
adscritos, y se asigna a la jefatura de estudios de los centros de Educación Secundaria, la 
disposición de las actuaciones a realizar en este ámbito; todo ello con objeto de garantizar una 
adecuada transición del alumnado entre las dos etapas educativas que conforman la enseñanza 
básica y facilitar la continuidad de su proceso educativo. 
 - Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la 
Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
 Artículo 10.4: " La Educación Secundaria Obligatoria se coordinará con la Educación Primaria y 
con las etapas posteriores del sistema educativo, con el objeto de garantizar una adecuada 
transición del alumnado entre ellas y facilitar la continuidad de su proceso educativo". Con el fin de 
garantizar la adecuada transición del alumnado de la etapa de Educación Primaria a la etapa de 
Educación Secundaria Obligatoria, los centros docentes desarrollarán los mecanismos que 
favorezcan la coordinación de sus Proyectos Educativos, así como el acercamiento a las culturas 
profesionales y curriculares de los centros de ambas etapas. 
 
 

1. AMBITO DE CORDINACIÓN: 

 
Coordinación respecto a la organización del proceso de tránsito 

 Tendrán la consideración de actuaciones de coordinación del proceso de tránsito aquellas 
realizadas por las jefaturas de estudio de ambas etapas que contribuyan a potenciar los cauces de 
comunicación y de información sobre las características básicas de los centros, así como la 
definición del calendario de las reuniones de tránsito entre los centros de Educación Primaria y los 
centros de Educación Secundaria 
 

Coordinación curricular  
Tendrán la consideración de actuaciones de coordinación curricular el establecimiento de 
acuerdos curriculares, organizativos y metodológicos entre los departamentos didácticos de los 
centros de Educación Secundaria y los equipos de ciclo de Educación Primaria que permitan dotar 
de continuidad pedagógica el proceso educativo que sigue el alumnado durante su escolaridad 
obligatoria. Se proponen dos reuniones de coordinación didáctica, una del ámbito sociolingüístico 
y otra del ámbito científico tecnológico, así como una tercera reunión de jefaturas de estudio para 
analizar los resultados académicos. 
 
 Coordinación de la acción tutorial y medidas de atención a la diversidad 
Tendrán la consideración de actuaciones de coordinación de la acción tutorial y medidas de 
atención a la diversidad: el conocimiento de las estrategias de seguimiento del alumnado en los 
ámbitos de convivencia y situaciones de absentismo escolar que contribuyan a la prevención del 
abandono temprano, la potenciación de la integración y la atención a los diferentes ritmos de 
aprendizaje mediante la transmisión de la información de las características del alumnado y de las 
medidas educativas utilizadas en la etapa de Educación Primaria de manera que se puedan 
adoptar lo antes posible en la etapa de Educación Secundaria. Se propone una única reunión 
entre los EOE, DO, jefaturas de estudio y especialistas de PT y AL. 
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 Coordinación del proceso de acogida de las familias 
Tendrán la consideración de actuaciones de coordinación del proceso de acogida de las familias 
las actuaciones destinadas a proporcionar información sobre la nueva etapa educativa que oriente 
a las familias sobre aquellos aspectos que faciliten la adaptación del alumnado de sexto de 
Educación Primaria a la nueva etapa educativa. Se proponen dos reuniones (junio, noviembre). 
 
 Coordinación del proceso de acogida del alumnado 
Tendrán la consideración de actuaciones de coordinación del proceso de acogida del alumnado el 
desarrollo de estrategias de información sobre la nueva etapa y la potenciación de la integración 
en el nuevo centro, para que contribuyan a la prevención de situaciones personales de 
inadaptación, aislamiento o bajo rendimiento escolar. Se proponen dos reuniones (junio, 
septiembre), a la que se añadido una tercera con los tutores de 1ºESO, JE y DO., por estar una 
actuación que se realiza en la mayoría de los centros esencial para organizar las medidas y 
actuaciones de tránsito y acogida. Se proponen dos reuniones (mayo-junio, septiembre). 
 
  Objetivos 
 

 Objetivos de las actividades de tránsito 

 Garantizar una adecuada transición y continuidad del alumnado entre las dos  etapas  

 Establecer mecanismos de coordinación  entre las programaciones de 6º y 1º en las áreas ins-
trumentales de Lengua, Matemáticas e Idioma 

 Informar y asesorar al alumnado y a sus familias de las características de la ESO, así como de 
las materias optativas y  programas de refuerzo y apoyo para que  puedan elegir con acierto. 

 
 Objetivos de las actividades de acogida 
 

 Informar y conocer el Instituto: instalaciones y recursos, la oferta académica, el Proyecto 
Educativo, el profesorado y la Asociación de Madres y Padres  

 Favorecer el conocimiento, la convivencia y motivar la participación en la vida y funciona-
miento del centro 

 
 
 Contenidos 

 
1. Destinados a los Jefes de Estudios y Jefes de Departamentos de Lengua castellana, Matemáticas e 
Idioma. 

 Características psicológicas y evolutivas de los alumnos relacionadas con la iniciación en  el pen-
samiento abstracto y en las operaciones formales. 

 Programaciones de 6º de Primaria y de 1º de ESO. 
 

2. Destinados al alumnado y las familias: 

 Información general sobre la etapa de la Enseñanza Secundaria y específicamente sobre 1º de la 
ESO 

 Información sobre las características del Instituto 

 Programación de las actividades de la Jornada de acogida 

 Información sobre la Evaluación Inicial: contenidos, calendario y horarios 
 

3. Destinados a los Tutores de 6º de Educación Primaria 
 

 Información sobre el funcionamiento del Instituto y de las enseñanzas que en él se imparten para 
que puedan realizar las actividades de orientación académica 

 Conocimiento de las pruebas iniciales de evaluación de los últimos años en 1º de la ESO. 
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Actividades 
 
1. Reuniones de coordinación de los Orientadores. 
2. Coordinación de los Jefes de Estudios y de los Departamentos de áreas instrumentales 
3. Visita de los alumnos al Instituto  y convivencia con los alumnos de Primero de la ESO 
4. Jornada de puertas abiertas para los alumnos y  padres de Educación Primaria  
 
Desarrollo de las actividades: 

1. Reuniones de coordinación de los Orientadores de la zona establecer la actuación general para: 
 

 Actualizar y coordinar el  Programa de Tránsito 

 Conocer los informes psicopedagógicos y/o dictámenes de escolarización y las adaptaciones cu-
rriculares, así como a los alumnos correspondientes. En alguna de estas reuniones es conveniente 
que participen las maestras de Pedagogía Terapéutica 

 Apoyar a los Tutores de sexto curso en: la elaboración del consejo orientador, la decisión de pro-
moción o repetición de curso, la elección de  la materias optativas, refuerzos y apoyos. 

 Informar al alumnado sobre  Educación Secundaria Obligatoria. 
 

2. Coordinación de los Jefes de Estudios y de los Departamentos de áreas instrumentales 
 

 Reuniones de los Jefes de Estudios para preparar  el próximo curso: grupos ordinarios y bilingües, 
oferta de optativas, necesidades de refuerzos y  de atención especializada.  

 

  Reuniones de los Jefes de Departamento de las materias instrumentales para conocer las pro-
gramaciones respectivas y acordar los objetivos y competencias mínimas que asegure una conti-
nuidad entre las etapas, de modo que el tránsito suponga un reto,  no un salto imposible de super-
ar sin graves costes psicológicos. 

 
3. Visita de los alumnos al Instituto  y convivencia con los alumnos de Primero de la ESO 
 Los Orientadores preparan esta visita con antelación con la colaboración de los Directores y con 
un programa como, por ejemplo: 
 

 Recepción en el Salón de Actos presidida por el Director,  Orientador y delegados de Primero: Bienve-
nida e información general sobre el Instituto y sobre las materias de Primero de la ESO. Ruegos  y 
preguntas. 

 Actuación teatral preparada por los alumnos del Instituto 

 Visita guiada a las dependencias del centro 

 Invitación y degustación. 
 
4.- Jornada de puertas abiertas para los  padres de Educación Primaria  

 

 Recepción a las familias en el Salón de Actos: Bienvenida, historia del Instituto, somera explicación del 
Proyecto Educativo, características del profesorado y alumnado y proyectos de futuro. 

 Presentación de las actividades del AMPA 

 Visita guiada a las instalaciones del centro siguiendo el plano 

 Ágape de fraternización con los padres del AMPA 
 
Evaluación, seguimiento  

 
 Se llevará a cabo a lo largo del desarrollo del programa  y por todos los participantes en el 
mismo. Será preferentemente una evaluación cualitativa.  

1) Informes de tránsito: su cumplimentación  y ajuste de los datos a la realidad. 
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2) Grado de participación y satisfacción de los agentes implicados en el programa. 
3) Participación  de la familia en las reuniones y charlas 
4) Efectividad en los procedimientos: convocatorias y desarrollo de las reuniones, instrumentos 

consensuados y cumplimiento de los  acuerdos  
5) Evaluación final de  de las actuaciones realizadas, puesta en común en las reuniones. 
 

 
E.5. CRITERIOS, PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS PARA LA REALIZACIÓN DE LA 
EVALUACIÓN INICIAL 
 
Con objeto de garantizar una adecuada adquisición de los nuevos conceptos en los conceptos ya 
adquiridos, desde el centro estableceremos mecanismos de coordinación reflejados en el Plan de 
reuniones, con la otra etapa o ciclo educativo del que proceda el alumno/a, incluso con los centros 
docentes de procedencia del alumnado si este viniese de fuera. 
Durante el primer mes del curso, al comienzo de cada ciclo, los tutores y tutoras realizarán una 
evaluación inicial del alumnado. Dicha evaluación incluirá el análisis de los informes personales de 
la etapa o ciclo anterior correspondientes a los alumnos-as de su grupo, que se complementarán 
con los datos obtenidos por el propio tutor-a sobre el punto de partida desde que el alumno-a 
inicia los nuevos aprendizajes. A partir de aquí, en reuniones con el Equipo Docente, se adoptarán 
las medidas necesarias de apoyo, refuerzo y recuperación para aquellos alumnos-as que lo 
precisen o de adaptación curricular para el alumnado con NEAE. 
Los resultados de esta evaluación inicial no figurarán como calificación en los documentos 
oficiales de evaluación. 
 
 
E.6. CRITERIOS QUE ORIENTARÁN LA TOMA DE DECISIONES RESPECTO AL ALUMNADO 
CUYO PROCESO DE APRENDIZAJE NO SEA EL ADECUADO, DENTRO DEL CONTEXTO DE 
LAS SESIONES DE EVALUACIÓN CONTINUA. 
 
La evaluación continua será realizada por el Equipo Docente que actuará de forma colegiada a lo 
largo del proceso de evaluación y en la adopción de las decisiones resultantes del mismo, 
coordinados por quien ejerza la tutoría. Dicho equipo podrá pedir asesoramiento al Equipo de 
Orientación Educativa correspondiente. 
 
En el proceso de evaluación continua, cuando el progreso del alumno-a no sea el adecuado, se 
adoptarán las medidas necesarias de atención a la diversidad que procedan, de conformidad con 
lo previsto en el capítulo V del Decreto 230/2007 de 31 de julio. Estas medidas podrán adoptarse 
en cualquier momento del curso, tan pronto como se detecten las dificultades y siempre estarán 
dirigidas a garantizar la adquisición de aprendizajes imprescindibles para continuar el proceso 
educativo. 
 
 
Cuando un alumno-a presente un progreso inadecuado en alguna de las áreas instrumentales, se 
reunirá al tutor con el Equipo Docente y en su caso con el de Orientación Educativa para analizar 
qué refuerzo, apoyo o recuperación necesita, aplicándola previa reunión de tutoría con los padres, 
madres o tutores legales del alumnado. 
 
 
E.7. DECISIÓN RESPECTO DEL NÚMERO DE SESIONES DE EVALUACIÓN QUE SE 
REALIZARÁ PARA CADA GRUPO DE ALUMNOS: 
 
El número de sesiones de evaluación según la ORDEN del 10 de agosto de 2007, será de al 
menos tres a lo largo del curso. Sin embargo, y con el fin de maximizar los recursos del centro y 
de garantizar el éxito escolar en la medida de lo posible, se proponen CUATRO SESIONES 
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obligadas: la sesión de evaluación inicial y una por cada trimestre. 
 
 
Los resultados de las distintas evaluaciones y las medidas adoptadas para conseguir el éxito 
escolar se reflejarán en las actas de ciclo y de etcp, así como de claustros. 
 
 
E.8. CRITERIOS PARA ORIENTAR EL PROCEDIMIENTO QUE LOS EQUIPOS DOCENTES 
PODRÁN ACORDAR PARA TRASLADAR LA INFORMACIÓN A LAS FAMILIAS SOBRE LOS 
RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN: 
 
Con el fin de garantizar el derecho de las familias a participar en el proceso educativo de sus 
hijos-as, los tutores y tutoras, así como el resto del profesorado, informarán a los padres, madres 
o tutores legales sobre la evolución escolar de sus hijos-as. Esta información se referirá a lo 
objetivos establecidos en el currículo y a los progresos y dificultades detectados en el grado de 
adquisición de las competencias básicas y en la consecución de los objetivos de cada una de las 
áreas. A tales efectos, los tutores requerirán la colaboración de los restantes miembros del equipo 
docente. 
 
Tres veces a lo largo del curso, el tutor-a informará por escrito a los padres, madres o tutores 
legales acerca del aprovechamiento académico de su hijo-a y la evolución de su proceso 
educativo. Al finalizar el ciclo, los padres, madres o tutores legales del alumnado recibirán por 
escrito los resultados de la evaluación final. Dicha información incluirá las calificaciones obtenidas 
en las distintas áreas, la decisión acerca de la promoción del alumnado al ciclo o etapa siguiente. 
 
El formato en el que se informa a los padres será elegido en ciclo a principio de curso. 
 
 
E.9. PROCEDIMIENTO POR EL QUE LOS PADRES, MADRES O TUTORES LEGALES DEL 
ALUMNADO EJERCERÁN EL DERECHO A SOLICITAR AL PROFESORADO RESPONSABLE 
DE LAS DISTINTAS MATERIAS ACLARACIONES ACERCA DE LAS EVALUACIONES QUE SE 
REALICEN PARA LA MEJORA DE SU APRENDIZAJE: 
 
En las reuniones de tutoría, el tutor mantendrá siempre informado a los padres, madres o tutores 
legales de cualquier aclaración acerca de las evaluaciones que se realizan para la mejora del 
aprendizaje del alumnado, así como el desarrollo académico del alumnado. 
 
El padre / o madre  podrá solicitar ver los controles y pruebas realizadas aq si hijo/a. Si pidiese 
copia de los mismos, tendrá que solicitarlo por escrito y le será entregada en un plazo máximo de 
3 días. El precio de dicha fotocopia correrá a cargo del solicitante, 5 céntimos por copia. 
 
 
E.10. ASPECTOS A TENER EN CUENTA EN LA EVALUACIÓN DEL ALUMNADO CON 
NECESIDAD ESPECÍFICA DE APOYO EDUCATIVO. 
 
La evaluación del alumnado con NEAE que curse las enseñanzas correspondientes a Educación 
Primaria con ACIS, será competencia de la tutora, con el asesoramiento del Equipo de Orientación 
Educativa. Los criterios de evaluación establecidos en dichas adaptaciones curriculares será el 
referente fundamental para valorar el grado de adquisición de las competencias básicas. 
 
En la evaluación del alumnado que se incorpore tardíamente al Sistema Educativo y que, por 
presentar graves carencias en la lengua española, recibirá una atención educativa específica en 
este ámbito, se tendrá en cuenta en los informes que elabore el profesorado responsable de dicha 
atención. 
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Si un alumno-a con DESFASE CURRICULAR es escolarizado en el curso inmediatamente inferior 
al que le correspondería por edad, se podrá incorporar al grupo correspondiente a su edad, 
siempre que tal circunstancia se produzca con anterioridad a la finalización del segundo trimestre 
y el tutora, el Equipo Docente y el Equipo de Orientación Educativa en reunión considere que el 
alumno-a haya superado el desfase curricular que presentaba. 
 
 

F. LA FORMA DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DEL ALUMNADO. 
 
 
Para atender a la diversidad de alumnado que hay en el centro se establece una organización 
académica que queda a nivel muy general del siguiente modo, estas serán desarrolladas en el 
documento anexo Plan de Atención a la Diversidad: 
 

Aula ordinaria: cada maestro-a organizará un plan de atención personalizado para el alumnado 
que se incorpora tardíamente al Sistema Educativo, para el que presenta desfase curricular por 
encima o por debajo del currículo de su curso, para los alumnos-as de origen extranjero  rtc. 
 

Aula de Apoyo y refuerzo educativo: cada clase tiene una duración de 45 minutos, dependiendo 
de las necesidades del alumnado, éstos pueden acudir entre una y cinco sesiones a la semana, 
en pequeño grupo y siguiendo un plan de refuerzo personalizado consensuados y definidos por el 
Equipo Docente, el tutor-a y el Equipo de Orientación Educativa, y conocidos por sus familias. 
 
La frecuencia de asistencia al refuerzo en aulas de apoyo estará sujeta a las necesidades del 
alumno-a, a la disposición de personal que la Administración considere y a las posibles 
sustituciones que puedan surgir a lo largo del curso. 
 
Los alumnos-as que acudirán al Aula de Apoyo podrán ser: los repetidores, los alumnos-as que 
tengan suspensas las áreas instrumentales del pasado curso, los alumnos-as que, en las pruebas 
iniciales no hayan obtenido una valoración positivan y aquellos que se considere necesario. 
 

Aula de Pedagogía Terapéutica: donde los alumnos censados acudirán con la frecuencia que 
establezca el Equipo de Orientación Educativa y el Equipo Docente. 
 

Aula de Audición y Lenguaje: el alumnado censado acudirá al aula de AL con la frecuencia que 
establezca el Equipo de Orientación Educativa y el Equipo Docente. 
 
En el caso del alumnado que presenta dificultades de aprendizaje en la adquisición de la compe-
tencia en comunicación lingüística que le impidan seguir con aprovechamiento su proceso de 
aprendizaje cursará en lugar de la Segunda Lengua Extranjera, refuerzo del área de Lengua Cas-
tellana y Literatura.  
(Art. 10.4 de Decreto 97/2015, de 3 de marzo, por el que se establece la ordenación y el currículo 
de la Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía).  
 
Dicho refuerzo se  considerará como un programa que busca el seguimiento y el aprendizaje de 
los elementos más relevantes del currículo del área de Lengua castellana y literatura no  contem-
plará una calificación final, ni constará en las actas de evaluación, ni en el historial académico del 
alumnado. En los documentos de evaluación se utilizará el término "Exento", en las casillas referi-
das a las áreas de este apartado y el código "EX" en la casilla referida a la calificación de las mis-
mas.  
Para la inclusión del alumnado en el presente programa, el equipo docente, como conclusión del 
análisis tanto de los resultados de la evaluación final como de la información recabada desde el 
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inicio del curso escolar, del orientador u orientadora de referencia del equipo de orientación educa-
tiva, recogerá en el acta de la sesión de evaluación inicial la decisión sobre el alumnado receptor 
del programa de refuerzo. 
 
En las actividades extraescolares planificadas por el centro, el profesorado del Equipo de 
Orientación Educativa acompañará al alumnado siempre que acuda en la salida un alumno-a con 
N.E.A.E. Que necesite su presencia. 
 

G. LA ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE REFUERZO Y RECUPERACIÓN. 
 
 
Una vez que cada miembro del Equipo Docente haya aplicado y corregido las pruebas de 
evaluación inicial y estudiados los informes personales de la etapa o ciclo anterior 
correspondientes a los alumnos-as, así como reunidos en sesión de evaluación inicial hayan 
tomado las decisiones oportunas acerca de las necesidades educativas del alumnado. 
 
A partir de aquí, en reuniones con el Equipo Docente, se adoptarán las medidas necesarias de 
apoyo, refuerzo y recuperación para aquellos alumnos/as que lo precisen o de adaptación 
curricular para el alumnado con NEAE, en cuyo caso también se reunirá con el Equipo de 
Orientación Pedagógica. 
 
Una vez organizado el grupo de alumnos-as que irán a clase de apoyo y refuerzo, establecido el 
número de sesiones que se les va aplicar y los objetivos que se pretenden alcanzar, se informará 
a los padres en sesión de tutoría de la decisión tomada y del plan de apoyo y refuerzo que se le 
va a aplicar en el aula de apoyo, en el aula ordinaria, en el aula de Pedagogía Terapéutica y/o en 
el Aula de Audición y Lenguaje. 
 
La evaluación continua será realizada por el Equipo Docente que actuará de forma colegiada a lo 
largo del proceso de evaluación y en la adopción de las decisiones resultantes del mismo, 
coordinados por quien ejerza la tutoría. Dicho equipo podrá asesorarse por el Equipo de 
Orientación Educativa correspondiente. 
 
En el proceso de evaluación continua, cuando el progreso del alumno-a no sea el adecuado, se 
adoptarán las medidas necesarias de atención a la diversidad que procedan, de conformidad con 
lo previsto en el capítulo V del Decreto 230/2007 de 31 de julio. Estas medidas podrán adoptarse 
en cualquier momento del curso, tan pronto como se detecten las dificultades y siempre estarán 
dirigidas a garantizar la adquisición de aprendizajes imprescindibles para continuar el proceso 
educativo. 

H. EL PLAN DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL. 
 
 
La acción tutorial se concibe como un proceso en el que se pretende ayudar, orientar y atender a 
los alumnos y alumnas por parte de profesionales de la educación para favorecer tanto su proceso 
de socialización como educativo de cara a lograr una formación integral que le posibilite ser un 
ciudadano o ciudadana de pleno derecho en el medio social. 
 
La orientación y la tutoría colaborarán en el desarrollo de acciones que favorezcan una adecuada 
transición entre etapas educativas, tanto entre la Educación Infantil y la Educación Primaria como 
entre ésta y la ESO, asegurando el establecimiento de cauces de comunicación entre los centros 
que garanticen la coherencia de actuaciones entre las distintas etapas educativas. 
 
Partiendo de los principios referidos anteriormente, el proceso de acción tutorial debe reunir las 
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siguientes características: 
 
a) Ser continuo y ofertarse a lo largo de los distintos niveles de la escolaridad. 
 
b) Implicar de manera coordinada a las distintas personas e instituciones que intervienen en 
el proceso educativo: profesores, familia y medio social. 

 
c) Atender a las características de cada alumno/a. 

 
d)  Capacitar a los alumnos y alumnas para su propia auto orientación y crear en ellos, de 
manera progresiva, una actitud hacia la toma de decisiones fundamentales y responsables sobre 
su propio futuro tanto en el medio escolar como en el social. 
 
En Primaria, los alumnos/as tienen varios profesores o profesoras especialistas para 
determinadas materias (Educación Física, Inglés, Música, Religión), aunque esta etapa se basa 
en el principio de unidad un solo profesor se encarga de la mayor parte de las áreas 
(principalmente las instrumentales) y es quien está la mayor parte del tiempo con su grupo de 
alumnos/as. Esta unidad entre el maestro-a de Primaria con su grupo es fundamental, sobre todo 
en el primer ciclo, cuando es muy importante que los niños y niñas que vienen de la Etapa de 
Infantil no se encuentren demasiado desorientados/as ante la variedad de profesorado en su aula. 
 
Por ello la tutoría docente se considera esencial, siendo sus principales características: 
 
- La intervención del tutor o tutora en la detección de las necesidades educativas especiales, en 
las adaptaciones curriculares de su alumnado, en la coordinación del proceso de evaluación de su 
grupo, orientación a los alumnos/as,... 
 
- El conocimiento de las circunstancias sociales, familiares, personales y escolares de su 
alumnado para adaptar la acción educativa a dichas circunstancias. 
 
- La realización de las funciones mediadoras en las relaciones dentro del centro educativo, así 
como también en las relaciones de la escuela con los padres y madres de los alumnos/as y con el 
entorno. 
 
Todo el claustro, aunque más particularmente los tutores, serán quienes mantengan reuniones con 
los padres y madres del centro en el día y la hora de tutoría que se establezcan al inicio de cada 
curso escolar. 
 
El Equipo Directivo dedicará una hora semanal para coordinarse con el AMPA del Centro. 
 
A principio de curso los maestros-as del centro, organizarán todo lo relativo a su grupo de 
alumnos, repasarán los expedientes académicos del alumnado, realizarán las Adaptaciones 
Curriculares necesarias en coordinación con el Equipo de Orientación, se preparará listado de 
alumnos-as que necesiten algún tipo de Refuerzo educativo en determinadas áreas, elaborarán 
sus Programaciones coordinándose con los maestros-as del Ciclo, prepararán el listado de 
material que van a pedir a los padres y madres, unificarán criterios de evaluación, etc. 
 
 
H.1. ORGANIZACIÓN DE LOS DATOS ACADÉMICOS Y PERSONALES REFERIDOS A LA 
ACCIÓN TUTORIAL 
 
Cada tutor tendrá la obligación de informar al resto de profesores que intervienen con su grupo de 
alumnos de cuantas peculiaridades presente el mismo o cualquiera de sus miembros, al principio 
o en cualquier momento del curso, a fin de ser tenidos en cuenta a lo largo de proceso educativo. 
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En las reuniones con los padres de sus alumnos el tutor deberá recabar la información necesaria y 
suficiente para completar los documentos oficiales, así como cuantas cuestiones sean del interés 
de la tutoría. 
 
Trimestralmente, cada tutor y profesor especialista, una vez realizada la sesión de evaluación  
 
correspondiente, grabarán los datos de la evaluación y/o del Informe Personal Individualizado en 
el programa Séneca. 
 
Cada tutor, cumplimentará los documentos correspondientes en el programa informático Séneca. 
 
Los tutores deberán grabar asimismo en el programa informático Séneca los datos referidos a 
ausencias de sus alumnos mensualmente. Si de las mismas se dedujera que hay indicios de 
absentismo escolar no oculto (cinco ausencias sin justificar al mes) u oculto, el tutor deberá 
informar inmediatamente a la Jefatura de Estudios de tal incidencia a fin de tomar las medidas 
oportunas. No obstante, si se registran ausencias sin justificar a lo largo de la semana, deberá 
recabar de los padres de sus alumnos la justificación correspondiente y comunicarlo a la Jefatura 
de Estudios. 
 
Asimismo, cualquier incidencia que sea recogida en el Plan de Convivencia deberá ser grabada 
en el programa informático Séneca por el maestro o maestra que lo haya registrado a la mayor 
brevedad posible, comunicándolo al tutor, si es un maestro diferente, o a la Jefatura de Estudios 
en su caso. 
 
 
H.2. OBJETIVOS QUE SE PRETENDEN CONSEGUIR CON EL DESARROLLO DEL POAT 
 
H.2.1. RESPECTO A LOS ALUMNOS/AS 
 

 Conocer los antecedentes académicos y características diferenciales personales. 

 Profundizar en el conocimiento de su personalidad, aptitudes, intereses y motivaciones. 

 Favorecer en el alumno/a el conocimiento de sí mismo. 

 Conocer al alumno/a y facilitar su integración en el grupo clase y en la dinámica escolar. 

 Contribuir a la mejora de las relaciones con el grupo. 

 Detectar y analizar las dificultades personales y escolares. 

 Contribuir a la interiorización de los procesos enseñanza-aprendizaje. 

 Adaptar la respuesta educativa a las necesidades particulares de los alumnos/as, mediante 
las oportunas adaptaciones curriculares y metodológicas. 

 Coordinar el proceso educativo de los alumnos/as. 

 Facilitar el desarrollo de hábitos de trabajo y estudio. 

 Reforzar hábitos de limpieza, orden, puntualidad, respeto, comportamiento y 
responsabilidad. 

 Educar a los alumnos/as en valores de acuerdo con los Objetivos Educativos del Centro 
(Punto A del proyecto Educativo) y las Líneas de Actuación Pedagógica del Centro (Punto 
B del Proyecto Educativo). 

 Desarrollar actitudes cooperativas y participativas de diálogo, reflexión y tolerancia. 

 Efectuar un seguimiento del proceso de aprendizaje de los alumnos/as para detectar las 
dificultades y proporcionarles el oportuno asesoramiento y apoyo. 

 
H.2.2. RESPECTO A LOS PROFESORES/AS 
 

 Ajustar las programaciones al grupo- clase. 
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 Coordinar la información sobre los alumnos/as de un grupo con su Equipo Docente y con 
los Equipos Docentes de los otros grupos del mismo ciclo. 

 Coordinar el proceso evaluador. 

 Asesorar sobre la promoción de un ciclo a otro. 

 Posibilitar líneas comunes de acción con los demás profesores en el marco del Proyecto 
Educativo. 

 

 Participar en actividades conjuntas de ciclo, nivel o interciclos. 

 Coordinarse con el Equipo de Orientación Educativa del Centro. 

 Transmitir al Equipo Directivo las sugerencias de padres/madres, profesores/as y 
alumnos/as en la reunión con el tutor/a. 

 Canalizar a través de la Secretaría la documentación correspondiente: actas, expedientes, 
historial académico, correspondientes a su grupo de alumnos/as. 

 
H.2.3. RESPECTO A LOS PADRES- MADRES 
 

 Facilitar el establecimiento de las relaciones fluidas con la familia. 

 Informar a las familias del proceso de aprendizaje de su hijo/a. 

 Implicar a los padres/madres en las actividades de apoyo al aprendizaje. 

 Procurar que las familias colaboren con los tutores/as y se impliquen en actividades de 
apoyo al aprendizaje. 

 Mediar con conocimiento de causa, en posibles situaciones de conflictos e informar a la 
familia. 

 Favorecer la formación y el asesoramiento de los padres y las madres a través de la 
Escuela de Padres y las tutorías. 

 
H.3. PROGRAMACIÓN DE LA ACCIÓN TUTORIAL EN LA ETAPA DE ED. INFANTIL. 
 
 CENTRALIZAR TODA LA INFORMACIÓN QUE DEL ALUMNO-A SE POSEA, siendo 

puente entre las características y necesidades que el alumno/a tiene y las posibilidades y 
medios que el centro pueda ofrecer mediante: 
 

 Recogida de información sobre los alumnos-as revisando el expediente académico del 
alumnado. 

 Elaboración de una ficha personal del alumno/a donde se recojan los datos personales y 
de interés que consideremos importantes. 

 Consultar informes individuales de otros años elaborados por los docentes que han 
trabajado con el grupo. 

 Realizar una evaluación inicial para saber el punto de partida procesual y final. 
 
Temporalización: 
 
A lo largo de todo el curso. 
 
 FACILITAR LA INTEGRACIÓN DEL ALUMNADO EN EL GRUPO CLASE, favoreciendo el 

conocimiento mutuo, el trabajo en grupo y el respeto a normas básicas de convivencia 
tanto del aula como generales. 

 
Actividades de acogida 
 
a) Organizar actividades de acogida a principio de curso. Por ejemplo: 
 
Presentación de todos los miembros de la clase, realizar juegos de conocimiento, mostrarles las 
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instalaciones del centro, presentarles a los maestros y a las maestras del colegio,... 
 
b) Organizar actividades para favorecer la relación e integración en el grupo (Desarrollar el 
Plan de Acogida para Inmigrantes en caso de alumnos-as de nueva incorporación de origen 
extranjero): 
 
 

 Actividades de autocontrol y reconocimiento de sentimientos. 

 Actividades de organización y funcionamiento del grupo clase: 

 Recoger información para conocer la situación de cada alumno/a en el grupo, en el centro 
y en su entorno familiar y social e intervenir para favorecer la integración escolar y social. 

 Reflexionar de forma conjunta sobre las normas del aula y valorar su cumplimiento, 
trabajando siempre desde las rutinas del aula. 

 Realizar agrupamientos flexibles de los alumnos/as para observar la dinámica del aula. 

 Intervenir si fuese necesario para recomponer dicha dinámica mediante actividades 
grupales. 
 

 
Temporalización: 
 
Durante todo el curso. 
 
• CONTRIBUIR A LA PERSONALIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE ENSEÑANZAAPRENDIZAJE 
Actividades de desarrollo personal y adaptación escolar: 
 
a) Desarrollar el conocimiento personal y la autoestima, valorando positivamente el trabajo de 
los alumnos/as y respetándolos tal como son. 
 
c) Desarrollar la motivación e interés por las tareas escolares a través de actividades de 
ambientación del aula y fomento del aprendizaje significativo “Enseñar a pensar” (Aprender a 
aprender). 
 
d) Realizar actividades tanto individuales como colectivas, que fomenten actitudes 
participativas y solidarias. 
 
e) Estimular y orientar al grupo para que expresen sus necesidades, expectativas, problemas 
y dificultades. 

 
f)  Realizar asamblea de clase para abordar temas de interés general y para analizar los 
comportamientos y actitudes de acuerdo con las normas de clase. 

 
g) Analizar con los demás profesores las dificultades escolares de los alumnos/as a través de 
reuniones, coordinación de ciclo, claustro, EOE y actuar en consecuencia para prevenir y tratar las 
dificultades. 

 
h) Coordinación y seguimiento del proceso de evaluación de los alumnos/as incluyendo el 
asesoramiento sobre su promoción, en caso que proceda. 
 
 
Temporalización: 
 
Durante todo el curso. 
 
• FOMENTAR EL DESARROLLO DE ACTITUDES PARTICIPATIVAS Y SOLIDARIAS. 
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ADQUISICIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE HABILIDADES PERSONALES Y SOCIALES: 
 

-  Participación en actividades complementarias relacionadas con celebraciones o 
acontecimientos de importancia. 

- Participar en actividades extraescolares. 
 
 
Temporalización: 
 
Durante todo el curso. 
 
• DESARROLLAR TÉCNICAS DE TRABAJO INTELECTUAL  ADECUADAS  AL NIVEL: 
 

-  Actividades de acercamiento y desarrollo de técnicas de pensamiento. 
- Actividades de acercamiento a la expresión y comprensión de la lectoescritura. 

 
Temporalización: 
 
Durante todo el curso. 
 
• REFORZAR HÁBITOS PERSONALES DE LIMPIEZA, ORDEN, PUNTUALIDAD, RESPETO 
Y RESPONSABILIDAD: 
 

- Guardar el turno de palabra. 
- Desplazarse en orden. 
- Cuidar el aula, el centro y el entorno. 
- Saludar y despedirse 
- Trabajar de forma ordenada 
- Pedir las cosas por favor y dar la gracias 

 
Temporalización: 
 
Durante todo el curso. 
 
• FAVORECER UNAS RELACIONES FLUIDAS Y LA COLABORACIÓN DE LOS PADRES O 
TUTORES LEGALES EN EL PROCESO DE APRENDIZAJE DE SUS HIJOS/AS: 
 

- Información a los padres/madres sobre los aspectos de la vida del centro: organización, 
aspectos académicos, proyectos, etc., demandando su colaboración e implicación en los 
mismos. 

- Establecer pautas que faciliten la relación familia-centro y familia-tutor (tutorías, asociación 
de padres y madres de alumnos/as,…) 

- Recogida de información que pueda ofrecer la familia para un mejor conocimiento del 
alumno/a. 

- Reunión de los tutores con los padres/madres de los alumnos/as de tres años para 
informarles y orientarles sobre el período de adaptación de sus hijos/as. 

- Entrevistas individuales con los padres/madres de alumnos/as para abordar aspectos 
personales de los alumnos/as y para ofrecerles la información necesaria que demandan. 

- Mantenerles informados sobre el trabajo de clase o cualquier evento que tenga lugar en el 
grupo clase. Hacerles partícipes siempre que se pueda. 

- Reuniones periódicas (al menos una inicial colectiva). 
- Organizar reuniones, asambleas,… mensuales en la Escuela de Padres. 
- Propiciar la colaboración de la familia en actividades del centro: salidas, fiestas, 

celebraciones, convivencias, etc. 
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Temporalización: 
 
Todo el curso. 
 
• COORDINAR LA INTERVENCIÓN EDUCATIVA DEL EQUIPO DE CICLO HACIA EL GRUPO DE 
ALUMNOS/AS: 

- -Intercambiar información entre el profesor/a, tutor/a y el resto del profesorado relacionado 
con el alumno/a (reuniones de ciclo, especialistas, claustro, EOE). 

- -Crear una conciencia común de tutor/a donde todos/as nos impliquemos con los 
alumnos/as, mediante actividades coordinadas y consensuadas. 

- -Coordinación para el desarrollo de actuaciones que se realicen tanto en el equipo de ciclo 
como en el de nivel. 

- -Establecer cauces de colaboración con los demás tutores, sobre todo con los del mismo 
ciclo, a la hora de marcar objetivos, preparar actividades, materiales, etc. 

 
Temporalización: 
 
Todo el curso. 
 
• COORDINAR EL PROCESO EVALUADOR Y LA INFORMACIÓN ACERCA DEL 
ALUMNO/A: 
 

- Preparar y coordinar las sesiones de evaluación siendo ésta continua, formativa y 
orientadora. 

- Recoger la información que sobre el alumno/a puedan aportar los demás profesionales 
(profesorado, logopeda, psicólogo/a) 

- Recoger informaciones, opiniones y propuestas de cada uno de los profesores sobre algún 
tema que afecte al grupo o a algún alumno/a en particular. 

 
 
Temporalización: 
 
Trimestral. 
 
• PROPORCIONAR INSTRUMENTOS EDUCATIVOS QUE PERMITAN EL MEJOR 
CONOCIMIENTO DE LAS CIRCUNSTANCIAS DEL ALUMNO/A EN ORDEN DE OFRECER UNA 
EDUCACIÓN INTEGRADORA CON ESPECIAL ATENCIÓN A LOS ALUMNOS/AS CON 
DIFICULTADES DE APRENDIZAJE: 
 

- Intercambiar información para prevenir y detectar posibles dificultades de aprendizaje. 
- Coordinarse con los profesionales para atender dichas dificultades y buscar soluciones. 
- Realizar un seguimiento individualizado de los alumnos/as (control de sus trabajos y tareas 

de casa, comportamiento en el aula, etc.) 
 
Temporalización: 
 
Todo el curso. 
 
• MANTENER CONTACTOS PERIÓDICOS CON EL EQUIPO DE ORIENTACIÓN EDUCATIVA: 
 

- Realizar consultas al equipo para atender a las necesidades y dificultades que puedan 
presentar los alumnos/as y tomar decisiones conjuntas. 
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Temporalización: 
 
Inicial y todo el curso. 
 
• COLABORAR Y COOPERAR EN LAS ACTIVIDADES PLANTEADAS POR LAS 
INSTITUCIONES DE LA LOCALIDAD (AYUNTAMIENTO, ASOCIACIONES, BIBLIOTECA, ETC.): 
 

- Realizar actividades conjuntas con estas instituciones. 
- Poner, en la medida de lo posible, en contacto a las familias con aquellas instituciones que 

puedan ser de utilidad (servicios sociales, asociaciones,…) 
 

 
Temporalización: 
 
Durante todo el curso. 
 
H.4. PROGRAMACIÓN DE LA ACCIÓN TUTORIAL EN LA ETAPA DE ED. PRIMARIA 
 
• CONOCER LOS ANTECEDENTES ACADÉMICOS Y LAS CARACTERÍSTICAS 
DIFERENCIALES PERSONALES. 
 

- Ver el expediente académico y el informe personal anotando los datos relevantes de cada 
alumno-a. 
 
 

 
Temporalización: 
 
Del 1 al 15 de septiembre. 
 
• INFORMAR AL ALUMNADO DE LOA PROCEDIMIENTOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN . 
 

- Explicar al alumnado como va a ser su evaluación 
 
 

 
Temporalización: 
 
Del 1 al 15 de septiembre. 
 
• CONTRIBUIR A LA MEJORA DE LAS RELACIONES CON EL GRUPO: 
 

- Observar la dinámica interna del grupo potenciando la solidaridad y compañerismo entre 
todos. 

 
 
• CONTRIBUIR A LA MEJORA DE LAS RELACIONES CON EL GRUPO: 
 

- Observar la dinámica interna del grupo potenciando la solidaridad y compañerismo entre 
todos. 

 
 
Temporalización: 
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Todo el curso. 
 
• DETECTAR Y ANALIZAR LAS DIFICULTADES PERSONALES Y ESCOLARES. 
 

- Fomentar la comunicación y relación entre la familia, el colegio y si fuese necesario el 
E.O.E. 

- Comprobar el grado de consecución de los objetivos establecidos en los criterios de 
evaluación. Si fuese necesario se aplicarían actividades de refuerzo o en último lugar 
adaptaciones curriculares. 

 
Temporalización: 
 
 
Todo el curso 
 
• CONTRIBUIR A LA PERSONALIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE 
ENSEÑANZAAPRENDIZAJE: 
 

- Realizar una enseñanza individualizada atendiendo a la naturaleza significativa del 
aprendizaje, aplicando actividades de ampliación o refuerzo según lo requiera cada 
alumno/a, junto con el Equipo Docente. 

 
 
Temporalización: 
 
Todo el curso. 
 
• AJUSTAR LA RESPUESTA EDUCATIVA A LAS NECESIDADES PARTICULARES DE LOS 
ALUMNOS/AS, MEDIANTE LAS OPORTUNAS ADAPTACIONES CURRICULARES Y 
METODOLÓGICAS: 
 

- Adecuación de la metodología a las características del grupo clase y en particular a 
aquellos que lo necesiten. 

- Comprobar el grado de consecución de los objetivos establecidos en los criterios de 
evaluación. Si fuese necesario se aplicarían actividades de refuerzo o en último lugar 
adaptaciones curriculares, junto con el Equipo docente. 

 
Temporalización: 
 
Todo el curso. 
 
• COORDINAR EL PROCESO EDUCATIVO DE LOS ALUMNOS/AS: 
 

- Realizar una planificación teniendo una secuenciación y temporalización previstas de 
antemano donde quede bien recogido todo el proceso educativo; facilitándonos la 
orientación de nuestros alumnos hacia dicho proceso. 

 
 
 
Temporalización: 
 
Todo el curso. 
 
• FACILITAR EL DESARROLLO DE HÁBITOS DE TRABAJO Y ESTUDIO: 
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- Comprobación del trabajo diario realizado por parte del alumno. 

 
 
Temporalización: 
 
Todo el curso. 
 
• REFORZAR HÁBITOS DE LIMPIEZA, ORDEN, PUNTUALIDAD, RESPETO, 
COMPORTAMIENTO Y RESPONSABILIDAD: 
 

- Realizar trabajo en su cuaderno guardando los márgenes, orden, limpieza… 
- Inculcar en los alumnos hábitos de respeto hacia el mobiliario, patios, material… 
- Fomentar en los alumnos el respeto hacia los compañeros y profesores. 
- Crear hábitos de silencio mientras se trabaja para no alterar el ritmo de la clase. 
- Valorar la puntualidad en la realización de las tareas a desarrollar. 

 
Temporalización: 
 
Todo el curso. 
 
 
 
• EDUCAR A LOS ALUMNOS/AS EN VALORES, TENIENDO EN CONSIDERACIÓN LAS 
FINALIDADES EDUCATIVAS DEL CENTRO: 
 

- Creación de normas de clase donde se establece un compromiso entre alumnos/as y sus 
maestros-as. 

 
Temporalización: 
 
Todo el curso. 
 
• EFECTUAR UN SEGUIMIENTO DEL PROCESO DE APRENDIZAJE DE LOS ALUMNOS/AS 
PARA DETECTAR LAS DIFICULTADES Y PROPORCIONARLES LOS OPORTUNOS 
ASESORAMIENTO Y APOYO: 
 

-  
- conseguir información útil a través de los tutores anteriores. 
- Elaboración de fichas de ampliación y refuerzo para los alumnos que lo necesiten. 
- Requerir los apoyos externos necesarios cuando sea oportuno (logopeda, psicólogo…) 

 
Temporalización: 
 
Todo el curso. 
 
• COORDINAR LAS PROGRAMACIONES Y ADAPTARLAS AL GRUPO-CLASE: 
 

- Mantener reuniones periódicas con los tutores del ciclo y profesores especialistas que dan 
clase en el mismo. 

- Analizar con el resto del profesorado del equipo las dificultades de los alumnos/as para 
buscar soluciones. 

- Programar actividades 
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Temporalización: 
 
Todo el curso. 
 
• COORDINAR EL PROCESO EVALUADOR Y LA INFORMACIÓN ACERCA DE LOS 
ALUMNOS/AS QUE TIENEN VARIOS PROFESORES: 
 

- Recoger informaciones de los demás profesores del grupo acerca de los alumnos/as. 
- Informar a los demás profesores de las características de los alumnos/as. 
- Preparar, coordinar y moderar las sesiones de evaluación. 

 
Temporalización: 
 
Trimestral y todo el curso. 
 
• POSIBILITAR LÍNEAS COMUNES DE ACCIÓN CON LOS DEMÁS PROFESORES EN 
EL MARCO DEL PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO: 
 

- Respetar las líneas metodológicas que se han establecido en el centro. 
- Tratar con los demás profesores del Ciclo problemas académicos, disciplinarios… 

 
 
 
Temporalización: 
 
Todo el curso. 
 
• ESTABLECER UNA COMUNICACIÓN CONSTANTE ENTRE LOS PADRES Y LOS TUTORES 
INFORMANDO A LAS FAMILIAS DE AQUELLOS TEMAS QUE AFECTEN A LA EDUCACIÓN DE 
SUS HIJOS: PROCESO DE APRENDIZAJE, GRADO DE DESARROLLO PERSONAL, 
PROBLEMAS ESPECÍFICOS: 
 

- Establecer una reunión individual con los padres. 
- Preparación de la entrevista con los padres/madres, teniendo en cuenta los objetivos que 

queremos conseguir, con una actitud positiva, firme, respetuosa y cordial 
- Mantener una reunión con los padres/madres a principio de curso. 
- Informar a los padres/madres periódicamente sobre la conducta y rendimiento académico 

de sus hijos/as. 
 
Temporalización: 
 
Todo el curso. 
 
• REFLEJAR REUNIONES DE TUTORÍA CON LOS ALUMNOS EN EL HORARIO 
ESCOLAR: 
 

- Dicha momento se dedicará para resolver problemas surgidos en el aula, para tomar 
decisiones grupales relevantes que afectan al grupo, para profundizar más en el 
conocimiento individual de los alumnos… 

 
Temporalización: 
 
Todo el curso. 
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H5. COORDINACIÓN CON LOS AGENTES EXTERNOS DEL CENTRO RELACIONADOS CON 
LA ACCIÓN TUTORIAL: 
 
El Centro se coordinará con las siguientes instituciones: 
 
• Con los otros centros educativos de la localidad de Marbella. 
• Con el Ayuntamiento, no sólo para tareas de mantenimiento y conservación del recinto escolar, 
sino en Proyectos Educativos, como la Semana Cultural, actividades culturales, fiestas, 
concursos,... 
• Con los Servicios Sociales, para llevar a cabo el seguimiento del absentismo escolar, algún 
problema de maltrato o acoso escolar,... 
• Con la Diputación de Málaga, Consejería de Educación, Gobernación, Cruz Roja, Centro de 
Salud, Servicios Comunitarios... 
 
El Equipo Directivo, en concreto la dirección, que entre sus funciones tiene la representatividad del 
colegio ante las distintas instituciones, llevará a cabo esa labor, con la colaboración de los 
distintos miembros que, como hemos señalado, tienen la tarea de llevar a cabo la acción tutorial. 
 
 
H.6. RECURSOS DISPONIBLES PARA DESARROLLAR EL POAT 
 
 
A cada maestro-a se le ofrece a principio de curso toda la documentación necesaria para poder  
desarrollar el POAT, unificando así los documentos que se ofrecen a la Comunidad Educativa. El 
Equipo Directivo elabora y/o modifica, según van surgiendo las necesidades a lo largo del curso, 
aquellos otros documentos que se soliciten como fruto de una necesidad hasta ahora no prevista. 
Se establecerán las reuniones semanales del Equipo Directivo con el AMPA y su disposición de 
atender a los padres-madres que lo necesiten, los miembros del PAS (conserjes, limpiadoras, 
monitora escolar, etc.); así como las reuniones de tutoría de los maestros-as del centro y del 
Equipo de Orientación. 
 
H.8. COORDINACIÓN EN LA ACCIÓN TUTORIAL CON LAS FAMILIAS 
 
Con el objetivo de ofrecer a las familias de los alumnos de nuestro centro una atención 
personalizada y de calidad, se desarrollan los siguientes procedimientos y estrategias: 
 
DURANTE EL MES DE OCTUBRE CADA EQUIPO DE CICLO CONVOCARÁ A TODOS LOS 
PADRES Y MADRES DE ALUMNOS DEL MISMO PARA INFORMARLES SOBRE LA 
PLANIFICACIÓN DEL CURSO ESCOLAR Y LOS ASPECTOS ORGANIZATIVOS Y 
PEDAGÓGICOS DEL CENTRO: 
 
En esta reunión se expondrán aspectos comunes del mismo: normas del centro e información de 
las ofertas del Plan de Apertura; así como los aspectos específicos del aula, facilitándoles la guía 
de los materiales necesarios para el alumnado y el conocimiento de las normas de clase. 
 
PUNTOS GENERALES A TRATAR EN LA REUNIÓN INICIAL CON LAS FAMILIAS 
 

 Estos son algunos puntos que, de forma general deben tratarse en la primera reunión con 
las familias. No obstante, cada ciclo podrá adaptar el contenido de la misma según sus 
necesidades. 

 

 Es obligatorio enviar carta de citación al menos dos días antes con el Orden del día y la 
información previa que se estime oportuna.  
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 Presentación tutor/a y resto profesorado especialista (dar los nombres). 
 

 Pasar lista anotando los padres presentes. 
 

 Información horario de tutoría durante el curso. 
 

 Importancia de las tutorías. Vías de comunicación: agenda, PASEN, teléfono del Centro, 
secretaría (no uso de whatsapp ni teléfono personal del profesorado para asuntos 
oficiales). Actualización teléfonos. 

 

 Autorización salida alumnado del Centro y personas que le recoja. 
 

 Protocolo atención problemas alumnado: enfermedades crónicas, sentencias de 
divorcio,… 

 

 Normas generales de convivencia y del aula. Organización y funcionamiento del Centro. 
 

 Hábitos de estudio y horarios en casa. 
 

 Información Gratuidad Libros de Texto. Normas de uso y mantenimiento. 
 

 Material del alumnado (cuidado en el uso, listado de material …). 
 

 Información materias y programaciones. Aclaraciones trabajo por competencias, cambios 
metodológicos, globalización de los aprendizajes, participación de las familias en el 
proceso de aprendizaje de sus hijos/as, colaboración con el Centro,.. 

 

 Información criterios y procedimientos de evaluación, calificación y promoción, así como el 
procedimiento para reclamar.. 

 

 Funciones delegados y delegadas de padres y madres  
 

 Elección delegado/a de padres y madres. Votación a los candidatos. 
 

 Reuniones trimestrales. Información fecha entrega notas trimestrales. 
 

 Otros asuntos de interés.  
 

 Ruegos y preguntas.  
 
 
EL TUTOR PERMANECERÁ OBLIGATORIAMENTE EN EL CENTRO UNA HORA A LA SEMANA 
DEBIENDO ATENDER A LAS FAMILIAS DE ALUMNOS DE SU GRUPO, previamente citados o 
por iniciativa de los mismos. En nuestro centro la hora destinada a tal fin puede ser variable 
dependiendo del acuerdo de claustro a principio de curso. 
 
CADA TUTOR ASUMIRÁ COMO COMPROMISO EL ATENDER A TODAS LAS FAMILIAS DE LOS 
ALUMNOS DE SU TUTORÍA, AL MENOS, UNA VEZ DURANTE EL CURSO, para lo cual podrá 
citarlos con la suficiente antelación. 
 
LAS FINALIDADES DE LAS ENTREVISTAS CON LAS FAMILIAS DEL ALUMNO SERÁN: 
 
a. Informar sobre aquellos aspectos relevantes para la mejora del proceso de enseñanza y 
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aprendizaje y el desarrollo personal del alumnado, garantizando especialmente la relativa a los 
criterios de evaluación. 
b. Prevenir las dificultades de aprendizaje. 
c. Proporcionar asesoramiento educativo a las familias, ofreciendo pautas y orientaciones que 
mejoren el proceso educativo y de desarrollo personal del alumno. 
d. Promover y facilitar la cooperación familiar en la tarea educativa del profesorado, tanto en 
aspectos académicos como de convivencia en el centro. 
e. Promover los compromisos pedagógicos de ayuda a sus hijos. 
f. Fomentar la participación de los padres y madres. 
 
 

I. EL PROCEDIMIENTO PARA SUSCRIBIR COMPROMISOS EDUCATIVOS Y DE CONVIVENCIA 

CON LAS FAMILIAS, DE ACUERDO CON LO QUE SE ESTABLEZCA POR ORDEN DE LA 

CONSEJERÍA COMPETENTE EN MATERIA DE EDUCACIÓN. 
 
 
I.1.COMPROMISOS DE TRABAJO (Educativos) 
 
Con objeto de estrechar la colaboración de los padres, madres o tutores legales del alumnado con  
el profesorado del centro docente, cuando se considere necesario y a través de los tutores-as, los 
padres, madres o tutores legales leen y firman un contrato de compromiso educativo. 
 
Documento anexo al final 
 
I.2.COMPROMISOS DE CONVIVENCIA  
 
Las familias del alumnado que presente problemas de conducta y de aceptación de las normas 
escolares suscribirán en el centro docente un compromiso de convivencia, con objeto de 
establecer mecanismos de coordinación con el profesorado y con otros profesionales que 
atienden al alumnado y de colaborar en la aplicación de las medidas que se propongan para 
superar esta situación. 
 
 
El Consejo Escolar, a través de la Comisión de Convivencia, realizará el seguimiento de los 
compromisos de convivencia y trabajo suscritos en el centro para garantizar su efectividad y 
proponer la adopción de medidas e iniciativas en caso de incumplimiento. 
 
Documentos anexos al final 
 

J. EL PLAN DE CONVIVENCIA A DESARROLLAR PARA PREVENIR LA APARICIÓN DE 

CONDUCTAS CONTRARIAS A LAS NORMAS DE CONVIVENCIA Y FACILITAR UN ADECUADO 

CLIMA ESCOLAR, A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 22. 
 
En documento adjunto 
 

K. EL PLAN DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO. 
 
 
Al inicio del curso se decidirá en claustro las actividades de formación y actualización del 
profesorado, diseñando un plan de formación que potencie los planes y proyectos que el centro 
desarrolla, y que se unirá cada año al plan de centro como un documento adjunto. 
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La formación del profesorado es un elemento imprescindible para garantizar la calidad del proceso 
de enseñanza-aprendizaje y la consecución de las finalidades establecidas en nuestro Proyecto 
Educativo de centro. Para que sea adecuado es necesario elaborar un plan de actuaciones en el 
que participe el claustro de profesorado y reflexionemos sobre las acciones para atender las 
necesidades detectadas en nuestro centro. 
 
Se debe realizar un proceso de reflexión y evaluación de la práctica docente y así abordar los 
cambios necesarios para alcanzar los objetivos establecidos de forma eficiente. 
 
Este plan de formación pretende: 
 

- Contribuir a la mejora de la calidad del proceso de enseñanza -aprendizaje. 
- Adecuar los conocimientos del profesorado a las necesidades reales del centro y su 

contexto. 
- Facilitar el diseño de estrategias metodológicas que mejoran la práctica docente en el aula. 
- Motivar a la participación activa de todo el profesorado en el proceso de formación y 

perfeccionamiento. 
 
Para llevar a cabo una gestión adecuada del Plan de Formación del Profesorado, éste debe estar  
finalizado en mayo, analizando las necesidades de formación a final del curso escolar. Para ello, 
cada equipo de ciclo analizará sus necesidades de formación y elaborará una propuesta para el 
curso siguiente. 
 
Una vez estudiadas las propuestas por el Equipo Directivo, se elaborará en Claustro la propuesta 
final, priorizando las actuaciones formativas más necesarias. Esta se comunicará al Centro de 
Profesorado para que sea tenida en cuenta en su planificación anual. 
 
Las actividades de formación que se hayan realizado durante el curso escolar serán evaluadas 
por el claustro de profesores y profesoras y así valorar su inclusión en el plan de formación del 
curso siguiente. Se considerarán prioritarias las formaciones demandadas por la mayoría del 
Claustro. 
Se adjuntará al Plan de centro cada curso. 
 

L. LOS CRITERIOS PARA ORGANIZAR Y DISTRIBUIR EL TIEMPO ESCOLAR, ASÍ COMO LOS 

OBJETIVOS Y PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN EN EL TIEMPO EXTRAESCOLAR. 
 
 

 Organización de las enseñanzas y horario de las áreas en la educación Infantil 
 

 Normativa 
 

a) Ámbito estatal:  
 
• Real Decreto 1630/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas 
del segundo ciclo de Educación infantil (BOE 04-01-2007).  
 
b) Ámbito autonómico:  
 
• Decreto 428/2008, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas co-
rrespondientes a la Educación Infantil en Andalucía (BOJA 19-08-2008).  
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• Orden de 5 de agosto de 2008, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educa-
ción Infantil en Andalucía (BOJA 17-10-2008).  

• Orden de 29 de diciembre de 2008, por la que se establece la ordenación de la evaluación en la 
Educación Infantil en la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA 23-01-2009), modificada por: 

 Orden de 17 de marzo de 2011, por la que se modifican las Órdenes que establecen la 
ordenación de la evaluación en las etapas de educación infantil, educación primaria, 
educación secundaria obligatoria y bachillerato en Andalucía. (BOJA 04-04-2011).  

 Orden de 4 de noviembre de 2015, por la que se establece la ordenación de la evalua-
ción del proceso de aprendizaje del alumnado de Educación Primaria en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía (BOJA 26-11-2015)  

 
El art. 8 del Decreto 428/2008 establece que el currículo de la educación infantil, para ambos ci-
clos, se organizará en áreas correspondientes a ámbitos propios de la experiencia y del desarrollo 
infantil y se abordará por medio de situaciones de aprendizaje que tengan significado para los 
niños y niñas. Las áreas serán las siguientes:  
 

• Conocimiento de sí mismo y autonomía personal.  

• Conocimiento del entorno.  

• Lenguajes: Comunicación y representación.  
 
El tratamiento de las áreas se ajustará a las características personales y sociales de los niños y 
niñas en cada uno de los ciclos. La necesaria vinculación entre los contenidos y la vida de los ni-
ños y las niñas se garantizará dotando de intencionalidad educativa a todo lo que acontece en la 
vida cotidiana del centro.  
En el segundo ciclo de educación infantil, se propiciará el acercamiento de los niños y niñas a la 
lengua escrita como instrumento para expresar, comprender e interpretar la realidad a través de 
situaciones funcionales de lectura y escritura. Asimismo, la resolución de problemas cotidianos 
será la fuente para generar habilidades y conocimientos lógicos y matemáticos. Se fomentará, 
igualmente, la expresión visual y musical. En el último año, especialmente, se contemplará la ini-
ciación de las niñas y los niños en una lengua extranjera y en la utilización de las tecnologías de la 
información y comunicación.  
La organización en áreas se abordará por medio de un enfoque globalizador, dada la necesidad 
de integrar las distintas experiencias y aprendizajes del alumnado en estas edades. 

 
 

 Organización de las enseñanzas y horario de las áreas en la educación primaria 
 
a) Horario lectivo semanal de la etapa de educación primaria.  
 

 Normativa 
 

El art. 18.1 de la LOMCE establece la organización de la etapa de la Educación Primaria: “La eta-
pa de Educación Primaria comprende seis cursos y se organiza en áreas, que tendrán un carácter 
global e integrador”. Las áreas se agruparán en tres bloques de asignaturas: troncales, específi-
cas y de libre configuración autonómica.  
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El art. 10 del Decreto 97/2015, ha organizado las enseñanzas de la etapa de la Educación Prima-
ria conforme a los bloques referidos.  
 
La implantación de la Segunda Lengua Extranjera en la etapa de Educación Primaria se llevó a 
cabo conforme al calendario que estableció la Orden de 1 de julio de 2016, por la que se estable-
ce el calendario de implantación de la Segunda Lengua Extranjera en la Educación Primaria en 
Andalucía, de tal modo que en el curso escolar 2016/17 se implantó en los cursos 3º y 5º, y en el 
2017/18 se implantó en los cursos 4º y 6º. La implantación de la Segunda Lengua Extranjera en 
los cursos 1º y 2º ha quedado diferida hasta tanto no se publique una nueva Orden por parte de la 
Consejería, conforme dispuso la Orden de 25 de julio de 2018, por la que se modifica la Orden de 
1 de julio de 2016, por la que se establece el calendario de implantación de la Segunda Lengua 
Extranjera en la Educación Primaria en Andalucía 
 
Instrucción 12/2019, de 27 de junio, de la Dirección General de Ordenación y Evaluación Educati-
va, por la que se establecen aspectos de organización y funcionamiento para los centros que im-
parten Educación Primaria para el curso 2019/2020 

 
         HORARIO LECTIVO SEMANAL PARA LA ETAPA DE EDUCACIÓN PRIMARIA 
 
 

 1º 2º 3º 4º 5º 6º 

LENGUA 5 5 5 5 4 4 

MATEMÁTICAS 5 5 4 4 4 4 

SOCIALES 2 2 2 2 2 2 

NATURALES 2 2 2 2 2 2 

INGLÉS 3 3 3 3 3 3 

FRANCÉS   1 1 1 1 

PlÁSTICA 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0..5 

MÚSICA 1 1 1 1 1 1 

RELIGIÓN/ALTERNATIVA 1 1 1 2 2 2 

INFORMÁTICA      1 

CIUDADANÍA     1  

E.FÍSICA 3 3 3 2 2 2 

TOTAL 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 
 
 
En virtud de su autonomía el centro ha incluido Háitos de visda saludable en lel área de educación 
física y asignar la hora de libre configuración del Centro, 30 minutos a ciencias sociales y 30 
minutos a ciencias naturales. 
 
 

 Otras consideraciones sobre el horario del Centro. 
 

El horario lectivo del centro es de 9:00 a 14:00 horas y el horario anterior y posterior al horario 
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lectivo es de 7:30 a 9:00 horas para el Aula Matinal, de 14:00 a 16:00 horas el comedor y de 16:00 
a 18:00 horas (excepto los viernes) las actividades extraescolares. 
 
El comedor estará organizado por la empresa que la Delegación haya asignado al centro. Las 
monitoras que cuidan de este alumnado serán contratadas por dicha empresa. 
 
La puerta del centro se abre a las 7:30 para la entrada de niños-as que acuden al Aula Matinal. 
Después se vuelve a abrir a las 8:55 horas. Permanecerán abiertas hasta las 9:05, Hasta las 
14:00 horas no volverán a abrirse, aunque Infantil abrirá unos minutos antes para posibilitar a los 
padres la recogida de sus hijos en ambas puertas. 
 
Las monitoras del comedor abrirán las puertas a las 15:00, 15:30 y a las 16:00 horas para que los 
alumnos puedan ser recogidos por sus padres una vez hayan acabado su servicio de comedor. 
 
A partir de las 16:00 horas, es el personal que imparte las actividades extraescolares los que se 
encargan de sus alumnos-as. Desde las 16:00 horas y hasta las 18:00 horas (excepto los viernes 
en los que no hay actividades extraescolares). 
 
El centro se cierra de lunes a jueves a las 18:00 horas y los viernes a las 16:00 horas. 
 
 

M. LOS PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INTERNA. 
 
 
Nuestro objetivo principal es analizar las actuaciones de los diferentes ámbitos de la comunidad 
educativa con el fin de mejorar la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje. El artículo 26 del 
Decreto 328/2010 sobre Autoevaluación, establece que las escuelas infantiles de segundo ciclo, 
los colegios de educación primaria, los colegios de educación infantil y primaria, y los centro 
públicos específicos de educación especial, realizarán una autoevaluación de su propio 
funcionamiento, de los programas que desarrollan, de los procesos de enseñanza y aprendizaje y 
de los resultados de su alumnado, así como de las medidas y actuaciones dirigidas a la  
prevención de las dificultades de aprendizaje, que será supervisada por la inspección educativa. 
 
La evaluación se realizará mediante procedimientos que permitan obtener una información 
objetiva y coherente de toda la comunidad educativa que ayuden a la reflexión y toma de 
decisiones sobre las medidas necesarias. 
 
El proceso de evaluación constará de tres fases: 
 
1º Recogida de información a través de cuestionarios propios del centro. 
2º Análisis de los datos. 
3º Valoración, conclusiones y propuestas de mejora. 
 
En el centro se creará un equipo de evaluación integrado, al menos, por el Equipo Directivo y 
representantes de los distintos sectores de la comunidad educativa, elegidos por el Consejo 
Escolar. Una vez recogida la información, el equipo de evaluación analizará los datos contando 
con las aportaciones que realice el Claustro y se adoptarán propuestas de mejora que serán 
llevadas al Consejo Escolar para su aprobación y su inclusión en la memoria final de curso. 
 
 
Para dar cumplimiento a lo que se establece, evaluaremos los apartados que vemos a 
continuación: 
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EVALUACIÓN DE 

REFLEXIÓN 
Y ANÁLISIS 
GENERAL 

PROPUESTAS DE 
MEJORA 

TEMPORALIZACIÓN 
RESPONSABLES 

 
EVALUACIÓN  

INICIAL 

 
X 

 
X 

 
SEPETIEMBRE 

 
RESULTADOS 
ACADÉMICOS 

X X TRIMESTRAL-CICLOS 

 
SEGUIMIENTO DEL 

PLAN DE REFUERZO 

X X TRIMESTRAL-CICLOS 

PLAN DE MEJORA Y 
CALIDAD 

X X ANUAL-CICLOS 

PLAN DE CONVIVENCIA X X ANUAL-CICLOS 

ACCIÓN TUTORIAL X X ANUAL-CICLOS 

REUNIONES DE LOS 
ÓRGANOS 

COLEGIADOS 

X X ANUAL-EQ.DIREC 

CURSOS DE 
FORMACIÓN Y 
DESARROLLO 

PERSONAL 

X X ANUAL-CICLOS 

HORARIOS DEL 
CENTRO 

X X ANUAL-CICLOS 

 
 

USO DE LOS 
ESPACIOS: 

BIBLIOTECA, AULA DE 
INFÓRMATICA, 

GIMNASIO Y MÚSICA 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

ANUAL-EQ.DIREC 

RECURSOS HUMANOS; 
CONSERJES, 

ADMINISTRACIÓN Y 
EQUIPO DE LIMPIEZA 

X X ANUAL-EQ.DIREC 

EQUIPO DE 
ORIENTACIÓN 

EDUCATIVA (EOE) 
(AUDICIÓN Y 
LENGUAJES, 
PEDAGOGÍA 

TERAPEÚTICA Y 
ORIENTADOR) 

X X ANUAL-CICLOS 

ACTIVIDADES 
COMPLEMENTARIAS Y 

EXTRAESCOLARES 

X X ANUAL-CICLOS 

PROYECTOS DEL 
CENTRO 

X X ANUAL-CICLOS 
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Los resultados académicos de cada evaluación se tratarán en la sesión de evaluación, 
posteriormente en ciclo y serán llevados a ETCP, donde se analizarán los resultados de cada 
evaluación, se tratarán en  Claustro  para establecer propuestas de mejora y se informará 
trimestralmente también al Consejo Escolar. 
 
La memoria de autoevaluación será el documento donde se deben plasmar los resultados del 
proceso de autoevaluación que realizamos a los largo del curso escolar. 
En base a estos resultados y teniendo en cuenta los indicadores homologados establecidos por la 
AGAEVE, y los objetivos del proyecto de dirección en vigor , se establecerán los puntos 
susceptibles de mejora y se elaborara el Plan de Mejora para el próximo curso escolar. 
 

N.   LOS CRITERIOS PARA ESTABLECER LOS AGRUPAMIENTOS DEL ALUMNADO Y 

LA ASIGNACIÓN DE LAS TUTORÍAS, DE ACUERDO CON LAS LÍNEAS GENERALES DE 

ACTUACIÓN PEDAGÓGICA DEL CENTRO Y ORIENTADOS A FAVORECER EL ÉXITO 

ESCOLAR DEL ALUMNADO. 
 
 
N.1. CRITERIOS PARA  AGRUPAMIENTOS DEL ALUMNADO 
 
En el ejercicio de nuestra autonomía pedagógica, organizativa y de gestión, con el objeto de 
promover estrategias eficaces y eficientes para la mejora del éxito escolar del alumnado y en la 
búsqueda de la formación integral como personas, establece los siguientes criterios para la 
formación de los grupos, al comienzo de cada etapa educativa. 
 

 En la medida de lo posible que exista paridad entre el alumnado. 
 

 Tener en cuenta en TRES AÑOS, que el reparto del alumnado sea equitativo con respecto 
a la fecha de nacimiento, ya sea a principios o finales de año, intentando que los grupos 
sean lo más homogéneo posibles entre sí.  
 

 Adjudicar hermanos gemelos y mellizos a clases diferentes desde el inicio de la 
escolaridad para evitar posteriores problemas de dependencia entre hermanos, siempre 
que no haya un problema documentado (médico, psicológico…), por el que ambos deban 

 estar juntos en clase.  
 

 Distribución equitativa del alumnado que permanezca en el Ciclo. 
 

 Reparto equitativo de aquellos, o aquellas, alumnos, o alumnas, con algún tipo de 
Necesidad Especial de Apoyo Educativo.  
 

 Cuando un alumno-a venga nuevo al centro, se incorporará al aula donde haya menos 
alumnos-as y/o donde haya menos número de alumnos con NEAE. 

 

El reparto del alumnado podrá ser modificado al inicio de cada curso escolar, siempre que el 
claustro del profesorado lo considere adecuado. Loa criterios para este reparto serán establecidos 
por el profesorado atendiendo a las circunstancias y necesidades de cada momento. 
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 N.2. CRITERIOS PARA  ASIGNACIÓN DE TUTORÍAS 
 
 
El procedimiento a seguir para la asignación de enseñanzas está fijado en el artículo 20 de la 
Orden de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y funcionamiento de las 
escuelas infantiles de segundo ciclo, de los colegios de educación primaria, de los colegios de 
educación infantil y primaria y de los centros públicos específicos de educación especial, así como 
el horario de los centros, del alumnado y del profesorado. 
 
En la primera semana del mes de septiembre, la dirección del centro realizará la asignación de los 
diferentes cursos, grupos de alumnos y alumnas y áreas de cada enseñanza. 
 
A los maestros y maestras que impartan el área de idiomas, una vez cubierto el horario de los 
grupos de educación primaria, se les encomendará la iniciación en una lengua extranjera de los 
niños y niñas de educación infantil, especialmente al alumnado del último año del segundo ciclo 
de infantil. 
 
La adjudicación de un determinado puesto de trabajo no exime al profesorado de impartir otras 
enseñanzas o actividades que pudieran corresponderles de acuerdo con la organización 
pedagógica del centro. 
 

 

  ñ. LOS CRITERIOS GENERALES PARA ELABORAR LAS PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS 

DE  CADA UNA DE LAS ÁREAS DE LA EDUCACIÓN PRIMARIA Y DE LA  

EDUCACIÓN ESPECIAL Y LAS PROPUESTAS PEDAGÓGICAS DE LA EDUCACIÓN  

INFANTIL. 

  
Educación Infantil 
 
Los criterios para elaborar las Programaciones Didácticas y las Propuestas Pedagógicas de la Ed. 
Infantil son: 
 
• Plantearse siempre en su realización, la utilidad de las programaciones  
para los equipos docentes. No convertirlas en un mero trámite, deber  
ser instrumentos útiles para una enseñanza y aprendizaje de utilidad. 
 
• Hacerlas en equipo: las programaciones sirven a un maestro o maestra y al resto del 
profesorado que trabajan con él. 
 
• A medida que hacemos las programaciones, tenemos que pensar  
también en qué evaluar: seleccionaremos aquellos criterios que nos  
van a servir para evaluar a nuestro alumnado con precisión. Dichos criterios plantearán siempre la 
realización de tareas útiles y funcionales que muestren que el aprendizaje de los contenidos ha 
servido para algo. Recogeremos sus progresos con instrumentos simples. 
 
• Atender a las necesidades más perentorias del alumnado de nuestro  
centro. 
 
• Guiarse por criterios selectivos de aprendizajes verdaderamente relevantes e imprescindibles. 
 
• Establecer relaciones con las distintas áreas y programas del CEIP MIGUEL DE CERVANTES 
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de Marbella. Llevarlo a cabo mediante una secuenciación coherente de los contenidos y su 
integración coordinada en el conjunto de las áreas del curso, del ciclo y de la  
etapa. 
 
Educación Primaria 
  
Los criterios para elaborar las Programaciones Didácticas y las Propuestas Pedagógicas de la Ed. 
Primaria son: 
 

 Introducir la lectura y la escritura, la expresión oral y el razonamiento práctico lógico-
matemático en cada una de las áreas. En definitiva  
las competencias básicas: lingüísticas y matemática, objetivos prioritarios éstos para la 
mejora del rendimiento escolar. 

  

 Los equipos docentes del CEIP MIGUEL DE CERVANTES de Marbella tendrán  
siempre en cuenta que las áreas de Matemáticas, Lengua  
castellana y literatura y Lengua extranjera, dado su carácter  
instrumental para la adquisición de otros conocimientos, recibirán  
especial consideración en el horario del centro. 

  

 Potenciar ya desde las programaciones didácticas y de aula, el trabajo por tareas y el 
aprendizaje cooperativo y contextualizado en cada unidad. Al hacerlo de este modo 
desarrollamos varias  competencias a la vez. 

  

 Reflejar las medidas de atención a la diversidad planteadas en las programaciones 
didácticas y los refuerzos para el alumnado, indicando el alumnado sujeto a cada medida. 

 

 Considerar los objetivos prioritarios del Plan de Centro y los acuerdos que se adoptan en 
los ciclos para la lectoescritura, la comprensión  
lectora o la resolución de problemas. A veces, en pleno proceso de cambio en la 
planificación merece la pena pararse en unos apartados más que en otros. Por ejemplo el 
modo de escribir y corregir textos de los alumnos, de resolver problemas, de enfocar las  
asambleas o el lenguaje oral en el aula, cómo sería la secuencia  
didáctica de una clase o la organización de nuestras aulas, etc. 

 

  Detallar el programa de apoyo y refuerzos y la relación de alumnado  
 que lo necesita, así como las áreas en las que estos alumnos-as  
 necesitan ser apoyados… 
 

 Los equipos de ciclo desarrollarán las programaciones didácticas de las áreas que le 
correspondan, incluyendo las distintas medidas de atención a la diversidad que pudieran 
llevarse a cabo. 
 

 Incluir los criterios de evaluación y promoción. 
 


O. LOS PLANES ESTRATÉGICOS QUE, EN SU CASO, SE DESARROLLEN EN EL CENTRO. 
 
 
PLAN LECTOR 
 
 
Con el fin de alcanzar los objetivos primero y segundo para la mejora del rendimiento escolar del 
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alumnado, se propone este Plan Lector. La necesidad de colaboración con los padres-madres en 
el proceso de enseñanza-aprendizaje de los alumnos-as es indiscutible, es por esto que 
necesitamos de la colaboración de las familias. 
 
Se Informará a los padres-madres de técnicas para incentivar la lectura en casa así como del 
funcionamiento de la Biblioteca del Centro y del Aula en la primera reunión de tutoría con todos los 
padres-madres del grupo, informando también del Plan Lector del centro y de cómo intervenir para 
mejorar la lectura de sus hijos-as. 
 
Al finalizar la Etapa de Educación Infantil, las tutoras de los alumnos-as de cinco años se reunirán 
con el Primer Ciclo de Primaria del próximo curso donde se les informará de los libros que los 
niños-as han leído, del método de lectura y escritura utilizado, del nivel alcanzado por cada niño-
a,… 
 
1. OBJETIVOS GENERALES 
 

 Despertar el interés y el gusto por la lectura. 

 Tomar contacto con distintos tipos de textos (cuentos, rimas, fábulas, adivinanzas…) 

 En Educación Infantil descifrar mensajes sencillos con distintos códigos dependiendo de la 
edad y el momento madurativo del alumno-a (imágenes, palabras sencillas…) 

  Uso de la biblioteca con respeto y cuidado. 

  Alcanzar los objetivos primero y segundo para la mejora del rendimiento escolar (Punto A 
del Proyecto Educativo) 

 
2. OBJETIVOS DE EDUCACIÓN INFANTIL 
 

 Comprender y reproducir algunos textos de tradición cultural. 
 Comprender y reproducir fragmentos de poemas o detalles de cuentos. 
 Desarrollar el gusto o placer por oír y mirar cuentos cuando el adulto lee. 
 Leer e interpretar pictogramas e imágenes. 
 Contar detalles de los cuentos y memorizar poemas. 
 Prestar atención y demostrar interés por los textos de tradición cultural. 
 Desarrollar la actitud de cuidado en el manejo de los libros. 
 Ordenar viñetas relacionadas con un cuento secuencialmente. 
 Seguir la direccionalidad adecuada a la hora de leer. 
 Desarrollar el gusto y el placer de oír y contar cuentos. 
 Representar el argumento del cuento o de algún detalle a través de la expresión escrita, 

corporal o plástica. 
 Desarrollar la actitud de cuidado en el manejo de los libros. 
 Identificar y memorizar fragmentos de textos de tradición cultural: cuentos, poemas, 

adivinanzas, trabalenguas, greguerías, etc.… 
 Reconocer algunas palabras en textos de uso común: libros, revistas, periódicos, 

cuentos… 
 Leer e interpretar frases de los cuentos. 
 Ordenar viñetas relacionadas con un cuento secuencialmente. 
 Mostrar iniciativa e interés por participar en situaciones comunicativas. 
 Desarrollar la actitud de cuidado en el manejo de los libros. 
 Desarrollar el gusto y placer por oír y contar cuentos. 

 
3. OBJETIVOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA 
 
 Desarrollar la capacidad de comprensión lectora. 
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 Desarrollar el gusto por la lectura. 
 Ampliación y uso correcto del léxico. 
 Mejorar la pronunciación, entonación, velocidad y el ritmo en la lectura. 
 Reconocer la estructura de los textos: presentación, nudo y desenlace. Así como la idea 

principal del texto. 
 Iniciar al alumnado en el uso del diccionario. 
 Afianzar la ortografía. 
 Potenciar el uso de las bibliotecas. 

 
4.  CONTENIDOS 
 
Los libros que serán de obligada lectura serán decididos por los maestros-as de cada ciclo a 
principio de curso de entre las variadas colecciones que el centro dispone. 
Los maestros-as de cada curso pueden disponer de una biblioteca de Aula con las colecciones 
que hay en el centro. 
 
5.  METODOLOGÍA 
 
Será activa y participativa tanto en cuanto los alumnos-as leen, interpretan y debaten las distintas 
lecturas y los trabajos que de ellas se hacen. 
Siempre estará adaptada a las necesidades educativas de cada alumno-a, ofreciéndole libros 
adecuados para su edad y sus posibilidades. 
 
6. TEMPORALIZACIÓN 
 
Se leerá obligatoriamente un libro por trimestre. Además cada alumno podrá leer otros libros de la 
biblioteca de aula si así lo desean. 
 
7.  EVALUACIÓN 
 
En Educación Infantil se evaluará el grado de interés que muestran los alumnos-as ante las 
lecturas y el grado de expresión y comprensión oral de éstas. 
En Educación Primaria serán objeto de evaluación los resúmenes orales y escritos de cada 
lectura, su velocidad y entonación lectora, su comprensión lectora, el interés que muestran los 
alumnos-as en la realización de los distintos trabajos que realizan acerca de las lecturas tanto 
propias como ajenas. 
 
PLAN DE CONVIVENCIA 
 
 
Véase el apartado J) de este Proyecto Educativo de Centro. 
 
 
PLAN DE ACOGIDA 
 
 
1. INTRODUCCIÓN 

 
Nuestro Plan de acogida es una respuesta educativa que nuestro Centro da a la llegada de 
alumnado inmigrante es cada vez más constante y sucede a lo largo de todo el curso. Se trata 
ante todo de que el alumnado inmigrante y sus familias perciban un buen clima de acogida. 
 
2. OBJETIVOS 
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• Integrar y hacer partícipes a los alumnos-as y a sus familias en la Comunidad Educativa. 
• Hacerles conocer nuestro Centro y su funcionamiento. 
• Facilitarles el conocimiento de la gestión en la escolarización de sus hijos. 
 

3. ACTUACIONES Y TEMPORALIZACIÓN 
 
Cuando el alumno llega por primera vez al centro para solicitar plaza, en secretaría se le entregan 
unas instancias, así como una hoja informativa en el que puede ver en su idioma qué documentos 
necesita y dónde puede encontrarlos. Se les ayudará a cumplimentarlos, si ellos lo requieren. 
 
El tutor/a recibirá a las familias en horario de tutoría y se le explicarán en la medida de lo posible 
las líneas generales de funcionamiento del centro, así como la necesidad de futura y mutua 
colaboración. 
El tutor hará que la acogida en el aula por sus compañeros se realice de un modo natural... 
Añadir además que nuestro centro está autorizado para impartir el 
PALI, Programa de Apoyo Lingüístico a los inmigrantes. Cuando un niño-a inmigrante se incorpora 
a nuestro Centro se le ofrece la posibilidad de participar en el PALI, de forma gratuita. 
 
PLAN DE IGUALDAD 
 
En documento adjunto 
 
 
PLAN PRÁCTICUM 
 
 
El plan de prácticas del colegio deberá servir como guía en el proceso de acogida de los 
estudiantes de Grado de Primaria y de Infantil de la universidad que escogen nuestro centro como 
lugar de realización de sus respectivas prácticas universitarias. 
 
Trámites: 
 
1.  La participación del colegio como centro colaborador y acreditado para el Prácticum deberá ser 
aprobado por el consejo escolar cada curso escolar. 
2. Se nombrará un coordinador o coordinadora del plan de prácticas que deberá pertenecer al 
equipo directivo, según normativa. 
 
3.  El profesorado que desee participar como tutor de prácticas deberá solicitarlo, según se recoge 
en la normativa pertinente, y de acuerdo a este calendario: 
 
a. A finales de junio del curso anterior, el profesorado que continúe en el centro. 
b. A principios de septiembre del curso de la convocatoria, el profesorado de nueva incorporación 
que no sea sustituto. 
4. El profesorado que desee participar como tutor de prácticas deberá firmar un compromiso de 
participación que se custodiará y archivará en el centro. ANEXO I. 
 
Funciones del coordinador: 
 
.Informar al claustro de la convocatoria del Prácticum. 
.Realizar las gestiones pertinentes y grabar en Séneca los solicitantes y alumnado de prácticas. 
.Recibir al alumnado de prácticas y asignar sus tutores de prácticas, junto con el director o 
directora del centro, y teniendo en cuenta los criterios de asignación que se encuentran en este 
plan. 
.Facilitar toda la información y documentación del centro a los estudiantes universitarios. 
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.Fomentar y facilitar la comunicación entre el profesorado tutor y los tutores académicos 
universitarios. 
. Aquellas funciones que le correspondan por normativa. 
 
Funciones del profesorado tutor de prácticas: 
 

 ·Asesorar y acompañar al alumnado en su proceso formativo. 

 .Diseñar conjuntamente con el alumnado planes de trabajo e intervención en el aula. 

 . Facilitar la integración del alumnado en la vida escolar del centro. 

 .Evaluar, del modo que se establezca, al alumnado que realiza sus prácticas. 

 .Aquellas funciones que le correspondan por normativa. 
 
Asignación de profesores-tutores. 
 
La asignación de los maestros-tutores del alumnado universitario en prácticas es competencia 
exclusiva del equipo directivo, según normativa. Si no existiese acuerdo entre los miembros del 
equipo directivo en la asignación, correspondería al director o directora del centro tomar la 
decisión definitiva. 
En la asignación de los tutores de prácticas, el equipo directivo tendrá en cuenta los siguientes 
criterios de asignación: 
 

 . Se dará preferencia al profesorado participante en programas de formación y proyectos 
de investigación universitarios relacionados con la docencia (según normativa). 

 ·Se dará preferencia al profesorado que no haya tenido alumnado de prácticas en el curso 
anterior, en nuestro centro o en otro. 

 . Se dará preferencia al profesorado-tutor de grupo-clase con las siguientes características: 

 . Un número alto de alumnos. 

 . Un número alto de alumnado NEAE. 

 .Un menor número de recursos humanos disponibles. 

 .Se dará preferencia al profesorado de los siguientes ciclos y por este orden: 
 
1. Primer ciclo. 
2. Segundo ciclo. 
3. Tercer ciclo. 
 
 
Otras consideraciones a tener en cuenta: 
 

- ·No se tendrán en cuenta acuerdos verbales entre personal docente y estudiantes en la 
asignación. 

- ·Se podrán oír y tener en cuenta las preferencias del alumnado en prácticas, siempre y 
cuando dichas preferencias no perjudiquen a ningún maestro-tutor y no vayan en contra de 
los criterios de asignación del presente plan. 

- ·El alumnado en prácticas se integrará completamente en la vida del centro y sus distintas 
actividades educativas, pudiendo participar, en calidad de oyentes, en los órganos de 
gobierno, de coordinación docente y gestión de los centros y servicios educativos. Dado 
que en las reuniones y en los documentos se tratan temas sensibles y se relacionan datos 
personales sujetos a la LEY ORGÁNICA 15/1999, DE 13 DE DICIEMBRE, DE 
PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL, de acuerdo con el artículo 12, 
apartado 2 de la citada ley el tratamiento de los datos personales estará regulado por un 
contrato (ANEXO 2) que deberá ser firmado por el alumnado en prácticas, requisito éste 
imprescindible para poder realizar las prácticas. 
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SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DEL PLAN DE AYUDA A LAS FAMILIAS ANDALUZAS. 
 
 
1. HORARIO DEL COORDINADOR/A. 
 
El nº de horas lectivas dedicadas a la coordinación de este Plan será de 5 horas  ya que contamos 
con más de dieciocho unidades. 
 
2.  ALUMNADO. 
 
Anualmente la Delegación de Educación nos comunica el nº máximo del alumnado del Centro que 
pueden optar a una de las plazas de Aula Matinal y/o Comedor así como los posibles turnos de 
este último. 
Se tendrá en cuenta que la demanda mínima para el establecimiento y mantenimiento de 
cualquiera de los servicios complementarios será de 10 alumnos-as. 
El servicio de aula matinal se podrá solicitar para días determinados o con carácter continuado al 
igual que el comedor. La solicitud de actividades extraescolares debe ser para meses completos. 
 
3. HORARIO/ PRECIOS/BONIFICACIONES. 
 
En la primera semana del mes de septiembre (del 1 al 7) todos los padres- madres que lo deseen 
pueden pedir la bonificación de esas actividades (ANEXO V). Esas bonificaciones pueden ser del 
10%, 18%,26%,34%,42%,50% o 100%. 
El Centro no gestiona la parte económica de este Plan desde el curso 2015/2016 por lo que la 
emisión de los recibos, el cobro y las devoluciones serán tarea de la empresa CELEMIN (Aula 
Matinal), Scolarest  (Comedor) y ACTICOLE (Actividades Extraescolares). 
 
Si hubiese un impago de dos recibos consecutivos de la misma actividad o cuando no se utilice un 
determinado servicio durante cinco días consecutivos, sin causa justificada, el alumno-a causará 
baja en el servicio. El director/a informará previamente a los representantes legales del alumnado 
de esta situación. 
 
4. NORMAS. 
 
En el mes de junio, en el período de matriculación, la totalidad del alumnado recibirá  
documentación detallada de todas las normas, horarios y actividades previstas, así como de los 
precios de aula matinal, comedor y actividades extraescolares. 
En la página web del Centro dispondrán de la documentación necesaria para realizar altas, bajas, 
modificaciones, así como consultar las bonificaciones que les corresponden. 
 
 
Normas del Aula Matinal. 
 

 La actividad se inicia a la 7:30 h, quedando encargadas dos monitoras, contratadas por 
la empresa que el ISE designe, de atender al alumnado inscrito en dicho servicio. 

 stá ubicada en el pabellón de Infantil, planta alta. 
 El alumnado de Infantil y Primer Ciclo de Primaria son llevados a la 9:00 h. a sus aulas 

respectivas. Los de Segundo Tercer Ciclo se irán solos a sus clases. 
 El Aula matinal dispone de un interfono desde el que los padres pueden llamar desde el 

exterior del Centro y de un sistema de apertura eléctrico a distancia de la puerta de 
entrada del recinto. 

 La solicitud de baja o modificación de la modalidad elegida se comunicará con una 
antelación, al menos, de una semana del inicio del mes en que se pretende hacer efectiva 
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la baja o modificación. 
 
Normas del Comedor. 
 

 El ISE asigna a una empresa determinada, a través de concurso público, el catering de 
comedor. Dicha empresa será la encargada de la gestión económica de este servicio. 

 . Los padres- madres reciben a principios de curso un documento que contiene toda la 
información referente al uso del comedor así como un anexo donde recogen los datos del 
niño-a y el nº de cuenta para los pagos de esta actividad.  

 Los niños-as de Infantil ,1º y 2º de Primaria y alumnado de Aula Específica serán 
recogidos en sus aulas por las monitoras y llevados directamente al Comedor. 

 Para la recogida del alumnado se han establecido tres periodos de 5 minutos (15:00, 
15:30 y 15:55) durante los cuales se abre la puerta para que los padres- madres puedan 
recoger a sus hijos-as. 

 La baja o modificación del uso de este servicio se hará con una semana de antelación 
del inicio del mes en que se quiera la baja o modificación. 

 El Centro dispone de una sala para el comedor, de uso exclusivo para este fin y de una 
cocina que la empresa gestora adecúa con todo el material necesario. Los servicios están 
justo en la parte izquierda de la cocina, independientes al comedor. 

 
Normas de las Actividades Extraescolares. 
 

 Son gestionadas por una empresa y es el ISE el organismo que nos debe comunicar 
cuál es la seleccionada. 

 Las actividades comenzarán a las 16:00 y finalizarán a las 18:00 todos los días excepto 
los viernes. El Centro podrá ofertar cada día de la semana, de lunes a jueves, al menos 
dos actividades diferentes, de una hora de duración cada una de ellas. El cómputo 
semanal de cada actividad será de dos horas. 

 Cada monitor-a se hace cargo, en un lugar acordado al efecto, 
 de la recogida de los alumnos que figuran en la lista de su actividad que se le entrega el 

primer día de cada mes. 

 A la hora de la salida, cada monitora entregará a los padres aquellos alumnos que no 
tengan otra actividad. 

 La baja se solicitará con al menos una semana de antelación del mes en que se 
pretenda hacer efectiva la baja. 

 Las aulas destinadas a estas actividades serán preferiblemente las situadas en el 
pabellón II del Centro sin perjuicio de que se puedan usar otras si la actividad así lo 
aconseja. Este pabellón cuenta con un total de 10 aulas, un salón de usos múltiples y una 

 Biblioteca. 
 En caso de problemas de convivencia, el monitor-a dará parte a la persona responsable 

del Plan de Apertura para que tome las medidas oportunas. 
 

5. OBJETIVOS DEL  PLAN DE AYUDA  A LAS FAMILIAS ANDALUZAS 
 

1. Utilizar de manera provechosa y educativa el tiempo libre de nuestro alumnado. 
2. Ofrecer a las familias una oferta de jornada escolar completa. 
3. Apoyar a las familias desde una perspectiva integral. 
4. Completar la formación de nuestros alumnos-as. 
5. Potenciar hábitos de alimentación saludable y conductas esenciales para la vida social. 
 

6. SOLICITUDES y CRITERIOS DE ADMISIÓN. 
 
En el BOJA del 12 de agosto de 2010, Orden de 3 de agosto, quedan recogidas todas las normas 
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para la admisión de alumnos y acreditación de situaciones familiares. 
Las solicitudes se presentarán según el modelo del ANEXO II de dicha Orden y se presentarán en 
la secretaría del Centro en el plazo de matriculación. 
 

 Una vez acabado el plazo, la persona responsable grabará en el sistema Séneca el nº de 
solicitantes para cada uno de los servicios y si fuese necesario se modificarán las plazas 
que inicialmente se habían autorizado para aula matinal y comedor. 

 En el caso de que no hubiese plazas suficientes será el Consejo Escolar quien resuelva 
la admisión provisional elaborando una lista con los admitidos y suplentes (ANEXO III). 

 
Las alegaciones se podrán presentar en el plazo de tres días desde la publicación de esta lista en 
el tablón de anuncios del Centro. Una vez estudiadas las alegaciones se procederá a elaborar el 
listado definitivo, que incluirá admitidos y suplentes. (ANEXO IV) 
 
Criterios de Admisión. 
 
En el servicio complementario de aula matinal, cuando existan más solicitudes que plazas 
autorizadas, la admisión de los usuarios en el mismo, se realizará de acuerdo con el siguiente 
orden de preferencia en la adjudicación de las plazas: 
 
a) Alumnado cuyos representantes legales o en el caso de familia mono parental, el representante 
legal, realicen una actividad laboral remunerada y no puedan atender a sus hijos o hijas en el 
horario del aula matinal. 
b) Alumnado en el que uno de sus representantes legales realice una actividad laboral 
remunerada y no pueda atender a sus hijos o hijas en el horario del aula matinal. 
c) En caso de no poder conceder plaza a todo el alumnado incluido en los grupos a) o b), la 
admisión se regirá por los siguientes criterios: 
 
1. º El alumnado solicitante que haya sido usuario del servicio de aula matinal en el curso anterior. 
2. º El alumnado de menor edad. 
 
El orden de admisión se decidirá aplicando con carácter sucesivo los anteriores criterios y si fuese 
necesario, se realizará un sorteo público ante el Consejo Escolar del centro. 
En cualquier caso, cuando sea admitido un solicitante, serán admitidos también los hermanos o  
hermanas que hayan solicitado el servicio de aula matinal. 
En el servicio complementario de comedor escolar cuando existan más solicitudes que plazas 
autorizadas, la admisión de los usuarios en el mismo, se realizará de acuerdo con el siguiente 
orden de preferencia en la adjudicación de las plazas: 
 
a) Alumnado que esté obligado a desplazarse fuera de su localidad de residencia por inexistencia 
en la misma de la oferta de la etapa educativa obligatoria correspondiente, que tenga jornada con 
sesiones de mañana y tarde. 
b) Alumnado que, por motivos familiares, se encuentre en situación de dificultad social extrema o 
riesgo de exclusión, incluyendo en este supuesto los hijos y las hijas de mujeres atendidas en 
centros de acogida para mujeres víctimas de la violencia de género. 
c) Alumnado cuyos representantes legales o en el caso de familia mono parental, el representante 
legal, realicen una actividad laboral remunerada y no puedan atender a sus hijos o hijas en el 
horario del comedor escolar. 
d) Alumnado en el que uno de sus representantes legales realice una actividad laboral 
remunerada y no pueda atender a sus hijos o hijas en el horario del comedor escolar. 
e) En caso de no poder conceder plaza a todo el alumnado incluido en los grupos c) o d), la 
admisión se regirá por los siguientes criterios: 
 
1. º El alumnado solicitante que haya sido usuario del servicio de comedor escolar en el curso 
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anterior. 
2. º El alumnado de menor edad. 
 
El orden de admisión se decidirá aplicando con carácter sucesivo los anteriores criterios y si fuese 
necesario, se realizará un sorteo público ante el Consejo Escolar del centro. 
En cualquier caso, cuando sea admitido un solicitante, serán admitidos también los hermanos o 
hermanas que hayan solicitado el servicio de comedor escolar. 
 
Acreditación de las situaciones familiares. 
 

1. Para acreditar la actividad laboral de los representantes legales del alumnado será 
necesario presentar, por cada uno de ellos, una certificación expedida al efecto por la 
persona titular de la empresa o por la responsable de personal de la misma. Dicha 
certificación, emitida en el plazo de presentación de la solicitud, deberá contener también 
la fecha desde la que los representantes legales del alumno o alumna iniciaron su relación 
laboral con la empresa correspondiente y, en su caso, duración de la misma. 
Si los representantes legales del alumnado desarrollan la actividad laboral por cuenta 
propia deberán presentar una certificación demostrativa del alta en el Impuesto de 
Actividades Económicas y una declaración responsable de la persona interesada sobre la 
vigencia de la misma. En el supuesto de que no exista obligación legal de estar dado de 
alta en el Impuesto de Actividades Económicas, se acreditará mediante la presentación de 
alguno de los siguientes documentos: 
 

 Copia autenticada de la correspondiente licencia de apertura expedida por el 
Ayuntamiento respectivo. 

 

 Copia sellada de la declaración responsable o comunicación previa correspondiente 
presentada ante el Ayuntamiento. 

 

 Alta en la Seguridad Social y una declaración responsable de la persona interesada 
sobre la vigencia de la misma 

 
 

 
2. En el caso de hijos o hijas de mujeres atendidas en centros de acogida para 
mujeres víctimas de la violencia de género, será necesaria la certificación de la entidad 
titular del centro de acogida. 

 
 
1. HORARIO DE DEDICACIÓN DE LA PERSONA RESPONSABLE DE LA COORDINACIÓN 
DEL PLAN ESCUELA TIC 2.0 
 
El coordinador TIC será nombrado por el director-a del centro de entre los maestros del mismo 
siguiendo la normativa vigente y el Plan de Centro. 
El tiempo de dedicación propuesto para el responsable de la coordinación del Plan es de tres 
horas que la ORDEN del 3 de septiembre de 2010 establece y que se refleja en cuatro sesiones 
del horario lectivo para esta función. En caso de que sea necesario, se puede incrementar en dos 
o más por semana, siempre que el horario lo permita. 
 
2.  PROFESORADO PARTICIPANTE 
 
Este Plan necesita de la participación del profesorado del centro en una amplia mayoría, 
comprometiéndose a hacer partícipes a su alumnado de las distintas actividades que el 
coordinador TIC propondrá para el uso del Aula de Informática. 
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Además, el Equipo Directivo deberá favorecer las reuniones que favorezcan el desarrollo de este 
Plan dentro del horario de cada profesor, cumpliendo siempre con la normativa vigente. 
El Equipo Directivo promoverá la creación de un grupo de trabajo que se reunirá cada vez que sea 
necesario y estará formado por todos los maestros-as que voluntariamente así lo deseen, con 
miras a que estén representados, al menos, todos los ciclos. 
 
3. ALUMNADO AL QUE SE DIRIGE 
 
Aunque el grueso del Plan va dirigido al alumnado del Tercer Ciclo de Primaria creemos 
conveniente que desde Infantil se favorezca el uso de la Informática, ya que todas las aulas tienen 
acceso a Internet, pizarra digital, cañón y ordenador de clase. 
 
4.  OBJETIVOS QUE SE PRETENDEN ALCANZAR EN SUDESARROLLO 
 
El coordinador TIC realizará las siguientes funciones: 
 

- Gestionar incidencias (solucionar problemas y averías que se presenten o derivarlas a los 
servicios competentes) 

- Controlar el software del que dispone el centro y actualizarlo 
- Promover el uso de las TIC en el colegio 
- Recoger necesidades de formación y buscar vías para llevarlas a cabo con la colaboración 

del Jefe-a de Estudios. 
- Informar de cursos, noticias, etc. Que reciba de la Administración educativa o del Centro de 

Profesores. 

- Favorecer la incorporación del centro a la plataforma PASEN si así lo decide la Comunidad 
Educativa. 

- Coordinar el funcionamiento del Grupo de Trabajo TIC del colegio, en caso de que lo haya 
.El Grupo de Trabajo del Plan Escuela TIC 2.0 tendrá las siguientes funciones, que 
siempre podrán ser revisadas por los componentes del grupo para ajustarlas a las 
necesidades que puedan surgir: 

 
1. Formarse en aquello relevante para el desarrollo del Plan. 
2. Elaborar una relación de programas educativos existentes en el centro (con una pequeña  
 
reseña didáctica de cada uno) y darla a conocer al profesorado. 
3. Recibir, conocer y catalogar software, materiales y recursos de Nuevas Tecnologías que lleguen 
al centro. 
4. Mantener actualizado el blog del colegio. 
5. Generar proyectos de investigación en Internet para todos los ciclos con motivo de los días 
señalados: Día de Andalucía, Día del Libro, Día de la Paz, Día de la Constitución,… (Webquest, 
cazas del tesoro, búsquedas,…) 
6. Elaborar Proyectos comunes a todo el Centro que supongan la utilización de las TIC. 
7. Orientar al profesorado sobre aspectos curriculares que se puedan tratar por medio de las TIC 
en cada curso. 
8. Informar al profesorado de su Ciclo de las actividades diseñadas y las propuestas didácticas 
decididas y motivarles para conseguir la participación activa de todo el Ciclo. 
GENERALES: 
 

- Potenciar el uso de la Informática como herramienta de trabajo. 
- Fomentar el uso de los medios informáticos como apoyo y refuerzo en el aprendizaje del 

alumnado. 
- Favorecer su utilización por parte del profesorado en sus tareas habituales del Centro: 
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Programaciones, memoria, circulares, acceso a normativas, actividades, etc. 

- Usar Internet como sistema de acceso a la información y el tratamiento crítico de la misma. 
- Elaboración de una base de datos de material informático adaptado a los diferentes niveles 

del alumnado (desde Infantil a Primaria) 
 
DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA: 
 

- Potenciar la comunicación de la Comunidad Educativa y su entorno a través del blog de 
clase y el blog del centro. 

 
INDICADORES DE VALORACIÓN DE LA CONSECUCIÓN DE OBJETIVOS 
 
Los objetivos a conseguir en Tercer ciclo son: 
 

- Reconocimiento de las partes de un ordenador, sus periféricos y las funciones y 
propiedades básicas de los mismos. 

- Uso correcto del teclado, incluyendo algunos trucos para facilitar su uso. 
- Manejo de ventanas (abrir, cerrar, maximizar, minimizar), uso de archivos (copiar, borrar,…) 

- Gestión de carpetas y archivos tanto desde un disquete o CD como en el disco duro. 
- Uso correcto del Pen drive. 
- Uso del programa OPEN OFFICE WRITER con formato de fuentes; párrafo; inclusión de 

gráficos; copiar, cortar y pegar fragmentos de texto; insertar objetos o imágenes; guardar 
archivos, … 

- Uso del programa de presentaciones del OPEN OFFICE como forma de presentar trabajos 
de clase. 

- Navegación segura por Internet. Uso de marcadores, página de inicio, historial,… 
- Uso de los buscadores de Internet. 
- Obtención de una cuenta de correo electrónica propia 
- Uso del correo electrónico con archivos adjunto. Comunicación mediante e-mail. 

Participación en la elaboración del blog de clase. 
 
 
 
PLAN DE APOYO A LA INTEGRACIÓN 
 
 
AULAS DE APOYO A LA INTEGRACIÓN 
 
Este recurso pedagógico lo conforman las aulas de Audición y Lenguaje y Pedagogía Terapéutica, 
que dentro del sistema de enseñanza actual se presentan como una medida educativa para dar 
una óptima respuesta a las necesidades educativas especiales que pueda presentar el alumnado 
durante todo su periodo de escolarización, con este recurso se busca favorecer la integración del 
alumnado en el centro, a través de un trabajo coordinado con los equipos docentes, esto implicara 
una toma de medidas de atención individualizada a la diversidad en cada una de las etapas y 
ciclos educativos, facilitando esta tarea inter-disciplinar el desarrollo global (personal, social y 
académico) del alumnado con necesidades educativas especiales. 
 
Objetivos generales 
 

- Favorecer la integración y participación del alumno con necesidades educativas 
especiales en el contexto escolar, de forma que pueda llevar a cabo un desarrollo lo más 
normalizado posible a nivel personal, social y académico, que le permita alcanzar el 
máximo de los objetivos correspondientes a su currículo. 
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- Prevenir y detectar las posibles necesidades educativas especiales de los alumnos en 
colaboración con el profesorado del centro y con la orientadora del centro. 

- Intervenir directamente a los alumnos con necesidades educativas especiales, según los 
principios del modelo integracionista de individualización, sectorización y normalización. 

 
Programa de actividades a desarrollar por el profesorado especialista en Pedagogía Terapéutica y 
Audición y Lenguaje. 
 

a. Realizar tareas de prevención y diagnóstico para: 
 

- Detección precoz de las dificultades de aprendizaje. 
- Realizarán el diagnóstico descriptivo e identificación de las dificultades. 

- Planificación y ejecución inmediata de los programas de actuación. 
 

 Realizar la intervención de los alumnos y alumnas de necesidades 
educativas especiales detectadas y seguimiento de los casos: 

 

- Toma de decisión respecto al tipo de intervención más recomendable, integrándola en el 
currículo. Sesiones individuales o en pequeños grupos. 

- Planificación de la intervención y desarrollo de la misma en el marco de la propuesta 
curricular y/o adaptación curricular. 

- Promover la participación del tutor, otros profesores de apoyo y los padres en cada uno 
de los programas de intervención. 

- Realizar el seguimiento del alumnado al que se atiende, así como la evolución de sus 
dificultades por si fuera necesario una nueva evaluación o cualquier modificación en la 
actuación educativa con él desarrollada. 

 

 Asesorar y participar en las modificaciones necesarias en las 
programaciones didácticas para el desarrollo y adquisición de las 
competencias básicas en el alumnado con necesidad específica de 
apoyo educativo y elaboración de las adaptaciones Curriculares 
Individuales (A.C.I.), en colaboración con el equipo docente del 
alumno para quien se realiza la adaptación. 

 

 Mantener reuniones oportunas y necesarias con los tutores y tutoras 
del alumnado con necesidades educativas especiales con el fin de: 

 

- Asesorar, planificar y desarrollar la intervención que mejor se ajuste a las dificultades que 
presenta, tanto dentro como fuera de su aula ordinaria. 

- Colaborar en la adaptación de la programación de aula a dicho alumnado. 
- Establecer estrategias de refuerzo educativo. 
- Colaborar en la elaboración de materiales. 
- Colaborar en pautas de actuación con las familias. 
- Realizar un seguimiento del progreso del alumnado en diferentes contextos. 

- Mantener reuniones periódicas con el equipo de orientación externa para: 
- Revisar informes psicopedagógicos. 

Elaborar pautas a desarrollar a partir de dichos informes. 
- Solicitar materiales necesarios para el aula. 
- Desarrollar estrategias de intervención con las familias. 
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En aplicación de la normativa vigente, debemos facilitar el acceso a copias de los exámenes o do-

cumentos de las evaluaciones que se realicen, para lo que debe estar recogido en el proyecto educa-

tivo un procedimiento para la atención de las peticiones de copias de exámenes o pruebas de eva-

luación realizadas por el alumnado, que éste o, en su caso, el tutor o tutora legal del mismo pudiera 

formular. Todo ello, sin perjuicio del respeto a las garantías establecidas en la Ley Orgánica 

15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, y demás normativa apli-

cable en dicha materia. 

 
PROCEDIMIENTO PARA SOLICITAR COPIA DE EXÁMENES O PRUEBAS DE EVALUACIÓN DEL 

ALUMNADO. 

 

1. En horario de tutoría el tutor o tutora legal del alumno/a podrá solicitar mediante anexo ad-

junto la petición de copia del examen o prueba de evaluación. 

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

momento en que se solicita. 

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

_________________________________________________________ 

 

SOLICITUD. 

 

Dº/Dª _________________________________________ con DNI________________ 

 

Como padre/madre/tutor legal del alumno_____________________________________ 

 

Solicito copia de ________________________________________________________ 

 

 

Firmado: ____________________________           Fecha: _______________________ 

 

 

RECIBÍ 

 

Dº/Dª _________________________________________ con DNI________________ 

 

Como padre/madre/tutor legal del alumno_____________________________________ 

 

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

  

______________________________________________________________________ 

 

 

 

Firmado: ____________________________           Fecha: _______________________ 

 
 

C. E. I.P. MIGUEL DE CERVANTES 
C/ Fray Agustín de S. Pascual, S/N 

MARBELLA (MÁLAGA) 

Tfno.951270900/Fax 951270901 

E-Mail: 29010171.edu@juntadeandalucia.es 
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C. E. I.P. MIGUEL DE CERVANTES 
C/ Fray Agustín de S. Pascual, S/N 

MARBELLA (MÁLAGA) 

Tfno.951270900/Fax 951270901 

E-Mail: 29010171.edu@juntadeandalucia.es 

 

 

 

 
 

 
COMPROMISO EDUCATIVO-FAMILIA-TUTOR/A-ALUMNOS/AS  

 
 

 1. Introducción 

   
Estimados padres y madres, la educación es el resultado de los esfuerzos conjuntos de los 

padres/madres, de cada alumno/a y de la institución escolar y todos sus componentes. 
 
Así, las familias participan activamente en el proceso educativo, tanto en la escuela como en el 

hogar, proporcionan el apoyo esencial, la ayuda, los valores y las altas expectativas que son 

cruciales para que el alumno/a perciba la importancia de la participación. De esta manera, la 

participación de los padres y madres de manera activa y regular aumenta significativamente el 

potencial del alumno para obtener éxitos académicos. 

 
Por tanto, las familias juegan un papel fundamental en todo el proceso educativo de sus hijos 

e hijas y como parte importante de la comunidad escolar, queremos establecer una serie de 

compromisos por tengan por objeto la mejora educativa de su hijo o hija y el buen funcionamiento 

de nuestro Centro.  
 

2. Compromisos adquiridos por el padre, madre o tutor/a. 
 
Justificar debidamente las faltas de sus hijos o hijas.  
Proporcionar, en la medida de sus posibilidades, los recursos y las condiciones necesarias para el 
progreso escolar: descanso, alimentación adecuada…  
 
Participar de manera activa en las actividades que se lleven a cabo en el centro con objeto de 
mejorar el rendimiento académico de sus hijos o hijas. 
 
Fomentar  el  respeto  por  todos  los  componentes  de  la  Comunidad  Educativa  y 
abstenerse de hacer comentarios que menosprecien la integridad moral del personal que trabaja 
en el centro o que dañen la imagen de la institución. 
  
Asistir al menos una vez al mes al colegio para entrevistarse con el tutor o tutora de su hijo o 
hija.  
Asistir a las reunió 
nes que se llevarán a cabo a inicio de cada trimestre con objeto de informar sobre las evaluaciones 
obtenidas.  
 
Ayudar a su hijo o hija a cumplir el horario de estudio en casa y supervisar diariamente la 
agenda de su hijo o hija para informarse sobre las tareas que tiene y comprobar si las hace. 
 
Otros (especificar): 

_________________________________________________________________________________

___________________________________________________________  
______________________________________________________________________ 
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             Compromisos adquiridos por el alumno o alumna.  
 

 Tener un horario de estudio fijo en casa que será acordado con el tutor o tutora y con el 
padre, madre o tutor legal. 

 Respetar a todos los miembros de la Comunidad Educativa. 

 Anotar los deberes y las fechas de exámenes en la agenda escolar.  
 Participar en las actividades complementarias y extraescolares que se lleven a cabo.  
 Traer diariamente las tareas hechas. 

 Cuidar el material tanto del colegio como el suyo propio. 
 
Otros (especificar): 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________  
______________________________________________________________________  
______________________________________________________________________ 
 

 

Compromisos adquiridos por el tutor o tutora del Centro. 
 

 Revisar quincenalmente la planificación del trabajo y del estudio que el alumnado  
realiza en clase y casa.  

 Mantener una reunión al trimestre con los padres y madres para informarles de la eva-
luación de sus hijos e hijas. 

 Atender a los padres o madres que soliciten reuniones individuales para informarse 
sobre el rendimiento académico de su hijo o hija. 

 Informar por escrito a los padres o madres de los alumnos que reciben refuerzo, apoyo 
y/o tiene adaptación curricular. 

 Contactar con la familia ante cualquier problema de sus hijos.  
 

Otros (especificar):  
______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________  
______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

Observaciones/aclaraciones. 

______________________________________________________________________  
______________________________________________________________________  
______________________________________________________________________  
______________________________________________________________________  
 
 
 

En Marbella a _______ de _____________de 20___ 
 

 

 

 

 

Fdo. padre/madre 

 

 

 

 

 

Fdo. Tutor/a 

 

 

 

 

 

Fdo. alumno/a 
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COMPROMISO DE CONVIVENCIA 
 

CONTRATO EDUCATIVO DE COLABORACIÓN FAMILIAR 
 
 
 

Familia (representante legal): ___________________________________________________ 
 
ALUMNO/A: 
 
Nombre: ____________________________________________________________________ 
 
Apellidos: __________________________________________________________________ 
 
Curso: _______________ 
 
Fecha: _______________ 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ¿Qué es un contrato educativo de colaboración familiar?


 
 
Es un compromiso, como mínimo, entre dos partes: la familia y el centro escolar, que conlleva 

una serie de obligaciones para ambas. Las obligaciones de la familia tendrán que armonizarse con 

las que se han establecido en el contrato de su hijo/a, de manera que la familia (usted) es garante 

de que el contrato firmado por su hijo/a se cumpla, y el centro se compromete a ofrecer los 

recursos y la información necesaria para que todo tenga éxito. 
 
Además, el contrato producirá unos beneficios que deben reflejarse por escrito en el mismo. 
 
Por tanto en estos contratos se deja claro: 
 
A qué se compromete cada uno, para llegar a esto se dialoga y se establecen acuerdos. 
 
Los beneficios que, como consecuencia del mismo, van a obtener ambas partes. 
 
Los recursos que se aportarán para la consecución de los objetivos. 
¿Por qué es útil?





Porque en el contrato se reflejarán las necesidades de tu hijo/a y podrás atenderlas mejor. 
 
Porque el seguimiento de las actividades de tu hijo/a será más sencillo. 
 
Porque tendrás una información más continua sobre el progreso de tu hijo/a. 
 
Porque mejorará la relación con el centro escolar. 
 
Porque es un contrato que se adapta a tus necesidades, es así como consecuencia de unos acuerdos 

que has firmado. 

¿Qué condiciones tiene que tener para que sea efectivo? 


 

 
 

C. E. I.P. MIGUEL DE CERVANTES 
C/ Fray Agustín de S. Pascual, S/N 

MARBELLA (MÁLAGA) 

Tfno.951270900/Fax 951270901 

E-Mail: 29010171.edu@juntadeandalucia.es 
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Lo que firmes debe ser el resultado de una información suficiente y de una negociación de los 

elementos del contrato. 
 
Debe existir un compromiso de que se cumplirá lo pactado y además firmarlo. 
 
 
 

CONTRATO: Compromiso de Convivencia 

 

 
 
YO (Nombre y Apellidos)_____________________________________________________ 

como padre, madre o tutor de mi hijo/a ___________________________________________, 

conocedor de la existencia de un COMPROMISO DE CONVIVENCIA en forma de contrato y 

estando suficientemente informado/a de las características de tal compromiso, acepto y ME 

COMPROMETO A (indicar con una X): 
 

 Favorecer y controlar la asistencia de mi hijo/a al Centro.  
 Estar al corriente de la actitud de mi hijo/a en estas actividades y en caso necesario inter-

venir para que ésta sea correcta.  
 Aceptar la ayuda y las indicaciones del Centro.  
 Estar al corriente de forma constante de las actividades realizadas en el Centro. 

Revisar asiduamente las tareas escolares.  
 Mantener una fluida comunicación con el centro docente. 

 
 
Para el cumplimiento de este CONTRATO, el Centro y 
D._______________________________________________________ (nombre del maestro/a que 

firmará el contrato) en su representación, SE COMPROMETE A: 
 

 Desarrollar todas las obligaciones del contrato establecido con su hijo/a.  
 Realizar un control periódico y del alumno/a so-

bre________________________________________________________  
 Dar una información clara y suficiente del _______________________ y de las activida-

des que en él se realizan.  
 Aplicación de medidas preventivas para mejorar su_________________________  
 Convocar las reuniones necesarias para que exista una fluida coordinación entre el Centro 

y la familia. 

 
El compromiso suscrito en este CONTRATO,  favorecerá  la  consecución de los siguientes  
OBJETIVOS: 
 

 Mejorar la actitud y el comportamiento de mi hijo/a.  

 Mejorar los resultados escolares de mi hijo/a. 

 Mejorar sus hábitos de estudio.  
 Mejorar la información y la relación familia – centro escolar.  

 Mejora la implicación de la familia. 
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ACTUACIONES CONCRETAS FAMILIA-CENTRO PARA LA COMPROBACIÓN Y 

COMUNICACIÓN DEL PROGRESO: 
 
______________________________________________________________________  
______________________________________________________________________  
______________________________________________________________________  
______________________________________________________________________  
______________________________________________________________________  
______________________________________________________________________  
______________________________________________________________________  
______________________________________________________________________ 
 
 
 
Firmamos el presente COMPROMISO DE CONVIVENCIA en forma de contrato educativo 

conociendo y aceptando todas las condiciones y obligaciones que en él se subscriben. 
 
 
 
 
 

En Marbella a _____ de __________________de 20___ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fdo. Familia (representante legal del alumno/a) 

 

 

 

 

 

 

 

               Fdo. Centro (maestra/o) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                  Plan de centro Miguel de Cervantes (Marbella) 

Proyecto Educativo 

 

78 

 

 

 
 

C. E. I.P. MIGUEL DE CERVANTES 
C/ Fray Agustín de S. Pascual, S/N 

MARBELLA (MÁLAGA) 

Tfno.951270900/Fax 951270901 

E-Mail: 29010171.edu@juntadeandalucia.es 

 

 

 

 
 

                           

 

DISCIPLINA ALUMNADO CEIP MIGUEL DE CERVANTES 
 
 
 

ALUMNO/A:  

 

            CURSO:  

 

            FECHA:  
 
 
DESCRIPCIÓN DE LA CONDUCTA: 
 
__________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________ 
 
 
 
GRADO DE PERJUICIO: (Indicar con una X) 
 

Leve: Conducta contraria- Parte manual en tutoría-Información a los 

padres/madres  
Grave: Conducta grave aislada o acumulación de tres conductas leves-

Medidas recogidas en SÉNECA-Jefatura de estudios-Información a los 

padres/madres 
 

Muy grave: Conducta muy grave aislada o acumulación de cinco conductas 

graves con partes en SÉNECA-Relación de conductas graves en SÉNECA-

Jefatura de estudios-Información a los padres/madres 

 

 
 
PROFESOR/A:  
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Fdo: _______________________  
 
 
 
 

MEDIDA CORRECTORA APLICADA (previo acuerdo entre el profesor/a presente 

y Jefatura de Estudios) 
 
__________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________ 

 

 

 

FECHA DE LA CORRECCIÓN:  
 
 
 
JEFE DE ESTUDIOS:  
 
 
 
 
 
 

 

Fdo: ______________________ 

 


