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A) OBJETIVOS PROPIOS PARA LA MEJORA 
DEL RENDIMIENTO ESCOLAR. 

 
 

- FINALIDADES EDUCATIVAS. 
- OBJETIVOS GENERALES DE CENTRO 
- COMPETENCIAS BÁSICAS 
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En coherencia con la concepción de escuela y de educación y con las características socioecómicas, culturales y 

contextuales de nuestro entorno, proponemos las siguientes FINALIDADES EDUCATIVAS con las que nos sentimos 

plenamente identificados: 

 
 

FINALIDADES EDUCATIVAS  ÁMBITOS 

1.- Facilitar la compensación socio-cultural del medio rural en el que está inserto nuestro centro y 

la unión de sus separadas aulas, consideradas como partes del conjunto del Centro, 

independientemente de que cada una mantenga su singularidad. 

 

CONVIVENCIAL 

2.- Dotar a los alumnos/as de las herramientas necesarias para facilitar la adquisición de 

habilidades intelectuales y técnicas de trabajo, así como una preparación para saber solucionar 

los problemas derivados de la tarea diaria en la escuela, todo ello a través de una metodología 

activa que estimule la participación del alumnado en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

PEDAGÓGICO 

3.-Tratar de conseguir una integración en los programas educativos ordinarios de todos aquellos 

niños y niñas con necesidades especiales de aprendizaje, adaptándolos a los mismos y potenciando  

su autonomía personal. 

PEDAGÓGICO 

4.- Estimular la participación activa de toda la Comunidad Educativa en la vida social y cultural, 

especialmente la implicación de los padres y madres en el proceso de enseñanza- aprendizaje.  

 

CONVIVENCIAL 
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5.- Asumir los valores democráticos contemplados en la Constitución y desarrollados en las leyes 

educativas que de ella se derivan, favoreciendo en todo caso una conducta cooperativa, pacífica y 

solidaria entre todos los miembros de la comunidad escolar. 

 

CONVIVENCIAL 

6.- Formaremos a nuestros alumnos/as dentro de los principios considerados por todos como  

pilares fundamentales de nuestra sociedad, entre los que se encuentran la No discriminación, la 

Coeducación y la Educación para la Paz. 

 

CONVIVENCIAL 

7.-  Desarrollar en los niños y las niñas la preocupación por la conservación y mejora del Medio 

Físico y Humano en el que se encuentran. 

 

PEDAGÓGICO 

8.- Facilitar a los alumnos/as su incorporación progresiva a las  tecnologías de la información y la 

comunicación. 

CONVIVENCIAL 

9.- Fomentar en nuestros alumnos/as una actitud crítica, haciendo de ellos personas creativas y 

capaces de desenvolverse con autonomía en el seno de nuestra sociedad, de acuerdo con su propia 

personalidad. 

PEDAGÓGICO 

10.- Adoptar aquellos comportamientos que favorezcan una adecuada educación para la salud y un 

consumo racional, entendidos estos como actitudes positivas ante ellos mismos y ante la 

influencia negativa que la sociedad , en algunos casos, pueda ejercer sobre ellos/as.  

 

PEDAGÓGICO 

11.- Promover en nuestros alumnos/as un sentido de respeto y cuidado por los bienes públicos y 

privados que le rodean. Dedicaremos especial atención a los materiales y enseres del propio 

centro, como ejemplo de lo que es propiedad pública y de cómo debemos comportarnos ante ella.  

PEDAGÓGICO 
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 Los objetivos los entendemos como las intenciones que orientan el 

diseño y la realización de las actividades necesarias para la consecución de 

los fines o finalidades educativas; estas, según el marco legal  en el que nos 

encontramos serían: 

- Proporcionar a todos los niños y niñas una educación que permita 

afianzar su desarrollo personal y su propio bienestar. 

- Adquirir las habilidades culturales básicas relativas a la expresión 

y comprensión oral, a la lectura, a la escritura y al cálculo. 

- Desarrollar habilidades sociales, hábitos de trabajo y estudio, el 

sentido artístico, la creatividad y la afectividad. 

Los objetivos tendrán diversos niveles de concreción, de manera que 

los Objetivos de la Educación Primaria se concretarán en los de área, con 

los que se intenta precisar la aportación que, desde cada una de ellas, ha de 

hacerse para la consecución de los objetivos de etapa y ciclo. Todos ellos se 

adaptarán a las necesidades de un alumnado con unas características 

específicas de un entorno rural en el que nos encontramos. 

 

 1) OBJETIVOS DE LA EDUCACIÓN PRIMARIA  
 
La educación primaria en Andalucía contribuirá a desarrollar en el 

alumnado los saberes, las capacidades, los hábitos, las actitudes y los 

valores que les permitan alcanzar, además de los objetivos enumerados en el 

artículo 17 de la Ley Orgánica 2/2006, de Educación; otros, que 

complementarían a los anteriores en el marco de la  realidad andaluza; del 

compendio de ambos resultarían los siguientes: 

a) Conocer  y apreciar los valores y las normas de convivencia, 

aprender a obrar de acuerdo con ellas, prepararse para el ejercicio activo 

de la ciudadanía y respetar los derechos humanos, así como el pluralismo 

propio de la sociedad democrática. 

b) Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo 

y responsabilidad en el estudio así como actitudes de confianza en sí mismo, 

sentido crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés y creatividad en el 

aprendizaje. 

c) Adquirir habilidades para la prevención y para la resolución pacífica 

de conflictos, que les permitan desenvolverse con autonomía en el ámbito 

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

relacionan. 
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d) Aprovechar la diversidad  de culturas  que la inmigración de los 

últimos años ha traido a nuestras aulas, para conocerlas, comprenderlas y 

respetarlas.  

e)  Conocer y respetar la igualdad de derechos y oportunidades de 

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

f) Conocer  y valorar el patrimonio natural y cultural  de su localidad, 

de la comarca del Alto Almanzora, de la provincia de Almería y de Andalucía. 

Contribuir activamente a la conservación y mejora de la Sierra de los 

Filabres, de la de las Estancias y el Valle del Almanzora; atendiendo a los 

principios de nuestra Ecoescuela 

g) Conocer y respetar la realidad cultural de Andalucía, partiendo del 

conocimiento y de la comprensión de Andalucía como comunidad de 

encuentro de culturas, relacionarla con otras comunidades españolas. 

h) Conocer y utilizar de manera apropiada la lengua castellana y las 

peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas sus variedades. 

Entender la diversidad lingüística y cultural como un valor de los pueblos y 

de los individuos y desarrollar una actitud de interés y respeto hacia la 

misma. 

i) Adquirir en, al menos, una lengua extranjera la competencia 

comunicativa básica que les permita expresar y comprender mensajes 

sencillos y desenvolverse en situaciones cotidianas. 

j) Desarrollar las competencias matemáticas básicas e iniciarse en la 

resolución de problemas que requieran la realización de operaciones 

elementales de cálculo, conocimientos geométricos y estimaciones, así como 

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

k)  Utilizar las nuevas tecnologías de la información y la comunicación 

como herramienta  para superar los inconvenientes y el aislamiento de una 

zona rural como la nuestra.  

l) Utilizar diferentes representaciones y expresiones artísticas e 

iniciarse en la construcción de propuestas visuales. 

m) Valorar la higiene y la salud, aceptar el propio cuerpo y el de los 

otros, respetar las diferencias y utilizar la educación física y el deporte 

como medios para favorecer el desarrollo personal y social. 

n) Conocer y valorar la flora y la fauna de la zona más oriental de 

Andalucía y adoptar modos de comportamiento que favorezcan su cuidado. 

ñ) Desarrollar sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la 

personalidad y en sus relaciones con los demás, así como una actitud 

contraria a la violencia, a los prejuicios de cualquier tipo a los estereotipos 

sexistas. 

o) Fomentar la educación vial y actitudes de respeto que incidan en la 

prevención de los accidentes de tráfico. 
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Los fines y objetivos expuestos responden a la búsqueda de una 

educación útil para la vida. Los aprendizajes para con nuestro alumnado 

deben ser globales y significativos para poder ponerlos en situaciones 

reales. 

El alumnado debe alcanzar una serie de competencias básicas que les 

permita su desarrollo personal y una integración activa como ciudadanos. Es 

labor de todos los miembros de la comunidad educativa formar personas 

competentes. 

El currículo de la educación primaria deberá incluir, de acuerdo con lo 

recogido en el Anexo I del Real Decreto 1513, al menos, las siguientes 

competencias básicas: 

a) Competencia en comunicación lingüística, referida a la utilización 

del lenguaje como instrumento de comunicación oral y escrita, tanto en 

lengua española como en lengua extranjera. 

b) Competencia de razonamiento matemático, entendida como la 

habilidad para utilizar números y operaciones básicas, los símbolos y las 

formas de expresión del razonamiento matemático para producir e 

interpretar informaciones y para resolver problemas relacionados con la 

vida diaria y el mundo laboral. 

c) Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico 

y natural,  que recogerá la habilidad para la comprensión de sucesos, la 

predicción de las consecuencias y la actividad sobre el estado de salud de 

las personas y la sostenibilidad medioambiental. 

d) Competencia digital y tratamiento de la información, entendida 

como la habilidad para buscar, obtener, procesar y comunicar la información 

y transformarla en conocimiento, incluyendo la utilización de las tecnologías 

de la información y la comunicación como un elemento esencial para 

formarse y comunicarse. 

e) Competencia social y ciudadana,  entendida como aquella que 

permite vivir en sociedad, comprender la realidad social del mundo en que se 

vive y ejercer la ciudadanía democrática. 

f) Competencia  cultural y artística, que supone apreciar, comprender 

y valorar críticamente diferentes manifestaciones culturales y artísticas, 

utilizarlas como fuente de disfrute y enriquecimiento personal y 

considerarlas como parte del patrimonio cultural de los pueblos. 

g) Competencia y actitudes para seguir aprendiendo de forma 

autónoma  a lo largo de la vida. 
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h) Competencia para la autonomía  e iniciativa personal que incluye la 

posibilidad  de optar con criterio propio y espíritu  crítico y llevar a cabo las 

iniciativas necesarias para desarrollar la opción elegida y hacerse 

responsable de ella. Incluye la capacidad emprendedora para idear, 

planificar, desarrollar y evaluar un proyecto. 
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ACTUACIÓN REFERIDA AL PLAN DE 
CALIDAD Y MEJORA DEL C.P.R. ALTO 

ALMANZORA 
 

 
 

PERIODO 2011/2014 
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ACTUACIÓN REFERIDA AL  PLAN DE CALIDAD Y MEJORA 2011/2014 

 

I. Rendimiento educativo del centro (65% sobre el total del proyecto) 
 

 
INDICADOR 

 
OBJETIVO 

 
ESTRATEGIAS  

 
 
R.1. TASA DE PROMOCIÓN DEL ALUMNADO DE 
TERCER CICLO DE EDUCACIÓN PRIMARIA   Y DE 1º 
Y 2º CURSO DE LA ESO- 
 

 

 

De 5% a 15% .Peso 5 

 
 - MANTENER EL ELEVADO PORCENTAJE 
DE PROMOCIÓN DE CURSOS 
ANTERIORES DEL ALUMNADO DE  6º Y 1º 
Y 2º DE  ESO. 

 
- Programar atendiendo a la diversidad. 
- Aplicar el Plan de Refuerzo y Apoyo para el alumnado que 
tenga suspensas alguna de las áreas instrumentales. De la 
misma manera, apoyo específico para dificultades 
puntuales en las áreas instrumentales que dificulten el 
aprendizaje global del currículum. 
- Elaboración de ACIs para adaptar los objetivos del 
currículo al alumnado que no sea capaz de alcanzarlos. 
- Seguimiento individualizado del alumnado que presenta 
dificultades en las reuniones de evaluación. 
- Puesta en marcha de un Plan Lector para trabajo 
sistemático de la hora de lectura diaria dentro del aula, y, 
también fuera de ella. Utilizando lecturas y audiciones con 
una clara intencionalidad didáctica. 
- Aplicar en todos los niveles educativos las propuestas de 
mejora resultantes de las pruebas de evaluación de 
diagnóstico. 
Evaluar por competencias. 
 

 
R.2. TASA DE IDONEIDAD DEL ALUMNADO DE 
SEXTO CURSO DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y DE 1º Y 
2º CURSO DE LA ESO 
 

De 2% a 8%. Peso 5 

 

 
- INCREMENTAR EL PORCENTAJE DE 
ALUMNADO QUE NO HA REPETIDO 
NINGÚN CURSO A LO LARGO DE LA 
EDUCACIÓN PRIMARIA Y 1º Y 2º DE LA 
ESO. 

- Fomentar la coordinación entre ciclos y etapas 
educativas. 
- Mantener reuniones con los equipos docentes y de ciclo 
para consensuar los criterios de evaluación y promoción. 
- Rentabilizar las sesiones y reuniones de evaluación para 
detectar el alumnado que precisa refuerzo y ponerlo en 
marcha cuando hay posibilidad de intervención. 
- Favorecer las actuaciones llevadas a cabo en el Programa 
de Tránsito manteniendo reuniones sistemáticas con los 
IES de referencia. 
- Concienciar al profesorado de que la repetición de un 
curso es una medida extraordinaria y utilizarla, solo cuando 
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se hayan agotado todos los procedimientos posibles de 
recuperación de los aprendizajes. 
 

 
 
R.3. TASA DE ABSENTISMO ESCOLAR EN LAS 
ENSEÑANZAS BÁSICAS. 
 

De 0% a 10%. Peso 10 

 
 

 
 
- MANTENER EL ESCASO ÍNDICE DE 
ABSENTISMO DEL ALUMNADO DEL 
CENTRO. 

 
-Concienciar a familia y alumnado de la importancia de la 
asistencia a clase y la puntualidad. 

- Controlar diariamente los retrasos y ausencias del 
alumnado. 
- Seguimiento con el equipo comarcal de absentismo. 
- Información y contacto directo con las familias a través de 
entrevistas, agenda del alumnado, etc. 
- Firmar compromisos educativos, como medida preventiva, 
cuando la situación lo requiera. 

 
 
R.4. TASA DE ALUMNADO DE SEGUNDO CURSO DE 
EDUCACIÓN PRIMARIA QUE GLOBALMENTE 
OBTIENE UN DOMINIO ALTO EN LAS 
COMPETENCIAS BÁSICAS DE COMUNICACIÓN 
LINGÜÍSTICA Y RAZONAMIENTO MATEMÁTICO.  
 

De 12% a 25%     Peso15  

 

 
-INCREMENTAR EL NÚMERO DE 
ALUMNOS/AS DE 2º CURSO DE PRIMARIA 
QUE OBTIENEN UN DOMINIO ALTO EN 
LAS COMPETENCIAS BÁSICAS DE 
COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA Y 
RAZONAMIENTO MATEMÁTICO  

 
- Incluir en las programaciones de aula actividades para 
evaluar las competencias básicas. 
- Consolidar la expresión oral y escrita trabajando distintos 
tipos  de textos con temática adecuada y motivadora para el 
alumnado. 
- Afianzar la interpretación de problemas o situaciones 
matemáticas cotidianas discerniendo los datos necesarios 
para su solución. 

 
R.5. TASA DE ALUMNADO DE SEGUNDO CURSO DE 
EDUCACIÓN PRIMARIA QUE GLOBALMENTE 
OBTIENE UN DOMINIO BAJO EN LAS 
COMPETENCIAS BÁSICAS DE COMUNICACIÓN 
LINGÜÍSTICA Y RAZONAMIENTO MATEMÁTICO 

 

De 12 a 25%    Peso 15 

 

 
- MANTENER EL 0% DE ALUMNADO QUE 
OBTIENE UN BAJO DOMINIO EN 
COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA. 
- REDUCIR EL PORCENTAJE DE 
ALUMNADO QUE OBTIENE UN DOMINIO 
GLOBAL BAJO EN RAZONAMIENTO 
MATEMÁTICO. 
 
 
 

 
- Implementar las propuestas de mejora derivadas de la 
aplicación de las pruebas escala. 
- Fomentar la expresión oral a través de diálogos y 
asambleas que permitan la libre expresión del alumnado. 
- Estimular el trabajo autónomo en las actividades de aula. 

 
R.6. TASA DE ALUMNADO QUE ALCANZA UN 
DOMINIO ALTO EN LAS COMPETENCIAS 

 
- AUMENTAR NÚMERO DE ALUMNOS/AS  
QUE ALCANZA UN ALTO DOMINIO EN 

 
-  Programar atendiendo a la diversidad, con un tratamiento 
personalizado hacia aquel alumnado que tenga óptimas 
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DESARROLLADAS EN LAS PRUEBAS DE 
EVALUACIÓN DE DIAGNÓSTICO 

 

De 12 a 25%    Peso 15 

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA EN 
LENGUA CASTELLANA E INGLESA, EN 
RAZONAMIENTO MATEMÁTICO Y EN 
COMPETENCIA SOCIAL Y CIUDADANA. 

capacidades intelectuales. 
- Incluir en las programaciones de aula actividades para 
evaluar las competencias básicas que anteriormente han 
sido trabajadas. 
- Informar debidamente a las familias de la importancia y 
resultados de las pruebas. 
- Mejorar la coordinación entre ciclos y niveles. 
- Presentar actividades novedosas, utilizando todos los 
recursos que las nuevas tecnologías nos puedan ofrecer. 
- Consolidar la expresión oral y escrita trabajando distintos 
tipos de textos con temática adecuada y motivadora para el 
alumnado. 
- Afianzar la interpretación de problemas que respondan a 
situaciones cotidianas. 
- Plantear tareas en las que el alumnado deba interpretar, 
deducir y desarrollar hipótesis, sacando finalmente sus 
propias conclusiones. 
- Propiciar situaciones comunicativas en las que el 
alumnado se vea obligado a desarrollar sus propias 
estrategias para que la comunicación sea exitosa. 
 

 
R.7. TASA DE ALUMNADO QUE ALCANZA UN 
DOMINIO BAJO EN LAS COMPETENCIAS 
DESARROLLADAS EN LAS PRUEBAS DE 
EVALUACIÓN DE DIAGNÓSTICO 
 

De 12 a 25%    Peso 15 

 
- DISMINUIR EL PORCENTAJE DE 
ALUMNADO QUE OBTIENE UN DOMINIO 
BAJO EN LAS COMPETENCIAS 
DESARROLLADAS EN LAS PRUEBAS DE 
EVALUACIÓN DE DIAGNÓSTICO. 

 

-Implementar las propuestas de mejora derivadas de la 
aplicación de las pruebas de este tipo realizadas el curso 
anterior. 
- Flexibilizar el horario en favor de las áreas instrumentales. 
- Trabajar en las programaciones diarias “pruebas 
diagnóstico tipo”. 
- Fomentar el trabajo autónomo. 
- Dar cuenta a las familias de los resultados obtenidos en 
las pruebas de diagnóstico e insistir en los aspectos 
mejorables. 

 

 
R.8. TASA DE ALUMNADO QUE SUPERA LOS 
OBJETIVOS EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN 
INFANTIL. 

 

De 5 a 15%. Peso 10 

 

 
- CONSEGUIR QUE EL 100% DEL 
ALUMNADO DE INFANTIL PROMOCIONE 
A LA SIGUIENTE ETAPA. 

 
- Derivar al orientador, logopeda, etc. cualquier problema 
detectado. 
- Solicitar asesoramiento y formación cuando cualquier 
problema de aprendizaje lo requiera. 
 - Prestar atención desde la edad más temprana a cualquier 
causa desfavorable para la formación y el aprendizaje. 
- Potenciar la coordinación entre las etapas de E. Infantil y 
E. Primaria. 
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R.9. RESULTADOS DEL NIVEL DE SATISFACCIÓN 
DEL ALUMNADO DE TERCER CICLO DE EDUCACIÓN 
PRIMARIA Y 1º Y2º DE ESO  

 

De 5 a 10%. Peso 5 

 

Datos aún no facilitados por las encuestas  

 

R.10. RESULTADOS DEL NIVEL DE SATISFACCIÓN 
DE LOS PADRES Y DE LAS MADRES. 

 

De 5 a 10%. Peso 5 

 

Datos aún no facilitados por las encuestas  

                                                               TOTAL 100% 

 

 

 
 

 

II. ACTUACIONES DEL CENTRO  ( 15% SOBRE EL TOTAL DEL PROYECTO) 
 

INDICADOR 
 

OBJETIVO 
 

ESTRATEGIAS  
 
A.1. IMPLICACIÓN DEL PROFESORADO DEL 
CENTRO EN PLANES, PROYECTOS Y 
ACTUACIONES DE INNOVACIÓN E INVESTIGACIÓN 
EDUCATIVA, DESTINADOS A LA MEJORA. 
 

De 25 a 75%.Peso 60 
 

 
- CONSOLIDAR DESDE EL PUNTO DE 
VISTA DE LA PARTICIPACIÓN Y LA 
EFICACIA LOS PLANES Y PROYECTOS EN 
LOS QUE ESTÁ SUSCRITO EL CENTRO. 

 
- Dinamizar desde la dirección del centro al claustro para 
llevar a cabo actuaciones innovadoras y no quedarnos 
estancados en posturas inmovilistas. 
- Hacer extensivo a todo el profesorado la necesidad de 
suscribirnos en todos aquellos planes y programas que 
repercutan positivamente en una formación global del 
alumnado. 
- Provocar un ambiente de trabajo y compromiso con las 
actuaciones que se lleven a cabo en el centro, 
asumiéndolas como propias. 
 

 
A.2. IMPLICACIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 
DEL CENTRO EN PLANES, PROYECTOS Y 

 
- AUMENTAR EL GRADO DE 
SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DEL 

  
- Informar debidamente  a las familias de los planes y 
programas que están puestos en marcha en el centro. 
- Plantear aspectos concretos en los que las familias 
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ACTUACIONES DE INNOVACIÓN E INVESTIGACIÓN 
EDUCATIVA, DESTINADOS A LA MEJORA. 

 

De 25 a 75%. Peso 40 

ALUMNADO CON LOS PROYECTOS Y 
ACTUACIONES DESARROLLADAS POR 
EL CENTRO.  

puedan colaborar para que estos planes mejoren su puesta 
en marcha y progreso. 
- Difundir mediante la página Web del centro y las revistas 
que editamos trimestralmente aquellas actividades que son 
consideradas de interés para la comunidad educativa. 
- Dar la imagen de una escuela abierta y en contacto 
directo con el entorno en el que nos movemos. 
 

                                                               TOTAL 100% 

 
 

 
 
 

III. CLIMA Y CONVIVENCIA ( 10% SOBRE EL TOTAL DEL PROYECTO ) 
 

 
INDICADOR 

 
OBJETIVO 

 
ESTRATEGIAS  

 
C.1.ACTUACIONES PREVENTIVAS PARA LA 
MEJORA DEL CLIMA ESCOLAR. 

 

De 40 a 80%. Peso 60 

 

 

 

- MANTENER EL BUEN CLIMA DE 
CONVIVENCIA CARACTERÍSTICO DEL 
CENTRO. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 - Intensificar las fórmulas de prevención de conflictos, 
antes de que puedan detectarse. 
- Consensuar las normas de clase. 
- Exponer en lugares visibles las normas generales de 
convivencia del centro. 
- Trasmitir serenidad e informarse por todas las partes 
afectadas a la hora de catalogar las faltas contrarias a la 
convivencia. 
- Seguir con los compromisos educativos en aquel 
alumnado que presente conductas desfavorables para la 
convivencia. 
- Potenciar la figura del mediador de conflictos, tutor 
compartido, aula de convivencia, etc en aquellos casos que 
lo requieran. 
 

                                                               TOTAL 100% 
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IV. Implicación de las familias ( 10% sobre el total del proyecto ) 

 

 
INDICADOR 

 
OBJETIVO 

 
ESTRATEGIAS  

 
F.1. COMPROMISO EDUCATIVO CON LAS FAMILIAS. 

DE 20 A 50%. PESO 30 

 

 

 
- CONSEGUIR QUE SE FIRMEN Y ASÍ SE 
COMPROMETAN A LAS FAMILIAS,  
TODOS LOS COMPROMISOS 
EDUCATIVOS QUE LOS DOCENTES 
CONSIDEREN OPORTUNAS PARA 
MEJORAR LOS RENDIMIENTOS 
ESCOLARES DEL ALUMNADO. 

 
-Poner en marcha iniciativas y actividades encaminadas a 
abrir la escuela al entorno. 
- Propiciar la cercanía y complicidad para con los padres en 
la labor educativa con sus hijos e hijas. 
- Saber escuchar. 
- Facilitar las reuniones con las familias. 
- Informar puntualmente de la marcha escolar de sus 
hijos/as. 
-Fomentar actividades y encuentros en los que tienen 
cabida su participación. 
 -Establecer el protocolo a seguir para la puesta en marcha 
y desarrollo de los compromisos educativos , con respecto 
al trabajo diario, el comportamiento, ausencias,... 
-Implicar a las familias, utilizando las entrevistas con ellas y 
todos los medios a nuestro alcance, para establecer 
compromisos educativos en aquellos casos que se 
consideren necesarios para mejorar algún aspecto de la 
educación de sus hijos/as  
 

 
F.2. CONOCIMIENTO DE LOS CRITERIORIOS DE 
EVALUACIÓN Y OTRAS ACTUACIONES 
EDUCATIVAS POR  PARTE DE LAS FAMILIAS Y DEL 
ALUMNADO DE ESO 
 

DE 20 A 45%. PESO 30 

 

 
 
- DAR A CONOCER AL 100% DE LAS 
FAMILIAS DEL CENTRO LOS CRITERIOS 
DE PROMOCIÓN ESTABLECIDOS PARA 
CON EL ALUMNADO. 
 

 
- Incluir en los guiones de las reuniones mantenidas con los 
padres y madres información referente a los criterios de 
evaluación y de promoción para la evaluación de sus 
hijos/as. 
- Informar periódicamente al alumnado sobre el sistema de 
calificación y evaluación en cada una de las áreas del 
currículum y en el ámbito de las competencias. 
-Enviar a las familias actividades puntuales y exámenes 
para que tengan constancia de nuestras actuaciones 
educativas. 
- Poner en conocimiento de los padres y madres aquellas 
medidas especiales, adaptaciones curriculares o programas 
de refuerzo puestos en marcha con sus hijos/as. 
- Incluir dentro del Plan de Orientación y Acción Tutorial 
registros para controlar y hacer un seguimiento de las 
reuniones mantenidas con los padres/madres o tutores 
legales, los temas tratados y los acuerdos adoptados. 
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F.3. DESARROLLO DE LA ACCIÓN TUTORIAL. 
 

DE 15 A 45%. PESO 40 

 
- MEJORAR EL GRADO DE 
SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DEL 
ALUMNADO CON LAS ACTUACIONES 
TUTORIALES DESARROLLADAS POR EL 
CENTRO 
 
 

 

 
- Informar a las familias de las horas de tutoría para poder 
atenderlos. 
- Posibilitar otras entrevistas en el caso que las tareas de 
autorización lo requieran. 
- Establecer lazos de cercanía y complicidad con los 
padres/madres en pros de la buena marcha escolar de sus 
hijos/as. 
- Facilitar reuniones con otros maestros/as del equipo 
educativo en caso de considerarlas oportunas. 
- Involucrar al Equipo de Orientación para convertirlo en un 
ente más cercano al resto de los componentes de la 
comunidad educativa. 

                                                               TOTAL 100% 
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 Con la entrada en vigor de la Ley Orgánica de Educación y de los 

Reales  Decretos, que establecen las enseñanzas mínimas, y de la normativa 

que regula la ordenación, las enseñanzas y los currículos de la educación 

primaria en nuestra comunidad autónoma, se abren nuevos retos para los 

centros educativos y obligan a una reorientación de la intervención docente 

en las aulas. 

 Tomando como referencia los objetivos  que orientan las distintas 

etapas educativas, la realidad del centro (contexto sociocultural, 

características del alumnado y del profesorado, resultados de las pruebas 

de evaluación de diagnóstico, implicación de las familias, recursos,...); 

establecemos las siguientes líneas prioritarias de actuación pedagógica: 

 

 

A.  La necesidad de un currículo integrado en torno a la 
consecución de las competencias básicas es una de las grandes 

preocupaciones de nuestros equipos docentes y de ciclo, dadas la 

complejidad y la dificultad que presenta la comprensión del 

desarrollo de las tareas que han de abordar en una situación de 

carencia de pautas y modelos que orienten nuestra labor profesional. 

En este contexto  el profesorado del centro promoverá y facilitará 

el desarrollo de las competencias básicas. 

 

B.  Nuestras líneas generales de actuación pedagógica irán 
enmarcadas además, en la singularidad de aulas multinivel, donde  la 

diversidad está garantizada, no sólo por los diferentes ritmos de 

aprendizaje, como pueda ocurrir en un aula ordinaria, sino  por los 

distintos niveles educativos con los que trabajamos. 

 

C. De la familia, con la que en la mayoría de los casos mantenemos 
un contacto muy directo, solicitamos su ayuda para conseguir que las 

alumnas y alumnos sean  responsables, con iniciativa, motivación y 

persistencia en el trabajo.   

 

D. Cobrará especial relevancia la planificación de intervenciones con 
el alumnado para la identificación y potenciación de escenarios 
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escolares en los que se cultive la igualdad real y efectiva entre 

hombres y mujeres. 

 

E. Conocimiento, comprensión y toma de postura sobre las 
situaciones de discriminación real que se vive entre el alumnado, en 

el ámbito escolar y ciudadano, por motivos de las diferencias 

culturales de origen. Esto debe generar escenarios de aprendizaje 

enriquecidos desde la aportación de las diversas culturas que 

representan e identifican al alumnado. 

 

F. Fortalecimiento del respeto de los derechos humanos y de las 
libertades fundamentales y de los valores para una vida responsable 

en una sociedad libre y democrática. Estableciendo en este sentido 

las normas básicas para la convivencia pacífica entre el alumnado, los 

cauces de participación y de resolución de conflictos y los 

procedimientos para ejercicio de los derechos y deberes reconocidos 

al alumnado. 

 

G. Adquisición de hábitos de vida saludable y deportiva fomentando 
que los espacios e instalaciones del centro mantengan las condiciones 

higiénico- sanitarias indispensables y estableciendo las medidas 

preventivas necesarias para evitar comportamientos y prácticas no 

saludables.  

 

H. La distribución de tiempo escolar y extraescolar en las distintas 
tareas y actividades programadas a lo largo de cada curso escolar 

sigue una línea de aprovechamiento real y efectivo del mismo, sin 

pérdidas tanto a nivel de profesorado como de alumnado. 

 

I. La organización de la biblioteca escolar, en estos tiempos donde 
se demanda lectura, se adapta a las circunstancias particulares de 

nuestro centro. Coyuntura que demanda una especial colaboración por 

parte de todo el profesorado del centro para mantenerla en óptimo 

rendimiento en todas y cada una de nuestras dispersas aulas. 

 

J. El uso generalizado de las TIC, como línea prioritaria de trabajo 
en las aulas, superando las dificultades técnicas, muchas veces 

insalvables en estos parajes de nuestra geografía andaluza. 
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Uno de los aspectos fundamentales que configura nuestro Proyecto 

Educativo es el referido a la coordinación y planificación de los contenidos 

curriculares. En este sentido va a cobrar especial relevancia el trabajo 

realizado por los órganos de coordinación docente acerca de la toma de 

decisiones respecto al currículo escolar que se va a desarrollar en el centro 

y su concreción en las programaciones didácticas. 

Hemos considerado indispensable asumir por todo el profesorado la 

vertebración del currículo en torno a las competencias básicas, a lo largo de 

las etapas y enseñanzas que se imparten en el centro.  

Los contenidos curriculares están organizados por áreas y 

concretados en unidades didácticas en las que se incluyen de forma 

integrada las competencias básicas. Es clave plantearnos la desvinculación 

real de la dependencia del libro de texto. 

Los criterios de evaluación de las distintas áreas serán los referentes 

fundamentales para valorar el grado de adquisición de las competencias 

básicas y el tratamiento integrado de los aspectos transversales y otras 

enseñanzas. 

Los distintos órganos de coordinación docente  establecerán unos 

indicadores de proceso y resultados que permitan el seguimiento y 

valoración de las prácticas realizadas en función de su aportación a la 

mejora de los rendimientos escolares. 

En el seno de estos órganos de coordinación  se generaran también 

debates sobre la actualización y mejora de la práctica docente y la 

elaboración y puesta en práctica de un plan de formación del profesorado. 

 

El tratamiento  de la educación en valores y otras enseñanzas será 

trasversal, cobrando especial relevancia la planificación de intervenciones 

con el alumnado para la identificación y potenciación  de escenarios 

escolares en los que se cultive la igualdad real y efectiva entre hombres y 

mujeres, se analicen los problemas o cuestiones relacionados con la 

convivencia que dificultan esta igualdad y se facilite al alumnado su 

implicación en la toma de decisiones, en situación de igualdad, sobre los 

conflictos que se puedan producir en la vida diaria del centro. 
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“Entendemos  que nuestro Proyecto de Centro lo forman un conjunto de 

actuaciones articuladas entre sí y compartidas por los equipos docentes, 

mediante el cual se concretan y desarrollan las intenciones y prescripciones 

generales contenidas en Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de la Ley 

17/2007, de 10 de diciembre, en los términos recogidos en el Reglamento 

del Decreto 328 y 327/ de 13 de julio de 2010 y en los Decretos de 

Enseñanza para las distintas etapas educativas en Andalucía. Aplicadas en 

una realidad concreta que le conceden coherencia y continuidad”. 

 

Presenta las siguientes características. 

- Singularidad: propio y característico del C.P.R. Alto Almanzora. 

- Integridad: recoge los principios programáticos de tipo educativo, 

curricular, didáctico, metodológico, de organización y gestión que 

servirán de marco de referencia para toda la vida del centro. 

- Coherencia: proporciona un marco de actuación consensuado y 

compartido para alcanzar los objetivos fundamentales que nuestra 

comunidad educativa libremente ha decidido. 

- Flexibilidad: es susceptible de modificarse en función de los 

resultados obtenidos en su aplicación. 

- Realista: parte de las necesidades detectadas y tiene en cuenta 

los recursos humanos, materiales y funcionales disponibles para 

llevarlo a la  práctica. 

 

 EL Proyecto  de Centro es el marco en el que se integran  una serie 

de documentos que concretarán el modelo de funcionamiento de nuestro 

centro y unas intenciones educativas concretas, con la autonomía que la ley 

nos otorga y previendo una autoevaluación o evaluación externa.  
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El Colegio Público Rural “Alto Almanzora” está formado por las siguientes 

localidades: Alcóntar, Armuña, Bacares, Bayarque, Cela, El Higueral, Hijate 

y Lúcar; enclavadas todas ellas en la cuenca del río Almanzora y bordeadas 

por las sierras de los Filabres y las Estancias. Esta particularidad  conlleva 

unas características intrínsecas que analizamos a continuación. 

 

1) Características de nuestro centro: 
- Aulas diseminadas en ocho localidades y variables de un año 

escolar a otro, por el número de alumnos y alumnas de cada curso. 

- Inestabilidad del profesorado en algunas aulas. 

- Reuniones periódicas una vez por semana, los lunes por la tarde. 

- Contacto a través de especialistas o vía telefónica. 

- Acceso limitado a banda ancha en algunas de las localidades. 

 

2) Ambiente socio-cultural: 
- Rural, semimontañoso y montañoso. 

- La población autóctona, escasa, se ha visto aumentada por   

inmigrantes de nacionalidades diversas, que han dado lugar a una 

escuela más diversa. 

- La mayoría de su población se dedica al séctor primario y 

secundario: agricultura, al monte, albañilería y transformación del 

mármol, en    nuestra  vecina comarca. 

- Escasas actividades culturales  para realizar en cada localidad por 

nuestros niños y niñas en horario extraescolar. 

  

3) Adaptación del currículo para compensar este ambiente: 
- Metodología basada en los recursos de los que disponemos. 

- Organización del centro para aprovechar al máximo los recursos 

materiales y humanos disponibles (todo el material debe estar al 

alcance de todas las localidades). 

- Incorporación a programas educativos que compensen la escasa 

oferta cultural y deportiva de nuestras localidades. Hablemos de 

programas que se pusieron en marcha, desde el momento en que 

los ofertó la consejería, como son “Deporte en la Escuela” y “Plan 

de Lectura y Bibliotecas”. 
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D) CRITERIOS PEDAGÓGICOS PARA LA DETERMINACIÓN DEL 
HORARIO DE DEDICACIÓN DE LAS PERSONAS RESPONSABLES DE 
LOS ÓRGANOS DE COORDINACIÓN DOCENTE SE ESTABLECEN LOS 
SIGUIENTES: 
 
 Desde la entrada en vigor del actual Reglamento de Organización de 
los centros de Educación Infantil y Primaria y en nuestro caso, modalidad 
SemiD, donde se imparte el 1º y 2º curso de la ESO, quedan definidos los 
siguientes órganos de coordinación docente: 
 

a) Equipos docentes. 
b) Equipos de ciclo. 
c) Equipo de orientación. 
d) Equipo técnico de coordinación pedagógica. 
e) Tutorías 
 
La designación y propuesta de nombramiento, cuando proceda, y plan 

de reuniones de los órganos de coordinación docente se llevará a cabo en el 
mes de septiembre. 

La Jefatura de estudios elaborará el plan de reuniones a lo largo del 
curso académico de cada uno de los órganos de coordinación docente 
existentes en el centro, sin perjuicio de aquellas reuniones extraordinarias 
que sean precisas para el ejercicio de las funciones y competencias 
asignadas a los mismos. 

 
a) Equipos docentes. 
   
Los Equipos docentes están constituidos por todos los maestros/as 

que imparten docencia a un mismo grupo de alumnos/as y son coordinados 
por el correspondiente tutor/a.  

Las reuniones establecidas por la Jefatura de Estudios son de al 
menos una al final de trimestre. 

 
b) Equipos de ciclo. 
 
Cada ciclo estará integrado por los maestros y maestras que impartan 

docencia en él. 
  Cada curso escolar, en el primer  claustro  se distribuye el 
profesorado entre los distintos equipos, tarea difícil de equilibrar al 
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impartir un mismo tutor/a varios niveles o ciclos educativos dentro de una 
misma tutoría. Y son los siguientes: 

 
• Equipo de Infantil. En él se incluyen todo el profesorado que 

imparte docencia en este ciclo educativo y algún tutor/a más que 
tiene incorporado en su aula alumnado de 1º ciclo de primaria. 

• Primer ciclo de Educación Primaria. Lo componen los maestros/as 
que son tutores/as de este ciclo o bien que en su grupo/clase lo 
tienen incluido. 

• Segundo ciclo de Educación Primaria. Ídem. primer ciclo. 
• Tercer ciclo de Educación Primaria. Ídem ciclos anteriores. 
• Primer ciclo de Secundaria. A él se adscriben un porcentaje 

elevado de profesorado que imparte clase en esos niveles 
educativos. 

 
Asignación horaria para los coordinadores/as de ciclo: 
 Teniendo en cuenta los recursos humanos de los que dispone el 
centro y siempre que circunstancias excepcionales (como ausencias 
del profesorado) lo permitan, cada coordinador/a dispondrá de las 
horas destinadas a la coordinación  establecidas en la Orden de 20 de 
agosto de 2010. 
 

• Un centro como el nuestro de 18 unidades, le corresponden 
2 horas semanales de coordinación por ciclo para infantil y 
primaria; sin embargo, al contar con solo una unidad de 
secundaria, la coordinadora cuenta con una hora para 
dedicar a esta tarea. 

• Los coordinadores/as de ciclo, al ser tutores/as, 
aprovechando que entran los especialistas a su clase, libran 
las horas destinadas a la coordinación. 

• Se facilitará, en la medida de lo posible, que coincidan en el 
mismo bloque horario el máximo de coordinadores con el fin 
de que puedan trabajar conjuntamente en la sede.  
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f) Equipo de orientación 
 
Este equipo lo forman en nuestro centro  el orientador  de 

referencia, el especialista de audición y lenguaje, compartido con otros 
colegios de la zona, y  los maestros/as que atienden al alumnado con 
necesidades específicas de apoyo educativo, al no contar con un especialista 
en pedagogía terapéutica.  

El coordinador/a será el orientador/a y sus competencias, 
nombramiento y cese se ajustarán a lo previsto para los coordinadores /as 
de ciclo. 

Su plan de reuniones será de al menos una sesión trimestral. 
 
g) Equipo técnico de coordinación pedagógica 

 
Compuesto por la directora del centro, la jefa de estudios, los 

coordinadores/as de ciclo y el coordinador/a del equipo de orientación. 
Actuará como secretaria la jefa de estudios. 

Se reunirá  el segundo lunes de cada mes en sesión celebrada en la 
sede del centro. 

 
h) Tutorías 
Los tutores/as serán nombrados por la dirección del centro, a 

propuesta de la jefatura de estudios, de entre el profesorado que imparta 
docencia en el  mismo. 

Las sesiones dedicadas a tutoría estarán enmarcadas dentro del 
horario no lectivo del profesorado y serán en horario de tarde, a partir de 
las 16 horas en las sedes del centro donde imparten docencia. A ella podrán 
asistir además del tutor/a cualquier otro docente que imparta clase a ese 
grupo de alumnado. 
 

Así mismo, según los Planes, Proyectos y Programas de especial 
interés para el centro que se pongan en marcha en cada curso escolar, y 
atendiendo a la disponibilidad de recursos humanos se procurará que cada 
maestro/a que coordine alguno de ellos disponga de las sesiones destinadas 
a la coordinación de los mismos que marca la normativa: Orden de 3 de 
septiembre de 2010. 
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E) LOS PROCEDIMIENTOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN DEL ALUMNADO 
 
 
 

  
 

 
                                                         (Orden  de 10 de agosto de 2007, BOJA 166) 
 

I. CARACTERÍSTICAS, PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN. 
II. DOCUMENTOS OFICIALES DE EVALUACIÓN. 
III. CRITERIOS DE PROMOCIÓN POR CICLOS. 
IV. PROCESO DE RECLAMACIÓN DE LAS CALIFICACIONES 
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La Orden  de 10 de agosto de 2007, BOJA 166,  tiene por objeto 

regular la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del 
alumnado de Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 
Atendiendo a la misma, la Evaluación de nuestros/as alumnos/as 

cumplirá las siguientes características: 
- Será global en cuanto se referirá a las competencias básicas y a los 
objetivos generales de la etapa y tendrá como referente el progreso 
del alumnado en el conjunto de las áreas del currículo y el contexto 
sociocultural de nuestro centro. 
- Será continua, estará inmersa en el proceso de enseñanza y 
aprendizaje del alumnado con el fin de detectar las dificultades en el 
momento en el que se producen, averiguar sus causas y, en 
consecuencia, adoptar las medidas necesarias que permitan al 
alumnado continuar con su proceso de aprendizaje. 
- Tendrá un carácter formativo y orientador del proceso educativo y 
proporcionará una información constante que permita mejorar tantos 
los procesos como los resultados de la intervención educativa. 
- Los criterios de evaluación de las áreas serán referente 
fundamental para valorar tanto el grado de adquisición de las 
competencias básicas como el de consecución de los objetivos. 
- El alumnado será evaluado conforme criterios de plena objetividad 
y conocerá los resultados de sus aprendizajes, para que la 
información que se obtenga de la evaluación tenga valor formativo y lo 
comprometa en la mejora de su educación. 

 
 1.  FASES DE LA EVALUACIÓN: 

 
Evaluación Inicial. 
  Durante el primer mes del curso escolar, 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 completarán 
con los datos obtenidos por el propio tutor sobre el punto de partida. Dicha 
evaluación será la referencia para la toma de decisiones relativas al 
desarrollo del currículo y para su adecuación a las características y 
conocimientos del alumnado; así como  la  base para medidas de apoyo, 
refuerzo y recuperación para aquellos alumnos y alumnas que lo precisen. 
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• Instrumentos: 
 

- Recogida de datos mediante pruebas escritas. 
- Participación en debate coloquio entre el alumnado. 
- Participación en debate coloquio entre el alumnado y el profesor. 
- Análisis del proceso escolar seguido por el alumno o alumna. 
- Opinión de otros profesores/as. 
- Informes y datos psicológicos proporcionados por el departamento 
de Orientación. 
- Informes individuales de los alumnos y alumnas. 

 
Evaluación continua.  
 La evaluación continua será realizada por el equipo docente que actuará de 
manera colegiada, coordinados por quien ejerza la tutoría. Dicho equipo 
podrá recabar el asesoramiento de equipo de orientación educativa 
correspondiente. Los procedimientos formales de evaluación y los criterios 
de corrección deberán ser conocidos por el alumnado, con el objetivo e 
hacer de la evaluación una actividad educativa. Cuando el proceso de 
evaluación continua detecte que el progreso de un alumno o alumna no es el 
adecuado se adoptaran las medidas de atención a la diversidad que procedan 
(capitulo V Decreto 230/2007). 

•  Instrumentos: 
- Datos aportados por la realización de pruebas escritas. 
- Registro directo de la actuación del alumnado, mediante la 
observación más o menos sistemática de su trabajo en clase y en la 
casa, tanto individualmente como en grupo, así como de su 
comportamiento en clase. 
- Datos aportados por el cuaderno de trabajo de los alumnos y 
alumnas,  revisados sistemáticamente por el maestro/a. 
- Datos aportados por pruebas orales (entendiendo estas en un 
sentido amplio, como puede ser la participación en un coloquio, 
confrontación de ideas, aportación de ideas para la resolución de 
ejercicios, o la respuesta a preguntas del profesor en las sesiones de 
clase).  
- Diario de clase. 

 
Sesiones de evaluación. 
 A lo largo de cada curso se realizarán tres sesiones de evaluación. El tutor 
o tutora de cada grupo levantará acta del desarrollo de las sesiones, en la 
que harán constar los acuerdos y decisiones adoptados. La valoración de los 
resultados  serán el punto de partida de la siguiente sesión de evaluación. En 
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ellas se acordará también la información que, sobre el proceso personal de 
aprendizaje seguido, se transmitirá a cada alumno/a y a su padre, madre o 
tutores legales.  
 

Modelo Anexo y Boletines de calificaciones modelo oficial de Séneca. 
 
- Los Resultados  de la evaluación de cada área se expresarán en 
los siguientes términos: Insuficiente (In), Suficiente (Su), Bien (Bi), 
Notable (Nt) y Sobresaliente (SB), considerándose calificación 
negativa el insuficiente y positivas todas las demás. 
- La evaluación a la finalización de cada curso  se expresará en los 
términos descritos anteriormente. Cuando el curso evaluado sea el 
último de un ciclo, la valoración del progreso del alumnado se 
trasladará al acta de evaluación, al expediente académico y, en el caso 
de que promocione, al historial académico de educación primaria. 
 

Criterios comunes de evaluación  y calificación 
 
 Los criterios comunes de evaluación y calificación serán los siguientes 
en las tres áreas instrumentales y en conocimiento del medio. 

• 70%: 
 - Pruebas objetivas, orales y escritas. 
- Hojas de evaluación al terminar los temas. 
- Estudio diario. 
- Observación de trabajos en el cuaderno, la pizarra o en grupo. 
- Preguntas directas sobre lo que se está trabajando. 
- Realización correcta de los trabajos. 

• 20%:  
- Trabajo diario finalizado en el tiempo estipulado. 
- Realización de las tareas en casa. 
- Organización y presentación de los trabajos. 

 
• 10%: 
- Participación activa y positiva en clase y en actividades 
complementarias y extraescolares 
- Actitud: interés y participación. 
- Respeto. 
- Responsabilidad en el material propio y del aula. 
- Comportamiento adecuado. 
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2.  LA EVALUACIÓN DEL ALUMNADO CON NECESIDAD ESPECÍFICA 

DE APOYO EDUCATIVO. 
- La evaluación del alumnado con necesidad específica de apoyo 
educativo que curse  la educación  primaria con adaptaciones 
curriculares será competencia del tutor o tutora, asesorado por el 
equipo de orientación educativa. 
- Los criterios de evaluación establecidos en dichas adaptaciones 
curriculares serán 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, reciba una atención específica en este ámbito, se tendrán 
en cuenta los informes que, a tales efectos, elabore el profesorado 
responsable de dicha atención. 
- El alumnado escolarizado en el curso inmediatamente inferior al 
que le correspondería por edad (art. 16.2 del 230), se podrá 
incorporar al grupo correspondiente a su edad, siempre que esta 
circunstancia se produzca con anterioridad a la finalización del 
segundo trimestre, cuando el equipo educativo considere que ha 
superado el desfase curricular que presentaba.  

 
 3.   PROMOCIÓN DEL ALUMNADO 

 
- Al finalizar cada ciclo de la etapa y como consecuencia del proceso 
de evaluación, el equipo docente de forma colegiada, decidirá sobre la 
promoción de cada alumno o alumna al nuevo ciclo o etapa siguiente. 
Para esta decisión se considerará fundamental el criterio del tutor. 
Teniendo presente que esta decisión deberá estar basada en un 
proceso que se ha de iniciar desde el momento en que se detecten 
déficit de aprendizaje, aplicándose las correspondientes medidas de 
apoyo y refuerzo y sometido el mismo a seguimiento del Equipo 
Educativo con el asesoramiento, en caso necesario, de la orientador/a 
del centro y haciendo partícipes a los padres/madres de la situación, 
las medidas adoptadas y requiriéndoles colaboración cuando se estime 
oportuno. 
 
- Los padres, madres o tutores legales opinarán al respecto, pero la 
decisión última corresponderá al tutor/a. No obstante podrán 
reclamar en modo y forma  como más adelante detallaremos (apartado 
“participación de  las familias”). 
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- Los criterios de evaluación comunes a cada ciclo  que incluiremos en 
el presente proyecto,  determinarán la promoción del alumnado, 
atendiendo a la adquisición de las competencias básicas, a la 
consecución de los objetivos generales de la etapa y a sus 
posibilidades de progreso. 
- El alumnado accederá al ciclo o etapa siguiente siempre que se 
considere que ha alcanzado el desarrollo correspondiente de las 
competencias básicas y el adecuado grado de madurez. Se accederá, 
asimismo, siempre que los aprendizajes no alcanzados no le impidan 
seguir con aprovechamiento el nuevo ciclo o etapa. En este caso 
recibirá apoyo. Concretando; consideramos que si el  alumnado tiene 
suspensa más de dos asignaturas, siendo al menos una de ellas una 
instrumental, no debe promocionar al ciclo o etapa siguiente; sin que 
ello interfiera el estudio exhaustivo de cada uno de los casos en 
cuestión. 
- Cuando no se cumplan las condiciones señaladas en el apartado 
anterior, el alumno o la alumna permanecerá un año más en el ciclo. 
Esta medida se podrá adoptar una sola vez a lo largo de la educación 
primaria y deberá ir acompañada de un plan específico de refuerzo o 
recuperación. 
- El equipo docente, asesorado por el equipo de orientación educativa 
y oídos los padres, podrá decidir la escolarización  de un año más del 
alumnado con necesidades educativas especiales con adaptación 
curricular significativa, siempre que ello favorezca su integración 
socioeducativa. 
- La escolarización del alumnado con altas capacidades  intelectuales 
se flexibilizará, de forma que pueda anticiparse su incorporación a la 
etapa o reducirse la duración de la misma, cuando se prevea que dicha 
medida es lo más adecuado para el desarrollo de su equilibrio personal 
y su socialización. 

 
En los  ANEXOS adjuntos se especifican los criterios de promoción para 
cada uno de los ciclos de Educación Infantil y Primaria. 
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 Los documentos oficiales de evaluación en la educación primaria son 
los siguientes: las actas de evaluación, el expediente académico, el historial 
académico de educación primaria y el informe personal: 

- Las actas de evaluación se extenderán para cada uno de los ciclos 
de la educación primaria, comprenderán la relación nominal del 
alumnado y se cerrarán al término del periodo lectivo. Las firmará 
todo el profesorado del grupo, con el visto bueno del director o 
directora y se custodiarán en la secretaría del centro. Modelo Anexo 
I, Orden 10 de agosto 2007. 
- El expediente académico del alumnado incluirá los datos de 
identificación del centro y del alumno alumna y la información relativa 
a la evaluación. Modelo Anexo II de la mencionada orden. 
- El historial académico de educación primaria es el documento 
oficial que refleja los resultados de la evaluación  y las decisiones 
relativas al progreso académico del alumnado a lo largo de la etapa y 
tiene valor acreditativo de los estudios realizados. Al finalizar la 
etapa el historial académico de educación primaria se entregará al 
alumnado y una copia se enviará al centro de educación secundaria en 
el que se matricule, junto con el informe personal. El modelo se 
ajustará al Anexo III de la mencionada orden. 
- Para garantizar la continuidad del proceso de aprendizaje de todo 
el alumnado y, en particular, el de quienes se trasladen a otro centro 
sin haber concluido el curso, se emitirá un informe personal. Será 
cumplimentado por el tutor/a que lo depositará en la jefatura de 
estudios antes de la finalización del mes de junio para que sea 
entregado al nuevo tutor/a al que se incorpora el alumno/a al inicio 
del curso siguiente. Modelo según el Anexo IV. En el caso de que un 
alumno/a se traslade a otro centro, el centro de origen remitirá al de 
destino, a petición de este, el historial académico de educación 
primaria y el informe personal mencionado anteriormente. 
- El informe a que se refiere el artículo 12.5 del Decreto 230 será el 
informe personal del alumno o alumna que se realice al finalizar la 
etapa por el equipo docente, de acuerdo con el modelo establecido en 
el Anexo. 
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1.   PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN Y REVISIÓN 
DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN. 
 

PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN Y REVISIÓN DE LOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN    
Acciones Responsables / 

Personas u órganos 
implicados 

Revisión y evaluación Cauces de 
divulgación y 
participación 

a)  Ordenamiento de 
las fases de 

evaluación del 
alumnado en cada una 
de las etapas y ciclos 
educativas: Ed. 
Infantil, Ed. Primaria, 
Ed. Secundaria 

 
- E.T.C.P. 
- Equipos de ciclo 
-  E. Directivo 

 

- 1º Trimestre: 
Ev. Inicial 
- Trimestral. 
- Final 

- Claustro. 
- C. Escolar 
-P.O.A.T: “Plan de 
colaboración con 
las familias”: 
Reuniones con los 
padres/madres o 
tutores legales. 

 
b) Organización de 

las sesiones de 
evaluación a lo largo 
del curso. 

- E.T.C.P. 
- Equipos de ciclo. 
- E. Directivo 

- Previsión anual. 
-  Revisión 
Trimestral 

-  Claustro. 
- C. Escolar 
- P.O.A.T: “Plan 
de colaboración 
con las familias”: 
Reuniones con los 
padres/madres o 
tutores legales. 

 
 c) Determinar los 

criterios de 
evaluación comunes a 
todas las áreas. 

- E.T.C.P. 
- Equipos de ciclo 
- Equipos 
docentes. 
- E. Directivo 

-Anual -  Claustro. 
- C. Escolar 
- P.O.A.T: “Plan 
de colaboración 
con las familias”: 
Reuniones con los 
padres/madres o 
tutores legales. 

 d) Fijar el  %  de 
porcentaje de cada 

uno de los criterios 
comunes 
establecidos. 

- E.T.C.P. 
- Equipos de ciclo 
- Equipos 
docentes. 
- E. Directivo 

- Anual - Claustro 
- C. Escolar 
-P.O.A.T: “Plan de 
colaboración con 
las familias”: 
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Reuniones con los 
padres/madres o 
tutores legales. 

e) Consensuar los 
criterios de 
evaluación para cada 
una de las áreas de 

aprendizaje. 

- E.T.C.P. 
- Equipos de ciclo 
- Equipos 
docentes. 
- E. Directivo 

- Anual - Claustro 
- C. Escolar 
-P.O.A.T: “Plan de 
colaboración con 
las familias”: 
Reuniones con los 
padres/madres o 
tutores legales. 

f) Establecimiento de 
los criterios de 
promoción comunes 
para cada uno de los 

ciclos o etapas 
educativas para 
valorar el grado de 
adquisición de las 
competencias básicas 
y objetivos generales 
de etapa 

 
 
 

- E.T.C.P. 
- Equipos de ciclo 
- Equipos 
docentes 
- E. Directivo 

- Anual - Claustro 
- C. Escolar 
-P.O.A.T: “Plan de 
colaboración con 
las familias”: 
Reuniones con los 
padres/madres o 
tutores legales. 

g) Convocatorias 
extraordinarias de 
evaluación 

- Equipo de 
secundaria. 
- E. Directivo 
 

- Final de curso - Publicación y 
comunicación al 
menos 15 días 
antes a la 
realización de las 
mismas. 

f) Organización y 

traslado de los 
resultados obtenidos.  

- E. Directivo. 
- Tutores 

- Trimestral. - Comunicaciones 
calendario final 
de trimestre. 
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2- CRITERIOS DE PROMOCIÓN DE SEGUNDO CICLO DE 
EDUCACIÓN INFANTIL ATENDIENDO A LAS COMPETENCIAS 
BÁSICAS 

 
Competencia en autonomía e iniciativa personal  
• Obtiene una imagen positiva  y ajustada de sí mismo en relación con 
los iguales y  personas adultas. 

• Descubre sus características personales, posibilidades y limitaciones. 
• Reconoce e identifica los propios sentimientos, emociones, intereses 
y necesidades, reconociendo y respetando los de los demás. 

• Descubre y disfruta  de las posibilidades sensitivas, de acción y de 
expresión de su cuerpo. 

• Adquiere hábitos y actitudes saludables, apreciando y disfrutando de 
las situaciones cotidianas. 

• Es capaz de tomar iniciativas, planificar, reflexionar, resolver 
problemas habituales de la vida cotidiana y afianzar la confianza en sí 
mismo. 

• Es autónomo/a en la realización de sus trabajos. 
• Es participativo/a en clase 

 
Competencia cultural y artística: 
• Disfruta con las tareas de clase. 
• Participa en las actividades en grupo 
• Conoce algunas de las producciones y manifestaciones propias del 
patrimonio cultural. 

• Desarrolla actitudes de interés, valoración y aprecio hacia los temas 
culturales. 

• Utiliza correctamente diversas técnicas de expresión artística: 
recortado, pegado, picado, rasgado, coloreo… 

• Desarrolla su sensibilidad artística y capacidad creativa. 
• Se expresa a través del lenguaje corporal, musical y plástico. 

 
Competencia social y ciudadana: 
• Colabora con los iguales. 
• Respeta y conoce las normas. 
• Adquiere actitudes y hábitos propios de la vida en grupo.  
• Comparte juguetes, cuentos de clase, material personal,… 
• Respeta a sus docentes. 
• Trata con respeto a sus compañeros/as. 
• Se relaciona con los compañeros/as. 
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• Participa activamente en los trabajos en grupo. 
 

Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico: 
• Se interesa por el medio físico, natural, social y cultural: observa, 
manipula, indaga, explora y actúa sobre objetos. 

• Detecta y reconoce los cambios producidos en el entorno natural con 
la llegada de las estaciones. 

• Desarrolla actitudes de cuidado y respeto hacia el medio ambiente. 
 

Competencia matemática: 
• Desarrolla habilidades matemáticas: relaciona, ordena, cuantifica y 
clasifica elementos y colecciones en base a sus atributos y 
cualidades. 

• Identifica y asocia cantidad y número. 
• Adquiere los conceptos básicos: arriba-abajo, delante-detrás, 
dentro-fuera, derecha-izquierda, cerca-lejos, alrededor, corto-largo, 
grueso-delgado, alto-bajo, ancho-estrecho,…figuras geométricas 
(círculo, cuadrado, triángulo, rombo, óvalo, esfera, cubo…) colores… 

• Realiza sumas y restas sencillas e identifica su signo. 
• Realiza correctamente el trazo de los números, figuras… 

 
Competencia emocional: 
• Se relaciona con los compañeros/as. 
• Respeta las necesidades, intereses y puntos de vista de los otros.  
• Muestra tolerancia a la frustración 

 
Competencia lingüística: 
• Expresa emociones, sentimientos, deseos e ideas a través de diversos 
lenguajes. 

• Utiliza el lenguaje oral como instrumento de comunicación, 
representación, aprendizaje y disfrute. 

• Comprende las intenciones y mensajes verbales. 
• Utiliza la lectura y escritura como instrumento de comunicación, 
información y disfrute. 

• Realiza el trazo correctamente de vocales, consonantes…  
• Construye frases sencillas de forma oral y escrita. 
• Identifica y lee vocales y consonantes. 
• Escucha, presta atención… en narraciones, cuentos, poesías…, y es 
capaz de comprender. 

• Memoriza textos sencillos, canciones… 
• Dramatiza cuentos sencillos, poesías… 
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• Lee, interpreta y ordena imágenes, secuencias,… 
• Se expresa correctamente, utilizando un vocabulario adecuado a su 
edad. 

• Se inicia en el uso oral de la lengua extranjera. 
 

Competencia para aprender a aprender: 
• Muestra interés por aprender. 
• Se esfuerza en la realización de sus tareas. 
• Trabaja metódicamente. 
• Mantiene la atención en clase. 
• Es capaz de ordenar los materiales. 

 
 

 
 
3- CRITERIOS DE PROMOCIÓN DEL PRIMER CICLO DE PRIMARIA 
 
 
a) Competencia en comunicación lingüística en lengua española y 
extranjera: 
1- Se valorará la capacidad de comprensión tanto oral como escrita, así 
como la expresión en la escritura en textos sencillos. Utilizando tanto 
la lengua española como la lengua extranjera. 

2- Se tendrá en cuenta la legibilidad de la caligrafía, así como el 
vocabulario ortográfico básico de este Primer Ciclo. 

 
b) Competencia en razonamiento matemático: 
3- Se constatará si los alumnos/as conocen, ordenan y escriben números 
hasta el 999 y sí identifican la operación adecuada para solucionar 
problemas vinculados a su vida cotidiana. 

4- Deberán comparar objetos, tamaños y tiempos mediante el uso de 
unidades adecuadas. 

5- Reconocerán figuras geométricas en objetos del espacio. 
 
c) Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico y 
natural. 
6- Deberá conocer, apreciar y respetar nuestro entorno rural. 
7- Discriminará actuaciones humanas perjudiciales para la sostenibilidad 
medioambiental. 

 
d) Competencia digital y tratamiento de la información. 



Proyecto Educativo: Procedimientos y criterios de evaluación y promoción del alumnado.  C.P.R. Alto 

Almanzora:  

13 

8- Valoraremos si el alumnado conoce o se ha iniciado en el uso de las 
tecnologías de la información y la comunicación. 

   
e) Competencia social y ciudadana  
9- Se valorará los comportamientos de cooperación, participación, ayuda, 
solidaridad y aceptación de las normas de convivencia. 

10- Se tendrá en cuenta el interés mostrado, el esfuerzo realizado, así 
como el respeto hacia las normas del juego, hacia sus compañeros/as 
y hacia el material e instalaciones. 

 
 f) Competencia  cultural y artística. 
11- Se comprobará su habilidad para colorear, recortar, doblar papel, así 
como la limpieza y orden en la realización de trabajos. 

 
 g) Competencia y actitudes para seguir aprendiendo de forma   
autónoma  a lo largo de la vida. 
12-  Se apreciará la autonomía del alumno/a así como el respeto hacia los 
demás compañeros y compañeras. 

 
h) Competencia para la autonomía  e iniciativa personal que incluye la 
posibilidad  de optar con criterio propio y espíritu  crítico. 
13- Se valorará la actitud resolutiva ante los problemas que se les va a 
presentar día a día. 

 
 
 

4-CRITERIOS DE PROMOCIÓN: 2º CICLO EDUCACIÓN PRIMARIA 

El Equipo docente de Segundo ciclo de Educación Primaria promocionará 
al alumnado de 4º si ha superado los siguientes criterios. 

a) Competencia en comunicación lingüística en lengua española y 
extranjera; 

• Leer en voz alta con la fluidez, entonación y ritmo adecuados, 
comprendiendo los textos tanto orales como escritos y captando las 
ideas principales expresadas en el mismo. 

• Presentar textos escritos o cualquier otro tipo de ejercicios de 
carácter personal con orden, limpieza y claridad, empleando la 
estructura adecuada. 
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• Escribir correctamente palabras de vocabulario básico, utilizando de 
forma adecuada las reglas ortográficas y reconociendo las 
estructuras gramaticales más sencillas. 

b) Competencia en razonamiento matemático; 

• Leer, escribir y ordenar números naturales hasta las centenas de 
millar, interpretando el valor de sus cifras y realizando con ellos 
cálculos numéricos. 

• Resolver problemas relacionados con el entorno, enumerando de 
forma ordenada y clara los datos disponibles y aplicando las 
operaciones de cálculo necesarias para hallar su solución. 

c) Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico y 
natural. 

• Recoger, ordenar y clasificar información para identificar las 
características de nuestro medio natural y social, sus problemas de 
conservación y proponer soluciones para su mejora. 

• Conocer y respetar su entorno más cercano, así como el patrimonio 
cultural local y autonómico contribuyendo a su protección. 

d) Competencia digital y tratamiento de la información. 

• Iniciar en el uso de la calculadora. 
• Saber buscar información a través de Internet. 
• Utilizar las actividades interactivas de los CD-ROM. 

e) Competencia social y ciudadana. 

• Tener comportamientos de cooperación, ayuda y aceptación de 
normas de convivencia. 

• Participar en actividades de grupo respetando a los/as demás, 
realizando con responsabilidad las tareas encomendadas, utilizando el 
diálogo como la vía adecuada en la resolución de conflictos, 
rechazando cualquier tipo de discriminación. 

f) Competencia cultural y artística. 

• Expresarse con imaginación y creatividad, apreciar la creatividad de 
diferentes medios artísticos. 

• Adquirir dominio en diversas técnicas plásticas como el coloreado, el 
dibujo, pegado, recortado... 
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g) Competencia y actitudes para seguir aprendiendo de forma autónoma 
a lo largo de la vida. 

• Comprender, oralizar y resolver problemas. 
• Disponer de habilidades para iniciarse en el aprendizaje. 
• Manejar de manera eficaz los recursos para la creación de pequeños 
resúmenes, textos, poesías... 

h) Competencia para la autonomía e iniciativa personal que incluye la 
posibilidad de optar con criterio propio y espíritu crítico. 

• Saber tomar decisiones ante un problema. 
• Desarrollar habilidades sociales como el diálogo, la responsabilidad, 
perseverancia, autocrítica, autoestima... 

 
5-CRITERIOS DE PROMOCIÓN DEL TERCER CICLO DE PRIMARIA 
SEGÚN COMPETENCIAS 
 
a) Competencia en comunicación lingüística en lengua española y  
extranjera 
- Comprende y se expresa oralmente y por escrito de forma adecuada en 
los     diferentes contextos de la actividad social y cultural. 

- Capta el sentido de los textos orales reconociendo las ideas principales y 
secundarias. 

- Lee expresivamente, memoriza y reproduce textos de carácter literario 
y no literario con el ritmo y la entonación adecuada. 

- Elabora textos escritos de diferentes tipos (descripciones, narraciones, 
informes, etc.), utilizando las reglas ortográficas estudiadas en el ciclo, 
aplicando con corrección las normas gramaticales y haciendo uso del 
diccionario para la búsqueda de palabras desconocidas. 

- Comprende, elabora y produce pequeños textos y mensajes tanto orales 
como escritos en lengua extranjera, utilizando las normas básicas de 
pronunciación, estructuración de la frase y ortografía para 
desenvolverse en situaciones cotidianas. 

- Comprende y utiliza la terminología propia del ciclo: tipos de textos, 
clases de palabras, mecanismos básicos de formación del léxico. 

- Muestra interés por la lectura y la escritura como instrumentos para 
relacionarse con los demás y para aprender y valorar los textos 
literarios como forma de comunicación, fuente de conocimiento y recurso 
de disfrute personal. 
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b) Competencia en razonamiento matemático 
 
- Lee, escribe y ordena números naturales, fraccionarios y decimales, 
interpretando el valor de sus cifras y realizar con ellos cálculos 
numéricos: sumas, restas, multiplicación y división, utilizando diferentes 
procedimientos (algoritmos, calculadora, cálculo mental y tanteo), así 
como estrategias personales. 

- Resuelve problemas de creciente dificultad relacionados con el entorno, 
anticipando soluciones razonadas y usando los procedimientos 
matemáticos más adecuados para llegar a la solución. 

- Selecciona, en contextos reales, los más adecuados entre los 
instrumentos y unidades de medida usuales, haciendo estimaciones y 
expresando con precisión medidas de longitud, superficie, masa, 
capacidad  y tiempo. 

- Utiliza las nociones geométricas de paralelismo, perpendicularidad, 
simetría, perímetro y superficie para describir y comprender situaciones 
de la vida cotidiana. 

- Lee e interpreta representaciones gráficas  de un conjunto de datos 
relativos al entorno inmediato. 

 
 
c) Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico y 
natural 
 
- Es capaz de demostrar un conocimiento práctico de la utilización humana 
de los recursos naturales de la tierra y la necesidad de conservarlos. 

- Conoce los principales paisajes característicos de los diferentes 
territorios españoles, establece semejanzas y diferencias y distingue los 
elementos fundamentales. 

- Identifica y localiza los principales órganos implicados en la realización 
de las funciones vitales del cuerpo humano, estableciendo relaciones con 
determinados hábitos de salud. 

- Analizar algunos cambios que las comunicaciones y las nuevas actividades 
económicas han supuesto para la vida humana y el entorno. 

- Conoce los principales órganos  de gobierno y las funciones del Municipio, 
Comunidades Autónomas, Estado Español y la Unión Europea. 

- Realiza, interpreta y utiliza planos y mapas teniendo en cuenta los signos 
convencionales y la escala gráfica. 

- Reconoce rasgos significativos de los modos de vida de la sociedad 
española en épocas pasadas.  

- Participa en actividades individuales y colectivas dirigidas a la 
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conservación del entorno natural y del patrimonio cultural. 
 
d) Competencia digital y tratamiento de la información 
 
- Dispone de habilidades para buscar, obtener, procesar y comunicar 
información. 

- Utiliza habitualmente los recursos tecnológicos para resolver problemas 
reales de modo eficiente. 

 
e) Competencia social y ciudadana 
- Realiza con responsabilidad las tareas encomendadas, respetando las 
normas de convivencia, utilizando el diálogo como la vía adecuada en la 
resolución de conflictos y rechazando cualquier tipo de discriminación. 

 
f) Competencia cultural y artística 
- Conoce, comprende, aprecia y es capaz de valorar críticamente 
diferentes manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas como 
fuente de enriquecimiento y disfrute. 

- Se esfuerza por alcanzar resultados creativos, originales y sinceros en 
su expresividad. 

 
g) Competencia y actitudes para seguir aprendiendo de forma autónoma 
a lo largo de la vida. 
- Dispone de habilidades para  continuar aprendiendo cada vez más eficaz 
y autónomamente de acuerdo a objetivos y necesidades  propias. 

 
h) Competencia para la autonomía e iniciativa personal que incluye la 
posibilidad de optar con criterio propio y espíritu crítico 
 
- Analiza problemas, elabora planes y toma decisiones desde el 
conocimiento de sí mismo siguiendo un método como estrategia para 
resolverlos (exploración e indagación). 
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I. Normativa . 
 
Orden de 10 de agosto de 2007, de ordenación de la evaluación en 
educación primaria en Andalucía. (BOJA 23-08-07) 
 
Artículo 9.6. Participación de las familias. 
 
“Los padres, madres o representantes legales podrán formular reclamaciones 
sobre la evaluación final del aprendizaje de sus hijos e hijas o pupilos, así como 
sobre la decisión de promoción, de acuerdo con el procedimiento que, a 
tales efectos, determine el centro docente en su pr oyecto educativo.  Dicho 
procedimiento deberá respetar los derechos y deberes del alumnado y de sus 
familias contemplados en la normativa en vigor, y los criterios de evaluación y 
promoción establecidos en el proyecto educativo del centro.” 
 
 
II. Consideraciones . 
 
− Decisiones susceptibles de reclamación. De conformidad con lo antes 

indicado, se pueden reclamar todas las evaluaciones que tengan el carácter 
de final, es decir, que se podrán reclamar la calificación final de ciclo  de 
todas las áreas individualmente consideradas, así como la decisión, positiva 
o negativa, sobre la promoción. 

 
− Procedimiento de reclamación. Para facilitar a los centros la regulación del 

procedimiento de reclamación se indica a continuación un modelo que los centros 
pueden utilizar, sin excluir, con ello, la posibilidad de redactar el suyo propio. 

 
− Copias de instrumentos de evaluación. Se recuerda a los Directores de los 

centros que todos los instrumentos de evaluación aplicados, exámenes, 
trabajos, informes de especialistas, etc., que hayan servido para otorgar una 
calificación o la toma de decisión sobre la promoción, tienen el carácter de 
documentos públicos y que por ello si son solicitados por los representantes 
legales tienen que ser puestos a disposición de los mismos y entregarles 
fotocopia, en este caso, sólo si el centro tiene el equipo técnico necesario 
para ello y previo abono de las tasas fijadas por el mismo para ese servicio. 

 
− Procedimientos de notificación. En ningún caso se deberá notificar decisión 

alguna por medio de una carta ordinaria o entregada en mano a los 
alumnos para ser llevada a sus padres o representantes legales. De no 
poderse usar otro medio se certificará la carta indicando sucintamente en el 
volante de Correos la naturaleza del escrito que se remite. 
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− Importancia del procedimiento. Es importante constatar que en el 
procedimiento establecido para Educación Primaria la segunda instancia se 
agota en el propio centro, por lo que no cabe la actuación de la Comisión 
Provincial de Reclamaciones. En consecuencia, la resolución del Director 
pone fin a la vía administrativa, por lo que es prudente cuidar el 
procedimiento seguido. 

 
 
III. Procedimiento propuesto : 
 
Plazo y órgano ante el que se presenta la reclamación por escrito. Una vez 
notificadas las calificaciones finales de ciclo  otorgadas tras la reunión del 
equipo docente, y con ello, si es el caso, la decisión de promocionar o no al 
ciclo siguiente o a la E.S.O ., es decir, una vez entregados los boletines de 
notas o de haber comunicado de la forma que el centro tenga por habitual las 
calificaciones otorgadas, se dará un plazo de dos días hábiles  (sin contar los 
sábados, ni en éste ni en ningún otro plazo de los que se indican) para que los 
padres, madres o representantes legales puedan presentar ante el Jefe de 
Estudios  un escrito, entregado en el registro del centro, en el que de forma 
razonada y motivada muestre su disconformidad y su deseo de que el equipo 
docente revise las decisiones que al respecto se hayan tomado anteriormente, 
bien en las áreas de conocimiento o bien la decisión de no promocionar. 
 
Reunión del equipo docente para estudiar la reclamación. El Jefe de Estudios 
trasladará al día siguiente de finalizar el plazo de los dos días dados a las 
familias la reclamación presentada al tutor o tutora, para que ese mismo día o 
al día siguiente como máximo reúna el Equipo docente y estudie la reclamación 
presentada. De esta reunión se levantará acta en la que de forma razonada se 
justifique la decisión de modificar las decisiones tomadas anteriormente, todas 
o sólo algunas, o de mantenerlas. 
 
Notificación a las familias. Ese mismo día o al día siguiente, se entregará copia 
del acta al Jefe de Estudios para que éste notifique a las familias la decisión 
adoptada. Caso de no poder contactar con las familias, se les remitirá un buro-
fax en el que se indique la decisión adoptada y que ese documento surtirá los 
efectos de la notificación. Se le dará pie de recurso ante el Director del 
centro, dándole un plazo de dos días, igualmente há biles , a contar desde el 
siguiente a la notificación, bien por entrega personal, bien por recepción del 
buro-fax. 
 
Reclamación ante el Director/a en 2ª instancia. Una vez presentado en el 
registro de entrada el deseo de las familias de elevar en 2ª instancia al Director 
su reclamación, éste tendrá los dos días hábiles siguientes al de la 
presentación para resolver, en aplicación de los criterios de evaluación y de 
promoción aprobados en el proyecto educativo del centro, lo que considere 
adecuado. Se notificará de inmediato a las familias con indicación de que 
contra esa decisión sólo cabe recurso ante la vía contencioso administrativa en 
el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de la notificación, que, 
al igual que en la primera instancia, si no se puede hacer por incomparecencia 
de las familias, se les remitirá el buro-fax antes aludido. 
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En el ANEXO se adjuntan modelos de los escritos que pueden usarse 

para facilitar el procedimiento que ha de seguirse. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 
 

MODELOS  ORIENTATIVOS 

PARA  RECLAMACIONES  

EN  EDUCACIÓN  PRIMARIA  
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RECLAMACIÓN EN 1ª INSTANCIA 
ANTE EL JEFE DE ESTUDIOS DEL 

CEIP________________________
___ 

 
 D/Dª  
____________________________________________________________ , como 
                              �  padre/madre      �  tutor/a      �  propio alumno/a 
del alumno/a ____________________________________________________ , 
matriculado en ____ de______________, grupo ____ , y con domicilio a efecto de 
notificaciones en _________ C/ ________________________________________ nº 
____ piso ______ , 
 
 
 EXPONE 
 
 Que habiendo recibido con fecha ____ de _________________ de 201__ 
comunicación sobre las calificaciones finales de ciclo, o decisión de no promoción, y 
estando en desacuerdo con 
 
Calificación en el área: (indicar área y calificación) 

� 
� 
� 
 �   Decisión de no promoción  
 

Por los siguientes motivos: (1) 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________ 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
__________________________________________ 
 
 SOLICITA 
 
 Se realicen por el Equipo Docente las revisiones que correspondan. 
 

En ____________, a ___ de ___________de 201 __ 
 

Fdo.: __________________________________ 
 
 
 
Sr/a JEFE/A DE ESTUDIOS DEL CEIP._________________________________ 
 
 
(1) La solicitud contendrá cuantas alegaciones justifiquen la disconformidad con la calificación final o con 
la decisión adoptada. 
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DE JEFATURA DE ESTUDIOS 
    AL TUTOR DEL CURSO_____ 

 
 
 
 Habiéndose recibido en esta Jefatura de Estudios, con fecha ____ de 
____________________ de 201___ reclamación en 1ª instancia, cuya copia se adjunta, 
de los representantes legales del alumno/a 
________________________________________________ 

del ____ ciclo de Primaria, grupo ____ , sobre la calificación final obtenida en la/s áreas 
(o sobre la decisión de No promoción) que se indican: 
___________________________________ 

______________________________________________________________________
_______ 
 
 LE COMUNICO 
 
Como Tutor/a de ________________________________________(1) que el primer día 
hábil siguiente al de finalización del plazo de reclamaciones deberá convocar reunión 
del Equipo docente que preside para que se elabore un informe en el que se ratifique 
argumentadamente la calificación, o decisión de No promoción, otorgada al 
alumno/a antes indicado o se proponga su modificación. 
 
 De la reunión se levantará acta, copia de la que se dará traslado a la mayor 
brevedad posible a esta Jefatura de Estudios, al objeto de comunicar al reclamante la 
resolución adoptada. 
 
 
                              En ______________ , a ___ de ____________ de 201 __  
 
                                                        EL/LA JEFE/A DE ESTUDIOS, 
 
 
 
 
                                                   Fdo.: ________________________ 
 
 
(1) Nombre del alumno o alumna. 
 
 
Sr/a Tutor/a de ________________________ 
 
  Recibí el ____ de _____________________ de 201 ____ 
 
 
 
Fdo.: _____________________________________________ 
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MODELO PARA INFORMAR LA NO PROMOCIÓN 
 

ACTA DE EQUIPO DOCENTE 

DEL CURSO____ , GRUPO __ 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Por parte de los miembros del Equipo docente, vistas las alegaciones presentadas, se hace una revisión del 
proceso de adopción de la decisión de NO PROMOCIÓN adoptada en la sesión final de fecha 
_____________ y que fue motivada por los hechos y actuaciones que se describen: 
 
 
 
 
 
Las deliberaciones del Equipo docente versan fundamentalmente en las siguientes consideraciones: (1) 

 
 
 
 
 
 
Todas las consideraciones y deliberaciones anteriores llevan al Equipo de Evaluación a acordar por: 

� unanimidad 
� mayoría de _____ votos a favor y ______ en contra 

el tomar la siguiente decisión: 

� ratificar la decisión anteriormente acordada. 
� modificar la decisión de 
___________________________________________________ 

acordada anteriormente por la de ________________________________ 
 
                     EL/LA TUTOR/A                                         Firmas, y pie de firmas, de los demás 
                                                                                                componentes del Equipo docente. 
 
 
 
           Fdo.: ________________________ 
                                            
 
(1) La decisión debe fundamentarse y ser concordante con los criterios de evaluación y promoción 
comunes establecidos en el proyecto educativo del centro. 

AASISTENTES 

 
En ______________________________, siendo las______ horas del día 
__ de______________ de 201 __, se reúnen los componentes del Equipo 
docente del ___ curso, grupo __, al margen citados, para tratar entre otros 
asuntos la revisión de la decisión de NO PROMOCIÓN adoptada para 
el/la alumno/a ___________________________________________ del 
citado curso y grupo. 
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MODELO PARA INFORMAR LAS ÁREAS 
 

INFORME DEL EQUIPO DOCENTE 

DEL CURSO ___ GRUPO___ 
 

    
 
 
 

 
 
 
 
Recibida de la Jefatura de Estudios del Centro, con fecha _________________ reclamación en primera 
instancia sobre la calificación (o calificaciones) presentada por el alumno/a arriba referenciado, este 
Equipo docente informa lo siguiente: 
 
Una vez constatadas las actuaciones seguidas en el proceso de evaluación del alumno/a, según la 
programación del Ciclo que forma parte del Proyecto Curricular de Etapa, especialmente referidas a los 
siguientes puntos: 
 

A) Vista la adecuación de los objetivos, contenidos y criterios de evaluación sobre los que se ha 
llevado a cabo la evaluación del proceso de aprendizaje del alumno/a reclamante, con los 
recogidos en la programación didáctica, se constata que: (1) 

 
 

B) Vista la adecuación de los procedimientos e instrumentos de evaluación aplicados al 
alumno/a reclamante con lo señalado en el Proyecto Curricular, se constata que: (1) 

 
 

C) Vista la correcta aplicación de los criterios de calificación y evaluación establecidos en la 
programación didáctica para la superación del área, se constata que: (1) 

 
Realizado el análisis de los documentos antes indicados y recibidos los informes pertinentes los 
componentes del Equipo docente acuerdan por: 

                                 � unanimidad 

     � mayoría de ____ votos a favor y ___ en contra lo siguiente: 

                                 � ratificar la calificación anteriormente otorgada. 

                                 � modificar la calificación otorgada de ______________________ en la sesión de 
evaluación final por la calificación de _______________________ . 
 
EL TUTOR/A       Firma y pie de firma de los 

restantes miembros del Equipo 
docente, 

 
 
Fdo.: __________________________ 
 
 
 
 
 (1) Para que la resolución quede motivada deben cumplimentarse estos apartados. 

ASISTENTES: 
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________ 

En _______________________ , siendo las ___ horas del día __ de 
____________ de 201 __, se reúnen los componentes del Equipo docente 
que se citan al margen para tratar, entre otros asuntos, la revisión de la 
calificación final otorgada al alumno/a ___________________________  
___________________________del ciclo ________________________ 
grupo___________, en el área (o en las áreas) de: 
___________________________________________________________
_____________________________________________ 
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MODELO DE NOTIFICACIÓN A LAS FAMILIAS  (ÁREAS) 
 

Sr/a. D/Dª _______________________________________________ 
C/____________________________________________ nº _______ 
C.P. _____________, ______________________________________ 

 
 

Recibido en esta Jefatura de Estudios  informe del Equipo docente del curso_______ grupo_____ referido 
a la reclamación que usted realizó en nombre de su hijo/a _____ 
__________________________________________con fecha ____  de ________________ de 201 __ he 
de comunicarle que, 

 
Reunido el Equipo docente con fecha ___ de _________________ de 201 ___ , y analizada la 
reclamación según lo previsto en la Orden de 10 de agosto de 2007, por la que se establece la ordenación 
del proceso de aprendizaje del alumnado de Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, tras constatar que se han cumplido tanto el procedimiento previsto para la toma de decisión 
como la adecuación de lo decidido con lo previsto en el Proyecto Educativo del centro, y visto el informe 
del equipo docente en el que se acredita que: (1) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Éste ha resuelto ha resuelto: 
 

                                   �   ratificarse en la calificación de ___________________________ 
anteriormente otorgada en la sesión de evaluación final del curso. 
 

                                   � modificar la calificación de _______________  anteriormente otorgada por la de 
__________________ que ha procedido a incluirse en el acta correspondiente. 
 
 
 Contra la presente decisión podrá presentar reclamación en 2ª instancia por escrito ante el 
Director/a del Centro, en el plazo de dos días hábiles contados a partir de la recepción de esta 
comunicación, para que resuelva en derecho lo que corresponda. 
 
                                 En ___________________, a ___ de _______________ de 201 __ 
 
                                                                       EL/LA JEFE/A DE ESTUDIOS, 
 
 
 
                                                     Fdo.: ______________________________________ 
 
Recibí con fecha ___ de ___________________ de 201 ___ 
 
       Fdo.: ___________________________________ 

 
 

(1) Trasládese lo esencial del informe del equipo docente, especialmente en cuanto a la motivación de la 
decisión. 
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NOTIFICACIÓN A LAS FAMILIAS (PROMOCIÓN) 
 

Sr/a. D/Dª ___________________________________ 
C/________________________________ nº _______ 
C.P. __________ , ____________________________ 

 

Recibido en esta Jefatura de Estudios acta del Equipo docente del curso ___, grupo _____ , referida a la 
reclamación que usted realizó en nombre de su hijo/a con fecha ____  de ________________de 201 __ 
con respecto a la solicitud de revisión de la decisión de no promocionar a su hijo/a he de comunicarle que, 

 
 Reunido el Equipo docente con fecha ___ de _________________ de 201 ___ , y analizada la 
reclamación presentada según lo previsto en la Orden de 10 de agosto de 2007, por la que se establece la 
ordenación del proceso de aprendizaje del alumnado de Educación Primaria en la Comunidad Autónoma 
de Andalucía, tras constatar que se han cumplido tanto el procedimiento previsto para la toma de decisión 
como la adecuación de lo decidido con lo previsto en el Proyecto Educativo del centro, y visto el informe 
del equipo docente en el que se acredita que: (1) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Éste ha resuelto: 
 

                                   �   ratificarse en la decisión de ___________________________ anteriormente 
otorgada en la sesión de evaluación final del curso. 
 

                                   � modificar la decisión anteriormente otorgada de ________________ por la de 
___________________ , que ha procedido a incluirse en el acta correspondiente. 
 
 Contra la presente decisión podrá presentar reclamación por escrito al Director/a del Centro, en 
el plazo de dos días hábiles contados a partir de la recepción de esta comunicación, que resolverá en 
derecho lo que corresponda. 
 
                                                       En ________________, a ___ de ____________ de 201 ___ 
 
                                                                                   EL/LA JEFE/A DE ESTUDIOS, 
 
 
 
                                                              Fdo.: ______________________________________ 
 
 
Recibí con fecha ___ de ___________________ de 201 ___ 
 
 
 
 
       Fdo.: ___________________________________ 
 
 
(1) Trasládese lo esencial del informe del equipo docente, especialmente en cuanto a la motivación de la 
decisión. 
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MODELO ORIENTATIVO DE 

INADMISIÓN DE RECLAMACIONES 
POR EXTEMPORÁNEAS 

 
 
 
 

Sr. D.________________________________________________________________________ 
 
 
 
En relación con la reclamación presentada por Vd. el pasado día______________________. referente a la 
decisión de....................................................... (No promoción,  calificaciones finales) adoptada por el 
Equipo Docente de su hijo/a.................................................................................., del  ............ curso de la 
Educación Primaria, le comunico que la misma ha sido presentada fuera del plazo previsto en el proyecto 
educativo del centro, ya que según se hizo público los días de reclamación eran .......y........., habiendo 
sido presentada su reclamación en este centro (o en Correos u otro buzón administrativo) el día....... está 
claro que lo hizo habiendo transcurrido dicho plazo. 
 
 En consecuencia con lo anterior procede, como así se hace, la inadmisión de su reclamación por 
extemporánea. 
 
 Contra la presente resolución podrá reclamar ante el Director del centro en el plazo de dos días a 
contar desde el día siguiente al de la recepción del presente escrito. 
 
 
                                                  En ...... a ..... de..................de 201... 
 
                                                                      El/La  Jefe de Estudios 
 
 
 
 
                                                Fdo..................................................... 
 
 
 
 
Recibido el día............................. 
 
 
 
Fdo........................................ 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota. En el supuesto de presentar reclamación ante el Director, se le contestará por éste en los mismos 
términos, indicando que con su escrito se agota la vía administrativa. 
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RECLAMACIÓN EN 2ª INSTANCIA 

ANTE EL DIRECTOR/A DEL CENTRO  
D/Dª 
__________________________________________________________________________________, 
como 
 

                                             �  padre/madre   �  tutor/a    �  propio alumno/a 
 
del alumno/a ____________________________________________________________________, con 
domicilio a efectos de notificación en _____________________, C/ 
_______________________________________________ 
nº _______ piso ___________, 
 
EXPONE 
Que habiendo recibido respuesta con fecha ___ de ___________________ de 201 ___ de la reclamación 
que en primera instancia presenté en el CEIP 
__________________________________________________ sobre la revisión de: 

� Calificaciones (Áreas): ______________________________________________ )  
� Promoción  

 
otorgada al citado alumno/a, y entendiendo que: 
____________________________________________ 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
___________________________________________________________ , es por lo que 
 
SOLICITA 
Que como Director/a del Centro conozca y resuelva la presente reclamación por estar disconforme con la 
decisión adoptada por los siguientes motivos: 
______________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
__________________________________________________________ 
 
 
                               En _________________ , a ____ de _______________ de 201 ___ 
 
                                                            EL PADRE/MADRE, TUTOR O ALUMNO, 
 
 
                                                              Fdo.: _____________________________ 
 
 
 
 
 
Sr. DIRECTOR/A del CEIP 
_____________________________________________________________________ 
 
Nota: La reclamación debe estar motivada. 
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RESOLUCIÓN DEL DIRECTOR/A 

Sr.Sra. D./Dª 

________________________________________________________________________ 

Con fecha _________ se recibe en esta Dirección la reclamación que en 2ª instancia 

presenta D./Dª 

__________________________________________________________________, 

como padre/madre o representante legal del alumno/a de este centro 

__________________________________________, matriculado en el ________curso, 

grupo ______ por disconformidad con las calificaciones finales otorgadas (o con la 

decisión de No promoción). 

Analizadas las razones expuestas, así como la documentación recibida del tutor, se 

comprueba: 

1º Que se ha respetado escrupulosamente el procedimiento previsto en el Proyecto 

Educativo del centro para la resolución de las reclamaciones. 

2º Que la decisión adoptada por el Equipo docente está suficientemente motivada y es 

conforme con las exigencias previstas en el proyecto educativo del centro. 

3º Que se ha adoptado siguiendo las prevenciones contenidas en la Orden de 10 de 

agosto de 2007, de evaluación en la educación primaria. 

4º Que según el informe (o los informes) emitidos por el equipo docente, el alumno/a no 

alcanza los siguientes niveles mínimos exigidos: 

(indíquense las carencias del alumno/a) 

 

En consecuencia con lo anteriormente expuesto, he resuelto ratificar la decisión adoptada por el 

Equipo docente por ser conforme con el Proyecto Educativo del centro y no vulnerar derecho alguno del 

alumno/a. 

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer en el plazo 

de dos meses a contar desde el día siguiente a su notificación, recurso Contencioso-Administrativo ante el 

Juzgado de lo Contencioso Administrativo competente, conforme a lo establecido en los artículos 8.3, 14 

y 46.1 de la Ley 29/98, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. 

                                   En _______________, a___ de_______________ de 201__ 

 

EL DIRECTOR/A, 

 

     Fdo.: ______________________________. 

Nota. En el supuesto de no ratificar la decisión anteriormente adoptada se adaptará este escrito 
indicando la modificación decidida y las razones existentes para ello. 
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   E) PLAN DE ATENCIÓN 
      A LA DIVERSIDAD  Y 
    REFUERZO EDUCATIVO 

ORDEN 25/07/2008 

C.P.R. ALTO ALMANZORA 
               CURSO: 
TUTOR/A__________________________________________ 
UNIDAD_______________________________________  
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PROGRAMA DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DEL ALUMNADO 
 
 
JUSTIFICACIÓN:  
            La diversidad es una característica intrínseca a la organización de la escuela actual. Cualquier profesional de la 

enseñanza que acuda a nuestro centro captará rápidamente la singularidad del mismo. Por un lado el hecho de ser un colegio 

rural con unas características  específicas  y por otro la existencia de un alumnado con características  personales propias. 

Esta diversidad tiene su origen en factores: 

• Sociales, culturales, geográficos, étnicos y religiosos. Nuestras aulas se han llenado en los últimos años de 

alumnado de múltiples nacionalidades, con la consiguiente variedad de rasgos y culturas. No es difícil hacer 

coincidir ingleses, ecuatorianos, de Europa del Este, catalanes, etc. Cada uno de ellos con unas peculiaridades 

lingüísticas, que aunque en algunos casos coincidan con la lengua española, los hace distintos. 

• Diferentes  capacidades intelectuales, psíquicas, sensoriales y motóricas  que hacen a cada alumno/a un sujeto 

distinto de aprendizaje. 

• Diferentes características psicoevolutivas, al compartir una misma aula distintos grupos de edad.   

 

 
OBJETIVOS:   

Para dar respuesta a  esta diversidad, y atendiendo a los principios de la L.O.E, proponemos los siguientes objetivos: 

• Contemplar la diversidad del alumnado como principio de la intervención educativa. 

• Garantizar una atención personalizada de todos los alumnos y alumnas en función de las necesidades de cada 

uno/a. 

• Adaptar el currículo con medidas de atención a la diversidad adaptadas a las características del alumnado y a su 

realidad educativa. 
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• Atender tanto a todo el alumnado, tanto el que tiene mayores necesidades de aprendizaje como el que tiene mayor 

capacidad o motivación para aprender. 

• Favorecer la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres. 

 

 
DESTINATARIOS MEDIDAS DE CARÁCTER ORGANIZATIVO MEDIDAS DE CARÁCTER CURRICULAR 

 
 

- Alumnado de 

Infantil, 

Primaria y 

Secundaria. 

 

 

 

- Los mecanismos de refuerzo se podrán en 
práctica tan pronto se detecten dificultades de 
aprendizaje y el apoyo se podrá realizar en el 

grupo ordinario o individualizadamente, siempre 

valorando el más idóneo para el alumno/a en 

cuestión; y que las condiciones organizativas lo 

permitan. 

- Agrupamientos flexibles en función de las 
necesidades, siempre procurando mantener el 

ciclo, como unidad  de aprendizaje. 

- El horario podrá ser revisado a lo largo del 
curso en función de las posibles necesidades que 

vayan surgiendo,  siempre con el fin de atender a 

aquellos alumnos/as que demanden una atención 

educativa específica. 

- La utilización de los distintos espacios se 

adaptará a las situaciones de aprendizaje que 

 

- La Evaluación Inicial será un instrumento 
esencial para detectar en los primeros 

contactos del curso las posibles dificultades y 

refuerzos a poner en práctica. No obstante, se 

podrán adoptar medidas de refuerzo educativo 

en cualquier momento del ciclo, y se actuará de 

inmediato para garantizar la  adquisición  de 

los  aprendizajes  imprescindibles  para 

continuar el proceso educativo. 

 

-  Currículo abierto y flexible: las 
programaciones incluirán en todos sus 

apartados las ayudas pedagógicas que mejor se 

ajusten al alumnado,  tanto el que tiene 

mayores necesidades de aprendizaje como el 

que tiene mayor capacidad o motivación para 

aprender. 
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surjan (atención especializada, pequeños grupos, 

tratamiento específico con personal externo…). 

- Trabajo en equipo de todos los profesores/as 
que componen el Equipo Educativo de un/a 

alumno/a para actuar coordinados. 

- La organización del trabajo en el aula 
contemplará la posibilidad de participar en 

situaciones individuales de trabajo, grupales, en 

juegos, debates,… donde se confronten los 

intereses de unos y otros, intercambien sus 

puntos de vista, presten y reciban ayuda. 

- Coordinación  entre cursos, ciclos  y etapas 
para garantizar la continuidad de las actuaciones. 

Y de igual manera con los institutos de educación 

secundaria  para  desarrollar actuaciones de 

tutoría compartida entre el profesorado tutor  

de primero de educación secundaria  y el sexto 

de educación primaria, con el asesoramiento de 

los equipos de orientación educativa y los 

departamentos de orientación. 

 

- Adaptaciones curriculares no significativas 
que suponen una modificación en algunos 

elementos de la programación diseñada para 

todo el alumnado, pero que no afectan a las 

enseñanzas básicas del currículum oficial. 

- Adaptaciones curriculares significativas; 
es decir, los objetivos, contenidos y criterios 
de evaluación de las distinta áreas se verán 

modificados, y en relación a ellos la 

temporalización, priorización, introducción o 

eliminación de los mismos. 
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UNIDAD: 
ALUMNADO QUE PRECISA 
REFUERZO 
 

NIVEL PROMOCIONA,
REPITE, 
A.PENDIENTES 

ÁREAS 
INSTRUMENTALES 
A REFORZAR 

DIFICULT.  
DETECTADAS  

PROFESORADO 
QUE ATIENDE 

    
 
 

 
 
 

Tutora: 
M.Apoyo: 
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C.P.R. ALTO ALMANZORA 
  

 
FICHA REGISTRO DE REFUERZO EDUCATIVO GRUPAL 

    HORARIO 
  L M X J V 
 1ª      
 2ª      
 3ª      
 4ª      

 
Curso:                   
 
 Tutor/a: 
 
Maestro/a apoyo: 
 
Lugar habitual: 
  5ª      

 
EVALUACIÓN 

ALUMNOS/AS FECHA 
INICIO 

FECHA 
FINAL 

Nº 
SESIO-

NES SÍ NO  EN 
PARTE 

 
 
 
 

      

MEDIDAS ADOPTADAS 
 
MEDIDAS DE CARÁCTER ORGANIZATIVO 

• APOYO EN GRUPO ORDINARIO 
• APOYO INDIVIDUALIZADO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
El/La Tutor/a  El/La Jefe de Estudios  El/La Maestr o/a de Apoyo 
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PLAN DE ORIENTACIÓN Y 

ACCIÓN TUTORIAL 
 
 
 
 
 

C.P.R. ALTO ALMANZORA 
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1- DEFINICIÓN. 
 
 La orientación y la acción tutorial es una tarea colaborativa que, coordinada por la persona titular de la tutoría y 
asesorada por el orientador u orientadora de referencia, compete al conjunto del equipo docente del alumnado de un grupo. 
Dicha labor orientará el proceso educativo individual y colectivo del alumnado. 
 
2- FINALIDADES. 
 
 a) Favorecer la adaptación del alumnado al contexto escolar y la integración del mismo en le grupo clase. 

b) Realizar un seguimiento personalizado del proceso de aprendizaje del alumnado, haciendo especial hincapié en la 
prevención y, en su   caso, detección temprana  de las dificultades en el aprendizaje, y promoviendo las medidas 
correctoras tan pronto como dichas dificultades aparezcan. (Se utilizará la hoja de derivación al orientador /a y la 
hoja del consentimiento de padres y madres.)  

 c) Potenciar el desarrollo de hábitos básicos de autonomía. 
 d) Contribuir a la equidad en la educación, potenciando la compensación de desigualdades  y la inclusión social. 

e) Impulsar medidas organizativas y curriculares que posibiliten la atención a la diversidad del conjunto del alumnado 
del centro, sí como la inclusión educativa y la integración escolar del alumnado con necesidad  específica de apoyo 
educativo. 

 f) Iniciar la adquisición de habilidades y conocimientos que favorezcan la posterior toma de decisiones. 
 g) Establecer vínculos de colaboración y cooperación entre el centro, las familias del alumnado y el entorno. 
 h) Facilitar la socialización, la adaptación escolar y la transición entre etapas educativas del conjunto del alumnado. 
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 La orientación y acción tutorial  promoverá la Cultura de la Paz y la mejora de la convivencia en el centro, a través del 
papel mediador del tutor o tutora en la resolución pacífica de conflictos y de las medidas globales que corresponda tomar al 
centro en su conjunto. 
 
3- OBJETIVOS GENERALES DEL CENTRO EN RELACIÓN CON LA ORIENTACIÓN Y ACCIÓN 
TUTORIAL. 
  
 Los objetivos generales de  nuestro centro que guardan una relación directa con este plan son los siguientes: 

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

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

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

d) Aprovechar la diversidad  de culturas  que la inmigración de los últimos años ha traido a nuestras aulas, para 
conocerlas, comprenderlas y respetarlas.  

e)  Conocer y respetar la igualdad de derechos y oportunidades de hombres y mujeres y la no discriminación de 
personas con discapacidad. 

f) Conocer  y valorar el patrimonio natural y cultural  de su localidad, de la comarca del Alto Almanzora, de la provincia 
de Almería y de Andalucía .Contribuir activamente a la conservación y mejora de la Sierra de los Filabres, de la de las 
Estancias y el Valle del Almanzora; atendiendo a los principios de nuestra Ecoescuela. 

n) Conocer y valorar la flora y la fauna de la zona más oriental de Andalucía y adoptar modos de comportamiento que 
favorezcan su cuidado. 
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ñ) Desarrollar sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con los demás, así 
como una actitud contraria a la violencia, a los prejuicios de cualquier tipo a los estereotipos sexistas. 
 
 
4- PROGRAMAS A DESARROLLAR POR EL PROFESORADO DEL CENTRO Y POR LOS 
PROFESIONALES DEL EQUIPO DE ORIENTACIÓN EDUCATIVA EN RELACIÓN CON LA 
ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL. 
 

El conjunto de actividades, intervenciones y programas que comprenden la orientación en nuestro centro se agrupo en 
torno a varios ejes o funciones básicas: 
 
- La acción orientadora: comprende la actividad incluida en el proceso educativo en la que intervienen, por tanto, 

todos los educadores del centro. 
  

- La acción de apoyo: comprende la actividad realizada por los profesores y profesoras especialistas en problemas de 
aprendizaje (esta es una demanda reiterada curso tras curso en nuestro centro, pues no contamos con ningún 
maestro o maestra de pedagogía terapeútica). Se concreta en actividades de recuperación o de reeducación de los 
aprendizajes de algunos alumnos y alumnas. Tiene un carácter compensador. 

 
- La acción de asesoramiento: comprende la actividad realizada por el equipo de apoyo externo, E.O.E. Nuestro centro 

cuenta con el asesoramiento de un orientador u orientadora, un/a logopeda, un profesional pedagogo y en algunas 
ocasiones hemos contado con un/a ATAL. Todo este personal comparten horario con otros colegios de la zona. 
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PLAN DE COLABORACIÓN CON LAS FAMILIAS 

 
JUSTIFICACIÓN: 
         La escuela de hoy y de siempre no puede trabajar de una manera aislada. Los padres y las madres son junto con los 
tutores los principales responsables de la educación de sus hijos e hijas. De ahí que, desde nuestra acción tutorial,  
programemos estrategias para mantener una estrecha colaboración con las familias y, establezcamos los cauces para que se 
produzcan encuentros o reuniones que nos permitan un diálogo entre padre/madre y tutor/a.      

 
OBJETIVOS:   

- Permitir el acercamiento y el conocimiento mutuo entre familias y educadores con el fin de tener un intercambio de 
información 

- Favorecer el trabajo conjunto y la colaboración para aunar criterios con respecto a la educación y el desarrollo del 
alumnado. 

- Tratar de integrar a los padres/madres en el Proyecto Educativo. 
- Informar de las cuestiones importantes del curso escolar. 
- Escuchar a las familias en las decisiones que afecten a la evolución escolar de sus hijos/as. 
- Informar sobre los criterios de evaluación que les serán aplicados al sus hijos/as.  
- Divulgar  entre las familias  las normas de convivencia. 
- Informarlos puntualmente sobre las faltas de asistencia de sus hijos/as. 
- Dar información de las actividades  y régimen de funcionamiento del centro, así como de las evaluaciones de las que 

haya podido ser objeto. 
- Dar sugerencias que permitan ayudar a los hijos/as. 
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- Incentivar la participación en el Consejo Escolar. 
 
 
DESTINATARIOS ACTIVIDADES PROGRAMADAS                  CALENDARIO DE 

REUNIONES   
 
 

 
 
 
- Padres, 
madres y 
tutores 
legales. 
 
 

 
 
- Comunidad 
educativa. 
 

 
 
 

- Boletín de información para el alumnado y las familias: extracto del Decreto     
328/2010 por el que se aprueba el ROC. 
- Información sobre los Criterios de Evaluación establecidos para la promoción del 
alumnado. 
- Informe referido a los resultados obtenidos en las Pruebas de Evaluación y 
Diagnóstico. 
- Ecoboletín: Revista editada trimestralmente para divulgar entre toda la comunidad 
educativa las actividades realizadas en el centro, especialmente las dirigidas a la 
conservación del medio ambiente. 
- Página Web del centro y Blog de clase de algunos de los tutores/as. 
- Información trimestral en el Boletín de calificaciones. 
- Notas informativas donde se solicita su participación y colaboración en 
determinados planes y proyectos, o cualquier otro asunto de interés. 
- Control de asistencia y comunicación a las familias sobre ausencias y retrasos. 
- Control de tareas o deberes de casa. 
- Elección del Delegado de padres/madres. 
- Publicación de las normas de convivencia en lugares donde puedan estar visibles. 
- Agenda Escolar para intercambio de información  diaria y otros aspectos de 
interés: calendario escolar, claustro de profesorado, consejo escolar, normas de 
convivencia, consejos para el estudio, etc. 

 
- A  principio 
de curso. 
 
- Reuniones 
semanales 
fijadas en la 
hora de 
tutoría. 
- Trimestre 
- A final de 
curso 
- Todas 
cuantas se 
considere 
oportuno 
convocar. 
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PROGRAMA DE ACOGIDA E INTEGRACIÓN PARA ALUMNADO NUEVO O INMIGRANTE 
 

JUSTIFICACIÓN 
       La  situación que se planteó hace unos años con  movimientos demográficos significativos en nuestra zona,  provocó la 
llegada a nuestra comarca alumnos/as de otras comunidades autónomas o incluso otros países. Esto nos llevó a plantear un 
programa de adaptación que incluyese el conocimiento de las normas del centro así como las características de nuestra 
comarca. De la misma manera el alumnado que por primera vez se incorpora a un centro educativo debe asumir todo o gran 
parte del programa a que estamos haciendo referencia.  
 
OBJETIVOS: 

- Garantizar la integración del alumnado que acude al centro por primera vez. 
- Evitar situaciones conflictivas y de riesgo que entorpezcan esta integración. 
- Matricular  adecuadamente al alumnado que viene de otros países y contemplar la posibilidad de poder cambiarlo de 
nivel a lo largo del curso académico. 
- Facilitar los libros de texto y ofrecer a los padres una completa información sobre aspectos de interés. 

CONTENIDOS 
- Normas de Convivencia del Centro 
- Normas de aula. 
-    Nuestra comarca: aspectos culturales, físicos y humanos. 
- Interculturalidad 
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ACTIVIDADES 
- Juegos de rol 
- Alumno/a guía con los nuevos compañeros/as 
- Colocación de carteles indicativos, si el origen del nuevo/a alumno/a fuese de lengua no castellana. 
- Lectura y comentario en clase de las normas de Centro. 
- Elaboración de las normas de aula. 
- Presentación de la comarca a través de diversos formatos y situaciones (visitas, folletos, fotos, recursos 

informáticos, etc.) 
- Dar a conocer por diversos procedimientos las características de las culturas diferentes que se puedan dar en la 

clase.  
METODOLOGÍA 
Se seguirá una metodología que favorezca la participación de forma activa, realizándose tanto de forma  individual como en 
pequeño o gran grupo. 
CRITERIOS EVALUACIÓN 
- El grado de aceptación dentro de la comunidad escolar. 
- Si conoce y aplica las normas del centro y del aula. 
- Si se conocen, respetan y valoran las diferentes culturas de los países de origen de nuestro alumnado. 

RECURSOS 
• Recursos humanos: 

-   Atal. 
- Profesorado, alumnado, orientador/a, familias, etc. 

 
• Recursos materiales: 

- Normas de convivencia. “Material para la mejora de la convivencia escolar” 
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ACTUACIONES A LLEVAR A CABO CON EL ALUMNADO NUEVO O INMIGRANTE 
 
 
  ALUMNADO  DE NUEVA 
INCORPORACIÓN 
 

NIVEL FECHA 
   DE 
LLEGADA 

 
PROCEDENCIA 

DIFICULTADES DETECTADAS DE LENGUAJE O 
DE OTRA ÍNDOLE. MEDIDAS APLICADAS 
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PROGRAMA DE DESARROLLO DE AUTONOMÍA PERSONAL 

 ORIENTACIÓN VOCACIONAL Y TRÁNSITO ENTRE ETAPAS EDUCATIVAS 
 
JUSTIFICACIÓN:  
     Un aspecto importante en el desarrollo integral de la persona consiste en ser capaz de desenvolverse de forma autónoma 
y ante cualquier situación que se le plantee en su vida diaria. Para ello, en el aula, es conveniente que se le amplíen el abanico 
de opciones a las que el alumnado tiene acceso para que desde su autonomía elija y lo utilice en su ámbito escolar y social. 
    En este sentido se pretende fortalecer al alumnado para afrontar los cambios de etapa educativa a los que se va a 
someter a lo largo de su vida escolar. 
    El tránsito se garantiza con la tarea coordinada del profesorado de los ciclos que finalizan e inician y en este sentido se 
programaran reuniones dentro del centro y con el IES de referencia.  
 
  
OBJETIVOS:  

-  Lograr que el alumnado exprese sus necesidades.  
-  Facilitar que el alumnado se desenvuelva por el entorno escolar.   
-  Conseguir que el alumnado sea capaz de crear sus propias opiniones y defenderlas. 
-  Promover el respeto hacia las ideas de los demás.  
-  Proporcionar al alumnado hábitos para que trabaje de forma independiente, tanto en casa como en el colegio.  
-  Informar al alumnado del último curso de la nueva situación que se le plantea al terminar la primaria.  
-  Favorecer el tránsito entre etapas educativas. 
- Compartir proyectos y estrategias de trabajo entre el profesorado de infantil, primaria y secundaria. 
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DESTINATARIOS CONTENIDOS ACTIVIDADES METODOLOGÍA CRITERIOS EV. RECURSOS 
 

Alumnado de 
Infantil, Primaria y 

Secundaria. 
 

 
- Expresión de sus 
necesidades.  
- Conocimiento del 
entorno escolar y 
su comportamiento 
en el mismo.  
- Elaboración y 
expresión de 
opiniones propias. 
- Defensa de sus 
propias ideas.  
- Respeto y 
tolerancia hacia las 
ideas de los demás. 
- Técnicas de 
trabajo y estudio.  
- Conocimiento de 
las etapas 
educativas 
posteriores y los 
cambios que se 
producen en ellas.   
 

 
- Actividades de 
expresión corporal. 
 - Salidas al 
entorno. 
- Repartir 
responsabilidades 
dentro del aula 
según roles.  
- Debates, 
asambleas, 
efemérides,… 
- Juegos de 
empatía. 
- Decálogo de 
normas de 
convivencia.   
- Esquemas, 
resúmenes, 
cuadros sinópticos, 
murales,… 
- Visita a los 
institutos 
correspondientes.  

 
- Nivel individual.  
- Pequeño grupo. 
- Gran grupo.   
- Activa, 
globalizada e 
interdisciplinar.  
 

 
- ¿Expresa sus 
necesidades? 
- ¿Expresa sus 
opiniones? 
- ¿Se desenvuelve 
por el entorno 
escolar con 
autonomía? 
- ¿Defiende sus 
opiniones? 
- ¿Respeta las 
opiniones de los 
demás? 
- ¿Trabaja de 
forma 
independiente? 
- ¿Participa 
activamente en las 
actividades en 
grupo? 
- ¿Conoce la etapa 
posterior a 
primaria? 

 
- Recursos 
humanos: 
tutores/as y 
especialistas, 
orientador/a, 
familias. 
-Recursos 
materiales: 
Fichas, material de 
aula, material del 
entorno y material 
de las nuevas 
tecnologías… 



Plan de Orientación y Acción tutorial. C.P.R. Alto Almanzora 

 - 13 - 

 
 

PROGRAMA DE HABILIDADES SOCIALES EN EL APRENDIZAJE 
 

JUSTIFICACIÓN 
       La personalidad del ser humano se va construyendo a través del contacto y la confrontación con otras personas. En el 
ámbito escolar se tiene que proporcionar el medio adecuado para que los niños y niñas adquieran las habilidades sociales 
necesarias, debiendo existir una estrecha colaboración entre familia y escuela. Se debe de establecer una convivencia 
saludable y eficaz para poder disfrutar de las relaciones con los demás y aprender en un clima positivo de colaboración.  
OBJETIVOS 
- Iniciar y mantener relaciones mutuamente beneficiosas. 
- Identificar estados emocionales. 
- Mostrar interés por lo que nos comunican. 
- Desarrollar habilidades de control emocional. 
- Resolver situaciones conflictivas. 
- Aceptar las consecuencias del propio comportamiento. 

DESTINATARIOS 
Alumnado de Infantil, Primaria y Secundaria 
 
CONTENIDOS 

• Normas de convivencia del aula. 
• Derechos y deberes de alumnos/as y maestros/as. 
• Componentes de las habilidades sociales: 

1. La comunicación verbal y no verbal 
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2. Habilidades sociales 

- Primeras habilidades 
- Relacionadas con los sentimientos 
- Avanzadas 
- De planificación 
- Alternativas a la agresión  
- Habilidades para hacer frente al stres. 

ACTIVIDADES - Identificar distintos tipos de sentimientos. 
- Completar diálogos en situaciones variadas. 
- Asociación de frases y sentimientos. 
- Desarrollo de situaciones y relaciones que surgen de ellas ( asertiva, pasiva o 

agresiva) 
- Otras actividades para compartir sentimientos con los demás. 

METODOLOGÍA - Trabajo en gran grupo. 
- En parejas. 
- De forma individual. 

CRITERIOS EV. 1. Si se han alcanzado unas relaciones beneficiosas entre los miembros de la Comunidad 
Educativa 

2. Si son capaces de reconocer en ellos mismos y en los demás distintos estados 
emocionales.  

3. Si comprende y reacciona ante la información que sobre este apartado  le llega. 
4. Si se controla emocionalmente en las distintas situaciones planteadas. 
5. Se enfrenta a situaciones conflictivas de una manera activa para su resolución. 
6. Si acepta las consecuencias de su propio comportamiento.  
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RECURSOS • Humanos: 
- Tutores/as y Especialistas 
- Orientador/a y familias 

• Materiales : 
- Plan de Convivencia 
- Programas de Mejora 
- Fichas de trabajo 
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PLAN INTEGRAL PARA LA PREVENCIÓN , SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL ABSENTISMO 

ESCOLAR 
 
CONCEPTO: Se entenderá como absentismo escolar la falta de asistencia regular y continuada del alumno en edad de 
escolaridad obligatoria. 
 
JUSTIFICACIÓN:   Teniendo en cuenta que la falta a clase repercute  negativamente en su proceso educativo, e incumplen 
la Ley 1/1998 de 20 de abril de los Derechos y la atención al menor. Para poder solucionar definitivamente este problema y 
en aplicación del art. 8 de la Orden de 19 de septiembre de 2005, por la que se desarrollan determinados aspectos del Plan 
Integral para la prevención, seguimiento y control del Absentismo Escolar. 
 
Se informa : 

• La educación es obligatoria hasta los 16 años. (Ley orgánica 2/2006, de 3 de Mayo). 
• Si no se normaliza la asistencia a clase, se informará al Equipo Técnico de Absentismo para que en el desarrollo de 

sus funciones adopte las medidas oportunas.   
OBJETIVOS Y FUNCIONES DEL E.T.A.E: 

- Establecer líneas de actuación en la zona. 
- Realizar propuestas a los centros. 
- Desarrollar el seguimiento de los casos de absentismo que se produzcan, realizando propuestas para la 

intervención en el medio socio-familiar.      
- Designando a las personas responsables para desarrollar esta función. 
- Informar a la Comisión Municipal del seguimiento de los casos llevados por el Equipo. 
- Participar en los procesos de derivación de los casos a otras instituciones con competencias en la materia. 
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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN 

Educación infantil y primaria: 5 faltas sin justificar en un mes. 
 
Educación Secundaria: Faltar 25 horas de clase al mes o el 25 % de días lectivos o de horas de clase respectivamente. 
 
Los tutores/as, informarán a las familias por escrito. Realizarán seguimiento de la asistencia mensual. Y se grabarán en 
Programa Séneca. 
Las incidencias las llevarán a la Jefatura de Estudios y se realizará seguimiento. 
La familia, en el caso de que : 
                            -No acuda a la entrevista. 
                            -No justifique las ausencias. 
                   -No se comprometa a resolver el problema. 
                            -O incumpla los compromisos asumidos. 
 La Dirección del Centro  comunicará por escrito a los representantes legales las posibles responsabilidades y les informará 
de que se va a derivar el caso a los Equipos Técnicos de Absentismo. 
Si el caso no es resuelto por el Centro intervienen: 
                             -Equipo Técnico de Absentismo. 
                             -Servicios Sociales Comunitarios. 
                              -Servicios Municipales. 
Si el caso no es resuelto  por E.T.A.E: 
                              -Comisión Municipal de Absentismo Escolar. 
Si el caso no es resuelto por C.M.A.E: 
                             -Equipo Provincial de Absentismo Escolar. 
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PROGRAMA DE PREVENCIÓN DEL ACOSO ESCOLAR 
 
CARACTERÍSTICAS: 
      Un alumno o alumna se convierte en víctima cuando está expuesto, de forma repetida y durante un tiempo, a acciones 
negativas que se manifiestan mediante diferentes formas de acoso u hostigamiento cometidas en su ámbito escolar, llevadas 
a cabo por otro alumno/a varios de ellos, quedando en una situación de inferioridad respecto al agresor o agresores. Es 
importante no confundir este fenómeno con agresiones esporádicas entre el alumnado u otras manifestaciones violentas que 
no suponen inferioridad de uno de los participantes en el suceso. 
El acoso escolar presenta las características que se incluyen a continuación: 
• Desequilibrio de poder: Se produce una desigualdad de poder físico, psicológico y social que genera un desequilibrio de 
fuerzas en las relaciones interpersonales. 
• Intencionalidad/repetición: La intencionalidad se expresa en una acción agresiva que se repite en el tiempo y que genera 
en la víctima la expectativa de ser blanco de futuros ataques. 
• Indefensión/Personalización: El objetivo del maltrato suele ser normalmente un solo alumno o alumna, que es colocado de 
esta manera en una situación de indefensión. 
El acoso suele tener, además, un componente colectivo o grupal, ya que normalmente no existe un solo agresor o agresora 
sino varios y porque la situación suele ser conocida por otros compañeros o compañeras, observadores pasivos que no 
contribuyen suficientemente para que cese la agresión. 
Tipos de acoso entre iguales 
La agresión puede adoptar distintas manifestaciones: 
• Exclusión y marginación social 
• Agresión verbal 
• Agresión física indirecta 
• Agresión física directa 
• Intimidación/amenaza/chantaje 
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• Abuso sexual 
Consecuencias del acoso entre iguales : 
• Para la víctima: Puede traducirse en fracaso escolar, traumapsicológico, riesgo físico, insatisfacción, ansiedad, 
infelicidad, problemas de personalidad y riesgo para su desarrollo equilibrado. 
• Para el agresor o agresora: Puede ser la antesala de una futura conducta delictiva, una interpretación de la obtención de 
poder basada en la agresión, que puede perpetuarse en la vida adulta, e incluso una supravaloración del hecho violento como 
socialmente aceptable y recompensado. 
• Para los compañeros y compañeras observadores: Puede conducir a una actitud pasiva y complaciente ante la injusticia y 
una modelación equivocada de valía personal. 
 
PROTOCOLO DE ACTUACIÓN: 
 
PASO 1. Identificación, comunicación y denuncia de la situación 
Cualquier miembro de la comunidad educativa (alumnado, profesorado, familias, personal no docente) que tenga conocimiento 
o sospechas de una situación de acoso sobre algún alumno o alumna tiene la obligación de ponerlo en conocimiento de un 
profesor o profesora, del tutor o tutora, de la persona responsable de la orientación en el centro o del Equipo Directivo, 
según el caso y miembro de la comunidad educativa que tenga conocimiento de la situación. En cualquier caso, el receptor o 
receptora de la información siempre informará al director o directora o, en su ausencia, al resto del Equipo Directivo. 
PASO 2. Actuaciones inmediatas 
Tras la comunicación indicando que algún alumno o alumna se encuentra en una posible situación que pueda reflejar alguna 
sospecha o evidencia de acoso escolar, se reunirá el Equipo Directivo, tutor o tutora y responsable de la orientación en el 
centro, para analizar y valorar la intervención necesaria. 
PASO 3. Medidas de urgencia 
En caso de estimarse necesario, tendrán que adoptarse las medidas de urgencia que se requieran para proteger a la persona 
agredida y/o evitar las agresiones: 
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• Medidas que garanticen la inmediata seguridad del alumno o alumna acosada, así como medidas de apoyo y ayuda. 
• Medidas cautelares dirigidas al alumno o alumna acosador. 
PASO 4. Traslado a la familia 
El tutor o la tutora o el orientador u orientadora, previo conocimiento del Equipo Directivo, con la debida cautela y mediante 
entrevista, pondrá el caso en conocimiento de las familias del alumnado implicado, aportando información sobre la situación y 
sobre las medidas que se estén adoptando. 
PASO 5.Traslado al resto de profesionales que atienden al alumno o alumna acosado 
El director o directora informará de la situación al equipo de profesores y profesoras del alumnado y otro profesorado 
relacionado. Si se estima oportuno se comunicará también al resto del personal del centro y a otras instancias externas al 
centro (sociales, sanitarias, judiciales en función de la valoración inicial). 
PASO 6. Recogida de información de distintas fuentes 
Una vez adoptadas las oportunas medidas de urgencia, el Equipo Directivo recabará la información necesaria relativa al 
hecho de las diversas fuentes que se relacionan a continuación: 
1. Recopilación de la documentación existente sobre el alumnado afectado. 
2. Observación sistemática de los indicadores señalados: en espacios comunes del centro, en clase, en actividades 
complementarias y extraescolares. 
3. Asimismo, la dirección del centro solicitará al Departamento de Orientación o Equipo de Orientación Educativa que, con la 
colaboración del tutor o tutora complete la información. Esto se hará, según el caso, observando al alumnado afectado, 
contrastando opiniones con otros compañeros y compañeras, hablando con el alumnado afectado o entrevistando a las 
familias. 
En este proceso se deben considerar los siguientes aspectos: 
- Garantizar la protección de los o las menores 
- Preservar su intimidad y la de sus familias 
- Actuar de manera inmediata 
- Generar un clima de confianza básica en los o las menores 
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- Recoger todo tipo de pruebas e indicadores 
- No duplicar intervenciones y evitar dilaciones innecesarias 
Si se estima conveniente, se completará la información con otras fuentes: personal de administración y servicios, servicios 
sociales locales,… 
Una vez recogida toda la información, el Equipo Directivo realizará un informe con los datos obtenidos, para lo que 
contrastará la información aportada por las diferentes fuentes. 
PASO 7. Aplicación de medidas disciplinarias 
Una vez recogida y contrastada toda la información, se procederá por parte del director o directora del centro a la adopción 
de medidas disciplinarias al alumno o alumna agresor en función de lo establecido en el Plan de Convivencia del centro y, en 
cualquier caso, de acuerdo con lo establecido en los artículos 24 y 25 del Decreto 19/2007 de 23 de enero, por el que se 
adoptan medidas para la promoción de la Cultura de Paz y la mejora de la convivencia en los centros educativos sostenidos 
con fondos públicos. 
PASO 8. Comunicación a la Comisión de Convivencia 
El director o directora del centro trasladará el informe realizado tras la recogida de información así como, en su caso, las 
medidas disciplinarias aplicadas, a la Comisión de Convivencia del centro, para su conocimiento. 
PASO 9. Comunicación a la Inspección Educativa 
El Equipo Directivo remitirá asimismo el informe al Servicio de Inspección de la Delegación Provincial correspondiente, sin 
perjuicio de la comunicación inmediata del caso, si la situación es grave. 
PASO 10. Elaboración de un Plan de Actuación por parte de la Dirección 
El Equipo Directivo elaborará un Plan de Actuación para cada caso concreto de acoso escolar, con el asesoramiento, si se 
considera necesario, de los miembros del Gabinete Provincial de Asesoramiento sobre la Convivencia Escolar y de la 
Inspección Educativa. 
Este Plan tiene que definir conjuntamente las medidas a aplicar en el centro, en el aula afectada y medidas con el alumnado 
en conflicto, que  garanticen el tratamiento individualizado tanto de la víctima como de la persona agresora y del alumnado 
“espectador”. Todo ello sin perjuicio de que se apliquen al alumnado acosador las medidas correctivas recogidas en el Plan de 
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Convivencia. El último apartado de este Protocolo incluye Orientaciones sobre medidas a incluir en el Plan de Actuación. 
La dirección del centro se responsabilizará de que se lleven a cabo las reuniones y las medidas previstas informando 
periódicamente a la Comisión de Convivencia, a las familias y al inspector o inspectora de referencia, del grado del 
cumplimiento de las mismas y de la situación escolar del alumnado implicado. 
PASO 11. Comunicación a las familias 
Hay que informar a las familias del alumnado implicado de las medidas de carácter individual adoptadas con los alumnos o 
alumnas afectados, así como las medidas de carácter organizativo y preventivo propuestas para el grupo/s, nivel y/o centro 
educativo, haciendo hincapié, en todo momento, en la absoluta confidencialidad en el tratamiento del caso. 
PASO 12. Seguimiento del Plan de Actuación por parte de la Inspección Educativa 
El inspector o inspectora de referencia realizará un seguimiento del Plan de Actuación y de la situación escolar del alumnado 
implicado. 
PASO 13. Asesoramiento del Gabinete Provincial de Asesoramiento sobre la Convivencia Escolar 
Si se considera necesario para el desarrollo de las medidas incluidas en el Plan de Actuación ante un caso de acoso escolar, el 
centro contará con el asesoramiento del Gabinete Provincial de Asesoramiento sobre la Convivencia Escolar. Para ello, se 
establecerá de manera coordinada un contacto permanente con los miembros del Gabinete Provincial de Asesoramiento sobre 
la Convivencia Escolar de la Delegación Provincial de Educación correspondiente. 
 
Orientaciones para la elaboración del Plan de Actuación 
 
Como medidas a incluir en el Plan de Actuación se proponen: 
• Actuaciones con la persona acosada: actuaciones de apoyo y protección expresa e indirecta, programas y estrategias de 
atención y apoyo social, personalización de la enseñanza, derivación y seguimiento en Servicios Sociales de la Consejería 
competente en materia de protección de menores, si procede, etc. 
• Actuaciones con el alumno o alumna agresor: aplicación de las correcciones estipuladas en el Plan de Convivencia, 
programas y estrategias específicas de modificación de conducta y ayuda personal, derivación y seguimiento en Servicios 
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Sociales de la Consejería competente en  materia de protección de menores, si procede, etc. 
• Actuaciones con los compañeros y compañeras observadores: campañas de sensibilización, programas de habilidades de 
comunicación y empatía, programas de apoyo y/o mediación entre compañeros, etc. 
• Actuaciones con las familias: orientaciones sobre cómo ayudar a sus hijos o hijas, sean víctimas o agresores, 
coordinación para una mayor comunicación sobre el proceso socioeducativo de sus hijos o hijas, información sobre posibles 
apoyos externos y seguimiento de los mismos, etc. 
• Actuaciones con el profesorado y PAS: orientaciones sobre cómo manejar las clases durante el proceso y cómo hacer el 
seguimiento, orientaciones sobre indicadores de detección e intervención, programas de mediación, etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
5- ANEXOS: 
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REGISTRO DE TUTORÍAS PADRES Y MADRES 

C.P.R.ALTO ALMANZORA 

ALUMNO/A ASUNTO ACUERDOS/ COMPROMISOS FECHA Y FIRMA 
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C.P.R. Alto Almanzora 

ACTA DE SELECCIÓN DE DELEGADOS DE PADRES Y MADRES                                                   CURSO : 

En la localidad_____________________ y siendo las_______horas del día______ de ______________ de ________, de acuerdo con la reunión 
de padres/madres para elegir al delegado /a de padres/madres. 

Bajo la presidencia del tutor /a : _________________________________.Unidad:_________________  

1.-Lectura de las candidaturas presentadas que han sido: 

D./Dª.______________________________________________ 

D./Dª.______________________________________________ 

D./Dª.______________________________________________ 

D./Dª.______________________________________________ 

D./Dª.______________________________________________ 

D./Dª.______________________________________________ 

2.-Finalizada la votación, se procede al escurtinio de votos , con el siguiente resultado: 

Votos válidos______Votos en blanco__________ Voto nulos_________   TOTAL VOTOS EMITIDOS_________ 

DELEGADO /A PADRES MADRES CURSO 20.....-20....:                        D./Dª_____________________________ 



CCoommpprroommiissoo  EEdduuccaattiivvoo  FFaammiilliiaa//TTuuttoorr--aa//AAlluummnnooss--aass   22001100--22001111 

 

1 CC..PP..RR  AALLTTOO  AALLMMAANNZZOORRAA  

 

 
 
 

 
 

 

 

 A iniciativa de las familias o de la tutoría del alumnado que presente 

problemas educativos  y de aceptación de las normas escolares, aquellas 

podrán suscribir con el centro un compromiso educativo. 
 Este compromiso se aplicará en los casos en los que se considere que 

es posible una mejora educativa  de manera concreta en el alumnado. El 

centro establecerá con las familias un compromiso por escrito, a través del 

cual asumirán: familias, alumnado y profesorado, unas determinadas 

obligaciones encaminadas a corregir problemas concretos del alumno/a y 

esto lleve implícito una mejora significativa del rendimiento escolar 

 El compromiso será propuesto por el Tutor/a a la dirección del centro 

para que se estudie la adaptación de las medidas. Una vez verificadas las 

condiciones, el director o directora autorizará al tutor/a para que lo 

suscriba.  

 De los compromisos educativos  que se realicen quedará copia,  según 

modelo establecido, en el centro y en el se reflejarán las medidas concretas 

que se acuerden para superar la situación que presenta el alumnado, las 

obligaciones que asume cada una de las partes para el desarrollo de dichas 

medias y la fecha y los cauces de evaluación de la efectividad de las mismas. 

Asimismo, quedará constancia de la posibilidad de modificar el compromiso, 

en caso de incumplimiento por parte de alguna de las partes o de que las 

medidas adaptadas no den el resultado esperado. 
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2 CC..PP..RR  AALLTTOO  AALLMMAANNZZOORRAA  

 

EDUCACIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA  
  

COMPROMISO EDUCATIVO 
FAMILIA-TUTOR/A-ALUMNOS/AS 

 
11..  IInnttrroodduucccciióónn  
 

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.  CCoommpprroommiissooss  aaddqquuiirriiddooss  ppoorr  eell  ppaaddrree,,  mmaaddrree  oo  ttuuttoorr//aa..  
 

o Justificar debidamente las faltas de sus hijos o hijas, presentando 
un certificado médico oficial. 

o Proporcionar, en la medida de sus posibilidades, los recursos y las 

condiciones necesarias para el progreso escolar. 

o 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. 

o Participar en las actividades complementarias y extraescolares 
que se desarrollan en nuestro centro. 

o Fomentar el respeto por todos los componentes de la Comunidad 

Educativa y abstenerse de hacer comentarios difamatorios que 
menosprecien la integridad moral del personal que trabaja en el 

centro o que dañen la imagen de la institución. 

o Asistir al menos una vez al mes al colegio para entrevistarse con el   
tutor o tutora de su hijo o hija. 

o Asistir a las reuniones que se llevarán a cabo a inicio de cada 
trimestre con objeto de informar sobre las evaluaciones obtenidas. 
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o 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. 

o Otros: 
 

22..  CCoommpprroommiissooss  aaddqquuiirriiddooss  ppoorr  eell  aalluummnnoo  oo  aalluummnnaa..  
  
o Tener un horario de estudio fijo en casa que será acordado con el 

tutor o tutora y con el padre, madre o tutor legal. 

o Respetar a todos los miembros de la Comunidad Educativa. 

o Anotar los deberes y las fechas de exámenes en la agenda escolar. 
o Participar en las actividades complementarias y extraescolares 

que se lleven a cabo. 

o Traer diariamente las tareas hechas. 
o Cuidar el material tanto del colegio como el suyo propio. 

o Otros: 
 

33..  CCoommpprroommiissooss  aaddqquuiirriiddooss  ppoorr  eell  ttuuttoorr  oo  ttuuttoorraa  ddeell  cceennttrroo..  
  

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

o Mantener una reunión al trimestre con los padres y madres para 

informarles de la evaluación de sus hijos e hijas. 

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

o Velar por la seguridad de sus hijos e hijas en las actividades 
complementarias y extraescolares que se lleven a cabo. 

o Informar por escrito a los padres o madres de los alumnos que 

reciben refuerzo, apoyo y/o tiene adaptación curricular. 

o Contactar con la familia ante cualquier problema de sus hijos. 

o Otros: 
 

 
 
Fdo padre/madre         Fdo Tutor/a      Fdo alumno/a  
 
 
 
 
____________________   _____________________      
___________________ 
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______________ de _____________de 20___ 
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El presente Plan de Convivencia del Colegio Público Rural Alto Almanzora es el documento que concreta la 
organización y el funcionamiento del centro en relación a la convivencia y establece las líneas generales del modelo de 
convivencia que se adoptan el mismo, los objetivos que nos proponemos alcanzar, las normas que lo regulan y las 
actuaciones a realizar para la consecución de los mismos. Para su elaboración, desarrollo y seguimiento se tomará como 
referencia el Decreto 19/2007 de 23 de enero, por el que se adoptan medidas para la promoción de la cultura de la paz y 
la mejora de la convivencia de los centros públicos, así como la Orden de 18 de julio de 2007, por la que se regula el 
procedimiento para la elaboración y aprobación del Plan de Convivencia y ha sido consensuado y aprobado por toda la 
nuestra comunidad educativa. 

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 19/2007 y D. 328/2010 13 de Julio, el plan de convivencia de 
nuestro centro incluirá los siguientes aspectos: 

a) Diagnóstico del estado de convivencia en nuestro centro y, en su caso, la conflictividad detectada en el mismo. 
b) Objetivos que pretendemos alcanzar.  
c) Normas generales del centro y de las diferentes aulas y un sistema que detecte el incumplimiento de las normas y 

las correcciones que, en su caso se aplicarían. 
d) Composición, plan de reuniones y plan de actuación de la Comisión de Convivencia.  
e) Normas específicas para el funcionamiento del aula de convivencia del Centro. 
f) Medidas a adoptar en nuestro centro para prevenir, detectar, regular y resolver los conflictos que se pudieran 

plantear. 
g) Necesidades formativas de la comunidad educativa en esta materia. 
h) Estrategias y procedimientos para la difusión, seguimiento y evaluación del plan. 
i) Procedimiento para la recogida de incidencias en materia de convivencia. 
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j) Funciones de los delegados y delegadas del alumnado en la mediación para la resolución pacífica de los conflictos 
que pudieran generarse entre el alumnado o entre éste y algún miembro del equipo docente. promoviendo su 
colaboración con el tutor/a del grupo. 

k) Procedimiento de elección  y funciones del delegado o delegada de los padres y de las madres del alumnado, entre 
las que se incluirá la mediación en la resolución pacífica de conflictos entre el propio alumnado o entre éste y 
cualquier miembro de la comunidad educativa.  

l) Actuaciones conjuntas de los equipos docentes del centro, en coordinación con el orientador para el tratamiento 
de de la convivencia en los grupos de alumnado. 

m) Actuaciones para la prevención y tratamiento de la violencia sexista, racista y cualquier otra de sus 
manifestaciones.  

 

 
 

1.1.- CARACTERÍSTICAS DE NUESTRO CENTRO – 
 

1.1.1.- UBICACIÓN.- 
El C.P.R. Alto Almanzora se encuentra situado en el valle del Almanzora, en torno al cauce del río que lleva su    
nombre y se compone de ocho localidades que son: 

• Alcóntar.-  Con 702 habitantes repartidos en dos núcleos de población, Alcóntar e Hijate. El primero pertenece al 
C.P.R., se encuentra a 21 km. de la sede  y cuenta con una unidad de Infantil y Primaria con 6 alumnos. 

• Armuña de Almanzora.- Con 324 habitantes cuenta con dos unidades y un total de 18 alumnos. En esta localidad 
es la sede del C.P.R.. 

• Bacares.- Con 301 habitantes, cuenta don dos unidades y un total de 13 alumnos, y se encuentra a una distancia 
de 21 km. de la sede. 
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• Bayarque.- Con 250 habitantes, cuenta con una unidad de Infantil y Primaria y un total de 13 alumnos. Esta 
localidad se encuentra a 6  km. de la sede. 

• Cela.-  Con 400 habitantes, cuenta con una unidad de Infantil y tres de Primaria que suman un total de 41 
alumnos. Esta localidad se encuentra a 6 km. de la sede. 

• Higueral.-  Con 250 habitantes, cuenta con una unidad de Infantil y dos de Primaria con un total de 28 alumnos. 
Esta localidad se encuentra a 12 km. de la sede. 

• Hijate.- Con 300 habitantes, cuenta con una unidad de Infantil, dos de Primaria y una de Secundaria, aunque 
mediante una organización flexible. 

• Lúcar.- Con 420 habitantes, cuenta con una unidad de Infantil y dos de Primaria que suman 27 alumnos. Se 
encuentra a 10 km. de la sede. 

El entorno social se corresponde con el de una zona rural, alejada de los grandes núcleos de población, y en 
la mayoría de los casos con carreteras de difícil trazado. Salvo las localidades próximas a Tíjola u Olula del Río,  
las demás  cuentan con escasa oferta cultural, deportiva o educativa, por lo que la escuela debiera ser elemento 
dinamizador en este sentido. 

 
1.2.- CARACTERÍSTICAS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA.- 
 

1.2.1.- CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÓMICAS DE LAS FAMILIAS.- 
El perfil de  se corresponde con un tipo de familia originaria de lugar donde reside. Se han dado excepciones 
de estos últimos años, en los que están llegando algunas familias de inmigrantes de otros países o de otras 
comunidades autónomas, y también se presenta el fenómeno del retorno de aquellas familias, que habiendo 
estado en otros lugares han vuelto a sus localidades de origen. Se puede hablar, al mismo tiempo, de 
matrimonios jóvenes que por ahora piensan fijar su residencia en nuestra comarca. 
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1.2.2.- DIVERSIDAD DEL ALUMNADO.- 
Atendiendo al origen de sus familias podemos deducir cómo es el perfil del alumnado que, en general y salvo 
excepciones, se corresponde con un tipo de niño/a originario de la comarca, de buen carácter y en el que se reúnen 
parte de los valores tradicionales de sus familias. Por tanto, podemos decir que salvo un 5% de alumnos 
extranjeros y un 10% de alumnos procedentes de otras comunidades, todos son de esta zona, lo que favorece su 
conocimiento, ya que muchos son hijos/as de otros alumnos/as que en su día pasaron por nuestras aulas.  

 
1.3.- SITUACIÓN DE LA CONVIVENCIA EN EL CENTRO.-  

 
La situación de la convivencia en el centro la podemos calificar de favorable. Este buen clima no quiere decir que nos 
veamos exentos de conflictos, o llamadas de atención a ciertas conductas individuales no apropiadas. 
Los incidentes más comunes pasan por enfrentamientos verbales entre el alumnado, que intentamos solventar dentro del 
aula.  
En menor medida, los niños y niñas pueden llegar a juegos violentos que rebasan las reglas permitidas y en alguna ocasión 
han llegado a producir pequeñas lesiones en los implicados/as, en estos casos.  

 

1.4.- ACTUACIONES DESARROLLADAS ANTE SITUACIONES CONFLICTIVAS.- 
 
1.4.1.- DETECCIÓN DEL CONFLICTO.- 
En la mayoría de los casos corresponde al profesorado detectar los conflictos que surgen, ya que los hechos se 
producen en la clase o en el patio del colegio, bien durante las horas de clases o a la entrada y salida de las mismas. 
En algunas ocasiones, los padres y madres ponen en nuestro conocimiento conflictos que se producen entre alumnos 
y que por el lugar en el que se han producido o por el momento del día, no se han detectado por los profesores.  
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1.4.2.- PROTOCOLO DE ACTUACIÓN.- 
     En la mayoría de las ocasiones, el profesorado que está a cargo de los alumnos resuelve el conflicto,      
generalmente con pequeñas medidas correctoras o mediante la amonestación verbal al/los alumnos/as 
implicados/as. En aquellas ocasiones en las que la situación conflictiva es de mayor trascendencia, el profesor/a 
rellena un informe de hojas autocopiables, que se entrega al equipo directivo, al padre o madre y otro que se 
queda en su poder. Después de valorar el alcance la situación, se actúa en consecuencia, a través de las 
siguientes medidas: 
• Requerir la presencia de los padres y el alumno ante el Director 
•  Proponer medidas sancionadoras. 
• Hacer las correspondientes anotaciones en el programa informático Séneca.  

El presente Plan de Convivencia asume los protocolos de actuación en supuestos especiales como son los de ACOSO 
ESCOLAR  

• Identificación, comunicación y denuncia de la situación 
• Puesta en marcha de actuaciones inmediatas 
• Adopción de medidas de urgencia 
• Traslado de los hechos a la familia 
• Traslado al resto de los profesionales que atienden al alumno/a acosado 
• Recogida de información de las distintas fuentes 
• Aplicación de medidas disciplinarias 
• Comunicación a la Comisión de Convivencia 
• Comunicación a la Inspección Educativa 
• Elaboración de un Plan de Actuación por parte de la Dirección . 
• Comunicación a las familias 
• Seguimiento del Plan de Actuación por parte de la Inspección 
• Asesoramiento del Gabinete Provincial de Asesoramiento sobre la Convivencia Escolar. 
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Protocolo en materia de AGRESIÓN HACIA EL PROFESORADO O EL PERSONAL NO DOCENTE 

1. Contener la situación de agresión  
2. Solicitud de ayuda externa ( Policía o Guardia Civil) 
3. Comunicación al Equipo Directivo y a la Inspección Educativa 
4. Acudir a los servicios médicos 
5. Denuncia ante el órgano competente.  

 
Protocolo en materia de MALTRATO INFANTIL 

1. Identificación y comunicación de la situación  
2. Acudir a los servicios médicos 
3. Realizar una evaluación inicial con el EOE 
4. Cumplimentar la hoja de Detección y Notificación del maltrato infantil. 
5. Derivación en función de la gravedad 

 
1.4.3.- EFECTIVIDAD DE LAS MEDIDAS SANCIONADORAS.- 
Entre los principios que rigen las sanciones se incluyen la proporcionalidad a la gravedad del hecho, la inmediatez de la 
sanción y el criterio reparador y educador de la misma. Al mismo tiempo, se intenta que el padre/madre comparta la 
medida correctora y continúe la labor educadora y correctora iniciada en el centro.  

 
1.4.4.- PARTICIPACIÓN DE LOS DISTINTOS SECTORES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA.- 
Según el tipo de conflicto que se produzca, participarán más o menos sectores de nuestra comunidad. Generalmente se 
soluciona entre el profesorado y el alumnado, en otras ocasiones participan los padres, y excepcionalmente la dirección 
del centro y la Comisión de Convivencia u otros profesionales externos al centro, si ha sido necesario.  
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 El orientador del centro es consultado en aquellas ocasiones en las que se hace necesario un asesoramiento 
sobre algún tema específico o él mismo, en las reuniones del ETCP informa o asesora sobre los temas que son 
de su competencia.  

 
1.5.- LA RELACIÓN CON LAS FAMILIAS Y CON OTRAS INSTITUCIONES.- 

 
• Las familias, a través de sus representantes en los órganos colegiados, o mediante su contacto directo con los 

tutores o resto del profesorado. Se puede resumir esta relación como asidua y habitual, ya que al tratarse de 
centros muy pequeños, el trato con las familias es muy directo, sobre todo a la entrada y salida de clase. Esto hace 
que cualquier incidencia sea conocida de inmediato por sus padres y el conflicto la mayoría de las veces se resuelve 
por la rapidez con que se actúa. 

• Otras instituciones,  principalmente nos relacionamos con los ayuntamientos, a través de los cuales se ha resuelto 
algunos problemas socioeconómicos del alumnado. Cuando se han dado problemas de mayor envergadura nos hemos 
puesto en contacto con los Servicios Sociales comunitarios, que han actuado con especial diligencia y rapidez. 

 
 
1.6.- EXPERIENCIAS Y TRABAJOS PREVIOS REALIZADOS EN RELACIÓN CON LA CONVIVENCIA DEL 
CENTRO. 

 
  Como venimos comentando, no es este centro un ejemplo de colegio con problemas de convivencia, aunque 
como es natural siempre se han producido hechos aislados en los que ha habido que intervenir con la inmediatez y 
contundencia necesarias.  

Se pueden hablar de experiencia y actividades que se han llevado a cabo en el centro para prevenir la conflictividad, 
y subrayamos la prevención como aspecto fundamental para evitarla y se pueden dar algunos ejemplos: 
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• El contacto continuo con los padres/madres ha servido de gran ayuda, para detectar e intervenir en las posibles 
fuentes de conflicto. 

• El uso de la agenda diaria en la que se anotan todas las incidencias que se producen y a través de la cual el padre 
tienen conocimiento de ellas. 

• Las charlas a comienzo de curso con los padre/madres para que conozcan los procedimientos en caso de que surja 
cualquier conflicto. 

• La inclusión de los temas de coeducación, No discriminación, fechas conmemorativas a la No violencia y la Paz, etc. 
Todas ellas dentro del marco de nuestra Ecoescuela,  hacen que poco a poco vaya calando la cultura del diálogo 
entre el alumnado. 

•  La página web y  el Ecoboletín son elementos de información, a través de los cuales extendemos la cultura de la 
paz que defendemos.  

 
 

 
 

 
 

a) Concienciar y sensibilizar a nuestra comunidad educativa sobre la importancia de una adecuada convivencia 
escolar y sobre los procedimientos para mejorarla. 

b) Contribuir a la creación de un ambiente positivo que favorezca el aprendizaje y el desarrollo personal. 
c) Facilitar a los órganos de gobierno de nuestro colegio y al profesorado los mismos instrumentos y recursos en 

relación con la promoción de la cultura de la paz, la prevención de la violencia y la mejora de la convivencia en el 
centro. 
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d) Fomentar en el colegio valores, las actitudes y las prácticas que permitan mejorar el grado de aceptación y 
cumplimiento de las normas y avanzar en el respeto a la diversidad y en el fomento de la igualdad entre 
hombres y mujeres. 

e) Facilitar la prevención, detección, tratamiento, seguimiento y resolución de los conflictos que pudieran 
plantearse en el centro, y aprender a utilizarlos como fuente de experiencia de aprendizaje. 

f) Agilizar y tratar con la mayor prontitud posible cualquier caso de violencia y analizarlo en profundidad; ya sean 
alumnos/as o cualquier otro miembro de la comunidad. 

g) Facilitar la prevención, detección y eliminación de todas las manifestaciones de violencia, especialmente de la 
violencia de género y de las actitudes y comportamientos xenófobos y racistas. 

h) Facilitar la mediación para la resolución pacífica de los conflictos.  
i) Garantizar el  trato y respeto a todos  por igual con independencia de sus características personales (sexo, 

raza, religión, etc.). Todos gozan de libertad de expresión sin riesgo de discriminación o represión.  
j) Difundir entre toda la Comunidad Educativa  sus derechos y responsabilidades. 
k)  Cooperar e intercambiar  información con otras entidades locales como medida   esencial para le prevención y 

la resolución de los problemas. 
 

 
 
3.1.- ACCIÓN TUTORIAL.- 

• Dar a conocer a los alumnos las normas de convivencia del centro.  
• Dar a conocer a los alumnos los aspectos básicos del Plan de Convivencia.  
• Formar a los alumnos en habilidades sociales básicas.  
• Intervenir tan pronto como se detecte inicio de conflicto entre alumnos.  
• Dar a conocer a los padres y madres de alumnos/as las normas de convivencia del centro.  
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• Dar a conocer a los padres y madres de alumnos/as los aspectos básicos del Plan de Convivencia.  
• Sensibilizar a los padres y madres de la necesidad de educar en un modelo de convivencia pacífico tomando de 

referencia la vida familiar.  
• Orientar a los padres y madres sobre la resolución pacífica de conflictos en familia.  
• Elaboración de documentos de información sobre aspectos de convivencia para facilitar la acción tutorial.  
• Proponer libros para la biblioteca general o la de aula que trabajen los valores de convivencia  
• Disponer de más tiempo para resolver conflictos en la propia aula.  
• Coordinación con el profesorado especialista.  
• Fomentar la colaboración de los padres y madres con el profesorado.  

  
3.2.-EQUIPO DIRECTIVO.- 

• Coordinación de actividades en la jornada del día de la no violencia y la paz y todas las efemérides que promuevan 
la Educación en Valores. 

• Recabar del profesorado la información de la situación de la aplicación de las normas de convivencia así como del 
seguimiento de las actuaciones del Plan de convivencia.  

• Preparar informes para su estudio en la Comisión de Convivencia.  
• Llevar al Consejo Escolar los estudios y propuestas de la Comisión de Convivencia.  
• Garantizar el logro de los objetivos expresados en las Normas y Plan de Convivencia.  
• Facilitar la adquisición de libros para la biblioteca general o la de aula y otros materiales que trabajen los valores 

de convivencia, a propuesta de tutores.  
• Coordinarse con los demás Equipos Directivos de centros próximos para conocer o proponer actuaciones que 

mejoren la convivencia.  
• Proponer y coordinar proyectos de formación autónoma sobre aspectos de mejora de la convivencia en el centro.  
• Solicitar apoyo de los Equipos de Mediación en caso puntuales.  



Plan de Convivencia del Colegio Público Rural Alto Almanzora, curso 2010-2011 

 15 

• Requerir la intervención del personal especializado de los Equipos de Orientación, en aquellos casos de las familias 
que habitualmente no son receptivas de la colaboración necesaria con el centro para la educación de sus hijos/as 
para prevenir problemas de convivencia y facilitar el logro de objetivos educativos.  

• Requerir la intervención del personal especializado de Centros de Salud cuando se considere que hay una situación 
de deterioro de la salud social del alumno que el centro con sus medios no puede atender.  

• Requerir la intervención del personal de los Servicios Sociales Comunitarios cuando se considere que las 
situaciones posibles lo requieren.  

  
3.3.-MADRES Y PADRES.-  

• El centro facilitará la organización de actividades de formación de padres destinadas a la consecución de los 
objetivos descritos y, en especial, a la mejora de la convivencia  escolar  

• Desde el centro se incluirán sesiones abiertas en los proyectos de formación del profesorado que faciliten la 
actuación conjunta profesores/padres, siempre que así lo solicite el Consejo Escolar. 

• Motivar e implicar más a lo padres-madres para no descuidar la educación de sus hijos-as. 
 

3.4.-ALUMNADO.-   
• Los alumnos del centro asumen el compromiso de no inhibirse ante las agresiones a un compañero, mostrando su 

repulsa y facilitando información de los hechos a su tutor o ante un miembro del equipo directivo. 
• También proponen la realización de juegos y actividades que favorezcan el conocimiento mutuo para llevarse 

mejor. 
• Igualmente señalan que sería bueno hablar periódicamente de la marcha de la convivencia para ver se así se puede 

arreglar algo. 
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 Las normas de convivencia, tanto generales del centro como particulares del aula, concretarán los deberes y 
derechos del alumnado, precisarán las medidas preventivas e incluirán la existencia de un sistema que detecte el 
incumplimiento de dichas normas y las correcciones o medidas disciplinarias que, en su caso, se aplicarían.  

 
4.1 NORMAS DE CONVIVENCIA GENERALES DEL CENTRO 
1. Respetar la dignidad, integridad, libertad y demás derechos de los alumnos/as  
2. Respetar la dignidad y funciones de los profesores/as y cuantas personas trabajen en el Centro 
3. La asistencia será constante y regular. Las faltas de asistencia de los alumnos/as serán comunicadas por el 

Profesor/a Tutor/a al Jefe/a de Estudios. La familia será informada de dichas faltas y las justificará mediante 
nota escrita. 

4. Asistir a clase en buenas condiciones de salud e higiene. 
5. Asistir al Colegio con puntualidad. 
6. Las aulas (fuera y dentro del horario escolar) permanecerán ordenadas y limpias, tanto el material como el 

mobiliario. 
7. Ningún alumno/a permanecerá en las aulas una vez finalizadas las clases, a no ser por un caso especial y con el 

permiso del Profesor/a.  
8. Las entradas a las aulas deberán realizarse en orden, por las escaleras y pasillos destinados al efecto 
9. No se arrojarán objetos o desperdicios en ninguna dependencia del Centro, así como no se permitirá comer pipas, 

chicles, caramelos u otras chucherías dentro del edificio escolar. 
10.  Durante las horas de recreo, el alumno/a deberá permanecer en el patio, quedando prohibido pasar a las clases sin 

permiso de los/las profesores/as vigilantes 
11. Los días de lluvia, los/las alumnos/as podrán permanecer en las aulas vigilados/as por el/la profesor/a tutor/a. 
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12.  Quedan absolutamente prohibidos los juegos que puedan ser causa de posibles accidentes 
13. Tanto los recreos, así como las entradas o salidas del Centro, se anunciarán mediante una llamada que los 

alumnos/as deberán atender prontamente. 
14.  Los servicios se utilizarán en horas de recreo; en horas de clase, solamente se usarán en casos de extrema 

necesidad . 
15. El Colegio tendrá un horario establecido para la visita de los padres, madres o tutores. Fuera de este horario, no 

deberán interrumpir las clases u otras actividades programadas. 
16.  Los alumnos/as permanecerán en el patio hasta la señal convenida para entrar a las aulas. 
17. Se prohibe la salida del recinto escolar en horas de clase, excepto previa petición de, madre o tutor/a (que 

firmará la salida)  y con la autorización del/de la Tutor/a Jefe/a de Estudios o Director/a del Centro. 
18. La rotura o deterioro de las instalaciones, mobiliario y material escolar por uso indebido o negligencia deberá ser 

indemnizado económicamente por los responsables. 
 
 
4.2- NORMAS DE AULA 

• Mantener la clase limpia y ordenada 
 

• Recogemos las sillas sin arrastrarlas 

• Nos sentamos bien 
 

• Colgamos bien la ropa al entrar. 

• Hablamos sin chillar 
 

• Tiramos los papeles a la papelera 

• Escuchamos a los compañeros cuando hablan 
 

• Acabamos las tareas que nos ponen 

• No comemos chicles ni chucherías en clase 
 

• Utilizamos los contenedores de reciclaje. No 
malgastamos el papel 
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• No decimos palabrotas 
 

• Trabajamos sin molestar a los demás 

• Cuidamos las zonas comunes 
 

• Damos las gracias a quien nos ayude 

• Jugamos con todos los compañeros/as 
 

• Cuando se equivoquen no me río de los demás 

• Respetamos el turno de palabra 
 

• Cuidar y traer el material necesario para cada 
día 

• Apagamos las luces cuando no se necesiten 
 

• Pedimos las cosas por favor y damos las gracias 

• Evitar juegos violentos 
 

• Practicamos normas de cortesía 

• No hago uso del móvil en clase • No acudo a clase con objetos de valor 
 
4.3.- DERECHOS 
 

4.3.1.-Las familias tienen derecho a: 
 
a) Recibir el respeto y la consideración de todo el personal del centro. 
b) Participar en el proceso educativo de sus hijos e hijas, apoyando el proceso de enseñanza y aprendizaje de estos. 
c) Ser informadas de forma periódica sobre la evolución escolar de sus hijos e hijas. 
d) Ser oídas en las decisiones que afecten a la evolución escolar de sus hijos e hijas. 
e) Ser informadas de los criterios de evaluación que serán aplicados a sus hijos e hijas. 
f) Ser informadas puntualmente de las faltas de asistencia de sus hijos e hijas al centro. 
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g) Suscribir con el centro docente un compromiso educativo para procurar un adecuado seguimiento del proceso de 
aprendizaje de sus hijos e hijas. 
h) Conocer el Plan de Centro. 
i) Ser informadas de las normas de convivencia establecidas en el centro. 
j) Recibir notificación puntual de las conductas contrarias o gravemente perjudiciales para la convivencia realizadas por 
sus hijos e hijas. 
k) Suscribir con el centro docente un compromiso de convivencia, con objeto de establecer mecanismos de coordinación 
con el profesorado y con otros profesionales que atienden al alumno o alumna que presente problemas de conducta o de 
aceptación de las normas escolares, y de colaborar en la aplicación de las medidas que se propongan, tanto en el tiempo 
escolar como extraescolar, para superar esta situación. 
l) Recibir información de las actividades y régimen de funcionamiento del centro, así como de las evaluaciones de lasque 
haya podido ser objeto. 
m) Recibir información sobre los libros de texto y los materiales didácticos adoptados en el centro. 
n) Participar en la vida del centro y en el Consejo Escolar. 
ñ) Utilizar las instalaciones del centro en los términos que establezca el Consejo Escolar.  
 
4.3.2.- Derechos del profesorado  
 
1. El profesorado 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, en su condición de funcionario, 
tiene los derechos individuales y colectivos previstos en la legislación básica de la función pública. 
2. Asimismo, y en el desempeño de su actividad docente tiene, además, los siguientes derechos individuales: 
a) Al reconocimiento de su autoridad magistral y académica. 
b) A emplear los métodos de enseñanza y aprendizaje que considere más adecuados al nivel de desarrollo, aptitudes y 
capacidades del alumnado, de conformidad con lo establecido en el proyecto educativo del centro. 



Plan de Convivencia del Colegio Público Rural Alto Almanzora, curso 2010-2011 

 20 

c) A intervenir y participar en el funcionamiento, la organización y gestión del centro a través de los cauces establecidos 
para ello. 
d) A recibir la colaboración activa de las familias, a que éstas asuman sus responsabilidades en el proceso de educación y 
aprendizaje de sus hijos e hijas y a que apoyen su autoridad. 
e) A recibir el apoyo permanente, el reconocimiento profesional y el fomento de su motivación de la Administración 
educativa. 
f) A recibir el respeto, la consideración y la valoración social de la familia, la comunidad educativa y la sociedad, 
compartiendo entre todos la responsabilidad en el proceso educativo del alumnado. 
g) Al respeto del alumnado y a que estos asuman su responsabilidad de acuerdo con su edad y nivel de desarrollo, en su 
propia formación, en la convivencia, en la vida escolar y en la vida en sociedad. 
h) A elegir a sus representantes en el Consejo Escolar y a postularse como representante. 
i) A participar en el Consejo Escolar en calidad de representantes del profesorado de acuerdo con las disposiciones 
vigentes. 
j) A la formación permanente para el ejercicio profesional. 
k) A la movilidad interterritorial en las condiciones que se establezcan. 
l) A ejercer los cargos y las funciones directivas y de coordinación docente en los centros para los que fuesen 
designados en los términos establecidos legalmente. 
m) A la acreditación de los méritos que se determinen a efectos de su promoción profesional, entre los que se 
considerarán, al menos, los siguientes: la participación en proyectos de experimentación, investigación e innovación 
educativa, sometidas a su correspondiente evaluación; la impartición de la docencia de su materia en una lengua 
extranjera; el ejercicio de la función directiva; la acción tutorial; la implicación en la mejora de la enseñanza y del 
rendimiento del alumnado, y la dirección de la fase de prácticas del profesorado de nuevo ingreso. 
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  Protección de los derechos del profesorado. 
1. La Consejería competente en materia de educación prestará una atención prioritaria a la mejora de las condiciones en 
las que el profesorado realiza su trabajo y al estímulo de una creciente consideración y reconocimiento social de la 
función docente. 
2. La Administración educativa otorgará al profesorado de los centros, presunción de veracidad dentro del ámbito 
docente y sólo ante la propia Administración educativa en el ejercicio de las funciones propias de sus cargos o con 
ocasión de ellas, respecto de los hechos que hayan sido reflejados por el profesorado en los correspondientes partes de 
incidencias u otros documentos docentes. 
3. Las personas que causen daños, injurias u ofensas al  personal docente podrán ser objeto de reprobación ante el 
Consejo Escolar del centro, sin perjuicio de otras actuaciones que pudieran corresponder en los ámbitos administrativo o 
judicial. 
4. La Consejería competente en materia de educación promoverá ante la Fiscalía la calificación como atentado de las 
agresiones, intimidaciones graves o resistencia activa grave que se produzcan, cuando se hallen desempeñando las 
funciones de sus cargos o con ocasión de ellas. 
5. La Consejería competente en materia de educación proporcionará asistencia psicológica y jurídica gratuita al personal 
docente, siempre que se trate de acto u omisiones producidos en el ejercicio de sus funciones en el ámbito de su 
actividad docente, en el cumplimiento del ordenamiento jurídico o de las órdenes de sus superiores. La asistencia jurídica 
se prestará, previo informe del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía. La asistencia jurídica consistirá en la 
representación y defensa en juicio, cualesquiera que sean el órgano y el orden de la jurisdicción ante los que se diriman. 
 
4.3.3.- Los derechos del alumnado. 
 
a) A recibir una educación de calidad que contribuya al pleno desarrollo de su personalidad y de sus capacidades. 
b) Al estudio. 
c) A la orientación educativa y profesional. 
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d) A la evaluación y el reconocimiento objetivos de su dedicación, esfuerzo y rendimiento escolar. A estos efectos, 
tendrá derecho a ser informado, de los criterios de evaluación que serán aplicados. 
e) A la formación integral que tenga en cuenta sus capacidades, su ritmo de aprendizaje y que estimule el esfuerzo 
personal, la motivación por el aprendizaje y la responsabilidad individual. 
f) Al acceso a las tecnologías de la información y la comunicación en la práctica educativa y al uso seguro de internet en 
los centros docentes. 
g) A la educación que favorezca la asunción de una vida responsable para el logro de una sociedad libre e igualitaria, así 
como a la adquisición de hábitos de vida saludable, la conservación del medio ambiente y la sostenibilidad. 
h) Al respeto a su libertad de conciencia y a sus convicciones religiosas y morales, así como a su identidad, intimidad, 
integridad y dignidad personales. 
i) A la igualdad de oportunidades y de trato, mediante el desarrollo de políticas educativas de integración y 
compensación. 
j) A la accesibilidad y permanencia en el sistema educativo,en los términos previstos en el artículo 7.2.i) de la 
Ley17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía. 
k) A la libertad de expresión y de asociación, así como de reunión en los términos establecidos en el artículo 8 de la Ley 
Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación. 
l) A la protección contra toda agresión física o moral. 
m) A la participación en el funcionamiento y en la vida del centro y en los órganos que correspondan, y la utilización de las 
instalaciones  del mismo. 
n) A conocer la Constitución Española y el Estatuto de Autonomía para Andalucía.  ñ) A ser informado de sus derechos y 
deberes, así como de las normas de convivencia establecidas en el centro, de forma adecuada a su edad. 
             Ejercicio efectivo de determinados derechos. 
1. Para favorecer el ejercicio de la libertad de expresión del alumnado, la jefatura de estudios favorecerá la 
organización y celebración de debates u otras actividades análogas adecuadas a su edad, en las que este podrá 
participar. 
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2. Asimismo, en las normas de convivencia se establecerá la forma, los espacios y lugares donde se podrán fijar escritos 
del alumnado en los que ejercite su libertad de expresión. 

 
4.4. DEBERES. 

 
4.4.1. Colaboración de las familias. 
 
1. Los padres y las madres o representantes legales, como principales responsables que son de la educación de sus hijos e 
hijas o pupilos, tienen la obligación de colaborar con los centros docentes y con los maestros y maestras. 
2. Esta colaboración de las familias se concreta en: 
a) Estimular a sus hijos e hijas en la realización de las actividades escolares para la consolidación de su aprendizaje que 
les hayan sido asignadas por el profesorado. 
b) Respetar la autoridad y orientaciones del profesorado. 
c) Respetar las normas de organización, convivencia y disciplina del centro. 
d) Procurar que sus hijos e hijas conserven y mantengan en buen estado los libros de texto y el material didáctico cedido 
por los centros. 
e) Cumplirán con las obligaciones contraídas en los compromisos educativos y de convivencia que hubieran suscrito con el 
centro. 
          Asociaciones de madres y padres del alumnado. 
1. Las madres, padres y representantes legales del alumnado matriculado en los centros  podrán asociarse de acuerdo con 
la normativa vigente. 
2. Las asociaciones de madres y padres del alumnado tendrán las finalidades que se establezcan en sus propios estatutos, 
entre las que se considerarán, al menos, las siguientes: 
a) Asistir a los padres, madres o representantes legales del alumnado en todo aquello que concierna a la educación de sus 
hijos e hijas o menores bajo su guarda o tutela. 
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b) Colaborar en las actividades educativas del centro. 
c) Promover la participación de los padres, madres o representantes legales del alumnado en la gestión del centro. 
3. Las asociaciones de madres y padres del alumnado tendrán derecho a ser informadas de las actividades y régimen de 
funcionamiento del centro, de las evaluaciones de las que haya podido ser objeto, así como del Plan de Centro establecido 
por el mismo. 
4. Las asociaciones de madres y padres del alumnado se inscribirán en el Censo de Entidades Colaboradoras de la 
Enseñanza, a que se refiere el Decreto 71/2009, de 31 de marzo, por el que se regula el Censo de Entidades 
Colaboradoras de la Enseñanza. 
5. Se facilitará la colaboración de las asociaciones de madres y padres del alumnado con los equipos directivos de los 
centros, y la realización de acciones formativas en las que participen las familias y el profesorado. 
 
4.4.2.- Funciones y deberes del profesorado. 
 
1. Las funciones y deberes de los maestros y maestras son, entre otros, las siguientes: 
a) La programación y la enseñanza de las áreas que tengan encomendadas. 
b) La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado, así como la evaluación de los procesos de enseñanza. 
Página núm. 38 BOJA núm. 139 Sevilla, 16 de julio 2010 
c) La tutoría del alumnado, la dirección y la orientación de su aprendizaje y el apoyo en su proceso educativo, en 
colaboración con las familias. 
d) La orientación educativa en colaboración con los equipos de orientación educativa. 
e) La atención al desarrollo intelectual, afectivo, psicomotriz, social y moral del alumnado. 
f) La promoción, organización y participación en las actividades complementarias, dentro o fuera del recinto educativo, 
programadas por los centros. 
g) La contribución a que las actividades del centro se desarrollen en un clima de respeto, de tolerancia, de participación y 
de libertad para fomentar en el alumnado los valores de la ciudadanía democrática. 
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h) La información periódica a las familias sobre el proceso de aprendizaje de sus hijos e hijas, así como la orientación 
para su cooperación en el mismo. 
i) La coordinación de las actividades docentes, de gestión y de dirección que les sean encomendadas. 
j) La participación en la actividad general del centro. 
k) La participación en las actividades formativas programadas por los centros como consecuencia de los resultados de la 
autoevaluación o de las evaluaciones internas o externas que se realicen. 
l) La participación en los planes de evaluación que determine la Consejería competente en materia de educación o los 
propios centros. 
m) La investigación, la experimentación y la mejora continua de los procesos de enseñanza correspondiente. 
n) El conocimiento y la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación como herramienta habitual de 
trabajo en el aula. 
2. El profesorado realizará estas funciones incorporando los principios de colaboración, de trabajo en equipo y de 
coordinación entre el personal docente y el de atención educativa complementaria. 

 
4.4.3. - Deberes del alumnado 
Son deberes del alumnado: 
a) El estudio, que se concreta en: 
1.º La obligación de asistir regularmente a clase con puntualidad. 
2.º Participar activa y diligentemente en las actividades orientadas al desarrollo del currículo, siguiendo las directrices 
del profesorado. 
3.º El respeto a los horarios de las actividades programadas por el centro. 
4.º El respeto al ejercicio del derecho al estudio de sus compañeros y compañeras. 
5.º La obligación de realizar las actividades escolares para consolidar su aprendizaje que le sean asignadas por el 
profesorado. 
b) Respetar la autoridad y las orientaciones del profesorado. 



Plan de Convivencia del Colegio Público Rural Alto Almanzora, curso 2010-2011 

 26 

c) Respetar la libertad de conciencia, las convicciones religiosas y morales y la dignidad, integridad e intimidad de todos 
los miembros de la comunidad educativa, así como la igualdad entre hombres y mujeres. 
d) Respetar las normas de organización, convivencia y disciplina del centro docente y contribuir al desarrollo del 
proyecto educativo del mismo y de sus actividades. 
e) Participar y colaborar en la mejora de la convivencia escolar y en la consecución de un adecuado clima de estudio en el 
centro. 
f) Participar en los órganos del centro que correspondan, así como en las actividades que este determine. 
g) Utilizar adecuadamente las instalaciones y el material didáctico, contribuyendo a su conservación y mantenimiento. 
h) Participar en la vida del centro. 
i) Conocer la Constitución Española y el Estatuto de Autonomía para Andalucía, con el fin de formarse en los valores y 
principios recogidos en ellos. 
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4.5.- CATÁLOGO DE CONDUCTAS PERJUDICIALES PARA LA CONVIVENCIA 
 

Conducta Negativa Tipo ORG. 
COMP. 
CORREC 

PRESCRIPCIÓN 

Agresión física a un miembro de la comunidad educativa.36.a Grave Director
/a dará 
traslado 
a la 
comisión 
de  
conviven
cia. 

60 días naturales desde su comisión excluyendo periodos 
vacacionales. 

Injurias y ofensas contra un miembro de la comunidad 
educativa 36 b 

Grave “ 60 días naturales desde su comisión excluyendo periodos 
vacacionales. 

El acoso escolar, entendido como maltrato psicológico, 
verbal o físico hacia un alumno /a producido por uno o mas 
compañeros de forma reiterada a lo largo de un tiempo 
determinado. 36 c 

Grave Director
/a dará 
traslado 
a la 
Comisión  

60 días naturales desde su comisión excluyendo periodos 
vacacionales. 

Actuaciones perjudiciales para la salud y la integridad, o 
incitación a ellas.36.d 

Grave “ 60 días naturales desde su comisión excluyendo periodos 
vacacionales. 

Vejaciones y humillaciones contra un miembro de la 
comunidad educativa, particularmente si tienen un 
componente sexual , racial, religioso xenófoba, homófoba o 
se realizan contra alumnos/as con necesidades educativas 
especiales. 36. e 

Grave Director
/a dará 
traslado 
a la 
Comisión  
 

60 días naturales desde su comisión excluyendo periodos 
vacacionales. 

Amenazas o coacciones a un miembro de la comunidad Grave Director 60 días naturales desde su comisión excluyendo periodos 
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educativa.36 f. /a dará 
traslado 
a la C.  

vacacionales. 

Suplantación de la personalidad, y falsificación o sustracción 
de documentos .36 g 

Grave “ 60 días naturales desde su comisión excluyendo periodos 
vacacionales. 

Deterioro grave de instalaciones o documentos del centro, o 
pertenencias de un miembro comunidad educativa, así como 
la sustracción de las mismas. 36 h 
 
 
 

Grave Director
/a dará 
traslado 
a la C.C 

60 días naturales desde su comisión excluyendo periodos 
vacacionales. 

Reiteración en un mismo curso de conductas contrarias a 
normas de convivencia.36 i.  

Grave “ 60 días naturales desde su comisión excluyendo periodos 
vacacionales. 

Cualquier acto dirigido directamente a impedir el normal 
desarrollo de las actividades del centro.36 j 

Grave “ 60 días naturales desde su comisión excluyendo periodos 
vacacionales. 

Incumplimiento de las correcciones impuestas salvo que la 
Comisión de Convivencia considere que este incumplimiento 
sea debido a causas justificadas. 36 k. 

Grave Director
/a dará 
traslado  
a  la C.C 
 

60 días naturales desde su comisión excluyendo periodos 
vacacionales. 

Perturbación del normal desarrollo de las actividades de 
clase.33.a 

Leve Maestro
/a 
 

30 días naturales desde su comisión excluyendo periodos 
vacacionales 

Falta de colaboración sistemática en la realización de las 
actividades.33 b 

Leve Cualquie
r 
maestro 

30 días naturales desde su comisión excluyendo periodos 
vacacionales 

Impedir o dificultar el estudio a sus compañeros.33c Leve “ 
 
 

30 días naturales desde su comisión excluyendo periodos 
vacacionales 

Faltas injustificadas de puntualidad 33 d Leve “ 30 días naturales desde su comisión excluyendo periodos 
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vacacionales 
Faltas injustificadas de asistencia a clase.33 e Leve “ 30 días naturales desde su comisión excluyendo periodos 

vacacionales 
Actuaciones incorrectas hacia algún miembro de la 
comunidad educativa.33 f 

Leve “ 30 días naturales desde su comisión excluyendo periodos 
vacacionales 

Daños en instalaciones o documentos del centro o en 
pertenencias de un miembro.33 g 

Leve “ 30 días naturales desde su comisión excluyendo periodos 
vacacionales 

Agresiones físicas y ofensas leves a algún miembro de la 
Comunidad Educativa. 

Leve “ 30 días naturales desde su comisión excluyendo periodos 
vacacionales 

Hurto asimilable a conductas levemente perjudiciales en el 
centro. 

Leve “ 30 días naturales desde su comisión excluyendo periodos 
vacacionales 

Acumulaciones de amonestaciones y/o apercibimientos. Leve “ 30 días naturales desde su comisión excluyendo periodos 
vacacionales 

Conductas verbales o gestuales de carácter soez. Leve “ 30 días naturales desde su comisión excluyendo periodos 
vacacionales 

No recogida o entrega a los Padres/Madres o Tutores, o 
modif. De Notificaciones. 

Leve “ 30 días naturales desde su comisión excluyendo periodos 
vacacionales 

Abandono del centro sin autorización. Leve “ 30 días naturales desde su comisión excluyendo periodos 
vacacionales30 días naturales desde su comisión excluyendo 
periodos vacacionales 

Encubrimiento o incitación a cometer conductas contrarias a 
la convivencia. 

Leve “ 30 días naturales desde su comisión excluyendo periodos 
vacacionales 

Usar móviles, aparatos electrónicos y similares Leve “ 30 días naturales desde su comisión excluyendo periodos 
vacacionales 

Consumir alimentos y bebidas en clase o en cualquier 
dependencia 

Leve “ 30 días naturales desde su comisión excluyendo periodos 
vacacionales 

Reiterada actitud pública de rechazo a las Normas de 
Convivencia 

Leve “ 30 días naturales desde su comisión excluyendo periodos 
vacacionales 

Juegos violentos en los recreos Leve “ 30 días naturales desde su comisión excluyendo periodos 
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vacacionales 
Falta de aseo e higiene personal y desinterés por modificar 
esa conducta. 

Leve “ 30 días naturales desde su comisión excluyendo periodos 
vacacionales 

No seguir las indicaciones del profesorado y demás personal 
del centro sobre las normas del ROF. 

Leve “ 30 días naturales desde su comisión excluyendo periodos 
vacacionales 

Traer objetos peligrosos al centro. Leve “ 30 días naturales desde su comisión excluyendo periodos 
vacacionales 

Hacer uso inadecuado –sin llegar al daño- de las 
instalaciones y material. 

Leve “ 30 días naturales desde su comisión excluyendo periodos 
vacacionales 

Estar sentado de forma inapropiada y responder con insolen. 
insolencia a las indicaciones. 

Leve “ 30 días naturales desde su comisión excluyendo periodos 
vacacionales 

Todas aquellas conductas que en su singularidad recoja el 
ROF del centro. 

Leve “ 30 días naturales desde su comisión excluyendo periodos 
vacacionales 
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4.6. CATALOGO DE CORRECCIONES A LAS CONDUCTAS CONTRARIAS. 
 

Correcciones Órgano que impone  
33 a .Suspensión del derecho de asistencia a esa clase.(1º.El centro deberá prever la atención educativa 
del alumno/a.2º.Deberá informarse a tutor/a  y jefe/a estudios en el transcurso de la jornada escolar de 
la medida adoptada y los motivos .El tutor/a deberá informar padre/madre .Dejar constancia escrita en 
el centro. Max 3 días 

Profesor/a que esté en el aula. 

Suspender el derecho de participación en actividades extraescolares del centro. Equipo educativo del alumno. 

Amonestación oral Todos los maestros y maestras del centro. 

Apercibimiento escrito El tutor /a del alumno/a. 

Realizar tareas dentro y fuera del horario lectivo en el Centro El jefe/a estudios. 

Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases por un plazo max de 3 días lectivos, Deberá 
realizar las actividades formativas 

El jefe/a estudios 

Excepcionalmente suspender el derecho de asistencia al centro entre 1 y 3 días. Deberá realizar las 
actividades formativas. 

El director/a, que dará cuenta a la Comisión 
de Convivencia. 

Suspender el derecho de asistencia al centro más de 3 días .Deberá realizar las actividades formativas El director/a, que dará cuenta a la Comisión 
de Convivencia. 

Abono del coste de los desperfectos causados Equipo educativo del alumno/a 

Compromiso del alumnado de modificar su conducta, con disculpa pública/privada Equipo educativo del alumno/a 

No disfrutar del recreo durante un tiempo determinado durante un día o varios Equipo educativo del alumno/a 

Suspensión temporal para usar medios audiovisuales como ordenador, etc. Equipo educativo del alumno/a 

Prolongar la estancia del alumno en el Centro con o sin actividades específicas. Equipo educativo del alumno/a 

Implicación de otros organismos e instituciones en la resolución del conflicto. El jefe/a estudios 

Retener pertenencias durante la jornada escolar o entregar a los padres.  Equipo educativo del alumno/a 
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4.7. MEDIDAS DISCIPLINARIAS CONDUCTAS GRAVEMENTE  PERJUDICIALES. 
 
a) Realización de tareas fuera del horario lectivo que contribuyan a la mejora y desarrollo de las actividades del centro, así 
como a reparar el daño causado en las instalaciones, recursos materiales o documentos del mismo, sin perjuicio del deber de 
asumir el importe de otras reparaciones que hubieran de efectuarse por los hechos objeto de corrección y de la 
responsabilidad civil de sus padres, madres o representantes legales en los términos previstos por las leyes. 
 
b) Suspensión del derecho a participar en las actividades extraescolares del centro por un período máximo de un mes. 
 
c) Cambio de grupo. 
 
d) Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases durante un periodo superior a tres días lectivos e inferior a 
dos semanas. Durante el tiempo que dure la suspensión, el alumno o alumna deberá realizar las actividades formativas que se 
determinen para evitar la interrupción en el proceso formativo. 
(Podrá ser realizada en el Aula de Convivencia) 
e) Suspensión del derecho de asistencia al centro durante un periodo superior a tres días lectivos e inferior a un mes. 
Durante el tiempo que dure la suspensión, el alumno o alumna deberá realizar las actividades formativas que se determinen 
para evitar la interrupción de su proceso formativo. 
(Podrá ser realizada en el aula de Convivencia y el director /a podrá levantar la suspensión previa constatación de que se ha 
producido un cambio positivo de actitud) 
f) Cambio de centro docente. 
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Procedimiento general. 
 

1. Para la imposición de las correcciones y de las medidas disciplinarias, será preceptivo, en todo caso, el trámite de 
audiencia al alumno o alumna. 
Cuando la corrección o medida disciplinaria a imponer sea la suspensión del derecho de asistencia al centro o cualquiera 
de las contempladas en las letras a), b), c) y d) del artículo 37.1 de este Reglamento, se dará audiencia a sus padres, 
madres o representantes legales. 
Asimismo, para la imposición de las correcciones previstas en las letras c), d) y e) del artículo 34.2, deberá oírse al 
profesor o profesora o tutor o tutora del alumno o alumna. 
2. Las correcciones y medidas disciplinarias que se impongan serán inmediatamente ejecutivas y, una vez firmes, 
figurarán en el expediente académico del alumno o alumna. 
3. Los maestros y maestras del alumno o alumna deberán informar a quien ejerza la jefatura de estudios y, en su caso, al 
tutor o tutora, de las correcciones que impongan por las conductas contrarias a las normas de convivencia. En todo caso, 
quedará constancia escrita y se informará a los padres, madres o representantes legales del alumno o de la alumna de las 
correcciones y medidas disciplinarias impuestas. 

 
 Reclamaciones. 

1. Los padres, madres o representantes legales del alumnado podrán presentar en el plazo de dos días lectivos contados a 
partir de la fecha en que se comunique el acuerdo de corrección o medida disciplinaria, una reclamación contra la misma, 
ante quien la impuso. En el caso de que la reclamación fuese estimada, la corrección o medida disciplinaria no figurará en 
el expediente académico del alumno o alumna. 
2. Asimismo, las medidas disciplinarias adoptadas por el director o directora en relación con las conductas del de los 
alumnos y alumnas a que se refiere el artículo 36, podrán ser revisadas por el Consejo Escolar a instancia de los padres, 
madres o representantes legales del alumnado, de acuerdo con lo establecido en el artículo 127 de la Ley Orgánica 
2/2006, de 3 de mayo, de Educación. A tales efectos, el director o directora convocará una sesión extraordinaria del 
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Consejo Escolar en el plazo máximo de dos días lectivos, contados desde que se presente la correspondiente solicitud de 
revisión, para que este órgano proceda a confirmar o revisar la decisión y proponga, si corresponde, las medidas 
oportunas. 
 

 Procedimiento de tramitación de la medida disciplinaria del cambio de centro 
 Inicio del expediente. 
Cuando presumiblemente se haya cometido una conducta gravemente perjudicial para la convivencia, que pueda conllevar 
el cambio de centro del alumno o alumna, el director o directora del centro acordará la iniciación del procedimiento en el 
plazo de dos días, contados desde que se tuvo conocimiento la conducta. Con carácter previo podrá acordar la apertura 
de un período de información, a fin de conocer las circunstancias del caso concreto y la conveniencia o no de iniciar el 
procedimiento. 
 Instrucción del procedimiento. 
1. La instrucción del procedimiento se llevará a cabo por un maestro o maestra del centro designado por el director/a. 
2. El director o directora notificará fehacientemente al padre, madre o representantes legales del alumno o alumna la 
incoación del procedimiento, especificando las conductas que se le imputan, así como el nombre del instructor o 
instructora, a fin de que en el plazo de dos días lectivos formulen las alegaciones oportunas. 
3. El director o directora comunicará al servicio de inspección de educación el inicio del procedimiento y lo mantendrá 
informado de la tramitación del mismo hasta su resolución. 
4. Inmediatamente antes de redactar la propuesta de resolución, el instructor o instructora pondrá de manifiesto el 
expediente al padre, madre o representantes legales del alumno o alumna, comunicándoles la sanción que podrá 
imponerse, a fin de que en el plazo de tres días lectivos puedan formular las alegaciones que estimen oportunas. 
Artículo 43. Recusación del instructor. 
El padre, madre o representantes legales del alumno o alumna podrán recusar al instructor o instructora. La recusación 
deberá plantearse por escrito dirigido al director o directora del centro, que deberá resolver previa audiencia al 
instructor o instructora, siendo de aplicación las causas y los trámites previstos en el artículo 29 de la Ley 30/1992, de 
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26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en lo 
que proceda. 
Artículo 44. Medidas provisionales. 
Excepcionalmente, y para garantizar el normal desarrollo de la convivencia en el centro, al iniciarse el procedimiento o en 
cualquier momento de su instrucción, el director o la directora por propia iniciativa o a propuesta del instructor o 
instructora, podrá adoptar como medida provisional la suspensión 
del derecho de asistencia al centro durante un período superior a tres días lectivos e inferior a un mes. Durante el 
tiempo que dure la aplicación de esta medida provisional, el alumno o alumna deberá realizar las actividades que se 
determinen para evitar la interrupción de su proceso formativo. 
Artículo 45. Resolución del procedimiento. 
1. A la vista de la propuesta del instructor o instructora, el director o directora dictará y notificará la resolución del 
procedimiento en el plazo de veinte días a contar desde su iniciación. Este plazo podrá ampliarse en el supuesto de que 
existieran causas que lo justificaran por un periodo máximo de otros veinte días. 
2. La resolución de la dirección contemplará, al menos, los siguientes extremos: 
a) Hechos probados. 
b) Circunstancias atenuantes y agravantes, en su caso. 
c) Medida disciplinaria. 
d) Fecha de efectos de la medida disciplinaria. 
Artículo 46. Recursos. 
Contra la resolución a que se refiere el artículo 45, se podrá interponer recurso de alzada en el plazo de un mes, ante la 
persona titular de la Delegación Provincial de la Consejería competente en materia de educación, de conformidad con lo 
establecido en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. La resolución del mismo, que pondrá fin a la 
vía administrativa, deberá dictarse y notificarse en el plazo máximo de tres meses. Transcurrido dicho plazo sin que 
recaiga resolución, se podrá entender desestimado el recurso. 
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5.1.- COMPOSICIÓN.- 
 La Comisión de Convivencia de este Centro está formada por: 

• El director/a 
• El/a Jefa/e de Estudios 
• 2 profesores/as 
• 4 padres/madres elegidos de entre los miembros del Consejo Escolar de los cuales uno será el padre o madre 

designada por la asociación de padres/madres. 
• 1 Alumno/a del primer ciclo de Secundaria 
 

5.2.- PLAN DE REUNIONES.- 
La Comisión de Convivencia, se reúne con carácter ordinario a comienzo y a final de curso, y cuantas veces sea 
necesario, en función de las circunstancias que puedan surgir.   

 
5.3.- PLAN DE ACTUACIÓN DE LA COMISIÓN DE CONVIVENCIA.- 

 
a) Canalizar las iniciativas de todos los sectores de la comunidad educativa para mejorar la convivencia, el respeto 
mutuo, así como promover la cultura de paz y la resolución pacífica de los conflictos. 
b) Adoptar las medidas preventivas necesarias para garantizarlos derechos de todos los miembros de la comunidad 
educativa y el cumplimiento de   las normas de convivencia del centro. 
c) Desarrollar iniciativas que eviten la discriminación del alumnado, estableciendo planes de acción positiva que 
posibiliten la integración de todos los alumnos y alumnas. 
d) Mediar en los conflictos planteados. 
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e) Conocer y valorar el cumplimiento efectivo de las correcciones y medidas disciplinarias en los términos que 
hayan sido impuestas. 
f) Proponer al Consejo Escolar las medidas que considere oportunas para mejorar la convivencia en el centro. 
g) Dar cuenta al pleno del Consejo Escolar, al menos dos veces a lo largo del curso, de las actuaciones realizadas y 
de las correcciones y medidas disciplinarias impuestas. 
h) Realizar el seguimiento de los compromisos de convivencia suscritos en el centro. 
i) Cualesquiera otras que puedan serle atribuidas por el Consejo Escolar, relativas a las normas de convivencia en 
el centro. 
 
  

 
 

 6.1.- ACTIVIDADES ENCAMINADAS A FACILITAR LA INTEGRACIÓN Y LA PARTICIPACIÓN DEL 
ALUMNADO.- 

a) Dar a conocer a todos los alumnos en general, y en especial a los que se incorporan por primera vez, las normas 
de convivencia del centro, para eso será de gran ayuda la agenda del centro,  donde aparecen estas normas.  

b) Dar a conocer los derechos y deberes del alumnado, así como las medidas disciplinarias establecidas, con 
carácter general, para las distintas conductas contrarias a la convivencia, para ello también se utilizará la 
agenda personal. 

6.2.- ACTIVIDADES DIRIGIDAS A FAVORECER LA RELACIÓN DE LAS FAMILIAS Y EL CENTRO. – 
a) Facilitar a comienzo de curso, aprovechando la reunión de los tutores/as con los padres/madres, una relación de 

las normas de convivencia y de las medidas disciplinarias previstas. 
b) Utilizar siguientes reuniones y las jornadas de convivencia para insistir en la necesidad de crear un clima de paz 

y respeto en nuestro centro. 
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c) Recordar que la agenda del centro y la página web incluyen, entre otras informaciones, todo lo relacionado con la 
convivencia en el centro. 

d) Impulsar el papel del delegado/a de padres/madres y de alumnos /as de aula como difusores de las normas y 
colaboradores/mediadores en caso de conflicto. 

6.3.- ACTIVIDADES DIRIGIDAS A SENSIBILIZAR FRENTE A LOS CASOS DE ACOSO E INTIMIDACIÓN 
ENTRE IGUALES.- 
a) Aprovechar las efemérides apropiadas para extender los mensajes que ayuden a prevenir y evitar este tipo de 

situaciones.  
b) Aprovechar las campañas institucionales para reforzar los mensajes que, en este sentido, se dan en el centro. 
c) Impulsar el papel del alumno/a mediador/a para detectar y erradicar estas posibles situaciones.  
d) Utilizar el Ecoboletín y la página web para difundir mensajes específicos de nuestro centro que prevengan sobre 

estos hechos.  
6.4.- ACTIVIDADES DIRIGIDAS A SENSIBILIZAR EN LA IGUALDAD DE HOMBRES Y MUJERES.- 
a) Desarrollo de las efemérides relacionadas con la igualdad de hombres y mujeres. 
b) Actividades propuestas por las distintas asociaciones de mujeres de nuestras localidades. 
c) Elaboración de artículos y trabajos para la sección fija en nuestro Ecoboletín y en la página web. 
d) Fijar en nuestras normas de aula mensajes que favorezcan la igualdad de niños y niñas. 
6.5.-MEDIDAS PARA LA VIGILANCIA DE LOS RECREOS.- 
a) Además de los maestros/as encargados de la vigilancia de los recreos, los delegados/as de curso y los 

alumnos/as mediadores intentarán hacer recordar al resto del alumnado las normas que se han de seguir en el 
patio para evitar conflictos y accidentes. 

b) Colocación en lugares visibles del patio de mensajes que recuerden las normas del recreo. 
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6.6 ESTRATEGIAS PARA LA APLICACIÓN DE ESTAS ACTIVIDADES 
 
ESTRATEGIA PARA LA APLICACIÓN DE ESTAS ACTIVIDADES 
Activi
dad 

Responsable Recursos Metodología Espacio 
 

Tiempo 

6.1.a Equipo docente Agenda,web Participativa Aula 1º Trimest. 
6.1.b Equipo docente Const.C.P.R. Charla coloquio Aula 1º Trimest. 
6.2.a Tutor/a-padres/madres Plan Conviv. Charla coloquio Aula 1º Trimest. 
6.2.b Equipo docente Encuentros A través de actividades diversas Lugar de convivencia Todo el curso. 
6.2.c Equipo docente Agenda, Ecoboletín y 

Página web. 
Información y reflexión colectiva. Aula. Todo el curso. 

6.2.d Delegado padres/madres Encuentros directos. Charla  Aula Todo el curso 
5.3.a Equipo docente Información colectiva  Información y debate. Aula Todo el curso. 
5.3.b Comunidad Educativa Información 

institucional 
Participativa. Aula Todo el curso. 

6.3.c Alumnado Mediación directa Encuentros y charlas personales Dentro y fuera del aula. Todo el curso. 
6.3.d Comunidad escolar. Ecoboletín y página web. Buscar la información y divulgarla. Entorno escolar. Todo el curso. 
6.4.a Comunidad educativa. Toda la información 

disponible. 
Activa después de tener la 
información. 

Entorno escolar. Todo el curso. 

6.4.b Asociaciones de 
mujeres. 

Campañas y mensajes. Colaboración con el centro. Entorno escolar. Todo el curso. 

6.4.c Alumnado y profesorado. Página web y Ecoboletín. Participativa. Aula. Todo el curso. 
6.4.d Alumnado y profesorado. Mensajes a través de 

distintos medios. 
Participativa. Aula. Todo el curso 

6.5.a Maestros, mediadores y 
delegados. 

Contactos personales. Usar el diálogo como método de 
trabajo. 

Entorno escolar. Todo el curso 

6.5.b Alumnado y profesorado. Mensajes a través de 
distintos medios. 

Participativa. Patios y pasillos. Todo el curso. 
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7.1.- NECESIDADES DE FORMACIÓN DE LOS MIEMBROS DELA COMISIÓN DE CONVIVENCIA.- 
Fundamentalmente se llevará a cabo mediante la participación en la elaboración del Plan de Convivencia así como en 

las sucesivas revisiones. Serán los miembros del Equipo directivo u otros miembros de la citada Comisión, los encargados 
de poner al corriente a los padres o profesores que se vayan incorporando a la misma a través del paso del tiempo.  
 
 7.2.- NECESIDADES DE FORMACIÓN DEL EQUIPO DIRECTIVO.- 

Puesto que debe ser impulsor, junto a otros miembros de la comunidad educativa, del Plan de Convivencia y de su 
aplicación, se sugiere que se realicen jornadas o cursos a unas horas que faciliten  la asistencia para formarnos 
adecuadamente en este sentido. Se incluirá en las propuestas anuales de formación que se remiten al CEP. 
 
 7.3.- NECESIDADES DE FORMACIÓN DE TUTORES Y TUTORAS.- 

 El CEP, en coordinación con el E.O.E., incluirá en su programación la formación del profesorado de este centro. Se 
propone que la formación se realice en el propio centro, a través del orientador o de cualquier persona que para tal fin se 
designe. Formación destinada a: 

• ·        Conocer la situación actual de la convivencia en los centros educativos. 
• ·        Conocimiento en profundidad la normativa sobre convivencia que afecta los centros educativos. 
• ·        Mejorar las estrategias para detectar e identificar situaciones de conflicto. 
• ·        Potenciar las habilidades sociales dirigidas a la resolución pacífica de conflictos. 
• ·        Fomentar actuaciones preventivas desde la acción tutorial para la mejora de la convivencia. 
• ·        Desarrollar estrategias para marcar los límites dentro del aula con el fin de  prevenir situaciones de conflicto. 
• ·        Fomentar actuaciones dirigidas a la orientación de los padres de alumnos para la mejora de la convivencia. 
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• ·        Recursos pedagógicos ante el alumno disrruptor. 
  7.4.- NECESIDADES DE FORMACIÓN DEL GRUPO DE MEDIACIÓN.  
 
  Además de la autoformación, referida a la experiencia y la realidad de nuestro propio centro, se propone la visita 
al centro de personas que hayan llevado a cabo la mediación con éxito en otros colegios.  
 
 

 
 
  8.1.- DIVULGACIÓN DEL PLAN DE CONVIVENCIA.- 
 Como dice la normativa será el Consejo Escolar el que establecerá el procedimiento para la difusión del presente 
Plan, estableciendo como modelo los siguientes ejemplos:  

a) Charlas y coloquios entre los distintos miembros de la comunidad educativa. 
b) Inclusión en la página web del centro. 
c) Inclusión de un extracto en el Ecoboletín. 
d) Inclusión de un extracto en la agenda escolar. 
e) Elaboración de mensajes alusivos al mismo para su distribución por todo el centro. 
f) Cuantos otros que se sugieran por cualquier miembro de la comunidad educativa y que sea aceptado por la 

Comisión de Convivencia o los distintos órganos colegiados afectados. 
8.2.- EVALUACIÓN DEL PLAN DE CONVIVENCIA.- 
Al comienzo del curso, nuestro centro revisará el Plan de Convivencia con objeto de analizar el estado de la 

convivencia es éste. Asimismo se incorporarán cuantas sugerencias y propuestas se recogieran en la Memoria del 
curso anterior. La revisión anual del plan de convivencia será aprobada por el Consejo Escolar, por mayoría absoluta 
de sus miembros, se incluirá en el proyecto educativo del centro. 
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   Para saber la situación real del nivel de conflictividad en nuestro centro, se harán constar las conductas 
gravemente perjudiciales para la convivencia que se hayan producido, así como las medidas disciplinarias impuestas en el 
sistema de gestión del centro (SÉNECA). 
   Las incidencias serán recogidas por el profesorado afectado a través de un informe autocopiable que tiene 
el centro establecido, y del que quedará copia escrita en el expediente del alumno/a, así como otra que se dará al 
padre/madres del alumno/a afectado. No excederá en ningún caso de treinta días el periodo que transcurra desde la 
realización de la falta y la comunicación de la incidencia.  
 

 
 

Delegados de alumnado: para cada uno de los grupos y como norma se elegirá en el primer mes de cada curso por 
mayoría de votos del alumnado. 
Funciones: 
-Mediación en la resolución pacífica de los conflictos que pudieran presentarse entre el alumnado, promoviendo su 
colaboración con el tutor/a del grupo. 

Delegados de padres y madres: para cada uno de los grupos, serán elegidos para cada curso escolar 
preferentemente en el primer mes votado por los propios padres, madres o representantes legales del alumnado. (Art 22 
D.328/2010) 
Funciones:-Mediación en la resolución pacífica de conflictos entre el propio alumnado o entre este y cualquier miembro 
de la comunidad educativa. 
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DELEGADOS DE PADRES MADRES 
ALCÓNTAR  
ARMUÑA DE ALMANZORA  
BACARES  
BAYARQUE  
CELA   
HIGUERAL  
HIJATE  
LÚCAR  
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Plan de Convivencia del Colegio Público Rural Alto Almanzora, curso 2010-2011 

 44 

 

 
 
 A iniciativa de las familias o de la tutoría del alumnado que presente problemas de conducta y de aceptación de las 
normas escolares, aquellas podrán suscribir con el centro un compromiso de convivencia. 
 Este compromiso se aplicará en los casos en que la falta a corregir se dé con una frecuencia prolongada en el 
tiempo, y de manera concreta en el alumnado. El centro establecerá con las familias un compromiso por escrito, a través 
del cual asumirán unas determinadas obligaciones encaminadas a corregir el problema presentado. En este compromiso se 
establecerá el carácter preventivo de las medidas y  la intención de evitar que estas situaciones de agraven. 
 El compromiso será propuesto por el Tutor/a a la dirección del centro para que se estudie la adaptación de las 
medidas al Plan de Convivencia. Una vez verificadas las condiciones, el director o directora autorizará al tutor/a para que 
lo suscriba.  
 De los compromisos de convivencia que se realicen quedará copia,  según modelo establecido, en el centro y en el se 
reflejarán las medidas concretas que se acuerden para superar la situación de rechazo escolar que presenta el alumnado, 
las obligaciones que asume cada una de las partes para el desarrollo de dichas medias y la fecha y los cauces de 
evaluación de la efectividad de las mismas. Asimismo, quedará constancia de la posibilidad de modificar el compromiso, en 
caso de incumplimiento por parte de alguna de las partes o de que las medidas adaptadas no den el resultado esperado. 
 Una vez firmado el compromiso, el tutor/a dará traslado del mismo a la dirección del centro, quien lo comunicará a 
la Comisión de Convivencia. Esta realizará un seguimiento del compromiso/os que se hayan suscrito cada vez que se reúna, 
apareciendo como punto obligado en el Orden del día de las reuniones.  
 El Consejo Escolar, por su parte, y a través de la Comisión de Convivencia, garantizará la efectividad de los 
compromisos de convivencia que se suscriban, y propondrá la adopción de medidas e iniciativas en caso de incumplimiento, 
entre las que se podrá contemplar la anulación del mismo.  
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C.P.R. ALTO ALMANZORA 
D./Dª____________________________________________representante legal del alumno/a,   _______________________   
__________________________________matriculado en este centro en el curso escolar___________, en el grupo________  
y D./Dª _________________________________________________en calidad de tutor/a de dicho alumno/a, comprometen a: 

 
COMPROMISOS QUE ADQUIERE LA FAMILIA 
� Asistencia diaria y puntual del alumno/a al centro. 
� Asistencia al centro con los materiales necesarios para las clases. 
� Colaboración para la realización de las tareas propuestas por el profesorado. 
� Colaboración con el centro para la modificación de la conducta del alumno/a y seguimiento de los cambios que se produzcan. 
� Entrevista semanal/quincenal/ mensual con el tutor/a del alumno/a 
� Colaboración para mejorar la percepción por parte del alumno/a del centro y del profesorado. 
� Otros: 

 
COMPROMISOS QUE ADQUIERE EL CENTRO 
� Control diario e información inmediata a los representantes legales sobre la ausencia del alumno/a. 
� Seguimiento de los cambios que se produzcan en su actitud e información a la familia. 
� Aplicación de medidas preventivas para mejorar su actitud (aula de convivencia, mediación....). 
� Entrevista entre el representante legal del alumno y el tutor/a con  periodicidad. 
� Otros: 
 

En _______________________________________a_________de _________de ______ 
EL TUTOR/A                                               LOS REPRESENTANTES LEGALES 
Fdo: ______________________               Fdo: ____________________ 
 
 
Vº Bº EL DIRECTOR/A Fdo: ______________________________ 



Plan de Convivencia del Colegio Público Rural Alto Almanzora, curso 2010-2011 

 46 

 

 
 

La mediación escolar constituye una de las herramientas que permite abordar la resolución de conflictos como 
estrategia preventiva, ya que las diferentes acciones que pone en marcha pueden favorecer el aprendizaje de las 
habilidades sociales necesarias para mejorar la convivencia, en tanto provee mecanismos para abordar los conflictos de 
un modo cooperativo, previniendo su escalada hacia manifestaciones de violencia. 
 Se aplicará en todo caso con los siguientes fines: 
  .Como una medida previa en aquellos conflictos para los que las normas de convivencia en el centro educativo, por alguno 
de los aspectos de las mismas, prevén algún tipo de sanción. 
• Como una medida para la resolución de aquellos conflictos en los que no se da una transgresión a ninguna norma de 
convivencia del centro, pero se ofrece la mediación como una posibilidad de abordarlos de forma pacífica y dialogada. 
• Como una medida posterior, reparadora, en casos de disfunciones a la convivencia que se abordan según lo previsto en la 
normativa, pero en los que más allá de las medidas que el centro educativo adopte, se ofrece como una oportunidad de 
reconstrucción, de reconciliación y de resolución. 

Los pasos a seguir para poner en marcha un Servicio de Mediación, son los siguientes: 
• Si cualquier miembro de la comunidad educativa tiene interés por desarrollar un programa de mediación, dará traslado 
de ello a la dirección. 
• La dirección informará al claustro del sentido y los pasos del programa y, si se percibe una actitud positiva y de apoyo, 
se elevará la propuesta al Consejo Escolar, a través de la Comisión de Convivencia,  para su aprobación. 
• La dirección informará del programa a todos los sectores de la comunidad educativa para que se apunten las personas 
voluntarias para esta tarea. 
• Posteriormente se reunirá a todos los voluntarios y voluntarias para ampliar la información de tal forma que sólo las 
personas que voluntariamente acepten participar en el programa lo hagan. 
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• Se decidirá quién puede coordinar el programa en el centro. Conviene que sea la persona encargada de orientación, por 
su accesibilidad. En todo caso debe ser una persona realmente interesada en el proyecto. 
• Se organizará una sesión introductoria para todo el claustro y se presentarán los materiales a utilizar. Es importante 
que todo el profesorado tenga una idea clara del enfoque y las técnicas que se utilizan. Esto previene de miedos y 
prejuicios causados por el desconocimiento. 
• Se organizará una formación intensiva para todas las personas interesadas tanto del profesorado como del alumnado y 
de las familias. La formación se impartirá en horario a convenir por las personas participantes y los responsables de la 
formación. 
• Una vez terminada la formación es necesario dar a conocer al resto de la comunidad escolar qué es la mediación y el 
servicio de mediación del centro. Por ello, la última actividad de la formación será la elaboración de un folleto para 
explicar qué es la mediación a las personas del centro que no han participado en ella  
 

 
 

Hablar de Tutoría Compartida significa asumir el problema derivado del alumnado que presenta dificultades en la 
convivencia escolar como un problema comunitario en el que todos somos responsables, lo que concede a toda la 
comunidad educativa potestad para intervenir y participar en la carga tutorial, con el fin de reestructurar y mejorar las 
relaciones interpersonales derivadas de la diversidad del alumnado de nuestros centros. Por tanto, la Tutoría Compartida 
contempla la participación e implicación de las familias, de todo el profesorado, del resto del alumnado y de otros 
órganos e instituciones sociales que comparten las mismas finalidades que la comunidad educativa. El segundo tutor o 
tutora llega a ser una figura fundamental de la acción tutorial, imprescindible para el perfil de este alumnado, 
combinando roles de mediación, de conciliación, de aplicador de medidas disciplinarias, de persona adulta amiga y 
confidente, de representación familiar en el centro y de dinamizador de su integración escolar en el aula y en el centro. 
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El proyecto consiste en asociar cada alumno o alumna a un profesor o profesora con funciones de asesoramiento y 
orientación personalizada e individualizada. Este profesor o profesora recibe el nombre de segundo tutor o tutora y 
desarrolla esta función independientemente de otras funciones que tenga asignadas (jefatura de departamento, tutoría, 
etc...) Entre las estrategias a utilizar para desarrollar el proyecto pueden mencionarse el uso del horario de guardia y/o 
el de la jefatura de departamento, la entrega de notas conjunta con el tutor o tutora del grupo, etc. 
 Este programa va dirigido al alumnado que se encuentra en alguna de estas situaciones: 
• Alumnado que no puede seguir el normal desarrollo del currículum por su actitud. 
• Alumnado con bajo grado de disciplina. 
• Alumnado con problemas de atención y aprendizaje. 
• Alumnado con dificultades para su integración escolar. 
 
Por parte de sus tutores se adquiere el siguiente compromiso: 
• Seguir manteniendo sus funciones tutoriales para con el alumnado tutorizado, incluyendo la parte disciplinaria, aunque 
en este aspecto su aporte sea siempre con la complicidad del segundo tutor o tutora. 
• Presentar el proyecto a las familias del alumnado seleccionado para participar en él. 
• Facilitar el contacto con los padres y madres, así como la labor del segundo tutor o tutora, manteniendo la cooperación 
con él o ella. 
• Lograr la implicación y participación positiva de su grupo en el desarrollo del programa. 
 
Por parte de los segundos tutores se adquieren los siguientes compromisos: 
• Cumplimentar el cuadernillo de seguimiento, reflejando el trabajo de campo desarrollado con el alumno o alumna que se 
le asignó y registrando entrevistas individualizadas con alumnos o alumnas y/o padres o madres, incidencias que 
dificultan o impulsan el proyecto y actuaciones adoptadas, acumulación de bonificaciones, así como cualquier otra 
observación que estime conveniente. 
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• Elaborar para las familias un informe resumen, al menos de carácter mensual, donde se recojan los aspectos más 
relevantes del seguimiento realizado, además del boletín trimestral. 
• Intermediar, conciliar y, en su caso, intervenir en la resolución de los conflictos en los que esté involucrado su 
tutorando, participando en la adopción de medidas pedagógicas o disciplinarias. 
• Aportar las conclusiones positivas y negativas surgidas de las experiencias con el alumnado monitorizado al resto del 
equipo educativo 

La Comisión de Convivencia Informará al Consejo Escolar en el caso de la aplicación de esta medida, de todas las 
consideraciones que se han tenido en cuenta para su aplicación . 
 
 

 
 

El modelo del Alumnado Ayudante nos introduce en el aprovechamiento de un gran recurso humano: el propio 
alumnado. Por ello, diversos estudios realizados y experiencias llevadas a cabo en centros educativos han demostrado que 
utilizando estrategias de ayuda entre iguales se consigue mejorar el clima del centro, el desarrollo personal y social de 
los y las ayudantes, y los ayudados y ayudadas y por ende, mayor disponibilidad para el aprendizaje. En las aulas cada vez 
existe una mayor diversidad de alumnado: alumnado con retraso en su aprendizaje, con riesgo de abandono, de diferente 
situación socioeconómica, de diferente cultura, con diferentes necesidades educativas especiales o específicas, que 
plantean un reto al profesorado. El aprendizaje cooperativo se está demostrando en la práctica como una herramienta 
eficaz para mejorar el clima de cooperación e interés por el aprendizaje y la superación de las dificultades de todos, 
para superar los problemas que se generan dentro de una estructura de aprendizaje competitiva o individualista entre 
los que quieren aprender y los que no… El Alumnado Ayudante es un buen recurso para mejorar la atención a la diversidad 
en las aulas y mejorar el aprendizaje. 
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Entre los objetivos de un Programa de Alumnado Ayudante, se pueden mencionar, entre otros, los siguientes: 
 
• Fomentar la colaboración, el conocimiento y búsqueda de soluciones en problemas interpersonales en el ámbito escolar. 
• Reducir los casos de acoso entre alumnos o alumnas. 
• Disminuir la conflictividad y, con ello, la aplicación de medidas sancionadoras. 
• Mejorar la seguridad de todos los miembros de la comunidad educativa. 
• Favorecer la participación directa del alumnado en la resolución de conflictos de la escuela. 
• Crear canales de comunicación y de conocimiento mutuo entre 
educadores y educadoras y alumnado, mejorando la autoestima de todos los y las participantes en el programa. 
• Establecer una organización escolar específica para tratar las formas violentas de afrontar los conflictos. 
• Incrementar los valores de ciudadanía a través de la responsabilidad compartida y la implicación en la mejora del clima 
afectivo de la comunidad. 

Son agentes prosociales, cuyas funciones están orientadas hacia lo individual y lo social. Su ámbito de actuación 
puede ser tanto el trabajo del aula, las distintas actividades del centro o las extraescolares. Así, un alumno o alumna 
ayudante puede explicar a otro algunas actividades de clase, incluirle en un grupo de amigos y amigas, acompañarle en su 
vuelta a casa, visitarle si estuviera enfermo y llevarle apuntes, ayudarle en la organización y planificación de sus tareas, 
ir al cine con él… 
Algunas funciones del Alumnado Ayudante son: 
• Ayuda a sus compañeros y compañeras cuando alguien les molesta o necesitan que los escuchen. No les aconseja, sino 
que les escucha. 
• Lidera actividades de grupo en el recreo o en clase. 
• Puede ayudar a otro compañero o compañera cuando tenga alguna dificultad con un profesor o profesora, mediando para 
la resolución del conflicto. 
• Puede ayudar a otros compañeros o compañeras en la organización de grupos de apoyo en tareas académicas, o como 
Alumnado Ayudante en alguna materia que se le dé bien. 
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• Ayuda a alumnos o alumnas que estén tristes o decaídos por algún problema personal y que necesiten que alguien les 
escuche o les preste un poco de atención. 
• Acoge a los recién llegados al centro y actúa como acompañante. 
• Facilita una mejora de la convivencia en el grupo. 
 

Para poner en marcha este programa es necesario que el Consejo Escolar apruebe las siguientes condiciones: 
• Nombramiento de una persona responsable del proyecto. 
• Creación de un equipo de profesores y profesoras que trabaje directamente en el Programa e impulse su inclusión en la 
vida cotidiana del centro. 
• Presentación del proyecto a las familias. 
• Implicación y participación de suficiente alumnado. 
• Introducción de un espacio horario para poder realizar el programa de formación inicial y para reuniones posteriores. 
• Habilitación de un espacio para poder reunirse con periodicidad. 
 

 
 
PROGRAMACIÓN PARA EL AULA DE CONVIVENCIA 
OBJETIVOS 

- Mejorar el clima de convivencia del grupo-clase y del centro en su conjunto. 
- Habilitar un espacio que proporcione al alumnado las condiciones necesarias para reflexionar sobre su conducta 

contraria a las normas de convivencia, su comportamiento en determinados conflictos y sobre cómo afecta todo 
ello al desarrollo de las clases. 
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- Posibilitar el que aprendan a responsabilizarse de sus propias acciones, pensamientos, sentimientos y 
comunicaciones con los demás. 

- Contribuir a desarrollar actitudes cooperativas, solidarias y de respeto. 
- Posibilitar  que el alumno/a se sienta competente emocionalmente y en la realización de ciertas tareas. 
- Reconstruir y favorecer su autoestima y autocontrol. 
- Ayudarle a adquirir una buena disposición hacia las tareas escolares. 
- Resolver los conflictos de manera pacífica desde el diálogo y la reflexión. 
- Mejorar la vida académica y personal del alumno/a. 

CRITERIOS PARA QUE UN ALUMNO/A SEA ATENDIDO EN EL AULA DE CONVIVENCIA 
- Cuando el alumno/a sea privado de su derecho a participar en el normal desarrollo de las actividades lectivas como 

consecuencia de la imposición de una corrección o medida disciplinaria por alguna de las conductas tipificadas en 
los artículos 20 y 23 del Decreto 19/2007, de 23 de Enero , y 33, 36 Decreto 328/2010 de 13 de Julio. 

- Si con esta medida se considera que se van a alcanzar los objetivos establecidos en el plan de convivencia. 

Condiciones 
- Ser reincidente en su actitud y conducta contra las normas de convivencia. 
- Suscribir un compromiso de convivencia para trabajar alguno de los objetivos del aula. 
- Presentar deficiencias en su autoestima, autocontrol, relaciones personales, disposición hacia las tareas escolares 

o integración escolar y/o social. 
- La expulsión no favorecería la corrección de la conducta y no es percibida por el alumno/a como un castigo. 
- La atención en el aula de convivencia puede mejorar su actitud. 
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Talleres 
- Arcilla       
-  Colorear y pintar muros 
- Pequeños encargos y responsabilidades dentro del centro 
- Acuario para el centro 
- Juegos on line 
- Marquetería 
- Fabricación de materiales alternativos/reciclado 
- Habilidades sociales. 
- Proyectos de tecnología 
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K) EL PLAN DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO. 
 

 
Introducción 
 
 La sociedad de la era de la información en la que estamos inmersos 

requiere el desarrollo de nuevas capacidades en los ciudadanos para hacer 

frente de manera satisfactoria a las situaciones y características de 

complejidad, pluralidad, desigualdad e incertidumbre que rodea la vida en 

estos momentos. 

 En el mundo contemporáneo lo que importa no es tanto el volumen de 

conocimientos acumulados, sino lo que cada uno es capaz de hacer con ellos; 

no es tanto la retención memorística de una amplia gama de hechos, sino la 

capacidad para hacerse preguntas relevantes, formular hipótesis, recoger 

evidencias, experimentar,.... 

 Debemos empezar por reconocer que los docentes no estamos 

preparados para afrontar este reto, porque no hemos sido formados para 

ello y porque nuestras convicciones pedagógicas distan de tales desafíos. 

 La finalidad de la escuela no debe situarse en la enseñanza y 

aprendizaje de contenidos disciplinares, debe procurar, más bien, el 

desarrollo singular en cada individuo de sus capacidades, cualidades o 

competencias y que debemos ayudar a desarrollar en la escuela. 

 Tales competencias no se forman ni desarrollan mediante tareas 

repetitivas, requieren experiencias  y situaciones reales que “enganchen” a 

los aprendizajes. 

 Nuestra formación como docentes requiere por una parte superar la 

fragmentación disciplinar y por otra promover la implicación decidida y 

autorizada de alumnado en los complejo contexto escolar. 

  Somos conscientes además de que esta formación tampoco será 

válida para toda nuestra vida profesional. Cada contexto educativo, cada 

avance supondrá una nueva tesitura y nos  obliga a una preparación 

profesional que nos permita interactuar adecuadamente con los 

aprendizajes y competencias que socialmente se nos demanda. 
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Plan de actuación en relación a la formación del profesorado: 
 

 

 Cada curso escolar el claustro se planteará globalmente sus 

necesidades de formación en función de: 

 

1. Reflexiones globales en el profesorado sobre la necesidad de cambio 

de calidad en algunos de los aspectos de nuestra práctica docente. 

 

2. Necesidad de formación a  la hora de implementar las propuestas de 
mejora que emanan de las evaluaciones  internas y externas del 

centro.  

 

3. Conseguir motivar al profesorado en que esto redundará en algo 
valioso para el alumnado, que tiene trascendencia en su quehacer 

cotidiano; así su empeño se verá reforzado. 

 

4. Formalizar compromisos  adquirimos cada uno con la dinámica de las 
tareas que vamos a iniciar. 

 

5. Contagiar el poder de unos pocos para conseguir un gran grupo 
impulsor para que la formación arraigue. 

 

6. Profundizar en nuestra experiencia, explorar en nosotros mismos  y 
saber conjugarla con  la formación en grupo que tanto enriquece. 

 

 

7. Solicitar y buscar asesoramiento para un tratamiento sistemático de 
nuestra formación, utilizando los distintos medios que nos ofrecen los 

centros de profesorado u otras instituciones. 
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L) LOS CRITERIOS PARA ORGANIZAR Y DISTRIBUIR EL 
TIEMPO ESCOLAR, ASÍ COMO LOS OBJETIVOS Y 
PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN EN EL TIEMPO 

EXTRAESCOLAR. 
 

 
 

 
 

 
 
 

A) JORNADA ESCOLAR 
 
B) HORARIO LECTIVO DEL ALUMNADO DE CADA UNO DE LOS 
CURSOS  Y ENSEÑANZAS. 

 
C) HORARIO INDIVIDUAL DEL PROFESORADO.  
 
I- HORARIO REGULAR DEL PROFESORADO  
II-HORARIO IRREGULAR  
III- HORARIO DEL PERSONAL RESPONSABLE DE PLANES Y 
PROYECTOS  
IV- REDUCCIÓN EN EL HORARIO SEMANAL DEL PROFESORADO 
 V- HORARIO DE DEDICACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL EQUIPO 
DIRECTIVO A LAS TAREAS DE DIRECCIÓN.  
VI- HORARIO DE DEDICACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE LAS 
FUNCIONES DE COORDINACIÓN DOCENTE. 
 VII- HORARIO DEL PROFESORADO QUE COMPARTE CENTROS. 
 
 D) CRITERIOS PARA LA DETERMINACIÓN DEL HORARIO DE LOS 
MAESTROS Y MAESTRAS ITINERANTES  
 
E) HORARIO DEL PERSONAL NO DOCENTE 
 
F) HORARIO ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 
 
 
 
 
 
 



Proyecto Educativo: Criterios para distribuir el tiempo escolar y extraescolar. 

- 2 - 

 

 
 

El horario general del centro distribuye el tiempo diario dedicado al 
desarrollo del horario lectivo y al de las actividades complementarias y 
extraescolares y demás servicios complementarios. 

 
A) JORNADA ESCOLAR 

 
La jornada escolar en el centro es de 9 a 14 horas en Educación 

Infantil y Primaria y de 8:30 a 15h. en Educación secundaria. 
Las sesiones se reparten a lo largo de la mañana en fracciones de 1h. 

o 1h. y 30´, con un recreo de 30´de 11.30h a 12h. 
 

 
B) HORARIO LECTIVO DEL ALUMNADO DE CADA UNO DE LOS 
CURSOS  Y ENSEÑANZAS. 
 
1. El horario lectivo semanal para el Segundo Ciclo de la Educación Infantil 
es el establecido en el artículo 7 de la Orden de 5 de agosto de 2008, por la 
que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Infantil en 
Andalucía.  
 Según la mencionada Orden la organización del   tiempo escolar  va 
más allá de la temporalización de las actividades o de la elaboración de 
horarios. Los tres ámbitos: Conocimiento de sí mismo y Autonomía Personal, 
Conocimiento del Entorno, Lenguajes: Comunicación y Representación 
tendrán así un tratamiento globalizado a lo largo de la jornada y las 
secuencias temporales de las actividades que se realicen. 
 Al alumnado de 2º ciclo de Educación Infantil del centro se le imparte 
una hora semanal de educación religiosa y una hora de inglés. 
 
2. El horario lectivo semanal para la Educación Primaria es el establecido en 
el Anexo II de la Orden de 10 de agosto de 2007, por la que se desarrolla 
el currículo correspondiente a la Educación Primaria en Andalucía. La 
autonomía del centro nos permite ampliar el horario de dedicación a cada 
una de las áreas hasta completar las 22.30h semanales y esto se ha hecho 
atendiendo a criterios que referiremos a continuación: 

-  Favorecer en el número de horas las áreas instrumentales. 
-  Dedicar ½ hora de lectura diaria según el horario de clase establecido, 
independientemente del  área  que se vea afectada. 
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- Flexibilidad horaria teniendo en cuenta los distintos niveles que se 
comparten en clase, dividiendo o no al grupo según las circunstancias 
particulares del área y número de alumnos del ciclo.  

 
 
 

ÁREAS 1º CICLO 
Horas totales 
semanales 

2º CICLO 
Horas totales 
semanales 

3º CICLO 
Horas totales 
semanales 

Conocimiento del 
medio, social y 
cultural. 

5 4/4.5 4/4.5 

Educación artística 2 2 2 
Educación física 2 2 2 
Lengua castellana y 
literatura 

6 5 5 

Lengua extranjera 2 2/3 3 
Matemáticas 4 4/4.5 4/4.5 
Religión 1.5 1.5 1.5 
Educación para la 
ciudadanía y los 
derechos humanos 

  1h en 5ºcurso 

TOTAL 22.5horas 22.5 horas 22.5 horas 
 
 
 
 
3. El horario lectivo semanal para el 1º y 2º curso de la Educación 
Secundaria obligatoria 

 

Nº de horas semanales de cada área en el 1er Ciclo de 
Secundaria 

Asignatura 1º ESO 2º ESO 

Ciencias Naturales  3 3 

Ciencias Sociales 3 3 

Educación Física 2 2 

Educación Plástica 2 2 

Francés 2 2 

Inglés 4 3 

Lengua castellana y 4 4 
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literatura 

Matemáticas 4 4 

Música 2 2 

Refuerzo de matemáticas  1 

Religión 1 1 

Tecnología 2 2 

Tutoría 1 1 

   

 
 
 
 
C) HORARIO INDIVIDUAL DEL PROFESORADO. 
 
I- HORARIO REGULAR DEL PROFESORADO 
 

• LECTIVO: EDUCACIÓN INFANTIL, EDUCACIÓN PRIMARIA Y 
SECUNDARIA: 

 
El horario regular del profesorado es de 29 horas semanales y se reparten 
de la siguiente forma: 

- De 9 a 14 h. de lunes a viernes de docencia directa con el 
alumnado. Total: 25 horas. 

- El profesorado que imparte clases en secundaria completa 
horario en primaria, hasta alcanzar las 25 horas semanales. 

 
• NO LECTIVO: 

- Los lunes de 16 a 19 h. se dedican, entre otras, a programación 
de actividades educativas y coordinación de ciclos. 

- El horario de tutoría es de 19 a 20 h. los lunes en Armuña, y de 
16 a 17 los martes, en el resto de localidades. 

 
II-HORARIO IRREGULAR 
 
 El horario irregular del profesorado, de obligada permanencia en el 
centro, se fracciona en periodos de 15´ a 30´, hasta completar 1h. semanal. 
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Este tiempo se destina entre otros: asistencia a claustro, consejo, 
reuniones del ETCP, sesiones de evaluación, actividades extraescolares, etc. 

 La parte del horario semanal que no es de obligada permanencia en el 
centro, se dedicará a la preparación de actividades docentes, tanto lectivas 
como no lectivas, al perfeccionamiento profesional y, en general, a la 
atención de los deberes inherentes a la función docente. 
 
III- HORARIO DEL PERSONAL RESPONSABLE DE PLANES Y 
PROYECTOS 
 
 El horario del profesorado responsable de los planes y programas 
educativos que se llevan a cabo en el centro no repercute en el horario 
lectivo para realizar sus funciones. 
 Sólo en el Programa de Lectura y Bibliotecas se contempla la 
posibilidad de justificar horas de dedicación a la biblioteca. 
  
 
 
IV- REDUCCIÓN EN EL HORARIO SEMANAL DEL PROFESORADO 
 

- Los maestros y maestras con dedicación a tiempo parcial o con 
reducción de jornada en el centro por lactancia o guarda legal, 
por actividades sindicales o por cualquier otra circunstancia 
contemplada en la normativa de aplicación, deberán cubrir un 
número de horas de permanencia en el centro proporcional al 
de horas lectivas que deban impartir. 

-  Los maestros y maestras  que cuenten con cincuenta y cinco o 
más años de edad a 31 de agosto de cada anualidad tendrán una 
reducción de su horario lectivo semanal, a partir de dicha 
fecha, de dos horas. Dicha reducción se llevará a cabo en el 
horario de docencia directa con el alumnado para el desarrollo 
del currículo y se destinará a la realización de las actividades 
que se le encomienden de entre las recogidas en el apartado 3, 
sin que ello implique reducción del horario semanal de obligada 
permanencia en el centro establecido en treinta horas. 

 
 
V- HORARIO DE DEDICACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL EQUIPO 
DIRECTIVO A LAS TAREAS DE DIRECCIÓN. 
 

 El profesorado que compone el equipo directivo dispone de 27 horas 
para garantizar la realización de sus funciones, ya que contamos con 19 
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unidades. La dirección del centro, en el ejercicio de las competencias 
establecidas en el artículo 70.1.ñ) de su Reglamento Orgánico, dispondrá de 
autonomía para distribuir entre los miembros del equipo directivo el número 
total de horas. 

La distribución curso a curso se hace teniendo en cuenta los 
siguientes criterios: 

- Disponibilidad horaria valorando que los tres componentes del 
equipo son tutoras. 

- Discriminación horaria positiva a favor de la dirección, con el 
fin de atender las tareas asignadas; además de favorecer al 
alumnado de infantil para que permanezca el mayor número de 
horas con su tutora, la jefa de estudios. 

- Haced coincidir al menos 1 hora semanal los tres miembros del 
equipo directivo para coordinación del mismo. 

- Contad con personal que pueda suplir la ausencia, por reuniones 
relacionadas con la función directiva, sin que el alumnado al que 
impartimos clase se vea, siempre que se dé esta circunstancia, 
afectado. 

 
Supervisando estas variables las 27 horas semanales quedan 
repartidas de la siguiente forma: 
 
 
 

Sesiones: Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 
9-10h J. 

Estudios 
Directora 

J. 
Estudios 
Secretaria 
Directora 

J. 
Estudios 

Directora J. 
Estudios 

Secretaria 
Directora 

10-11.30h  
 
 Directora 

J. 
Estudios 

Directora Directora 

Secretaria 12-13h Directora 
Secretaria 
 

J. 
Estudios 

Secretaria Directora 

 

13-14h Directora 
Secretaria 
 

J. 
Estudios 

Directora 
Secretaria 

Directora  

 
Dirección: 12:30 h. 
J. Estudios: 7.30 h. 
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Secretaria: 7 h. 
 
VI- HORARIO DE DEDICACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE LAS 
FUNCIONES DE COORDINACIÓN DOCENTE. 
 

- Un centro como el nuestro de más de 18 unidades, le 
corresponden 2 horas semanales de coordinación por ciclo para 
infantil y primaria; sin embargo, al contar con solo una unidad 
de secundaria, la coordinadora cuenta con una hora para 
dedicar a esta tarea. 

- Los coordinadores/as de ciclo, al ser tutores/as, aprovechando 
que entran los especialistas a su clase, libran las horas 
destinadas a la coordinación. 

Se facilitará, en la medida de lo posible, que coincidan en el mismo bloque 
horario el máximo de coordinadores con el fin de que puedan trabajar 
conjuntamente en la sede.  
 
 
Este curso se ha establecido el siguiente horario: 

- Lunes: de 12 a 14 h. coordinadores de 2º y 3º ciclo. 
- Martes: de 12 a 14 h. coordinadores de Infantil y 1º ciclo. 
- .Jueves: de 10´30 a 11´30 coordinadora de secundaria 

 
VII- HORARIO DEL PROFESORADO QUE COMPARTE CENTROS. 
 
  En el centro imparten clases  dos profesores de religión a tiempo 
parcial, dado que comparten su horario lectivo con otros centros. 
 
1. Lunes: 5 horas, una jornada completa, en las localidades de Bacares y 

Bayarque.  
2. Viernes: 5 horas, una jornada completa, en la localidad de Hijate 
 
Las horas de obligada permanencia y la asistencia a reuniones las hacen en 
los centros donde imparten más horas; no interfiriendo ello la asistencia 
Juntas de Evaluación. No tienen obligatoriedad de cuidado y vigilancia de 
recreos, salvo que sea absolutamente necesario. 
 
VIII-  HORARIO DEL PROFESORADO DE APOYO Y REFUERZO 
EDUCATIVO. 

 En nuestro centro que cuenta con dieciocho o más unidades, este 
horario lectivo le es asignado a un único maestro o maestra. 
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En el horario individual del profesorado de apoyo y refuerzo 
educativo figura la distribución de estas horas lectivas entre los diferentes 
cursos y áreas de la educación primaria. Y se hace atendiendo a los 
siguientes criterios: 
a) La atención e impartición de docencia directa para el desarrollo del 
currículo al alumnado con necesidades educativas especiales cuyo dictamen 
de escolarización recomiende esta intervención. Asimismo, podrá atender al 
alumnado con otras necesidades específicas de apoyo educativo en el 
desarrollo de intervenciones especializadas que contribuyan a la mejora de 
sus capacidades. 
b) La realización, en colaboración con el profesorado del área encargado de 
impartirla y con el asesoramiento del equipo de orientación, de las 
adaptaciones curriculares significativas, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 15 de la Orden de 25 de julio de 2008, por la que se regula la 
atención a la diversidad del alumnado que cursa la educación básica en los 
centros docentes públicos de Andalucía. 
c) La elaboración y adaptación de material didáctico para la atención 
educativa especializada del alumnado con necesidades educativas especiales, 
así como la orientación al resto del profesorado para la adaptación de los 
materiales curriculares y de apoyo. 
d) La coordinación con los profesionales de la orientación educativa, con el 
personal de atención educativa complementaria y con otros profesionales 
que participen en el proceso educativo del alumnado con necesidades 
educativas especiales. 
 

 La atención al alumnado con necesidades educativas especiales 
escolarizado en grupos ordinarios con apoyos en periodos variables se 
llevará a cabo, preferentemente, en dicho grupo. No obstante, podrán 
desarrollarse intervenciones específicas individuales o grupales fuera del 
aula ordinaria cuando se considere necesario. En este caso, la tutoría será 
ejercida de manera compartida entre el maestro o maestra que ostente la 
tutoría del grupo donde está integrado y el profesorado especialista. A 
tales efectos, el plan de orientación y acción tutorial recogerá los 
mecanismos de coordinación entre ambos docentes y las actuaciones a 
realizar por cada uno de ellos o de forma conjunta. En todo caso, la atención 
a las familias de este alumnado se realizará conjuntamente, lo que será 
previsto en el horario individual de este profesorado. 

 
 Este profesorado de apoyo también tiene la función de 
sustituir ausencias del profesorado cuando la organización del 
centro priorice esta actuación a las propias de refuerzo. 
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D) CRITERIOS PARA LA DETERMINACIÓN DEL HORARIO DE LOS 
MAESTROS Y MAESTRAS ITINERANTES  

 
 Las dificultades que presentan el movimiento de   personal de unas 

aulas a otras, así como las consiguientes reducciones horarias que conllevan 
los desplazamientos, nos hace que prioricemos el hecho de reducir al 
máximo las itinerancias y en este sentido hemos establecido los siguientes 
criterios: 
 
- Marcar rutas que permitan cumplir horario en varias localidades, sin 

dar saltos geográficos. 
- Utilizar al máximo los recreos para el desplazamiento. Se aplicará  la 

reducción horaria, siempre que sea posible,  para profesores 
itinerantes, en función de los kilómetros semanales realizados para ir 
a las distintas localidades. El profesorado itinerante realiza la 
reducción horaria que le corresponda en la localidad que mejor se 
adapte a las necesidades  organizativas del Centro, realizando 
durante este tiempo los desplazamientos o sus tareas personales.  

- Las sesiones de los especialistas serán generalmente  de 1:00 h y 1’ 30 h. 
por ciclo, incluyendo sesiones antes y después del recreo. Todo esto con 
el fin de que los especialistas se desplacen en el recreo o al comienzo o 
final de la jornada.  

- La jornada de los itinerantes empieza con el horario del primer grupo de 
alumnos que tenga que atender ese día.  

- Los lunes de 16h. a 19h. Se dedicaran para reuniones de Equipos 
Docentes, Claustros, Consejos Escolares, etc., en la sede, Armuña; 
teniendo en cuenta que, dadas las características del Centro, si un lunes 
es fiesta, puente o concurre alguna otra circunstancia que impida la 
reunión, el martes siguiente el centro puede estar abierto para trabajo 
personal de los compañeros/as, y se reunirán los órganos colegiados si las 
necesidades lo exigieran.  

- Se establece el martes como día para la reunión de los Grupos de 
Trabajo que pudieran formarse y que no afectaran a la totalidad del 
Claustro, con el fin de no saturar de contenido los lunes, no obstante 
quedará esta norma supeditada a las características de los Grupos de 
Trabajo que este curso se puedan organizar.  
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Los maestros y maestras itinerantes contarán con la siguiente reducción 
del horario lectivo semanal, según la orden de 30 de agosto 2010 BOJA 
núm. 169  
 
- Hasta 30 km: 2,5 horas. 
- De 31 a 70 km: 3 horas. 
- De 71 a 100 km: 4 horas. 
- De 101 a 130 km: 5 horas. 
- De 131 a 160 km: 6 horas. 
- De 161 a 190 km: 7 horas. 
- De 191 a 210 km: 8 horas. 
- De 211 a 240 km: 9 horas. 
- De 241 a 270 km: 10 horas. 
- De 271 o más km: 12 horas. 
 
 
 
 
E) HORARIO DEL PERSONAL NO DOCENTE 
  
 El personal no docente del centro lo componen: 
- 1 Auxiliar administrativo que dedica diariamente 3 horas en la sede del 

centro ( de 11 a 14h.) 
- 1 Monitora educativa que atiende a una alumna con dificultades 

motóricas. Su horario coincide con el del alumnado. 
 
 
F) HORARIO ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 
 
 Las actividades extraescolares que se realizan en el centro pueden 
responder a tipologías diversas: 
 
- Actividades extraescolares  que se realizan en parte o en su totalidad 

dentro de la jornada escolar y que no suponen desplazamiento: salidas  
por la localidad, excursiones, etc. En el caso de que excedan la jornada 
escolar se deberá informar debidamente a las familias. 

- Convivencias en alguna de las sedes del colegio, que suponen un 
desplazamiento hacia el centro de destino. Para ellas requerimos 
autorización paterna/materna. El horario 
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M) LOS PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 
INTERNA.  
 

1. Normativa que regula la autoevaluación en Andalucía.- 
 

 El artículo 145.2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 
Educación, establece que “las Administraciones educativas apoyarán y 

facilitarán la autoevaluación de los centros educativos.” Y en su Artículo 

143.3, se afirma: “El Instituto de Evaluación, en colaboración con las 

Administraciones educativas, elaborará el Sistema Estatal de 

Indicadores de la Educación que contribuirá al conocimiento del sistema 

educativo y a orientar la toma de decisiones de las instituciones 

educativas y de todos los sectores implicados en la educación.” 

 El artículo 130.1 y 2, de la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de 
Educación de Andalucía, regula lo siguiente: “Todos los centros docentes 

sostenidos con fondos públicos 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.””El 

resultado de este proceso se plasmará anualmente en una memoria, que 

incluirá, asimismo, las correspondientes propuestas de mejora, cuya 

aprobación corresponderá al Consejo Escolar.” 

 Los reglamentos orgánicos y normativa que los desarrollan establecen al 

respecto: DECRETO 328/2010, de 13 de julio. Artículo 26. 

Autoevaluación. 

1. Los centros  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. 

2. La Agencia Andaluza de Evaluación Educativa establecerá indicadores 

de que faciliten a los centros la realización de su autoevaluación de 

forma objetiva y homologada en toda la Comunidad Autónoma, sin 

menoscabo de la consideración de los indicadores de calidad que 

establezca el equipo técnico de coordinación pedagógica y a los que se 

refiere el artículo 88.o) -Establecer indicadores de calidad que permitan 

valorar la eficacia de las actividades desarrolladas por el centro y 

realizar su seguimiento.. 
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3. Dicha evaluación tendrá como referentes los objetivos recogidos en el 

Plan de Centro e incluirá una medición de los distintos indicadores 

establecidos que permita valorar el grado del cumplimiento de dichos 

objetivos, el funcionamiento global del centro, de sus órganos de gobierno y 

de coordinación docente y del grado de utilización de los distintos servicios 

de apoyo a la educación y de las actuaciones de dichos servicios en el 

centro. Corresponde al equipo técnico de coordinación pedagógica la 

medición de los indicadores establecidos. 

4. El resultado de este proceso se plasmará, al finalizar cada curso escolar, 

en una memoria de autoevaluación que aprobará el Consejo Escolar, contando 

para ello con las aportaciones que realice el Claustro de Profesorado, y que 

incluirá: 

a) Una valoración de logros y dificultades a partir de la información 

facilitada por los indicadores. 

b) Propuestas de mejora para su inclusión en el Plan de Centro. 

5. Para la realización de la memoria de autoevaluación se creará un equipo de 

evaluación que estará integrado, al menos, por el equipo directivo y por un 

representante de cada uno de los distintos sectores de la comunidad 

educativa elegidos por el Consejo Escolar de entre sus miembros, de 

acuerdo con el procedimiento que se establezca en el reglamento de 

organización y funcionamiento del centro. 

 ORDEN de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y el 
funcionamiento y el horario de los centros, del alumnado y del profesorado.  

 RESOLUCIÓN de 1 de abril de 2011, de la Dirección General de la 
Agencia Andaluza de Evaluación Educativa, por la que se establecen los 

indicadores homologados para la autoevaluación de los centros docentes 

públicos.  
 
 

2. Los procedimientos  de evaluación interna 
 

La evaluación interna o autoevaluación del centro la entendemos como un 

proceso de  reflexión sobre la propia práctica docente  con el objetivo de 

mejorar los procesos de aprendizaje y los logros escolares del alumnado y, en 

consecuencia, la actividad profesional docente y la organización escolar. 

 Está integrada en el funcionamiento ordinario del centro, además  de tener  

la suficiente simplicidad y comprensión para todos los que intervienen y 

participan; de manera que se perciba como positiva y necesaria. Atiende los 

puntos de vista de los distintos miembros de la comunidad y generar con ellos 

compromisos, así como una participación eficaz de los órganos de coordinación 

docente. 
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 Se constituye en la palanca de mejora del centro con el mayor grado de 

integración y compromiso en el día a día, mediante mecanismos y fechas de 

revisión que permitan conocer qué se está haciendo y qué nivel de logro 

alcanzan las medidas acordadas a lo largo de diferentes momentos del 

curso. 

La autoevaluación asume la renovación como necesaria, se apoya en la 

implicación del profesorado y se concreta en medidas de mejora. Y aunque 

parezca que la autoevaluación debe de centrarse en lo mejorable, es 

necesario también constatar las buenas prácticas, lo que se ha conseguido, 

lo bueno que se realiza y satisface como logros, lo que hay que mantener y 

potenciar. 
 
3. La memoria de autoevaluación.- 

La memoria de autoevaluación es el documento donde se expresan los 

resultados del proceso de autoevaluación, que se registra en el programa 

informático “Seneca” y que, con el tiempo, constituirá un recorrido histórico 

sobre las dificultades y logros, reflexiones, acciones y decisiones que ha ido 

tomando el centro.  

 

A. El punto de partida: buena parte de esta información llega a través de 

datos externos necesariamente a plantear inicialmente la situación en la que 

estamos.  

• Indicadores homologados de la Agencia Andaluza de Evaluación 

Educativa, publicados anualmente en el programa “Séneca” sobre: 

- Evaluación, promoción, titulación y continuidad en los estudios. 

- Alumnado con dominio alto y bajo en los resultados de pruebas 

- externas. 

- Evaluación del alumnado de necesidad específica de apoyo 

- educativo y con medidas de atención a la diversidad. 

- Idoneidad de curso y edad del alumnado. 

- Abandono escolar. 

- Absentismo escolar 

- Convivencia escolar. 

- Horas de docencia. 

 

• Otros indicadores de los que disponga el centro proporcionados por la 

Inspección Educativa u otros órganos directivos de la Consejería. 

• Indicadores nacionales e internacionales que se publiquen, y otros 

estudios. 

• Indicadores y datos propios del centro y de contexto. Constituyen el 

punto de partida y sitúan aspectos concretos a los que debemos prestar 

atención cada centro educativo. Se deben de valorar conjuntamente y 
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tener en cuenta durante toda la autoevaluación porque ayudan a centrar 

cuáles son las prioridades y orientan las decisiones sobre las propuestas 
de mejora, más allá de la simple opinión o la conjetura. Igualmente, el 

centro habrá de considerar el contenido del informe de evaluación, 

supervisión y asesoramiento centrado en la mejora de los logros 

escolares de la inspección educativa, si durante el presente curso ha sido 

realizado por la Inspección Educativa dentro del Plan Provincial de 

Inspección. 

 

B. El contenido de la Memoria de Autoevaluación. 
 
La Memoria de Autoevaluación a cumplimentar en Séneca, se orienta hacia la 

valoración de factores clave para la mejora de los resultados escolares. La 

autoevaluación de estos factores, y la priorización y puesta en marcha de 

medidas de mejora a partir de ellos, puede suponer, de acuerdo con 

estudios diversos, la mejora de los procesos de aprendizaje y, en 

consecuencia, de los logros escolares del alumnado y la eficacia de la 

organización escolar. 

Es importante que la memoria de autoevaluación, que ofrece apartados 

abiertos, se oriente y sitúe sobre todo en aspectos relevantes que permitan 

centrar la valoración de lo realizado durante el presente curso escolar y las 

propuestas de mejora del curso próximo para su inclusión en el Plan de 

Centro. 

Estos factores claves son: 

1. La utilización del tiempo de planificación de la enseñanza y de desarrollo 
de los aprendizajes en el aula. 

1.1. Criterios de asignación de enseñanzas, grupos y horarios. 

1.2. Cumplimiento del calendario laboral y escolar, y control de 

ausencias del personal del Centro. 

1.3. Utilización efectiva del tiempo de aprendizaje en el aula. 

2. La concreción del currículum que hay que desarrollar, adaptado al 
contexto, y la planificación efectiva de la práctica docente. 

2.1. Establecimiento de secuencias de contenidos por áreas o 

materias en cada curso y ciclo para toda la etapa, con integración de 

programaciones de áreas o materias, o por cualquier otro 

procedimiento de ordenación del currículum (proyectos, tareas,…), de 

acuerdo con los objetivos y competencias básicas. 

2.2. Desarrollo de estrategias metodológicas propias del área o 

materia para abordar los procesos de enseñanza y aprendizaje, con 

especial atención a: 
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- Leer, escribir, hablar y escuchar. 

- Aprendizaje de las matemáticas ligado a situaciones de la 

vida cotidiana. 

- Desarrollo del conocimiento científico, la expresión 

artística y la actividad física. 

- Clima positivo de convivencia y promoción de valores de 

relación interpersonal. 

- Utilización de nuevas tecnologías de la información y 

comunicación. 

3. La evaluación de los resultados escolares y la adopción de medidas de 
mejora adaptadas a las necesidades de aprendizaje del alumnado. 

3.1. Criterios de evaluación, promoción y titulación. 

3.2. Evaluación del alumnado que realiza el centro y resultados de 

pruebas externas. 

4. La inclusión escolar y la atención a las necesidades de aprendizaje como 
respuesta educativa a todo el alumnado y la consecución del éxito escolar 
para todos. 

4.1. Medidas de atención a la diversidad adaptadas a las necesidades 

especificas del alumnado. 

4.2. Programación adaptada. 

4.3. Tutorización del alumnado, relación con las familias y el entorno. 

5. Una dirección y coordinación del centro orientada a la eficacia de la 
organización en la consecución y mejora de los logros escolares de todo el 
alumnado. 
6. La relación interpersonal y los valores de la convivencia dentro de un 
apropiado clima escolar. 
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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. 
 

 El horario general del centro se realiza atendiendo tanto a los 
planteamientos  estrictamente pedagógicos  que emanan de nuestras aulas 
multinivel, como a la singularidad de un C.P.R. con unidades muy distantes.  

 
 En cuanto a los pedagógicos  enumeramos los siguientes: 
 

  Flexibilidad a la hora de organizar los  grupos-clase teniendo en 
cuenta, además del factor numérico, la singularidad y dificultades que 
presenta el alumnado  a distribuir. 

 
 Derecho del alumnado a permanecer dos años con su tutor/a en  
primaria (un ciclo) y tres en educación infantil, en el caso de que el 
maestro/a continúe prestando servicios en el centro. 

 
 Asignar las aulas o grupo clase que incluyan alumnado de 3º ciclo de 
primaria, siempre que sea posible, a profesorado con formación en 
tic. 

 
 Dar prioridad al ciclo para los agrupamientos de alumnos/as. En el 
caso de tener que partirlo, respetar ante todo el nivel educativo 

 
 Propiciar la estabilidad que le da al alumnado el permanecer el máximo 
de horas con su tutor. Aprovechando las habilitaciones en lengua 
extranjera u otras especialidades de los tutores/as y que sean 
ellos/as  quienes impartan la especialidad. 

 
 Optimizar las posibilidades horarias que nos ofrecen los docentes 
destinados para Educación  Secundaria, haciéndose cargo de la 
tutoría de primaria de Hijate; así como de su  especialidad (tanto en 
Primaria como en Secundaria).  
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 Acumular el máximo de horas disponibles para tareas de refuerzo y 
apoyo pedagógico en el menor número de maestros. 

o Esto nos permitirá contar con una maestra/o de Apoyo a 
tiempo total, siempre que las bajas sean cubiertas. 

o  Además de una compañera/o que cubre las reducciones del 
Equipo Directivo. 

 
    Flexibilidad horaria en el número de horas por área y ciclo o nivel 
compartido en una misma aula, ya que contamos con grupos multinivel. 
 

 
 En relación a los segundos, propios de una agrupación rural, 

consideramos: 
 
 Las dificultades que presentan el movimiento de   personal de unas 

aulas a otras, así como las consiguientes reducciones horarias que conllevan 
los desplazamientos, nos hace que prioricemos el hecho de reducir al 
máximo las itinerancias y en este sentido hemos establecido los siguientes 
criterios: 
 
- Marcar rutas que permitan cumplir horario en varias localidades, sin 

dar saltos geográficos. 
- Utilizar al máximo los recreos para el desplazamiento. Se aplicará  la 

reducción horaria, siempre que sea posible,  para profesores 
itinerantes, en función de los kilómetros semanales realizados para ir 
a las distintas localidades. El profesorado itinerante realiza la 
reducción horaria que le corresponda en la localidad que mejor se 
adapte a las necesidades  organizativas del Centro, realizando 
durante este tiempo los desplazamientos o sus tareas personales.  

- Las sesiones de los especialistas serán generalmente  de 1:00 h y 1’ 30 h. 
por ciclo, incluyendo sesiones antes y después del recreo. Todo esto con 
el fin de que los especialistas se desplacen en el recreo o al comienzo o 
final de la jornada.  

- La jornada de los itinerantes empieza con el horario del primer grupo de 
alumnos que tenga que atender ese día.  

- Los lunes de 16h. a 19h. Se dedicaran para reuniones de Equipos 
Docentes, Claustros, Consejos Escolares, etc., en la sede, Armuña; 
teniendo en cuenta que, dadas las características del Centro, si un lunes 
es fiesta, puente o concurre alguna otra circunstancia que impida la 
reunión, el martes siguiente el centro puede estar abierto para trabajo 
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personal de los compañeros/as, y se reunirán los órganos colegiados si las 
necesidades lo exigieran.  

- Se establece el martes como día para la reunión de los Grupos de 
Trabajo que pudieran formarse y que no afectaran a la totalidad del 
Claustro, con el fin de no saturar de contenido los lunes, no obstante 
quedará esta norma supeditada a las características de los Grupos de 
Trabajo que este curso se puedan organizar.  

 
 
 



Proyecto educativo del C.P.R Alto Almanzora: Criterios para elaborar las programaciones 

-1- 

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. 
 
 

Una vez reunido el Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica hemos 

acordado que los criterios generales establecidos para la elaboración de las 

programaciones didácticas de cada una de las áreas sean los siguientes: 
 

a. Las programaciones didácticas de todas las áreas incluirán 
actividades en las que el alumnado deberá leer, escribir y expresarse 

de forma oral.  

 

b. Enfoque globalizador.  Supone que el aprendizaje de los 

contenidos no se realice de una manera arbitraria. Las 

programaciones didácticas tendrán un enfoque multidisciplinar. 
 

c. Asegurar la construcción de aprendizajes significativos. Para ello 
es necesario buscar la motivación del alumnado y procurar que los 

aprendizajes sean funcionales, que puedan ser aplicados. 

 

d. Modificar los esquemas de conocimiento del alumnado. 

Proporcionar a los alumnos/as información que entre en alguna 

contradicción con los conocimientos que a hasta ese momento poseen, 

y que de ese modo rompa el equilibrio inicial de sus esquemas de 

conocimiento. 

 

e. Propiciar una intensa actividad-interactividad por parte del 
alumnado. El profesor/a debe intervenir en aquellas actividades que 

un alumno/a no es capaz de realizar por sí mismo/a pero que puede 

llegar a solucionar si recibe la ayuda pedagógica conveniente. 

 

f. Metodología participativa, favoreciendo el trabajo individual y 

cooperativo del alumnado, tanto en el aula como en su entorno 

inmediato. 

 

g. Uso de las herramientas digitales como recurso motivador para 
facilitar el trabajo en el aula. 

 

h. Partir del nivel de desarrollo del alumnado. Tener en cuenta las 
características del nivel evolutivo en que se encuentra el/la 
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alumno/a, que determinan, en gran medida, las capacidades que  

posee, sus posibilidades de razonamiento y aprendizaje, así como los 

diferentes ritmos de aprendizaje. 
 


