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1- INTRODUCCIÓN. EL CENTRO Y SU ENTORNO 

El Colegio Público Rural  Alto Almanzora se encuentra ubicado en el 

valle del río Almanzora del que  recibe su nombre, en la zona nordeste de la 

provincia de Almería. 

Se constituye como tal a partir del Decreto 29/1988, de 10 de febrero, 
sobre constitución de colegios públicos rurales en la comunidad autónoma 
andaluza y se desarrolla en  la Orden de 26/4/1988. Se  agrupan de esta 
manera una serie de escuelas unitarias  de la comarca y se crea un nuevo 
concepto de escuela rural dirigido a compensar y corregir las desigualdades 
que por razones socio-económicas, culturales y geográficas impidan o dificulten 
el acceso a la Educación, o tenga como efecto el que la calidad de la misma 
sea inferior a la del resto de la población escolar. 

 A lo largo de estos 30 años se han producido cambios significativos en 

el número de aulas, de las localidades que lo conforman y muy especialmente 

en el número de alumnado. 

Es destacable en el curso 2008 la incorporación de la escuela de “El 

Hijate” y en cursos posteriores el cierre de los aularios de Alcóntar  y “El 

Higueral”, por no contar estos últimos con alumnado. 

En el curso actual contamos con trece unidades repartidas por las sedes 

de: Armuña, Bacares, Bayarque, Cela, Hijate y Lúcar. 

Por nuestras características, este colegio responde a la idiosincrasia 

típica y propia de escuela rural: dispersión geográfica entre los distintos 

pueblos  y escaso número de habitantes en ellos. 

1.1 El centro y sus instalaciones 

En relación a los aularios he de mencionar lo siguiente: 

Armuña: cuenta con un edificio construido en el año 1993 y aquí está 

fijada la sede. Se han incorporado mejoras a lo largo de los años  como 

incorporación de sistema de calefacción, cableado eléctrico y accesos a 

internet. El recinto se confunde con otros espacios municipales y es difícil 

demarcar su espacio. 

Bacares: la construcción es muy antigua y presenta, entre otros, algunos 

inconvenientes graves al no disponer de patio de recreo, ni espacio alguno de 

esparcimiento, situación que conlleva a compartir la plaza del pueblo con sus 

vecinos para esos momentos de juego.  
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Bayarque: en esta localidad nos trasladamos hace unos años a un 

aulario nuevo, es una construcción municipal cedida para uso escolar. En sus 

inmediaciones hay un parque y una pista municipal de las que podemos 

disponer para recreos y juegos. 

Cela: desde el curso 2010 contamos con un colegio nuevo que reúne 

buenas  condiciones, pese a carecer de zonas de expansión propias. 

El Hijate: presenta en general buenas instalaciones. 

Lúcar: es un edificio bastante antiguo y con necesidades estructurales 

de mejora. 

Todas ellas disponen desde el presente curso de instalación de fibra que 

garantiza un acceso por banda ancha a Internet. Contamos de equipos 

informáticos en todas las unidades y pizarras digitales. El mobiliario es todo 

nuevo, tras la renovación total del mismo hace escasos años. 

En cualquier caso, es interesante resaltar que aunque no hay alumnado 

discapacitado, hay algunas sedes que tienen barreras arquitectónicas y se 

debería avanzar hacia la eliminación progresiva de las mismas para asegurar la 

integración y autonomía de todo tipo de alumnado. 

1.2. Análisis del contexto social, cultural, económico y laboral. 

El nivel socio-económico de las familias del alumnado de nuestro centro 

es medio-bajo. Su actividad laboral se centra principalmente en la agricultura y 

la ganadería, así como en empresas de localidades cercanas dedicadas al 

trabajo derivado del mármol. Esta actividad  suele conllevar una jornada de 

trabajo que no permite a los padres/madres estar con sus hijos cuando estos 

han finalizado su horario escolar. De esta forma, en aquellas familias en las 

que  trabajan ambos progenitores, se limita el tiempo de dedicación a sus 

hijos/as, y quedan estos/as al cuidado de sus abuelos. Existen además algunos 

casos de alumnado que precisa tratamiento familiar por parte de los servicios 

sociales comunitarios. 

El paro en nuestra comunidad educativa también es considerable y esto 

repercute en un empobrecimiento de la población, situación que desencadena 

emigración, envejecimiento de la población y despoblación de los lugares más 

aislados y con peores comunicaciones. 

Las desigualdades sociales se manifiestan en nuestras aulas. Estas 

situaciones han propiciado  que el centro se involucre en gestionar  servicios 

compensatorios para paliar los posibles déficits de recursos de muchos nuestro 

alumnado y se han tomado medidas tales como: abastecimiento de todo el 

material fungible al alumnado del centro, implantación de programas educativos 
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como el deporte en la escuela para poder acceder de manera gratuita a 

actividades deportivas o PALE para la impartición de una segunda lengua 

extranjera en el alumnado de 1º a 3º de primaria que se encuentra en situación 

socio-económica desfavorecida.  

El nivel socio-cultural general se puede considerar medio-bajo. De forma 

aproximada se puede establecer que un 40% de la población pertenece a un 

estrato medio y el 60% bajo, incluyendo aquí un sector minoritario 

desestructurado o marginal. A este último segmento sociocultural 

corresponderían las familias en las que únicamente han cursado estudios 

primarios.  

La formación de las familias repercute sin duda en la implicación familiar 

y en el seguimiento de los procesos educativo, aunque en ocasiones se 

produce el efecto contrario, los padres y  madres con menor formación valoran 

de forma muy positiva la de sus hijos e hijas. 

La oferta cultural de nuestros pueblos es limitada, aunque suele estar al 

alcance de todos. A pesar de ser pequeños pueblos cuentan con recursos para 

que cualquier ciudadano pueda acceder a la información  y con este fin utilizan 

los siguientes espacios: Biblioteca Municipal, Guadalinfo, Centro de Educación 

Permanente, Asociación de amas de casa, pistas polideportivas o piscina 

municipal. 

1.3. Diagnóstico de las necesidades y expectativas de la comunidad 

educativa. 

La continua implicación y participación de los distintos sectores de 

nuestras pequeñas comunidades educativas la puedo presentar como una 

fortaleza en nuestro centro. 

Contamos con dos AMPAS: “San Antonio” y “Arco y Iris”. Una de ellas 

que abarca solo el alumnado y la sede de Hijate, funcionaba de forma aislada 

cuando esta sede se unió al C.P.R., hace ya diez años; al ser la única federada 

hasta el curso pasado, ha tenido presencia en el centro con un representante 

en el Consejo Escolar. 

En el resto de sedes, seis en concreto, no funcionaban las familias de 

manera asociada. Desde la dirección he hecho un esfuerzo para que retomaran 

una antigua asociación que había desaparecido  y se integrasen con una nueva 

directiva y todos los requisitos formales  en la vida del centro. Considero que es  

muy importante fomentar  este tipo de colaboración para una comunicación 

más fluida que repercutirá sin duda en un mejor y mayor información tanto 

dentro como fuera del seno del Consejo Escolar. 
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1.4. Colaboración del centro con  entidades del entorno. 

 La tipología de nuestro centro y de este entorno rural propicia una 

estrecha colaboración entre otras instituciones, tal y como he mencionado 

anteriormente. 

Tal es el caso de la Exma. Diputación Provincial, con la que participamos 

activamente en muchas actividades que oferta a pequeños municipios. Estas 

nos permiten acceder de manera gratuita a eventos deportivos y culturales y 

nos proporciona el transporte desde nuestras separadas aulas. 

Los Servicios Sociales comunitarios requieren también nuestra 

colaboración. Hay eventuales casos de riesgo y la escuela supone un punto de 

detección y seguimiento. Tenemos la obligación de velar porque los derechos 

del menor no se vean mermados. 

Las relaciones con las instituciones municipales son bastante fluidas, 

aunque contamos en la actualidad con cinco ayuntamientos de referencia. 

Cada uno de estos cinco entes tiene sus peculiaridades; sin embargo,   tengo 

presente que hay que hacer un esfuerzo de comunicación para mantener con 

todos una excelente relación institucional. Y, como directora tengo la voluntad 

de promover iniciativas para que nuestras instalaciones sean las adecuadas, 

que no presenten barreras arquitectónicas insalvables y nuestro alumnado y 

profesorado pueda disfrutar de una escuela digna.  Es muy importante además 

de la conservación, mantenimiento y abastecimiento  de los edificios, su 

colaboración a la hora de realizar con éxito, actividades complementarias o 

convivencias entre todos los alumnos/as del C.P.R.  

Nuestra actitud general es colaborativa y los esfuerzos de todos y todas 

las pequeñas y grandes instituciones serán bienvenidas pues con ellas 

conseguimos un mejor entorno educativo. Además, yo personalmente, no he 

escatimado en agradecimientos explícitos  cuando la ocasión así lo ha 

propiciado y han puesto a disposición del centro todos los recursos personales 

y materiales de que disponen  para, en definitiva, favorecer nuestra labor 

educativa. 
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A) OBJETIVOS PROPIOS PARA LA MEJORA DEL 
RENDIMIENTO ESCOLAR. 

Los objetivos generales del C.P.R. Alto Almanzora los desglosaremos en 

los siguientes ámbitos:  

 

A.1. ÁMBITO PEDAGÓGICO 

- Mejorar el rendimiento educativo del centro aumentando la tasa de 

alumnado que supera los objetivos de cada nivel y etapa educativa. 

-  Desarrollar estrategias metodológicas propias de cada área para 

abordar los procesos de enseñanza y aprendizaje, con especial atención 

a: leer, escribir, hablar y escuchar; aprendizaje de las matemáticas 

ligado a situaciones de la vida cotidiana; desarrollando el conocimiento 

científico, la expresión artística y la actividad física. 

- Dotar a los alumnos/as de un conjunto de capacidades, conocimientos, 

habilidades, destrezas y actitudes (COMPETENCIAS CLAVE) que 

intervengan de forma integrada para dar respuesta a demandas 

complejas y transferir los aprendizajes a diferentes contextos.  

- 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. 

- Conocer y valorar el patrimonio natural y cultural y contribuir activamente 

a su conservación y mejora, 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. 

- Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística 

andaluza en todas sus variedades. 

- Conocer y respetar la realidad cultural de Andalucía, partiendo del 

conocimiento y de la comprensión de la misma como comunidad de 

encuentro de culturas. 

- Facilitar a los alumnos/as su incorporación progresiva a las tecnologías 

de la información y la comunicación. 

- Fomentar en nuestros alumnos/as una actitud crítica, investigadora, 

reflexiva y democrática, haciendo de ellos personas creativas y capaces 

de desenvolverse con autonomía en el seno de nuestra sociedad, de 

acuerdo con su propia personalidad.  
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-  Potenciar el interés por la ciencia y la tecnología, creando sentimientos 

de satisfacción por cada logro conseguido. 

-  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.  

- Potenciar las aptitudes físicas, intelectuales, afectivas y estéticas de los 

alumnos para lograr una educación científica, técnica, humanística y 

práctica Se elaborará un currículum equilibrado, donde se atiendan 

estos aspectos para asegurar un desarrollo armónico e integral del 

alumnado, junto con el dominio de una segunda lengua. 

 

A.2. ÁMBITO CONVIVENCIAL 

 

- Facilitar la compensación socio-cultural del medio rural en el que está 

nuestro centro y la unión de sus separadas aulas, consideradas como 

partes del conjunto del Centro, independientemente de que cada una 

mantenga su singularidad.  

- 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. 

- Educar para una correcta adaptación social promoviendo la participación 

del colegio en actividades que posibiliten una sociedad más justa, con el 

fin de proporcionar a los alumnos un modelo de educación cívica. 

- 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. 

- Formar 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 o Igualdad de 

derechos entre sexos y la Educación para la Paz. 

- Educar para la Integración, para la convivencia y aceptación de todos y 

todas, con una especial atención al alumnado de necesidades 

educativas especiales. 

- Respetar y cultivar la integridad física y psíquica del alumnado. Son 

contrarios al espíritu de la educación, y por tanto inadmisibles para este 

centro, todas aquellas actitudes, comportamientos y métodos que 

atenten contra la dignidad personal. 
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- 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.  

 
A.3. ÁMBITO DE GESTIÓN 

 

- Gestión participativa y democrática de los Órganos de Gobierno, 

unipersonales y colegiados (Claustro y Consejo Escolar), los equipos 

docentes, de ciclo o área y la comisión pedagógica deben constituir los 

cauces de participación en la gestión. 

- Implicar a  todos los estamentos de la comunidad escolar en el proceso 

educativo del centro. El colegio, a través de su órganos de gobierno y 

representación: Consejo Escolar, Equipo Directivo, Claustro, Asociación 

de Madres y Padres, Comisión de Coordinación Pedagógica, Equipos 

docentes, procurará la participación de toda la Comunidad Educativa en 

las decisiones que afecten a la marcha del centro, en el ámbito de las 

respectivas competencias. 

- Respeto a los derechos y deberes de los distintos integrantes de la 

comunidad escolar. Respeto al espíritu de las leyes y normas que 

suponga su aceptación y en caso de desacuerdo con las mismas el 

empleo de los medios establecidos para su reforma o derogación.  

-  Los objetivos educativos de este centro son iguales para todo el 

alumnado, independientemente de su condición social, económica, 

cultural, de su sexo, religión, raza, ideología o nacionalidad. Ninguno de 

estos aspectos será tenido en cuenta para su admisión en el colegio, su 

adscripción a las clases, o a la hora de reconocer sus derechos o exigir 

sus deberes.  
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B) LÍNEAS GENERALES DE ACTUACIÓN PEDAGÓGICA 

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 externas 

e internas, 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 clave es una de las grandes preocupaciones de 
nuestros equipos docentes y de ciclo. Fijados los aspectos distintivos de 
cada competencia, nuestra tarea ha de centrarse en la vinculación de 
éstos con los aprendizajes imprescindibles aportados por las áreas o 
materias y que contribuyan al desarrollo y a la adquisición de las 
competencias clave por parte del alumnado de nuestro centro. 
 
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 
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. 
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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. Aprovechamiento real y efectivo de tiempo escolar y extraescolar 

en las distintas tareas y actividades programadas a lo largo de cada 
curso, sin pérdidas tanto a nivel de profesorado como de alumnado. 

 
I. Organización  de la biblioteca escolar para que se adapte 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. Herramientas e instrumentos tecnológicos imprescindibles en 
la actualidad, y que se han incorporado a nuestra labor docente de 
forma paralela y proporcional a la mejora de los accesos informáticos y 
de internet.  
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C) COORDINACIÓN Y CONCRECIÓN DE LOS 
CONTENIDOS CURRICULARES, ASÍ COMO EL 
TRATAMIENTO TRANSVERSAL EN LAS ÁREAS DE LA 
EDUCACIÓN EN VALORES Y OTRAS ENSEÑANZAS, 
INTEGRANDO LA IGUALDAD DE GÉNERO COMO UN 
OBJETIVO PRIMORDIAL 

1. COORDINACIÓN Y CONCRECCIÓN DE LOS CONTENIDOS 

CURRICULARES. 

Los contenidos curriculares se contemplan en las programaciones de 
Primaria y de Infantil.  Se aprobarán tanto por Claustro como por Consejo 
Escolar y serán modificadas tras las autoevaluaciones, las evaluaciones 
externas y el programa de Dirección.   Desde este curso estamos intentando 
actuar con metodologías más creativas y cooperativas, elaborando UDIs. Para 
tal fin, en los primeros días de septiembre los equipos docentes primarán los 
contenidos importantes en cada nivel para la revisión o elaboración de las 
programaciones. 

LOS REFERENTES NORMATIVOS de este capítulo son los siguientes: 

 Educación Infantil. 
 

-  Art. 13 de la LOE.  

-  Art. 4 del Decreto 428/2008, de 29 de julio, por el que se establece la 
ordenación y las enseñanzas correspondientes a la Educación Infantil en 
Andalucía (BOJA 19-08-2008) 

-  Art. 2 de la Orden de 5 de agosto de 2008 (BOJA 26-08-2008). 
Componentes del currículo de E.Infantil  

-  Art. 3 de la Orden de 5 de agosto de 2008 (BOJA 26-08-2008). 
Principios para el desarrollo del currículo de E. Infantil  

-  Anexo del Real Decreto 1630/2006, de 29 de diciembre, por el que se 
establecen las enseñanzas mínimas del segundo ciclo de Educación 
infantil (BOE 04-01-2007).  

-  Anexo de la Orden de 5 de agosto de 2008, por la que se desarrolla el 
Currículo correspondiente a la Educación Infantil en Andalucía (BOJA 
26-08-2008). En él se establecen las enseñanzas propias de la 
Comunidad Autónoma para el segundo ciclo. Contiene los objetivos de 
la etapa y de cada una de las áreas, los contenidos de cada una de las 
áreas diferenciados por ciclos, las orientaciones metodológicas la 
evaluación, que incluye criterios de valoración de los procesos de 
aprendizaje de cada una de las áreas.  
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-  Orden de 17 de marzo de 2011 por la que se regula la evaluación en E. 
Infantil (Boja 4/4/2011. 
 

 Educación primaria. 
 

-   Art. 17 de la LOE. Objetivos de la educación primaria. 

-  Real Decreto 126/2014 de 29 de febrero por el que se establece el 
currículo básico de la E. Primaria. 

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

-   Orden de 17 de marzo de 2015 por la que se desarrolla el currículo 
correspondiente a la Educación Primaria en Andalucía (Boja 
27/13/2015). 

-  Instrucciones de 12 de mayo de 2015, de la Secretaría General de 
Educación, sobre la evaluación del alumnado de Educación Primaria a la 
finalización del curso escolar 2014/2015. 

-  Instrucciones de 22 de junio de 2015 sobre atención a la diversidad. 

-  Orden de cuatro de noviembre de 2015 sobre evaluación de la 
Consejería de Educación 

- Orden ECD/65/2015, de 21 de enero por la que se describen las 
relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de 
evaluación de la educación primaria  
 

2. TRATAMIENTO TRANSVERSAL EN LAS ÁREAS DE LA 

EDUCACIÓN EN VALORES Y OTRAS ENSEÑANZAS, 

INTEGRANDO LA IGUALDAD DE GÉNERO COMO UN OBJETIVO 

PRIMORDIAL 

Según el Decreto 97/2015 de 3 de marzo: “El objetivo fundamental de la 
educación obligatoria es el desarrollo integral de la persona tanto a nivel 
individual como social. Es necesario incidir desde la acción educativa en la 
adopción de las actitudes y valores que, a partir del pluralismo, la libertad, la 
justicia, la igualdad y la responsabilidad, contribuyan a construir una sociedad 
más justa y desarrollada” 

 Contenidos a trabajar de forma transversal. 

  Además de los contenidos anteriormente citados, debemos tener 
presente los contenidos transversales que, aunque no adscritos a las 
áreas disciplinares, es necesario contemplarlos en todas las áreas en un 
modelo de enseñanza que promueve la formación integral de la persona. 
Los artículos 39 y 40 de la LEA (Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de 
Educación de Andalucía), concretados en el artículo 5.7 del Decreto 
428/2008, establecen que las diferentes áreas del currículo integrarán de 
forma transversal el desarrollo de:  
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-  Valores democráticos, cívicos y éticos de nuestra sociedad. Supone 
educar para el fortalecimiento del respeto de los derechos humanos y de 
las libertades fundamentales y los valores que preparan al alumnado 
para asumir una vida responsable en una sociedad libre y democrática. 
Ello conlleva el fortalecimiento de la convivencia y la paz, la solidaridad, 
la cooperación, la libertad, la responsabilidad, el respeto y el rechazo a 
todo tipo de discriminación e intolerancia.  

-  Diversidad cultural. La diversidad cultural refleja la multiplicidad e 
interacción de las culturas que coexisten en el mundo y que forman 
parte del patrimonio común de la humanidad. Implica, por u n lado, la 
preservación y promoción de culturas existentes y, por otro, la apertura a 
otras culturas. Desde mi aula se favorecerá el trabajar potenciando la 
diversidad cultural.  

-  La sostenibilidad. Sostenibilidad y su sinónimo sustentabilidad se 
refieren al equilibrio de una especie con los recursos del entorno. Por 
extensión se aplica a la explotación de un recurso por debajo del límite 
de renovabilidad del mismo. El término desarrollo sostenible, perdurable 
o sustentable se aplica al desarrollo socio-económico. El desarrollo 
sostenible es ni más ni menos que tener y usar las cosas que 
necesitamos para poder vivir, pero sin impedir que otras criaturas 
presentes y futuras lo puedan hacer.  

-  La cultura de paz. La cultura de paz consiste en una serie de valores, 
actitudes y comportamientos que rechazan la violencia y previenen los 
conflictos tratando de atacar sus causa para solucionar los problemas 
mediante el diálogo y la negociación entre las personas, los grupos y las 
naciones. Su objetivo es la educación en y para la tolerancia, la 
solidaridad, la concordia, el respeto a los derechos humanos, la no-
violencia y la paz. El día 30 de enero se celebra el Día Escolar de la no-
violencia y la Paz. La cultura de paz engloba el respeto a la vida, el 
rechazo a la violencia, compartir los recursos materiales, la defensa del 
diálogo para la resolución de conflictos, el respeto a la diversidad 
cultural, el fomento del desarrollo sostenible, la solidaridad. 

-  Los hábitos de consumo y vida saludable. Pretende fomentar en los 
niños/as una actitud crítica y responsable hacia el consumo y la 
adquisición de actitudes y hábitos de salud, alimentación, higiene, 
actividad física, prevención de accidentes, prevención de enfermedades, 
etc. 

-  La utilización del tiempo de ocio. El descanso y tiempo libre son una 
necesidad y reivindicación laboral en nuestra sociedad actual. La 
multiplicidad de ofertas que la sociedad de consumo pone a nuestra 
disposición hace necesaria una educación responsable de este tiempo 
libre y de ocio.  

-  La superación de desigualdades por razón de género. Con la inclusión 
de este valor en el currículo se contribuirá a favorecer la igualdad real y 
efectiva entre hombre y mujeres, superar las desigualdades o razón de 
género, cuando las hubiere, y permitir apreciar la aportación de las 
mujeres al desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento acumulado 
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por la humanidad. Los profesores y profesoras pueden corregir estas 
desigualdades utilizando la COEDUCACIÓN como estrategia educativa 

-  Cultura andaluza. Conjunto de valores, características, señas de 
identidad de nuestra comunidad autónoma. El objetivo fundamental de la 
cultura andaluza es tratar de acercar a los alumnos/as los valores, 
costumbres, tradiciones, medio natural, historias.., en general los rasgos 
culturales y hechos diferenciadores de nuestra comunidad autónoma, 
para que sean conocidos, valorados y respetados como patrimonio 
propio y en el marco de la cultura española y universal.  
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D) CRITERIOS PEDAGÓGICOS PARA LA 
DETERMINACIÓN DEL HORARIO DE DEDICACIÓN DE 
LAS PERSONAS RESPONSABLES DE LOS ÓRGANOS DE 
COORDINACIÓN DOCENTE.  

 

El Decreto 328/2010 establece que en un centro como el nuestro de educación 

infantil y primaria deben existir 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 el plan de 

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

de septiembre. 

La Jefatura de estudios elaborará en plan de reuniones a lo largo del curso 

académico en cada uno de los órganos de coordinación docente existentes en 

el centro, sin perjuicio de aquellas otras 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/la correspondiente tutor/a. 

Las reuniones establecidas a lo largo del curso son, al menos, las 

siguientes: una en el mes de septiembre para la evaluación inicial del 

alumnado y  una al finalizar cada uno de los tres trimestres de cada 

curso.  

Llevarán a cabo el seguimiento global del alumnado estableciendo las 

medidas necesarias para mejorar su aprendizaje, derivando al equipo de 

orientación aquellos casos que considere objeto de estudio. Realizaran 

la evaluación del alumnado. Establecerán actuaciones para mejorar el 

clima de convivencia. Participarán en la elaboración de la información 

que se les proporcione a los padres y cuantas otras se determinen en el 

plan de orientación y acción tutorial. 
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b. Equipos de Ciclo 

Cada ciclo estará integrado por los maestros y maestras que imparten 

docencia en él. 

Cada curso escolar, en el primer claustro se distribuye el profesorado 

entre los distintos equipos, tarea difícil de equilibrar en un centro como el 

nuestro en el que un mismo tutor/a imparte varios niveles o ciclos 

educativos dentro de una misma tutoría. Contamos con los siguientes: 

Equipo de Infantil y  de Primer, Segundo y Tercer Ciclo de Primaria. 

Sus funciones están relacionadas con la elaboración, seguimiento y 

aspectos metodológicos de las programaciones didácticas. 

 

La asignación horaria para los coordinadores de ciclo está establecida 

en la Orden de 20 de agosto de 2010. Nuestro centro cuenta en la 

actualidad con 13 unidades, por lo que le corresponden a cada uno de 

los coordinadores  una hora de dedicación para coordinar y dirigir las 

actividades de su equipo. Este tramo horario se conseguirá 

aprovechando la entrada de otro docente en el grupo clase. Se facilitará, 

en la medida de lo posible, que coincidan en el mismo tiempo varios 

coordinadores/as con el fin de trabajar conjuntamente en la sede, así 

como un intervalo de tiempo necesario para desplazarse hasta ésta. 

 

c. Equipo de Orientación 

 Este equipo lo forman, en nuestro centro, el orientador de referencia que 

tiene asignado un día a la semana, 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 de pedagogía terapéutica. Ausencia que se ha reclamado en 

múltiples  ocasiones  y no se ha obtenido respuesta. Consideramos 

imprescindible el especialista de PT para la adecuada atención del alumnado 

de NEAE. 

El coordinador/a será el orientador/a y sus competencias, nombramiento y cese 

se ajustarán a lo previsto para las coordinaciones de ciclo. 

 

d. Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica 

Está  compuesto por la directora, la jefa de estudios, los 

coordinadores/as de ciclo y el coordinador/a del equipo de orientación. Actuará 
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como secretaria la jefa de estudios. Se reunirá el segundo lunes de cada mes 

en sesión celebrada en la sede del centro. 

Sus competencias están relacionadas con los aspectos educativos del 

Plan de centro, las programaciones didácticas, el plan de atención a la 

diversidad, el plan de orientación y acción tutorial y el plan de formación del 

profesorado.  

e. Tutorías 

Los tutores/as serán nombradas por la dirección del centro, a propuesta 

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

mismo. 

Éstos mantendrán una relación permanente con las familias del 

alumnado, facilitando su participación en la vida del centro .Les aportarán la 

información relevante sobre la evolución de sus hijos/as. Desarrollarán todas 

las actividades enmarcadas en el plan de orientación y acción tutorial y 

tomarán decisiones en cuanta al proceso de aprendizaje y evaluación de su 

alumnado. 

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 h., en 

las sedes del centro donde se imparte docencia. A ella podrán asistir además 

del tutor/a cualquier otro miembro del equipo docente.   
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E)  PROCEDIMIENTOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y 

PROMOCIÓN DEL ALUMNADO 
 

Atendiendo a  la  ORDEN de 4 de noviembre de 2015 por la que se establece  

la ordenación de la evaluación de proceso de aprendizaje del alumnado en 

Educación Primaria, el Decreto 97/2015 de 3 de marzo y la Orden de 17 de 

marzo de 2015 vamos a referenciar este capítulo de la evaluación. 

1. CARACTERÍSTICAS DE LA EVALUACIÓN EN LA EDUCACIÓN 

PRIMARIA 

La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será continua y global, 

tendrá carácter criterial y formativa y tomará como referencia el progreso del 

alumno o la alumna en el conjunto de las áreas, así como el grado de 

desempeño de las competencias clave y el logro de los objetivos generales de 

la etapa. En este sentido, la evaluación será : 

 Continua, por estar inmersa en el proceso de enseñanza y aprendizaje 

del alumnado con el fin de detectar las dificultades en el momento en 

que se produzcan, averiguar sus causas y, en consecuencia, adoptar las 

medidas necesarias que permitan al alumnado continuar su proceso de 

aprendizaje.  

 Criterial, por tomar como referentes los criterios de evaluación de las 

diferentes áreas curriculares, establecidos en el currículo 

correspondiente a la Educación Primaria en Andalucía. La evaluación 

criterial se centrará en el propio alumnado y estará encaminada a 

determinar lo que conoce, lo que es capaz de hacer con lo que conoce y 

su actitud ante lo que conoce en relación con cada criterio de evaluación 

de las áreas curriculares.  

 Global, por estar referida a las competencias clave y a los objetivos 

generales de la etapa y tendrá como referente el progreso del alumnado 

en el conjunto de las áreas del currículo y el progreso en la adquisición 

de las competencias clave, las características propias del mismo y el 

contexto sociocultural del centro docente.  

 Formativa, ya que proporcionará una información constante que permita 

mejorar tanto los procesos como los resultados de la intervención 

educativa y orientadora del proceso educativo. 
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2. LOS REFERENTES DE LA EVALUACIÓN  

Son:  

a) Los criterios de evaluación y su concreción en estándares de 

aprendizaje evaluables, tal y como aparecen recogidos en el Anexo I 

de la Orden de 17 de marzo de 2015, establecidos para cada área 

curricular. A partir de los criterios de evaluación se relacionan todos los 

elementos del currículo: objetivos, contenidos, competencias, 

indicadores y orientaciones metodológicas, y son el referente 

fundamental para la evaluación de las áreas y para la comprobación 

conjunta del grado de desempeño de las competencias clave y del logro 

de los objetivos de la etapa. 

b) El perfil de área, determinado por el conjunto de criterios de evaluación 

e indicadores de un área curricular para cada curso, es el referente en la 

toma de decisiones de la evaluación de dicha área.  

c) El perfil de competencia, determinado por el conjunto de criterios e 

indicadores relacionados con cada una de las competencias según el 

desarrollo curricular, y que configura los aprendizajes básicos para cada 

una de las competencias clave en cada ciclo de la Educación Primaria 

que será el referente en la toma de decisiones de la evaluación de las 

competencias. 

d) Las programaciones didácticas que, a partir de los criterios de 

evaluación e indicadores de cada área curricular, establecerán los 

criterios de calificación e instrumentos de evaluación asociados a 

dichos criterios de evaluación. 

3. LOS PROCEDIMIENTOS, TÉCNICAS  E INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

Indican  quién, cuándo, cómo y mediante qué técnicas y con qué 

instrumentos se obtendrá la información.  

3.1.  QUIÉN EVALÚA  

Los maestros y las maestras seremos los principales protagonistas del 

proceso de evaluación al poseer una visión de conjunto sobre los aprendizajes 

y el grado de adquisición de las competencias clave que el alumnado debe 

alcanzar. Para ello, utilizaremos procedimientos de evaluación variados que 

faciliten la evaluación del alumnado, como parte integral del proceso de 

enseñanza y aprendizaje, entre los que podemos citar la observación 
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sistemática del trabajo de los alumnos, las pruebas orales y escritas, los 

registros del profesorado o los trabajos de clase, 

Del mismo modo, es necesario incorporar estrategias que permitan la 

participación del alumnado en la evaluación de sus logros, mediante 

procesos de autoevaluación o a través de la evaluación entre iguales o la 

coevaluación. Estos modelos de evaluación favorecen: 

 el aprendizaje desde la reflexión y  

 valoración del alumnado sobre sus propias dificultades y fortalezas,  

 la valoración sobre la participación de los compañeros en las 

actividades de tipo colaborativo y desde 

 la colaboración con el profesorado en la regulación del proceso de 

enseñanza-aprendizaje.  

En este sentido utilizaremos procedimientos como el portfolio o las rúbricas 

que permitirán dicha reflexión y valoración sobre sus propios aprendizajes. 

3.2. CUÁNDO EVALUAR 

3.2.1. Evaluación inicial  

Con objeto de garantizar una adecuada transición del alumnado entre las 

etapas de Educación Infantil y de Educación Primaria, así como de facilitar la 

continuidad de su proceso educativo, durante el último trimestre del curso 

escolar se mantendrán reuniones de coordinación. 

La evaluación inicial del alumnado se realizará al comienzo de cada curso, 

durante el primer mes, por parte de los maestros tutores y las maestras tutoras 

y su finalidad será la de proporcionar al equipo docente la información 

necesaria para orientar el proceso de enseñanza y aprendizaje. Dicha 

evaluación incluirá: 

 El análisis de los informes personales de la etapa o curso anterior 

correspondientes a los alumnos y las alumnas de su grupo,  

 Otros datos obtenidos por el propio tutor o tutora sobre el punto de 

partida desde el que el alumno o la alumna inicia los nuevos 

aprendizajes, que contará con las aportaciones realizadas por el resto 

de los maestros y las maestras del equipo docente. Para ello, 

desarrollaremos en las distintas áreas una unidad 0 que sirva de repaso 

o activación de aquellas competencias clave adquiridas por el alumnado 

y que precisará para el desarrollo del currículo del nivel o curso que 

inicia. De igual modo pondremos en marcha actividades suficientes y de 
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algún instrumento de evaluación que nos permita conocer realmente las  

destrezas y los conocimientos con que cuentan los alumnos y las 

alumnas, a fin de abordar el proceso educativo realizando los ajustes 

pertinentes a las necesidades y características tanto de grupo como 

individuales para cada alumno o alumna. 

La evaluación inicial será el punto de referencia del equipo docente para la 

toma de decisiones relativas al desarrollo del currículo y para su adecuación a 

las características y estilos de aprendizaje del alumnado. Por tanto, tendrá 

carácter orientador. El equipo docente, como consecuencia del estudio 

realizado en la evaluación inicial, adoptará las medidas pertinentes de 

ampliación, apoyo, refuerzo y recuperación para aquellos alumnos y alumnas 

que lo precisen o bien de adaptación curricular para el alumnado con 

necesidades específicas de apoyo educativo en el marco del plan de atención a 

la diversidad del centro. 

Los resultados de la evaluación inicial no figurarán como calificación en los 

documentos oficiales de evaluación. 

3.2.2. Evaluación continua o formativa 

Se llevará a cabo en cada curso por el profesorado que constituye el 

equipo docente, haciendo uso de diferentes técnicas e instrumentos y 

prestando especial atención a la observación continuada. 

La evaluación tendrá en consideración el grado de adquisición de las 

competencias clave y el desarrollo de los objetivos de la etapa. El diseño 

curricular  está centrado en el desarrollo de capacidades que se encuentran 

expresadas en los objetivos de las áreas curriculares de la etapa. Estos son 

secuenciados mediante criterios de evaluación que se han construido para 

cada ciclo y que, por lo tanto, muestran una progresión en la consecución de 

las capacidades que definen los objetivos. Los criterios de evaluación, como 

hemos dicho, serán el referente fundamental para valorar el grado de 

adquisición de las competencias clave.  

El profesorado llevará a cabo la evaluación prestando especial atención 

a la observación continuada de la evolución del proceso de aprendizaje de 

cada alumno o alumna y de su maduración personal, mediante el uso de 

procedimientos, técnicas e instrumentos de evaluación diversos y ajustados a 

los criterios de evaluación. 

En el contexto del proceso de evaluación continua, cuando el progreso 

de un alumno o una alumna no sea el adecuado, se establecerán medidas de 

refuerzo educativo. Estas medidas se adoptarán en cualquier momento del 

curso, tan pronto como se detecten las dificultades, y estarán   dirigidas a  
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garantizar la adquisición de las competencias imprescindibles para garantizar la 

adquisición de las competencias imprescindibles para continuar el proceso 

educativo. 

Para la evaluación de los aprendizajes del alumnado, se establecerán 

indicadores de logro como observaremos en los distintos instrumentos de 

evaluación, que comentaremos con más detalle en el cómo evaluar. 

Fruto del proceso de evaluación continua se realizarán para cada grupo 

de alumnos y alumnas, al menos, tres sesiones de evaluación a lo largo del 

curso. Estas sesiones de evaluación son reuniones del equipo docente 

responsable de la evaluación de cada grupo de alumnos y alumnas, 

coordinadas por el maestro tutor o la maestra tutora con la finalidad de 

intercambiar información y adoptar decisiones orientadas a la mejora sobre los 

procesos de enseñanza y aprendizaje y sobre la propia práctica docente. La 

valoración de los resultados derivados de estos acuerdos y decisiones 

constituirá el punto de partida de la siguiente sesión de evaluación. De igual 

modo, en estas sesiones de evaluación se acordará también la información 

que, sobre el proceso personal de aprendizaje seguido, se transmitirá a cada 

alumno o alumna y a su padre, madre o quienes ejerzan la tutela legal. 

3.2.3 Evaluación final o sumativa 

 Al término de cada curso se valorará el progreso global de cada 

alumno/a en el marco del proceso de evaluación continua llevado a cabo, en 

ella se va a determinar si se alcanzaron los objetivos propuestos y la 

adquisición prevista de las competencias clave y, en qué medida los alcanzó 

cada alumno o alumna del grupo-clase. 

 Los resultados de la evaluación de cada área se trasladarán al final de 

cada curso al acta de evaluación, al expediente académico y, en el caso de que 

promocione, al historial académico del alumno o alumna. 

El resultado de la evaluación de las áreas se expresará en los 

siguientes niveles: Insuficiente (IN), para las calificaciones negativas; Suficiente 

(SU); Bien (BI); Notable (NT), o Sobresaliente (SB), para las calificaciones 

positivas. El nivel obtenido será indicativo de una progresión y aprendizaje 

adecuados, o de la conveniencia de la aplicación de medidas para que el 

alumnado consiga los aprendizajes previstos. Dichos términos irán 

acompañados de una calificación numérica, sin emplear decimales, en una 

escala de uno a diez, con las siguientes correspondencias: 
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 Insuficiente: 1, 2, 3 o 4. 

 Suficiente: 5. 

 Bien: 6. 

 Notable: 7 u 8. 

 Sobresaliente: 9 o 10 

La evaluación del grado de adquisición de las competencias clave 

debe estar integrada con la evaluación de los contenidos, en la medida en que 

ser competente supone movilizar los conocimientos, destrezas, actitudes y 

valores para dar respuesta a las situaciones planteadas, dotar de funcionalidad 

a los aprendizajes y aplicar lo que se aprende desde un planteamiento 

integrador. Los niveles de desempeño de las competencias se podrán medir a 

través de indicadores de logro, tales como rúbricas o escalas de evaluación, 

como veremos más adelante.  

El grado de adquisición de las competencias clave será determinado por 

niveles de logro que definen los aprendizajes que el alumnado debe alcanzar y 

lo que es capaz de hacer con ellos a lo largo de la Educación Primaria. Los 

resultados sobre el grado de desempeño de las competencias se consignarán 

en los siguientes términos: Nivel Iniciado (I), Nivel Medio (M) y  Nivel Avanzado 

(A)  según el dominio de las capacidades, habilidades y destrezas incluidas en 

cada nivel que el alumnado haya adquirido. 

El nivel de desempeño de las competencias clave adquirido por parte del 

alumnado se determinará por parte de los equipos docentes. En caso de 

discrepancia o desacuerdo en el equipo docente, prevalecerá el criterio del 

maestro tutor o maestra tutora. 

3.2.4. Evaluación extraordinaria 

Para el alumnado con áreas no superadas de cursos anteriores, se elaborará: 

 un informe sobre los aprendizajes no alcanzados, por parte del 

maestro o maestra con quien no superó el área; 

 la propuesta de actividades de recuperación, por parte del maestro o 

maestra que impartirá el área.  

Al finalizar el nuevo curso se reflejarán las medidas tomadas y la calificación de 

la recuperación el apartado para la evaluación extraordinaria. 

La nota media de las áreas cursadas por un alumno o alumna que se incorpore 

a un centro por traslado desde otra comunidad autónoma y que no disponga 
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del tiempo necesario para alcanzar los objetivos propuestos en las mismas, se 

calculará solo a partir de las calificaciones positivas obtenidas. 

 

3.2.5. Evaluación individualizada de tercer curso. 

 La evaluación individualizada de tercer curso a la que se refiere el 

artículo 12.3 del Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero quedará integrada 

dentro de la evaluación continua global, garantizando que la valoración que se 

realice del alumnado tenga en cuenta su progreso. 

  Los referentes para la evaluación del grado de dominio de las 

destrezas, capacidades y habilidades en expresión y comprensión oral y 

escrita, calculo y resolución de problemas en relación con el grado de 

adquisición de la competencia lingüística y matemática serán los criterios de 

evaluación recogidos en el Anexo I de la Orden de 17 de marzo de 2015, de 

acuerdo con la secuenciación realizada por los docentes en sus proyectos 

educativos. 

 Los resultados de la evaluación individualizada de tercero se reflejarán 

empleando los términos establecidos en el artículo 11.3 de la Orden de 4 de 

noviembre de 2015, para expresar el nivel de adquisición de las competencias: 

Iniciado, Medio y Avanzado, cumplimentando lo que corresponde al documento 

oficial al que se refiere la mencionada Orden. 

3.2.6. Evaluación individualizada de sexto curso. 

 De acuerdo con lo establecido en el artículo 12.4 del Real Decreto 

126/2014 al finalizar el sexto curso de Educación Primaria se realizará un 

evaluación individualizada a todo el alumnado de sexto en el que se 

comprobará el grado de adquisición de la competencia en comunicación 

lingüística, matemática y de las competencias en ciencia y tecnología, así como 

el logro de los objetivos de etapa.  

 El resultado de esta evaluación se expresará en los siguientes niveles: 

Insuficiente (IN), para las calificaciones negativas; Suficiente(SU), Bien (BI), 

Notable (NT) y Sobresaliente  (SB), para las calificaciones positivas, 

cumplimentando lo que corresponda en el documento oficial al que se refiere el 

artículo 20 de la Orden de 4 de noviembre de 2015. 

3.2.7. Nota media  de las áreas de la etapa y Mención honorífica por área. 

 Al finalizar la etapa se calculará la nota media para cada una de las 

áreas con las calificaciones reflejadas en el historial académico. Esta nota será 

la media aritmética de las calificaciones obtenidas en cada curso, redondeada 
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a la centésima más próxima y, en caso de equidistancia, a la superior. Esta 

nota media se reflejará en el expediente del alumnado, en el historial 

académico y en el documento de evaluación final de etapa. 

3.2.8. Evaluación del alumnado con necesidades específicas de apoyo 

educativo. 

La evaluación del alumnado con necesidades específicas de apoyo 

educativo se regirá por el principio de inclusión y asegurará su no 

discriminación y la igualdad efectiva en el acceso y la permanencia en el 

sistema educativo. 

 El equipo docente deberá adaptar los instrumentos para la evaluación 

del alumnado teniendo en cuenta las necesidades específicas de apoyo 

educativo que presente. 

La evaluación y promoción del alumnado con necesidades específicas 

de apoyo educativo con adaptaciones curriculares, será competencia del 

equipo docente, con el asesoramiento del equipo de orientación del centro y 

bajo la coordinación de la persona que ejerza la tutoría. Los documentos 

oficiales de evaluación, así como las comunicaciones que se realicen con las 

familias del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo con 

adaptación curricular, recogerán información sobre las áreas adaptadas. 

Se podrá realizar una adaptación curricular significativa al alumnado con 

necesidades educativas especiales cuyo nivel de competencia curricular sea 

inferior, al menos en dos cursos respecto al curso académico en el que esté 

escolarizado. Esta adaptación requerirá que el informe de evaluación 

psicopedagógico del alumno o alumna recoja la propuesta de aplicación de 

esta medida. 

Cuando la adaptación curricular sea significativa, la evaluación se 

realizará tomando como referente los objetivos y criterios de evaluación fijados 

en dichas adaptaciones, conforme a lo establecido en el artículo 18.3 del 

Decreto 97/2015, de 3 de marzo. Se especificará que la calificación positiva en 

las áreas adaptadas hace referencia a la superación de los criterios de 

evaluación recogidos en su adaptación y no a los específicos del curso 

académico en el que esté escolarizado el alumno o alumna. 

 El profesorado especialista participará en la evaluación del alumnado 

con necesidades educativas especiales, conforme a la normativa aplicable 

relativa a la atención a la diversidad. Así mismo, se tendrá en cuenta para este 

alumnado la tutoría compartida a la que se refiere la normativa vigente por la 

que se regula la atención a la diversidad. 



 

30 
 

PROYECTO EDUCATIVO 2019 

 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, al que se refiere el artículo 18.4 del Decreto 97/2015, 

de 3 de marzo, se podrá incorporar al grupo correspondiente a su edad, 

siempre que tal circunstancia se produzca con anterioridad a la finalización del 

segundo trimestre, cuando a juicio de la persona que ejerza la tutoría, oído el 

equipo docente y asesorado por el equipo de orientación educativa, haya 

superado el desfase curricular que presentaba. Promoción del alumnado 

3.2.9. Promoción del alumnado en E. Primaria. 

 En los términos de lo establecido en el artículo 13.1 del Decreto 

97/2015, de 3 de marzo, al finalizar cada uno de los ciclos, y como 

consecuencia del proceso de evaluación, el equipo docente adoptará de 

manera colegiada las decisiones correspondientes sobre la promoción del 

alumnado, tomando especialmente en consideración la información y el criterio 

del maestro tutor o la maestra tutora. 

 El alumno o alumna accederá al ciclo o etapa siguiente siempre que se 

considere que ha logrado el desarrollo de las competencias correspondientes a 

cada ciclo, y en su caso, los objetivos de la etapa. 

 El alumnado que promocione sin haber superado todas las áreas 

deberá seguir los programas o medidas de refuerzo que establezca el equipo 

docente.  Cuando no se cumplan las condiciones señaladas en el apartado 

anterior, teniendo en cuenta, entre otros, los resultados de la evaluación 

continua, así como las evaluaciones individualizadas, el alumno o la alumna 

podrá permanecer un año más en la etapa. 

Se podrá repetir una sola vez durante la etapa. La repetición se 

considerará una medida de carácter excepcional y se tomará tras haber 

agotado el resto de medidas ordinarias de refuerzo y apoyo para solventar las 

dificultades de aprendizaje del alumno o la alumna. 

Excepcionalmente, y sólo en el caso de que los aprendizajes no 

alcanzados impidan al alumno o la alumna seguir con aprovechamiento el 

siguiente curso, la medida de repetición podrá adoptarse en el primer curso del 

ciclo en el que se encuentre. 

 La permanencia de un año más en un mismo curso deberá ir 

acompañada de un plan específico de refuerzo o de recuperación y apoyo. Los 
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centros docentes organizarán este plan de acuerdo con la normativa aplicable 

relativa a la atención a la diversidad del alumnado. 

 En el artículo 18.3 del Decreto 97/2015, de 3 de marzo: “ el equipo 

docente, asesorado por el equipo de orientación educativa, oídos el padre, la 

madre o quienes ejerzan la tutela legal del alumnado, podrá adoptar la decisión 

de que la escolarización del alumnado con necesidades educativas especiales 

con adaptación curricular significativa pueda prolongarse un año más de lo 

establecido con carácter general, siempre que ello favorezca el desarrollo de 

las competencias clave, su integración socioeducativa y, en su caso, el tránsito 

a la etapa educativa siguiente” 

 De acuerdo con lo establecido en el artículo 18.6 del Decreto 97/2015, 

de 3 de marzo, la escolarización del alumnado con altas capacidades 

intelectuales podrá flexibilizar de conformidad con la normativa vigente, de 

forma que pueda anticiparse su incorporación a la etapa y/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. 

 Los padres, madres o quienes ejerzan la tutela legal del alumnado 

puedan ser oídos para la adopción de la decisión de promoción. En las 

reuniones con los tutores/as y equipo docente se les informará a lo largo del 

curso de la evolución académica de sus hijos/as, insistiendo especialmente de 

los casos de alumnado sometidos a programas de refuerzo y apoyo por no 

superar los criterios de promoción. 

3.2.10. Promoción del alumnado de E. Infantil con NEE 

 Respecto a los documentos de evaluación, cuando en un alumno o 

alumna se hayan identificado necesidades específicas de apoyo educativo, se 

recogerán en su expediente personal la evaluación psicopedagógica, los 

apoyos y las adaptaciones curriculares que hayan sido necesarias. 

Con carácter excepcional el alumno o alumna con necesidades 

educativas especiales podrá permanecer un año más en la etapa de Educación 

Infantil. Esta medida se podrá adoptar al término del primer o del segundo ciclo 

de la etapa. 

La Consejería competente en materia de educación podrá autorizar 

dicha permanencia en el último curso del primer ciclo al alumnado con 

trastornos graves del desarrollo, cuando se estime que dicha permanencia le 

permitirá alcanzar los objetivos del ciclo o será beneficiosa para su desarrollo. 

La petición será tramitada por la dirección del centro donde esté escolarizado, 

a propuesta del maestro tutor o la maestra tutora, basada en el informe del 

Equipo Provincial de Atención Temprana, previa aceptación de la familia. La 
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Inspección educativa elaborará un informe sobre la procedencia de dicha 

autorización. La Consejería competente en materia de educación regulará las 

condiciones y los requisitos para dicha autorización. 

Las Delegaciones Provinciales de la Consejería competente en materia 

de educación podrán autorizar la permanencia del alumno o alumna en el 

último curso  del segundo ciclo, cuando se estime que dicha permanencia 

permitirá alcanzar los objetivos de la Educación Infantil o será beneficiosa para 

su socialización. 

La petición será tramitada por la dirección del centro donde esté escolarizado, 

a propuesta del maestro tutor o la maestra tutora, basada en el informe del 

Equipo de Orientación Educativa, previa aceptación de la familia. La Inspección 

educativa elaborará un informe sobre la procedencia de dicha autorización.  

 3.3. CÓMO EVALUAR 

Los distintos procedimientos determinan el modo de proceder en la 

evaluación y fijan las técnicas e instrumentos que se utilizan en el proceso 

evaluador. 

Las técnicas de evaluación suponen el desempeño de los 

procedimientos mediante los que se llevará a cabo la evaluación. Entre otras 

técnicas se encuentran: la observación, la revisión de tareas,  intervenciones 

en el aula, las pruebas, etc.  

Las técnicas utilizan los instrumentos y se adecuan al procedimiento Los 

instrumentos de evaluación se utilizan para la recogida de información y 

datos. En un sentido amplio los podemos definir como cualquier recurso que 

nos brinda información sobre el proceso de aprendizaje del alumnado. Ningún 

instrumento nos ofrecería toda la información necesaria para comprobar si un 

alumno o alumna ha conseguido los criterios de evaluación y en consecuencia 

el nivel de adquisición de las competencias clave y el logro de los objetivos de 

la etapa; por ello, deben ser múltiples y variados, destacando entre otros las 

rúbricas, los portfolios, los informes o trabajos, los proyectos, monografías, 

mapas conceptuales, el cuaderno de clase, el registro anecdótico, etc. 

Como consecuencia de lo expuesto anteriormente, en el desarrollo de 

las programaciones didácticas, se asociarán los instrumentos de evaluación a 

los criterios de evaluación y, más concretamente, a sus indicadores. Desde el 

punto de vista evaluativo, como docentes aplicaremos diversas técnicas e 

instrumentos en los que recogerá la información acerca de cómo el alumnado 

adquiere los aprendizajes competenciales expresados en los indicadores. 
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En el desarrollo del currículo para el centro, cada unidad didáctica 

integrada tendrá unos objetivos didácticos asociados a indicadores de 

evaluación. Estos serán evidenciados por el alumnado en los contextos de 

aplicación, a través de actividades y tareas en las que aplicarán los 

aprendizajes adquiridos con diferentes procesos y productos finales: cuaderno, 

exposiciones, pruebas, trabajo cooperativo, experimentos, informes o 

trabajos… 

Cuando el profesorado evalúa y califica los diferentes contextos de 

aplicación iremos evaluando y calificando de forma simultánea los criterios de 

evaluación e indicadores y con la suma de ellos de acuerdo a la ponderación 

que se establezca en las diferentes programaciones didácticas, podremos 

comprobar el grado de logro de cada uno de los indicadores. 

La media ponderada obtenida por los distintos indicadores, en un primer 

momento, nos servirá para la calificación trimestral del área y al final el curso 

nos servirá para la calificación final del área para el curso ya que será el 

conjunto de indicadores del área para un curso; es decir, el perfil de área. 

 Partiendo del grado de logro o dominio de cada indicador de evaluación 

en el proceso de calificación del área y teniendo en cuenta que los indicadores 

se agrupan por competencias clave formando los perfiles de competencia, si 

exportamos esas valoraciones al correspondiente perfil de competencia, al 

finalizar el curso sabremos el grado de adquisición de cada una de las 

competencias clave en cada una de las áreas. Desde las aportaciones de las 

diferentes áreas obtendremos el grado de desempeño de cada una de las 

competencias clave en ese curso escolar. 

3.4. DOCUMENTOS OFICIALES DE EVALUACIÓN, TRASLADO Y FIN DE 

ETAPA 

 De conformidad con lo establecido en el artículo 15.1 del Decreto 

97/2015, de 3 de marzo, los documentos oficiales de evaluación son el 

expediente académico, las actas de evaluación, los documentos de evaluación 

final de etapa y de tercer curso de Educación Primaria, el informe indicativo del 

nivel obtenido en la evaluación final de etapa, el historial académico y, en su 

caso, el informe personal por traslado. 

 Los documentos básicos a fin de garantizar la movilidad del alumnado 

son el historial académico de Educación Primaria y el informe personal por 

traslado. 

 De acuerdo con la legislación vigente, en la tramitación de los 

documentos oficiales de evaluación se garantizará la protección de los datos de 

carácter personal, en particular de aquellos necesarios para el desarrollo de la 
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función docente y orientadora, que afecten al honor e intimidad del alumnado y 

de sus familias. 

3. 4.1. Expediente académico del alumnado. 

El expediente académico del alumnado incluirá los datos de 

identificación del centro docente y del alumno o la alumna, los resultados de la 

evaluación de las áreas en cada curso, los resultados de la evaluación del nivel 

de adquisición de las competencias clave en cada ciclo, las decisiones sobre la 

promoción y permanencia y las fechas en las que se adoptaron, la nota media 

de las calificaciones obtenidas en cada una de las áreas, el nivel obtenido en 

las evaluaciones individualizadas de tercero y final de etapa de Educación 

Primaria, la información relativa a los cambios de centro, las medidas 

curriculares y organizativas aplicadas, las fechas en las que se han producido 

los diferentes hitos y la actualización de calificaciones de cursos anteriores. 

 La custodia y archivo de los expedientes académicos corresponde a los 

centros docentes. 

3.4.2. Actas de evaluación. 

 Las actas de evaluación se extenderán para cada uno de los cursos de 

Educación Primaria y se cerrarán al término del periodo lectivo ordinario. 

Comprenderán la relación nominal del alumnado que compone el grupo, junto 

con los resultados de la evaluación final y la decisión sobre la promoción o la 

permanencia un año más en el curso. La información relativa al nivel 

competencial adquirido por cada alumno o alumna únicamente se detallará en 

las actas de los cursos segundo, cuarto y sexto, correspondientes al final de 

cada ciclo. En las actas de los cursos tercero y sexto se incluirán, además, los 

resultados de las evaluaciones individualizadas. 

 Cuando un alumno o alumna recupere un área no superada de los 

cursos anteriores, la calificación obtenida se hará constar en el acta de 

evaluación del curso en que supere dicha área, en el apartado denominado 

Calificación Extraordinaria. 

 En las actas de evaluación de sexto curso de Educación Primaria se 

hará constar la decisión de promoción a la Educación Secundaria Obligatoria 

para el alumnado que reúna las condiciones establecidas. 

Las actas de evaluación serán firmadas por la persona que ejerza la 

tutoría del grupo, con el visto bueno del director o la directora, y serán 

archivadas y custodiadas en la secretaría del centro. 

3.4.3. Documentos de evaluación final de etapa y de tercer curso de 

Educación Primaria. 
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 La información relativa a los resultados de las evaluaciones 

individualizadas de tercer curso y de sexto curso de Educación Primaria a las 

que se refieren los artículos 12 y 13 de la Orden de 4 de noviembre, se reflejará 

en el acta del curso correspondiente, en el expediente y en el historial 

académico, en los apartados habilitados para tales efectos. 

Los centros docentes emitirán un informe final de etapa que incluirá el 

informe indicativo del nivel obtenido en la evaluación final de etapa de cada 

alumno o alumna que termina sexto curso de Educación Primaria, conforme a 

lo recogido en el artículo 12.4 del Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero. 

Asimismo, se incluirá la información que corresponda relativa a la transición del 

alumno o la alumna a la Educación Secundaria Obligatoria.  

3.4.4.  Historial académico del alumnado. 

 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. 

 En el historial académico de Educación Primaria se recogerán los datos 

identificativos del alumno o alumna, los resultados de la evaluación de las 

áreas en cada curso, las decisiones sobre la promoción y permanencia, la nota 

media de las calificaciones obtenidas en cada una de las áreas, los resultados 

de la evaluación del nivel de adquisición de las competencias clave al finalizar 

cada ciclo, los resultados de las evaluaciones individualizadas de tercero y final 

de etapa de Educación Primaria, la información relativa a los cambios de 

centro, las medidas curriculares y organizativas aplicadas y las fechas en las 

que se han producido los diferentes hitos. 

 El historial académico de Educación Primaria se extenderá en impreso 

oficial, se firmará por el secretario o secretaria del centro, llevará el visto bueno 

del director o la directora del centro.  

 La custodia del historial académico corresponde al centro docente en el 

que el alumnado se encuentre escolarizado. 

3.4.5.  Documentos e informe personal por traslado entre centros 

docentes de Educación Primaria. 

 Para garantizar la continuidad del proceso de aprendizaje y el 

intercambio de información sobre el alumnado que se traslade de centro 

docente sin finalizar la etapa de Educación Primaria, el centro docente de 

origen emitirá un informe personal por traslado en el que se recogerán los 

resultados de las evaluaciones que se hubieran realizado, la aplicación, en su 
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caso, de medidas curriculares y organizativas y las observaciones que se 

consideren oportunas acerca del progreso general del alumno o la alumna. 

El informe personal por traslado del alumno o la alumna será 

cumplimentado por la persona que ejerza la tutoría en el centro de origen, 

llevará el visto bueno del director o la directora del mismo. 

 El centro docente de origen remitirá al de destino, a petición de este 

último y en el plazo de diez días hábiles, copia del historial académico y del 

informe personal por traslado, acreditando que los datos que contiene 

concuerdan con el expediente que custodia el centro. 

 Una vez recibidos debidamente cumplimentados los documentos 

relacionados en el apartado anterior, la matriculación del alumno o la alumna 

en el centro docente de destino adquirirá carácter definitivo y se procederá a 

abrir el correspondiente expediente académico. 

3.4.6.  Documentos de fin de etapa y traslado a centros docentes en 

los que se imparte Educación Secundaria Obligatoria. 

Al finalizar la etapa, el historial académico de Educación Primaria se 

entregará a los padres, madres o a quienes ejerzan la tutela legal del 

alumnado, junto con el informe final de etapa. 

A solicitud del centro docente de Educación Secundaria en el que se 

matricule el alumnado, el centro docente en el cual este haya finalizado la 

etapa de Educación Primaria remitirá el historial académico y el informe final de 

etapa, acreditando que los datos que contiene concuerdan con el expediente 

que custodia el centro de origen. Esta circunstancia se reflejará en el 

correspondiente expediente académico del alumnado. 

 Una vez recibidos debidamente cumplimentados los documentos 

relacionados en el apartado anterior, la matriculación del alumno o la alumna 

en el centro docente de destino adquirirá carácter definitivo y se procederá a 

abrir el correspondiente expediente académico. 

3.5.  INFORMACIÓN Y PARTICIPACIÓN DE LAS FAMILIAS, OBJETIVIDAD 

DE LA EVALUACIÓN Y RECLAMACIONES 

3.5.1. Participación de las familias en la evaluación. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 16 del Real Decreto 

126/2014, de 28 de febrero, los padres, madres o tutores legales deberán 

participar y apoyar la evolución del proceso educativo de sus hijos, hijas o 

tutelados, así como conocer las decisiones relativas a la evaluación y 

promoción, y colaborar en las medidas de apoyo o refuerzo que adopten los 
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centros para facilitar su progreso educativo, y tendrán acceso a los documentos 

oficiales de evaluación y a los exámenes y documentos de las evaluaciones 

que se realicen a sus hijos o tutelados. 

3.5.2 Información a las familias sobre los procesos de evaluación. 

 Con el fin de garantizar el derecho de las familias a participar en el 

proceso educativo de sus hijos e hijas, los maestros tutores y las maestras 

tutoras, así como el resto del profesorado, informarán a los padres, madres o a 

quienes ejerzan la tutela legal sobre la evolución escolar de sus hijos e hijas. 

Esta información se referirá a los objetivos establecidos en el currículo y a los 

progresos y dificultades detectados en el grado de adquisición de las 

competencias clave y en la consecución de los objetivos de cada una de las 

áreas. A tales efectos, los maestros tutores y las maestras tutoras requerirán, 

en su caso, la colaboración de los restantes miembros del equipo docente. 

Al comienzo de cada curso escolar, con el fin de garantizar el derecho 

que asiste a los alumnos y alumnas a la evaluación y al reconocimiento objetivo 

de su dedicación, esfuerzo y rendimiento escolar, el profesorado dará a 

conocer al alumnado y a sus familias los objetivos de cada una de las áreas 

curriculares, las competencias clave, los criterios de evaluación, calificación y 

promoción, y los procedimientos de reclamación incluidos en los proyectos 

educativos y, en su caso, las medidas de apoyo educativo y las adaptaciones 

curriculares derivadas de las necesidades que presente el alumnado. 

Al menos tres veces a lo largo del curso, las personas que ejerzan la 

tutoría informarán por escrito a los padres, madres o personas que ejerzan la 

tutela del alumnado sobre el aprovechamiento académico de éste y la 

evolución de su proceso educativo. Esta información se referirá a los objetivos 

establecidos en el currículo y a los progresos y dificultades detectadas en el 

proceso de aprendizaje. Al finalizar el curso, se informará por escrito a los 

padres, madres o quién ejerza la tutela legal del alumnado acerca de los 

resultados de la evaluación final. Dicha información incluirá, al menos, las 

calificaciones obtenidas en las distintas áreas cursadas y el nivel competencial 

alcanzado cuando corresponda al final de un ciclo. Asimismo, se informará 

sobre la decisión acerca de su promoción al curso siguiente y las medidas 

adoptadas, en su caso, para que el alumnado alcance los objetivos 

establecidos en cada una de las áreas y desarrolle las competencias clave. 

3.5.3. Objetividad de la evaluación. 

 El alumnado tiene derecho a ser evaluado conforme a criterios de plena 

objetividad, así como a conocer los resultados de su aprendizaje para que la 

información que se obtenga a través de los procedimientos de evaluación tenga 

valor formativo y lo comprometa en la mejora de su educación. 
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3.5.4 Solicitud de aclaraciones y procedimiento de reclamaciones. 

Los padres, madres o quienes ejerzan la tutela legal del alumnado, 

podrán solicitar las aclaraciones que consideren necesarias acerca de la 

evaluación final del aprendizaje de sus hijos e hijas, así como sobre la decisión 

de promoción. Dicho procedimiento deberá respetar sus derechos y deberes. 

 Si una vez obtenidas dichas aclaraciones los padres, madres o quienes 

ejerzan la tutela legal del alumnado quisieran manifestar su disconformidad con 

el resultado de las evaluaciones o con las decisiones finales que se adopten 

como consecuencia de las mismas, podrán presentar reclamaciones ante el 

tutor o tutora. 

 Corresponderá a la dirección del centro docente resolver de manera 

motivada las reclamaciones presentadas, previo informe del equipo educativo 

al respecto y comunicar dicha resolución a las personas interesadas antes de 

la finalización del curso escolar. En cada área y para cada ciclo podemos 

obtener un listado de indicadores asociados a cada criterio de evaluación. A su 

vez, cada indicador está relacionado con una o varias competencias clave. Si 

agrupamos cada uno de los indicadores por competencias clave, obtendremos 

los perfiles de competencias clave por área. 

 

3.6 .CRITERIOS DE PROMOCIÓN EDUCACIÓN INFANTIL 

 

CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y LA AUTONOMÍA PERSONAL  

Competencia en autonomía e iniciativa personal  

1. Obtiene una imagen positiva  y ajustada de sí mismo en relación con los 
iguales y  personas adultas. 

2. Descubre sus características personales, posibilidades y limitaciones. 
3. Reconoce e identifica los propios sentimientos, emociones, intereses y 

necesidades, reconociendo y respetando los de los demás. 
4. Descubre y disfruta  de las posibilidades sensitivas, de acción y de 

expresión de su cuerpo. 
5. Adquiere hábitos y actitudes saludables, apreciando y disfrutando de las 

situaciones cotidianas. 
6. Es capaz de tomar iniciativas, planificar, reflexionar, resolver problemas 

habituales de la vida cotidiana y afianzar la confianza en sí mismo. 
7. Es autónomo/a en la realización de sus trabajos. 
8. Es participativo/a en clase. 

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

patrimonio cultural. 
12. Desarrolla actitudes de interés, valoración y aprecio hacia los temas 

culturales. 
13. Utiliza correctamente diversas técnicas de expresión artística: recortado, 

pegado, picado, rasgado, coloreo… 
14. Desarrolla su sensibilidad artística y capacidad creativa. 
15. Se expresa a través del lenguaje corporal, musical y plástico. 
16.  

Competencia social y ciudadana: 

17. Colabora con los iguales. 
18. Respeta y conoce las normas. 
19. Adquiere actitudes y hábitos propios de la vida en grupo.  
20. Comparte juguetes, cuentos de clase, material personal,… 
21. Respeta a sus docentes. 
22. Trata con respeto a sus compañeros/as. 
23. Se relaciona con los compañeros/as. 
24. Participa activamente en los trabajos en grupo. 

 

CONOCIMIENTO DEL ENTORNO  

Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico: 

1. Se interesa por el medio físico, natural, social y cultural: observa, 
manipula, indaga, explora y actúa sobre objetos. 

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

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

Competencia matemática: 

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

5. Identifica y asocia cantidad y número. 
6. 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… 

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

 
Competencia emocional: 

9. Se relaciona con los compañeros/as. 
10. Respeta las necesidades, intereses y puntos de vista de los otros.  
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11. Muestra tolerancia a la frustración 
 

LENGUAJES: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN  

Competencia lingüística: 

1. Expresa emociones, sentimientos, deseos e ideas a través de diversos 
lenguajes. 

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

3. Comprende las intenciones y mensajes verbales. 
4. Utiliza la lectura y escritura como instrumento de comunicación, 

información y disfrute. 
5. Realiza el trazo correctamente de vocales, consonantes…  
6. Construye frases sencillas de forma oral y escrita. 
7. Identifica y lee vocales y consonantes. 
8. Escucha, presta atención… en narraciones, cuentos, poesías…, y es 

capaz de comprender. 
9. Memoriza textos sencillos, canciones… 
10. Dramatiza cuentos sencillos, poesías… 
11. Lee, interpreta y ordena imágenes, secuencias,… 
12. Se expresa correctamente, utilizando un vocabulario adecuado a su 

edad. 
13. Se inicia en el uso oral de la lengua extranjera. 

 

ACTITUDES Y HÁBITOS  

Competencia para aprender a aprender: 

1. Muestra interés por aprender. 
2. Se esfuerza en la realización de sus tareas. 
3. Trabaja metódicamente. 
4. Mantiene la atención en clase. 
5. Es capaz de ordenar los materiales. 
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3.7. CRITERIOS DE PROMOCIÓN DE EDUCACIÓN  PRIMARIA. 

3.7.1.  PRIMER  CICLO DE PRIMARIA 

CIENCIAS NATURALES: 

1- Obtiene información y realiza pequeñas conjeturas sobre hechos y 

elementos naturales previamente delimitados y realiza sencillos 

experimentos que faciliten su comprensión, potenciando el trabajo 

cooperativo y expresando oralmente los resultados obtenidos. 

2- Identifica y localiza las principales partes del cuerpo, estableciendo 

relación con las funciones vitales en las que se ven implicadas, para 

potenciar hábitos saludables básicos y poniendo ejemplos asociados a 

la higiene, la alimentación equilibrada, el ejercicio físico y el descanso 

como formas de mantener la salud, el bienestar el  buen funcionamiento 

del cuerpo. 

3- Identifica y clasifica los seres vivos del entorno en animales y plantas, 

conociendo su estructura y señalando la importancia del agua para la 

vida, desarrollando valores de cuidado y respeto. 

4- Observa los diferentes seres vivos del entorno más cercano, utilizando 

diferentes instrumentos que permiten despertar comportamientos de 

defensa, respeto y cuidado hacia los seres vivos. 

5- Observa, identifica, diferencia y clasifica materiales de su entorno según  

propiedades físicas elementales relacionándolas con su uso. Reconoce 

efectos visibles de las fuerzas sobre los objetos. 

6- Conoce las propiedades elementales del magnetismo y las principales 

leyes que rigen el cambio de estado de la materia, mediante la 

realización, de forma guiada y colaborativa, de investigaciones y 

experiencias sencillas a través del método científico, así como es capaz 

de comunicar oral y gráficamente las conclusiones obtenidas. 

7- Realiza de forma individual y en grupo experiencias sencillas de 

reutilización y reciclado de materiales para tomar conciencias del uso 

adecuado de los recursos. 

8- Conoce diferentes máquinas y aparatos y valora su utilidad a lo largo de 

su vida. 

9- Monta y desmonta objetos y aparatos simples, describiendo su 

funcionamiento, piezas, secuencia de montaje y explica su utilización de 

forma segura. 
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CIENCIAS SOCIALES: 

1- Describe verbalmente y por escrito la información obtenida de 

fenómenos y hechos del contexto cercano usando fuentes de 

información. Está iniciado en el uso de las tecnologías de la información 

y la comunicación. 

2- Elabora con interés y de forma limpia, clara y ordenada las tareas 

planteadas, presentando actitudes de confianza en sí mismo, iniciativa 

personal, curiosidad e interés en la ejecución de tareas cotidianas, 

elaborando pequeños trabajos a nivel individual e iniciarse en el trabajo 

en grupo, mostrando actitudes de responsabilidad, respeto a los demás, 

constancia y esfuerzo. 

3- Adquiere la importancia de desarrollar actitudes de cooperación, respeto 

y tolerancia hacia los grupos humanos para tener una convivencia 

pacífica. 

4- Reconoce los puntos cardinales utilizando correctamente las nociones 

topológicas básicas de posición y cercanía para orientarse en el entorno 

más cercano, representándolas con dibujos, situaciones y juegos sobre 

espacios limitados. 

5- Conoce que el aire es un elemento imprescindible para la vida y 

describe de forma sencilla el tiempo atmosférico y los principales 

fenómenos meteorológicos. Valora la importancia del agua y diferencia 

algunas características de rocas o minerales del entorno. 

6- Toma conciencia de los derechos y deberes necesarios para la 

convivencia positiva en el entorno familiar y municipal, valorando las 

instituciones locales y describiendo algunas particularidades culturales, 

sociales y lingüísticas del contexto familiar y local. 

7- Conoce algunos productos típicos del entorno más cercano, según las 

materias primas y productos elaborados que se producen, reconociendo 

en su familia y entorno las principales actividades de cada uno de los 

sectores económicos. 

8- Desarrolla actitudes de consumo responsable y de la educación vial con 

ejemplos del entorno más cercano. 

9- Muestra interés por los hechos ocurridos en el pasado, los personajes y 

restos históricos relevantes, partiendo de su historia personal y familiar, 

recopilando información de su vida cotidiana, identificando nociones 

temporales y explicándolo con unidades de medida temporales básicas. 
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10-  Reconoce y valora la herencia cultural de la localidad y la familia. 

Aprecia y disfruta con la contemplación de obras artísticas de autores 

andaluces entre otros. 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA. 

1- Participa en situaciones de comunicación del aula, reconociendo el mensaje 

verbal y no verbal en distintas situaciones cotidianas orales y respetando las 

normar del intercambio comunicativo desde la escucha y el respeto por las 

ideas, sentimientos y emociones de los demás. 

2-Expresa oralmente de manera organizada sus propias ideas, con una 

articulación, ritmo, entonación y volumen apropiado y adecuando 

progresivamente su vocabulario, siendo capaz de aprender escuchando. 

3-Capta el sentido global de textos orales de uso habitual e identifica la 

información más relevante e ideas elementales. 

4-Escucha reconoce y reproduce textos orales sencillos de la literatura infantil 

andaluza. 

5-Lee textos breves apropiados a su edad, con pronunciación y entonación 

adecuada, desarrollando el plan lector para fomentar el gusto por la lectura 

como fuente de disfrute, apreciando los textos literarios más identificativos de la 

cultura andaluza. 

6-Comprende el sentido global de un texto leído en voz alta, preguntando sobre 

las palabras no conocidas y respondiendo a las preguntas formuladas sobre lo 

leído, adquiriendo progresivamente un vocabulario adecuado. 

7-Desarrolla estrategias simples para la comprensión de textos próximos a la 

experiencia infantil como la interpretación de las ilustraciones, la identificación 

de los títulos y personajes esenciales, el autor, editorial, marcar palabras clave, 

etc. 

8-Se ha iniciado en el conocimiento básico del uso de las TIC de forma 

responsable para la búsqueda de información y presentación de resultados de 

pequeñas investigaciones  y/o trabajos. 

9-Redacta, reescribe y resume diferentes tipos de textos relacionados con la 

experiencia infantil, aplicando las normas gramaticales y ortográficas sencillas, 

cuidando la caligrafía, el orden y la presentación. Desarrolla el plan escritor 

mediante la creación individual de cuentos, tarjetas,... , realizando una lectura 

en público. 
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10- Muestra interés por escribir correctamente de forma personal, reconociendo 

y expresando por escrito sentimientos y opiniones que le generan las diferentes 

situaciones cotidianas. 

11- Comprende y utiliza la terminología gramática y lingüística elemental como 

enunciados, palabras, sílabas, nombre común y propio, singular, plural, 

masculino y femenino, palabras compuestas y simples.  

12- Conoce y crea pequeños textos literarios a partir de pautas y modelos 

dados. 

       MATEMÁTICAS 

1- Identifica y resuelve situaciones problemáticas adecuadas a su nivel, 

partiendo del entorno inmediato, seleccionando las operaciones necesarias 

y utilizando razonamientos y estrategias. Aprecia la utilidad de los 

conocimientos matemáticos que le serán válidos en la resolución de 

problemas. Expresa verbalmente de forma razonada y coherente el proceso 

seguido en la resolución, adoptando una respuesta coherente y abierta al 

debate. 

2- Resuelve situaciones problemáticas abiertas e investigaciones matemáticas 

sencillas sobre números, cálculos, medidas y geometría, iniciándose en el 

método de trabajo científico, utilizando diferentes estrategias, colaborando 

con los demás y explicando oralmente el proceso seguido en la resolución y 

las conclusiones. Utiliza medios tecnológicos para la búsqueda de 

información y realiza sencillos informes guiados para exponer el proceso y 

las conclusiones obtenidas. 

3- Muestra una disposición favorable hacia el trabajo matemático, valorando la 

presentación limpia y ordenada de los cálculos, así como confianza en las 

propias posibilidades y espíritu de superación de los retos y errores 

asociados al aprendizaje. 

4- Interpreta y expresa el valor de los números en textos numéricos de la vida 

cotidiana y formular preguntas y problemas sencillos sobre cantidades 

pequeñas de objetos y hechos o situaciones en los que se precise contar, 

leer, escribir, comparar y ordenar números de hasta tres cifras, indicando el 

valor de posición de cada una de ellas. 

5- Realiza, en situaciones cotidianas, cálculos numéricos básicos con las 

operaciones de suma y resta aplicando sus propiedades, utilizando 

procedimientos mentales y algorítmicos diversos, la calculadora y 

estrategias personales. 



 

45 
 

PROYECTO EDUCATIVO 2019 

6- Hace mediciones de longitud, masa, capacidad y tiempo en los contextos 

familiar y escolar con unidades de medida no convencionales (palmos, 

pasos, baldosas...) y convencionales (kilogramo, metro, centímetro, litro, día  

7-  Opera mediante sumas y restas con diferentes medidas obtenidas en los 

contextos escolar y familiar. 

8- Conoce las unidades más apropiadas para determinar la duración de 

intervalos de tiempo (día y hora) y utilizarlas en la lectura de calendarios, 

horarios y relojes analógicos y digitales (horas en punto y medias) en los 

contextos escolar y familiar. 

9- Conoce el valor y las equivalencias entre las monedas y billetes del sistema 

monetario de la Unión Europea (50 ctmos., 1€ , 2€ , 5€ , 10€ , 20€ ), 

manejándolos en los contextos escolar y familiar, en situaciones figuradas o 

reales. 

10- Identifica la situación de un objeto del espacio próximo en relación a sí 

mismo y sigue un desplazamiento o itinerario, interpretando mensajes 

sencillos que contengan informaciones sobre relaciones espaciales, 

utilizando los conceptos de izquierda-derecha, delante-detrás, arriba-abajo, 

cerca-lejos y próximo-lejano. 

11- Identifica, diferencia y compara, en los contextos familiar y escolar, las 

figuras planas (círculo, cuadrado, rectángulo y triangulo) y las formas 

espaciales (esfera y cubo) y enumerar algunos de sus elementos básicos. 

12- Leer, entender, recoger y registrar una información cuantificable de los 

contextos familiar y escolar, utilizando algunos recursos sencillos de 

representación gráfica: tablas de datos y diagramas de barras, 

comunicando oralmente la información. 

EDUCACIÓN ARTÍSTICA 

1- Reconoce las imágenes fijas y en movimiento de su entorno. 

2- Se ha iniciado en la lectura de las imágenes fijas y en movimiento en sus 

contextos culturales e históricos cercanos a su entorno. 

3- Se ha iniciado en el manejo de programas informáticos acordes a su 

edad para retocar y crear imágenes sencillas. 

4- Observa el entorno inmediato y realizar composiciones con un lenguaje 

plástico con distintos tipos de líneas. 
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5- Reconoce y ordena los colores primarios y secundarios, aplicando 

dichos conocimientos para transmitir sensaciones en sus producciones 

con diferentes materiales y texturas. 

6- Crea producciones plásticas, reconociendo distintos materiales y 

técnicas elementales. 

7- Se ha iniciado la utilización de recursos bibliográficos, de los medios de 

comunicación y de internet que le sirva para crear composiciones 

plásticas creativas. 

8- Imagina y dibuja obras tridimensionales  sencillas con diferentes 

materiales. 

9- Se acerca y conoce manifestaciones artísticas más próximas de su 

provincia que forman parte del patrimonio artístico y cultural de 

Andalucía. 

10- Identifica elementos geométricos básicos en su entorno cercano, 

relacionándolos con los conceptos geométricos contemplados en el área 

de matemáticas. 

11- Experimenta con los sonidos de su entorno natural y social inmediato 

desarrollando la creatividad para sus propias creaciones sencillas. 

12- Distingue distintos tipos de instrumentos y obras musicales cercanas a 

su cultura y adaptadas a su edad. 

13- Escucha audiciones y obras musicales del folclore andaluz expresadas a 

través del flamenco, manteniendo una actitud de respeto y valoración 

hacia las mismas. 

14- Interpreta canciones sencillas individuales y grupales como instrumento 

y recurso expresivo, desarrollando la creatividad. 

15- Conoce e interpreta canciones sencillas de diferentes épocas, estilos y 

culturas, individualmente o en grupo, asumiendo la responsabilidad en la 

interpretación grupal. 

16-  Se ha acercado a la sonorización de imágenes, piezas musicales e 

instrumentos, tomando como referencia los medios audiovisuales y los 

recursos informáticos. 

17- Identifica su propio cuerpo como instrumento de expresión, controlando 

las capacidades expresivas del mismo, valorando su propia 

interpretación y la de los demás, como medio de interacción social. 
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1ª LENGUA EXTRANJERA. INGLÉS 

1- Reconoce e identifica la idea y el sentido esencial de los mensajes e 

instrucciones referidos a la actividad habitual del aula, junto con un 

repertorio de vocabulario de uso habitual y expresiones en textos orales 

muy breves y sencillos como instrucciones de clase, rimas, canciones, 

saludos, etc. 

2- Conoce algunas estrategias para comprender y relacionar el contenido 

básico de mensajes que contengan indicaciones o información en el 

contexto de aula, tales como gestos, repeticiones, etc. 

3- Reconoce aspectos cotidianos de su entorno inmediato en una 

conversación habitual que tiene lugar en su presencia tales como 

instrucciones de clase, preguntas básicas, saludos, normas de cortesía, 

etc, comprendiendo la información y reconociendo patrones básicos de 

entonación como preguntas, exclamaciones entre otras. 

4- Entiende, reconoce y reproduce las  estructuras básicas de 

presentaciones cercanas a temas de su interés, iniciándose en una 

conversación sencilla y clara, apoyándose e imágenes e ilustraciones 

sobre su familia, su casa, su escuela, sus amigos/as, etc. 

5- Reconoce la idea principal de mensajes oídos sobre temas cotidianos 

recordando e identificando los patrones sonoros y rítmicos básicos en la 

entonación, apoyándose en materiales audiovisuales diversos. 

6- Participa en conversaciones breves y en pequeños diálogos con los 

compañeros/as, identificando y usando algunas expresiones sencillas 

sobre temas familiares y necesidades inmediatas, adquiriendo un 

vocabulario frecuente para expresar información personal de asuntos 

cotidianos, así como patrones básicos para hablar de sí mismo, su 

familia, etc. 

7- Sabe presentarse a sí mismo y a sus compañeros/as de forma breve y 

sencilla, empleando un vocabulario elemental, ensayando la 

presentación previamente y apoyándose en gestos. 

8- Participa en pequeños diálogos breves y sencillos utilizando técnicas no 

verbales (gestos, expresiones, contacto visual...), reproduciendo 

patrones sonoros, con entonación y ritmo básicos y con un vocabulario 

limitado y de uso habitual para comunicarse en situaciones de la vida 

cotidiana donde tengan que intervenir brevemente, como: saludar, 

despedirse, presentarse, etc. 
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9- Localiza, reconoce e identificar mensajes en diferentes soportes como la 

cartelería del centro escolar referida a las dependencias y materiales 

utilizando un vocabulario y apoyo visual básico conocido y habitual. 

10- Reconoce estrategias básicas y adecuadas que faciliten la comprensión 

del sentido global de un mensaje escrito sencillo sobre temas cercanos a 

la vida cotidiana y escolar tales como el menú del cole, los horarios, etc.  

11- Reconoce y diferencia el estilo y la intencionalidad de textos diversos 

como: cartas, folletos, felicitaciones y encuestas por el contexto social en 

que se usan y por el contenido. 

12- Comprende el significado de textos, reconociendo un repertorio limitado 

de léxico así como una ortografía básica en textos adaptados a su edad 

sobre situaciones cotidianas y temas habituales. 

13- Reproduce en papel o en soporte electrónico, textos breves y sencillos, 

a partir de un modelo, utilizando convenciones ortográficas básicas y 

algunos signos de puntuación, para hablar de sí mismo y de aspectos de 

su vida cotidiana, en situaciones propias de un contexto escolar y 

familiar, tales como notas, postales o tarjetas de felicitación. 

14- Se ha iniciado en la utilización de alguna estrategia básica para producir 

textos escritos breves y sencillos. 

15- Reconoce los elementos socioculturales y sociolingüísticos básicos en 

textos breves y sencillos, reproduciendo estructuras sintácticas básicas y 

utilizando un vocabulario de uso habitual según el contexto. 

16- Escribe mensajes breves sobre temas habituales ajustándose a la 

función comunicativa adecuada según el tipo de texto practicando 

patrones gráficos básicos para empezar a escribir palabras comunes de 

uso habitual. 

EDUCACIÓN FÍSICA 

1- Responde a situaciones motrices sencillas, identificando los 

movimientos (desplazamientos, lanzamientos, saltos, giros, equilibrios...) 

mediante la comprensión y conocimiento de sus posibilidades motrices y 

su intervención corporal ante la variedad de estímulos visuales, auditivos 

y táctiles. 

2- Conoce recursos expresivos del cuerpo a través de bailes y danzas 

sencillas, coreografías simples o pequeños musicales y simbolizar, a 

través del cuerpo, el gesto y el movimiento. Ideas sencillas, emociones y 

sentimientos. 
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3- Identifica, comprende  y respeta las normas y reglas de los juegos y 

actividades físicas, mientras se participa, favoreciendo las buenas 

relaciones entre compañeros/as. 

4-  Muestra interés por adquirir buenos hábitos relacionados con la salud y 

el bienestar, tomando conciencia de la importancia de una buena 

alimentación e higiene corporal.  

5- Muestra interés por mejorar la competencia motriz y participar en 

actividades diversas. 

6- Toma conciencia y reconocer el propio cuerpo y el de los demás, 

mostrando respeto y aceptación por ambos. 

7-  Descubre y distingue las diversas actividades que se pueden desarrollar 

a partir de la Educación física. 

8-  Toma conciencia de situaciones conflictivas que puedan surgir en 

actividades físicas de distinta índole. 

9- Demuestra actitudes de cuidado hacia el entorno y el lugar en el que 

realizamos los juegos y actividades, siendo conscientes y 

preocupándose por el medio donde se desarrollan y valorando la 

variedad de posibilidades que le brinda el clima y el entorno de 

Andalucía. 

10- Reconoce posibles riesgos en la práctica de la actividad física derivados 

de los materiales y espacios. 

11-  Se ha iniciado en trabajos de investigación utilizando recursos de las 

tecnologías de la información y la comunicación. 

12- Valora y respeta a las otras personas que participan en las actividades, 

mostrando comprensión y respetando las normas. Valorar el juego como 

medio de disfrute y de relación con los demás. 
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3.7.2. SEGUNDO CICLO DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

  CIENCIAS NATURALES 

1- Obtiene y contrasta información de diferentes fuentes, para plantear 

hipótesis sobre fenómenos naturales observados directa e 

indirectamente y comunica oralmente y por escrito de forma clara, limpia 

y ordenada, usando imágenes y soportes gráficos para exponer las 

conclusiones obtenidas.  

2- Conoce el funcionamiento de los órganos, aparatos y sistemas que 

intervienen en las funciones vitales del cuerpo humano, señalando su 

localización y forma, adquiriendo hábitos de vida saludable que permitan 

el correcto funcionamiento del cuerpo y desarrollando la mente, 

previendo enfermedades y accidentes. 

3- Conoce y utiliza pautas sencillas de clasificación que identifiquen los 

componentes de los seres vivos y los seres inertes de un ecosistema, 

conociendo las relaciones básicas de interdependencia e identificando 

las principales características y el funcionamiento de los órganos, 

aparatos y sistemas que intervienen en las funciones vitales de los seres 

vivos que habitan en nuestra comunidad, adquiriendo valores de 

responsabilidad y respeto hacia el medio ambiente. 

4- Identifica y analiza críticamente las actuaciones que el ser humano 

realiza en su vida diarias, ante los recursos naturales, las fuentes de 

energía, el respeto hacia otros seres vivos, el cumplimiento de las 

normas de convivencia, utilizando de manera adecuada instrumentos 

para la observación y el análisis de estas actuaciones, potenciando 

comportamientos individuales y colectivos que favorezcan una buena 

conservación del medio ambiente y de los elementos que lo componen. 

5- Conoce y aplica algunos criterios para estudiar y clasificar algunos 

materiales naturales y artificiales  por sus propiedades; así como 

reconoce y usa instrumentos para la medición de la masa y el volumen y 

establece relaciones entre ambas mediciones, identificando el concepto 

de densidad de los cuerpos y aplicándolo en situaciones reales. 

6- Conoce las leyes básicas que rigen determinados fenómenos físicos 

como la descomposición y propiedades de la luz, el electromagnetismo, 

la flotabilidad y aquellas relacionadas con la separación de los 

componentes de una mezcla, mediante la planificación y realización, de 

forma colaborativa, de sencillas investigaciones y experiencias a través 
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del método científico y expone las conclusiones obtenidas de forma oral 

y/o gráfica, usando las tecnologías de la información y la comunicación. 

7- Valora la importancia de hacer un uso responsable de las fuentes de 

energía del planeta y reconoce los comportamientos individuales y 

colectivos favorecedores del ahorro energético y la conservación y 

sostenibilidad del medio, mediante la elaboración de estudios de 

consumo en su entorno cercano. 

8- Conoce y explica las partes de una maquina describiendo su 

funcionalidad y las fuentes de energía con las que funcionan. Planifican 

y realizan un proceso sencillo de construcción de algún objeto, 

cooperando en el trabajo en equipo y cuidando su seguridad. 

9- Conoce los avances y aportaciones científicas para valorar su relación 

con el progreso humano. Realiza, de forma colaborativa, sencillos 

proyectos para elaborar ejemplos de máquinas que han permitido el 

desarrollo tecnológico de la humanidad. 

 

     CIENCIAS SOCIALES: 

1- Interpreta y describe la información obtenida desde las fuentes directas 

e indirectas comunicando las conclusiones oralmente y por escrito. 

Elabora trabajos  de forma individual y colectiva, mediante las 

tecnologías de la información y la comunicación, usando terminología 

específica del área de Ciencias Sociales, manejando gráficos sencillos. 

2- Produce la tarea encomendada con pulcritud en la presentación, usando 

vocabulario adecuado, de textos relacionados con las Ciencias sociales, 

mostrando iniciativa personal, confianza en sí mismo, curiosidad y 

creatividad, presentando trabajos de forma  individual y grupal, usando 

el diálogo, el debate, el respeto y la tolerancia hacia los demás. 

3- Valora la aportación social de la humanidad, tomando como base los 

valores democráticos y los derechos humanos universales compartidos y 

elegir estrategias y códigos adecuados para la resolución de conflictos 

sociales próximos, cooperando, dialogando y valorando 

democráticamente las ideas de los demás. 

4- Explica y define las características de la litosfera y la hidrosfera, los tipos 

de roca y sus usos, las masas de agua continentales y marinas, la 

formación del relieve y sus principales formas en España y Andalucía. 

Valorando el impacto del ser humano en el medio. 
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5- Identifica el tiempo atmosférico y clima, utilizando símbolos en mapas de 

tiempo, define las estaciones del año, sus características atmosféricas y 

explica los principales factores que predicen el tiempo. Así como las 

características propias del clima en Andalucía y en su entorno conocido. 

6- Reconoce los principios democráticos recogidos en la Constitución 

Española y el Estatuto de Autonomía, describiendo las instituciones 

locales y autonómicas, sus atribuciones, competencias, organización y 

estructura, valorando la pluralidad cultural, social, política y lingüística de 

Andalucía, contribuyendo al respeto y la tolerancia. 

7- Identifica y describe los conceptos demográficos en entornos rurales y 

urbanos cercanos, los factores geográficos, sociales, culturales y rasgos 

de la población local y andaluza, reflexionando sobre el proceso de 

evolución de la población actual, el porqué del éxodo rural y la 

emigración en Andalucía y España. 

8- Identifica y define materias primas y productos elaborados y los asocia 

con las actividades y sectores de ventas hasta su comercialización. 

Conoce los tres sectores de actividades económicas y clasifica distintas 

actividades en el grupo al que pertenecen, explicándolas y 

localizándolas en el entorno. 

9- Valora con espíritu crítico la función de la publicidad y reconoce y explica 

las técnicas publicitarias más habituales, reflexionando y enjuiciando 

ejemplos concretos, identificando las principales partes de las empresas 

y su publicidad. 

10-  Conoce, explica y utiliza normas básicas de circulación y las 

consecuencias derivadas del desconocimiento o incumplimiento de las 

mismas. 

 

 LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

1- Participa en situaciones de comunicación en el aula, reconociendo el 

mensaje verbal y no verbal en distintas situaciones cotidianas orales, 

respetando las normas de intercambio comunicativo: guardar el turno de 

palabra, escuchar, exponer con claridad y entonación adecuada. 

2- Expresa oralmente de manera sencilla y coherente conocimientos, 

ideas, hechos y vivencias, adecuando progresivamente su vocabulario, 

incorporando nuevas palabras y perspectivas personales desde la 

escucha e intervenciones de los demás. 
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3- Comprende el sentido de textos orales de distinta tipología de uso 

habitual a través de informaciones oídas en radio, TV, internet, familia, 

escuela, aula, reconociendo las ideas principales y secundarias. 

4- Reconoce y produce con creatividad textos orales y sencillos, cercanos 

a sus gustos e intereses, de los géneros más habituales según la 

intención y necesidades comunicativas del contexto. 

5- Obtiene información de diferentes medios de comunicación social para 

incorporarlas  y que les permita realizar pequeñas entrevistas, reportajes 

y resúmenes de noticias. 

6- Lee diferentes textos de creciente complejidad incluidos en el plan lector 

de su nivel, con fluidez, entonación y ritmo adecuado, respetando las 

pausas en las lecturas. Usando la lectura como fuente de placer y 

enriquecimiento personal, aproximándose a las obras literarias de la 

cultura andaluza. 

7- Comprende textos leídos, identificando la relación entre ilustraciones y 

deduciendo de las mismas el significado de las palabras y la intención 

del texto para adquirir vocabulario e identificar las reglas básicas a 

través de la lectura. 

8- Desarrolla estrategias básicas para la comprensión de textos como 

subrayar los elementos básicos, elaborar resúmenes, identifica 

elementos característicos, interpreta el valor del título y las ilustraciones. 

9- Busca, selecciona y utiliza para futuras tareas distintos tipos de 

información en soporte digital de modo seguro y responsable. 

10- Planifica y escribe, con ayuda de guías y la colaboración de sus 

compañeros, textos de los géneros más habituales con diferentes 

intenciones comunicativas, para desarrollar el plan escritura, 

manteniendo la estructura de los mismos, con un vocabulario apropiado, 

atendiendo a los signos de puntuación, las reglas de  de acentuación y 

ortográficas y haciendo uso de las TIC como recurso para escribir y 

presentar sus producciones 

11- Mejora progresivamente en el uso de la lengua escrita para expresar 

reflexiones argumentadas sobre las opiniones propias y ajenas, sobre 

situaciones cotidianas, desde el respeto y con un lenguaje constructivo, 

desarrollando la sensibilidad, creatividad  y estética. 

12- Comprende y utiliza los conocimientos básicos sobre la lengua 

(palabras, significado, categoría gramatical, etc, propias del ciclo en las 

actividades de producción y comprensión de textos, utilizando el 
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diccionario para buscar el significado de palabras desconocidas, 

seleccionando la acepción correcta. 

13- Identifica  y reconoce  las variedades del dialecto andaluz, así como la 

riqueza cultural plurilingüe de España. 

14- Conoce y produce textos literarios utilizando recursos léxicos, 

sintácticos, fónicos y rítmicos., distinguiendo la producción literaria de 

tradición popular y oral de la culta y escrita, realizando posteriormente 

dramatizaciones individualmente o en grupo de textos literarios 

adaptados a su edad, bien sea de producción propia o de los 

compañeros/as. 

 

MATEMÁTICAS 

1- Identifica, plantea y resuelve problemas relacionados con el entorno que 

exijan cierta planificación, aplicando dos operaciones con números 

naturales como máximo, utilizando diferentes estrategias y 

procedimientos de resolución, expresando verbalmente y por escrito, de 

forma razonada, el proceso realizado. 

2- Resuelve, de forma individual o en equipo, situaciones problemáticas 

abiertas, investigaciones matemáticas y pequeños proyectos de trabajo, 

referidos a números, cálculos, medidas, geometría y tratamiento de la 

información, aplicando las fases del método científico (planteamiento de 

hipótesis, recogida y registro de datos, análisis de la información y 

conclusiones), realizando, de forma guiada, informes sencillos sobre el 

desarrollo, resultados y conclusiones obtenidas en el proceso de 

investigación, comunicando oralmente el proceso desarrollado. 

3- Muestra actitudes adecuadas para el desarrollo del trabajo matemático 

superando todo tipo de bloqueos o inseguridades en la resolución de 

situaciones desconocidas, reflexionando sobre las decisiones tomadas, 

contrastando sus criterios y razonamientos con el grupo y transfiriendo lo 

aprendido a situaciones similares futuras en distintos contextos. 

4- Lee, escribe y ordena, utilizando razonamientos apropiados, distintos 

tipos de números (naturales, enteros, fracciones, decimales hasta las 

centésimas), para interpretar e intercambiar información en situaciones 

de la vida cotidiana. 

5- Realiza operaciones utilizando los algoritmos adecuados al nivel, 

aplicando sus propiedades y utilizando estrategias personales y 

procedimientos según la naturaleza del cálculo que se vaya a realizar 
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(algoritmos, escritos, cálculos mental, tanteo, estimación, calculadora), 

en situaciones de resolución de problemas. 

6- Realiza estimaciones y mediciones de longitud, masa, capacidad y 

tiempo en el entorno y la vida cotidianos, escogiendo las unidades e 

instrumentos más adecuados, utilizando estrategias propias y 

expresando el resultado numérico y las unidades utilizadas. 

7- Opera con diferentes medidas obtenidas en el entorno próximo mediante 

sumas y restas, el uso de múltiplos y submúltiplos y la comparación y 

ordenación de unidades de una misma magnitud, expresando el 

resultado en las unidades más adecuadas y explicando, oralmente y por 

escrito, el proceso seguido y aplicándolo a la resolución de problemas. 

8- Conoce las unidades de medida del tiempo (segundo, minuto, hora, día, 

semana y año) y sus relaciones, utilizándolas para resolver problemas 

de la vida diaria. 

9- Conoce el valor y las equivalencias entre las diferentes monedas y 

billetes del sistema monetario de la Unión Europea. 

10- Interpreta situaciones, siguiendo itinerarios y los describe en 

representaciones espaciales sencillas del entorno cercano: maquetas, 

croquis y planos, utilizando las nociones geométricas básicas. 

(Situación, movimiento, paralelismo, perpendicularidad y simetría). 

11- Reconoce y describe, en el entorno cercano, las figuras planas 

(cuadrado, rectángulo, triangulo, trapecio y rombo, circunferencia y 

círculo) y los cuerpos geométricos (el cubo, el prisma, la pirámide, la 

esfera y el cilindro) y se ha iniciado en la clasificación de estos cuerpos. 

12- Comprende el método de cálculo del perímetro de cuadrados, 

rectángulos, triángulos, trapecios y rombos. Calcula el perímetro de 

estas figuras planas, aplicándolo a situaciones del entorno cercano. 

13- Lee e interpreta, recoge y registra una información cuantificable del 

entorno cercano utilizando algunos recursos sencillos de representación 

gráfica: tablas de datos, diagramas de barras, diagramas lineales, 

comunicando la información oralmente y por escrito. 

14- Observa que en el entorno cercano, hay sucesos imposibles y sucesos 

que con casi toda seguridad se producen, hacer estimaciones basadas 

en la experiencia sobre el resultado (posible, imposible) de situaciones 

sencillas y comprobar dicho resultado. 
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      EDUCACIÓN ARTÍSTICA 

1- Diferencia las imágenes fijas y en movimiento de su entorno, 

clasificándolas de modo sencillo.  

2- Observa e interpreta de forma sencilla las imágenes fijas y en movimiento 

en sus contextos culturales e históricos, centrándonos en las 

manifestaciones artísticas que nos ofrece nuestra comunidad andaluza, 

desarrollando el sentido crítico, siendo capaz de elaborar imágenes 

nuevas y sencillas con ayuda de modelos. 

3- Emplea las tecnologías de la información y la comunicación de manera 

responsable para la búsqueda, creación y difusión de imágenes. 

4- Utiliza el lenguaje plástico en sus producciones, representando el entorno 

próximo e imaginario. 

5- Distingue diferentes texturas y el uso del espacio y del color en sus obras 

de forma armónica y creativa, para expresar sus ideas y pensamientos en 

diferentes contextos. 

6- Elabora producciones plásticas progresivamente en función de 

indicaciones básicas en el proceso creativo, seleccionando las técnicas 

más adecuadas para su realización. 

7- Organiza y planea su propia producción partiendo de la información 

bibliográfica, de los medios de comunicación o de internet, que les 

permita contrastar ideas, informaciones y conclusiones con otros 

compañeros. 

8- Se ha acercado a las obras tridimensionales del patrimonio artístico de 

Andalucía, confeccionando a partir de ellas obras tridimensionales con 

diferentes materiales y técnicas. 

9- Conoce las manifestaciones artísticas más significativas de Andalucía que 

forman    parte del patrimonio artístico y cultural, adquiriendo actitudes de 

respeto y valoración. 

10- Identifica conceptos geométricos de la realidad que les rodea 

relacionándolos y aplicándolos al área de matemáticas. 

11- Se ha iniciado en el conocimiento y manejo de los instrumentos y 

materiales propios del dibujo técnico según unas pautas establecidas. 

12- Identifica, clasifica e interpreta de manera gráfica los sonidos según sus 

cualidades. 



 

57 
 

PROYECTO EDUCATIVO 2019 

13- Conoce obras musicales andaluzas sencillas y describir los elementos 

que las componen, utilizándolas como marco de referencia para las 

creaciones propias. 

14- Conoce distintas obras musicales de nuestro patrimonio cultural del 

folclore andaluz expresadas  

15- a través del flamenco, participando de las obras musicales típicas de 

Andalucía, desarrollando un sentimiento de identidad. 

16- Experimenta las posibilidades expresivas de la voz, aplicando los 

aspectos fundamentales en su utilización y cuidado. 

17- Utiliza el lenguaje musical para la interpretación de piezas y canciones 

variadas andaluzas, individual o en grupo, valorando su aportación al 

enriquecimiento personal, social y cultural, asumiendo la responsabilidad 

en la interpretación grupal. 

18- Busca y selecciona información bibliográfica en las TIC sobre 

compositores, intérpretes, instrumentos y eventos, con un uso 

responsable y seguro de los mismos. 

19- Interpreta y reproduce creativamente danzas de distintas épocas, lugares 

y andaluzas valorando su aportación al patrimonio artístico y cultural. 

 

1ª LENGUA EXTRANJERA. INGLÉS 

1- Identifica la información esencial de textos orales, transmitidos de viva voz o 

por medios técnicos, breves y sencillos sobre temas habituales y concretos 

donde se expresan experiencias, necesidades e intereses en diferentes 

contextos como cuentos, narraciones, anécdotas personales, etc. 

2- Comprende y capta el sentido general de mensajes e informaciones en 

diferentes contextos, como: la tienda, la calle, etc, mediante el uso de 

estrategias elementales de comprensión. 

3- Diferencia y conoce el mensaje global y los aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos junto a un léxico habitual en una conversación, utilizando 

progresivamente sus conocimientos para mejorar la comprensión de la 

información general sobre temas tales como la familia, la tienda, el 

restaurante, la calle, etc, e identificar distintos tipos de pregunta 

dependiendo del tipo de información que queramos obtener. 

4- Identifica idea y estructura sintáctica básicas en una conversación captando 

el significado de lo que nos quiere transmitir sobre temas concretos 



 

58 
 

PROYECTO EDUCATIVO 2019 

relacionados con sus intereses y su propia experiencia, tales como 

aficiones, juegos, amistades. 

5- Conoce la idea y el sentido general en diferentes situaciones comunicativas 

como: diálogos, entrevistas, etc, reconociendo y diferenciando patrones 

sonoros y rítmicos básicos en la entonación. 

6- Se expresa con un registro neutro e informal en intervenciones breves y 

sencillas empleando estructuras sintácticas y conectores básicos, utilizando 

un vocabulario para intercambiar información sobre asuntos cotidianos, 

sobre sí mismo, sus hábitos, su colegio, etc. 

7- Realiza presentaciones y descripciones breves, utilizando estructuras 

sencillas previamente preparadas y ensayadas, para expresar de forma 

clara temas cotidianos y de su interés para dar información básica sobre sí 

mismo, hablar de lo que le gusta y lo que no, describir aspectos físicos de 

personas, etc. 

8- Mantiene una conversación sencilla y breve de uso cotidiano utilizando un 

vocabulario habitual, haciéndose entender con una pronunciación y 

composición elemental correcta para presentarse, describir su casa, la 

escuela, su habitación, etc. 

9- Comprende el sentido de un texto o notas en letreros y carteles en las 

calles, tiendas, medios de transporte, etc., en diferentes soportes, con 

apoyos visuales y contextualizados, con un léxico sencillo, pudiendo 

consultar el diccionario para comprender. 

10- Identifica y se  inicia  en el uso de estrategias de comunicación básicas, 

aplicando los conocimientos previos y adquiridos para comprender el 

sentido global de un texto sobre diferentes situaciones de la vida cotidiana 

tales como hábitos, celebraciones, distintas actividades, etc, con apoyos 

contextuales y visuales. 

11- Conoce y explica el patrón contextual comunicativo que conlleva un texto, 

SMS, correo electrónico, postales, etc, expresando su función e indicando 

su idea general. 

12- Reconoce patrones básicos para pedir información, hacer una sugerencia, 

etc; sobre temas adecuados a su entorno y edad. 

13- Comprende los puntos principales de distintos tipos de textos concretos 

relacionados con sus experiencias, necesidades e intereses, identificando 

los signos ortográficos conocidos (₤ , $,€ y @) leyéndolos en textos 

informativos adaptados a su entorno. 
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14- Redacta, en papel o en soporte electrónico, textos cortos y sencillos, tales 

como notas, tarjetas, SMS, etc, compuestos a partir de frases simples 

aisladas, en un registro neutro o informal, utilizando con razonable 

corrección las convenciones ortográficas básicas y los principales signos de 

puntuación, para hablar de sí mismo, de su entorno más inmediato y de 

aspectos de su vida cotidiana. 

15- Redacta parafraseando textos breves conocidos relacionados con 

situaciones lúdicas que se adapten a su edad. 

16- Escribe mensajes breves sobre temas habituales, utilizando estructuras 

sintácticas básicas y patrones discursivos básicos empleando para ello un 

vocabulario limitado y conocido adaptado al contexto. 

 

SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA. FRANCÉS. 

1- Reconoce la información esencial de mensajes orales breves, transmitidos 

de viva voz o por medios técnicos, sobre temas habituales y concretos 

donde se expresan experiencias, necesidades e intereses en diferentes 

contextos. 

2- Comprende conversaciones sencillas referidas a temáticas conocidas, 

reconociendo expresiones comunicativas elementales de uso cercano y 

habitual, así como las estructuras sintácticas básicas de las mismas, siendo 

muy importante el inicio de interpretación de los patrones básicos de 

entonación. 

3- Entiende y reconoce las estructuras básicas de presentaciones sobre temas 

de su interés, apoyándose en imágenes e ilustraciones sobre su familia, su 

casa, su escuela, sus amigos/as, etc. 

4- Hace descripciones breves, con estructuras sencillas previamente 

preparadas, para dar información básica sobre sí mismo, hablar de lo que le 

gusta y lo que no, describir aspectos físicos de personas, etc. 

5-  Identifica el significado de textos o notas en tarjetas de felicitación, 

invitación, carteles con imágenes, flashcards, recetas, etc, con apoyos 

visuales y contextualizados, con un léxico sencillo, pudiendo consultar el 

diccionario para comprender. 

6- Reconoce patrones básicos para transmitir mensajes sencillos y breves 

sobre temáticas conocidas previamente, tales como demandar información, 

hacer un ofrecimiento, solicitar ayuda, etc; sobre temas adecuados a su 

entorno y edad. 

7- Se ha iniciado en la utilización de alguna estrategia básica para producir 

textos escritos breves y sencillos, tales como notas, postales o 

felicitaciones. 
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EDUCACIÓN FÍSICA 

1-  Integra y resuelve satisfactoriamente variadas situaciones motrices, 

utilizando las habilidades perceptivo-motrices y básicas más apropiadas 

para una eficaz solución. 

2-  Indaga y utiliza el cuerpo como recurso expresivo para comunicarse con 

otros, representando personajes, ideas y sentimientos y desarrollando 

ámbitos competenciales creativos y comunicativos. 

3-  Identifica y utilizar estrategias básicas de juegos y actividades físicas 

para interaccionar de forma individual, coordinada y cooperativa, 

resolviendo los retos presentados por la acción jugada. 

4-  Pone en uso, durante el desarrollo de actividades físicas y artístico-

expresivas, la conexión de conceptos propios de educación física con 

los aprendidos en otras áreas y las distintas competencias.  

5-  Toma conciencia de los efectos saludables derivados de la actividad 

física relacionados con hábitos posturales y alimentarios, además de 

consolidar hábitos de higiene corporal teniendo en cuenta las 

características de nuestra comunidad en estos aspectos, por ejemplo la 

dieta mediterránea y el clima caluroso. 

6-  Investiga, elabora y aplica propuestas para aumentar la condición física, 

partiendo de sus posibilidades. C.E.2.7. Valorar y aceptar la propia 

realidad corporal y la de otros, desde una perspectiva respetuosa que 

favorezca relaciones constructivas. 

7- Valora la diversidad de actividades físicas, lúdicas, deportivas y 

artísticas, creando gustos y aficiones personales hacia ellas, 

practicándolas tanto dentro como fuera de la escuela y en el entorno 

más cercano. 

8-  Reflexiona sobre las situaciones conflictivas que surjan en la práctica, 

opinando coherente y críticamente, y respetando el punto de vista de las 

demás personas para llegar a una solución. 

9-  Muestra actitudes consolidadas de respeto, cada vez más autónomas y 

constructivas, hacia el medio ambiente en las actividades realizadas al 

aire libre. 

10- Desarrolla una actitud que permita evitar riesgos en la práctica de juegos 

y actividades motrices, realizando un correcto calentamiento previo y 

comprendiendo medidas de seguridad para la actividad física y 
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estableciendo los descansos adecuados para una correcta recuperación 

ante los efectos de un esfuerzo. 

11-  Desarrolla una actitud que permita evitar riesgos en la práctica de 

juegos y actividades motrices, realizando un correcto calentamiento 

previo y comprendiendo medidas de seguridad para la actividad física y 

estableciendo los descansos adecuados para una correcta recuperación 

ante los efectos de un esfuerzo. 

12-  Infiere pautas y realiza pequeños trabajos de investigación dentro de la 

Educación física sobre aspectos trabajados en ella, utilizando diversas 

fuentes y destacando las tecnologías de la información y comunicación, 

sacando conclusiones personales sobre la información elaborada. 

13- Participa en juegos, deportes y actividades físicas estableciendo 

relaciones constructivas y de respeto mutuo. Interiorizar una cultura de 

juego limpio y aceptar las normas. 

 

3.7.3. CRITERIOS DE PROMOCIÓN DE TERCER CICLO 

 

CIENCIAS NATURALES 

1. Obtiene información y realiza  predicciones  sobre hechos y fenómenos 

naturales, trabajando de forma cooperativa en la realización de 

experimentos y experiencias sencillas, comunicando y analizando los 

resultados obtenidos a través de la elaboración de informes y proyectos, 

permitiendo con esto resolver situaciones problemáticas. 

2. Conoce  la localización, forma, estructura y funciones de algunas células y 

tejidos, de los principales órganos, aparatos y sistemas, que intervienen en 

las funciones vitales, estableciendo relación entre ellos y valorando la 

importancia de adquirir y practicar hábitos saludables (higiene personal, 

alimentación equilibrada, ejercicio físico y descanso) poniendo ejemplos 

asociados de posibles consecuencias para la salud, el desarrollo personal y 

otras repercusiones en nuestro modo de vida. 

3. Conoce y clasifica los componentes de un ecosistema atendiendo a sus 

características y reconociendo las formas, estructuras y funciones de las 

células, tejidos, órganos, aparatos y sistemas que permiten el 

funcionamiento de los seres vivos, estableciendo relaciones entre ellos para 

asegurar la especie y equilibrar los ecosistemas, adoptando 
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comportamientos que influyan positivamente en estas relaciones y en la 

conservación de los ecosistemas. 

4. Concreta ejemplos del comportamiento humano en la vida diaria que 

influyan positiva o negativamente sobre el medio ambiente, describiendo 

algunos efectos de mala praxis ante los recursos naturales (contaminación, 

derroche de recursos...) utilizando instrumentos para la observación de 

estas actuaciones que permitan analizar las posibles consecuencias de 

estos actos. 

5. Conoce las leyes básicas que rigen algunas reacciones químicas, así como 

los principios elementales de algunos fenómenos físicos a través de la 

planificación y realización de sencillas experiencias e investigaciones, 

elaborando documentos escritos y audiovisuales sobre las conclusiones 

alcanzadas y su incidencia en la vida cotidiana. 

6. Realiza experimentos para estudiar la percepción del sonido, su naturaleza 

y características. El ruido y la contaminación acústica. Reconocer su 

incidencia en la vida cotidiana y difunde las propuestas y conclusiones 

mediante la utilización de las tecnologías de la información y la 

comunicación. 

7. Identifica las diferentes fuentes de energía, los procedimientos, maquinarias 

e instalaciones necesarias para su obtención y distribución desde su origen 

y establece relaciones entre el uso cotidiano en su entorno y los beneficios 

y riesgos derivados. 

8. Diseña la construcción de objetos y aparatos con una finalidad previa, 

utilizando fuentes energéticas, operadores y materiales apropiados, y 

realizarla, con la habilidad manual adecuada. Combina el trabajo individual 

y en equipo y presentar el objeto construido así como un informe, teniendo 

en cuenta las medidas de prevención de accidentes. 

9. Reconoce y valora los avances y las aportaciones de científicos y científicas 

y realiza un informe sobre un descubrimiento o avance, documentándolo en 

soporte papel y digital. 

 

          CIENCIAS SOCIALES 

1- Obtiene información concreta y relevante sobre hechos o fenómenos 

previamente delimitados, utilizando diferentes fuentes, utilizando las 

tecnologías de la información y la comunicación para obtener 

información, aprendiendo y expresando contenidos sobre Ciencias 

Sociales. 
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2- Realiza las tareas con autonomía y elabora trabajos, individualmente y 

en equipo, presentándolos de manera ordenada, clara y limpia, usando 

el vocabulario adecuado exponiéndolos oralmente y mostrando actitudes 

de confianza en sí mismo, sentido crítico e iniciativa personal.  

3- Valora la importancia de una convivencia pacífica, democrática y 

tolerante, participando de forma eficaz y constructiva en la vida social, 

mostrando estrategias para resolver conflictos, cooperando, dialogando 

y desarrollando actitudes de trabajo en equipo y hábitos para asumir 

nuevos roles en una sociedad en continuo cambio. 

4- Explica cómo es y de qué forma se originó el Universo y sus principales 

componentes, describiendo las características principales del Sistema 

Solar e identificando diferentes tipos de astros y sus características, 

ubicando y localizando al planeta Tierra, a la Luna en el Sistema Solar y 

describiendo sus características, movimientos y consecuencias. 

5- Identifica y describe las capas de la Tierra según su estructura, 

explicando sus características básicas, explorando y conociendo las 

distintas formas de representar la Tierra. 

6- Identifica la atmósfera como escenario de los fenómenos 

meteorológicos. Interpreta mapas del tiempo y los elementos que 

influyen en el clima, reconociendo las zonas climáticas mundiales y los 

tipos de clima de España. Explica la hidrosfera, la litosfera y localiza 

ríos, mares y unidades de relieve en España y Andalucía, valorando 

acciones para su conservación ante un cambio climático. 

7- Explica la importancia de la Constitución para el funcionamiento del 

Estado español: los derechos y deberes recogidos en la misma, las 

instituciones políticas que derivan de ella, la organización territorial del 

Estado español, así como la estructura y fines de la Unión Europea, 

explicando algunas ventajas derivadas del hecho de formar parte de la 

misma y valorar la diversidad cultural, social, política  y lingüística de 

España, respetando las diferencias. 

8- Comprende los principales conceptos demográficos y su relación con los 

factores geográficos, sociales, económicos o culturales distinguiendo los 

principales rasgos de la población andaluza, española y europea. 

9- Identifica y define materias primas y productos elaborados, los asocia 

con las actividades y sectores de ventas, ordenando su proceso hasta 

su comercialización y explicando sus características, así como las de los 

tres sectores de actividades económicas. 
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10- Describe el funcionamiento de la publicidad y sus técnicas. Toma 

conciencia del valor del dinero y sus usos mediante un consumo 

responsable y el sentido del ahorro, los beneficios que ofrece el espíritu 

emprendedor y reconociendo la necesidad de compromiso para la 

tributación de todas las personas físicas. Explica las características 

esenciales de una empresa y los distintos tipos. 

11- Conoce y respeta las normas de circulación y fomenta la seguridad vial 

en todos sus aspectos. 

12- Explica las características de cada tiempo histórico y los 

acontecimientos que han determinado cambios fundamentales en el 

rumbo de la historia, especialmente de la historia de España y 

Andalucía. 

13-  Desarrolla la curiosidad por conocer formas de vida humana en el 

pasado y valorando la importancia que tienen los restos para el 

conocimiento y estudio de la historia, como patrimonio cultural que hay 

que cuidar y legar. 

 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA. 

1- Participa en situaciones de comunicación oral dirigidas o espontáneas, 

(debates, coloquios, exposiciones) sobre temas de la actualidad 

empleando recursos verbales y no verbales, aplicando las normas socio-

comunicativas y las estrategias para el intercambio comunicativo, 

transmitiendo en estas situaciones ideas, sentimientos y emociones con 

claridad, orden y coherencia desde el respeto y consideración de las 

aportadas por los demás. 

2- Se expresa  de forma oral en diferentes situaciones de comunicación de 

manera clara y coherente ampliando el vocabulario y utilizando el  

lenguaje para comunicarse en situaciones diversas. 

3-  Capta el sentido de diferentes textos orales según su tipología: 

narrativos, descriptivos, informativos, instructivos y argumentativos, etc, 

reconociendo las ideas principales y secundarias y los elementos 

básicos lingüísticos para analizar los textos con sentido crítico, 

identificando los valores implícitos. 

4- Recita y produce textos orales de los géneros más habituales del nivel 

educativo (narrativos, descriptivos argumentativos, expositivos, 

instructivos, informativos y persuasivos.), elaborando un guion previo y 

adecuando el discurso a la situación comunicativa. 



 

65 
 

PROYECTO EDUCATIVO 2019 

5- Analiza, prepara y valora la información recibida procedente de distintos 

ámbitos de comunicación social, exponiendo sus conclusiones 

personales sobre el contenido del mensaje y la intención y realizando 

pequeñas noticias, entrevistas, reportajes sobre temas e intereses 

cercanos según modelos. 

6- Lee diferentes tipos de textos con entonación, precisión, ritmo y 

velocidad adecuada, respetando los signos ortográficos para facilitar y 

mejorar la comprensión lectora desarrollando el plan lector con la 

participación en acciones diversas, (videoforum, lecturas dialógicas, 

entrevistas con autores, etc. y fomentando el gusto por la lectura como 

fuente de disfrute e información. 

7-  Comprende las ideas principales y secundarias de distintos tipos de 

texto leídos, desarrollando un sentido crítico, estableciendo y verificando 

hipótesis, ampliando de esta manera su vocabulario y afianzando la 

ortografía. 

8- Desarrolla y utiliza estrategias para analizar un texto leído, realizando 

inferencias y formulando hipótesis sobre su significado, detallando su 

estructura y subrayando las ideas principales y secundarias, señalar las 

palabras clave para producir esquemas a partir de los mismos, 

apoyándose en mapas conceptuales o esquemas de llaves que faciliten 

la mejora de la interpretación de la información. 

9- Selecciona y utiliza información científica obtenida en diferentes 

soportes para su uso en investigaciones y tareas propuestas, de tipo 

individual o grupal y comunicar los resultados. 

10- Planifica y escribe textos propios en diferentes soportes respetando las 

normas de escritura, ajustándose a las diferentes realidades 

comunicativas, empleando estrategias de búsqueda de información y 

organización de ideas, utilizando las TIC para investigar eficientemente y 

presentar sus creaciones, mediante proyectos realizados a nivel 

individual o en pequeño grupo, cuidando su presentación y empleando el 

diccionario en diversos soportes para clarificar el significado, uso y la 

ortografía de las palabras.  

11- Mejora y muestra interés por el uso de la lengua desarrollando la 

creatividad y la estética en sus producciones escritas, fomentando un 

pensamiento crítico y evitando un lenguaje discriminatorio. 

12- Aplica los conocimientos de las categorías gramaticales al discurso o 

redacciones propuestas (lectura, audición colectiva, recitado, 

dramatizaciones, etc.) generando palabras y adecuando su expresión al 
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tiempo verbal, al vocabulario y al contexto en el que se emplea, 

utilizando el diccionario y aplicando las normas ortográficas para mejorar 

sus producciones y favorecer una comunicación más eficaz. 

13- Conoce la variedad lingüística de España y las variedades del dialecto 

andaluz, mostrando respeto y valorando su riqueza idiomática. 

14- Conoce y crea textos literarios con sentido estético y creatividad tales 

como refranes, cantinelas, poemas y otras manifestaciones de la cultura 

popular , aplicándolos a su situación personal, comentando su validez 

histórica y los recursos estilísticos que contengan, representando 

posteriormente dramatizaciones de dichos textos, pequeñas obras 

teatrales, de producciones propias o de los compañeros, utilizando los 

recursos básicos. 

 

MATEMÁTICAS 

1- En un contexto de resolución de problemas sencillos, anticipa una 

solución razonable y buscar los procedimientos matemáticos más 

adecuado para abordar el proceso de resolución. Valora las diferentes 

estrategias y persevera en la búsqueda de datos y soluciones precisas, 

tanto en la formulación como en la resolución de un problema.  Expresar 

de forma ordenada y clara, oralmente y por escrito, el proceso seguido 

en la resolución de problemas. 

2- Resuelve y formula investigaciones matemáticas y proyectos de trabajos 

referidos a números, cálculos, medidas, geometría y tratamiento de la 

información aplicando el método científico, utilizando diferentes 

estrategias, colaborando activamente en equipo y comunicando 

oralmente y por escrito el proceso desarrollado. Elabora informes 

detallando el proceso de investigación, valorando resultados y 

conclusiones, utilizando medios tecnológicos para la búsqueda de 

información, registro de datos y elaboración de documentos en el 

proceso. 

3- Desarrolla actitudes personales inherentes al quehacer matemático, 

planteando la resolución de retos y problemas con precisión, esmero e 

interés. Reflexionar sobre los procesos, decisiones tomadas y resultados 

obtenidos, transfiriendo lo aprendiendo a situaciones similares, 

superando los bloqueos e inseguridades ante la resolución de 

situaciones desconocidas. 
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4- Lee, escribe y ordena en textos numéricos académicos y de la vida 

cotidiana distintos tipos de números (naturales, enteros, fracciones y 

decimales hasta las centésimas), utilizando razonamientos apropiados e 

interpretando el valor de posición de cada una de sus cifras. 

5- Realiza, en situaciones de resolución de problemas, operaciones y 

cálculos numéricos sencillos, exactos y aproximados, con números 

naturales y decimales hasta las centésimas, utilizando diferentes 

procedimientos mentales y algorítmicos y la calculadora. 

6- Utiliza los números naturales, decimales, fraccionarios y los porcentajes 

sencillos para interpretar e intercambiar información en contextos de la 

vida cotidiana, utilizando sus equivalencias para realizar cálculos 

sencillos y resolver problemas. 

7- Selecciona instrumentos y unidades de medida usuales para realizar 

mediciones, haciendo previamente estimaciones y expresando con 

precisión medidas de longitud, superficie, peso, masa, capacidad, 

volumen y tiempo en contextos reales, explicando el proceso seguido 

oralmente y por escrito. 

8- Opera con diferentes medidas del contexto real. 

9- Conoce el sistema sexagesimal para realizar cálculos con medidas 

angulares, explicando oralmente y por escrito el proceso seguido y la 

estrategia utilizada. 

10- Interpreta, describe y elabora representaciones espaciales de la vida 

cotidiana (croquis, planos, maquetas…) utilizando las nociones 

geométricas básicas (situación, movimiento, paralelismo, 

perpendicularidad, escala, simetría, perímetro y superficie). 

11- Conoce, describir sus elementos básicos, clasificar según diversos 

criterios y reproducir las figuras planas: cuadrado, rectángulo, romboide, 

triángulo, trapecio, rombo y círculo, relacionándolas con elementos del 

contexto real. 

12- Conoce los poliedros, prismas, pirámides, conos, cilindros y esferas y 

sus elementos básicos, aplicando el conocimiento de sus características 

para la clasificación de cuerpos geométricos. 

13- Comprende el método de cálculo del perímetro y el área de 

paralelogramos, triángulos, trapecios y rombos. Calcula el perímetro y el 

área de estas figuras planas en situaciones de la vida cotidiana. 
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14- Lee e interpreta, recoge y registra una información cuantificable en 

situaciones familiares del contexto social, utilizando y elaborando 

algunos recursos sencillos de representación gráfica: tablas de datos, 

diagramas de barras, diagramas lineales, diagramas poligonales y 

sectoriales, comunicando la información oralmente y por escrito. 

15- Observa y constata, en situaciones de la vida cotidiana, que hay 

sucesos imposibles, sucesos que con casi toda seguridad se producen, 

o que se repiten, siendo más o menos probable esta repetición, hacer 

estimaciones basadas en la experiencia sobre el resultado (posible, 

imposible, seguro, más o menos probable) de situaciones en las que 

intervenga el azar y comprobar dicho resultado. 

 

EDUCACIÓN ARTÍSTICA 

1- Distingue y clasifica las diferencias fundamentales entre las imágenes 

fijas y en movimiento siguiendo unas pautas establecidas. 

2- Se acerca a la lectura, analiza e interpretación del arte y las imágenes 

fijas y en movimiento en sus contextos culturales e históricos, teniendo 

en cuenta las manifestaciones artísticas de nuestra comunidad 

andaluza, comprendiendo de manera crítica su significado y función 

social como instrumento de comunicación personal y de transmisión de 

valores culturales, siendo capaz de elaborar imágenes nuevas a partir 

de las adquiridas. 

3- Aplica las tecnologías de la información y la comunicación de manera 

responsable para la búsqueda, creación y difusión de imágenes fijas y 

en movimiento, utilizándolas para la ilustración de sus propios trabajos. 

4- Identifica el entorno próximo y el imaginario, expresando sus 

características con un lenguaje plástico y creativo en sus producciones. 

5- Representa de forma personal ideas, acciones y situaciones utilizando el 

lenguaje visual para transmitir diferentes sensaciones en las 

composiciones plásticas. 

6- Demuestra la aplicación y conocimiento de las distintas técnicas, 

materiales e instrumentos dentro de un proyecto grupal respetando la 

diversidad de opiniones y creaciones. 

7- Utiliza recursos bibliográficos, de los medios de comunicación y de 

internet para obtener información que le sirva para planificar, valorar 
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críticamente y organizar los procesos creativos, siendo capaz de 

compartir el proceso y el producto final obtenido con otros compañeros. 

8- Imagina, dibujar y crea obras tridimensionales partiendo de las 

recogidas en el patrimonio artístico de Andalucía, eligiendo la solución 

más adecuada a sus propósitos con los materiales necesarios. 

9- Conoce, respeta y valora las manifestaciones artísticas más importantes 

del patrimonio cultural y artístico español y andaluz, especialmente 

aquellas que han sido declaradas patrimonio de la humanidad. 

10- Identifica conceptos geométricos de la realidad que les rodea 

relacionándolos y aplicándolos al área de matemáticas. 

11- Innova en el conocimiento y manejo de instrumentos y materiales 

propios del dibujo técnico, apreciando la utilización correcta de los 

mismos. 

12- Utiliza la escucha musical para indagar en las posibilidades del sonido 

de manera que sirvan como marco de referencia para creaciones 

propias y conjuntas con una finalidad determinada. 

13- Analiza y discute la organización de obras musicales andaluzas 

sencillas, valorando críticamente los elementos que las componen e 

interesándose por descubrir otras de diferentes características. 

14- Interpreta obras variadas de nuestra cultura andaluza y otras que se 

integran con la nuestra, valorando el patrimonio musical y conociendo la 

importancia de su mantenimiento y difusión aprendiendo el respeto con 

el que deben afrontar las audiciones y representaciones. 

15- Valora las posibilidades que nos ofrece la voz como instrumento y 

recurso expresivo, haciendo uso de ella como elemento de 

comunicación, de sentimientos, ideas o pensamientos. 

16- Planifica, diseña e interpreta solo o en grupo, mediante la voz o 

instrumentos, utilizando el lenguaje musical, composiciones sencillas 

que contengan procedimientos musicales de repetición, variación y 

contraste, asumiendo la responsabilidad en la interpretación en grupo y 

respetando, tanto las aportaciones de los demás como a la persona que 

asume la dirección. 

17- Indaga en los medios audiovisuales y recursos informáticos para crear 

piezas musicales, utilizando las posibilidades sonoras y expresivas que 

nos ofrecen. 
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18- Inventa y crea, con matiz andaluz, danzas, coreografías e interpretación 

de musicales grupales complejas, utilizando las capacidades expresivas 

y creativas que nos ofrecen la expresión corporal, disfrutando en su 

interpretación y valorando el trabajo en equipo. 

 

1ª. LENGUA EXTRANJERA. Inglés 

1- Comprende y distingue estructuras simples y léxico de uso habitual, 

articulados con claridad y transmitidos oralmente o por medios técnicos, 

tales como anuncios, programas de radio y televisión, etc, sobre 

temáticas conocidas en contextos cotidianos relacionados con la propia 

experiencia, necesidades e intereses, siempre que las condiciones 

acústicas sean buenas y no distorsione el mensaje, se pueda volver a 

escuchar o pedir confirmación. 

2- Conoce y sabe utiliza las estrategias más adecuadas para la 

comprensión del sentido general de mensajes, anuncios publicitarios, 

instrucciones, indicaciones más complejas en momentos distintos: en 

una estación, en un restaurante, en un supermercado... 

3- Identifica y distingue las funciones comunicativas principales de un texto 

y conversación cotidiana comprendiendo aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos concretos y significativos para aplicarlos en la mejora 

de la comprensión de mensajes en distintos ámbitos de la vida 

cotidiana, las relaciones interpersonales y convenciones sociales en 

contextos diversos: en un supermercado, en el cine, en la estación, 

identificando el uso de patrones de entonación básicos. 

4- Comprende y reconoce las estructuras sintácticas básicas a la vez que 

un repertorio de léxico frecuente relacionado con temas de la vida diaria 

y escolar, y expresa intereses, necesidades y experiencias en diferentes 

contextos, infiriendo el significado del nuevo léxico a través del contexto 

en el que aparece.  

5- Comprende la idea principal de mensajes oídos, reconociendo patrones 

sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación básicos y apoyándose en 

materiales audiovisuales diversos sobre temas cotidianos. 

6- Participa en conversaciones cara a cara o por medios tecnológicos para 

intercambiar información, aplicando las estrategias básicas y 

conocimientos sociolingüísticos y socioculturales para producir 

monólogos y diálogos, breves y sencillos, utilizando un repertorio de 

expresiones memorizadas y fórmulas trabajadas previamente. 
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7- Conoce y aplica las estrategias básicas para producir monólogos y 

diálogos, breves y sencillos, utilizando un repertorio de expresiones 

memorizadas y fórmulas trabajadas previamente. 

8- Mantiene y concluye una conversación sobre asuntos personales y 

situaciones cotidianas, articulando con fluidez y con patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos y de entonación básicos para actuar en distintos 

contextos. 

9- Identifica el sentido general y las ideas principales de un texto breve y 

sencillo en cualquier formato, lecturas adaptadas, cómics, etc, siempre 

contextualizado para diferentes contextos de su manejo y con 

posibilidad de apoyo de cualquier elemento de consulta. 

10- Conoce y emplea las estrategias básicas y los conocimientos sobre 

aspectos culturales y lingüísticos más adecuadas para la comprensión 

global de distintos tipos de textos propios de su entorno, subrayando la 

información esencial y los puntos principales, estableciendo 

convergencias y divergencias respecto a los países anglohablantes. 

11- Demuestra comprensión general por la idea fundamental comunicada en 

una carta, o una descripción sobre sí mismos, la familia, indicación de 

una cita, etc, perteneciente a un contexto adecuado a su edad y en 

soportes papel y digital. 

12- Comprende estructuras sintácticas dadas, en contextos conocidos y 

situaciones propias de su entorno para pedir información, mostrar 

interés, hace alguna sugerencia, etc. 

13- Reconoce un repertorio limitado de léxico escrito relativo a situaciones 

cotidianas y temas habituales, diferenciando los signos ortográficos 

básicos en los textos adaptados a su edad para facilitar su comprensión. 

14- Redacta textos cortos y sencillos, como correos electrónicos, cartas, etc, 

compuestos de frases simples aisladas, en un registro neutro o informal, 

utilizando con razonable corrección las convenciones ortográficas 

básicas y los principales signos de puntuación. 

15- Conoce y aplica las estrategias básicas para producir textos escritos 

breves y sencillos: copiando palabras y frases usuales para realizar las 

funciones comunicativas que se persiguen. 

16- Produce textos escritos teniendo en cuenta aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos básicos junto a las estructuras sintácticas adecuadas, 

aplicando los conocimientos adquiridos y un vocabulario adaptado a sus 
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propias producciones escritas, sobre temáticas habituales adaptadas al 

contexto escolar y familiar. 

 

 2º LENGUA EXTRANJERA. FRANCÉS 

1-  Comprende y distingue la información esencial de textos orales, 

trasmitidos de viva voz o por medios técnicos, breves y sencillos sobre 

temas habituales y concretos donde se expresan experiencias, 

necesidades e intereses en diferentes contextos. 

2-  Comprende mensajes que contienen instrucciones, indicaciones y otro 

tipo de información relacionada con su contexto más cercano. 

3- Es capaz de transmitir  informaciones habituales sencillas y breves 

utilizadas en el contexto escolar, identificando y diferenciando algunas 

funciones comunicativas básicas en las que aplica un vocabulario 

conocido. 

4-  Identifica un repertorio de ideas y estructuras sintácticas básicas en una 

conversación captando el significado, sobre temas concretos. 

5- Comprende el sentido general de un diálogo, una entrevista, etc., sobre 

temas cotidianos y de su interés, como el tiempo libre; y en diferentes 

experiencias comunicativas, reconociendo y diferenciando patrones 

sonoros y rítmicos básicos en la entonación. 

6- Es capaz de expresarse con un registro neutro e informal en 

intervenciones breves y sencillas empleando estructuras sintácticas y 

conectores básicos, utilizando un vocabulario para intercambiar 

información sobre asuntos cotidianos, sobre sí mismo, sus hábitos, su 

colegio, etc, ensayándola previamente, aunque la pronunciación no sea 

correcta. 

7- Hace presentaciones y descripciones, utilizando estructuras sencillas, 

para expresar de forma clara temas cotidianos y de su interés. 

8- Mantiene y concluye una conversación sencilla y breve utilizando un 

vocabulario oral de uso cotidiano y un repertorio de patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos y de entonación básicos.  

9- Comprende el sentido de un texto o notas en letreros y carteles en las 

calles, tiendas, medios de transporte, etc, en diferentes soportes, con 

apoyos visuales y contextualizado.  

10- Se ha iniciado en el uso de estrategias de comunicación básicas, 

aplicando los conocimientos previos y adquiridos para comprender el 

sentido global de un texto.  

11-  Conoce y explica el patrón contextual comunicativo que conlleva un 

texto, SMS, correo electrónico, postales, etc, expresando su función e 

indicando su idea general. 
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12- Comprende el significado de textos breves, reconociendo patrones 

básicos por escrito para pedir información. 

13- Escribe en papel o en soporte electrónico, textos cortos y sencillos,  

14- Redacta distintos tipos de textos adaptados a las funciones 

comunicativas, que más se adecuen al contexto escolar y su entorno. 

 

EDUCACIÓN FÍSICA 

1- Aplica las habilidades motrices básicas para resolver de forma eficaz 

situaciones de práctica motriz con variedad de estímulos y 

condicionantes espacio-temporales. 

2- Crea representaciones utilizando el cuerpo y el movimiento como 

recursos expresivos, demostrando la capacidad para comunicar 

mensajes, ideas, sensaciones y pequeñas coreografías con especial 

énfasis en el rico contexto cultural andaluz. 

3- Elige y utiliza adecuadamente las estrategias de juegos y de actividades 

físicas relacionadas con la cooperación, la oposición y la combinación 

de ambas, para resolver los retos tácticos implícitos en esos juegos y 

actividades. 

4- Relaciona los conceptos específicos de Educación física con los de 

otras áreas al practicar actividades motrices y artístico-expresivas. 

5- Reconoce e interiorizar los efectos beneficiosos de la actividad física en 

la salud y valorar la importancia de una alimentación sana, hábitos 

posturales correctos y una higiene corporal responsable. 

6- Mejora el nivel de sus capacidades físicas, regulando y dosificando la 

intensidad y duración del esfuerzo, teniendo en cuenta sus posibilidades 

y su relación con la salud. 

7- Valora, acepta y respeta la propia realidad corporal y la de los demás, 

mostrando una actitud reflexiva y crítica. 

8- Conoce y valora la diversidad de actividades físicas, lúdicas, deportivas 

y artísticas que se pueden realizar en la Comunidad Autónoma de 

Andalucía. 

9- Muestra una actitud de rechazo hacia los comportamientos antisociales 

derivadas de situaciones conflictivas. 
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10- Manifiesta respeto hacia el entorno y el medio natural en los juegos y 

actividades al aire libre, identificando y realizando acciones concretas 

dirigidas a su preservación. 

11- Muestra la responsabilidad y la precaución necesarias en la realización 

de actividades físicas, evitando riesgos a través de la prevención y las 

medidas de seguridad. 

12- Extrae y elabora información relacionada con temas de interés en la 

etapa y compartirla utilizando fuentes de información determinadas y 

haciendo uso de las tecnologías de la información y la comunicación 

como recurso de apoyo al área y elemento de desarrollo competencial. 

13- Pone por encima de los propios intereses y resultados (perder o ganar) 

el trabajo en equipo, el juego limpio y las relaciones personales que se 

establecen en la práctica de juegos y actividades físicas. 

 

EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA Y DERECHOS HUMANOS 

1- Reflexiona sobre la propia personalidad, identificando las experiencias 

que han contribuido a conformarla, asociando y valorando las 

diferencias de cada persona a la hora de expresar los sentimientos y 

emociones y mostrar una actitud positiva, crítica pero afectiva y de 

confianza en la resolución de problemas cotidianos. 

2- Identifica sentimientos y emociones de las personas con las que se 

relaciona, reflexionando potenciando la actitud crítica, autonomía, 

asertividad, cooperación, comprensión y empatía, haciendo uso del 

diálogo y la mediación en su vida social y su entorno cercano. 

3- Analiza críticamente las situación de la mujer y del hombre en la 

sociedad actual, en especial en su entorno cercano, emitiendo juicios y 

actuando de manera que se asegure la valoración de la igualdad de 

derechos entre hombres y mujeres, el rechazo a los estereotipos, 

prejuicios y roles que supongan discriminación y la defensa de una 

cultura que luche por la igualdad de derechos y de oportunidades tanto 

en el mundo laboral como a nivel social. 

4- Conoce, asume y reconocer en su entorno los valores cívicos propios de 

una sociedad democrática (disposición al diálogo, igualdad, libertad, 

respeto, solidaridad, justicia, paz, tolerancia, honestidad y honradez), 

emitiendo juicios críticos sobre las conductas que observa, extrayendo 

conclusiones de las distintas situaciones y extrapolándolas a su vida 

personal. 



 

75 
 

PROYECTO EDUCATIVO 2019 

5- Reconoce la diversidad social argumentando una valoración positiva, 

mostrando respeto por las costumbres y modos de vida de personas y 

poblaciones distintas a la propia, especialmente en relación a la cultura 

romaní. Identificar, analizar, verbalizar o rechazar situaciones de 

injusticia y/o discriminación conocidas en el entorno o a través de los 

medios de comunicación, para identificar actitudes de convivencia e 

igualdad hacia el bienestar y los derechos humanos. 

6- Se siente miembro de una comunidad, ya sea dentro del ámbito escolar 

o del social en general, analizando sus dinámicas, aprendiendo las 

diversas formas de organización y participación ciudadana e 

interviniendo proactivamente en ella. Favorecer el mutuo entendimiento, 

la solidaridad y la cohesión social a través de la valoración y escucha 

activa de las aportaciones propias y ajenas. 

7- Conoce, analiza, valora y aplica los principios y valores cívicos 

establecidos en la Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía 

de Andalucía, así como los derechos y obligaciones que se derivan de la 

Declaración Internacional de Derechos Humanos y de la Convención 

sobre los Derechos del Niño, identificando las situaciones en las que 

estos principios y valores no se respetan, luchando y reflexionando 

colectivamente por su debido cumplimiento. 

8- Identifica las señas de identidad de Andalucía y España. Desarrolla una 

conciencia ciudadana que le capacite para tener actitudes de cuidado 

del patrimonio de su comunidad, entendiendo la importancia de los 

servicios públicos y de su mantenimiento a través de los impuestos. 

 

ÁREA DE CULTURA Y PRÁCTICA DIGITAL 

1- Reconoce las características de la sociedad del conocimiento en la que 

viven y valorar las posibilidades y limitaciones que ofrece la cultura 

digital. 

2- Localizar información en distintos formatos utilizando palabras clave en 

buscadores y hacer selecciones adecuadas para incluirlas en 

actividades educativas. 

3-  Conoce diferentes tipos de aplicaciones para comunicarse y servicios 

en la red, utilizándolos adecuadamente y respetando las normas básicas 

de comportamiento y el derecho de autor. 

4- Utiliza los medios digitales para colaborar con otros en el desarrollo de 

sus tareas educativas, compartiendo contenidos y recursos de distinto 
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formato en entornos de trabajo virtuales, respetando las prácticas de 

citación y referencia. 

5- Conoce que su identidad digital la conforman los datos que aporta 

cuando utiliza medios digitales y valora la importancia de gestionar dicha 

identidad digital de forma adecuada, segura y responsable. 

6- Detecta  y evita  los riesgos generales para la salud física y el bienestar 

psicológico del mal uso de los medios digitales. 

7- Busca  y selecciona  aplicaciones, herramientas y recursos digitales para 

atender necesidades de aprendizaje y resolver tareas relacionadas con 

el trabajo habitual, buscando soluciones alternativas e innovadoras que 

faciliten el aprendizaje. 
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I. ANEXOS. 

Adjuntamos  anexos con los modelos  donde se  formalizan el protocolo 

de reclamación 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. 

 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. 

 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. 
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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/LA Jefe/a 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 hábiles, 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 
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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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RECLAMACIÓN EN 1ª INSTANCIA 

ANTE EL/LA JEFE/A DE ESTUDIOS DEL C.P.R. ALTO ALMANZORA 

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) 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________ 
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SOLICITA 

 

 Se realicen por el Equipo Docente las revisiones que correspondan. 

 

En ____________, a ___ de ___________de 201 __ 

 

 

 

Fdo.: __________________________________ 

 

Sr/a JEFE/A DE ESTUDIOS DEL C.P.R. ALTO ALMANZORA 

 

 

(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 __ 

En ____________________, siendo las __ horas del día ___ de 20__, se 

reúnen los componentes del Equipo docente que al margen se reseñan par del 

curso___ 

Grupo___, que se citan a continuación, para tratar entre otros asuntos la 

revisión de la decisión de NO PROMOCIÓN adoptada para el/la 

alumna___________________ 

ASISTENTES: 

_________________________________________________________ 

 

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) 
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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. 
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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) 

 

 

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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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. 
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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. 
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 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. 

 

 

 



 

89 
 

PROYECTO EDUCATIVO 2019 

 

 

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) 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
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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 ___ 

 

                                                                    LA JEFA 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: 

____________________________________________ 
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_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

______________________________________ , 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 __________201 ___ 

 

                                                            EL PADRE/MADRE, TUTOR O ALUMNO, 

 

 

                                                              

Fdo.:_____________________________ 

 

Sr. DIRECTOR/A del C.P.R. 

_____________________________________________________________ 

 

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. 
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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__ 

 

LA DIRECTORA, 

 

 

     Fdo.: ______________________________. 

Nota. En el supuesto de no ratificar la decisión anteriormente adoptada se 

adaptará este escrito indicando la modificación decidida y las razones 

existentes. 
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K) PLAN DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO 

 

1- INTRODUCCIÓN. 

El Plan de Formación del Profesorado “es el elemento del Proyecto de 

Centro en el que el propio profesorado planifica y articula las actuaciones que, 

respecto a su formación, considera necesarias para la atención a las 

necesidades detectadas en el contexto del propio centro y para la elaboración y 

desarrollo de los proyectos curriculares”. El Plan de Formación del Profesorado 

del Centro debe permitir solucionar los problemas cotidianos a través de 

modelos orientación practico-crítica que entienden la formación como la 

búsqueda compartida de dar respuesta a las necesidades que emanan de la 

práctica cotidiana en las aulas. 

Nuestro Plan de Formación del Profesorado quiere ser un proceso de 

reflexión sobre nuestra propia práctica, para realizar los cambios pertinentes. 

La formación del profesorado, como elemento imprescindible para garantizar la 

calidad del sistema educativo requiere un plan adecuado de actuaciones que 

implique a la mayor parte del profesorado de nuestro centro. Por ello, es 

necesaria la colaboración de todos/as para realizar un Plan de Formación del 

Profesorado que responda realmente a nuestras necesidades de formación. 

 

2.-  OBJETIVOS DEL PLAN DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO 

Los objetivos deben responder a las líneas prioritarias de la Consejería 

de Educación y a las necesidades sentidas y expresadas por el profesorado del 

centro. 

En relación a las líneas prioritarias de la Consejería, se ven articuladas o 

responden a los siguientes objetivos que se establecen en el II Plan Andaluz de 

Formación Permanente del Profesorado: 

1. Mejorar las prácticas educativas orientadas a la mayor calidad del 

aprendizaje del alumnado. 

- Apoyar y dinamizar equipos de profesores/as que, en torno a dificultades y 

problemas concretos, quieran mejorar sus prácticas educativas. 
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- Promover la creación y desarrollo de grupos de trabajo, favoreciendo la 

relación e intercambio entre sí, de forma que se facilite la consolidación de 

redes de comunicación profesionales amplias. 

- Establecer estrategias que faciliten e impulsen el trabajo colaborativo entre el 

profesorado en: tutorías, equipos educativos, entre otros. 

- Promover dinámicas innovadoras entre el profesorado para abordar 

problemas derivados de sus prácticas educativas, con objeto de confrontarlas y 

aprender de las experiencias compartidas, para avanzar y construir un nuevo 

saber hacer profesional. 

- Proponer actuaciones, dirigidas a la mejora de las prácticas, que atiendan 

nuevas necesidades detectadas. Las actividades formativas deben tener un 

carácter de aplicación directa al alumnado con la posibilidad de contrastar 

resultados con otros grupos de profesores. 

- Dinamizar procesos encaminados a la mejora de las prácticas de aula a 

través de la relación con equipos directivos, ETCP, tutores y equipos docentes. 

- Apoyar las iniciativas de formación, facilitando los recursos necesarios y 

prestando la colaboración oportuna. 

- Establecer espacios de encuentro del profesorado para facilitar el intercambio 

de experiencias y la difusión del conocimiento. 

- Crear bancos de recursos de buenas prácticas, vía web y vía impresa que 

puedan generalizar actuaciones positivas en las aulas. 

2- Promover la conciencia profesional docente y el desarrollo autónomo 

del profesorado, teniendo en cuenta sus diferentes niveles de 

experiencia. 

Debemos tener presente la tipología del profesorado de cualquier Nivel 

Educativo que ofrece unos niveles heterogéneos en su dinámica para la 

formación. 

Por ello, consideramos que podríamos agruparlos en los siguientes grados de 

desarrollo profesional, señalando la demanda de formación: 

·  Profesorado autodidacta, experto en determinadas temáticas y, en algunos 

casos, iniciados en la investigación, que solicita acciones formativas muy 

concretas y normalmente relacionadas con su especialización e interés. 

·  Profesorado implicado en su perfeccionamiento en la labor docente y en 

problemáticas de su centro, a través de la integración en: grupos de trabajo, 

proyectos de innovación, formación en centro, etc., que normalmente demanda 
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el intercambio de experiencias y la profundización en las temáticas que 

abordan e integran en el aula. 

·  Profesores y profesoras receptivos a propuestas de formación relacionadas 

con aspectos concretos de su práctica docente. En este grupo, se integra el 

profesorado participativo en distintas acciones relacionadas con especificidad 

de su área o nivel, con problemática de carácter general (atención a la 

diversidad, convivencia, dinámica de grupos). 

·  Profesorado de reciente incorporación a la docencia y con una necesidad 

urgente de apoyo en aspectos didácticos y asesoramiento en sus prácticas 

docentes y de relación. 

·  Aquellos profesores y profesoras que se consideran capacitados por su 

titulación académica inicial y no demandan acciones formativas. 

·  Profesorado, con diferente desarrollo profesional, cuyas demandas comunes 

son los problemas de convivencia y el estrés de la vida escolar. 

·  Profesorado de materias específicas cuyos contenidos están especialmente 

vinculados a los cambios en el mercado laboral y profesional. 

Teniendo en cuenta los distintos niveles de formación que nos encontramos en 

un mismo centro, planteamos como objetivos: 

- Definir itinerarios y estrategias formativas en función de los diferentes niveles 

de desarrollo profesional. 

- Atender las necesidades formativas, tanto en los aspectos generales de la 

función educativa, como en los temas relacionados con las didácticas 

específicas de áreas. 

- Promover procesos de formación con el profesorado de reciente incorporación 

a la docencia. 

- Concienciar al profesorado de la importancia de su salud profesional, con una 

formación adecuada para prevenirlas, afrontando las causas que la provocan. 

- Establecer programas de formación que permitan la actualización científica 

del profesorado en el ámbito profesional y empresarial, así como su 

acercamiento a la realidad del mercado laboral. 

3- Producir mayor conocimiento educativo favoreciendo y valorando la 

diversidad, la innovación, la experimentación y el compromiso con la 

mejora. 

Serían objetivos: 
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- Favorecer la comunicación entre los diferentes grupos que elaboran 

materiales, y en general entre todo el profesorado implicado en procesos de 

autoformación, con objeto de mejorar la difusión y publicación de aquellos 

recursos que favorezcan procesos innovadores. 

- Promover y apoyar los procesos de innovación que den respuesta a las 

actuales situaciones de enseñanza aprendizaje. 

- Potenciar estrategias para favorecer el desarrollo autónomo del profesorado 

- Establecer los cauces que hagan posible la relación entre el profesorado con 

un desarrollo profesional avanzado y el resto del profesorado, especialmente 

con el profesorado novel. 

- Ofrecer formación específica a los coordinadores/as de grupos de trabajo, 

proyectos de innovación. 

- Incentivar al grupo de profesores y profesoras, que intenta y aborda, 

proyectos que conllevan cambios y nuevas perspectivas en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de su alumnado, elaboración de material, etc. para que 

formen grupos de trabajo y puedan compartir sus experiencias y elaboración de 

material con otros compañeros de otros centros, enseñándoles los cauces 

adecuados para que su trabajo vea la luz. 

- Construir comunidad de aprendizaje y educación. 

- Realizar encuentros entre los representantes de los ayuntamientos y otras 

instituciones, los centros educativos y las asociaciones de madres y padres de 

familia, para poner proyectos comunes en marcha, con la finalidad última de la 

mejora de la educación de la zona, de forma que pueda ser utilizado como algo 

próximo. 

- Facilitar las reuniones entre todos los sectores de la comunidad educativa de 

los centros para la toma de conciencia colectiva de que la educación es tarea 

de todos y tomar las decisiones correspondientes para la mejora de la misma. 

- Propiciar procesos formativos que integren a los distintos agentes educativos: 

profesoras y profesores, familias y otros agentes sociales. 

4- Promover la utilización de las tecnologías de la información y la 

comunicación en la práctica docente. 

- Alfabetizar al profesorado en el uso de sistema operativo y software libre o de 

código abierto. 

- Formar al profesorado en el uso didáctico de las TICs. 
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- Promover la creación de materiales y recursos didácticos por el profesorado 

en el marco del uso de las TICs. 

- Poner al alcance del profesorado los materiales y recursos elaborados por 

los/as compañeros y compañeras, así como cualquier otro que se considere de 

interés con la creación de un banco de experiencias sobre utilización didáctica 

y creativa de las TICs en el aula. 

La naturaleza y la complejidad de los objetivos establecidos requiere que 

los contenidos de las acciones formativas se organicen en torno a problemas y 

dificultades, sentidos por el profesorado derivados de las prácticas de aula. 

También se tendrá en cuenta, en la organización de contenidos, la posibilidad 

de aplicación didáctica o de carácter facilitador del trabajo docente. 

Las dinámicas y estrategias se adecuarán a enfoques y estilos, que 

promuevan la colaboración entre el profesorado, para mejorar e innovar su 

labor en el aula y en el centro. La publicación de materiales estará encaminada 

prioritariamente a aquellas producciones que incidan en la práctica docente y 

en el trabajo de aula. La metodología formativa debe basarse en el trabajo 

colaborativo y en la integración del diálogo y la toma de decisiones 

consensuada como estrategias de actuación. 

La formación debe adecuarse a la diversidad de contextos educativos y 

atender a la diferente implicación de los sectores sociales en la realidad 

educativa. 

Tanto en los aspectos técnicos, como en los didácticos, es preciso que 

se adecue la formación a los grados de desarrollo profesional del profesorado 

por lo que es preciso recurrir a la diversificación de estrategias y modalidades 

formativas para alcanzar los objetivos propuestos, a través de itinerarios 

flexibles de formación. 

Es necesario que desde las instituciones de formación se favorezcan 

sesiones de reflexión y de ayuda, para potenciar la puesta en marcha de 

procesos de innovación, que, en un principio, pueden ser pequeños proyectos 

que complementarían el uso de los textos. Favorecer el intercambio de 

experiencias ayudaría a compartir esas innovaciones, que algunos de nuestros 

profesores y profesoras vienen desarrollando en las aulas, al mismo tiempo 

que posibilitaría el conocimiento de esas prácticas y los materiales elaborados 

por esos grupos. 

Lo que se busca, en definitiva, es el trabajo y formación dentro del 

centro, la potenciación del trabajo en equipo, el estímulo de investigaciones, 

etc. 
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Todo lo anterior nos lleva a plantear otro objetivo: crear canales y 

estrategias que posibiliten la comunicación entre el profesorado para ir 

construyendo redes profesionales, que favorezcan el acercamiento e 

intercambio de puntos de vista y la búsqueda de soluciones o alternativas. 

En relación al objetivo anterior, como complemento del mismo, surge la 

necesidad de difundir todas las experiencias y materiales que aporten 

innovación y mejora de las prácticas de aula, así como aquellas que hayan 

desarrollado modelos organizativos, que faciliten en el centro el avance hacia 

instituciones de aprendizaje compartido. 

 

3. DETECCIÓN DE NECESIDADES DE FORMACIÓN DEL 

PROFESORADO 

Dado que se pretende elaborar un Plan de Formación del Profesorado 

que incida realmente en la mejora de la calidad de la educación y de la práctica 

docente en las aulas, es esencial iniciar este proceso recogiendo aquellas 

necesidades de formación que el profesorado considera que es preciso 

atender. Todo ello en un proceso dinámico, abierto y continuo que diversifica 

las fuentes de información para la detección de necesidades, la determinación 

de criterios de priorización adecuados y de estrategias de selección y 

secuenciación de actividades. 

Con este propósito se presenta un cuestionario de recogida de 

necesidades de formación del profesorado. Es muy importante que en su 

elaboración se tengan en cuenta los siguientes criterios: 

·  Se trata de recoger aquellos aspectos en los que el profesorado del centro 

considera que necesita formarse para mejorar su práctica docente y el 

funcionamiento general del centro. 

·  Para identificar las necesidades formativas es preciso que el profesorado del 

centro reflexione sobre las principales dificultades que se le presentan en su 

propia práctica docente y en el funcionamiento general del centro. Asimismo 

pueden ser de gran utilidad la información derivada de memorias y 

evaluaciones externas: Informe de Inspección, Evaluación de Diagnóstico, 

PISA, etc. 

·  Necesidades recogidas a través de las evaluaciones de cursos, grupos de 

trabajo, jornadas, formaciones en centros. 

·  Se pretende recoger necesidades formativas de centro, por este motivo 

deben ser debatidas y consensuadas en los órganos pedagógicos del centro: 
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equipos docentes, ciclos  ETCP y claustro. Asimismo, es preciso indicar en 

cada necesidad formativa del centro, qué parte del profesorado del centro 

estaría dispuesto a formarse: claustro, ciclo, etc. 

·  No se puede resolver todas las necesidades formativas de un centro en un 

solo curso escolar. En consecuencia, la propuesta de necesidades formativas 

ha de estar priorizada, de forma que se pueda atender en el próximo curso. 

Así el centro irá configurando su Itinerario Formativo a lo largo de los 

cursos. 

Para la detección de necesidades de formación del profesorado del 

centro se eligen los ciclos y equipos de coordinación didáctica como el lugar 

adecuado para el debate y la reflexión para la mejora y el desarrollo profesional 

docente. Como instrumento de recogida de información en los distintos ámbitos 

de mejora elegimos un cuestionario estructurado y abierto. Este instrumento 

permite recoger información de forma rápida llegando con facilidad a todo el 

profesorado del centro. El diseño del cuestionario es el que a continuación se 

presenta: 

 

CUESTIONARIO PARA LA DETECCIÓN DE LAS NECESIDADES DE FORMACIÓN QUE SE 

INCLUIRÁN EN EL PLAN DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO DEL CENTRO 

Maestra/o Dª/D 

Ciclo: 

Marca aquellos temas que sean de interés para tu formación e indica SI o 

No en los distintos apartados. 

 
1.  

 
Mejora del clima de convivencia en el aula y en el centro 

 

 Indica SI o NO en cada uno de los siguientes apartados 

 Presencia de conductas disruptivas en clase. 

 Dificultad en la gestión de la dinámica de clase (estrategias de 
resistencia hacia el trabajo escolar). 

 Conductas violentas entre iguales. 

 Incumplimiento de normas. 
 Dificultad de situar la gestión de la convivencia y resolución pacífica 

de conflictos fuera del modelo punitivo y sancionador 
 Integración y trabajo de los valores educativos en las prácticas 

educativas cotidianas de aula. 
 Otras situaciones: Explica cuáles: 

 
 

 



 

103 
 

PROYECTO EDUCATIVO 2019 

2.  Dificultad en la gestión y respuesta a la diversidad en el 
alumnado. 

 

Indica SI o NO en cada uno de los siguientes apartados 

 Dificultad de planificar una programación de aula que dé respuesta a 
la diversidad. 

 Problemas para encontrar estrategias metodológicas sensibles con 
la diversidad. 

 Imposibilidad de poner en marcha estrategias que enganchen a 
aquellos alumnos con dificultad de seguir el ritmo de la clase. 

 Dificultad de planificar e implementar una oferta de actividades 
amplia que asegure el éxito de todo el alumnado de clase. 
 

 Dificultad de planificar una programación de aula que dé respuesta a 
la diversidad 
 

 Otras dificultades. Indicar cuáles: 
 
 

 

3.  Necesidad de situar la evaluación en su dimensión formativa y 
orientada hacia la mejora de los procesos de enseñanza-
aprendizaje 

 

Indica SÍ o NO en cada uno de los siguientes apartados 

 Dificultad de consensuar criterios de evaluación en los ciclos 
 Ausencia de instrumentos de evaluación que aseguren la justicia en 

la evaluación. 
 No planificar momentos ni espacios para evaluar 

 

 Superar la concepción del “aprobar” para instalarse en el “aprender” 

 Otras dificultades. Indicar cuáles: 
 

 

  

4. Necesidad de integrar las TICs en la oferta educativa y en su 
desarrollo. 

 

Indica SÍ o NO en cada uno de los siguientes apartados 

 Dificultad de encontrar la información necesaria en  Internet como 
recurso educativo, ante exceso de la misma. 
 

 Dificultad en el uso de las tecnologías de la información y la 
comunicación y los programas educativos como recurso mediador 
en los procesos de enseñanza/aprendizaje. 
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 Dificultad en el uso de las tecnologías de la información y la 
comunicación y los programas educativos como recurso mediador 
en los procesos de enseñanza/aprendizaje 

 Desconocimiento o falta de familiarización con los entornos, 
distribuciones y software libre. 

 Dificultad en la elaboración de materiales curriculares utilizando las 
TICs. 

 Otras dificultades. Indicar cuáles: 
 
 

 

  OTRAS NECESIDADES DE FORMACIÓN DEL CENTRO 

1.   
2.  
3.  
4.  

 
Indica SÍ o NO en cada uno de los siguientes apartados 

 ¿Se relaciona con las dificultades detectadas en la memoria de 

autoevaluación? 

 ¿Es coherente con las propuestas de mejora incluidas en el Plan de 

Centro? 

 ¿El profesorado percibe la acción formativa como realmente 

necesaria? 

 ¿Se relacionan los nuevos planteamientos con el conocimiento 
previo del profesorado y la singularidad de propio centro? 
 

 La mayoría del profesorado del centro está de acuerdo con la 
necesidad, concreción y utilidad de la acción formativa.  
 

 Se requiere apoyo y asesoramiento externo? 
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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 

  
 

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. 

1-JORNADA ESCOLAR 

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

y Primaria. 

Las sesiones se reparten a lo largo de la mañana en módulos de 60:00 

minutos, con un recreo de 30´de 11:30 h a 12:00 h. 

2- HORARIO LECTIVO DEL ALUMNADO DE CADA UNO DE LOS CURSOS  Y 

ENSEÑANZAS. 

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 sesión semanal de educación religiosa y otra de 

inglés. 

El horario lectivo semanal para la Educación Primaria establecido  Orden de 

17 de marzo de 2015 (Decreto 97/2015 de 3 de marzo), por el que se establece 
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la ordenación y las enseñanzas correspondientes a la  Educación Primaria en 

Andalucía, se modifica en el presente curso escolar 19/20  por las  

Instrucciones de 12/2019 de 27 de junio. Atendiendo a éstas últimas 

concretamos: 

- El horario lectivo semanal de cada uno de los cursos de la Educación 
Primaria se establecerá en sesiones semanales de 60 minutos. 

- Excepcionalmente combinaremos sesiones de 30 minutos en un 
número inferior a  tres. 

- En ejercicio de nuestra autonomía, proponemos refuerzo o 
profundización en las asignaturas troncales de: Ciencias Naturales, 
Sociales, Matemáticas, Lengua Castellana y Literatura y Primera 
Lengua Extranjera. 

- Flexibilidad horaria teniendo en cuenta los distintos niveles y ciclos  
que se comparten en clase y las distintas cargas horarias de que 
disponen cada uno de estos  niveles o etapas educativas. 
Contemplando así la posibilidad de hacer media aritmética para 
homogeneizar la impartición de algunas enseñanzas. 

-  Grupos flexibles que nos permitan  dividir o no al grupo según las 
circunstancias particulares del área, el número de alumnos y alumnas 
del ciclo y la disponibilidad de profesorado. 
  

El resumen de horario semanal de cada una de las áreas de enseñanza 

es el siguiente. 

 

 

 

 

 

ÁREAS 

 

 

1º CICLO 

Horas semanales 

2º CICLO 

Horas semanales 

3º CICLO 

Horas semanales 

ASIGNATURAS TRONCALES 

 

NIVELES 

1º 2º 3º 4º 5º 6º 

 

C .NATURALES y  

C. SOCIALES 

 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 
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LENGUA CAST. Y 

LITERATURA 

 

5 

 

5 

 

4 

 

 

 

4 

 

4 

 

4 

 

MATEMÁTICAS 

 

5 

 

5 

 

 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

1ªLENGUA 

EXTRANJERA 

INGLÉS 

 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

 

ASIGNATURAS ESPECÍFICAS 

 

EDUCACIÓN FÍSICA  

3 

 

 

3 

 

3 

 

2 

 

2 

 

2 

RELIGIÓN- VALO. 

SOCIALES Y CIV. 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

2 

 

2 

 

2 

2ª LENGUA EXTR. 

FRANCÉS 

 

- 

 

 

- 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

EDUCACIÓN PARA 

LA CIUDADANÍA 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

1 

 

- 

CULTURA Y 

PRÁCTICA DIGITAL 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

1 

EDUCACIÓN 

ARTÍSTICA 

 

1.5 

 

1.5 

 

1.5 

 

1.5 

 

1.5 

 

1.5 
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LIBRE DISPOSICIÓN 

* 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 RECREO 

 

  

2.5 

 

2.5 

 

2.5 

 

2.5 

 

2.5 

 

2.5 

 

TOTAL HORARIO 

 

30 

 

30 

 

30 

 

30 

 

30 

 

30 

 

3) HORARIO INDIVIDUAL DEL PROFESORADO. 

3.1.  Horario regular del profesorado  

El horario regular del profesorado es de 29 horas semanales y se 

reparten de la siguiente forma: 

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

 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. 

3.2. 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. 

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. 
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3.3. 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. 

3.4. 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 otras actividades que 

se le encomienden, sin que ello implique reducción del horario semanal de 

obligada permanencia en el centro establecido en treinta horas. 

3.5.  Horario de dedicación de los miembros del equipo directivo a las tareas 
de dirección. 
 

 El profesorado que compone el equipo directivo dispone de 23 horas 

para garantizar la realización de sus funciones, ya que contamos con 13 

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 dos de los tres componentes del 
equipo son  tutoras. 

 Discriminación horaria positiva a favor de la dirección, con el fin de 
atender las tareas. 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. 
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3.6. Horario de dedicación para la realización de las funciones de coordinación 
docente. 

 Un centro como el nuestro de más de 9 unidades, le 

corresponden 1 hora semanal de coordinación por ciclo para 

infantil y primaria. 

 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.  

        3.7. Horario del profesorado que comparte centros. 
 

 Profesorado de religión. En el centro imparten clases dos 
profesores de religión. 

o Lunes, miércoles, jueves y viernes. En las localidades de 
Armuña, Bacares, Bayarque, Cela y Lúcar. 

o  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. 

 Profesorado  de Audición y Lenguaje,  que dedica cinco módulos 

semanales al alumnado que lo requiere, en función de las 

prioridades de todos los centros que este profesional comparte. 

 La orientadora del E.O.E tiene asignado un día completo para 

atender al alumnado de NEAE. 

 

3.8. Horario del profesorado de apoyo y refuerzo educativo. 
 

En el horario individual del profesorado contamos con algunas horas que 

se destinan  a este  apoyo y refuerzo educativo. No existe ningún maestro/a 

que tenga exclusivamente este perfil.  

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. 
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 Este profesorado, en sus horas de  “apoyo” también tiene la 
función de sustituir ausencias cuando la organización del centro 
priorice esta actuación a las propias de refuerzo. 

 

4.  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 hora en las 
distintas aulas de una misma sede. 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.  

- 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. 



 

112 
 

PROYECTO EDUCATIVO 2019 

- 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. 

5) HORARIO DEL PERSONAL NO DOCENTE 

 El personal no docente del centro lo compone: 

- 1 Auxiliar administrativo con una dedicación horaria de 12 horas semanales 
en la sede del centro ( 4 horas: lunes, miércoles y viernes) 

 

6) HORARIO ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

 Las actividades extraescolares que se realizan en el centro pueden 

responder a tipologías diversas: 

- 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 de las mismas se puede extender 
más allá de la jornada lectiva. 

- Excursiones o viajes que suponen un alejamiento del lugar de origen y que 
requieren ampliar la jornada o en algún caso pernoctar. Estas actividades, 
contempladas en las programaciones en base al objeto de completar el 
currículo,  serán aprobadas en todo caso por el Claustro y Consejo de 
centro.  

- PLANES DE ACOMPAÑAMIENTO. En el presente curso escolar hemos 
solicitado algunos planes: PALE Y PROA. La puesta en marcha de los 
mismos significará el inicio de otra tipología de actividades fuera del horario 
lectivo del alumnado. El PROA podrá ser coordinado y e implantado por el 
profesorado del centro.  

- Escuelas Deportivas. Destinadas al alumnado de primaria. Se realizarán en 
horario de tarde y serán impartidas por monitores escolares contratados por 
empresas externas al centro. 

- Viaje de Estudios Fin de Curso. Los años impares, si hay alumnado y 
profesorado disponible, desde el centro se organiza un viaje de estudios de 
varios días de duración hacia un lugar que se considere importante para 
completar el currículo. Se hará en los últimos días del curso y podrá ir 
alumnado de 5º y 6º acompañados por dos profesores/as. 
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M) LOS PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 
INTERNA. 

 

1- INTRODUCCIÓN. JUSTIFICACIÓN. 

 La importancia creciente de los procesos de evaluación y 
autoevaluación así como la valiosa información que los mismos aportan a la 
toma de decisiones, para la mejora de los procesos de enseñanza-aprendizaje 
y los resultados del alumnado, es hoy incuestionable. El objetivo principal de la 
evaluación es recoger información suficiente y fiable para colaborar en los 
esfuerzos por mejorar la calidad. Los procesos de evaluación y mejora son 
inseparables: no puede haber evaluación sin mejora, ni mejora sin una 
evaluación permanente. En este sentido, el Decreto 220/2013, de 5 de 
noviembre, por el que se establece el marco general para la evaluación del 

Sistema Educativo Andaluz y se regulan determinados aspectos de la 
evaluación del mismo establece, en el artículo 8, que los centros docentes 
sostenidos con fondos públicos realizarán la 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, en los términos previstos en su reglamento de organización y 
funcionamiento.  
  Asimismo, el Decreto 328/2010, de 13 de julio, en Artículo 26 referido a 
la Autoevaluación, contempla: 
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. 
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. 
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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. 
 

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. 

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. 

 

2.1. 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. 
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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. 

1. 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. 

 
2. Otros indicadores de los que disponga el centro proporcionados por 

la Inspección Educativa u otros órganos directivos de la Consejería. 
3. Indicadores nacionales e internacionales que se publiquen, y otros 

estudios. 
4. 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 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. 
 

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. 
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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: 
- 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. 
 

C)  El Equipo de  Evaluación. 
Formado por un representante de cada uno de los sectores con 

representación en el Consejo Escolar del centro, será el encargado de 
elaborar esta Memoria de Autoevaluación. Memoria que  incluirá las 
aportaciones de los ciclos o equipos docentes al claustro de profesores. La 
dirección del centro  dará cuenta al Consejo al finalizar el curso académico. 
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D) El Plan de Mejora 
 

Este Plan concreta una serie de propuestas resultantes de la 
autoevaluación del curso que finaliza cuya proyección se encaminará al 
venidero.  

En estas propuestas concretaremos los indicadores o medidores 
evaluables y cuantificables para poder distinguir el grado de consecución 
de las mismas. De igual forma, los responsables  de su ejecución, la 
temporalización, los instrumentos y evidencias  en los documentos de 
planificación y programación docente. 

Este Plan de Mejora lo incluiremos al Plan de Centro antes del  15 de 
noviembre. El consejo Escolar será informado previamente a esa fecha. 

 

2.2. La Memoria de los Programas y Planes Específicos. 

 
Los distintos programas y planes específicos que se pongan en marcha 

en el centro contarán, a su finalización, con una memoria de autoevaluación 
que supongan una supervisión de  su funcionamiento, valorando los logros y 
dificultades planteadas, así como aquellos aspectos susceptibles de mejora. 
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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 ALUMNA 

 
 

1. INTRODUCCIÓN, BASE NORMATIVA 

 La normativa que referencia este capítulo es la siguiente: 

- El  Decreto 9/2017, de 31 de enero, que  modifica el Decreto 40/2011, 
de 22 de febrero, por el que se regulan los criterios y el procedimiento de 
admisión del alumnado en los centros docentes públicos y privados 
concertados para cursar las enseñanzas de segundo ciclo de educación 
infantil, educación primaria, educación especial, educación secundaria 
obligatoria y bachillerato. 

-  La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en su artículo 84 
atribuye a las Administraciones educativas la competencia para regular 
la admisión del alumnado en centros públicos y privados concertados 
que impartan enseñanzas reguladas en la citada Ley. 

-  El Estatuto de Autonomía para Andalucía en su artículo 21.3 proclama 
el derecho de todas las personas a acceder en condiciones de igualdad 
a los centros educativos sostenidos con fondos públicos y prevé el 
establecimiento de criterios de admisión, al objeto de garantizarla en 
condiciones de igualdad y no discriminación. Asimismo, el artículo 
47.1.1.º del Estatuto de Autonomía para Andalucía establece como 
competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma el procedimiento 
administrativo derivado de las especialidades de la organización propia 
de la Comunidad Autónoma, respetando, en todo caso, lo dispuesto en 
el artículo 149.1.18.º de la Constitución, que faculta al Estado para fijar 
las bases del régimen jurídico de las Administraciones públicas. 

-  Dentro del marco fijado por la Constitución Española y en el ámbito de 
sus competencias, la Comunidad Autónoma de Andalucía ha regulado el 
desarrollo del proceso de admisión del alumnado en los centros 
docentes públicos y privados concertados mediante el Decreto 40/2011, 
de 22 de febrero, por el que se regulan los criterios y el procedimiento de 
admisión del alumnado en los centros docentes públicos y privados 
concertados para cursar las enseñanzas de segundo ciclo de educación 
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infantil, educación primaria, educación especial, educación secundaria 
obligatoria y bachillerato. 

-  Las modificaciones introducidas por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de 
diciembre, para la mejora de la calidad educativa, en la Ley Orgánica 
2/2006, de 3 de mayo, determinan novedades en las competencias de 
los Consejos Escolares y de la Dirección de los centros docentes en 
materia de admisión y matriculación del alumnado. Por otra parte, la 
misma Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, establece nuevos 
criterios de prioridad en el procedimiento de admisión del alumnado, en 
el área de escolarización que corresponda al domicilio o al lugar de 
trabajo de alguno de sus padres, madres o tutores legales, de aquel 
alumnado cuya escolarización en centros públicos y privados 
concertados venga motivada por el traslado de la unidad familiar, debido 
a la movilidad forzosa de cualquiera de los padres, madres o tutores 
legales, o a un cambio de residencia derivado de actos de violencia de 
género. Asimismo, dicha Ley Orgánica amplía los supuestos en los que 
se podrá autorizar un incremento del número máximo de alumnos y 
alumnas por unidad escolar por necesidades que vengan motivadas por 
dicho traslado de la unidad familiar en periodo de escolarización 
extraordinaria.  

 

2. CRITERIOS PARA ESTABLECER AGRUPAMIENTOS 

DEL ALUMNADO. 

 
 Los criterios referidos al agrupamiento del alumnado deben tener en 

cuenta los principios de la LEA (inclusión educativa, equidad, ser elemento 
compensador de desigualdades, deben contribuir al desarrollo de la igualdad 
de derechos, no discriminación, prevención de conflictos, igualdad de 
oportunidades, …), los derechos del alumnado recogidos en el artículo 3 del 
Decreto 328/2010-ROC y las condiciones de escolarización para con el 
alumnado con necesidad específica de apoyo educativo recogidas en el 
artículo único del Decreto 9/2017: «9. La escolarización del alumnado con 
necesidades específicas de apoyo educativo se regirá por los principios de 
normalización, inclusión escolar y social, flexibilización, personalización de la 
enseñanza y coordinación interadministrativa y asegurará su no discriminación 
y la igualdad efectiva en el acceso y permanencia en el sistema educativo. Con 
objeto de proporcionar la respuesta educativa adecuada, la Consejería 
competente en materia de educación determinará aquellos centros que 
dispongan de recursos específicos que resulten de difícil generalización para la 
escolarización de este alumnado.» 

 
Y los concretamos en los siguientes apartados: 

a) Como norma general, el alumnado se agrupará por niveles 
según edad y promoción. 

b) Cuando el número de alumnos/as de un determinado nivel 
educativo sobrepase el máximo de alumnos/as por clase 
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permitido legalmente, se procederá a su desdoblamiento en 
dos o más grupos, según corresponda.  

c)  La formación de grupos, en caso de desdoblamiento, 
responderá a criterios de heterogeneidad en cada uno de los 
grupos en cuanto a características del alumnado, relativos a 
comportamiento y rendimiento escolar, de forma que se facilite 
la integración de los alumnos/as con más dificultades. 

d)  El procedimiento numérico  a seguir nuestra tipología de aulas 
para estos desdoblamientos será el siguiente: E. Infantil y E. 
Primaria: hasta un máximo de 15 alumnos/as por etapa; 
siempre que no se compartan dos etapas educativas;  en cuyo 
caso, sería 12 el máximo por unidad. 

e) Daremos prioridad al ciclo para los agrupamientos de 
alumnos/as. En el caso de tener que partirlo, respetar ante 
todo el nivel educativo. 

 

f) Esta distribución se llevará a cabo durante la primera quincena 
lectiva del Curso por parte por parte del Equipo Directivo.  

g)  Los nuevos alumnos/as que vayan incorporándose a los 
grupos de un determinado nivel a lo largo de la Etapa (por 
acceder por vez primera al Centro, o por no promocionar de un 
nivel al siguiente) se distribuirán por las unidades 
correspondientes a su nivel. 
 

3. CRITERIOS PARA ASIGNACIÓN DE LAS TUTORÍAS. 

 
  Los criterios referidos a la asignación de tutorías  están enmarcados  

en el artículo 89 del Decreto 328/2010. Así mismo se deben tener en cuenta las 
funciones de la tutoría recogidas en el artículo 90 del citado Decreto. Y, en 
cualquiera de los dos casos, los criterios son pedagógicos en tanto que  están 
de acuerdo con las líneas generales de actuación pedagógica de nuestro 
colegio rural con aulas multinivel y orientados a favorecer el éxito escolar del 
alumnado. 

  A la hora de proceder a la asignación de tutorías, al comenzar el curso, se 
tendrán en cuenta los siguientes criterios pedagógicos: 

a) Se buscará la correspondencia entre un determinado perfil del 
profesorado y las líneas pedagógicas y organizativas del Plan de 
Centro. 

b) La tutoría de cada grupo de alumnos/as recaerá principalmente en el 
maestro/a que tenga mayor horario semanal con dicho grupo. 

c) Se establece el 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. 

d) Asignar las aulas o grupo clase que incluyan alumnado de 3º ciclo de 
primaria, siempre que sea posible, a profesorado con formación en tic. 
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e) Los tutores y tutoras ejercerán la dirección y la orientación del 
aprendizaje del alumnado y el apoyo en su proceso educativo en 
colaboración con las familias. 

f) Propiciar la estabilidad que le da al alumnado el permanecer el 
máximo de horas con su tutor/a. Aprovechando las habilitaciones en 
lengua extranjera u otras especialidades de los tutores/as y que sean 
ellos/as quienes impartan la especialidad. 
 

 

 4. DESIGNACIÓN DE TUTORES Y TUTORAS. 

 Cada unidad o grupo de alumnos y alumnas tendrá un tutor o tutora que 
será nombrado por la dirección del centro, oído el Claustro de profesores, a 
propuesta de la jefatura de estudios, de entre el profesorado que imparta 
docencia en el mismo, durante la primera semana del mes de septiembre. El 
nombramiento del profesorado que ejerza la tutoría se efectuará para un año 
académico.  

 
El  alumnado con necesidades educativas especiales será  escolarizado 

en un grupo ordinario, la tutoría será ejercida por el maestro o maestra que 
ejerza la  del grupo donde esté integrado ya que no contamos con profesorado 
especialista.  
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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. 

 

Considerando el Artículo 7 del Decreto 97/2015 y 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: 

 

1. Las programaciones didácticas incorporarán métodos que tengan en 
cuenta los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje del alumnado, 
que favorezcan la capacidad de aprender por sí mismo y que 
promuevan el trabajo en equipo. 
 

2. Para la adquisición de las competencias, las programaciones 
didácticas estructurarán los elementos del currículo en torno a 
actividades y tareas de aprendizaje que permitan al alumnado la 
puesta en práctica del conocimiento dentro de contextos diversos. 

 

3. Las programaciones didácticas de todas las áreas incluirán 
actividades y tareas en las que el alumnado leerá, escribirá y se 
expresará de forma oral, así como hará uso de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación. 
 

4. Los equipos de ciclo, constituidos por el profesorado que interviene 
en la docencia de los grupos de alumnos y alumnas que constituyen 
un mismo ciclo, desarrollarán programaciones didácticas de las áreas 
que correspondan al mismo, incluyendo las distintas medidas de 
atención a la diversidad que pudieran llevarse a cabo. En cualquier 
caso, se tendrán en cuenta las necesidades y características del 
alumnado, así como la integración de los contenidos en unidades 
didácticas que recojan criterios de evaluación, contenidos, objetivos y 
su contribución a la adquisición de las competencias clave 
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secuenciadas de forma coherente con el nivel de aprendizaje del 
alumnado. 

 

Atendiendo a las siguientes orientaciones metodológicas: 

a) La metodología tendrá un carácter fundamentalmente activo, 
motivador y participativo, partirá de los intereses del alumnado, 
favorecerá el trabajo individual, cooperativo y el aprendizaje entre 
iguales, e integrará en todas las áreas referencias a la vida 
cotidiana y al entorno inmediato. 

b) Permitirá la integración de los aprendizajes, poniéndolos en 
relación con distintos tipos de contenidos y utilizándolos de 
manera efectiva en diferentes situaciones y contextos. 

c) Se orientará al desarrollo de competencias clave, a través de 
situaciones  educativas que posibiliten, fomenten y desarrollen 
conexiones con las prácticas sociales y culturales de la 
comunidad. 

d) Favorecerá el desarrollo de actividades y tareas relevantes, 
haciendo uso de recursos y materiales didácticos diversos. 

e) Garantizará el funcionamiento de los equipos docentes, con 
objeto de promocionar un enfoque interdisciplinar, integrador y 
holístico al proceso educativo. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

124 
 

PROYECTO EDUCATIVO 2019 

O) PLANES Y PROGRAMAS QUE SE 
DESARROLLAN EN EL CENTRO 

1. ECOESCUELAS. 

  Colegio Público Rural Alto Almanzora  en la Red Andaluza de Ecoescuelas 

Nuestra Ecoescuela 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una ecoescuela es aquella que se preocupa de manera especial por 

cuidar y respetar el medio ambiente, separando los residuos, ahorrando agua y 

energía, reutilizando materiales de desecho, etc.…. Todo colegio inmerso en el 

Programa  Andaluz de Ecoescuelas debe contar con un Comité 

Medioambiental, un plan de acción y un código de conducta. 

La ecoescuela Alto Almanzora comenzó su andadura en el curso 

2000/2001.  Son muchas las experiencias vividas por este colegio en el ámbito 

medioambiental desde aquella fecha.  

Todos juntos, profesorado, alumnado y familias hemos aprendido en 

esta ecoescuela que el problema medioambiental es un problema de todos, 

que depende del modo de vida que llevamos y que en la Educación Ambiental 

se encuentra una de las claves para el cambio. 

La infancia es el mejor momento para iniciar ese proceso y la escuela el 

mejor lugar para proporcionarles a nuestros niños y niñas hábitos y rutinas a 

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

cohesión social, la cooperación y la solidaridad entre los pueblos, así como la adquisición 

de valores que propicien el respeto hacia los seres vivos y el medio ambiente, en particular 

el valor de los espacios forestales y el desarrollo sostenible" constituye uno de los fines de 

la educación.  

(Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación) 
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favor del medio ambiente. El CPR Alto Almanzora, como ecoescuela, ha 

pretendido implicar  a todas las personas que trabajan y conviven en el mismo 

Medio, traspasando incluso los propios límites del centro e incorporando a otros 

agentes del ámbito extraescolar: familias, barrio, ayuntamientos, 

asociaciones… 

De este modo, los miembros del Comité Medioambiental de la 

Ecoescuela Alto Almanzora proceden de diversos sectores: profesorado, 

dirección, familias, AMPA, personal no docente. 

Cada curso seguimos nuestra singular andadura a través del programa 

de ecoescuelas. Viajes a centros Medioambientales, experiencias en clase, 

asistencia a cursos de formación, etc., son algunas de las notas que justifican  

nuestra preocupación por cuidar el Medio  que nos rodea y poner en marcha 

las estrategias necesarias para que sea aun mejor en un futuro inmediato. 

La relación constante con los responsables del programa de 

ecoescuelas de Andalucía Oriental, así como de otras escoescuelas  nos ha 

ayudado a plantearnos qué podemos hacer nosotros dentro de este campo tan 

amplio de trabajo, y cómo podemos colaborar y aportar algo a todos los centros 

que se interesen también por él. 

De  manera sencilla pero con constancia debemos trazarnos un plan que 

no agobie a nadie pero que alcance al menos el objetivo de concienciar a todos 

los profesores  y alumn@s de que la ecoescuela Alto Almanzora es una 

realidad, que nos hemos obligado a crear un perfil de alumnos preocupados 

por los temas medioambientales y que cada una de las cosas que hagamos 

debe ir encaminada a alcanzar ese fin. 

El  Plan de Acción de nuestra ecoescuela tiene como objetivo principal 

profundizar en los valores que defienden la preocupación y la defensa de 

nuestro Medio más inmediato y hacerlos extensivos a todos los que nos 

rodean. 

Las áreas de trabajo de la ecoescuela son: 

 El agua.  

 Los materiales. 

 La energía.  

 El entorno físico y humano.  

Curso tras curso incidimos de alguna u otra forma en todos y cada uno de 

los cuatro apartados de la Ecoescuela, tal y como se recoge en el Plan de 

Acción Anual 
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2. E 

 

SCUELA  “ESPACIO DE PAZ” 

 

1- EL PLAN. OBJETIVOS 

El centro pertenece a la Red Andaluza Escuela” Espacio de Paz” desde 

el curso 2012-2013. Año tras año, hasta el curso actual, se ha trabajado 

dentro de este programa fomentando la cultura de la Paz y dando 

cumplimiento a los siguientes compromisos: 

a) Planificar la mejora de la convivencia en el centro desde una perspectiva 

integral y trabajar, al menos, uno de los ámbitos de actuación 

establecidos, partiendo de las conclusiones que se deriven de la 

evaluación de sus planes de convivencia. 

Ámbitos trabajados: 

 Promoción de la convivencia: desarrollo de valores, actitudes, 

habilidades y hábitos 

 Prevención de situaciones de riesgo para la convivencia 

b) Establecer indicadores de evaluación de la convivencia que permitan 

valorar la eficacia de las actividades desarrolladas por el centro y 

realizar su seguimiento. 

c) Dedicar, al menos, una sesión del Claustro de Profesorado monográfica 

sobre convivencia. 

d) Facilitar la asistencia de la persona coordinadora a las reuniones de la 

Red. 

e) Coordinarse e intercambiar buenas prácticas con otros centros. 

f) Incorporar al plan de convivencia las mejoras que le aporte su 

participación en la Red Andaluza. 

 

2- SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA” ESCUELA 

ESPACIO DE PAZ” 

 

Trimestralmente, y de manera conjunta al Plan de Convivencia,  se 

analiza la evolución de la convivencia  en claustro en base a los anteriores 

objetivos y los indicadores siguientes. 

E 
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2.1. Objetivos planteados y   grado de consecución: 

 
* Potenciar un clima de convivencia y comunicación interpersonal entre los 
distintos miembros de la Comunidad Educativa.  

 
 

INDICADORES DE 
LOGRO: 
 

. Han sido  respetuosas las actitudes  entre los distintos 
miembros de la comunidad educativa. 
. Han participado positivamente las familias y el entorno en 
la vida del centro. 
 

GRADO DE 
LOGRO 

SIEMPRE 
 

A VECES NUNCA 
 

   

CAUSAS  

 
PROPUESTAS  
DE MEJORA 

 

 
 
 
* Desarrollar destrezas de habilidades comunicativas. 

 
 

INDICADOR DE 
LOGRO: 
 

Se han establecido las medidas adecuadas para la 
participación de todos los sectores de la Comunidad 
Educativa: profesorado, AMPAS, alumnado, PAS, 
Ayuntamientos y otras instituciones. 

GRADO DE 
LOGRO 

SIEMPRE 
 

A VECES NUNCA 
 

   

CAUSAS  

 
PROPUESTAS  
DE MEJORA 

 

 
 
 
* Fomentar actitudes de eliminación de cualquier tipo de discriminación por 

razón de sexo, raza, cultura y religión. 

 * Favorecer entre el alumnado el aprendizaje de estrategias cooperativas no 

sexistas. 
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INDICADOR DE 
LOGRO: 
 

Ha surgido a lo largo del curso algún incidente que 
manifieste implícita o explícitamente conductas 
discriminatorias.  

GRADO DE 
LOGRO 

SIEMPRE 
 

A VECES NUNCA 
 

   

CAUSAS   

 
PROPUESTAS  
DE MEJORA 

 

 
 
* Propiciar relaciones de amistad, compañerismo y cooperación entre el 
alumnado. 
 

 

INDICADOR DE 
LOGRO: 
 

Participación del alumnado en las convivencias y 
encuentros programadas por el centro a lo largo del curso 
para favorecer las singulares relaciones del alumnado en un 
C.P.R. 

GRADO DE 
LOGRO 

SIEMPRE 
 

A VECES NUNCA 
 

   

CAUSAS  

 
PROPUESTAS  
DE MEJORA 

  

 
 
* Potenciar actitudes de escucha y respeto hacia la pluralidad de opiniones.  
* Desarrollar destrezas de empatía y escucha. 
 
 

INDICADOR DE 
LOGRO: 
 

Las actividades planificadas se han consensuado con la 
mayoría de los sectores implicados. 

GRADO DE 
LOGRO 

SIEMPRE 
 

A VECES NUNCA 
 

   

CAUSAS  

 
PROPUESTAS  
DE MEJORA 
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* Trabajar actitudes de solidaridad, sobre todo hacia aquellos alumnos/as 
socialmente desfavorecidos. 

 

INDICADOR DE 
LOGRO: 
 

Se han programado todas las actividades extraescolares y 
complementarias teniendo en cuenta las posibilidades 
materiales y económicas de todo el alumnado.  

GRADO DE 
LOGRO 

SIEMPRE 
 

A VECES NUNCA 
 

   

CAUSAS   

 
PROPUESTAS  
DE MEJORA 

 

 
 
* Ayudar, apoyar al alumnado con discapacidad y NEAE. 

 

INDICADOR DE 
LOGRO: 
 

Se han tomado todas las medidas, al alcance del centro, 
para que el alumnado de NEAE progrese positivamente en 
el aula y se favorezca las relaciones sociales con sus 
compañeros/as.  

GRADO DE 
LOGRO 

SIEMPRE 
 

A VECES NUNCA 
 

   

CAUSAS  
 

 
PROPUESTAS  
DE MEJORA 

 

 
 
 
* Comprender el valor fundamental de la tolerancia y el respeto como base para 
una buena convivencia.  

 

INDICADOR DE 
LOGRO: 
 

Se han programado  actividades novedosas  cuyo objetivo 
primordial ha sido potenciar en el alumnado valores. 

GRADO DE 
LOGRO 

SIEMPRE 
 

A VECES NUNCA 
 

   

CAUSAS  

 
PROPUESTAS  
DE MEJORA 
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* Saber identificar las normas de comportamiento social y participar en la 
elaboración de las mismas. 

 

INDICADOR DE 
LOGRO: 
 

Se han elaborado normas de aula, consensuadas con el 
alumnado, para difundir y regular un buen comportamiento 
en la clase. 

GRADO DE 
LOGRO 

SIEMPRE 
 

A VECES NUNCA 
 

   

CAUSAS  
 

 
PROPUESTAS  
DE MEJORA 

 

 
 

1. MEMORIA DE PARTICIPACIÓN. 

 

 

Al finalizar el curso, se cumplimenta en la aplicación informática SÉNECA la memoria 

de participación en el programa en base a los siguientes apartados: 

 

1. Objetivos planteados y conseguidos. 

2. Principales actividades realizadas. 

3. Implicación de los distintos sectores de la comunidad educativa en la vida del 

centro. 

4. Mejoras a incorporar en el Plan de Convivencia como consecuencia de la 

participación en la Red. 
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3- 
 
 
 

ROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO EN LENGUA EXTRANJERA PALE.  

 
 
 

1.  Objetivos generales. 
 

El Programa de Acompañamiento Escolar en Lengua Extranjera tiene como 
objetivo el de reforzar el aprendizaje de la primera lengua extranjera incidiendo 
en la comprensión auditiva y expresión e interacción oral desde edades 
tempranas, en aquellos colegios que no imparten enseñanza bilingüe, al objeto 
de mejorar la competencia de alumnado en la utilización activa de una lengua 
extranjera. 
Dado que la primera lengua extranjera impartida en el centro es el inglés, el 
idioma del Pale implantado será el inglés. 
 

2.  Alumnado destinatario.  
 
El Programa de Acompañamiento Escolar en Lengua Extranjera está orientado 
al alumnado de los primeros cursos de educación primaria (de 1º a 3º) que no 
imparten enseñanza bilingüe, seleccionado por el profesor especialista y el 
tutor/a. Se prioriza la participación en el programa de alumnado que por el nivel 
socioeconómico de su familia presentan más dificultades para acceder a este 
tipo de actividades en horario extraescolar. Se entiende que, en general, el 
alumnado destinatario no puede recibir el acompañamiento y apoyo suficientes 
en el seno familiar, pero que sus familias se comprometen explícitamente a la 
participación. 
 
En el curso 17/18 se nos concedieron tres grupos. Así, las sedes destinatarias 
de cada uno de ellos fueron aquellas que  reunían los requisitos de alumnado 
al tener un mayor número de niños/as por nivel educativo. 
 En este curso 18/19 se han reducido en uno el número de grupos concedidos 
por lo que hemos tenido que seleccionar con respecto al anterior. En este 
sentido hemos escogido las dos sedes donde el alumnado reúne en un mayor 
número el perfil que requiere la normativa. 

 
3. Desarrollo del programa. 

 
 El alumnado participante en el programa acudirá al centro durante dos horas 
semanales (4 en el curso anterior) en horario extraescolar. En este tiempo tendrán 
ocasión de realizar actividades participativas en las que se desarrollen las destrezas de 
comprensión auditiva y expresión oral e interactúen con los compañeros y monitores o 
profesores. Estos procurarán que las actividades sean dinámicas, que requieran la 
participación activa del alumnado, tales como canciones en lengua extranjera, talleres 

P 
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de teatro, audiovisuales, etc. Principalmente se aprovecharán los recursos educativos 
del centro, aunque se podrán facilitar otros materiales necesarios para llevar a cabo 
dichas actividades. 
El programa se desarrolla con monitoras docentes externos al centro. Los monitoras, 
seleccionados por el centro, serán preferentemente personas con capacidad para 
conectar con el alumnado de estas edades y cuya primera lengua sea la del objeto del 
programa o que tengan un buen dominio del uso oral de dicha lengua. Cada monitora 
acompañante trabajará con un grupo de unos diez alumnas en un espacio adecuado 
dentro del mismo centro. El alumnado recibirá dos sesiones de acompañamiento por 
semana, de acuerdo con la organización que se decida en el centro. La función de las 
monitoras acompañantes no es en modo alguno la de sustituir al profesorado 
especialista del centro, ni la de duplicar las enseñanzas o funciones de los mismos, sino 
la de complementar el trabajo de aquellos ayudando al alumnado a desarrollar su 
competencia comunicativa especialmente en las destrezas de comprensión auditiva y 
expresión e interacción oral. 
Este acompañamiento se realizará de forma coordinada con el equipo directivo y el 
profesorado especialista, asegurando la integración. 
 
4. Composición y número de grupos. 
 
 El número de alumnos y alumnas que constituya cada grupo no será menor de cinco, 
ni mayor de diez. Sus datos personales serán registrados en la aplicación informática 
Séneca y deberán estar actualizados en todo momento, responsabilidad que es propia 
de la dirección del centro docente. De manera excepcional hay un grupo de 12 
alumnos/as en la localidad de Lúcar. 
 
 Los colegios públicos que desarrollen el Programa de Acompañamiento Escolar en 
Lengua Extranjera, y así lo deseen, podrán solicitar hacerlo extensivo a otros cursos de 
la etapa de Educación Primaria, comunicándolo por escrito en la sede de la Delegación 
que corresponda a su provincia. En todo caso esta circunstancia solo se producirá si 
está garantizada la atención al alumnado destinatario que se explicita en la Instrucción 
SEGUNDA ( en relación al nivel socioeconómico y cultural) 
 
 

5.  Procedimiento de bajas en el Programa de Acompañamiento Escolar en Lengua 
Extranjera. 
 
Una alumna o un alumno podrá ser dado de baja en el Programa de Acompañamiento 
Escolar en Lengua Extranjera en las siguientes circunstancias: 
 
- Si presenta una renuncia expresa de su familia o tutores legales (ANEXO II). 
- En caso de que posea faltas de asistencia reiteradas e injustificadas. 
- En caso de incumplimiento explícito del compromiso de las familias. 
- No obstante, podrán incorporarse al programa en cualquier momento del curso 
escolar, las alumnas y los alumnos que necesiten apoyo y refuerzo en la lengua 
extranjera, siempre y cuando las características del programa así lo permitan. En 



 

133 
 

PROYECTO EDUCATIVO 2019 

referencia a los centros docentes que deseen prescindir del Programa de 
Acompañamiento Escolar en Lengua Extranjera, el Servicio de Ordenación Educativa de 
cada Delegación Territorial recogerá las solicitudes de baja del programa, emitidas por 
la dirección del centro. Dichas solicitudes serán remitidas a la Dirección General de 
Innovación de la Consejería de Educación para hacerlas efectivas si así se considera. 
-  El Servicio de Ordenación Educativa de la Delegación Territorial podrá proponer a la 
Dirección General de Innovación la retirada del Programa de Acompañamiento Escolar 
en Lengua Extranjera en aquellos centros docentes cuyo alumnado deje de cumplir los 
requisitos recogidos en la instrucción segunda. 
 
 

6. Horario. 
 
-  El programa se desarrollar en horario extraescolar y se distribuye una sesión de dos 
horas  semanales  hasta cumplimentar 44 horas en horario extraescolar impartidas por 
personal con dicha titulación y contratado por empresa  por la dirección de los centro. 
-  Cada profesional docente encargada o encargado de impartir el programa tutoriza 
como máximo 1 grupo de Acompañamiento Escolar en Lengua Extranjera (dos horas 
semanales). 
 
 

7. Programación. 
 

Con los datos extraídos de la Programación general anual en lengua extranjera, los 
monitores/as externos del programa elaborarán una programación de actividades 
donde se reflejen los objetivos que se pretenden alcanzar con cada alumna o alumno, 
las competencias o contenidos a trabajar y las actividades tipo a realizar. 
 

8. Coordinación y seguimiento. 
 

La dirección, o persona en quien delegue de la plantilla docente del mismo, realiza las 
siguientes funciones de coordinación y seguimiento: 
 

a. Es  un vínculo de comunicación y coordinación entre las tutoras o los tutores 
del alumnado destinatario del Programa de Acompañamiento en Lengua 
Extranjera y los monitores/as externos que desarrollan dicho programa en 
horario extraescolar en el centro. 

b.  Gestiona, a través de la aplicación informática Séneca, todos los aspectos 
relativos al programa, entre los que se incluye el control de asistencia. 

c.  Incluye el programa en el Plan de Centro. 
d.  Coordina las diferentes evaluaciones, en relación a la ejecución del programa y 

su transmisión a los equipos docentes, elaborando un informe final cualitativo 
que se remite al Servicio de Ordenación Educativa de la Delegación Territorial, 
de acuerdo con los indicadores de evaluación de la cláusula Decimocuarta. 
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e.  Los demás responsables de los grupos controlan la asistencia diaria del 
alumnado al programa, solicitando la justificación de las ausencias (ANEXOS IV 
y V). Esta documentación se entrega quincenalmente a la dirección del centro. 
 

 
 

9.  Gestión del programa. 
 
 La gestión del programa de Acompañamiento Escolar en Lengua Extranjera se realiza a 
través de la aplicación informática Séneca por la Dirección del centro. En ningún caso 
se abonarán cantidades no certificadas. 
 

 
10.  Recursos y gratificaciones. 
 
1.- Los centros participantes recibirán un pago en el curso escolar que será gestionado 
con cargo a gastos de funcionamiento según el número de grupos y la existencia de 
mentores, contratados como personal externo al centro. 
2.- A los efectos del pago a los monitores/as, las empresas o entidades sin ánimo de 
lucro percibirán una dotación de veinte (20) euros por hora de docencia directa. En 
dicha cantidad se incluirán los gastos en materia de contratación, contemplados en la 
legislación laboral vigente. Los monitores/as deberán percibir un mínimo de doce (12) 
euros líquidos por hora. 
3.- Los centros docentes públicos, de acuerdo con la Orden conjunta de las Consejerías 
de Educación y de Economía y Hacienda de10 de mayo de 2006 (BOJA nº 99 de 
25.05.2006) en su artº 16, por el que se delegan competencias en la dirección de los 
centros docentes públicos, podrán suscribir con empresas de servicios educativos o 
entidades sin fines de como ANEXO VI, para la contratación de los monitores/as. Los 
monitores/as podrán ser contratados por las empresas o entidades citadas que 
formalizarán con ellos contratos ajustados a la legislación laboral. La selección de los 
monitores/as podrán realizarla los centros educativos o las propias empresas o 
entidades, según los acuerdos a que se lleguen en cada caso. 
 
 
11.   Tramitación de incidencias. 
 
1.- En caso de que se produzca alguna incidencia en el abono de la cuantía 
correspondiente al programa de Acompañamiento en Lengua Extranjera dentro de las 
fechas previstas, se deberá informar de ello, lo antes posible, a la Delegación 
Territorial a la que pertenezca el centro donde se desarrolle dicho programa. 
2.- Las Delegaciones Territoriales recopilarán todas las incidencias y las remitirán a la 
Dirección General de Innovación antes de que transcurran dos meses a partir del 
momento en que se hagan efectivos cualquiera de los pagos, por gastos de 
funcionamiento a los monitores/as externos. 
3.- No será considerada una incidencia cuando el centro docente en el que se haya 
llevado a cabo el programa de Acompañamiento Escolar en Lengua Extranjera no 
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introduzca, en el tiempo establecido en estas Instrucciones, los datos relativos al 
programa.  
 
 

12.  Compromisos del centro docente: 
 
 

La eficacia del programa depende, en buena medida, de su integración en el 
funcionamiento del centro. Debe pasar a formar parte de los recursos con los que 
cuenta éste para hacer frente a la mejora de la competencia comunicativa en lengua 
extranjera de su alumnado. Es necesario, por tanto, la participación voluntaria y el 
compromiso del Claustro, que ha de facilitar su funcionamiento y colaborar en su 
organización y en su valoración. El Equipo directivo se debe responsabilizar de su 
aplicación. Entre otras exigencias, esto lleva consigo: 
a. Contribuir a la organización y a la integración del programa en el funcionamiento del 
centro. 
b. Llevar a cabo la selección del alumnado participante, de acuerdo con los criterios 
expuestos y negociar con las familias dicha participación. 
c. Seleccionar a los monitores/as externos que se harán cargo de las actividades del 
programa. 
d. Colaborar en la valoración de los resultados. La participación del colegio en el 
programa no debe suponer el incremento significativo de los procedimientos 
administrativos, ni un aumento del gasto que deba financiarse con sus actuales fondos 
para gastos de funcionamiento. 
 
 
13.  Compromisos de las familias: 
 
El buen funcionamiento del programa y su eficacia a medio plazo requiere el acuerdo 
activo de las familias del alumnado participante. El compromiso de la familia consiste 
en: 
a. Colaborar en la asistencia del alumnado a las actividades del programa. 
b. Hacer más visible, ante el alumnado, el interés por el estudio de las lenguas 
extranjeras. 
c. Mejorar la relación con el centro. 
 
 

14. Compromisos de la Administración Educativa. 

 

La Administración educativa adquiere los siguientes compromisos frente a los centros 
participantes: 
a. Aportar los recursos económicos necesarios para el adecuado desarrollo del 
programa. 
b. Proporcionar la información necesaria a los centros y a los monitores/as 
participantes. 
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c. Mantener una estructura de apoyo, en el Servicio de Ordenación Educativa de las 
Delegaciones Territoriales y en la Consejería de Educación, que asesore sobre 
problemas organizativos o de otra índole relacionados con el programa. 
d. Proporcionar orientaciones, asesoramiento y materiales para optimizar el desarrollo 
del mismo. 
e. Facilitar los instrumentos para la valoración de los resultados del programa. 
 
 
15.  Valoración final y propuestas de mejora. 
 
1. En el mes de junio, cada centro realizará una evaluación final sobre el desarrollo del 
programa y su eficacia global. Se realizará la valoración del programa a partir de 
encuestas breves a los monitores/as externos y a los tutores/as del alumnado 
participante sobre la mejora de la competencia comunicativa en la primera lengua 
extranjera del alumno; al monitor y al alumno, sobre aspectos tales como la progresión 
de este último en el uso oral de la lengua extranjera, satisfacción personal, confianza 
en sí mismo, relación con los compañeros, con los profesores, etc. Asimismo, se 
recabará la opinión de las familias sobre su satisfacción con el programa y su 
percepción sobre la evolución de los alumnos. 
2.- Los indicadores de evaluación harán referencia a los objetivos y actuaciones 
señalados: 
a) Respecto al alumnado servirán para medir la mejora en las destrezas de 
comprensión auditiva y expresión oral de las lenguas extranjeras: el progreso en el 
aprendizaje de los alumnos participantes, mejora en la actitud, índice de asistencia a 
las sesiones de acompañamiento, etc. Asimismo podrán servir para medir el grado de 
autoestima y confianza en sí mismos y su relación con los profesores y compañeros. 
b) Respecto a los monitores/as de acompañamiento servirá para medir el grado de 
satisfacción del alumnado con su monitor/a y con las actividades que les propone, 
relación de los monitores con el profesorado especialista y el tutor y la integración del 
programa en las actividades cotidianas del centro. 
3.- Las conclusiones derivadas del proceso anterior, serán analizadas por los Órganos 
de Gobierno y de Coordinación Docente del Centro y se incluirán en los documentos 
del Plan de Centro destinados a ello. Dichas conclusiones, que servirán para introducir 
las correspondientes medidas de mejora en el curso siguiente, serán remitidas como 
Informe Final cualitativo al Servicio de Ordenación Educativa de su correspondiente 
Delegación Territorial tras finalizar el curso escolar. 
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4.“ESCUELAS DEPORTIVAS” 

1- JUSTIFICACIÓN. 

 

Como una medida más para desarrollar el artículo 51 de la Ley de 

Educación de Andalucía en el fomento del deporte en edad escolar, la 

Consejería de Educación continúa con el programa “Escuelas deportivas” que 

se proyecta como vehículo de iniciación y promoción deportiva y tiene como 

finalidad hacer una oferta multideportiva al alumnado de los centros públicos de 

Andalucía acentuando el carácter socializador y motivacional del deporte en 

edad escolar, facilitando el acceso a la práctica deportiva a los escolares de 

primaria. 

La obesidad y el sobrepeso de los niños y niñas acentúan la importancia de 

orientar actuaciones educativas que palien este problema. Entre otras medidas 

desarrolladas en los programas de educación para la salud, la Consejería de 

Educación fomenta igualmente la actividad física y el deporte en los centros 

educativos como herramienta imprescindible para la mejora de la salud 

dinámica y, consecuentemente el bienestar de los niños y niñas con problemas 

de sobrepeso y la obesidad.  

El programa Escuelas Deportivas parte de una filosofía eminentemente 

participativa, donde todo el alumnado tiene la posibilidad de acceder a una 

práctica físico deportiva de calidad, encaminada a la universalización y 

homogenización del deporte escolar en Andalucía y promoviendo estilos de 

vida activo entre nuestros jóvenes. 

El deporte  se convierte en un medio ideal para que  nuestros alumnos/as 

acepten valoren y respeten tanto sus posibilidades y limitaciones motrices 

como las de los demás, fomentando una mayor autoestima así como la 

adquisición de valores, normas y hábitos sociales que les permitan 

desenvolverse en la sociedad de forma autónoma, aprendiendo a aceptar las 
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normas y reglas de juego como reflejo de la sociedad a la que se van a integrar 

garantizando la igualdad como principio fundamental de este proyecto. 

2- OBJETIVOS DEL PROYECTO. 

 

Los objetivos que perseguimos con este proyecto son: 

a) Propiciar un maco de salud dinámica como un indicador acertado de 

calidad de vida, educando en hábitos que palien el alto grado de 

sobrepeso y obesidad de los niños y niñas. 

b) Valorar diferentes comportamientos que se manifiestan en la práctica 

deportiva y tomar una postura crítica ante determinados fenómenos 

anómalos de la misma. 

c) Crear un ambiente de convivencia valorando la multiculturalidad y las 

diferencias individuales derivadas de las condiciones psíquicas, físicas y 

sociales del alumnado, como aspecto fundamental del crecimiento 

personal y social. 

d) Adquirir hábitos, tanto individuales como colectivos, permitiendo 

desenvolverse correctamente en la sociedad. La práctica de actividad 

física conllevará la educación en el respeto a los demás, la tolerancia y 

la igualdad de género, el esfuerzo, la superación, etc. 

e) Desarrollar la capacidad de movimiento a través de las habilidades y 

destrezas que hacen la práctica físico-técnica-táctica-psíquica de cada 

deporte. 

f) Aprender los fundamentos técnicos, tácticos y físicos e identificar 

principios de juego que van aumentando progresivamente su 

complejidad estructural y funcional. 

g) Conseguir que los niños, niñas y jóvenes participantes desarrollen una 

acción de juego autónoma e intencional en cada uno de los roles que 

asumen el jugador y la jugadora en estos juegos deportivos. Será 

fundamental realizar énfasis en el desarrollo de los mecanismos de 

percepción y de decisión. 
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3- METODOLOGÍA. 

Los objetivos que proponemos no son muy distintos a los del área de 

“Educación Física” dentro de “La Educación Primaria”, sino que están inmersos 

en estos, por ello han de ser trabajados mediante la globalización, su presencia 

será permanente en cada momento educativo que el monitor o monitora 

planifique. 

De esta forma asumiremos los principios metodológicos propios que 

definen esta etapa, dentro de nuestro actual sistema educativo, como son;  

 El tratamiento del aprendizaje será global y vivenciado. 

 Papel activo del alumnado. 

 Partir de los conocimientos previos de los alumnos/as. 

 Conseguir un buen clima de motivación. 

 Participación en la elaboración y discusión de normas y valores. 

 El juego como medio de aprendizaje y socialización. 

 Creación del ambiente adecuado (flexible, dinámico…). 

 Atender a las características psicoevolutivas de los alumnos/as. 

 El desarrollo de habilidades partirá de aquellas consideradas como 

básicas. 

 Eliminar los estereotipos sexistas y potenciar la coeducación. 

 Los materiales tendrán carácter multifuncional para hacer más rica la 

actividad. 

La metodología será eminentemente lúdica, activa y participativa porque 

se empleará el juego como vehículo conductor de los aprendizajes teniendo 

siempre en cuenta el principio metodológico de lo global a lo específico y de lo 

conocido a lo desconocido, partiendo siempre de los intereses y motivaciones 

del alumnado participante. 

El aprendizaje se iniciará desde el nivel de partida de los alumnos/as, con lo 

que se logrará mayor motivación y funcionalidad de los mismos. En cuanto a la 

formación de los grupos se tendrá en cuenta la diversidad de alumnos/as 
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participantes en el programa, teniendo como principio fundamental de 

actuación la coeducación y la igualdad de oportunidades para ambos sexos.  

Se tendrá muy en cuenta la formación de grupos heterogéneos, en los cuales 

las interacciones entre los distintos participantes son mucho más ricas que en 

los homogéneos en los que todos los integrantes tienen el mismo nivel de 

competencia. 

Especial atención merece la atención a la diversidad y en concreto los 

alumnos con NEE que participen en este programa. La metodología variará en 

función de las necesidades y de las características del alumnado así como del 

contenido. 

Para favorecer la integración de alumnos con N.E.E, se realizarán 

actividades normalizadas. A su vez, se pretende promover en estas actividades 

el establecimiento de relaciones sociales interpersonales, es decir actividades 

cooperativas. Trabajaremos la organización del espacio para respetar ritmos 

individuales del desarrollo. 

4- RECURSOS HUMANOS. 

4.1  MONITORES. 

Los monitores tendrán las siguientes funciones: 

 Entrenar a los alumnos/as y a los equipos en los horarios que les sean 

asignados por el responsable del programa. 

 Dirigir los equipos en las actividades programadas. 

 Acompañar a los alumnos/as en sus desplazamientos y encuentros. 

 Cuidar el material que le sea facilitado. 

 Educar en valores deportivos al alumnado. 

 Informar de cuantas incidencias se produzcan o se determinen tanto en 

relación con los alumnos como con las instalaciones. 

 Preparar las clases, programando todas las acciones educativas que 

lleven a cabo en el aula. Recogiendo esta información en el Informe de 

“programación mensual”. 
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 Realizar un control de la asistencia del alumnado reflejando esta 

información en la “hoja de control de asistencia”. 

4.2.  COORDINADOR/A 

El coordinador tendrá las siguientes funciones. 

 Dirigirá y supervisará los aspectos educativos del programa, asegurando 

el carácter transversal de la actividad.  

 La organización y desarrollo de la actividad deportiva del programa, así 

como la de la participación en los encuentros externos en sus distintos 

niveles.  

 La coordinación y control de los equipos y deportistas, así como de los 

monitores de los equipos.  

 La formalización y las inscripciones de los equipos y deportistas 

individuales en las correspondientes competiciones, asegurando la 

continuidad externa de la actividad deportiva. 

 Dirigirá y coordinará a los equipos y deportistas en las jornadas de 

encuentros. 

 La dinamización de los aspectos referentes a la implicación de la 

“Comunidad Educativa” y al patrocinio de la actividad. 

 La supervisión en el centro durante los entrenamientos y los encuentros. 

 El volcado de datos, incidencias y observaciones en el programa 

informático Séneca a lo largo del curso.  

  

4.3.  ALUMNADO PARTICIPANTES. 

CATEGORÍAS: 

 PREBENJAMINES:  7 y 8 años. 

 BENJAMINES:  9 y 10 años. 

 ALEVINES:  11 y 12 años. 

Los alumnos tendrán las siguientes funciones: 

 Realización de las actividades deportivas que han elegido. 

 Cuidado y respeto tanto por el entorno, como por el material empleado. 

 Aceptación de las reglas y normas que se establezcan. 
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 Colaboración en la organización y recogida del material. 

 Respeto hacia el monitor así como hacia sus compañeros. 

 

5- MODALIDADES DEPORTIVAS. 

Este Proyecto Educativo implica los siguientes deportes: 

 DEPORTES INDIVIDUALES. 

 Ajedrez. 

 Atletismo. 

 DEPORTES COLECTIVOS. 

 Baloncesto. 

 Fútbol. 

6.  HORARIOS. 

Es flexible y Adaptado a las características de nuestros alumnos. Las clases 

de cada Taller Extraescolar estarán constituidas por dos horas a la semana 

en dos días diferentes de Lunes a Viernes. 

7.  SISTEMAS DE COMPETICIÓN. 

Interna 

Los alumnos competirán en cada uno de los deportes elegidos, realizando 

una pequeña competición dentro del mismo centro. 

Locales/provinciales 

Nuestros alumnos participarán en las competiciones municipales y 

provinciales que dichos organismos organicen. 

8.   EVALUACIÓN. 

La coordinación y Evaluación de las actividades la realizará la “Comisión 

Deportiva Escolar”, dirigida por el Coordinador del Proyecto el “ESCUELAS 

DEPORTIVAS”. 
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 Al respecto se entregará, a la “Comisión Deportiva”, un “Informe 

Trimestral” donde aparecerán aspectos como; Asistencia del alumnado, 

Programación de las Actividades, Partes de Incidencias, Actividades realizadas 

en cada uno de los talleres que se están impartiendo, etc. 

Los monitores recibirán constantemente instrucciones sobre “cómo realizar 

eficazmente los servicios” (normativa de actuación en caso de accidentes y 

emergencias, motivación e intereses de nuestros alumnos, comunicación 

familiar,...).  

 Se realizará una evaluación inicial, continua formativa y final, además de 

cualitativa, evaluándose todo el proceso y todos los sectores implicados, 

basándonos fundamentalmente en la observación diaria tanto por los propios 

monitores, como por el propio coordinador del proyecto. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

 Desarrollo de la autoestima en los niños/as, conociendo, aceptando y 

valorando sus posibilidades. 

 Participación en juegos y actividades individuales y colectivas. 

 Conocimiento de los siguientes deportes: fútbol, baloncesto, ajedrez y 

atletismo. 

 Desarrollo de actitudes participativas y coeducativas. 

 Realización de la práctica deportiva en el colegio y en su entorno. 

 Implicación, participación e interés de familiares, alumnado y 

profesorado. 

 Eliminación de comportamientos agresivos y actitudes de rivalidad en las 

actividades competitivas. 

 Contribución a la formación integral del alumno a través de los valores 

sociales y educativos del deporte. 

 Valoración de los distintos deportes y conocimiento de los entornos en 

los que se desarrollan. 

 Contribución a la mejora del estado de salud corporal paliando en la 

medida de nuestras posibilidades el sedentarismo. 
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 Utilización del deporte como herramienta para relacionarse con otros 

escolares. 

MECANISMOS E INSTRUMENTOS: 

 Observación directa y sistemática. 

 Diagnóstico inicial del Centro educativo. 

 Registros y fichas para recoger lo observado. 

 Listas de control. 

 Informes. 

 Actividades de intervención y recogida de datos de actividades 

puntuales. 

 Normas; derechos y deberes. 

 Juegos. 

 Reuniones y asambleas. 

 Análisis del trabajo realizado. Memoria final 

 Gracias a la retroalimentación se irán proponiendo mejoras 

¿QUIÉN EVALUA? 

Evaluarán los propios monitores que imparten los diferentes deportes, el 

coordinador del proyecto y los miembros de la “Comisión Deportiva Escolar” 

cuya composición será acordada por el “Consejo Escolar” del Centro. 

¿CUÁNDO SE EVALUA? 

Los monitores irán evaluando diariamente en el transcurso de sus 

sesiones y pasando la mayor información posible al coordinador del proyecto, 

para que éste la organice y sea expuesta a los miembros de la comisión 

deportiva, a través de las reuniones establecidas al efecto de forma  trimestral, 

aunque habrá también una evaluación final. 
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5- PLAN DE IGUALDAD ENTRE 
HOMBRES Y MUJERES EN EDUCACION 
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1. JUSTIFICACIÓN  

Los maestros y maestras de todo el mundo, como formadores de la 
futura sociedad, debemos tener en cuenta que el principio básico para 
desarrollar una convivencia de calidad es la igualdad entre el alumnado; siendo 
ésta una demanda social a la que desde la escuela debemos dar respuesta.  
“Educar”, significa promover el desarrollo integral de las personas, por lo que 
resulta necesario favorecer ese valor entre el alumnado para superar las 
limitaciones impuestas por el género a través de un trabajo sistemático de la 
Comunidad Educativa.  

Desde la familia y en la escuela se proporcionan modelos de conducta y 
se imponen comportamientos que los medios de comunicación y el grupo de 
iguales les refuerzan, es por ello, que el proceso de coeducación comienza en 
la familia y la escuela, siendo los primeros espacios de socialización desde los 
cuales se compensan los desajustes de origen diverso, como aquellos que 
provienen de perjuicios sexistas que pueden incidir en el desarrollo de los 
niños/as en sus primeros años.  

Desde la escuela se han de identificar las diferencias entre hombres y 
mujeres, no sólo físicamente, sino también en los diversos ámbitos de la 
sociedad, y desarrollar una reflexión y crítica sobre aquellos aspectos que 
generan discriminación entre las personas por el simple hecho de ser de 
distinto sexo.  

Los alumnos/as deben estar abiertos a todo tipo de cambio y movimiento 
social, por lo que se les educará en la libertad, en la justicia y en los valores 
éticos. Se hará hincapié en la adquisición y ejercicio de los valores y derechos 
humanos como base imprescindible para conseguir el pleno desarrollo del 
alumno. Se fomentará el respeto y aprecio a las libertades y diferencias 
individuales y colectivas dentro de los principios democráticos de convivencia.  

La línea fundamental que debe inspirar el Plan de Igualdad en las 
escuelas es la de preparar a los alumnos y alumnas para participar activamente 
en la vida social y cultural. Desde la escuela se educará para la igualdad, la 
paz, la cooperación y la solidaridad.  

Es por ello que desde hace varios años, la consejería de Educación nos 
ha propuesto llevar a cabo distintos planes y proyectos acerca de la igualdad 
de género.  
Desde el marco legislativo, debemos destacar:  
 La Constitución Española, en su artículo 14, recoge la igualdad de todos y 
todas ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de 
nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o 
circunstancia personal o social.  
 
 El estatuto de Autonomía por Andalucía en su artículo 12.2 establece que 
la Comunidad Autónoma propiciará la efectiva igualdad del hombre y la mujer 
andaluces, promoviendo la plena incorporación de las mujeres a la vida social, 
superando cualquier discriminación laboral, cultural, económica o política.  
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 El 2 de Noviembre de 2005 se aprobó el Acuerdo de Gobierno por el I Plan 
de Igualdad entre hombres y mujeres en Andalucía.  
 
 El principio de no discriminación por razón de sexo con el fin de que las 
desigualdades basadas en el sexo/género que se producen en la sociedad no 
sean transmitidas por la educación académica, establecido en LOE.  
 

Aquí vamos a proponer los elementos que deberían encauzar un Plan de 
Igualdad en nuestros centros, que esté destinado a favorecer la colaboración 
de las familias a fin de eliminar todo tipo de discriminación fuera del aula.  

 

2. OBJETIVOS  

Los objetivos que desde nuestro Centro nos hemos propuesto 
desarrollar van dirigidos a toda la Comunidad Educativa. Estos objetivos 
empezaron a ser trabajados en el curso 2006-2007. Los objetivos generales de 
dicho plan de igualdad están dirigidos a:  
 
- Educar en la igualdad desde la escuela.  
- Prevenir la violencia de género, favoreciendo relaciones en equidad.  
- Utilizar el sentido de cooperación y colaboración dentro y fuera del aula; 
prestando especial atención al seno familiar.  
- Tratar de crear un ambiente y clima distendido, en las relaciones personales, 
favoreciendo la comunicación interpersonal y la aceptación de las diferencias 
mediante situaciones que permitan el diálogo.  
- Fomentar la participación del alumno en la organización y el desarrollo de las 
tareas que serán llevadas a cabo en clase; así como aquéllas que les sean 
propuestas en casa.  
- Fomentar la autonomía del alumnado, tanto en casa como en el entorno 
escolar, de modo que sean capaces de realizar tareas cotidianas, evitando 
desigualdades.  
- Potenciar la colaboración familia-escuela en la educación para la igualdad de 
niños y niñas. CPR “Alto Almanzora”. 
 

3. CONTENIDOS 

- Igualdad en las responsabilidades familiares. 

- Autonomía personal. 

- Igualdad en las expectativas profesionales. 

- Responsabilidad personal en los estudios. 

- Juegos coeducativos. 

- Actitudes que facilitan la convivencia familiar. 

- Corresponsabilidad en las tareas de casa. 
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4. METODOLOGÍA  

Trabajamos mediante actividades prácticas, colaborativas, lúdicas, 
activas y participativas, donde el aprendizaje que el alumnado adquiera sea 
significativo.  

 Partimos de las propias experiencias del alumnado, del entorno más 
inmediato que les rodea, el hogar. Para ello vamos a favorecer la comunicación 
familia-escuela y realizaremos actividades que se basen en la experiencia 
familiar, en la convivencia que ello supone, para así poderlo trasladar a la vida 
en sociedad.  

Los tutores/as, además de coordinarse entre ambos para intercambiar 
impresiones, sugerencias y propuestas, tendrán que impulsar y motivar a todo 
el alumnado a mantener un clima de armonía y buenas relaciones, a orientar, 
instruir y facilitar la toma de decisiones así como a establecer criterios definidos 
de comportamientos y pautas de trabajo. Tampoco podemos olvidar que la 
coordinación con las familias es primordial para que éstas participen en nuestra 
tarea educativa.  

 

5. ACTIVIDADES 

Las actividades que se proponen dentro de las efemérides para relaizar 

en el centro son las siguientes. 

 Conmemoración del 25 de noviembre: Día contra la violencia de Género. 

 Fiesta de Navidad 

 Celebración del 30 de Enero: Día de la Paz. 

 Celebración del 28 de Febrero: Día de Andalucía. 

 Conmemoración del 8 de marzo: Día de la Mujer Trabajadora.  

 Celebración del 23 de abril: Día del Libro.  

 
Toda la Comunidad Educativa participará en las actividades propuestas a 

nivel de Centro.  
En todas estas actividades se trabajará la Igualdad y Coeducación, aunque 

no sean actividades exclusivas de este proyecto, tenido en cuenta el 
vocabulario coeducativo. 

 

6. EVALUACIÓN  

 
Para conseguir los mejores resultados con el desarrollo del Plan de 

Trabajo, se llevará a cabo una Evaluación Continua que nos permita ver si los 
objetivos planteados están siendo los adecuados y si las actividades 
propuestas son las correctas para lograr los objetivos propuestos y así poder 
realizar las modificaciones oportunas.  
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Se valorará el grado de implicación de cada uno de los miembros que 
componen nuestra Comunidad Educativa, así como la coordinación entre ellos 
y el grado de aceptación de las distintas propuestas.  
Esta evaluación continua se complementará con una Evaluación Final donde 
se valoren los resultados obtenidos, las posibles mejoras, errores cometidos, 
necesidades y grado de satisfacción con la experiencia.  
Para todo ello, se emplearán, entre otros, los siguientes métodos de 
evaluación:  
- Revisión de los objetivos y actividades planteadas.  
- Evaluación de las actividades propuestas.  
- Reunión de seguimiento con los tutores.  
- Memoria del Proyecto.  

7. CONCLUSIÓN 

La Igualdad de Género es imprescindible en nuestra sociedad, y somos 
los maestros y las maestras, en colaboración con las familias, los que estamos 
obligados a desarrollar las actitudes positivas necesarias para que nuestros 
alumnos y nuestras alumnas estén concienciados.  
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LAN DE BIBLIOTECA ESCOLAR 
 
 
 
 

                 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

  Cada curso escolar pretendemos que la biblioteca de nuestro centro siga 

siendo un centro de recursos para la enseñanza y el aprendizaje, lo que implica 

garantizar el acceso a la información, el desarrollo de las competencias y el 

apoyo a las tareas docentes junto con la importancia del fomento de la lectura y 

la promoción de experiencias lectoras.  

La biblioteca escolar del colegio público rural “Alto Almanzora” está  

situada dentro del edificio de la localidad de Armuña de Almanzora siendo esta 

la sede del colegio. Otras seis localidades pertenecen a este centro. 

P 
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El espacio donde se encuentra la biblioteca continúa siendo un espacio 

que no es de uso exclusivo para ésta, ya que, debido a la escasez de aulas, 

también se utiliza como sala de profesores así como para impartir clase por 

parte de algunos compañer@s, lo que limita bastante la distribución del 

material mobiliario. 

2. OBJETIVOS 

Desde la Biblioteca Escolar de nuestro centro, queremos seguir 

impulsando y promoviendo actividades que faciliten la mejora de la 

comprensión lectora, estimulando el hábito de la lectura, la necesidad de leer 

desde las más tempranas edades, favoreciendo la aparición de una relación 

entre el alumnado y el libro y el intercambio de experiencias lectoras.  

Entre los objetivos planteados curso a curso destacamos: 

 Organizar las maletas viajeras con los distintos bloques de libros y 

hacerlas llegar a las diferentes localidades que componen nuestro 

centro.  

 Trabajar con el nuevo programa para la organización técnica de 

nuestra biblioteca: Biblioweb 2. 

 Continuar con la clasificación del material bibliográfico siguiendo la 

CDU para Educación Infantil y Primaria. 

 Comprar libros en las secciones que se necesiten. 

 Apoyar a los programas en los que el centro participa: Escuela: 

Espacio de Paz, Coeducación, etc. 

3. TAREAS TÉCNICO-ORGANIZATIVAS Y SU DISTRIBUCIÓN 

ENTRE LOS RESPONSABLES DE LA GESTIÓN DE LA 

BIBLIOTECA ESCOLAR. 

Para organizar nuestra biblioteca contamos con la persona responsable de 

la biblioteca escolar y maestra del centro, con destino definitivo, así como 

cuatro maestros/as de apoyo. Sólo una compañera del equipo de apoyo se 

encuentra en la localidad donde está la biblioteca, pero no tiene horario de 
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dedicación a labores en la misma. La coordinadora tiene dos módulos para la 

realización de tareas relacionadas con la biblioteca que se reduce a una hora 

por el desplazamiento de una localidad a otra; mientras que el equipo de apoyo 

no dispone de horario para este tipo de tareas. 

Teniendo en cuenta esta horario de dedicación para tareas organizativas, 

nuestra labor consiste en: 

 Realizar la catalogación de los nuevos ejemplares adquiridos en el 

nuevo programa “Bilioweb 2”. 

 Elaborar, en colaboración con el equipo directivo y el equipo de apoyo, 

el plan de trabajo de la biblioteca escolar escolar.( Durante el mes de 

septiembre y octubre) 

 Difundir la colección, los recursos y contenidos seleccionados, creando y 

utilizando los productos y herramientas necesarios para darlos a conocer 

a la comunidad educativa. Esto incluye organizar los bloques de libros 

para distribuirlos por las diferentes localidades en función de la demanda 

de los tutores/as. (Responsables: Coordinadora de la biblioteca escolar y 

equipo de apoyo)  

 Informar al claustro y al equipo técnico de coordinación pedagógica de 

las actuaciones de la biblioteca y canalizar sus demandas. 

(Responsable: Coordinadora de la biblioteca) ( En el primer trimestre) 

 Elaborar, junto al equipo de apoyo, la memoria anual de la biblioteca y 

coordinar las autoevaluaciones periódicas que sean necesarias. (Al 

finalizar el tercer trimestre) 

 Revisión de catálogos y petición de nuevos títulos y sus 

correspondientes ejemplares , si fuese necesario.( Primer y segundo 

trimestre) 

4. SERVICIOS DE LA BIBLIOTECA ESCOLAR. 

Nuestro centro, al tratarse de un CPR, nos lleva a plantear el uso de la 

biblioteca escolar teniendo en cuenta un aspecto fundamental, y es que el 

centro cuenta con seis localidades en las que nuestro alumnado no puede 
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tener acceso a la biblioteca escolar que se encuentra en la localidad de 

Armuña, sede del CPR. 

En el curso 2013-2014 pusimos en funcionamiento el método de “maletas 

viajeras”. Se realizaron en imprenta unas bolsas de tela con el logotipo de la 

biblioteca y estas son nuestras maletas. En ellas se incluyen bloques de libros 

adaptados a los diferentes niveles y a las diferentes necesidades.  curso Cada 

curso vamos a seguir con este método, pero se realizarán las maletas según 

vayan demandándolas los diferentes tutores.  

5. ACTUACIONES PARA LA DIFUSIÓN Y CIRCULACIÓN DE LA 

INFORMACIÓN. 

Principalmente la difusión de la información la realizamos a través de las 

reuniones de claustro.  También utilizamos el tablón de anuncios que hay en la 

sede. Al tener instalada Biblioweb, tendremos la oportunidad de colgar 

información en el apartado corrrespondiente que nos ofrece este programa. 

6. POLÍTICA DOCUMENTAL 

En este apartado nos vamos a centrar concretamente en el 

establecimiento de unas líneas y criterios de actuación de nuestra colección, de 

su circulación y de su explotación en función de las necesidades de nuestro 

centro y siempre relacionada con el trabajo diario del alumnado y del 

profesorado. 

Para la adquisición y selección, los criterios que estableceremos se 

centrarán en las propuestas y sugerencias que nos vayan aportando los tutores 

y tutoras, los especialistas, así como los coordinadores de proyectos, e incluso 

las de padres – madres. 

A la hora de seleccionar y comprar materiales bibliográficos, vamos a 

tomar como base las siguientes prioridades: 

-Libros que sean adecuados a la edad del alumnado de nuestro centro. 
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-Existirá, en la medida de lo posible, un equilibrio entre libros de ficción, los 

libros de información y conocimiento y los libros de referencia y consulta. 

-Intentaremos que haya fondos de actualidad, con calidad y de interés para el 

alumnado. 

-Se atenderá también a la diversidad. 

Una vez recogidas las propuestas, se procederá a la adquisición de los 

mismos, siempre y cuando sea necesario, teniendo en cuenta el presupuesto 

asignado a la biblioteca para el  curso,  

7. CONTRIBUCIÓN AL FOMENTO DE LA LECTURA 

En el primer trimestre se organizan las maletas en función de la 

demanda de algunos tutores. Se establecerá y facilitará un calendario de 

lectura así como unos registros adaptados a los distintos ciclos. De este modo 

se podrá realizar un control de los libros que se han leído de la biblioteca 

escolar. También se les entregará un calendario de exposiciones orales de 

dichos libros. Se harán actividades de fomento de la lectura haciéndolas 

coincidir con la celebración de las distintas efemérides en cada uno de los 

trimestres. 

8. CONTRIBUCIÓN AL ACCESO Y USO DE LA INFORMACIÓN. 

En un futuro próximo será muy satisfactorio realizar una intervención en 

y desde la biblioteca escolar con el objetivo de que el alumnado y el 

profesorado conozcan la colección de la biblioteca y los recursos de 

información disponibles, sepan cómo están organizados y cómo acceder a ellos 

para utilizarlos adecuadamente, sean conscientes de las posibilidades que 

ofrecen para complementar y ampliar sus informaciones y conocimientos, así 

como desarrollar habilidades de acceso y uso de la información.  
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9. APOYOS DE LA BIBLIOTECA A LOS PLANES Y PROYECTOS 

Desde la biblioteca se intenta poner a disposición de profesores y alumnos los 

materiales demandados en relación a los distintos planes y proyectos del 

centro.  

10. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y COMPENSACIÓN. 

En la actualidad, en nuestra biblioteca los materiales enfocados a 

atender la diversidad siguen siendo escasos, así que se tendrá en cuenta a la 

hora de adquirir nuevos fondos. Se considera que la biblioteca escolar ha de 

contribuir a la compensación de desigualdades, a la prevención de la exclusión 

y apoyar la inclusión social y cultural. 

11. COLABORACIONES. 

La biblioteca escolar del centro no se abre  en horario extraescolar. Sin 

embargo, no se descarta la idea, en cursos posteriores, de su apertura en 

horario extraescolar para hacer de ella un espacio abierto con recursos 

informativos, educativos y culturales para la Comunidad Educativa. 

Continuaremos, no obstante, dando importancia a la colaboración y 

participación de las familias en actividades que se plantean en relación con el 

fomento de la lectura. 

12. FORMACIÓN. 

 En el trabajo  de la biblioteca escolar, todo tipo de formación es importante. La  

coordinadora asiste a las jornadas de formación convocadas en estos años y a 

cursos on-line.  

Desde el centro se solicitan al CEP de referencia  cursos  de formación 

en relación a la creación de un blog para la biblioteca,. También consideramos 

que sigue siendo de gran interés la información y formación que se transmite a 

través de la Red de bibliotecas escolares.  
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13. RECURSOS MATERIALES Y ECONÓMICOS. PRESUPUESTO 

 Contamos con una partida del presupuesto económico de 

funcionamiento del centro destinado a la biblioteca escolar, utilizaremos dicha 

asignación para la adquisición de nuevo material si se considera necesario. 

14. EVALUACIÓN. 

Se realizará junto con el equipo de apoyo la memoria anual de la 

biblioteca escolar. 

Se irá realizando una autoevaluación del plan de trabajo de manera que 

se anotarán los aspectos positivos y los mejorables de la puesta en práctica del 

plan de trabajo y, al final de curso, se hará una evaluación en la que se 

revisarán los objetivos, anotando el grado de consecución de los mismos. 

 

Para realizar la evaluación se recabará información de todo el 

profesorado participante, a través de un cuestionario diseñado a tal fin. 

Igualmente se suministrará a los alumnos y a las familias cuestionarios 

adecuados, para que puedan participar en la evaluación del funcionamiento de 

la Biblioteca, con la finalidad de mejorar los servicios que presta. 

Para ello tomaremos como puntos de referencia los factores clave que 

aparecen en el Documento de Referencia nº 1 para las bibliotecas escolares. 

Dimensión 1: Desarrollo curricular y educación en el uso de la 

información y de recursos documentales para el aprendizaje. 

Para el indicador 1.1. Formación básica de usuarios de biblioteca: 

Intervenciones relacionadas con el conocimiento de la biblioteca y de los 

recursos que ofrece. Evaluaremos el nº de visitas realizadas a la biblioteca 

para hacer la formación, pasaremos un cuestionario para conocer el grado de 

satisfacción del alumnado que la ha recibido. 
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Para el indicador 1.2. Intervenciones relacionadas con las competencias 

y actitudes para seguir aprendiendo a lo largo de toda la vida, tratamiento de la 

información y competencia digital. 

Evaluaremos los materiales que se utilizan en: 

1.4. Apoyos de la biblioteca a programas, proyectos, aulas y áreas. 

1.5. Actuaciones relacionadas con la atención a la diversidad, las 

dificultades de aprendizaje, las necesidades educativas especiales.  

Dimensión 2: Competencia lingüística y fomento a la lectura. 

Para el indicador 2.1.Realización de actividades de carácter general 

articuladas por la biblioteca escolar. Se evaluará el número de actividades 

organizadas y el grado de satisfacción de la comunidad educativa. 

Para el indicador 2.2. Apoyo de la biblioteca al desarrollo de la 

competencia lectora y su vinculación a la implementación de los proyectos 

lingüísticos o planes de lectura de los centros. Se evaluará el número 

implicados y los resultados obtenidos en las lecturas propuestas. 

Dimensión 3: Infraestructura, gestión, servicios y recursos humanos. 

Para el indicador 3.1. Adecuación de infraestructura, equipamiento y 

accesibilidad. Procuramos cada curso adecuar el espacio dedicado a la 

biblioteca para que sea lo más operativa posible. Este aspecto se evalúa en el 

cuestionario que se pasa a final de curso para evaluar el grado de satisfacción 

de la comunidad educativa. 

Para el indicador 3.2. Servicios operativos de la biblioteca, se evalúa el 

nº de préstamos realizados. 

Para el indicador 3.3. Realización de tareas técnico-organizativas para el 

mantenimiento de la colección y de los servicios bibliotecarios, se evalúa el nº 

de recursos librarios y no librarios. 
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Para el indicador 3.6. Política documental, se evalúa el nº de 

adquisiciones realizadas durante el curso y el uso que se hace de ellas así 

como el grado de satisfacción de los usuarios que las utilizan. 

Dimensión 4: Dimensión social y de cooperación. 

Para el indicador 4.1. Acción de colaboración: implicación con las 

familias, cooperación con la biblioteca pública de la zona, editoriales, 

entidades, fundaciones, planes institucionales; cooperación con otras 

bibliotecas escolares, se evalúa el nº de actividades organizadas por la Red de 

Bibliotecas de Armuña de Almanzora y el Ayuntamiento y el grado de 

satisfacción del alumnado y el profesorado implicado. 

Dimensión 5: Innovación, formación y supervisión. 

Para el indicador 5.1. Incorporación del uso de la biblioteca a los 

documentos nucleares del centro, se evalúa la presencia de este Plan tanto en 

el proyecto educativo que conforma una de las partes del Plan de Centro como 

en las reuniones de Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica donde se 

establecen las líneas fundamentales tanto del itinerario lector del centro como 

del tratamiento de la lectura en el mismo.  

Para el indicador 5.2. Formación del profesorado en el ámbito de la 

utilización de la biblioteca escolar.  

Para el indicador 5.3.Evaluación y sostenibilidad de la biblioteca, se 

recopilará la información obtenida en los distintos cuestionarios elaborados. 

Esta información nos permitirá conocer los aspectos positivos y negativos de 

nuestra biblioteca y así perfilar, de manera más específica, el proceso de 

evaluación siguiente proceso de evaluación. 

 
 
 
 
 
 



 

159 
 

PROYECTO EDUCATIVO 2019 

Erasmus + 

El curso pasado hicimos un proyecto k1 para participar en este programa 

y nos ha sido concedido.  

Desde el centro estamos iniciándonos en este novedoso programa y 

formándonos para garantizar su éxito.  


