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 Para el individuo, la educación es el medio más adecuado para construir 
la personalidad, desarrollar al máximo las capacidades, conformar su propia 
identidad y configurar  su comprensión de la realidad. 

  
 Para la sociedad, la educación es el medio de transmitir y, al mismo 

tiempo, de renovar la cultura y el acervo de conocimientos y valores que la 
sustentan, de extraer las máximas posibilidades de sus fuentes de riqueza, de 
fomentar la convivencia democrática y el respeto a las diferencias 

individuales, de promover la solidaridad y evitar la discriminación, con el 
objetivo de lograr la cohesión social. Además la educación es el medio más 
adecuado para garantizar el ejercicio de la ciudadanía democrática, 

responsable, libre y crítica que resulta indispensable para la constitución de 
sociedades avanzadas, dinámicas y justas. Por ese motivo una buena 

educación es la mayor riqueza y el principal recurso de un país y sus 
ciudadanos. 
  

 Tanto la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), como 
la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía (LEA) y Ley 
Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre , para la mejora de la calidad educativa 

(LOMCE) proponen para los próximos años, junto con La Unión Europea y la 
UNESCO, los objetivos siguientes: mejorar la capacitación docente, 

desarrollar aptitudes para la sociedad del conocimiento, garantizar el acceso 
de todos a las tecnologías de la información y la comunicación, construir un 
entorno de aprendizaje abierto, hacer el aprendizaje atractivo, promocionar la 

ciudadanía activa, la igualdad de oportunidades y la cohesión social, así como 
mejorar el aprendizaje de idiomas extranjeros. 

 
 

 

 
 
 

 
 La Constitución Española. 

 Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación (LOE). 
 El Estatuto de Autonomía  para Andalucía. 
 Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía (LEA). 

 Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre , para la mejora de la calidad 
educativa (LOMCE) 

  2. MARCO LEGAL      

  1. INTRODUCCIÓN      

http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-12886
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-12886
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-12886
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 REAL DECRETO 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el 
currículo básico de la Educación Primaria 

 DECRETO 97/2015, de 3 de marzo, por el que se establece la ordenación 
y el currículo de la Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de 

Andalucía 
 ORDEN de 17 de marzo de 2015, por la que se desarrolla el currículo 

correspondiente a la Educación Primaria en Andalucía 

 ORDEN de 4 de noviembre de 2015, por la que se establece la 
ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de 
Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía 

 ORDEN de 1 de julio de 2016, por la que se establece el calendario de 
implantación de la Segunda Lengua Extranjera en la Educación Primaria 

en Andalucía 
 Decreto 328/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 

Orgánico de las escuelas infantiles de segundo grado, de los colegios de 

educación primaria, de los colegios de educación infantil y primaria y de 
los centros públicos de educación especial. 

 Orden de 25 de julio de 2008, por la que se regula la atención a la 
diversidad del alumnado que cursa la educación básica (Primaria + ESO) 
en los centros docentes públicos de Andalucía.  

 Instrucciones de 22 de junio de 2015, por la que se establece el protocolo 
de detección, identificación del alumnado con necesidades específicas de 
apoyo educativo y organización de la respuesta educativa. 

 Orden de 5 de agosto de 2008, por la que se desarrolla el currículo 
correspondiente a la Educación Infantil en Andalucía. 

 Orden de 29 de diciembre de 2008, por la que se establece la ordenación 
de la Evaluación en la Educación Infantil en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía. 

 Orden de 18 de julio de 2007, por la que se regula el procedimiento para 
la elaboración y aprobación del plan de convivencia de los centros 

educativos sostenidos con fondos públicos. 
 
 

 
 
 

 
 

 

3.1. LÍNEAS GENERALES DE ACTUACIÓN PEDAGÓGICA. 

 
 La primera de estas líneas la recogemos del preámbulo de la LOE: “El 
principio del esfuerzo, que resulta indispensable para lograr una educación 

de calidad, debe aplicarse a todos los miembros de la comunidad educativa. 
Cada uno de ellos tendrá que realizar una contribución específica. Las 

familias habrán de colaborar estrechamente y deberán comprometerse con el 
trabajo cotidiano de sus hijos y con la vida de los centros docentes. Los 
centros y el profesorado deberán esforzarse por construir entornos de 

aprendizajes ricos, motivadores y exigentes. Las Administraciones 
educativas tendrán que facilitar a todos los componentes de la comunidad 

  3. BLOQUE I “OBJETIVOS PARA LA MEJORA”      

http://www.adideandalucia.es/normas/RD/RD_126_2014CurriculoPrimaria.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/decretos/Decreto97-2015EducacionPrimaria.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden17marzo2015CurriculoPrimaria.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden4nov2015EvaluacionPrimaria.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden1julio2016CalendarioFrances.pdf
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escolar el cumplimiento de sus funciones, proporcionándoles los recursos que 
necesitan y reclamándoles al mismo tiempo su compromiso y esfuerzo. La 

sociedad, en suma, habrá de apoyar al sistema educativo y crear un entorno 
favorable para la formación personal a lo largo de toda la vida. Solamente el 

compromiso y el esfuerzo compartido permitirán la consecución de objetivos 
tan ambiciosos”. 
 

 En esta cita se dice que el esfuerzo ha de exigirse “a todos los miembros 
de la comunidad educativa”; sin embargo, no se nombra a los alumnos y 
alumnas. “No será sin el esfuerzo del alumnado como consigamos una 
educación de calidad, ya que en ellos y ellas confluyen los esfuerzos del resto 
de miembros de la comunidad, pero sin el suyo, nada es posible. Por eso 
exigimos y exigiremos a nuestro alumnado el máximo empeño por conseguir 
una formación plena y de calidad.” 

 
 Esta primera línea de actuación se justifica en la siguiente.” Necesitamos 
esforzarnos para perseguir y conseguir una formación integral de los niños y 

niñas de nuestro Centro. Formación que contribuya a que sean ciudadanas y 
ciudadanos críticos, libres y responsables; les permita una comprensión cabal 
del mundo y de la cultura y les faculte para participar en la sociedad del 
conocimiento.” 

 
 La actuación anterior cobra mayor sentido en un marco de acción 
equitativo. Y esta será nuestra tercera línea de trabajo. La formación integral 
debe tener como norte la equidad, es decir, hemos de procurar que todos y 
todas consigan una formación de calidad e igual o, al menos, que tenga como 
base unas competencias básicas que eviten el retraso y/o el fracaso. 
 En línea con la equidad hacemos nuestra la expresión “diferentes, pero 

iguales”. Y esto nos lleva a la cuarta línea de actuación. Es preciso reconocer 
la diversidad de capacidades, intereses y cultural del alumnado y el 

profesorado. 
 Sin embargo, el reconocimiento y el respeto que merece esta diversidad no 
puede conducirnos a actitudes segregadoras o exclusivas; por el contrario, la 
inclusión social y la igualdad serán el marco en el que pueda tratarse y 
reconocerse la diferencia, lo distinto. 

 
         Las cuatro líneas de actuación que llevamos esbozadas necesitan como 
meta y condición necesaria para su completo desenvolvimiento, un clima de 

respeto y convivencia que faciliten el trabajo del alumnado y el profesorado, 
y ésta constituye otra de las líneas básicas de actuación. 
 Deberá completarse y extenderse esta actuación a todas las personas 

que formamos parte de esta comunidad educativa. 
 En este sentido es preciso favorecer, crear y mantener un buen clima de 

trabajo y unas relaciones humanas afectivas, cálidas, francas y respetuosas 
entre quienes tenemos intereses en esta empresa educadora. 
 Especial atención habrán de recibir el trabajo y las prácticas que 

favorezcan y promuevan las relaciones de igualdad entre hombres y mujeres. 
 

         La participación en planes y programas que contribuyan a la 
conciliación de la vida laboral y familiar, traten de mejorar la educación que 
desde aquí se ofrece y potencien la innovación y modernización del proceso de 
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enseñanza y aprendizaje, será una más de las líneas de actuación pedagógica. 
Completar esta participación con la evaluación de los diferentes elementos 

que intervienen en nuestro micro sistema educativo, para procurar la mejora 
del mismo, será esencial en nuestra labor. 

 
 Asumir la autonomía de organización que las normas nos ofrecen, 
fomentar la participación en la gestión y funcionamiento del Centro de los 

distintos elementos de la comunidad educativa, actuar de manera 
responsable en estos cometidos y admitir el control social e institucional del 
centro, constituyen la última de las líneas de trabajo. 

 

3.2. OBJETIVOS GENERALES DEL CENTRO. 

 

  
1. Hacer del centro un espacio de convivencia pacífica que favorezca 
el esfuerzo y el trabajo, así como el desarrollo de actuaciones que 

propicien una formación integral en conocimientos y valores del 
alumnado, con el fin de contribuir a la formación de personas libres, 
críticas y democráticas. 

 
2. Potenciar la participación y colaboración de los distintos sectores 

de la comunidad educativa en la vida del Centro, para conseguir una 
formación básica, solidaria y que contribuya a la efectiva igualdad entre 
hombres y mujeres dentro del mismo. 

  
3. Mejorar el rendimiento académico en la competencia lingüística:  

lectura fluida, comprensión lectora, expresión escrita y 
comprensión y expresión oral, unificando métodos y diseñando planes 
coordinados para todo el centro. 

 
4. Mejorar el rendimiento académico en la competencia matemática: 
automatismo de operaciones y resolución de problemas que guarden 

relación con la vida diaria, unificando métodos y diseñando planes 
coordinados para todo el centro. 

 
5. Completar la formación integral del alumnado a través de la 
iniciación, conocimiento y uso funcional de las nuevas tecnologías de la 

información y comunicación.  
 

6. Lograr una buena formación en lengua extranjera. 
 
7. Prestar un apoyo especial al alumnado que presente dificultades de 

aprendizaje y caracteriales, para un mejor dominio de los objetivos 
básicos de Lengua y Matemáticas. 
 

8. Desarrollar los Planes y Proyectos de hábitos de higiene, 
alimentación y vida saludable que preparen al alumnado para adoptar 

una actitud critica y responsable ante cualquier situación. 
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9. Impulsar y animar la elaboración de un plan de actualización y 
formación del profesorado, basado en las aportaciones y el consenso de 

todas y todos. 
 

10. Procurar que la escuela sirva de guía para la incorporación y una 
mejor integración del alumnado en la sociedad en la que vive, 
potenciando las habilidades sociales necesarias que favorezcan ser 

aceptados, como miembros de pleno derecho. 
 
 

3.3. COORDINACIÓN Y CONCRECIÓN DE LOS CONTENIDOS 
CURRICULARES. 

 
 Corresponde a los Equipos de Ciclo la concreción para nuestro centro de 

los contenidos curriculares establecidos en la legislación vigente, prestando 
especial atención a la educación en valores y a la cultura andaluza, tal y 
como recogen los artículos 39 y 40 de la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de 

Educación de Andalucía (LEA).  
 Según el Decreto 97/2015 de 3 de marzo  en su artículo 4 el currículo de 
Educación Primaria responderá a los siguientes principios: 

a) La funcionalidad de los aprendizajes. 
b) La integración de las enseñanzas desde un enfoque globalizado. 

c) La igualdad como principio transversal que garantiza a todo el 
alumnado el derecho a alcanzar el máximo desarrollo desde el respeto a la 
diversidad e interculturalidad. 

d) La autonomía tanto personal como en el desarrollo de los 
aprendizajes. 

e) La participación e implicación corresponsable de todos los sectores de 
la comunidad educativa. 

f) La flexibilidad y la autonomía de los centros para concretar y adecuar, 

en función de sus características, los elementos del currículo y las 
actuaciones organizativas. 
 

El currículo de la Educación Primaria deberá incluir, de acuerdo con lo 
recogido en el artículo 2.2 del Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, las 

siguientes competencias clave: 
a) Comunicación lingüística. 
b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 

tecnología. 
c) Competencia digital. 

d) Aprender a aprender. 
e) Competencias sociales y cívicas. 
f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

g) Conciencia y expresiones culturales. 
 
La organización y funcionamiento de los centros, las actividades 

docentes, las formas de relación que se establecen entre quienes integran la 
comunidad educativa y las actividades complementarias y extraescolares, 

contribuirán al desarrollo de las competencias clave. 
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 CONTENIDOS MÍNIMOS – ETAPA DE EDUCACIÓN INFANTIL. 
 

 

 

I. CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMÍA PERSONAL: 
 

 Partes del cuerpo y sus funciones. Esquema corporal. 

 Iniciación a la lateralidad. 

 Control de las partes del cuerpo en psicomotricidad gruesa y fina. 

 Hábitos de autonomía, salud e higiene. 

 Orientación espacial. 

 Actitudes de respeto, ayuda, colaboración, atención y observación. 

 Identificación, expresión de sentimientos propios y ajenos (alegría, 

tristeza, miedo etc.). 

 
 
 

II. CONOCIMIENTO DEL ENTORNO 
 

 Propiedades de los  objetos y materiales presentes en el entorno. 

 Situación de sí mismo y de los objetos en el espacio y en el tiempo. 

 La serie numérica ascendente y descendente. Grafías. 

 Resolución de situaciones problemáticas de sumas y restas. 

 Características más significativas del entorno inmediato y elementos que 
lo configuran. 

 Manifestaciones culturales del entorno y participación en las mismas. 

 

III. LENGUAJES: REPRESENTACIÓN Y COMUNICACIÓN 

 El lenguaje oral como medio para comunicar y expresar ideas, 

sentimientos      y  deseos de forma correcta. 

 Iniciación al lenguaje escrito, leyendo e interpretando imágenes, 

palabras, pictogramas, títulos de cuentos. 

 Iniciación a la escritura significativa, teniendo en cuenta los factores que 

intervienen  como direccionalidad, localización del espacio, comprensión, 

giros, separación de palabras en la construcción de frases. 
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 Iniciación, conocimiento y valoración de las nuevas tecnologías de la 

información y comunicación. 

 Expresión y comunicación de hechos  y emociones a través de 

producciones plásticas, utilizando técnicas y materiales diversas. 

 Participación activa y disfrute en la interpretación de canciones, juegos 

musicales y danzas. 

 Utilización de gestos y movimientos para la expresión y la comunicación.       

 
 DESARROLLO CURRICULAR – ETAPA DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

 (Anexo I). 
 

 
 

 
 

 Son tres las características destacables de los contenidos transversales: 

 
 Carácter transversal: Los contenidos no aparecen asociados a ningún 

área de conocimiento, sino a todas ellas, y en todos sus elementos 

prescriptivos (objetivos, contenidos, competencias básicas y criterios de 
evaluación). 

 Relevancia social: Las cuestiones o problemas que integran los 
contenidos transversales tienen una importante significación social. 
Todas las cuestiones ambientales, así como las relacionadas con la 

salud, la paz, la solidaridad, el consumo, las nuevas tecnologías…, 
están siendo constantemente reclamadas por la sociedad para que sean 
incorporadas a la acción educativa, siendo éstas uno de los ejes más 

importantes de la formación del alumnado.  
 Carga valorativa (escala de valores): El alumno o alumna no sólo debe 

tener la oportunidad de plantearse y analizar cuestiones como las 
citadas, sino, sobre todo, que llegue a adquirir sobre las mismas 
determinadas actitudes, y desarrollar determinados comportamientos 

basados en valores libremente asumidos. 
 

 Los contenidos transversales suponen una oportunidad de globalizar la 
enseñanza y de realizar una verdadera programación interdisciplinar. 
 

 Desde esta perspectiva, los aprendizajes relacionados con los contenidos 
transversales contribuyen de manera especial a la educación en valores 
morales y cívicos, para la formación integral del alumnado. 

 
 Los artículos 39 y 40 de la LEA (17/2007), establece que las diferentes 

áreas del currículo integrarán de forma transversal: 
A. El fortalecimiento del respeto a los derechos humanos, libertades 

fundamentales, y valores de nuestra sociedad.  

B. El conocimiento y respeto de los valores recogidos en la Constitución 
Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía.  

3.3.1. TEMAS TRANSVERSALES – EDUCACIÓN EN  VALORES 
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C. Los hábitos de vida saludable y deportiva y de salud laboral.  
D. Educación vial.  

E. Educación para el consumo.  
F. Educación para el respeto al medio ambiente.  

G. Educación para la utilización responsable del tiempo libre y de ocio.  
H. Formación para la utilización de las nuevas tecnologías de la 

información y la comunicación.  

I. Educación para la superación de desigualdades por razón de género.  
J. La cultura andaluza.  

 

 A. El fortalecimiento del respeto a los derechos humanos, libertades 
fundamentales, y valores de nuestra sociedad, supone educar para la 

convivencia y la paz, fomentando la solidaridad, la cooperación, la libertad, la 
responsabilidad, el respeto y el rechazo a todo tipo de discriminación e 
intolerancia. 

 Entre las estrategias de intervención educativa podemos destacar: 
 Establecimiento de normas de convivencia en el aula y en el entorno 

educativo.  
 Creación de un clima de confianza en el que los alumnos y alumnas 
se expresen libremente.  

 Fomento de la tolerancia y el respeto hacia los demás.  
 Resolución de situaciones conflictivas a través del diálogo.  
 Asignación de responsabilidades al alumnado.  

 Rechazo a los juegos que inciten a la violencia.  
 Promoción de actividades en grupo en las que se coopere, se respete 

y se comparta.  
 …etc. 

 

 B. El conocimiento y respeto de los valores recogidos en la Constitución 
Española y en el Estatuto de Autonomía de Andalucía, pretenden fomentar el 

conocimiento de los valores constitucionales y los recogidos en el Estatuto de 
Autonomía. Están íntimamente relacionados con los valores democráticos de 
nuestra sociedad. 

 Entre las estrategias de intervención educativa podemos destacar: 
 Conocimiento y respeto por los valores constitucionales de libertad, 
justicia, igualdad y pluralismo político.  

 Conocimiento, respeto y aceptación de los derechos y deberes 
fundamentales: igualdad ante la ley, derecho a la vida, libertad 

religiosa e ideológica, libertad personal, libertad de expresión, derecho 
de reunión, asociación y participación, derecho a la educación, al 
trabajo,… 

 Conocimiento, valoración y respeto por la organización territorial de 
Estado en Comunidades Autónomas.  

 Conocimiento y respeto por el territorio andaluz, por los símbolos de 
Andalucía: estatuto, escudo, himno, bandera y símbolo genérico.  
 Conocimiento, respeto y aceptación de los derechos sociales, 

deberes y políticas públicas de Andalucía: igualdad de género, 
protección de la familia, derechos de los menores y mayores, derecho a 
la educación, a las prestaciones sociales, derecho de las personas con 

discapacidad o minusvalía,… 
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 Conocimiento de las competencias más relevantes de la Comunidad 
Autónoma Andaluza: educación, salud, medio ambiente,… 

 Conocimiento y valoración de la Administración de la Junta de 
Andalucía.  

 
 C. Los hábitos de vida saludable y deportiva y de salud laboral, 
pretenden fomentar en los niños y niñas la adquisición de actitudes y hábitos 

de salud, alimentación, higiene, actividad física, prevención de accidentes,… 
 Entre las estrategias de intervención educativa podemos destacar: 

 Fomento de hábitos de vida saludable: alimentación, higiene, 

descanso, deporte,…(Anexo V Plantilla Desayuno saludable) 
 Prevención de drogodependencias.  

 Prevención de enfermedades.  
 Prevención de situaciones que puedan provocar accidentes en el 
entorno escolar y en la vida cotidiana.  

 Realización de actividades al aire libre.  
 ...etc.  

 
 D. Educación vial, cuyo objetivo fundamental es la prevención de 
accidentes, siendo necesario iniciarlos en el conocimiento de unas normas 

establecidas, necesarias para su futura participación en el ambiente urbano 
como peatón, viajero o usuario de vehículos. 
 Entre las estrategias de intervención educativa podemos destacar: 

 Concienciación sobre la importancia de una adecuada seguridad 
vial.  

 Educación en la prevención de accidentes viales.  
 Conocimiento, respeto y valoración de las normas de circulación 
como peatones y/o conductores.  

 Conocimiento y aceptación de las normas sobre el uso de los 
transportes públicos.  

 … etc.  
 
 E. Educación para el consumo, debido a que los niños y niñas están 

constantemente recibiendo mensajes de los medios de comunicación 
(publicidad sobre ropa, material deportivo, alimentos, productos de nuevas 
tecnologías,…) que configuran gustos, intereses y deseos de consumo, este 

tema transversal pretende que vayan adquiriendo una actitud crítica y 
responsable hacia el consumo. 

 Entre las estrategias de intervención educativa podemos destacar: 
 Educar críticamente ante los anuncios publicitarios.  
 Uso de materiales reciclados.  

 Educación ante el uso desmesurado de marcas y modelos.  
 Valoración del impacto de los medios de comunicación en el 

consumo.  
 …etc.  

  

 F. Educar para el respeto al medio ambiente, supone acercar al 
alumnado al medio natural, aprendiendo a valorar la importancia que éste 
tiene para la vida de las personas y desarrollando actitudes de respeto y 

cuidado hacia él. 
 Entre las estrategias de intervención educativa podemos destacar: 
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 Programación de salidas fuera del centro para la observación y 
exploración del medio natural.  

 Conocimiento y uso responsable de los recursos naturales: agua, 
fuentes de energía…  

 Concienciación de la importancia de reciclar todo tipo de materiales 
y de la repercusión de residuos en el medio ambiente.  
 Utilización de los materiales reciclables.  

 Observación, reflexión y discusión sobre las repercusiones que tiene 
la actuación humana sobre el medio natural.  
 Educación para la sostenibilidad.  

 Concienciación sobre el cambio climático e interiorización de 
actitudes y hábitos para su prevención.  

 …etc.  
  
 G. Educación para la utilización responsable del tiempo libre y el ocio, 

debido a que el descanso y el tiempo libre son una necesidad y reivindicación 
laboral en nuestra sociedad actual. Por ello, se hace necesaria una educación 

responsable de este tiempo, con el fin de seleccionar de manera adecuada 
entre la multiplicidad de ofertas que la sociedad de consumo pone a nuestra 
disposición. 

 Entre las estrategias de intervención educativa podemos destacar: 
 Concienciación de la importancia de la actividad física y deportiva 
en el tiempo libre.  

 Generación de actitudes saludables evitando abusos en el consumo 
de bebidas alcohólicas y/o gaseosas, chucherías, tabaco, comidas 

basura…  
 Educación en la utilización racional de los juegos interactivos de 
consolas y videojuegos.  

 Educación en la correcta utilización de Internet y las nuevas 
tecnologías.  

 Conocimiento, respeto y valoración por los juegos de tradición 
popular.  
 Información sobre ciudades y lugares importantes que pueden 

visitar con sus familias en algún viaje.  
 …etc.  

 

 H. Formación para la utilización de las nuevas tecnologías de la 
información y la comunicación, ya que en la actual sociedad del conocimiento 

es necesario educar a los alumnos y alumnas, de forma transversal, en la 
construcción del mismo. Esta construcción, para el desarrollo autónomo de 
los alumnos y alumnas, tiene como objetivo que adopten sus propias 

maneras de sentir, de pensar y de actuar. Para ello, es necesario incluir e 
integrar en el currículo de todas las áreas la formación para la utilización de 

las TIC. 
 Entre las estrategias de intervención educativa podemos destacar: 

 Utilización de las nuevas tecnologías para el aprendizaje y desarrollo 

de la lectoescritura.  
 Uso de procesadores de textos para la presentación de trabajos 
escritos.  

 Utilización de las nuevas tecnologías para el aprendizaje y desarrollo 
del razonamiento y habilidades lógico-matemáticas.  
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 Utilización de las nuevas tecnologías para la elaboración de dibujos 
y obras plásticas.  

 Utilización de las nuevas tecnologías para el conocimiento y 
audiciones musicales.  

 Utilización de Internet para la búsqueda, selección y análisis de 
información.  
 Utilización del correo electrónico.  

 Uso de otros medios audiovisuales: TV, DVD, grabador…  
 …etc.  

 

 I. Educación para la superación de desigualdades por razón de género, 
teniendo en cuenta que la sociedad en que vivimos asigna a las niñas y niños, 

ya desde pequeños, roles diferentes en función de su sexo. El profesorado 
puede y debe corregir estas desigualdades utilizando la coeducación como 
estrategia educativa. 

 Entre las estrategias de intervención educativa podemos destacar: 
 Desarrollo de actitudes de respeto hacia las diferencias individuales 

por razón de sexo.  
 Uso de un lenguaje no sexista.  
 Análisis de problemas o cuestiones relevantes relacionados con la 

diversidad de género.  
 Asignación de responsabilidades en el aula indistintamente a 
alumnos y alumnas.  

 Promoción de juegos tradicionalmente considerados de niños o 
niñas con la participación de todos y todas.  

 Promoción de la participación de los alumnos y alumnas en las 
tareas domésticas, en colaboración con la familia.  
 …etc.  

 
 J. Cultura Andaluza, cuyo objetivo fundamental es tratar de acercar a 

los alumnos y alumnas a los valores, costumbres, tradiciones, identidad…, en 
general los rasgos culturales y hechos diferenciadores de la Comunidad 
Autónoma Andaluza. 

 Entre las estrategias de intervención educativa podemos destacar: 
 Conocer costumbres y tradiciones más relevantes de Andalucía.  
 Conocer aspectos relacionados con el folklore andaluz.  

 Conocer aspectos históricos diferenciadores de Andalucía.  
 Conocer elementos culturales diferenciadores de Andalucía: 

gastronomía, juegos populares,…  
 Conocer costumbres y tradiciones de minorías étnicas andaluzas: 
gitanos.  

 Conocer zonas geográficas y parajes naturales más importantes de 
Andalucía.  

 …etc.  
 

El Decreto 97/2015 3 de marzo  establece en su articulo 4 que La 

Educación Primaria contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades, 
los hábitos, las actitudes y los valores que le permitan alcanzar, además de 
los objetivos enumerados en el artículo 17 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 

de mayo, los siguientes: 



PROYECTO EDUCATIVO                                                                                                                CEIP.  “ ÁNGEL SUQUÍA” 

 

 15 

a) Desarrollar la confianza de las personas en sí mismas, el sentido 
crítico, la iniciativa personal, el espíritu emprendedor y la capacidad para 

aprender, planificar, evaluar riesgos, tomar decisiones y asumir 
responsabilidades. 

b) Participar de forma solidaria, activa y responsable, en el desarrollo y 
mejora de su entorno social y natural. 

c) Desarrollar actitudes críticas y hábitos relacionados con la salud y el 

consumo responsable. 
d) 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 las personas y desarrollar una 
actitud de interés y respeto hacia la misma. 

e) Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística 
andaluza en todas sus variedades. 
f) Conocer y respetar la realidad cultural de Andalucía, partiendo del 

conocimiento y de la comprensión de la misma como comunidad de 
encuentro de culturas. 

 
Y en su artículo 5.5 La Educación Primaria contribuirá a desarrollar en 

el alumnado las capacidades que le permita alcanzar: 

a) La prevención y resolución pacífica de conflictos, así como los valores  
que preparan al alumnado para asumir una vida responsable en una 
sociedad libre y democrática. 

b) La adquisición de hábitos de vida saludable que favorezcan un 
adecuado bienestar físico, mental y social. 

c) La utilización responsable del tiempo libre y del ocio, así como el 
respeto al medio ambiente. 

d) La igualdad efectiva entre mujeres hombres, la prevención de la 

violencia de género y la no discriminación por cualquier condición personal o 
social. 

e) El espíritu emprendedor a partir del desarrollo de la creatividad, la 
autonomía, la iniciativa, el trabajo en equipo, la autoconfianza y el sentido 
crítico. 

f) La utilización adecuada de las herramientas tecnológicas de la 
sociedad del conocimiento 

 

3.4. CRITERIOS PARA LA ORGANIZACIÓN Y REALIZACIÓN DE 
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS. 

 

 Consideramos que estas actividades son de un gran valor formativo y 
que deben cumplir dos objetivos básicos: Complementar las actividades 
curriculares y proyectar el Centro hacia nuestro entorno inmediato. Para ello, 

programaremos dos tipos de actividades: 
 

 Visitas culturales y excursiones (Anexo II). 
 Celebración de fechas conmemorativas: días singulares, efemérides y 

otras actividades culturales (Anexo III). 

 
 Las medidas que se tomarán serán las siguientes: 
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a) Los equipos docentes programarán, para su inclusión en el Plan 
Anual, las actividades extraescolares y complementarias que vayan a 

realizar a lo largo del curso.  
 

 
b) Las actividades que se seleccionen deberán ser incluidas en las 
programaciones de cada nivel y siempre responderán a los intereses del     

alumnado.  
 
 

c) Los coordinadores/as de ciclo y planes-proyectos se encargarán de 
organizar las actividades complementarias, la celebración de fechas 

conmemorativas y demás actividades culturales del centro, teniendo el 
equipo directivo como colaborador. 
 

d) En cada salida una profesora o profesor se encargará de la 
organización. Comunicará a los demás el día, la hora, tipo de 

desplazamiento, coste de la  actividad, profesorado acompañante, 
entrega de autorizaciones, orden de los   grupos,  etc. Del mismo modo, 
en colaboración con cada tutora o tutor, elaborarán actividades previas 

y posteriores a cada visita, relacionadas con la misma y consecuentes 
con sus objetivos, que quedarán recogidas en el modelo correspondiente 
para las salidas. (Anexo IV). 

 
e) Los alumnos no participantes en la actividad  se integrarán en los 

cursos más próximos y realizarán el  trabajo que sus correspondientes 
tutoras y tutores les hayan preparado. 

 

f) Cuando el centro no pueda asumir el coste de la actividad, los 
alumnos contribuirán a sufragar la totalidad o parte de la misma. 

 
g) A lo largo de todo el periodo de escolarización del alumnado (desde 
Infantil de 3 años hasta 6º de Primaria), se realizarán las salidas 

necesarias para que entren en contacto con la oferta cultural y de 
servicios de que dispone el municipio. Para ello se elaborará un 
planning por etapas y ciclos, que evite la repetición de salidas y /o 

excursiones a lo largo de las dos etapas del centro. 
 

h) Al principio de cada curso, el ETCP analizará las incidencias que 
cada grupo presentó durante el curso anterior, así como las 
características del momento. Teniendo en cuenta dicho análisis, y en 

colaboración con la trabajadora social, se elaborará un plan de 
actuaciones para la mejora de las habilidades sociales. 
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3.5. CRITERIOS GENERALES PARA LA ELABORACIÓN DE 
PROGRAMACIONES. 

 
 Plantearse siempre en su realización, la utilidad de las programaciones 
para los equipos docentes. No convertirlas en un mero trámite, ya que 

deben ser instrumentos útiles para una enseñanza y aprendizaje de 
utilidad. 

 
 A medida que hacemos las programaciones, tenemos que pensar también 
en qué evaluar: seleccionaremos aquellos criterios que nos van a servir 

para evaluar a nuestro alumnado con precisión. Dichos criterios 
plantearán siempre la realización de tareas útiles y funcionales que 

muestren que el aprendizaje de los contenidos ha servido para algo. 
Recogeremos sus progresos con instrumentos simples. 

 

 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. 
 

 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. 

 
 Los equipos de ciclo, constituidos por el profesorado que interviene en la 

docencia de los grupos de alumnos y alumnas que constituyen un mismo 
ciclo, desarrollarán las programaciones didácticas de las áreas que 
correspondan al mismo, incluyendo las distintas medidas de atención a la 

diversidad que pudieran llevarse a cabo. En cualquier caso, se tendrán en 
cuenta las necesidades y características       del alumnado, así como la 
integración de los contenidos en unidades didácticas que     recojan 

criterios de evaluación, contenidos, objetivos y su contribución a la 
adquisición de las competencias clave secuenciadas de forma coherente 

con el curso de aprendizaje del alumnado. 
 

 Los equipos docentes tendrán siempre en cuenta que las áreas de 

Matemáticas, Lengua castellana y literatura y Lengua extranjera, dado su 
carácter instrumental para la adquisición de otros conocimientos, recibirán 
especial consideración en el horario del centro. 

 
 

 
 
 

 En cada una de las programaciones didácticas, cuyo modelo (Anexo VI) 
ha sido consensuado en el ETCP, se tendrán en cuenta los siguientes 

apartados: 

3.5.1. APARTADOS DE LAS PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS 
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 Cada udi tendrá tres partes: La concreción curricular, La transposición 

didáctica y la valoración de lo aprendido, posibilitando la adaptación de 
la secuenciación de contenidos a las características del centro y su 

entorno, teniendo en cuenta las necesidades detectadas en las pruebas 
de escala y análisis de los Indicadores Homologados y los objetivos 
generales del Plan de Centro. 

 La contribución de las áreas a la adquisición de las competencias clave y 
las relaciones entre las distintas áreas y materias. Currículo 

integrado. 
 La forma en que se incorporan los contenidos de carácter transversal al 

currículo. 
 La metodología que se va a aplicar que desarrolle el trabajo de las 

competencias clave, concretando especialmente las medidas previstas 

para estimular la lectura, la escritura y la expresión oral en el aula y 
que contemplarán al menos: 

 
a) 45 minutos diarios de lectura incluidos en el Proyecto lector. 
b) Pautas generales de escritura, concretadas en la Metodología 

General Consensuada (Anexo VII). 
c) Pautas y estrategias para la resolución de problemas 

contextualizados y reales. 

d) El uso de tareas para desarrollar las competencias clave: 
lingüística, matemática, social y ciudadana, autonomía, digital, 

aprender a aprender, cultural...  
e) Las estrategias para el trabajo cooperativo en torno a dichas 

tareas. 

f) Los mecanismos de coordinación entre distintos ciclos y la etapa 
de Infantil. 

 
 Las medidas de atención a la diversidad. 
 Los materiales y recursos didácticos que se vayan a utilizar, incluidos 

los libros para uso del alumnado. 
 Las actividades complementarias y extraescolares relacionadas con el 

currículo, que se proponen realizar por los equipos de ciclo. 
 Las TIC 

 La relación con el Proyecto Lector. 
 Las efemérides. 
 Recursos para la evaluación. 

 
 

3.6. PROCEDIMIENTOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN 

DEL ALUMNADO. 

 
 

 
 
 

3.6.1. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN  
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Las normas que regulan las enseñanzas y la evaluación de las etapas de 
Educación Infantil  y Educación Primaria insisten en señalar que la 

evaluación en ambas etapas educativas tendrá las siguientes características: 

☺ Global (referida al conjunto de capacidades expresadas en los 
objetivos generales, adecuados al contexto sociocultural del centro y a 

las características propias del alumnado, en Educación Infantil, y a 
ello se añade en Educación Primaria el desarrollo de las competencias 
clave y el progreso del alumnado en el conjunto de las áreas del 

currículo). 

☺ Continua (en el sentido de que el profesorado recogerá información 
de modo continuo sobre el proceso de enseñanza y aprendizaje  con el 

fin de detectar las dificultades en el momento en que se producen, 
averiguar sus causas y, en consecuencia, adoptar las medidas 

necesarias para que el alumnado continúe su proceso de aprendizaje). 

☺ La evaluación será criterial por tomar como referentes los criterios de 
evaluación de las diferentes áreas curriculares, de acuerdo con lo 
establecido en el Anexo I de la Orden de 17 de marzo de 2015, por la 

que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación 
Primaria en Andalucía. 

☺ Formativa y orientadora del proceso educativo (ha de proporcionar 
información constante que permitirá mejorar tanto los procesos como 
los resultados de la intervención educativa). En Educación Infantil  la  

función formativa conlleva que la evaluación no tendrá carácter de 
promoción, ni de calificación del alumnado. 

 

En la puesta en marcha de procedimientos de evaluación del alumnado 
nos parece interesante fomentar situaciones de autoevaluación y 
heteroevaluación de los propios alumnos y alumnas con el fin de contribuir  

a desarrollar las capacidades de crítica y autocrítica, ya que analizar el propio 
trabajo y ponerse en el lugar del otro parecen dos de las actividades más 

enriquecedoras y difíciles que se nos presentan a lo largo de la vida. 
Estas actividades de evaluación, pueden contribuir en buena manera al 

desarrollo de la competencia aprender a aprender, competencias sociales y 

cívicas y sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 
 

En cuanto a la evaluación de los aprendizajes, junto a los caracteres de 

globalidad y continuidad de la evaluación, el procedimiento general de 
evaluación habrá de tener en cuenta el progreso del alumno o alumna en el 

conjunto de las áreas del currículo. 
No podrá adoptarse, por tanto, como criterio de evaluación un número 

de áreas determinado o el predominio de unas sobre otras. Además del 

progreso general, las competencias clave y los objetivos generales de etapa, en 
la evaluación tendrán que tenerse en cuenta los diferentes elementos del 

currículo (objetivos, contenidos, actividades, metodología…). Así, los criterios 
de evaluación de las áreas y su concreción en indicadores para cada curso 
serán referente fundamental para valorar el grado de adquisición de las 

competencias clave. 
Según el artículo  3. de la Orden de Evaluación del 4 de noviembre de 

2015 los  referentes para la evaluación son: 
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a) Los criterios de evaluación y su concreción en estándares de aprendizaje 
evaluables, tal y como aparecen recogidos en el Anexo I de la Orden de 17 de 

marzo de 2015. 
b) Las programaciones didácticas que cada centro docente elabore de acuerdo 

con lo que establece el artículo 7 del Decreto 97/2015, de 3 de marzo. 
 
 La evaluación se llevará a cabo “a través de la observación continuada del 
proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna y de su maduración 
personal”. La continuidad del proceso presenta, no obstante, diferentes 

momentos y diferentes motivos: evaluación inicial, evaluación del proceso y 
evaluación final con la calificación y la decisión sobre la promoción. Esta 
observación continua y la apreciación del carácter global de la evaluación nos 

obligan al uso de distintos instrumentos  para evaluar y finalmente calificar el 
trabajo de nuestros alumnos y alumnas. Estos instrumentos son: 

 
 Contrato didáctico 

  Cuaderno clase 

 Cuestionarios 

 Diario de clase 

 Entrevistas 

 Escala de observación 

  Porfolio 

  Pruebas escritas. 

 Pruebas orales. 

  Rúbrica. 

 
Cada indicador de las UDIs se pondera equitativamente en %. Y a cada 

indicador se le aplicará unos instrumentos que también se ponderarán 
equitativamente según el nº que se utilicen. Los indicadores se rubricarán en 

4 niveles de adquisición: 1= Iniciado ; 2= Básico; 3= Medio; 4= Avanzado. 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

El artículo 12 del Decreto 97/2015 de 3 de marzo dice que La evaluación 
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 de la evolución de su proceso 
de aprendizaje y de su maduración personal. Los criterios de evaluación de 

las áreas serán el referente fundamental para valorar el grado de adquisición 
de las competencias clave y el logro de los objetivos de la etapa. 

CLAVE DE INTERPRETACIÓN: 

 menos del 50%: Insuficiente 1-2-3 y 4 puntos : Nivel 1; 

 50%:Suficiente 5 puntos : Nivel 2 ; 

 60% Bien 6 puntos: Nivel 2; 

 70% y 80%: Notable 7 y 8 puntos: Nivel 3; 

 90%y 100% Sobresaliente 9 y 10 puntos : Nivel 4 
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En el contexto del proceso de evaluación continua, cuando el progreso de 
un alumno o alumna no sea el adecuado, se establecerán medidas de refuerzo 

educativo. Estas medidas se adoptarán en cualquier momento del curso 
escolar, tan pronto como se detecten las dificultades y estarán dirigidas a 

garantizar la adquisición de las competencias imprescindibles para continuar 
el proceso educativo. 

Los maestros y las maestras evaluarán tanto los aprendizajes del 

alumnado como los procesos de enseñanza y su propia práctica docente, para 
lo que establecerán indicadores de logro en las programaciones didácticas 
 

Durante el primer mes del curso escolar se llevará a cabo una sesión de 
evaluación inicial que tendrá carácter orientador, los tutores/as y demás 

miembros de los equipos docentes realizarán una evaluación inicial del 
alumnado. Dicha evaluación incluirá el análisis de los informes personales de 
la etapa o ciclo anterior correspondientes al alumnado de su grupo y revisará 

sus expedientes, que se completarán con otros datos obtenidos por el propio 
tutor/a sobre el punto de partida de cada alumno y alumna. Los resultados 

de la evaluación inicial no figurarán como calificación en los documentos 
oficiales de evaluación. 
 

Tras esa evaluación inicial, los tutores realizarán una valoración de los 
resultados y en reunión con el equipo docente y el Equipo de Orientación se 
adoptarán las medidas de refuerzo, apoyo y recuperación para el alumnado 

que lo necesite. Este alumnado y las medidas adoptadas también quedarán 
reflejados en el informe que emitirán los tutores. Anexo XII (Cuaderno de 

atención a la diversidad). Esa información será traspasada al profesor/a 
que será el encargado de llevar el refuerzo educativo y los Programas de 
refuerzo. 

 
En esa evaluación inicial se tendrá en cuenta un reunión de tránsito 

entre Educación Infantil y Primaria, de tal forma que durante el mes de 
septiembre las tutor/as de 5 años y 1º de Primaria tendrán una reunión de 
Equipo Docente en la que se levantará acta con toda la información 

pertinente que sea importante de cada alumno/a. Anexo XVIII (Plantilla 
registro) 
 

Los procedimientos formales de evaluación, criterios comunes, su 
naturaleza, aplicación y criterios de corrección y calificación serán dados a 

conocer al alumnado en los primeros días del curso por los distintos maestros 
y maestras así como a los padres, madres o tutores legales en el primer 
trimestre del curso (en reunión de padres y madres de principio de curso). 

 
En el proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno 

o alumna no sea adecuado se establecerán las medidas que procedan de 
atención a la diversidad, de refuerzo educativo o adaptación curricular y se 
adoptarán en cualquier momento del curso, tan pronto como se detecten las 

dificultades y estando dirigidas a garantizar los aprendizajes imprescindibles 
para continuar el proceso educativo.  
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Las sesiones de evaluación son las reuniones de los equipos docentes, 
coordinada por el maestro/a tutor/a, para intercambiar información y 

adoptar decisiones sobre el proceso de enseñanza aprendizaje. 
A lo largo de cada uno de los cursos, dentro del periodo lectivo, se 

realizarán, al menos, tres sesiones de evaluación. 
El tutor/a o de cada grupo levantará acta del desarrollo de las sesiones, 

en la que se hará constar las necesidades y las propuestas de mejora del 

alumnado que no haya superado alguna materia, así como los demás 
acuerdos y decisiones adoptados. 

La valoración de los resultados derivados de dichos acuerdos y 

decisiones constituirá el punto de partida para la siguiente sesión de 
evaluación.  

 
 Siguiendo lo establecido en el artículo 11 de la orden de evaluación del 4 
de noviembre 2015 Al término de cada curso, se valorará el progreso global de 

cada alumno y alumna en el marco del proceso de evaluación continua 
llevado a cabo. 

 Los resultados de la evaluación de cada área se trasladarán al final de 
cada curso al acta de evaluación, al expediente académico y, en caso de que 
promocione, al historial académico del alumno o alumna, todo ello, mediante 

los siguientes términos: Insuficiente (IN), Suficiente (SU), Bien (BI), Notable 
(NT) y Sobresaliente (SB),considerándose calificación negativa el Insuficiente y 
positivas todas las demás. Estos términos irán acompañados de una 

calificación numérica, en una escala de uno a diez, sin emplear decimales, 
aplicándose las siguientes correspondencias: Insuficiente: 1, 2, 3 o 4. 

Suficiente: 5. Bien: 6. Notable: 7 u 8. Sobresaliente: 9 o 10. 
 

El nivel competencial adquirido por el alumnado se reflejará al final de 

cada ciclo en el acta de evaluación, en el expediente académico y en el 
historial académico, de acuerdo con la secuenciación de los criterios de 

evaluación detallada en el Anexo I de la Orden de 17 de marzo de 2015. Con 
este fin se emplearán los siguientes términos: Iniciado (I), Medio (M) y 
Avanzado (A). 

 
En las sesiones de evaluación se acordará también la información que, 

sobre el proceso personal de aprendizaje seguido, se trasmitirá al alumnado y 

a los padres, madres o tutores legales. 
 

Al término de cada curso, se valorará el progreso global alcanzado. 

Cuando el curso evaluado sea el último de un ciclo, la valoración del progreso 
del alumnado se trasladará al Acta de Evaluación y al expediente académico y 

en caso de que promocione al historial académico. 
Se realizarán pruebas globales en el último mes del curso, en los cursos 

2º, 4º y 6º, en las áreas instrumentales, pudiéndose realizar en cualquier otra 

área si el Equipo de Ciclo así lo demanda. 
 
En 3º de Primaria se realizará una Evaluación  Individualizada a la 

que se refiere el artículo 12.3 del Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, 
quedará integrada dentro de la evaluación continua y global, garantizando 

que la valoración que se realice del alumnado tenga en cuenta su progreso. 
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Los referentes para la evaluación del grado de dominio de las destrezas, 
capacidades y habilidades en expresión y comprensión oral y escrita, cálculo 

y resolución de problemas en relación con el grado de adquisición de la 
competencia en comunicación lingüística y de la competencia matemática 

serán los criterios de evaluación recogidos en el Anexo I de la Orden de 17 de 
marzo de 2015, de acuerdo con la secuenciación realizada por los centros 
docentes en sus proyectos educativos. 

 La Administración educativa andaluza facilitará al profesorado de los 
centros docentes en los que se imparte tercero de Educación Primaria, 
modelos y recursos para la evaluación de las destrezas, capacidades y 

habilidades citadas. 
 

En 6º de Primaria también se realizará una evaluación individualizada 
de acuerdo con lo establecido en el artículo 12.4 del Real Decreto 126/2014, 
de 28 de febrero, en la que se comprobará el grado de adquisición de la 

competencia en comunicación lingüística, de la competencia matemática y de 
las competencias básicas en ciencia y tecnología, así como el logro de los 

objetivos de la etapa. 
  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 esta Orden. 

 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 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. 
De acuerdo con el apartado 2 de la disposición adicional cuarta del Real 

Decreto 126/2014, de 28 de febrero, se otorgará Mención Honorífica al 
alumnado que haya obtenido un Sobresaliente al finalizar Educación 
Primaria en el área para la que se otorgue y siempre que, a juicio del equipo 

docente, demuestre un rendimiento académico excelente, 
 
 

En la evaluación del alumnado con necesidad específica de apoyo 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 
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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. 
 

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. 
 
También se podrían hacer unos cuestionarios que evalúen la labor del 

profesorado (autoevaluación). 
 
 

 
 CRITERIOS DE EVALUACIÓN -  ETAPA DE EDUCACIÓN INFANTIL. 

 
I. CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMÍA PERSONAL: 
 

 Identifica las partes del cuerpo y sus funciones. 

 Adquiere hábitos de autonomía, salud e higiene. 

 Controla las partes de su cuerpo para las actividades escolares y de su 

vida diaria, reforzando su autonomía. 

 Realiza grafos con precisión progresiva. 

 Desarrolla actitudes de respeto, ayuda, colaboración, atención y 

observación 

II. CONOCIMIENTO DEL ENTORNO: 
 

 Conoce su entorno inmediato identificando las características más 

significativas de los elementos que lo conforman. 

 Conoce algunas manifestaciones culturales de su entorno y participa con 

agrado 

 Utiliza la serie numérica hasta el 9, para contar objetos y elementos del 

entorno y la aplica correctamente en la resolución de problemas de la 

vida cotidiana. 



PROYECTO EDUCATIVO                                                                                                                CEIP.  “ ÁNGEL SUQUÍA” 

 

 25 

 Progresa en la adquisición de habilidades matemáticas, manipulando 

elementos y colecciones, identificando sus atributos y cualidades, 

estableciendo relaciones de agrupamiento, clasificación, orden, y 

cuantificación y resolviendo situaciones problemáticas. 

III. LENGUAJES: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN: 
 

 Utiliza el juego simbólico para representar actividades de su vida diaria. 

 Utiliza el lenguaje oral  de forma adecuada a las diferentes situaciones 

de comunicación y expresa sus ideas y sentimientos. 

 Lee e interpreta imágenes, palabras, pictogramas y títulos de cuentos. 

 Conoce las letras de abecedario y las utiliza para leer y escribir palabras 

y frases sencillas. 

 Conoce y utiliza algunos medios audiovisuales y tecnológicos. 

 Realiza actividades de representación y expresión mediante gestos y 

movimientos. 

  DESARROLLO CURRICULAR– ETAPA DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

(Anexo I). 
 

 
 

 
 Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 11.1 del Real Decreto 

126/2014, de 28 de febrero, al finalizar cada uno de los ciclos, y como 

consecuencia del proceso de evaluación, el equipo docente al que se 
refiere el artículo 21 del Decreto 97/2015 adoptará de manera 
colegiada las decisiones correspondientes sobre la promoción del 

alumnado tomando especialmente en consideración la información y el 
criterio del maestro o maestra titular de la tutoría. 

 
 Los padres, madres o tutores legales de los alumnos/as, deben ser 

oídos, sobre la decisión de promoción o no, por lo que, cuando el equipo 

docente, tenga la certeza de que un alumno o alumna no promocione al 
curso o a la etapa siguiente, ya en el segundo trimestre debe concertar 

una entrevista con los padres, madres o tutores legales afectados para 
informarles sobre la adopción de esta decisión.  

 

 El alumnado accederá al ciclo o etapa siguiente siempre que se 
considere que ha alcanzado el desarrollo correspondiente de las 
competencias clave y el adecuado grado de madurez. Se accederá, 

asimismo, siempre que los aprendizajes no alcanzados no le impidan 
seguir con aprovechamiento el nuevo ciclo o etapa. En este caso, el 

alumnado recibirá los apoyos necesarios para recuperar dichos 
aprendizajes. 

 

3.6.2. CRITERIOS DE PROMOCIÓN 
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  Cuando no se cumplan las condiciones señaladas en el apartado 
anterior, el alumno/a permanecerá un año más en el mismo ciclo. Esta 

medida se podrá adoptar una sola vez a lo largo de la Educación 
Primaria y deberá ir acompañada de un plan específico de refuerzo o 

recuperación. Los centros docentes organizarán este plan de acuerdo 
con lo que, a tales efectos, se establezca.( Anexo XII Plantilla incluida 
en el cuaderno de atención a la diversidad) 

 
 
 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. 
 

 De acuerdo con lo recogido en el artículo 18.3 del Decreto 97/2015, de 
3 de marzo, el equipo docente, asesorado por el equipo de orientación 

educativa, oídos el padre, la madre o quienes ejerzan la tutela legal 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. 

 

 En Educación Infantil la Orden de 4 de noviembre de 2015 ha 
modificado algunas disposiciones de la Orden 29 de diciembre de 2009 

sobre los alumnos y alumnas que presentan necesidades específicas de 
apoyo educativo: 

1. La evaluación del alumnado con necesidades específicas de apoyo 

educativo se regirá, con carácter general, por lo dispuesto en esta 
Orden. 

2.  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. 

3. Con carácter excepcional el alumno o alumna con necesidades 

educativas especiales podrá permanecer un año más en la etapa 
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de Educación Infantil. Esta medida se podrá adoptar al término 
del primer o del segundo ciclo de la etapa. 

4. 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 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. 

5. 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.» 

 

El equipo docente, teniendo en cuenta que el objetivo fundamental de la 
educación escolar es que el alumno desarrolle las capacidades que le 

permitan formar su propia identidad y vivir en sociedad, y que este objetivo se 
puede alcanzar por distintos caminos, ya que la existencia de diferencias 
individuales es un hecho, ha considerado conveniente no establecer unos 

criterios rígidos y meramente cuantitativos para decidir la promoción de los 
alumnos en los distintos Ciclos de la Educación Primaria.  

De este modo, cada caso necesitará un estudio individualizado y 
cualitativo de acuerdo con los factores académicos, sociales, familiares, de 

carácter, de capacidad, de adaptación, de interés, de motivación, etc.  

Este estudio traerá como consecuencia que, en los casos difíciles y 
conflictivos, se puedan arbitrar unas ayudas especiales, mediante 

Adaptaciones Curriculares que permitan resolver estas dificultades tanto si se 
decide la promoción del alumno como en caso contrario.  

Según estas premisas, el Maestro Tutor, al final de cada Ciclo y ayudado 
por el resto del equipo docente, planteará en la evaluación de cada uno de los 

alumnos estas posibilidades:  

a) Que haya alcanzado los Objetivos Generales a través de los 
objetivos de aprendizaje concretados en los Criterios de 

Evaluación y establecidos en el Proyecto Curricular.  
b) Que no haya alcanzado dichos Objetivos.  
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c) Que no haya alcanzado los Objetivos pero ha permanecido 
más de dos años en algún Ciclo.  

d) En el primero de los casos, el alumno promocionará al Ciclo 
siguiente con la consideración de su progreso adecuado en 

todas las Áreas.  
e) En el segundo de los casos, se considerará la conveniencia o 

no de que el alumno promocione al Ciclo siguiente, 

advirtiendo lo que más beneficia al alumno/a así como la idea 
absolutamente fundamental para su evaluación que sólo se 
podrá repetir una vez a lo largo de toda la Etapa.  

f) En el tercer supuesto nos debemos replantear las medidas 
adoptadas respecto a ese alumno.  

 

El equipo de Ciclo, de acuerdo con las características de la evaluación 
señaladas para esta Etapa, de los criterios de evaluación señalados en el 
currículo oficial y de los objetivos generales programados para dicho Ciclo, 

concreta los criterios que determinaran la promoción de los alumnos/as al 
siguiente Ciclo, siendo preciso, además, que dicha promoción vaya 

acompañada de un informe de evaluación que servirá de orientación a los 
profesores/as del Ciclo siguiente, con el fin de respetar la continuidad de 
acción.  

 

 Primer Ciclo 
 
 

1. Criterios de Promoción: 
 

 Participa en situaciones de comunicación propuestas o espontáneas, en el 
aula, respetando las normas básicas acordadas. 

 Expresarse de forma oral con vocabulario adecuado, pronunciación 
correcta y orden en las ideas, teniendo un ritmo y entonación adecuada. 

 Capta el sentido global de textos orales sencillos 

 Evita usos de la lengua discriminatorios. 

 Lee con la entonación y ritmo adecuados. 

 Reconoce detalles del texto escrito propuesto. 

 Escribe comparaciones, listas, carteles, cuentos, notas, rimas, etc, 

utilizando correctamente las mayúsculas mostrando interés por la buena 
presentación de los textos escritos. 

 Conoce y recita expresivamente textos orales sencillos, literarios 

(adivinanzas, refranes, poemas, etc.) y no literarios (vivencias, opiniones y 

sentimientos) de tradición o temática andaluza. 

 Realiza correctamente la correspondencia entre fonema y grafía 

pronunciando y escribiendo palabras con sílabas inversas y trabadas. 

 Lee y escribe números del 0 al 999 

 Halla el número anterior y el siguiente a otro dado 

 Resuelve sumas y restas llevando y sin llevar. 

 Aplica estrategias para resolver sencillos problemas de +, -, x: identificar la 
pregunta y los datos, elegir la operación adecuada y calcular el resultado, 
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estimar la respuesta correcta y comprobar los resultados, escribir el 
resultado. 

 Conoce los meses del año. 

 Lee y representa la hora en punto, y media, y cuarto y menos cuarto 

 Identifica figuras geométricas en objetos y ámbitos cotidianos: triángulos, 

cuadriláteros, círculos y cuadrados. Conoce el concepto polígono e 
identifica sus elementos. 

 Realiza observaciones del entorno próximo describiéndolo con cierta 

precisión, utilizando para ello los lenguajes verbal y plástico. 

 Identificar elementos básicos del lenguaje musical en la audición de obras 

sencillas conocidas por los alumnos. 

 Elabora, individualmente y en grupo, composiciones artísticas sencillas, 
disfrutando con la creación propia y ajena, utilizando los recursos de 

expresión y comunicación que estén a su alcance. 

 Conoce las diferentes partes del cuerpo en uno mismo y en los demás; 

adaptar el  movimiento a estructuras rítmicas sencillas, a desplazamientos 
coordinados y a giros sobre el eje longitudinal, así como mantener 
conductas que estén de acuerdo con hábitos sanos de alimentación y de 

higiene personal. 

 Analiza, con ayuda de pautas propuestas, diversas intervenciones del 

hombre en el medio, adoptando en la vida cotidiana un comportamiento 
acorde con la defensa y conservación de nuestro patrimonio artístico y 
natural. 

 Reconoce y reproduce palabras sencillas en inglés como saludos, 
instrucciones, formas, de agradecimiento e identificación. 

 Capta el sentido global de mensajes orales sencillos en inglés con apoyos 

visuales gestuales sobre temas conocidos por el alumno (nº, colores, clase, 
juegos, animales, cuerpo, comida, ropa). 

 Utiliza recursos expresivos no lingüísticos (gestos, posturas, sonidos, 

dibujos, para comprender en la lengua extranjera. 
 

Procedimientos generales: Se adoptarán también como criterios de 
promoción de Ciclo si cada alumno/alumna ha adquirido al final del Primer 

Ciclo los procedimientos generales (comunes a todas las áreas), que se 
refieren a los siguientes aspectos relacionados con la finalidad de que los 
niños aprendan a pensar y aprendan a aprender: 

- Obtención de información. 
- Tratamiento de la información. 
- Comunicación y aplicación de la información. 

 
 

2. Pruebas de Promoción: 
 

 En lectura se valorará la exactitud y la velocidad adecuadas: en 1º de 
35-59 palabras por minuto, y en 2º de 60-84 palabras por minuto. 

 

 Se realizarán preguntas de comprensión lectora. 

 

 Dictado de cuatro o cinco frases. 
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 Hacer frases con palabras del vocabulario usual. 

 

 Numeración: 

- Leer y escribir nº hasta el 999 
- Anterior y posterior. 

     - Series ascendentes y descendentes. 

     - Ordenar de mayor a menor. 
 

 Operaciones: 
- Sumas y restas sin llevar (llevando). 

- Multiplicaciones cuyo multiplicador tenga una cifra. 
 

 Problemas: 

- Problema que se resuelva con una suma. 
- Problema que se resuelva con una resta. 

 
 

 Segundo Ciclo 
 
 

1. Criterios de Promoción: 

 

 Participa en actividades de grupo respetando las normas preestablecidas, 

realizando con responsabilidad las tareas encomendadas y asumiendo los 
deberes y derechos que le corresponden como miembro del mismo, 
utilizando el dialogo como la vía adecuada en la solución de los conflictos 

que se puedan presentar, rechazando cualquier tipo de discriminación.  

 Capta, en un texto oral de uso habitual, las principales ideas expresadas y 

las relaciones que se establecen entre ellas. 

 Produce y recita textos orales de diversa naturaleza, presentando de forma 

organizada vivencias, ideas, hechos, etcétera.  

 Lee un texto narrativo o informativo con fluidez, con la entonación y con la 

velocidad adecuada. 

 Reconoce el sentido global de una narración. 

 Elabora textos escritos de diversa naturaleza, empleando la estructura 
textual adecuada, así como normas de sintaxis y ortografía propia de su 

nivel. 

 Identifica en textos de uso habitual los elementos básicos que constituyen 

la oración simple y las principales clases de palabras y su formación, 
utilizando también dicho conocimiento en la producción y análisis de los 

propios textos.  

 Lee, escribe y ordena números naturales, de hasta seis cifras, 

interpretando el valor de sus cifras, y realiza con ellos cálculos numéricos 
utilizando diferentes procedimientos (algoritmos, calculadora, cálculo 
mental y tanteo) y estrategias personales: suma, resta, multiplicación por 

varias cifras y división de hasta dos dígitos en el divisor.  

 Resuelve problemas, de hasta tres operaciones, relacionados con el entorno 

aplicando de forma ordenada y clara los datos disponibles, anticipando una 
solución razonada y utilizando los procedimientos matemáticos mas 

adecuados para llegar a su consecución. 
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 Reconoce las unidades de longitud, capacidad y masa y sus abreviaturas. 

 Reconoce y utiliza las unidades e instrumentos de medida. Elige la unidad 
de medida más adecuada para expresar la magnitud. 

 Lee y representa horas en distintos tipos de relojes. 

 Conoce las monedas y billetes. Expresa cantidades de dinero en euros y 

céntimos. 

 Resuelve problemas de compra.  

 Reconoce y describe figuras y cuerpos geométricos del entorno. 

 Realiza, lee e interpreta representaciones gráficas sobre conjuntos de datos 
relativos al entorno. 

 Realiza observaciones tendentes a identificar: formas de relieve, tiempo 
atmosférico, flora y fauna. 

 Recoge. ordena y clasifica información para identificar las características de 
nuestro medio natural y social, sus problemas de conservación, y proponer 

soluciones para su mejora.  

 Identifica y localiza los órganos de los sentidos y los implicados en la 

locomoción, nutrición y reproducción, observando las normas de higiene 
sobre su cuidado. 

 Comprende textos breves, orales y escritos, sobre temas familiares al 

alumno: números, colores, clase, familia, felicitaciones, comida, ropa, 
animales). 

 Produce mensajes, orales y escritos, sencillos relacionados con los 
contenidos trabajados en clase. 

 Utiliza estrategias de comunicación verbal y no verbal. 

 Reconoce algunos rasgos socioculturales de los países de habla inglesa.  

 Realiza individualmente y en grupo producciones artísticas sencillas, en las 

que se integren diferentes lenguajes artísticos y expresivos, identificando la 
masa, la proporción, la textura y el ritmo como elementos que pueden 

modificar una composición.  

 Se desplaza y salta de forma coordinada y equilibrada; lanza, pasa y recibe 

móviles; gira sobre el eje longitudinal y transversal. Actúa de forma 
coordinada y cooperativa en un juego colectivo aceptando y respetando 
tanto a los compañeros como a las normas. 

 Se implica en el grupo, pasa la comunicación de ideas y sentimientos, 
manteniendo conductas activas para la salud.  

 Seguimiento de una secuencia dada para encontrar información en 
Internet, promoviendo su uso correcto y adecuado. 

 
Procedimientos generales: Se adoptarán también como criterios de 

promoción de Ciclo si cada alumno/alumna ha adquirido al final del Segundo 
Ciclo los procedimientos generales (comunes a todas las áreas) a que se 
refieren a los siguientes aspectos relacionados con la finalidad de que los 

niños aprendan a pensar y aprendan a aprender:  
- Obtención de información. 
- Tratamiento de la información.  

- Comunicación y aplicación de la información.  
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2. Pruebas de Promoción:  

 

Lengua 
 Lectura: Se valora la velocidad y la entonación adecuada: en 3º de 85-99 

palabras por minuto, y en 4º de 100-114 palabras por minuto. 

 Lectura comprensiva: Cuatro preguntas sobre la lectura dada. 

 Resumen sobre la misma lectura, señalando la idea o ideas principales. 

 Dictado: De un máximo de 80 palabras con el vocabulario y reglas 

ortográficas estudiadas. 

 Describir: Extensión cuatro o cinco oraciones, valorando signos de 

puntuación, ortografía, orden, etc. 

 Diccionario: Buscar y escribir el significado de tres palabras.  

Matemáticas  
 Numeración: 

o Escribir y leer cinco números de hasta 7 dígitos.  
o Componer y descomponer un número de hasta 7 dígitos. 
o Señalar el valor de una determinada cifra en 3 números de hasta 

7 cifras.   
o Completar una serie.  

o Ordenar de mayor a menor, o viceversa, un grupo de números 
dados.  

 Operaciones:  

o Suma de varios sumandos con diferentes números de cifras  
o Resta.  

o Multiplicaciones cuyo multiplicador tenga una y dos cifras.  
o Divisiones cuyo divisor tenga una y dos cifras. 

 Problemas:  

o Problema que se resuelva con suma.  
o Problema que se resuelva con resta. 

o Problema que se resuelva con multiplicación.  
o Problema que se resuelva con división. 

o Problema que se resuelva con dos o tres operaciones. 

 
 

 Tercer Ciclo 
 

 

1. Criterios de Promoción: 
 

 Compone un texto de, aproximadamente, 10 renglones. 

 Conocer las reglas de ortografía básicas del ciclo: Mayúsculas; Mp y mb; 

g/j; b/v ; ll/y; x/s; h. 

 Conoce las normas generales de acentuación. 

 Utiliza los signos de puntuación: el punto y seguido y la coma. 

 Utiliza un léxico adecuado a su nivel. 

 Escribe textos con coherencia y sentido. 

 Enlaza unas ideas con otras (cohesión). 

 Interpreta un texto de 20 renglones aproximadamente, respondiendo a 
cinco preguntas directas. 
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 Lee un texto oralmente con buena entonación, ritmo y velocidad adecuada. 

 Utiliza el diccionario para enriquecer  su vocabulario y para mejorar la 
ortografía. 

 Presenta adecuadamente los trabajos (limpio, sin tachones, con márgenes, 
cuidando la caligrafía,  orden en los renglones). 

 Realiza operaciones básicas (sumas, restas, multiplicaciones y divisiones 
(hasta dos cifras). 

 Lee, escribe  y ordena números naturales, fraccionarios y decimales y 
realizar con ellos cálculos numéricos. 

 Resuelve un problema con operaciones combinadas de sumas, restas, 
multiplicación y/o división. 

 Identifica, localiza y conoce el funcionamiento de los principales órganos 
implicados en la realización de las funciones vitales. 

 Identifica y clasifica las principales actividades  económicas, tiempo 
atmosférico, accidentes del relieve, animales, plantas y organizaciones 

sociopolíticas de la Comunidad Autónoma y del Estado. 

 Elabora  informes sobre los usos que las personas hacemos de los recursos 

naturales, señalando abusos innecesarios de los mismos, y participar en 
actividades individuales y colectivas dirigidas a la conservación del entorno 

natural y del patrimonio cultural. 

 Participa en actividades grupales respetando las normas democráticamente 

aceptadas, asumiendo con responsabilidad las funciones que le 
correspondan, utilizando el dialogo como la más adecuada en la solución 
de los conflictos y rechazando cualquier tipo de discriminación hacia 

personas  pertenecientes o no al grupo. 

 Capta y comprender el sentido global y la idea o ideas principales en textos 

orales y escritos en inglés, adaptados a su nivel. 

 Memoriza, elabora y representa textos orales en inglés (canciones, poemas, 

adivinanzas, trabalenguas...) empleando una correcta pronunciación. 

 Comprende textos breves orales y escritos en inglés, sobre el entorno más 

inmediato de los alumnos y sus intereses (casa, tiempo, familia, amistad, 
alimentación, posesión, gustos, actividades diarias, animales, deportes y 

aficiones, vacaciones, ciudad...). 

 Produce mensajes orales y escritos sencillos en inglés relacionados con el 

saludo, la identificación, la localización y la descripción sencilla de objetos, 
lugares y personas. 

 Reconoce las estructuras elementales para preguntar, negar, expresar 

posesión, cuantificar, describir, expresar hechos o acciones. 

 Valora la importancia de la lengua inglesa y sus rasgos socioculturales más 

representativos. 

 Conoce las partes de su cuerpo y adoptar sus movimientos y su respiración 

a diferentes situaciones. 

 Se orienta en el espacio sin dificultad. 

 Realiza un circuito de agilidad de forma satisfactoria. 

 Mantiene y recupera el equilibrio en situaciones dinámicas y estáticas. 

 Conoce y desarrolla Habilidades Básicas, Genéricas y Específicas en 

capacidad y eficacia, insistiendo en el nivel cualitativo. 

 Mejora la aptitud física. 

 Adopta hábitos higiénicos tras el ejercicio físico. 
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 Utiliza la Expresión Corporal como medio para transmitir mensajes y 

expresar estados de ánimo a través del mimo, la imitación, la 
representación y la danza. 

 Conoce y practica algún juego de iniciación deportiva, popular o tradicional 

y en la naturaleza. 

 Respeta las normas y el espacio físico donde se desarrollan los juegos. 

 Trae ropa adecuada para las clases de Educación Física. 

 Colabora en las clases en la recogida del material. 

 Respeta a sus compañeros/as y al maestro/a. 

 No altera el normal funcionamiento de las clases de E.F. ni del resto del 

colegio. 

 Presenta correctamente las actividades propuestas en el cuaderno de 

trabajo. 

 Participa en las actividades de audición, utilización de instrumentos y 

canto. 

 Tiene capacidad de coordinación en la interpretación individual con 

respecto a la del grupo. 

 Comenta de forma razonada alguna obra plástica de nuestro patrimonio 

cultural, relacionando elementos presentes en dicha obra con la 
experiencia y gustos personales. 

 Organiza correctamente el trabajo y los materiales plásticos. 

 Muestra precisión en el uso de la cuadrícula para dibujar composiciones 

geométricas. 

 Explora materiales y técnicas con fines expresivos, estéticos y creativos. 

 Usa el collage para experimentar formas y colores. 

 Recorta, pliega y pega con precisión los dibujos y materiales plásticos. 

 Aplica con precisión los colores. 

 Utiliza diversas técnicas en la aplicación del color. 

 Traza con exactitud los trabajos. 

 Dibuja respetando las diferencias de proporción y distribución del espacio 

gráfico. 

 Precisa la colocación de los elementos de forma proporcionada. 

 Encaja las formas de los objetos plásticos en su contorno. 

 Participa activamente en los trabajos de equipo. 

 Elabora los trabajos con orden y limpieza. 

 
 

2. Pruebas de Promoción: 

 

Lengua  
 El profesor leerá un texto y los alumnos responderán, por escrito, a una 

serie de preguntas relacionadas con él.  

 Los alumnos leerán un texto y posteriormente harán, por escrito, su 

resumen.  

 Hacer una narración de ocho renglones aproximadamente.  

 Los alumnos leerán un texto oralmente para observar su entonación, 
ritmo y velocidad adecuada: en 5º 115-124 palabras por minuto, y en 6º 
de 125-134 palabras por minuto. 



PROYECTO EDUCATIVO                                                                                                                CEIP.  “ ÁNGEL SUQUÍA” 

 

 35 

 Hacer un dictado, de unos cinco renglones aproximadamente, donde 

entren las principales normas ortográficas del ciclo.  

 Dado un pequeño texto señalar en él:  

 Dos sustantivos, dos verbos y dos adjetivos calificativos.  

 Sujeto, el predicado, el núcleo del sujeto y el núcleo del 

predicado.  
 

Matemáticas  
 Resuelve un problema con operaciones combinadas de sumas, restas, 

multiplicación y/o división. 

 Efectúa dos divisiones, con sus pruebas correspondientes, una entre 

una cifra y otra entre dos cifras.  

 Resuelve dos sencillos problemas relacionados con las medidas, uno de 

tiempo y otro de dinero.  

 Realiza un ejercicio de continuar series numéricas con sumas y restas. 

 
 
 

 
 

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

proceso educativo de sus hijos e hijas, los tutores y tutoras, así como 
el resto del profesorado, informarán a los padres, madres o tutores 

legales sobre la evolución escolar de sus hijos 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 tutores y 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 el tutor o tutora informará por 

escrito a los padres, madres o tutores legales del alumnado sobre su 

aprovechamiento académico y la evolución de su proceso educativo. 
 

 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. 

3.6.3. PROCEDIMIENTO DE PARTICIPACIÓN DE LAS FAMILIAS 
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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. 

 
 Los padres, madres o representantes legales podrán formular 

reclamaciones sobre la evaluación final del aprendizaje de sus hijos e 

hijas o pupilos, así como sobre la decisión de promoción, de acuerdo 
con el procedimiento que, a tales efectos, determine el centro. 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, pasando por 
secretaría y registrando dicha reclamación. 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 con registro de salida. 

 

  Boletines informativos de cada unidad didáctica integrada. 
 
 

 
 

 
 
 

 
 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, por ello si son solicitados por los representantes legales  

tienen que ser puestos a disposición de los mismos.  
 
 

 Los padres o tutores legales del alumnado podrán solicitar una 
entrevista con el tutor o tutora antes de la sesión final de evaluación para 

expresar sus opiniones acerca de la promoción.  
 
 

 En todo caso, cuando se prevea que la decisión que adoptará el equipo 
docente pueda ser la no promoción, el tutor o tutora citará al interesado. 

 
 
 La tutoría recogerá por escrito en el modelo de registro procedente, la 

entrevista con los padres o tutores legales y trasladará estas consideraciones 
al Equipo Docente. Estas conclusiones e impresiones de los padres, madres o 
tutores legales acerca de la promoción no es vinculante a la decisión del 

Equipo Docente, que tomará de forma colegiada las decisiones relativas a la 
promoción del alumnado. 

3.6.4. PROCEDIMIENTO PARA OÍR AL PADRE, MADRE O TUTORES 
LEGALES DEL ALUMNADO PREVIO A LA TOMA DE DECISIÓN DE LA 

PROMOCIÓN 
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Una vez notificadas las calificaciones finales, tras la reunión del Equipo 

Docente, y con ello la decisión de promocionar o no al ciclo siguiente o a la 
E.S.O. (entrega de boletines) 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 la 
Jefatura de Estudios un escrito, en 1ª instancia, 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 enseñanza o bien la 

decisión de no promocionar. 
 

 
La Jefatura de Estudios trasladará al día siguiente de finalizar el plazo 

de los dos días dados a las familias la reclamación presentada a la tutoría 

correspondiente, 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 o mantener las decisiones tomadas.  
 

 
Ese mismo día o al día siguiente, se entregará copia del Acta la Jefatura 

de Estudios para que ésta notifique a las familias la decisión adoptada. Se le 

dará pie de recurso ante la Dirección del centro, dándole un plazo de dos 
días, igualmente hábiles, a contar desde el siguiente a la notificación, que se 

hará de forma personal o por correo certificado, si no fuera posible mediante 
buro-fax. 
 

 
Una vez presentado en el registro de entrada  el deseo de las familias de 

elevar en 2ª instancia a la Dirección su reclamación, éste tendrá los dos días 

hábiles siguientes al de la presentación para resolver, en aplicación de los 
criterios de evaluación y de promoción aprobados en el proyecto educativo del 

centro, lo que considere adecuado. Se notificará de inmediato a las familias. 
Al igual que en la primera instancia, si no se puede hacer por 
incomparecencia de las familias, se les remitirá de forma personal o por 

correo certificado, si no fuera posible mediante buro-fax. 
 

 
Es importante constatar que, a diferencia con el procedimiento 

establecido para otros niveles educativos, en el de Primaria la 2ª instancia se 

agota en el propio centro, por lo que no cabe la actuación de la Comisión 
Provincial de Reclamaciones, la resolución de la Dirección  pone fin a la vía 
administrativa, por lo que es prudente cuidar el procedimiento seguido. 

 
 

3.6.5. PROCEDIMIENTO PROPUESTO 
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En ningún caso, ni en este procedimiento ni en cualquier otro que se 
siga en el centro, se deberá notificar decisión alguna por medio de una carta 

ordinaria o entregada en mano al alumnado 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 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 El Plan de Convivencia  se justifica en la promoción de la cultura de la 
paz y la no violencia, en la prevención y la resolución pacífica de los conflictos 

a través del dialogo y la mediación, con el objetivo de mejorar la convivencia  
en toda la comunidad educativa. 
 

 
 Nuestra intención no es sólo servir de freno a posibles conflictos de 
convivencia, sino que, aun teniendo presente esto, pretendemos enseñar a 

nuestros alumnos a convivir dentro y fuera de las aulas en una convivencia 
plena y solidaria que puedan asimilar como valor y  trasladar a su modo de 

vida, enfrentándose a los conflictos, inevitables por otro lado, buscando 
siempre el elemento enriquecedor y dinámico que éstos puedan ofrecer. 
 

  
 La resolución de los conflictos engloba un conjunto de actividades, 

técnicas y estrategias dirigidas al establecimiento de buenas relaciones entre 
el alumnado y el profesorado y entre los alumnos entre sí, la escucha activa, 
la autodisciplina, la expresión de los sentimientos, favoreciendo de este modo 

la cooperación y previniendo la violencia. 
 
 

4.1. INFRAESTRUCTURA SOCIOCULTURAL Y SITUACIÓN DE LA 

CONVIVENCIA EN EL CENTRO. 

 
 El Colegio “Ángel Suquía” se encuentra ubicado al Norte de Almería, en 

el barrio de Piedras Redondas, rodeado por los barrios de Los Almendros y  
Araceli. Se trata de un barrio periférico que se desarrolla a finales de los años 
60, como respuesta a la necesidad de vivienda para la clase obrera y para 

familias que emigran a la capital en busca de trabajo,  procedentes de 
pueblos de la provincia. 

Su nivel socio-cultural es bajo, debido principalmente a carencias en el 

nivel de estudios de las familias (puesto que ha sido y es un barrio obrero) y 
al escaso poder adquisitivo (debido al paro, a salarios bajos por trabajos poco 

cualificados, a un solo sueldo o prestación social para toda la familia…). Su 

  4. BLOQUE II “ PLAN DE CONVIVENCIA”      
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índice socio-cultural, según datos oficiales del curso 2008-2009 es de -0,2 lo 
que refleja un nivel medio-bajo. 

Existen en el barrio numerosas viviendas unifamiliares de pequeña 
superficie, junto con algunos bloques de 4 ó 5 plantas. Son casi inexistentes 

los espacios libres y solo una pequeña zona presenta algo de vegetación. 
En él colaboran una serie de instituciones públicas o privadas, como son 

la asociación de vecinos “Sierra Alta”, el A.M.P.A. “La Cuesta”, Proyecto Arco 

Iris, Parroquia y Servicios Sociales Comunitarios que, aunque con sede en el 
barrio de Los Ángeles, atiende la problemática de esta barriada. 
 

 Como ya se ha mencionado, ya en 2009 I.S.C. reflejaba un nivel medio-
bajo. No obstante el paro no era preocupante, pues gran parte de los vecinos 

trabajaba en la construcción. No es la situación actual, ya que la caida del 
trabajo en éste sector ha arrastrado al paro a una mayoría de padres de 
familia. Las madres ayudan trabajando como empleadas de hogar, cuidando 

mayores, en almacenes de forma esporádica…….  
 Colaboran con el profesorado y con el Centro cuando se les llama para 

algún problema concreto, si bien no suelen acudir por propia iniciativa. 
Su participación en el A.M.P.A., sólo un grupo de madres intenta 

permanentemente sacar adelante el trabajo de ésta asociación. 
 

 El alumnado en su mayoría es de origen español con un alto porcentaje 
de etnia gitana, si bien en los últimos años están aumentando los alumnos 

marroquíes. 
El alumnado, salvo excepciones, apenas refuerza en casa lo aprendido en 

el colegio. Los niños/as “viven en la calle” o delante de la televisión, 
careciendo de hábitos de estudio. 
 

 La violencia estructural presente en nuestra sociedad; la violencia en los 
medios de comunicación a la que el alumnado está expuesto durante 

demasiado tiempo; el bajo nivel socio-económico y cultural de las familias (la 
educación no es un valor) y el entorno más inmediato, favorecen que los 
alumnos adquieran unos modelos de violencia que se traducen en conductas 

agresivas dentro y fuera del colegio. 
 

Destacar que gran parte de nuestro alumnado procede del vecino barrio 

de Los Almendros, en donde la situación familiar , socio-cultural y económica 
es aún más precaria, hace que aparezcan en ocasiones muchos alumnos/as 

con conductas disruptivas y con falta de atención e interés por la escuela, 
provocando situaciones conflictivas y bajos rendimientos escolares. 
 

Por todo ello, no se pueden concretar unos niveles de competencia 
estables que definan a nuestro alumnado. Esto se hace evidente en las 

pruebas de diagnóstico, donde los resultados fluctúan mucho dependiendo de 
la procedencia de la mayoría que configure el grupo diagnosticado. 
 

 La plantilla del Centro es propietaria definitiva en un 90%. 
Se cuenta con las especialidades de Inglés, Educación Física, Música  
Pedagogía Terapéutica y Francés. 
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En general  la convivencia en el Centro es buena. Es cierto que 
puntualmente surgen situaciones que alteran esa convivencia, pero casi 

siempre se solucionan con el diálogo y la mediación del profesorado. 

Recabada la opinión de representantes de padres y madres, y la del 

profesorado, hay coincidencia en destacar como incidencias más reseñables 
los insultos de unos alumnos/as a otros, así como  las palabras malsonantes. 
Estas ofensas, que generalmente son el origen de todos los problemas, no 

conllevan en su inicio mala intención, sino que forman parte del acervo 
cultural del alumnado. Esto se hace más evidente en algunos alumnos/as 
procedentes del barrio de los Almendros, que incluso  llegan a presentar 

reiteradamente conductas graves contrarias a la convivencia. Además, a  
veces se necesita una dedicación complementaria a la hora de reconducir las 

actitudes de algunos alumnos del CAI que por su situación especial así lo 
requieren. 

La mayoría de los problemas surgen en las zonas de recreo, pasillos y en 

aquellos lugares donde el alumno/a  no está inmerso en una actividad  
curricular. Para disminuir el número de conductas disruptivas se ha creado 
un Proyecto :”El Diver-recreo de mi cole” (Anexo IX), en el que se incluyen 

varios talleres: Coro; Baile ; Teatro y Ludopatio. Además se llevará un registro 
de las incidencias que vayan sucediendo en ese periodo. 

Los comportamientos disruptivos en el aula suelen resumirse en  faltas 
de atención, no guardar el turno de palabra, levantarse sin permiso…Para 
registrar dichas incidencias y que el profesorado que entre después en el aula 

tenga conocimiento de lo ocurrido se han elaborado unas Plantillas de 
incidencias en el aula.( Anexo XI ) 

Para intentar resolver situaciones conflictivas, además de la intervención 
de los tutores /as  y, si es necesario, de la Jefatura de Estudios, se informa a 
las familias para solicitar su colaboración y compromiso con las medidas que 

se hayan adoptado: trabajos de reflexión sobre lo ocurrido, solicitar 
conductas pro-sociales, como pedir perdón, favorecer conductas asertivas que 

nos ayuden a comprender al otro…Estas medidas suelen ser efectivas, sobre 
todo en el alumnado que muy rara vez comete una falta contra la convivencia, 
pero son más ineficaces en un reducido número de alumnos/as que incurren 

en ellas de forma más habitual. También se han creado unos modelos de 
compromisos con el alumnado que ha incumplido algún tipo de norma. 
(Anexo VIII) 

Otra medida que el centro ha decidido poner en marcha para detectar, 
mediar y resolver los conflictos que pudieran plantearse es la creación de un 

Equipo de Convivencia, el cual está compuesto: Jefatura  de estudios, 
coordinador/a del Programa Escuela Espacio de Paz, coordinador/a del Plan 
de Igualdad, la profesora de PT. Su función será la coordinación de todas las 

actuaciones que se lleven a cabo en el centro desde diferentes ámbitos. 
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También se incorpora el Programa de alumno/a ayudante( Anexo X ) 
como una actuación más encaminada a la creación de un clima de 

convivencia positiva. 

Para reforzar estas medidas se llevan a cabo asambleas de delegados/as 

y programas de habilidades sociales. Además de asambleas de convivencia 
los viernes que están incluidas en el Proyecto lector. 

Las relaciones profesorado alumnado son buenas, con alto grado de 

confianza, conociendo  los tutores la problemática de cada uno de sus 
alumnos/as. 

  Las relaciones centro-familia también son buenas, la mayoría  acuden 

a las citas con los tutores y tutoras, aunque, con aquellas con cuyos hijos o 
hijas existen ciertas dificultades, son las que menos relación tienen con el 

centro y a las que hay que llamar reiteradamente. 
 
 

4.2. OBJETIVOS GENERALES. 

 

 Facilitar al profesorado y a los órganos de gobierno del Centro los recursos 
e instrumentos necesarios para establecer y garantizar la cultura de la paz, 
la prevención de la violencia y la mejora de la convivencia en el mismo. 

 
 Concienciar y sensibilizar a toda la Comunidad Educativa sobre la 

importancia de una adecuada convivencia escolar y los procedimientos 
para mejorarla. 

 

 Fomentar las actitudes, los valores y las prácticas que permitan mejorar el 
grado de aceptación y cumplimiento de las normas establecidas en este 
Plan, así como avanzar en el respeto a la diversidad cultural y en el 

fomento de la Igualdad entre hombres y mujeres. 
 

 Facilitar la prevención, detección, tratamiento, seguimiento y resolución de 
los conflictos que pudieran plantearse en el Centro, así como de todas las 
manifestaciones de violencia, especialmente violencia de género, y, de las 

actitudes y comportamientos xenófobos y racistas. 
 

 Facilitar la mediación pacífica para la resolución de conflictos a través del 

diálogo y las asambleas de aula. 
 

 

4.3. NORMAS  DE CONVIVENCIA GENERALES DEL CENTRO. 

 
 Puntualidad en la entrada y salida del colegio; y en caso de llegar tarde o 
salir antes de tiempo, los familiares no entrarán en el aula, sino que será el 

propio alumnado o profesorado quien acompañe o recoja al alumnado en 
cada caso.  
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 Cada falta de asistencia a clase, cada retrasos y cada salida antes de hora, 

siempre debe ir acompañada del justificante destinado a ello, con nombre, 
apellidos y firma del adulto, hora exacta, explicación clara y breve de los 

motivos que la generan, y aportando, en su caso, los justificantes 
necesarios. Dejarán registrado esa incidencia en un cuaderno elaborado 
desde jefatura para tal fín. 

 
 Acudir cada día al Centro correctamente aseado, habiendo desayunado en 
casa y con todo el material escolar necesario, así como la ropa y calzado 

adecuado para realizar convenientemente las actividades programadas. 
 

 Respetar las horas de tutoría para no entorpecer el normal desarrollo de las 
clases, evitando en lo posible los comentarios personales sobre el 
alumnado en la fila o en los pasillos. 

 
 Comunicar los cambios de teléfono o de domicilio a la mayor brevedad 

posible, facilitando así la solución de determinadas situaciones que surgen 
día a día. 

 

 Los recursos materiales, las instalaciones y el entorno en que se desarrolla 
la clase, son de todos: úsalos, aprovéchalos, disfrútalos, respétalos y 
cuídalos. 

 
 Para evitar la rotura o pérdida de objetos personales, se recomienda que el 

alumnado no traiga juguetes, juegos, ni aparatos electrónicos, ya que el 
Centro no se responsabiliza de ellos. 

 

 No se realizarán curas, ni se administrarán medicamentos en el Centro, 
salvo emergencias o urgencias, siempre con autorización familiar o 

prescripción facultativa. 
 
 

 

4.4. NORMAS DE CONVIVENCIA PARTICULARES DE AULA. 

 
 El alumnado (con la supervisión de sus padres o tutores) debe traer un 

informe médico actualizado de su estado físico y psíquico, que indique la 
posibilidad de realizar cualquier actividad dentro y fuera del aula, la 

necesidad de realizar determinadas adaptaciones o la imposibilidad de 
realizar alguna de ellas. 

 

 Normas de higiene y aseo personal: 
a) El alumnado debe llegar adecuadamente vestido y aseado. 
b) El alumnado debe traer ropa y calzado adecuados y limpios 

(siempre en la medida de sus posibilidades), teniendo en cuenta 
los días en que realiza educación física. 

 
 Normas de alimentación: 
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a) El alumnado debe llegar habiendo desayunado adecuadamente 
en casa. 

b) Los desayunos de casa y el almuerzo del recreo deben ser 
equilibrados y saludables. Seguir el desayuno saludable 

establecido en el centro. (Anexo V ) 
 

 El alumnado debe respetar a los demás compañeros y compañeras 

cualquiera que sea su pensamiento, sexo, cultura, raza, etnia, religión, 
apariencia u opinión; además de aprender que existen diferentes formas 
ser y expresar los sentimientos, inquietudes, deseos y emociones. Deben 
entender el significado del principio: “Iguales, pero diferentes”. 

 

 El alumnado debe alzar la mano y esperar democráticamente su turno de 
palabra, siempre que tenga alguna inquietud que compartir, alguna 
aportación u opinión, así como cuando le surja cualquier duda. 

 
 El alumnado debe respetar las decisiones tomadas democráticamente por 

el bien del grupo-clase. 
 

 El alumnado debe conservar y mantener la organización y orden del 

material, así como la limpieza de los aseos y demás espacios del centro 
escolar. 

 

 El alumnado, con ayuda del profesorado, debe utilizar y guardar el material 
de cada actividad, cuidando de su buen uso y conservación: incluyendo su 

propio material. 
 

 El alumnado respetará el resultado de las elecciones y los sorteos para 

formar parejas, tríos o grupos en los que se organicen las distintas 
actividades, así como los cambios de lugar para el trabajo diario en el aula. 

 
 El trayecto entre el aula y los demás espacios del centro escolar debe 
realizarse andando, preferiblemente en fila, de forma ordenada y adecuada, 

es decir, hablando flojo y sin jugar, para no alterar el normal desarrollo del 
resto de las clases y/o actividades que se estén realizando en ese momento. 

 

4.5. INCUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE CONVIVENCIA. (art. 30) 

 
 Las correcciones y las medidas disciplinarias que hayan de aplicarse por el 
incumplimiento de las normas de convivencia habrán de tener un carácter 

educativo y recuperador, deberán adecuarse a las necesidades educativas 
especiales del alumno o alumna y garantizar el respeto a los derechos del 

resto del alumnado, y procurarán la mejora de las relaciones de todos los 
miembros de la comunidad educativa. 

 

 En todo caso, en las correcciones y en las medidas disciplinarias por los 
incumplimientos de las normas de convivencia, deberá tenerse en cuenta 
lo que sigue: 
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a) El alumno o alumna no podrá ser privado del ejercicio de su 
derecho a la escolaridad. 

b) No podrán imponerse correcciones ni medidas disciplinarias 
contrarias a la integridad física y a la dignidad personal del 

alumno o alumna. 
c) La imposición de las correcciones y de las medidas disciplinarias 

previstas en el presente Reglamento respetará la 

proporcionalidad con la conducta del alumno o alumna y deberá 
contribuir a la mejora de su proceso educativo. 

d) Asimismo, en la imposición de las correcciones y de las medidas 

disciplinarias deberán tenerse en cuenta las circunstancias 
personales, familiares o sociales del alumno o alumna, así como 

su edad. A estos efectos, se podrán recabar los informes que se 
estimen necesarios sobre las aludidas circunstancias y 
recomendar, en su caso, a los padres y madres o a los 

representantes legales del alumnado, o a las instituciones 
públicas competentes, la adopción de las medidas necesarias. 

 
 Las correcciones y las medidas disciplinarias a las que se refieren los 
artículos 34 y 37 sólo serán de aplicación al alumnado de educación 

primaria. 
 
 

4.6. GRADACIÓN DE LAS CORRECCIONES Y DE LAS MEDIDAS 
DISCIPLINARIAS. (art. 31) 

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

responsabilidad: 
a) El reconocimiento espontáneo de la incorrección de la conducta, 

así como la reparación espontánea del daño producido. 
b) La falta de intencionalidad. 
c) La petición de excusas. 

 
 Se consideran circunstancias que agravan la responsabilidad: 

a) La premeditación. 
b) Cuando la persona contra la que se cometa la infracción sea un 

maestro o maestra. 

c) Los daños, injurias u ofensas causados al personal no docente, a 
los compañeros y compañeras de menor edad y al alumnado 
recién incorporado al centro. 

d) Las acciones que impliquen discriminación por razón de 
nacimiento, raza, sexo, orientación sexual, convicciones 

ideológicas o religiosas, discapacidades físicas, psíquicas o 
sensoriales, así como por cualquier otra condición personal o 
social. 

e) La incitación o estímulo a la actuación colectiva lesiva de los 
derechos de los demás miembros de la comunidad educativa. 

f) La naturaleza y entidad de los perjuicios causados al centro o a 

cualquiera de los integrantes de la comunidad educativa. 
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g) La difusión, a través de Internet o por cualquier otro medio, de 
imágenes de conductas contrarias o gravemente perjudiciales 

para la convivencia, particularmente si resultan degradantes u 
ofensivas para otros miembros de la comunidad educativa. 

 
 En todo caso, las circunstancias que agravan la responsabilidad no serán 
de aplicación cuando las mismas se encuentren recogidas como conductas 

contrarias a las normas de convivencia o como conductas gravemente 
perjudiciales para la convivencia. 

 

 
 

 
 
 

  
 Se corregirán los actos contrarios a las normas de convivencia 

realizados por el alumnado en el centro, tanto en el horario lectivo 
como en el dedicado a las actividades complementarias y 
extraescolares. 

 
 Asimismo, podrán corregirse las actuaciones del alumnado que, 

aunque realizadas por cualquier medio e incluso fuera del recinto y 

del horario escolar, estén motivadas o directamente relacionadas con 
el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus deberes como 

tal. 
 

 

 
 

 
 Son conductas contrarias a las normas de convivencia las que se 

opongan a las establecidas por los centros conforme a la normativa 

vigente y, en todo caso, las siguientes: 
 
a) Los actos que perturben el normal desarrollo de las actividades de la 

clase. 
b) La falta de colaboración sistemática del alumnado en la realización de 

las actividades orientadas al desarrollo del currículo, así como en el 
seguimiento de las orientaciones del profesorado respecto a su 
aprendizaje. 

c) Las conductas que puedan impedir o dificultar el ejercicio del derecho 
o el cumplimiento del deber de estudiar por sus compañeros y 

compañeras. 
d) Las faltas injustificadas de puntualidad. 
e) Las faltas injustificadas de asistencia a clase. 

f) La incorrección y desconsideración hacia los otros miembros de la 
comunidad educativa. 

g) Causar pequeños daños en las instalaciones, recursos materiales o 

documentos del centro, o en las pertenencias de los demás miembros 
de la comunidad educativa. 

4.6.1. ÁMBITOS DE LAS CONDUCTAS A CORREGIR (art. 32) 
 
 

 
 
 

 
 

4.6.2. CONDUCTAS CONTRARIAS A LAS NORMAS DE 
CONVIVENCIA Y PLAZO DE PRESCRIPCIÓN (art. 33) 
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 Se consideran faltas injustificadas de asistencia a clase o de 

puntualidad de un alumno o alumna, las que no sean excusadas de 
forma escrita por los padres, madres o representantes legales, en las 

condiciones que se establezcan en el plan de convivencia. 
 Sin perjuicio de las correcciones que se impongan en el caso de las 

faltas injustificadas, los planes de convivencia de los centros 

establecerán el número máximo de faltas de asistencia por curso, a 
efectos de la evaluación y promoción del alumnado. 

 Las conductas contrarias a las normas de convivencia recogidas en 

este artículo prescribirán en el plazo de treinta días naturales 
contados a partir de la fecha de su comisión, excluyendo los periodos 

vacacionales establecidos en el correspondiente calendario escolar de 
la provincia. 

 

 
 

 
 
 

1. La cantidad de conflictos y/o discusiones disminuye. 
2. Se emplea el diálogo/mediación para solucionar las discrepancias. 
3. Se solicita ayuda al profesorado cuando no se llega a un acuerdo. 

4. El alumnado acepta solucionar pacífica y dialogadamente el posible 
conflicto. 

5. El alumnado acepta y colabora en las posibles medidas correctivas en 
caso de sanción. 

6. Las decisiones sobre medidas correctivas son consensuadas y 

razonadas coherentemente entre el profesorado y el alumnado. 
7. El profesorado colabora en el fomento de un clima de convivencia 

favorable. 
8. Las relaciones alumnado – profesorado – familias mejoran a través del 

diálogo constante y el entendimiento. 

9. Las manifestaciones relacionadas con la violencia de género 
disminuyen o no existen. 

10. Las manifestaciones xenófobas disminuyen o no existen. 

4.6.3. INDICADORES DE LA CONVIVENCIA EN EL CENTRO. 
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CONDUCTAS CONTRARIAS A LAS NORMAS DE CONVIVENCIA Y SU CORRECCIÓN. 
 Las conductas contrarias a las normas de convivencia recogidas en este artículo prescribirán en el plazo de treinta 

días naturales contados a partir de la fecha de su comisión, excluyendo los periodos vacacionales establecidos en el 
correspondiente calendario escolar de la provincia. 

Conducta Correcciones Órganos competentes Procedimientos 
Los actos que perturben el 
normal desarrollo de las 
actividades de la clase. 

Suspensión del derecho de 
asistencia a esa clase de un 
alumno o alumna. Será 

atendido en el otro grupo 
del ciclo o por el 

profesorado de apoyo. 

El profesor o profesora que 
esté en ese momento en el 
aula. 

Será perceptivo, en todo 
caso, el trámite de 
audiencia al alumno o 

alumna. 

La falta de colaboración 
sistemática del alumnado 

en la realización de las 
actividades orientadas al 

desarrollo del currículo, así 
como en el seguimiento de 
las orientaciones del 

profesorado respecto a su 
aprendizaje. 

a) Amonestación oral. 
b) Apercibimiento por 

escrito. 
c) Realización de tareas 

dentro y fuera del horario 
lectivo que contribuyan a la 
mejora y desarrollo de las 

actividades del centro, así 
como a reparar el daño 

causado en las 
instalaciones, recursos 
materiales o documentos 

del mismo. 
d) Suspensión del 
derecho de asistencia a 

determinadas clases por un 
plazo máximo de tres días 

lectivos. Durante el tiempo  
que dure la suspensión, el 
alumno o alumna deberá 

realizar las actividades 

a) Todos/as los/as 
maestros/as del centro. 

b) El tutor o tutora del 
alumno/a., a)y d) Jefe de 

estudios. 
b) Directora (informará a la 
Comisión de Convivencia) 

Además: a),b),c) y d) se dará 
audiencia a sus padres, 

madres o representantes 
legales. 

Las correcciones y medidas 
disciplinarias que se 
impongan serán 

inmediatamente ejecutivas y 
, una vez firmes, figurarán 

en el expediente académico 
del alumno o alumna . 
Los maestros y maestras del 

alumno o alumna deberán  
informar a quien ejerza la 
jefatura de estudios y , en 

su caso, al tutor o tutora, de 
las correcciones que 

impongan por las conductas 
contrarias a las normas de  
convivencia. En todo caso, 

quedará constancia escrita 
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formativas que se 

determinen para evitar la 
interrupción de su proceso 
formativo. 

e) Excepcionalmente, la 
suspensión del derecho de 

asistencia al centro por un 
período máximo de tres días 
lectivos. Durante el tiempo 

que dure la suspensión, el 
alumno o alumna deberá 
realizar las actividades 

formativas que se 
determinen para evitar la 

interrupción de su proceso 
formativo. 

y se informará a los padres, 

madres o representantes 
legales del alumno o  de la 
alumna de las correcciones 

y medidas disciplinarias 
impuestas. 

Las conductas que puedan 
impedir o dificultar el 
ejercicio del derecho o el 

cumplimiento del deber de 
estudiar por sus 
compañeros y compañeras 

 Todo el profesorado. Registro de conductas 
disruptivas. 

Las faltas injustificadas de 
puntualidad. 

 Todo el profesorado. Cumplimentación de hoja 
de retrasos en Secretaría.  

Las faltas injustificadas de 
asistencia a clase. 

   

La incorrección  y 
desconsideración hacia los 

otros miembros de la 
comunidad educativa. 

   

Causar pequeños daños en 
las instalaciones, recursos 
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materiales o documentos 

del centro, o en las 
pertenencias de los demás 
miembros de la comunidad 

educativa. 

Considerar circunstancias que atenúan o agravan la responsabilidad. 

 

CONDUCTAS GRAVEMENTE PERJUDICIALES PARA LA CONVIVENCIA.                                                
Prescribirán a los sesenta días naturales contados a partir de la fecha de su comisión, excluyendo los periodos 

vacacionales establecidos en el correspondiente calendario escolar de la provincia. 

Conducta Correcciones Órganos competentes Procedimientos 
La agresión física contra 

cualquier miembro de la 
comunidad educativa. 

a) Realización de tareas 

fuera del horario lectivo que 
contribuyan a la mejora y 

desarrollo de las actividades 
del centro, así como a 
reparar el daño causado en 

las instalaciones, recursos 
materiales o documentos 
del mismo, sin perjuicio del 

deber de asumir el importe 
de otras reparaciones que 

hubieran de efectuarse por 
los hechos objeto de 
corrección y de la 

responsabilidad civil de sus 
padres, madres o 

representantes legales en 
los términos previstos por 
las leyes. 

b) Suspensión del 
derecho a participar en las 

Será director o directora del 

centro la imposición de las 
medidas disciplinarias 

previstas en el artículo 37, 
de lo que dará traslado a la 
comisión de convivencia. 

El director o directora podrá 
levantar la suspensión de 
su derecho de asistencia al 

centro antes del 
agotamiento del plazo 

previsto en la corrección, 
previa constatación de que 
se ha producido un cambio 

positivo en la actitud del 
alumno o alumna. 

Será perceptivo, en todo 

caso, el trámite de 
audiencia al alumno o 

alumna. Además. c),d) y e) 
deberá oírse al profesor o 
profesora o tutor o tutora 

del alumno o alumna. 
Las correcciones y medidas 
disciplinarias que se 

impongan serán 
inmediatamente ejecutivas y 

, una vez firmes, figurarán 
en el expediente académico 
del alumno o alumna. 
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actividades extraescolares 

del centro por un período 
máximo de un mes. 
c) Cambio de grupo. 

d) Suspensión del 
derecho de asistencia a 

determinadas clases 
durante un periodo 
superior a tres días lectivos 

e inferior a dos semanas. 
Durante el tiempo que dure 
la suspensión, el alumno o 

alumna deberá realizar las 
actividades formativas que 

se determinen para evitar la 
interrupción en el proceso 
formativo.  

e) Suspensión del 
derecho de asistencia al 

centro durante un periodo 
superior a tres días lectivos 
e inferior a un mes. 

Durante el tiempo que dure 
la suspensión , el alumno o 
alumna deberá realizar las 

actividades formativas que 
se determinen para evitar la 

interrupción de su proceso 
formativo. 
f) Cambio de centro 

docente 

Las injurias y ofensas    
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contra cualquier miembro 

de la comunidad educativa. 

El acoso escolar, entendido 

como el maltrato psicológico 
, verbal o físico hacia un 
alumno o alumna 

producido por uno o más 
compañeros y compañeras 
de forma reiterada a lo largo 

de un tiempo determinado. 

   

Las actuaciones 

perjudiciales para la salud 
y la integridad personal de 

los miembros de la 
comunidad educativa del 
centro, o la incitación a las 

mismas. 

   

Las vejaciones o 

humillaciones contra 
cualquier miembro de la 
comunidad educativa, 

particularmente si tienen 
una componente  sexual, 

racial, religiosa, xenófoba u 
homófona, o se realizan 
contra alumnos o alumnas 

con necesidades educativas 
especiales. 

   

Las amenazas o coacciones 
contra cualquier miembro 
de la comunidad educativa. 

   

La suplantación de la    
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personalidad en actos de la 

vida docente y la 
falsificación o sustracción 
de documentos académicos. 

Las actuaciones que causen 
graves daños en las 

instalaciones, recursos 
materiales o documentos 
del centro, o en las 

pertenencias de los demás 
miembros de la comunidad 

educativa, así como la 
sustracción de las mismas. 

   

La reiteración en un mismo 
curso escolar de conductas 
contrarias a las normas de 

convivencia del centro a las 
que se refiere el artículo 33 
(conductas contrarias a las 

normas de convivencia) 

   

Cualquier acto dirigido 

directamente a impedir el 
normal desarrollo de las 

actividades del centro. 

   

El incumplimiento de las 
correcciones impuestas, 

salvo que la comisión de 
convivencia considere que 

este incumplimiento sea 
debido a causas  
justificadas. 

   

Considerar circunstancias que atenúan o agravan la responsabilidad. 
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ARTÍCULO 40. RECLAMACIONES. 

 

1. Los padres, madres o representantes legales del alumnado podrán presentar en el plazo de dos días lectivos 
contados a partir de la fecha en que se comunique el acuerdo de corrección o medida disciplinaria, una reclamación 
contra la misma, ante quien la impuso. 

 
En el caso de que la reclamación fuese estimada, la corrección o medida disciplinaria no figurará en el expediente 
académico del alumno o alumna. 

 
2. Asimismo, las medidas disciplinarias adoptadas por el director o directora en relación con las conductas del de los 

alumnos y alumnas a que se refiere el artículo 36, podrán ser  revisadas por el Consejo Escolar a instancia de los 
padres, madres o representantes legales del alumnado, de acuerdo con lo establecido en el artículo 127 de la Ley 
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. A tales efectos, el director o directora convocará una sesión 

extraordinaria del Consejo Escolar en el plazo máximo de dos días lectivos, contados desde que se presente la 
correspondiente solicitud de revisión, para que este órgano proceda a confirmar o revisar la decisión y proponga, si 

corresponde, las medidas oportunas. 
 
Procedimiento de tramitación de la medida disciplinaria del cambio de centro ( ver decreto). 
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4.7. PROTOCOLO PARA LA ELECCIÓN DE DELEGADOS/AS Y  

FUNCIONES. 

 
El decreto 328/2.010 de 13 de julio establece que el alumnado de cada 

clase de educación primaria elegirá, por sufragio directo y secreto, por 
mayoría simple, durante el primer mes del curso escolar, un delegado o 
delegada de clase, así como un subdelegado o subdelegada, que sustituirá a 

la persona que ejerce la delegación en caso de vacante, ausencia o 
enfermedad, de acuerdo con el procedimiento que establezca el reglamento de 

organización y funcionamiento. 
 
De acuerdo con el citado decreto se establece el procedimiento de elección 

y las funciones de los delegados y delegadas de clase en los términos 
siguientes. 

  

 
 

 
 
 

 El alumnado de clase debe ser consciente de la importancia que tiene 
la elección del delegado/a y subdelegado/a por el papel que estos 
tienen que desempeñar en la clase y en el centro docente, debe ser 

esta una elección seria y responsable. 
 

 El delegado o delegada del curso será el/la representante del 
alumnado. 

 

 El delegado o delegada debe velar por los intereses de todos y cada 
uno de los miembros que componen el grupo  clase. Esto significa que 

el alumno o alumna que resulten elegidos por la mayoría de la clase 
debe contraer el compromiso y la responsabilidad de interesarse por 
las sugerencias  y los problemas que afectan al grupo y trasladarlos 

al tutor o tutora. 
 

 Convocar al alumnado del grupo con el fin de informarles de los 

temas que se refieran  a sus derechos, deberes e intereses. 
 

 Colaborar con el tutor o tutora y la jefatura de estudios en aquellos 
aspectos que incidan en el buen funcionamiento del grupo. 

 

 Servir de mediador/a entre el grupo y el profesorado para resolver los 
problemas que pudieran surgir en las clases. 

 
 Cuidar de la adecuada utilización del material y de las instalaciones 

del centro.   

 
 
 

 

4.7.1. TAREAS Y FUNCIONES DE LOS DELEGADOS Y DELEGADAS 
DE CLASE  
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 FUNCIONES DEL SUBDELEGADO 

 
 Asumir las competencias del delegado/a cuando este no esté. 

 Colaborar con el delegado/a en el desempeño de sus tareas y 
funciones. 

        

 
 

 
   
 

 Cualquier alumno o alumna de una clase podrá ser elegido delegado 
o delegada. 

 

 Todos los alumnos y alumnas tienen derecho a votar y a ser votados. 
 

 El tutor o tutora en la segunda quincena de septiembre, declarará un 
periodo de tres días para la presentación de candidaturas. 
transcurrido el plazo, se abrirá otro de tres días para la campaña de 

los candidatos y candidatas. 
 

 Ningún alumno podrá ser nombrado delegado/a o subdelegado/a en 
contra de su voluntad. 

 

 Agotados los plazos se realizarán las votaciones en el aula bajo la 
presencia del tutor  tutora. 

 

 Si se presentan dos o menos candidaturas, el tutor/a tendrá la 
potestad de nombrar candidato a todo el alumnado de la clase. 

 
 Se constituirá una mes electoral formada por el tutor o tutora que 

nombrará un vocal que será el mayor de la clase o el primero de la 

lista y un secretario o secretaria que será el/la menor o el /la último 
de la lista. 

 
 Una vez leídas las normas de elección y las candidaturas 

presentadas, se procederá a la votación. Cada  alumno y alumna 

marcará dos nombres en su papeleta. 
 

 El vocal leerá en voz alta los votos y el secretario/a tomará nota. 

 
 Tras el recuento de votos se declarará delegado/a  a la candidatura 

más votada y subdelegado/a a la siguiente con más votos, 
cumplimentando el acta con los cinco alumnos/as que más votos 
hayan conseguido, dando fe el secretario/a y firmando, además,  el 

secretario/a y el presidente de la mesa. 
 

 Todas las elecciones y ceses serán presididas y ratificadas por el tutor 

o tutora de la clase. 
 

4.7.2. PROCEDIMIENTO A SEGUIR PARA LA ELECCIÓN DEL 
DELEGADO O DELEGADA DE CLASE 
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 Las elecciones se llevarán a cabo en la última semana del  mes de 

septiembre.  
      

 
 REVOCACIÓN DEL CARGO 

 

La revocación del cargo tendrá lugar: 

 A petición propia, cuando así lo decida por motivos justificados que               

deberá explicar a su tutor/a. 

 Cuando así lo soliciten dos tercios de la clase, previa convocatoria de 

una reunión específica a tal fin. 

 Cuando el tutor/a lo considere justificado por incumplimiento de las 

normas de convivencia. 
 

 
 
 

 
 Esta propuesta surge tanto de la prescripción legal, como de la convicción 

de que la educación de nuestros jóvenes es una responsabilidad compartida 
entre familia y profesorado. Ello requiere que todos, dentro de la función que 
les corresponde, se conviertan en agentes activos de la educación del 

alumnado. 
  
 La implicación de las familias en el funcionamiento y marcha del centro, y 

no sólo en la evolución académica de sus hijos e hijas, resulta fundamental. 
En muchos casos, los profesionales de la educación se quejan de que las 

familias delegan en exceso su propia función e inhiben su participación en el 
centro escolar, echando en falta una mayor preocupación de éstas por el 
funcionamiento del centro. De hecho, sólo un marco educativo abierto y 

concreto, donde las familias perciban que son parte esencial del proceso 
educativo, puede favorecer una motivación creciente para participar. 
  

 Nuestra legislación ha introducido novedades que suponen un mayor 
protagonismo de las familias, incorporando en los centros las figuras de los 

delegados/as de padres y madres. 
 El Decreto 328/2010 de 13 de julio establece en su artículo 22 que el 
Plan de Convivencia contemplará la figura del Delegado/a de padres y madres 

del alumnado en cada uno de los grupos. Será elegido/a para cada curso 
escolar por los propios padres, madres o representantes legales del 

alumnado. 
 En función de ello se establecen para este centro las funciones y 
procedimiento de elección de la figura del delegado/a de padres y madres. 

  
 

 FUNCIONES DEL DELEGADO/A  

 

 Representar a los padres y madres del alumnado del grupo. 

 Mantener estrecha relación con el tutor/a y disponer de información 

sobre la situación del grupo, problemas, carencias, puntos débiles y 
fuertes … 

4.7.3. DELEGADO/A DE PADRES/MADRES DEL ALUMNADO 
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 Ser intermediario entre el tutor/a y los padres y madres en los asuntos 

generales, sobre cualquier información general, propuestas, proyectos, 

colaboraciones, quejas… 

 Ejercer de mediador/a en la resolución pacífica de conflictos que 

pudieran presentarse entre el alumnado, o entre éste y cualquier  
miembro de la comunidad educativa, según el procedimiento que para 
ello se establezca en el Plan de Convivencia y el propio Reglamento de 

Organización y Funcionamiento. 

 Colaborar con el tutor/a en la resolución de posibles conflictos en el 

grupo en el que estén involucrados alumnado y familias. 

 Colaborar en la organización de visitas culturales y, en su caso, en la 

gestión de contactos con organismos, instituciones, entidades, 
asociaciones o empresas para desarrollar dichas actividades y salidas, 
conseguir ayudas y subvenciones… 

 Participar en el desarrollo de actividades curriculares, a petición del 
profesorado, que necesiten la demostración de habilidades y/o 

aportaciones de experiencias personales o profesionales. 

 Elaborar y dar información a las familias sobre temas educativos y 

aspectos relacionados con la vida y organización del colegio (actividades 
extraescolares, salidas, programas que se imparten, servicios, normas 

de convivencia…). 

 Animar a las familias a participar en la vida del centro a través de los 

cauces establecidos: AMPA, Consejo Escolar, tutorías, voluntariado…, 
como recurso que redunde en la mejora del funcionamiento del centro. 

 

 
 PROCEDIMIENTO DE ELECCIÓN 

 
 Cualquier padre o madre podrá ser elegido/a delegado/a. Todos los 
padres madres tendrán derecho a votar y ser votados. 

 Durante la segunda quincena del mes de septiembre podrán presentar las 
candidaturas a delegado o delegada entregándosela al tutor o tutora del grupo 
de que se trate. 

 Durante el mes de septiembre de cada curso escolar, los padres y madres 
de cada uno de los grupos del centro podrán presentarse como candidatos a 

delegado/a de clase, realizando su campaña. Para ello podrán disponer de un 
lugar en el centro para realizar reuniones previas con los padres y madres del 
grupo. 

  
 Cuando se presentaran dos o menos candidaturas serán candidatos todos 

los padres y madres que no hayan manifestado expresamente su deseo de no 
ser elegidos. 
 En la primera reunión informativa de la tutoría se procederá a realizar la 

votación. En las papeletas figurarán todas las candidaturas por orden 
alfabético. Cada votante marcará un máximo de dos nombres. Las elecciones 
se harán por votación secreta entre todos los padres y madres de la clase.  

  
 Quien más votos obtenga será el Delegado/a de la clase, nombrando 

Subdelegado/a a quien le siga en número de votos. 
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4.8. COMISIÓN DE CONVIVENCIA: COMPOSICIÓN Y FUNCIONES. 

 
El Consejo Escolar constituirá una comisión de convivencia integrada 

por el director o directora, que ejercerá la presidencia, el jefe o jefa de 

estudios, dos maestros o maestras y cuatro padres, madres o representantes 
legales del alumnado elegidos por los representantes de cada uno de los 
sectores en el Consejo Escolar.  

 
Si en el Consejo Escolar hay un miembro designado por la asociación de 

madres y padres del alumnado con mayor número de personas asociadas, 
éste será uno de los representantes de los padres y madres en la comisión de 
convivencia. 

 
La comisión de convivencia tendrá las siguientes funciones: 

 
 Canalizar las iniciativas de todos los sectores de la comunidad educativa 
para mejorar la convivencia, el respeto mutuo, así como promover la 

cultura de paz y la resolución pacífica de los conflictos. 
 

 Adoptar las medidas preventivas necesarias para garantizar los derechos de 

todos los miembros de la comunidad educativa y el cumplimiento de las 
normas de convivencia del centro. 

 
 Desarrollar iniciativas que eviten la discriminación del alumnado, 
estableciendo planes de acción positiva que posibiliten la integración de 

todos los alumnos y alumnas. 
 

 Mediar en los conflictos planteados. 
 

 Conocer y valorar el cumplimiento efectivo de las correcciones y medidas 

disciplinarias en los términos que hayan sido impuestas. 
 

 Proponer al Consejo Escolar las medidas que considere oportunas para 

mejorar la convivencia en el centro. 
 

 Dar cuenta al pleno del Consejo Escolar, al menos dos veces a lo largo del 
curso, de las actuaciones realizadas y de las correcciones y medidas 
disciplinarias impuestas. 

 
 Realizar el seguimiento de los compromisos de convivencia suscritos en el 

centro. 
 

 Cualesquiera otras que puedan serle atribuidas por el Consejo Escolar, 

relativas a las normas de convivencia en el centro. 
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5.1. ACTIVIDADES DE REFUERZO Y RECUPERACIÓN. 

 

Según la  Orden de 25 de julio de 2008, por la que se regula la atención 
a la diversidad del alumnado que cursa la educación básica en los centros 

docentes públicos de Andalucía, y siguiendo las Instrucciones de 22 de junio 
de 2015 por la que se establece el protocolo de detección, identificación del 
alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo y organización de 

la respuesta educativa, diseñamos un Plan de Atención a la Diversidad. Su 
finalidad es planificar medidas que faciliten una respuesta adaptada a las 

necesidades específicas de apoyo educativo del alumnado escolarizado en el 
centro y en particular al alumnado con necesidades educativas especiales, 
bien sean de carácter transitorio o permanente. 

La línea de trabajo tenderá a cubrir, con los apoyos oportunos, las 
necesidades tanto permanentes como transitorias que presenta nuestro 
alumnado. Contamos además de con el Apoyo del Aula de Pedagogía 

Terapéutica, con los refuerzos educativos prestados por docentes y la acción 
del tutor/a.  

Se prestará especial atención al refuerzo de las áreas instrumentales 
básicas, así como a proporcionar al alumnado aprendizajes significativos y 
funcionales, que les permitan su desenvolvimiento en la vida diaria y les 

facilite una mayor autonomía personal, siempre estudiando su caso concreto. 
 

El apoyo terapéutico proporcionará una ayuda adicional, haciendo 
posible la individualización de la enseñanza, respetándose el ritmo y estilo de 
aprendizaje de cada alumnos/a. Aumentar la motivación ante las áreas de 

aprendizaje, conseguir una forma de trabajo más autónoma y reflexiva e 
integrar al alumno/a en su grupo de referencia son tres puntos importantes a 
trabajar. 

 
Al inicio de curso el tutor/a realizará la Evaluación Inicial, en la que se 

detectarán las dificultades individuales del alumnado. Se valorarán por el 
Equipo Docente y se tratarán en el E.T.C.P. para establecer prioridades y 
derivar cada caso al profesional competente.( Anexo XII Cuaderno atención 

a la diversidad) 
 

El Equipo de Orientación elaborará el plan a seguir. Tanto la 

programación como la actuación se llevarán de forma coordinada por todos 
los miembros. 

 
Considerando el tiempo disponible y la priorización de las necesidades 

por ciclos se asigna: 

 

  5. BLOQUE III “ ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD ”      
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 Infantil: Al inicio del curso  y durante toda la jornada escolar, el primer 

apoyo se destina a la adaptación al centro del alumnado de tres años. 
 

 Primaria: Con el criterio de que a un grupo de alumnos/as les atienda el 
menor número posible de personal docente, se distribuirá el horario de 
acuerdo con las necesidades concretas del curso escolar. 

 
Si se produce una primera baja, será el primer apoyo quien haga la 

sustitución. Para este caso se confeccionará un horario alternativo de 
Refuerzo que abarque a todos los niveles de primaria. 
  

Si se produce una segunda baja y la Administración no manda 
sustituto/a, esta se cubrirá ajustando las horas disponibles del resto del 
profesorado o repartiendo niños/as en diferentes aulas. 

 
La asistencia a Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje será 

asignada por indicación del Orientador. 
 

Teniendo en cuenta todo ello adoptaremos la modalidad de refuerzo que 

consideremos más adecuada en cada caso: 
 

 Dentro del aula 
Siempre que no se interfiera  el funcionamiento de la clase. Colaborando 

con el maestro/a, incidiendo en el alumnado que más lo necesite. Infantil y 

Primer Ciclo de Primaria  siempre tendrá esta modalidad. 
 

 Fuera del aula 

Individual o en pequeño grupo, con una programación, sin que por ello se 
incurra en discriminación ni exclusión. En el 2º y 3º ciclo se llevarán a cabo 

los Programas de refuerzo. 
Se adecuará la programación a las exigencias individuales de cada alumno/a.  
Teniendo en cuenta todo ello adoptaremos la modalidad de refuerzo que 

consideremos más adecuada en cada caso. 
 

 
 
 

 

 Establecer  mecanismos adecuados y las medidas de apoyo y refuerzo 
precisas que permitan detectar las dificultades de aprendizaje tan 
pronto como se produzcan y superar el retraso escolar que pudiera 

presentar el alumnado, así como el desarrollo intelectual del alumnado 
con altas capacidades intelectuales. 

 Facilitar al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo 

una respuesta adecuada y de calidad que le permita alcanzar el 
máximo desarrollo posible de sus capacidades personales y la 
adquisición de las competencias claves  y de los objetivos recogidos en 

el currículo.  

5.1.1. OBJETIVOS 
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 Favorecer la  coordinación de todos los miembros del equipo docente y 
equipo de orientación educativa que atienda al alumnado con 
necesidades especificas de apoyo educativo 

 Estos objetivos se dirigen a paliar, en la medida de lo posible, las 

necesidades detectadas en nuestro Centro desde un triple frente: 
Centro, alumnado y padres/madres. 

 
 CON RESPECTO AL CENTRO: 

 

 Colaborar con los tutores/as en la detección y prevención del alumnado 
con N.E.A.E 

 Asesorar en las medidas de atención a la diversidad para así responder a 
las necesidades educativas que presente nuestro alumnado. 

 Colaborar con los tutores/as en la elaboración de Adaptaciones 
Curriculares si fuesen necesarias. 

 Ajustar las adaptaciones curriculares, la organización de los horarios de 
apoyo y la realización de materiales. 

 Servir de nexo entre el Profesorado del Centro y el E.O.E. 

 Garantizar la máxima coordinación entre todos los profesionales. 

 
 CON RESPECTO AL ALUMNADO: 

 

 Garantizar la integración social y escolar. 

 Fomentar el desarrollo de los aprendizajes básicos instrumentales: lectura, 
escritura y cálculo.. 

 Fomentar actitudes participativas. 

 Contribuir al desarrollo de su madurez emocional. 

 Desarrollar aprendizajes básicos funcionales que les permitan vivir en una 

situación lo más normalizada y autónoma posible. 

 Trabajar aquellos prerrequisitos básicos para el aprendizaje (atención, 

memoria, razonamiento lógico...) 
 

 CON RESPECTO A LOS PADRES/MADRES Y TUTORES/AS: 

 

 Fomentar actitudes participativas en las actividades propuestas y 

diseñadas para sus hijos/as. 

 Garantizar el conocimiento real y positivo de las posibilidades y 

limitaciones de sus hijos/as. 

 Garantizar su relación y contacto con los distintos miembros de la 

comunidad educativa. 

 Mantener de forma regular el contacto con las familias ((los lunes de 17:00 

a 18:00 horas). 
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 PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA LA DERIVACIÓN DEL 

ALUMNO/A: 
 

Siguiendo las instrucciones del 22 de junio del 2015 se estable un 
protocolo de actuación y derivación al E.O.E  para el profesorado una vez que 
detecte alguna deficiencia en la Evaluación inicial: 

 El maestro/a en equipo docente presenta el caso levantando acta de 
dicha reunión. (Modelo de acta incluida en el Cuaderno de atención a 
la diversidad). 

 Rellena un modelo de derivación según la etapa. 
 Convoca una reunión con los padres, madres o tutores legales del 

alumno/a y se les informará de la necesidad de una evaluación 
psicopedagógica, en la cual firmarán dicha derivación. 

 Se traslada dicho documento a la jefatura de estudios, que a su vez lo 

entregará al  E.O.E del centro para que estudie el caso y establezca las 
medidas. 

 Si a esa entrevista inicial los padres no acuden conjuntamente el 
documento que se firme deberá recoger que se actúa de acuerdo con la 
conformidad del ausente. 

 Cuando el padre, madre, tutores o guardadores legales no acudan a la 
entrevista con el tutor/a sin justificación previa, será la dirección del 
centro quien les convocará a una nueva entrevista mediante algún 

medio que garantice el acuse de recibo. 
 En caso de progenitores divorciados o separados se actuará según el 

Protocolo de actuación de los centros docentes en caso de progenitores 
divorciados o separados, de Viceconsejería de Educación de 6 de junio 
de 2012: 

1. Ante la ausencia de una notificación, verbal o escrita de cualquiera 
de los progenitores sobre la existencia de la separación, toda 

actuación por parte de ambos realizada de forma conjunta o 
separada debe ser atendida por el centro presumiendo que actúan 
en beneficio del menor. 

2. En caso de tener notificación (legal o de hecho) de la separación o 
del divorcio si tienen los dos la patria potestad, recayendo la 

guardia y custodia en ambos o sólo en uno de ellos se debe 
informar a ambos progenitores. Se convocará a ambos a la 
entrevista, admitiendo una justificación por escrito de la ausencia 

de alguno de ellos incorporándola como documento anexo. 
3. Para el alumnado en el que sólo uno de los progenitores tenga la 

patria potestad sólo se informará a el sobre el inicio de la 

evaluación psicopedagógica. 
 Si el padre, madre tutor tutora o guardadora guardador legal del 

alumno/a expresa su desacuerdo con la realización de la evaluación 
psicopedagógica deberán manifestarlo por escrito en el documento 
anteriormente mencionado, se pondrá en conocimiento del 

5.1.2. ACTUACIONES A LLEVAR A CABO 
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orientador/a y éste tendrá una reunión con la dirección para tomar las 

siguientes actuaciones: 
1. La dirección y el o la profesional de la orientación mantendrán 

una entrevista con el padre, la madre, tutores legales con el 
objetivo de explicarles la necesidad de la evaluación 
psicopedagógica, se les explicará que la Administración 

educativa está obligada a detectar las necesidades educativas del 
alumno/a e intervenir lo más tempranamente posible. 

2. En caso de que la negativa a la realización de la evaluación 
psicopedagógica presente un carácter obstruccionista a la 
escolarización, la dirección comunicará el caso al servicio de 

inspección educativa y a los servicios sociales. 
 

 CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN EN LA EVALUACIÓN 

PSICOPEDAGÓGICA. (Anexo XIII) 
 

Los criterios de priorización de las solicitudes de evaluación 
psicopedagógica recibidas , tal como se acordó en reunión del Equipo Técnico 
de Coordinación Pedagógica ,serán los siguientes: 

 1º-Naturaleza y gravedad de las necesidades detectadas. Dentro de este 
criterio se atenderán las solicitudes teniendo en cuenta el siguiente orden: 

 -En primer lugar ,alumnado del que se sospeche la existencia de 
Necesidades Educativas Especiales. 
 -En segundo lugar, alumnado con indicios de presentar Altas 

Capacidades Intelectuales. 
 -En tercer lugar, alumnado con indicios de presentar Dificultades de 
Aprendizaje y/o Compensación Educativa. 

 2º-Nivel educativo en el que se encuentra el alumno o alumna (prioridad: 
alumnado escolarizado en el segundo ciclo de educación infantil y 1º y 2º 

curso de educación primaria, y 1º y 2º de educación secundaria obligatoria). 
 3º-Existencia de valoraciones previas tanto educativas como de otras 
Administraciones. En  estos casos, cuando la familia presente diagnósticos 

y/o informes externos al centro, el tutor o tutora, le indicará que esta 
documentación deberá ser presentada en la secretaría del centro, para su 

traslado  al profesional de la orientación y registro y posterior archivo y 
custodia en el expediente académico del alumno o alumna por parte del 
centro, de acuerdo  a lo establecido en el artículo 38 de la Ley 30/1992 de  26 

de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y de 
Procedimiento Administrativa Común. Asimismo le informará de que estos 
informes de carácter externo son una fuente de información complementaria 

y no serán sustitutivos de la evaluación psicopedagógica que se realice , si se 
estima oportuno, desde el centro escolar. 

 Los centros docentes podrán concretar y ampliar los criterios de 
priorización, atendiendo a lo que se establezcan no contravengan los 
establecidos en este Protocolo. Dichos criterios de priorización serán 

establecidos por el equipo de orientación de centro en los centros docentes de 
educación infantil y primaria(CEIP) sostenidos con fondos públicos y deberán 
ser aprobados por el equipo técnico de coordinación pedagógica del centro, 

incluyéndose en el plan de atención a la diversidad del proyecto educativo del 
centro. 
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 4º-Ante la posible existencia de solicitudes de indicio del proceso de 

evaluación psicopedagógica por parte de servicios externos de otras 
administraciones públicas o entidades de carácter privado, las personas 

responsables de la realización de dicha evaluación la considerarán si ya 
existiesen indicios de NEAE en el contexto escolar o si, a juicio del equipo 
docente,se considera procedente. En tal caso, se procederá según lo 

establecido en el documento "Funciones del tutor/a" que forma parte del 
Proyecto Educativo del centro. 

 Estos criterios de priorización se complementarán teniendo en cuenta la 
opinión del Orientador/a del centro como Técnico especializado en el trabajo 
con el alumnado que presenta Necesidades Específicas de Apoyo  Educativo.   

 
 
Medidas Preventivas: 

 
 Asesorar y recoger información. 

 Detectar a los alumnos/as susceptibles de apoyo y analizar los casos 
con la correspondiente atención del E.O.E. 

 En casos en los que se haga necesario actuar específicamente con 

ellos/as se deberán habilitar horas de apoyo en las áreas 
instrumentales  siempre que el horario lo permita. 

 Entrevistar a los padres/madres del alumnado. 
 Aportar material a los padres/madres y tutores/as. 
 Realizar entrevistas con profesionales de equipos externos al centro. 

 Realizar medidas de apoyo ordinario. 
 Realizar medidas de carácter extraordinario: en el caso de que algún 

alumno/a precise Adaptaciones Curriculares, se llevará a cabo una 

coordinación para su elaboración 
 

 
 
 

 
 El Plan de Atención a la Diversidad (PAD) debe contemplar la atención 

de todo el alumnado, en su diversidad y en sus necesidades.  
 
 Especialmente el PAD debe contemplar a los alumnos que tienen 

dificultades para progresar adecuadamente en los procesos de enseñanza-
aprendizaje, por causas o motivos diversos, y que van a precisar apoyos y 

recursos que complementen las actuaciones más ordinarias. 
 
 Entre ellos se encuentra el alumnado que presenta necesidades 

educativas específicas, de apoyo educativo transitorias o permanentes: 
 Alumnado que precisa de acciones de carácter compensatorio. 

 Alumnado con dificultades de aprendizaje.( por retraso en el lenguaje, 
por capacidad intelectual límite o por derivadas de trastorno por déficit 
de atención con o sin hiperactividad) 

 Alumnado con necesidades educativas especiales, asociadas a 
discapacidad física, psíquica, sensorial, o a graves trastornos de la 
personalidad o de conducta. 

 Alumnado con altas capacidades intelectualmente. 

5.1.3. ALUMNADO AL QUE SE DIRIGEN LAS MEDIDAS DEL PLAN 
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Para facilitar la adaptación del alumnado de otros países que se 
escolarice durante el curso escolar, se tendrá en cuenta:  

- Escolarización: Recepción de la familia y formalización de la 
matrícula por parte del Equipo Directivo. 

- Acogida Inicial desde la misma tutoría del alumno/a. 

- Petición de información al aula más cercana de ATAL y al E.O.E. 
 

 
 
 

 
 MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DE CARÁCTER GENERAL: 

 Hábitos de trabajo. 

 Normas de conducta. 

 Reuniones periódicas con los tutores legales, padre o madre. 

 Atención al lenguaje oral. 

 Búsqueda de pautas a seguir en el alumnado del CAI. (Centro de 

Atención Inmediata) 

 Atención médica, de logopedia o de PT si fuese necesaria. 

 Agrupamientos flexibles. 

 Desdoblamiento de grupos si fuese necesario. 

 Apoyo en grupos ordinarios dentro del aula. 

 Programas de refuerzo. 
 

 
 
 

 
 PROGRAMAS DE REFUERZO. 

 
El  maestro/a de Refuerzo Educativo realizará el apoyo necesario en las 

áreas instrumentales básicas, atendiendo al alumnado que no promociona de 

curso, alumnado que promociona sin haber superado las materias 
instrumentales del curso anterior y aquellos en quienes se detecten, en 

cualquier momento del ciclo o del curso dificultades en las áreas 
instrumentales. 

 

El ciclo será el encargado de elaborarlo, incluyendo: alumnado que 
participa, objetivos, contenidos y criterios de evaluación que se deben 
conseguir. Dicho programa se entregará a la persona encargada de llevarlo a 

cabo, para que ésta realice su propia programación. 
 

5.1.4. PLAN DE ACOGIDA DEL ALUMNADO INMIGRANTE 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

 

5.1.5. MEDIDAS DE RESPUESTA EDUCATIVA 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

5.1.6. PROGRAMAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
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El alumnado cuando supere los déficits de aprendizaje detectados 

abandonará el programa de forma inmediata y se incorporará a otras 
actividades programadas en el grupo en el que esté escolarizado. 

 
El profesorado que imparta los programas de refuerzo de áreas 

instrumentales básicas realizará a lo largo del curso escolar el seguimiento de 

la evolución de su alumnado, informará periódicamente de dicha evolución al 
tutor/a del mismo, el cuál transmitirá dicha información a las familias que lo 

soliciten. 
 

En las sesiones de evaluación se acordará la información que sobre el 

proceso personal de aprendizaje seguido se transmitirá al alumnado y sus 
familias, no obstante dicho programa de refuerzo no se contemplará en una 
calificación final ni constará en las actas de evaluación ni en el historial 

académico del alumnado. 
 

 PROGRAMAS DE ADAPTACIÓN CURRICULAR. 

 
Dichos programas de adaptación curricular en su concepción y 

elaboración podrán ser de tres tipos: 
a) Adaptaciones curriculares no significativas( ACNS): cuando el desfase 

curricular con respecto al grupo de edad del alumnado es poco importante. 
Afectará a los elementos del currículo que se consideren necesarios, 
metodología y contenidos, pero sin modificar los objetivos de la etapa 

educativa ni los criterios de evaluación. 
b) Adaptaciones curriculares significativas(ACS): irán dirigidas al 
alumnado con necesidades educativas especiales, a fin de facilitar el acceso 

al currículo de los mismos. Se realizarán buscando el máximo desarrollo 
posible de las competencias básicas; la evaluación y la promoción tomarán 

como referente los criterios de evaluación fijados en dichas adaptaciones. 
Dichas adaptaciones deben realizarse por el profesorado especialista en 

educación especial, con la colaboración del profesorado del área o materia 

encargado de impartirla y contará con el asesoramiento del equipo de 
orientación. 

La aplicación de las adaptaciones curriculares significativas será 
responsabilidad del profesor o profesora del área o materia correspondiente, 
con la colaboración del profesorado de educación especial y el asesoramiento 

del equipo de orientación. 
 

La evaluación de las áreas o materias será responsabilidad compartida 

del profesorado que las imparte y, en su caso, del profesorado de apoyo. 
 

c) Adaptaciones curriculares para el alumnado con altas capacidades 
intelectuales ( ACAI): estarán destinadas a promover el desarrollo pleno y 
equilibrado de los objetivos generales de las etapas educativas, 

contemplando medidas extraordinarias orientadas a ampliar y enriquecer los 
contenidos del currículo ordinario y medidas excepcionales de flexibilización 
del período de escolarización. 

Se seguirán las Instrucciones de la Dirección General de Participación y 
Equidad, de 6 de mayo de 2014, por las que se regula el procedimiento para 

la aplicación del protocolo para la detección y evaluación del alumnado con 
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necesidades específicas de apoyo educativo por presentar altas capacidades 

intelectuales, incluidas en el Plan de Actuación. Se seguirán los siguientes 
pasos: 

1º. El Equipo Directivo presenta el protocolo y sus actuaciones al 
Claustro y consejo escolar (entre los meses de mayo y junio). 

2º. Los tutores/as de Infantil de 5 años y 6º de Primaria cumplimentarán 

un cuestionario en Séneca, además realizarán una reunión informativa de 
dicho protocolo con las familias, en la que les entregarán un cuestionario que 

deberán rellenar (mes de junio). 
3º. Una vez cumplimentados, las familias lo devolverán y serán 

custodiados por el Secretario del centro (antes del 30 de junio). 

4º. El Orientador/a, el curso siguiente, estudiará los expedientes 
académicos del alumnado de 1º de Primaria y el Programa de Tránsito, 
además de analizar los cuestionarios. 

5º. Si se detecta algún caso, el Orientador/a realizará la evaluación 
psicopedagógica del alumnado seleccionado. 

6º. La Jefatura de Estudios, asesorada por el profesional de la 
Orientación, organizará la respuesta educativa (al concluir la evaluación 
psicopedagógica): 

- Si Adaptación Curricular. 
- Si flexibilización del periodo de escolaridad obligatorio. 

7º.  El tutor/a, junto al profesional de la Orientación, realizarán un 
seguimiento del alumnado y valorarán la adecuación de las medidas 
educativas articuladas (reuniones, sesiones de evaluación,… a lo largo del 

curso). 
 

 

 
 

El aula donde el alumnado está escolarizado será el referente para 
diseñar las medidas de respuesta diversificada, contemplando en la 
programación del aula las necesidades de todo el alumnado del grupo. 

 
La detección del alumnado con necesidad de atención a la diversidad se 

realizará por parte del tutor/a, el cual adaptará la respuesta educativa 
necesaria, si por el contrario el alumnado presenta necesidad de adaptación 
curricular, será derivado a través de la Jefatura de Estudios al equipo del 

EOE del Centro, el cual realizará la adaptación necesaria. 
 

Los Refuerzos Educativos individualizados serán realizados dentro del 

aula, a excepción de: 
 

 Aquel alumno/a que presente unas necesidades educativas muy 
diferenciadas a las del grupo clase. 

 Realización de actividades que por los recursos y/o metodología que se 

van a emplear distorsionarían la marcha general de su grupo clase. 
 Agrupación de alumnos/as que pertenecen a distintos niveles 

educativos o grupos.( Programas de refuerzo). 
 
Al comienzo de curso se planificará el horario del apoyo fuera del aula 

para que el alumnado que asiste a dichas clases no pierda la asistencia a 

5.1.7. CRITERIOS DE ATENCIÓN AL ALUMNADO POR EL 
PROFESORADO                                                                                                                                               
IMPLICADO 
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aquellas áreas en las que la participación de ellos/as con su grupo se 

considere necesaria para su integración social y/o progreso curricular, tales 
como Ed. Musical, Ed. Física... 

 
Los criterios a llevar a cabo para la relación de los diferentes tipos de 

alumnado susceptible de medidas diversificadas serán los siguientes: 

 

 Alumnado escolarizado en modalidad de integración (PT). 

Propuesta curricular: Adaptación curricular significativa. 
Profesorado implicado: tutor/a y profesorado de PT y AL junto con el 

Orientador/a. 
 

 Alumnado de compensación educativa. 

Propuesta curricular: Objetivos y contenidos del ciclo que en el “Informe de 
determinación de necesidades” se han concretado como referente curricular 

del alumno. 
Profesorado Implicado: Tutor/a  y profesorado del ciclo. 

  
Cuando el alumno/a presente déficit significativos en habilidades cognitivas 
se valorará la conveniencia de una intervención del profesorado de apoyo a la 

integración. 
 

 Alumnado inmigrante con desconocimiento del castellano. 
Propuesta curricular: En la fase inicial de escolarización se acentuará la 

atención individualizada para posibilitar el aprendizaje de la lengua. 
Profesorado Implicado: Tutor/a y profesorado del centro. 
 

El EOE asesorará al profesorado de ciclo en la elaboración del programa así 
como en los materiales didácticos más convenientes para favorecer el 

aprendizaje del español. 
 

 Alumnado derivado de ritmos lentos y dificultades de aprendizaje. 

Propuesta curricular: Refuerzo en la asimilación de objetivos y contenidos del 
curso/ciclo anterior, y priorización de los objetivos mínimos del ciclo en el 

que está escolarizado. 
Cuando el alumno presenta déficits significativos en habilidades cognitivas se 

valorará la conveniencia de intervención del profesorado de apoyo a la 
integración. 
Profesorado implicado: Tutor/a y profesorado de ciclo. 

 

 Alumnado con necesidades de intervención del especialista en audición y 

lenguaje. 
Son alumnos/as susceptibles de intervención aquellos que presenten: 

- Dificultades auditivas. 
- Escolarización en modalidad de integración con déficits o retraso del 

lenguaje. 

- Trastornos del lenguaje 
- Trastornos del habla, disglosias, disartrias, retrasos en el habla, 

disfemia... 
- Trastornos del habla que tengan incidencia en la lecto- escritura en 

la Etapa de Educación Primaria. 
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 Alumnado con problemas emotivo-relacionales y/o de conducta. 

La respuesta educativa se le dará dentro del aula, con un programa de 
intervención específico para responder a las necesidades que presenten. En 
dicho programa se diseñarán las medidas de convivencia con todo el grupo de 

alumnos/as para así potenciar las respuestas adaptativas del  alumnado. Se 
intensificarán las reuniones para coordinarse con las familias. 
Profesorado Implicado: Tutor/a y equipo docente junto con el asesoramiento 

del EOE. Intervención cuando sea necesaria del Equipo Directivo y 
coordinación con los servicios externos al centro escolar. 

 
 
 

 
 

 Profesorado Especialista en Pedagogía Terapéutica. Funciones: 
 

- Elaboración con el tutor/a y resto del profesorado de las 

adaptaciones curriculares individualizadas. 
- Intervención con el alumnado escolarizado en modalidad de 

integración y con aquellos que en su informe de evaluación 
psicopedagógica, o en el posterior seguimiento, el EOE especifique la 
necesidad de atención por parte de este profesor/a. En la Etapa de 

Infantil la intervención se realizará en el aula. 
- Participación en la evaluación y promoción de los NEAE. 

- Colaboración con el tutor/a en la orientación/coordinación con la 
familia. 

- Elaboración de materiales específicos y recursos para los NEAE. 

- Participación en los Claustros, Equipos de Ciclo, Equipo de 
Orientación y ETCP, proponiendo medias que faciliten la respuesta 
al alumnado con necesidades. 

- Coordinación y seguimiento de las medidas propuestas con el 
tutor/a, profesorado especialista en Audición y Lenguaje y el resto 

del profesorado. 
 

 Profesorado Especialista en Audición y Lenguaje. Funciones: 

 
- Realizar intervenciones directas de apoyo, especialmente las 

referidas a: 
 Trastornos del lenguaje (afasias, disfasias y retraso del lenguaje) 
 Trastornos del habla, sorderas e hipoacusias. 

 Trastornos del habla que tengan incidencia en la lecto-escritura 
en la Etapa de Primaria. 

 Déficits en las habilidades psicolingüísticas del alumnado, que 
por especificidad de las dificultades que presenta, el EOE 
consideran necesaria la intervención especializada de este 

profesorado. 
- Colaborar con la especialista de PT en las adaptaciones curriculares 

y participar en la evaluación del alumnado en el área de 

comunicación y lenguaje con el alumnado con deficiencias auditivas. 

5.1.8.  PROPUESTAS DE INTERVENCIÓN 
                                                                                                                                             

IMPLICADO 
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- Asesorar al profesorado de Educación Infantil sobre la respuesta 

educativa con alumnado que presente dislalias en este Ciclo. 
- Colaborar con la Orientadora en la elaboración y desarrollo de 

programas relacionados con problemas de comunicación 
especialmente en E. Infantil y Primer Ciclo de E. Primaria. 

 

 Apoyo educativo a alumnado con ritmos lentos y/o dificultades de 
aprendizaje (E. Primaria). 

 
- En los ciclos de educación primaria se realizarán grupos de refuerzo 

pedagógico por el profesorado implicados en el ciclo. 

- Recibirán dicho apoyo el alumnado que presente un desfase 
curricular y se considere que con la atención personalizada del 
tutor/a dentro del aula no va a lograr progresar adecuadamente. 

- En las sesiones de evaluación de ciclo de final de curso se 
concretarán los alumnos/as que van a recibir refuerzo pedagógico 

fuera del aula. 
- A comienzo de curso los tutores/ras concretarán los objetivos que se 

van a trabajar fuera del aula y los criterios de evaluación. 

- Los familiares del alumnado susceptible de refuerzo serán 
informados de las medidas que se van a adoptar y de los objetivos 

que se pretenden con el refuerzo pedagógico. 
- El EOE colaborará realizando el asesoramiento sobre la respuesta 

educativa de estos alumnos/as y, en los casos que se valore 

necesario, realizará una evaluación psicopedagógica. 
 

 Apoyo Educativo para  Alumnado de E. Infantil. 
 

- El Apoyo en la Etapa de  E. Infantil se llevará a cabo por parte del        

profesorado asignado a esa labor en dicha Etapa. Durante el primer 
periodo del curso escolar se establece como actividad prioritaria la 
colaboración con las tutoras/as de 3 años en la fase de adaptación  

de los alumnos/as. Una vez superada esta etapa se realizará apoyo 
dentro del aula para favorecer una intervención educativa más 
individualizada con los alumnos/as que presente mayores 

necesidades educativas. 

- En la evaluación final de curso se concretarán los alumnos/as que 

van a recibir refuerzo. 

- Al principio de curso los tutore/ras concretarán los objetivos que se 
van a trabajar con estos alumnos/as. 

- Los padres y madres de alumnos/as que reciban el refuerzo 
educativo serán informados de las medidas que se van a adoptar y 
de los objetivos que se pretenden. 

- El E.O.E. colaborará realizando el asesoramiento sobre la respuesta 
educativa de estos alumnos/as y, en los casos que se valore 

necesario, realizará una evaluación psicopedagógica. 
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 Recursos personales: 
 
Los recursos personales para llevar a cabo este Plan son toda la Plantilla 

de Profesorado que el Centro dispone. Además de el o la especialista en 
Audición y Lenguaje y Orientador/a del EOE. 
 

 Recursos materiales: 
 

Poder llevar a cabo actuaciones diversificadas así como agrupaciones de 
alumnos/as diferentes a la organización de alumnos/as por nivel, implica 
disponer de espacios adaptados a estas actuaciones y organización de los 

materiales didácticos que el centro dispone para que sean accesibles a todo el 
profesorado. En este sentido, se analizará: 

 
a) Asignación y adaptación de espacios destinados para el apoyo en 
grupo o individualizado. 

b) Materiales didácticos que dispone el centro y necesidades de nuevas 
adquisiciones. Para lograr una mayor utilización de los recursos que el 
centro dispone, a lo largo del curso, el coordinador/ra del E.O.  

realizará un inventario del material complementario disponible en los 
ciclos y de apoyo a la integración. A través de la coordinación de ciclos, 

se potenciará la utilización de los recursos existentes y la detección de 
necesidades. 

 

 
 

 
 
  

 Este Plan de Atención a la Diversidad se revisará cada final de curso. 
 Siempre que se incorporen nuevos alumnos con N.E.A.E que aconsejen 

cambios organizativos. 

 Cumplimentación y seguimiento del Cuaderno de Atención a la 
Diversidad (Anexo XII). 

  
 

5.2. PLAN DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL (POAT). 

 
  La acción tutorial en el aula tiene como finalidad atender a los aspectos 

del desarrollo, maduración, orientación y aprendizaje del alumnado, 
considerados individualmente y grupo. Para ello la/el tutora/or realizará las 

acciones tendentes a conocer a su alumnado lo mejor posible en las 

5.1.9. RECURSOS PERSONALES Y MATERIALES 
                                                                                                                                             

IMPLICADO 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

5.1.10. REVISIÓN DEL PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
                                                                                                                                             

IMPLICADO 
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diferentes facetas que conforman sus personalidad, así como también servirá 

de nexo de unión entre la familia y el centro por un lado, y por otro, entre la 
familia y el profesorado que atiende a un mismo grupo de alumnado. 

 
La orientación y la acción tutorial, forman parte de la función docente, 

teniendo como metas orientar al alumnado en su proceso de aprendizaje y en 

su desarrollo personal, coordinar la acción educativa y el proceso de 
evaluación llevados a cabo por el conjunto de profesorado de cada Equipo 

Docente, estableciendo relaciones fluidas y mecanismos de coordinación con 
las familias del alumnado, para contribuir a la prevención e identificación 
temprana de las dificultades de aprendizaje, coordinando la puesta en 

marcha las medidas educativas pertinentes tan pronto como las mismas se 
detecten.   
 

Las acciones encaminadas a cubrir la acción tutorial deben servir para 
convertir la tutoría en un espacio educativo que responda a las necesidades e 

intereses del alumnado. 
 
 

 
 

 
 Favorecer la adaptación del alumnado al contexto escolar y la 

integración en el grupo clase. 

 Orientar al alumnado en su proceso de aprendizaje y desarrollo 
personal 

 Coordinar la acción educativa y el proceso de evaluación. 

 Contribuir a la prevención e identificación temprana de las 
dificultades de aprendizaje. 

 Establecer relaciones fluidas y mecanismos de coordinación con las 
familias  del alumnado 

 Favorecer la transición de una etapa a otra y de un centro a otro. 

 
 

 
 
 

 ACTIVIDADES DE TUTORÍA CON EL GRUPO-CLASE 

 
Cada tutor/a programará anualmente actividades para: 

 

 Desarrollo personal y social 

 Adquirir valores de cooperación. 
 Desarrollar un adecuado conocimiento de sí mismo. 

 Tomar conciencia de sentimientos y emociones, adquiriendo una 
imagen positiva y mejorando en el autocontrol de impulsos. 

 Respetar la diversidad de características personales. 

 Educar en la igualdad entre hombres y mujeres. 
 

El orientador/a colaborará con los tutores/as para el conocimiento de 
las características personales y aptitudinales de su grupo de alumnos/as. 

5.2.1. OBJETIVOS GENERALES DEL CENTRO 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

5.2.2. ACTIVIDADES DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL  
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Se pueden hacer reuniones de delegados/as de diferentes cursos donde 

compartir información sobre actividades de tutoría en grupo. 
 

 Prevención de las dificultades en el proceso de enseñanza y 
aprendizaje.  

Comprensión lectora y hábito lector, programas específicos para la 
mejora de capacidades o competencias básicas, mejora de la motivación, 
técnicas de estudio, etc. 

 

 Seguimiento global de los procesos de aprendizaje del alumnado. 

 Detectar las dificultades y necesidades especiales, con objeto de articular 
las respuestas educativas apropiadas.  Se solicitará, en su caso, el 

asesoramiento del EOE y los oportunos apoyos. 
 

 Identificación y valoración de las Necesidades Específicas de Apoyo 

Educativo en colaboración con el EOE.  
 

 Actividades de Refuerzo Educativo 
 

 
 RESPECTO AL GRUPO DE PROFESORADO/CENTRO. 

 
En los equipos de ciclo se abordará la coordinación de la orientación y la 

acción tutorial entre los distintos tutores de cada ciclo. Se abordará: 

 El desarrollo de las reuniones de tutoría realizadas en los grupos. 
 Seguimiento de programas específicos, atención individualizada Al 
alumnado. 

 Preparación de las sesiones de evaluación. 
 Orientación académica en el tercer ciclo. 

 Descripción de procedimientos para recoger y organizar los datos 
académicos y personales del alumnado: 

 

 Para la recogida de datos personales: 
 

- A principio de cada curso escolar, por tutorías se entrega al alumnado 
una ficha personal que tendrán que rellenar sus padres en casa, donde 
harán constar sus datos personales, otras/os hermanos matriculados 

en el centro, domicilio, teléfono de contacto, y si padece alguna 
enfermedad y/o alergia. 

-  En cualquier momento del curso, que surja una situación que así lo 
requiera, avisando telefónicamente a los padres. 

 

 Para la recogida de datos académicos: 
 

- A través del expediente personal de cada alumna/o, del curso anterior. 

- A través de reuniones con tutoras/es de cursos anteriores. 
- A través de la Evaluación Inicial. 

- A través de la observación directa y diaria en el aula, en el centro, etc. 
- Reuniones mensuales de los Equipos Docentes de cada tutoría. 
- Juntas de Evaluación Trimestrales de los Equipos Docentes de cada 

tutoría. 
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 RESPECTO A LAS FAMILIAS. 

 
a) Actividades de Información de Actividades Docentes:     

 
 A principio de curso serán convocados los padres, madres  o tutores 

legales de los alumnos/as de cada tutoría para informarles de los siguientes 
puntos: 
- Finalidades educativas del Colegio. 

- Plan de trabajo para el presente curso. 
- Criterios y formas de Evaluación 
- Días y horas de tutorías para recibir a padres y madres. 

- Explicar las normas de régimen interior y disciplina del centro. 
 

b) Actividades de información sobre la evolución del Rendimiento 
Académico de los hijos/as: 
 

 Todos los lunes por la tarde, en horario de 17 a 18 h., se dedicarán a 
recibir a padres/madres o tutores legales de los alumnos/as que deseen 

realizar cualquier tipo de consulta relacionada con la marcha escolar de su 
hijo/a, o aspectos relacionados con su comportamiento. Las visitas deben ser 
concertadas de antemano.  

 A final de cada trimestre serán requeridos los padres y madres para 
darle información escrita sobre la evolución académica de sus hijos/as.  
 

c) Actividades tendentes a facilitar la cooperación educativa 
Familias/Centro: 

 Se solicitará la participación de los padres y madres en las actividades 
extraescolares y complementarias que lo requieran. 
 

d) Apoyo a la integración.   
Para los alumnos/as con NEE se dispone de profesionales de Pedagogía 

Terapéutica y  de Audición y Lenguaje. Los principios por los que se regirá la 
atención educativa serán: integración escolar, inclusión educativa, 
personalización. El orientador/ra colaborará en aspectos como: estructura 

general de la programación, horario, conformación de grupos. 
 
e) Respecto a la evaluación del Plan. 

Procedimientos  para el seguimiento y evaluación de las actividades 
desarrolladas. 

 

 La evaluación del POAT se realizará al finalizar cada trimestre por todos 

los agentes que intervienen en su puesta en práctica. 

 Incluir en la evaluación trimestral las propuestas de mejora pertinentes. 

 

 Al finalizar el curso, y como parte de las conclusiones de la Memoria de 

autoevaluación, se realizará una evaluación final del POAT, donde se 
revisarán  los siguientes apartados: 

 Nivel de consecución de los objetivos previstos. 
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 Adecuación de las actividades propuestas. 

 Idoneidad de los recursos. 

 Nivel de satisfacción de las/los tutoras/es, alumnado y familias. 

 Dificultades encontradas. 

 

 Cumplimentación y seguimiento del Cuaderno Tutorial (Anexo XIV) de 

las actividades realizadas dentro del POAT de cada una, que pueda 
servir como “Banco de recursos”, para los próximos cursos. 

 
 

 

6.1. PLAN DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO. 

 
Nuestro Proyecto Educativo de Centro pretende estar articulado para 

alcanzar la Finalidades Educativas expresadas en el mismo. Por ello 
buscaremos las estrategias que consideramos necesarias para asegurar 

nuestra autonomía profesional y asegurar que la práctica diaria responda a 
las necesidades de nuestros alumnos/as. 
 

El Plan de Formación del Profesorado es 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  para el desarrollo del proyecto curricular. 
 

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 de los profesores de nuestro 

centro. Debemos ser participes de nuestro propio proceso de formación, sin 
tener que esperar a ver lo que se ofrece por parte de los organismos 

encargados de gestionar cursos, charlas, etc. 
Por ello, es necesaria la colaboración de todos los profesores/ras para realizar 
un Plan de Formación del Profesorado que responda realmente a nuestras 

necesidades de formación.  
 
 

 
 

 
  Análisis de las necesidades de formación. Se establecerán a partir de la 
evaluación de la práctica docente, y del plan de acción tutorial. 

 
Priorizar qué tipos de acciones formativas se  necesitan, seguramente 

serán aquellas que impliquen a un mayor número de profesores/as. 
 
Determinar qué tipo de estrategias se necesitan (cursos, grupos de 

trabajo, …), qué objetivos, contenidos y actividades, temporalización, 
seguimiento y evaluación se va a hacer, papel del CEP en la actividad, etc. 

 

Una vez discutidos los aspectos anteriores en el seno de los Ciclos, se 
harán llegar al Equipo Directivo que fomentará: 

  6. BLOQUE IV“ ASPECTOS ORGANIZATIVOS ”      

6.1.1. ASPECTOS QUE ABORDARÁ EL PLAN 
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 la formación de grupos de trabajo. 

 la participación en cursos formativos del CEP y otras instituciones. 

 la formación on-line. 

 la autoformación. 

El Plan de Formación del Profesorado deberá estar terminado entre los 
meses de septiembre y diciembre de cada curso escolar para ser incluido en el 

Plan de Centro para su aprobación y envío al CEP que lo valorará y negociará 
con el Equipo Directivo.  
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 PLAN DE FORMACIÓN 

 FORMACIÓN ESPECÍFICA DE PROYECTO EN EL CEIP/IES: “ÁNGEL SUQUÍA” 
 
1. SITUACIÓN DE PARTIDA. 

CARACTERÍSTICAS DEL CENTRO (ISC) [Descripción] 

      Nuestro centro se encuentra en el barrio de Piedras Redondas, a las faldas de uno de los barrios más complicados de Almería capital ( Los 

Almendros). 
        La zona educativa en la que se encuentra el centro incluye tres centros públicos más y un concertado. El IES Cruz de Caravaca es al que 

nuestro alumnado está adscrito. En el que continúan los estudios de ESO y Bachillerato, con la peculiaridad que el concertado también 

incluye la ESO además de tener comedor lo que hace que mucho de nuestro alumnado pida plaza en él. Además frente al colegio se 

encuentra un centro de Acogida Inmediata de menores por lo que los niños hasta los 12 años que lleguen son matriculados en el nuestro. 
        En el barrio están integradas familias gitanas y de varias nacionalidades: marroquíes, rumanas, brasileñas, chinas, rusas. Muchas 

afectadas por el paro y en una situación económica muy desfavorecida.Cuenta con una parroquia “San Ignacio” y una Asociación de vecinos 

con participación en el centro. 
       Según los resultados del último estudio realizado por la Agencia andaluza de evaluación educativa (AGAEVE), el índice socio-

económico de las familias de nuestro centro es medio-bajo, lo cual hace complicado en ocasiones trabajar en un ambiente de colaboración 

con algunas familias. 
        La ratio de cada curso escolar va variando notándose un descenso en los últimos cursos. Es un centro con mucho tránsito de alumnado a 

lo largo de todo el año. Vienen tanto del barrio de los Almendros, Piedras Redondas y  por cambio de centro de barrios tan complicados 

como la Chanca, Quemadero por tener familiares de etnia gitana en nuestra zona.Tenemos alumnado con protocolos abiertos por absentismo, 

tienen un nivel cultural bastante bajo y con casos de alumnado con problemas de sordera causado por los casamientos entre familiares. 
         Hay alumnado de nacionalidad española ( mayoritariamente de etnia gitana), marroquí, rumana, china, brasileña, ecuatoriana, rusa, ésta 

multiculturalidad dificulta en ocasiones las relaciones entre ellos. 
         El nivel académico de las familias, por lo general, es de estudios básicos y medios. Las familias se encuentran muy preocupadas por la 

formación de sus hijos/as y la consideran como un motivo de ascenso social y por ellos muchas de las familias que viven en un barrio tan 

complicado como los Almendros quieren tener sus hijos matriculados en nuestro centro y que se formen en un entorno fuera de su barrio. En 

una misma clase nos encontramos grandes desniveles curriculares. 
El centro se encuentra en una de las zonas de Almería bastante desfavorecidas y con un alto nivel de paro en las familias. No tienen 

una estabilidad económica porque tampoco poseen una formación adecuada. Son padres y madres muy jóvenes que no han terminado sus 

estudios de secundaria pero que sí realizaron la Primaria en éste centro. Estos desniveles culturales y sociales hace que la convivencia en su 

barrio sea en ocasiones complicada trasladándose en muchas ocasiones esas problemáticas entre familias al colegio, lo que complica la 
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convivencia. Éste es nuestro principal objetivo a mejorar. 
No es una zona con fábricas ni grandes negocios, lo que hace la necesidad de supervivencia de las familias. 
Hay dos asociaciones de vecinos, aunque sólo una de ella es la que  colabora con el centro proponiendo y organizando varias 

actividades conjuntas. Manifiestan la poca movilización de la gente del barrio por luchar para tener un barrio mejor ya que no cuidan las 

zonas comunes como el único parque que poseen no respetando los jardines. 
Desde los servicios sociales organizan en un centro cultural que el barrio de los Almendros posee jornadas de convivencia y 

formación dentro del Plan familias pero no suelen acudir. 

MAPA DE FORMACIÓN DEL CENTRO 

A NIVEL INDIVIDUAL (profesorado)1 A NIVEL DE CENTRO  2 

Una vez observada la matriz de formación a nivel individual nos damos 

cuenta que solo tres personas han hecho algún curso independientemente del 

establecido a nivel de centro. 

● Curso semipresencial: “Integración de las Competencias Clave en el ámbito 

educativo. Profundización Evaluación. C.E.I.P. Ángel Suquía” ( 9 personas) 

● Integración de las competencias clave. Fase II : Evaluación (2 personas) 

 
2. DETECCIÓN DE NECESIDADES/ ANÁLISIS DE DATOS: 
Resultados de la IFC.3 
 

   MEMORIA DE AUTOEVALUACIÓN - PLAN DE MEJORA    
(Analizar factores clave e indicadores cuyas propuestas de mejora tienen relación directa con la formación) 

FACTORES CLAVE 
  

INDICADOR de  CALIDAD P. MEJORA NECESIDADES 
 FORMATIVAS 

PRIORIZACIÓN 

2: Concreción del currículum 

que hay que desarrollar, 

adaptado al contexto, y la 

planificación efectiva de la 

práctica docente. 
 

Mejorar el dominio de la 

competencia lingüística. ( mejorar los 

resultados en la lectura: compresión 

y velocidad) 

● Revisión del Proyecto Lector. 

● Definir el método de lecto-

escritura a seguir desde 

infantil al 1er ciclo. 

● Usar  las TAC para despertar 

el interés del alumnado. 

● Elaborar un programa de 

Formación en la adquisición de 

la entonación, ritmo y pautas 

adecuadas en la lectura para su 

correcta comprensión.   
- Cómo adaptar los contenidos 

del primer ciclo a la realidad en 

la que nos encontramos.  

 

                                       
1
 Actividades formativas que ha realizado cada integrante del claustro a nivel personal, esté en relación con las necesidades del centros o no. 

2
  GGTT, FFCC, P1, proyectos de innovación, investigación o creación de materiales en los que haya participado en Centro. Analizar si 

están en concordancia con las necesidades del Centro.   
3
 En el análisis de datos se puede añadir una tabla con la información proporcionada por la IFC. 
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estimulación del lenguaje 

oral,que incluya los 

prerrequisitos para el 

aprendizaje lector. 

● Adecuar los textos a sus 

intereses personales y a la 

realidad social que la 

temática surjan de su centro 

de interés.Se adapten a los 

diferentes modelos de 

familias  

- Formación en el método global 

con una coordinación constante 

entre infantil y primaria. 
Crear un grupo de trabajo en el 

centro sobre la estimulación del 

lenguaje. 
Curso de formación en 

competencias lingüísticas 

 Mejorar el dominio de la 

competencia matemática  
Seguir desarrollando a través de los 

talleres iniciados en  el curso 

anterior incorporados como 

actividades en las tareas de las udis. 
Elaboración de materiales de tipo 

manipulativo para el taller de 

matemáticas. 
Dedicar un día de la semana al 

trabajo por talleres. A través del 

juego para afianzar los contenidos 

trabajados y despertar el gusto por 

las matemáticas. 

Formación en actividades 

lúdicas, a través de las cuales, se 

trabaje la inteligencia matemática 

desde otra perspectiva. 
 
Cursos matemática manipulativa, 

inteligencia espacial... 

 

 Inclusión de todos los cambios 

normativos de la LOMCE , decreto 

97/2015 y orden de evaluación a los 

documentos del centro. 

Incluir en nuestro Proyecto de 

Centro aspectos metodológicos 

según la nueva normativa 
 

Formación acerca de la 

metodología y el aprendizaje 

cooperativo para llevar la misma 

línea de trabajo en todo el centro.  

 

4 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. 
 

 Seguimiento de los programas de 

refuerzo iniciados en el curso 

2014/15 
 

Conocimiento de la normativa 

que regula el programa de 

refuerzo y saber en qué consiste 

dicho programa. 

 

6 :La relación interpersonal y 

los valores de la convivencia 

dentro de un apropiado clima 

escolar 

 1º.Afianzar el Proyecto el Diver-

recreo de mi cole 
Incluir en el Diver-Recreo 

actividades más específicas para 

infantil. 

Formación sobre cómo funciona 

el Equipo de Convivencia.  
Formación del alumnado 

ayudante. 
Formación en Educación 
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 Emocional. 

  Mejorar el cumplimiento de las 

normas de convivencia del centro y 

aula. 

  

 

1. INDICADORES HOMOLOGADOS (AGAEVE) 
(Analizar indicadores cuyas propuestas de mejora tienen relación directa con la formación 

INDICADOR PROPUESTAS DE MEJORA NECESIDADES FORMATIVAS PRIORIZACIÓN 
Alumnado de 2º de educación primaria 

que globalmente alcanza un dominio 

alto en   la competencia básica de 

comunicación lingüística. 

Taller de padres para concientizarlos en la 

importancia de la lectura. Motivarlos para 

asistir a un biblioteca externa. 
Especificar la tipología de textos desde 

Infantil hasta Primaria en función de las 

udis. 
Talleres lingüísticos 

(periódicos,radio,cómic,canciones,teatros 

guiñoles). 
Educadores de calle 

Curso de el trabajo de la comunicación 

lingüística desde un enfoque constructivista.  
Los medios de comunicación como recurso en 

la escuela para trabajar la competencia 

lingüística. 
Curso de animación a la lectura tanto para el 

alumnado y como para las familias. 
 
 

-Práctico-lúdico 

Alumnado de 2º de educación primaria 

que globalmente alcanza un dominio 

alto en   la competencia básica de 

razonamiento matemático. 

Plantear actividades a través de las tareas 

incluidas en las udis para que sean capaces 

de resolver problemas de su vida cotidiana.  
Talleres de matemáticas manipulativas 
Resolución de actividades de la vida 

cotidiana (Aprendizaje Basado en 

Problemas) 
Talleres de ABN. Por unas matemáticas 

naturales, sencillas y divertidas. 

Curso aprendizaje de las matemáticas desde 

un enfoque constructivista.  
Formación en ABN. 
 

-Practico-lúdico. Matemáticas 

divertidas 

Eficacia de los programas de refuerzo 

de áreas instrumentales en educación 
primaria. 

Lectura, escritura y cálculo. Comprensión y 

expresión oral y escrita 
Uso de programas de estimulación de la 

inteligencia. 

-Curso de competencias en lengua y 

matemáticas 
- Formación en programas de estimulación de 

la inteligencia. 

Resolución de actividades y 

planteamientos de la vida 

cotidiana 

Conductas gravemente perjudiciales 

para la convivencia en enseñanzas 

básicas. 

Puesta en marcha  el Equipo de 

Convivencia 
 Alumnado ayudante. 
Formación en valores. 
Trabajar con los programas de habilidades 

sociales de Manuel Segura “Relacionarnos 

Bien”. 

-Curso de igualdad y valores. 
- Formación en habilidades sociales, 

motivación, autoconcepto y autoestima. 
-Curso sobre la formación de un equipo de 

convivencia y el alumnado ayudante 

Problemas de la sociedad 

actual. Pautas de intervención 
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CUESTIONARIO DE DIAGNÓSTICO – LÍNEAS III PLAN DE FORMACIÓN 
LÍNEA I - la formación del profesorado vinculada a la mejora de las prácticas educativas, el rendimiento y el éxito educativo de todo el alumnado. 

Ejes Necesidades Formativas Priorizació
n 

1. La organización del currículo basado en las CCC. ● En el itinerario de metodología y aprendizaje cooperativo.  

● Convivencia 

 

2 

2. Escuela inclusiva para la equidad y la igualdad. ● Estrategias de resolución de conflictos en el aula.  

● Pautas de intervención para la resolución de conductas disruptivas 

1 

3.1. Fomento del plurilingüismo. Desarrollo del Plan de 

bilingüismo (en caso de centro bilingüe) 
  

3.2. Integración de las TIC/TAC en el currículum. ● Formación en las TAC y en las TEP 

 
 

2 
3.3. Fomento de la cultura del emprendimiento. Conocer algunas buenas prácticas para poder integrarlas en nuestro centro teniendo en 

cuenta las características del entorno. 
3 

4.1. Incorporación y desarrollo de la cultura evaluadora. Afianzar la evaluación en cc y saber aplicarlo utilizando la herramienta de Séneca. 4 
LÍNEA II - La formación del profesorado como factor clave para el perfeccionamiento continuo y la capacitación profesional docente. 

Ejes Necesidades Formativas Priorizació
n 

1. Desarrollo profesional adecuado al rol profesional: 

Competencias Profesionales  metodológicas para la 

enseñanza. 

● Formación en comunidades de aprendizaje. 1 
3 

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

Ejes Necesidades Formativas Priorización 
1. Investigación e innovación educativa y metodologías de 

trabajo investigador y cooperativo en el aula. 
● Cursos de formación sobre el aprendizaje cooperativo.Sesiones prácticas. 

● Formación en el uso del portafolio digital. 

● Formación en proyectos de investigación, creación de materiales intercambios 

de experiencias. 

 
1 
 

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

Ejes Necesidades Formativas Priorización 
1. La participación de todas la comunidad educativa para la 

mejora de los rendimientos escolares: Comunidades de 

● Formación en las tertulias dialógicas para aplicarlo a las familias. 

● Escuela de padres. 

1 
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Aprendizaje. 

 
3. OBJETIVOS Y LÍNEAS DE ACTUACIÓN PRIORITARIAS. 

• Meta principal del proyecto de formación del profesorado para mejorar la práctica educativa y dar respuesta a las  
• necesidades del centro y del alumnado. Se recomienda no plantear más de 2 o 3 objetivos por curso. 

OBJETIVOS Y LÍNEAS DE ACTUACIÓN 

¿Qué pretendemos 
conseguir? 

 

Características 10 de... ¿En qué se ve tangible que es así?  

OBJETIVOS DE MEJORA CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

INDICADORES DE EVALUACIÓN Temporalización 

Desarrollar metodologías adecuadas a las 

distintas competencias clave 
Desarrollar una metodología innovadora 

aplicada al contexto en el que nos 

encontramos. 
Desarrollar una metodología por 

proyectos 
 

Conseguir técnicas metodológicas en 

las distintas competencias claves 
Identificar diferentes situaciones para 

aplicar la metodología adecuada en 

diferentes situaciones. 
Conseguir una mayor participación de 

todos los sectores implicados en el 

desarrollo del proyecto. 
Aplicar las diferentes metodologías a 

nuestras udis. 

-Relativos al profesorado: Conecta con los 

intereses y motivaciones del alumnado. 
-Presenta las actividades y ejercicios utilizando 

las diferentes metodologías. 
-Actualización de aspectos metodológicos en el 

proceso de enseñanza aprendizaje. 
-Relativos al Alumnado:Utiliza y aplica  los 

aprendizajes adquiridos. 
-Resuelve los ejercicios o actividades utilizando 

las diferentes metodologías. 
-Mejora los resultados en las diferentes áreas. 
-Relativos a la organización del centro:uso de 

los diferentes espacios, tiempo y materiales de 

los que dispone el centro para el desarrollo de 

las tareas que propone el proyecto. 
-Dispone de los recursos necesarios para aplicar 

las diferentes metodologías. 
-Relativos al entorno-familia: Colabora y 

participa y muestran iniciativa en la puesta en 

marcha del proyecto. 
-Se involucran  en las actividades de las Udis. 
-Colaboración de toda la comunidad educativa. 

Durante todo el 

curso. 
 
 
 
 

Durante todo el 

curso. 
 
 
 

Durante todo el 

curso. 
 
 
 
 

Durante 2 

trimestres. 
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4. ACTUACIONES FORMATIVAS. 
• Actuaciones formativas concretas (GGTT, FFCC, curso presencial, curso semipresencial, curso con seguimiento,  curso 

teleformación, jornadas, talleres...) , con incidencia en el aula, en el funcionamiento del centro y en la Comunidad Educativa, 
que derivan de las necesidades captadas en el análisis de datos y de los objetivos y líneas de actuación que queramos 
desarrollar en nuestro centro. 

 

ACTUACIONES FORMATIVAS 
 Necesidad formativa Origen de la propuesta Modalidad formativa Prioridad 

(Ordinal) 
Temporal. 

- Evaluación según LOMCE 

- Batería de actividades en función de la 

metodología. 

- Recursos para identificar las situaciones 

- Metodologías aplicadas a las competencias 

claves. 

- Metodología de proyectos. 

- Memoria 
autoevaluación.X 
- Análisis Indicadores 
Homologados.X 
- Diagnóstico. 
- Resultados de la IFC.   

- GT.:XX 
- FCC. 
- Curso: 
 + Presencial. 
 + Con seguimiento 
 + Semipresencial 
 + Teleformación. 
- Jornadas. 
- Talleres. 
- Desarrollo de Planes y 
Programas. 

1 - 8 sesiones de 

una hora. 

- 3 sesiones de 

dos horas. 

- 8 sesiones de 

1h 

- 3 sesiones de 

2 horas. 

 
5. APOYOS FORMATIVOS EXTERNOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO ESPECÍFICO DE FORMACIÓN. 
 

• Formación y asesoramiento externo 
(expertos, buenas prácticas). 

Exposiciones de buenas prácticas 
Ponencias. 

Documentación y recursos que se 
consideran necesarios para el 
desarrollo del proyecto, propios y en 
préstamo. 

- Dossier con información relevante del curso en cuestión. 

- Portfolio (rúbricas, digital…) 

- Banco de recursos de pag web. 

• Acompañamiento de asesorías de 
formación. 

- Experto en la materia en cuestión. 

- Asesor virtual (chat, blog, twitter…) 

6. MEDIDAS, PROCEDIMIENTOS E INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROYECTO   
 ESPECÍFICO DE FORMACIÓN. 
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• Indicadores de evaluación para el seguimiento y evaluación del grado de desarrollo del proyecto específico de formación: 
rúbrica para evaluar en qué grado se han alcanzado los objetivos propuestos y cómo ha mejorado el proyecto de formación 
nuestra práctica educativa. Donde se va a especificar: 
◦ Elaboración de indicadores de evaluación. 
◦ Instrumentos de evaluación. 
◦ Medidas de verificación . 
◦ Procedimientos y temporalización prevista para el seguimiento y evaluación del proyecto. 

 

     SEGUIMIENTO  y EVALUACIÓN 

OBJETO DE SEGUIMIENTO RESPONSABLES TEMPORALIZACIÓN  

● Objetivos y líneas de    
 actuación. 

          
● Acciones formativas.     

    
   

 - Participantes en el Plan de Formación.X  
- Equipo directivo.XX 
- Responsables de formación en el centro.   
- Claustro. 
- Equipo de inspección de zona.      
- Asesoría de referencia del CEP.  XX 

 Durante todo el curso
 Durante todo el curso 
Durante todo el curso 
      

INDICADORES DE EVALUACIÓN 
 (Nivel de consecución de los objetivos que se pretenden alcanzar con la realización de la actuación formativa) 

Indicadores Herramientas 
de evaluación 

1 2 3 4 

Reconoce e identifica las 

diferentes situaciones en el aula 

para poder aplicar la metodología 

adecuada.  

Rúbrica, 

cuaderno diario 

y Portfolio 

Saben que existen 

diferentes situaciones en 

el aula pero no conocen 

ni por qué existen ni 

cuáles son. 

Identifica que existen 

diferentes situaciones en el 

aula, las conoce pero no 

sabe ni por qué existen. 

Identifica que existen 

diferentes situaciones en 

el aula, las conocen o 

saben que existen las 

situaciones. 

Define las situaciones del 

aula y aplica la metodología 

correcta. 

Reconoce y aplica correctamente 

las distintas metodologías  en 

función de las competencias clave 

Tareas 
Diario de clase 

Reconoce y  no aplica 

correctamente las 

distintas metodologías  

Reconoce y aplica 

básicamente las distintas 

metodologías  en función 

Reconoce y aplica 

mayoritariamente las 

distintas metodologías  en 

Reconoce y aplica 

adecuadamente las distintas 

metodologías en función de 
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en función de las 

competencias clave 
de las competencias clave función de las 

competencias clave 
las actividades que va a 

realizar. 

Mejora de técnicas metodológicas Portfolio, 

rúbricas. 
Conoce técnicas 

metodológicas 
Conoce y distingue 

técnicas metodológicas 
Conoce, distingue y 

utiliza técnicas 

metodológicas. 

Aplica correctamente al 

contexto las técnicas 

metodológicas. 

Observaciones:    
   

 
 

 
[* Se pueden elaborar tantas rúbricas como acciones formativas, objetivos o líneas de actuación se quieran evaluar] 
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6.2. CRITERIOS PEDAGÓGICOS PARA DETERMINAR EL HORARIO DE 

RESPONSABLES DE LOS ÓRGANOS DE COORDINACIÓN DOCENTE. 

 
 El artículo 78 del Decreto 328/2010, de 13 de julio, contempla que los 
órganos de coordinación docente son los siguientes: 

a) Equipos Docentes. 
b) Equipos de Ciclo. 

c) Equipos de Orientación. 
d) Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica. 
e) Tutorías. 

 
 a) En cuanto a los Equipos docentes, la Jefatura de Estudios, incluirá 
en el horario general del Centro la planificación de las reuniones de estos 

órganos de Coordinación Docente. Al menos serán tres sesiones, una al final 
de cada trimestre.  

              
 b) En nuestro centro se concretan los siguientes Equipos de ciclo: 
equipo de educación infantil de segundo ciclo, equipo de primero, segundo y 

tercer ciclo de primaria. 
 En cada uno de estos ciclos será coordinador/ra, preferentemente, un 

tutor o tutora del mismo, con destino definitivo en el Centro, que 
desempeñarán su cargo durante dos años siempre que presten sus servicios 
en el centro,  al que se le asignará el horario que contemple la normativa 

vigente para el desarrollo de sus funciones. El tramo o tramos horarios 
asignados para el desarrollo de las funciones de coordinación de ciclos,  
podrán ser en horario lectivo o no lectivo. En cualquier caso, estos tramos no 

estarán situados en tramos horarios entre las 9:00 y las 11:15 h. De igual 
modo, se podrá utilizar el tiempo de reducción horaria de los mayores de 55 

años para desarrollar las funciones de coordinación de ciclos. 
 En la elección y propuesta de nombramiento de los coordinadores/ras de 
ciclo se tendrá en cuenta la disponibilidad horaria para el desempeño de sus 

funciones. El Centro, en uso de la autonomía que le otorga la legislación 
vigente, podrá asignar más de una hora para el desempeño de las funciones 

de coordinación. 
También podrá ser coordinador/a un funcionario/a provisional cuando no 
haya un definitivo/a o cuando existan justificaciones pedagógicas que lo 

avalen. 
 
 c) El Equipo de Orientación contará con un coordinador o 

coordinadora, al que le será de aplicación todo lo recogido para los 
coordinadores y coordinadoras en el apartado anterior. 

 
 d) El Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica, como órgano de 
coordinación docente, se reunirá de acuerdo con el calendario elaborado a 

principio de curso por la Jefatura de Estudios. 
 
 e)  Lo referente a la tutoría y designación de tutores y tutoras, queda 

recogido en el artículo 89 del Decreto 328/2007 de 13 de julio.   
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 Cada grupo de alumnos o alumnas tendrá un tutor o tutora, teniendo en 

cuenta que aquellos maestros y maestras que, durante un curso escolar, 
hayan tenido asignado el primer curso de cualquier ciclo de educación 

primaria o del segundo ciclo de  educación infantil, permanecerán en el 
mismo ciclo hasta su finalización, siempre que continúen prestando servicio 
en el Centro. Cuando, a juicio del Equipo Directivo, existieran razones 

suficientes para obviar el criterio anterior, el Director dispondrá la asignación 
del maestro o maestra a otro ciclo, curso, área o actividad docente previo 

informe motivado al Servicio de Inspección, tomando en consideración los 
siguientes aspectos: la especialidad del puesto de trabajo al que estén 
adscritos los diferentes maestros y maestras; otras especialidades para las 

que los maestros y maestras estén habilitados; la formación y especialización 
para determinados puestos, por ejemplo, la formación en TIC para las 
tutorías de 3er ciclo de Primaria; etc. 

 Los tutores, mantendrán una relación permanente con los padres, 
madres y tutores legales del alumnado, a fin de facilitar el ejercicio de los 

derechos reconocidos en el artículo 10. A tales efectos, el horario dedicado a 
las entrevistas con los padres, madres y tutores legales del alumnado se fijará 
de forma que posibilite la asistencia de los mismos y será en sesión de tarde. 

 
 Para la elaboración de los horarios, respetando, en todo caso, la 

autonomía que corresponde al Centro y de acuerdo con la propuesta anual de 
la Jefatura de Estudios, se tendrán en cuenta los siguientes criterios:  
 Se procurará que al Equipo Directivo le coincida una hora semanal para 

la coordinación y seguimiento de la marcha general del Centro.  
 Se prestará especial atención: 

 A los horarios del alumnado cuyos tutores o tutoras posean un 

cargo directivo o sean especialistas de algún área, para compensar el 
mayor número de maestros o maestras que le impartan alguna 

asignatura. 
 Que cada tutor o tutora tenga la primera sesión del lunes con su 
alumnado, para facilitar así el inicio de la actividad docente. 

 Que el refuerzo educativo se realice dentro del grupo clase. 
 Que los horarios de Educación Artística coincidan después de los 

recreos, en todos los ciclos, para facilitar la realización de proyectos en 
los que se pueda implicar el Centro. 
 Que la mayoría de las áreas que requieran un mayor esfuerzo 

mental por parte del alumnado se desarrollen antes de los recreos.  
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 DISTRIBUCIÓN HORARIA DE LAS SESIONES DIARIAS. 

 Las cinco horas diarias de clase, se distribuirán en seis  módulos de 45 
minutos y media hora de recreo, con arreglo a la siguiente distribución: 

 

Sesiones Tramos horarios 

Primera 9,00h 09,45h 

Segunda 09,45h 10,30h 

Tercera 10:30h 11,15h 

Recreo 11:15h 11:45h 

Cuarta 11:45h 12:30h 

Quinta 12:30h 13:15h 

Sexta 13:15h 14:00h 

 
 
 

 
 DISTRIBUCIÓN DE HORAS SEMANALES POR ÁREAS. 

 Con criterios orientativos, de acuerdo con la normativa vigente, y 
siempre ajustándose a posibles modificaciones, la distribución de horas 
semanales por etapas y áreas será: 

 
Educación Infantil (distribución flexible): 

Áreas Horas 

Conocimiento de sí mismo y Autonomía personal 6:45h 

Conocimiento del entorno 7h 

Lenguaje: Comunicación   y Representación (Inglés) 7h 

Religión 1h 

Inglés 45m 

Recreos 2,5h 

Horas totales 25 

 

Educación Primaria: 
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DISTRIBUCIÓN HORARIA PRIMER CICLO    

HORARIO POR NIVEL  

PRIMERO SEGUNDO 
  

 

1º MÍNIMOS 
LOMCE 

%  CARGA 
HORARIA 

1º DISTRIB. 
CENTRO 

% CARGA 
HORARIA 

TIEMPO 
2  MÍNIMOS 

LOMCE 
% CARGA 
HORARIA 

2º DISTRIB. 
CENTRO 

%CARGA 
HORARIA 

TIEMP
O 

  

 

ASIGNATURAS TRONCALES    

Ciencias Naturales 2 6% 2 6% 1:30 2 6% 2 6% 1:30    

Ciencias Sociales  2 6% 2 6% 1:30 2 6% 2 6% 1:30    

Lengua Cast. Y Lit. 6 18% 9 27% 6:45 6 18% 10 30% 7:30    

Matemáticas 6 18% 9 27% 6:45 6 18% 9 27% 6:45    

1º Lengua Extranj. 2 6% 2 6% 1:30 2 6% 2 6% 1:30    

TOTAL TRONCALES 18 54% 24 72% 18:00 18 54% 25 75% 18:45    

       

ASIGNATURAS ESPECÍFICAS    

Educación Física 2 6% 2 6% 1:30 2 6% 2 6% 1:30    

V.S y C / Rel. 1 3% 2 6% 1:30 1 3% 1 3% 0:45    

2ª Leng. Extranj. 1 3% 0 0% 0:00 1 3% 0 0% 0:00    

Educación Artística 2 6% 2 6% 1:30 2 6% 2 6% 1:30    

TOTAL ESPECÍFICAS 6 18% 6 18% 4:30 6 18% 5 15% 3:45    

       

RECREO    

Recreo 3.33 10% 3.33 10% 2:30 3.33 10% 3.33 10% 2:30    

                         

TOTAL 33.33 100% 33.33 100% 25 33.33 100% 33.33 100% 25    

 
 Las actividades de acción tutorial con el alumnado se realizarán dentro de los tramos de carga horaria para el área de Lengua y Literatura. 

Incluídas en el Proyecto Lector como asambleas de convivencia. 
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DISTRIBUCIÓN HORARIA SEGUNDO CICLO 
   

HORARIO POR NIVEL  

TERCERO CUARTO    

3ºMÍNIMOS 
LOMCE 

% CARGA 
HORARIA 

C3 

3º DISTRIB. 
CENTRO 

% CARGA 
HORARIA 

TIEMPO 
4 MÍNIMOS 

LOMCE 
%CARGA 
HORARIA 

4º DISTRIB. 
CENTRO 

% CARGA 
HORARIA 

TIEMPO 
  

 

ASIGNATURAS TRONCALES    

Ciencias Naturales 2 6% 2 6% 1:30 2 6% 2 6% 1:30    

Ciencias Sociales  2 6% 2 6% 1:30 2 6% 2 6% 1:30    

Lengua Cast. Y Lit. 6 18% 8 24% 6:00 6 18% 10 30% 7:30    

Matemáticas 5 15% 7 21% 5:15 5 15% 8 24% 6:00    

1º Lengua Extranj. 3 9% 3 9% 2:15 3 9% 3 9% 2:15    

TOTAL TRONCALES 18 54% 22 66% 18:00 18 54% 25 75% 18:45    

       

ASIGNATURAS ESPECÍFICAS    

Educación Física 2 6% 2 6% 1:30 2 6% 2 6% 1:30    

V.S y C / Rel. 1 3% 2 6% 1:30 1 3% 1 3% 0:45    

2ª Leng. Extranj. 2 6% 2 6% 1:30 2 6% 0 0% 0:00    

Educación Artística 2 6% 2 6% 1:30 2 6% 2 6% 1:30    

TOTAL ESPECÍFICAS 7 21% 8 24% 6:00 7 21% 5 15% 3:45    

       

RECREO    

Recreo 3.33 10% 3.33 10% 2:30 3.33 10% 3.33 10% 2:30    

                         

TOTAL 33.33 100% 33.33 100% 25 33.33 100% 33.33 100% 25    

 
 Las actividades de acción tutorial con el alumnado se realizarán dentro de los tramos de carga horaria para el área de Lengua y Literatura. 

Incluídas en el Proyecto Lector como asambleas de convivencia. 
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DISTRIBUCIÓN HORARIA TERCER CICLO    

HORARIO POR NIVEL  
QUINTO SEXTO    

5º MÍNIMOS 
LOMCE 

% C. 
HORARIA 

DISTRIB. 
CENTRO 

% C. 
HORARIA 

TIEMPO 
6º MÍNIMOS 

LOMCE 
% C. 

HORARIA 
DISTRIB. 
CENTRO 

% C. 
HORARIA 

TIEMPO 
  

 

ASIGNATURAS TRONCALES    

Ciencias Naturales 2 6% 2 6% 1:30 2 6% 2 6% 1:30    

Ciencias Sociales  2 6% 2 6% 1:30 2 6% 2 6% 1:30    

Lengua Cast. Y Lit. 5 15% 7 21% 5:15 5 15% 8 24% 6:00    

Matemáticas 5 15% 6 18% 4:30 5 15% 8 24% 6:00    

1º Lengua Extranj. 3 9% 3 9% 2:15 3 9% 3 9% 2:15    

TOTAL TRONCALES 17 51% 22 60% 15:00 17 21 21 69% 17:15    

       

ASIGNATURAS ESPECÍFICAS    

Educación Física 2 6% 2 6% 1:30 2 6% 2 6% 1:30    

V.S y C / Rel. 1 3% 2 6% 1:30 1 3% 1 3% 0:45    

2ª Leng. Extranj. 2 6% 2 6% 1:30 2 6% 0 0% 0:00    

Educación Artística 2 6% 2 6% 1:30 2 6% 2 6% 1:30    

TOTAL ESPECÍFICAS 7 21% 8 24% 6:00 7 21% 5 15% 3:45    

       

ASIGNATURAS LIBRE CONFIGURACIÓN AUTONÓMICA    

Ed. Ciudadana 2 6% 2 6% 1:30 0 0% 0 0% 0:00    

Cultura y prat. dig. 0 0% 0 0% 0:00 2 6% 2 6% 1:30    

TOTAL LIBRE CONFIG. 2 6% 2 6% 1:30 2 6% 2 6% 1:30    

                         

RECREO    

Recreo 3.33 10% 3.33 10% 2:30 3.33 10% 3.33 10% 2:30    

                         

TOTAL 33.33 100% 33.33 100% 25 33.33 100% 33.33 100% 25    

 Las actividades de acción tutorial con el alumnado se realizarán dentro de los tramos de carga horaria para el área de Lengua y Literatura. Incluídas en el Proyecto Lector como asambleas  
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6.3. EVALUACIÓN INTERNA DEL CENTRO. 

 
 

 
 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 26.1 del Decreto 328/2010, 
de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de las escuelas 
infantiles de segundo grado, de los colegios de educación primaria, de los 
colegios de educación infantil y primaria, y de los centros públicos específicos 
de educación especial, nuestro Centro realizará una autoevaluación de su 
propio funcionamiento, de los programas que desarrolla, de sus procesos de 

enseñanza y aprendizaje y de los resultados del alumnado, así como de las 
medidas y actuaciones dirigidas a la prevención de las dificultades de 

aprendizaje. 
Esta evaluación tendrá como referente los objetivos recogidos en el Plan 

de Centro e incluirá una medición de los distintos indicadores establecidos 

que permita valorar el grado de cumplimiento de dichos objetivos, el 
funcionamiento global del centro, de sus órganos de gobierno y 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. 

Para realizar la autoevaluación seguiremos dos procesos. Uno que se 

realizará al finalizar cada trimestre (al término de cada evaluación parcial) y 
que, partiendo de la planificación general del Centro, permita averiguar el 
grado de cumplimiento de los objetivos de mejora y las modificaciones a 

introducir en dicha planificación para alcanzarlos. Otro, al finalizar el curso, 
que tendrá como punto de inicio la medición obtenida con los indicadores de 

la AGAEVE, y supondrá una reflexión sobre los resultados alcanzados, el 
logro de los objetivos y la determinación de las medidas de mejora a 
introducir en el Plan de centro para el curso siguiente. Los resultados de 

esta última configurarán la Memoria de autoevaluación del Centro. 
 
 

 
 

Al finalizar cada trimestre, los Equipos Docentes, en su sesión de 
evaluación, y los Equipos de Ciclo, realizarán una evaluación de los 
resultados obtenidos y del desarrollo de la planificación general, de acuerdo 

con el proceso que a continuación se describe. Para ello realizarán un 
informe de acuerdo con el modelo que se adjunta .El Equipo Directivo y el 

ETCP se ocuparán de la recogida de resultados, análisis de informes y 
elaboración de propuestas para el Claustro. El Claustro de Profesorado, con 
la información recibida, realizará una valoración global y elaborará una 

propuesta conjunta, con medidas de mejora claramente definidas, para el 
Consejo Escolar. El Consejo Escolar estudiará el informe de síntesis 
presentado y elaborará las conclusiones relevantes de mejora a introducir en 

la planificación general o a considerar en la memoria de autoevaluación.  
El proceso a seguir en esta evaluación, junto a las tareas concretas de 

cada órgano, los indicadores de evaluación a utilizar y la temporalización, se 
incluyen en la siguiente tabla: 

6.3.1. INTRODUCCIÓN 

  
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 

6.3.2. EVALUACIÓN DE FINAL DE TRIMESTRE 
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 PLANIFICACIÓN GENERAL DEL PROCESO DE EVALUACIÓN: 

Responsables Tareas Indicadores Temporalización 

Equipo de 

tutores. 

a) Recogida de 
información y 
análisis. 
b) Identificación de 
fortalezas y 
debilidades. 
c) Análisis y 
valoración, 
evidencias. 
d) Propuestas de 
mejora. 
e) Temporalización 
y personas 
responsables. 
f) Indicadores de 
calidad. 

3. La evaluación de los 
resultados escolares y la 
adopción de medidas de 
mejora adaptadas a las 
necesidades de aprendizaje 
del alumnado. 
 
4.La inclusión escolar y la 
atención a las necesidades 
de aprendizaje como 
respuesta educativa a todo 
el alumnado y la 
consecución del éxito 
escolar para todos/as. 

Al finalizar cada 
evaluación 
(enero, abril y 
junio)  

 
Equipo de 

Ciclo. 

 
a) Recogida de 
información y 
análisis. 
 
b) Identificación de 
fortalezas y 
debilidades. 
 
c)Análisis y  
valoración, 
evidencias. 
 
d) Propuestas de 
mejora. 
 
e)Temporalización 
y personas 
responsables. 
 

f) Indicadores de 
calidad. 

 La utilización del tiempo 
de planificación de la 
enseñanza y de desarrollo 
de los aprendizajes en el 
aula.  

 La concreción del 
currículum, su adaptación 
al contexto, y la 
planificación efectiva de la 
práctica. 

 La evaluación de los 
resultados escolares y la 
adopción de medidas de 
mejora adaptadas a las 
necesidades de aprendizaje 
del alumnado. 

 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. 

 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. 

 La relación interpersonal 
y los valores de la 
convivencia dentro de un 
apropiado clima escolar 

 
Al finalizar cada 
evaluación 
(enero, abril y 
junio) 
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Responsables Tareas Indicadores Temporalización 

Claustro del 

profesorado. 

a) Conocimiento y 
valoración global 
de los resultados 
de las aplicaciones 
sectoriales de la 
evaluación. 
b) Propuesta 
conjunta. 

 
 

Al finalizar cada 
evaluación 
(enero, abril y 
junio). 

Consejo 

Escolar. 

a) Estudio y 
aprobación del 
informe síntesis. 
 
b) Elaboración de 
conclusiones 
relevantes a incluir 
en la memoria final 
de curso. 

 La evaluación de los 
resultados escolares y la 
adopción de medidas de 
mejora adaptadas a las 
necesidades de aprendizaje 
del alumnado. 

 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. 

 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. 

 La relación interpersonal 
y los valores de la 
convivencia dentro de un 
apropiado clima escolar. 

Al finalizar cada 
evaluación 
(enero, abril y 
junio). 

Equipo 

Técnico de 

Coordinación 
Pedagógica. 

a) Revisión de 
cuestionarios 
descriptores de 
cada uno de los 
indicadores. 
 
b) Análisis 
conjunto de los 
resultados de las 
evaluaciones 
sectoriales. 

 
c) Elaboración de 
informe síntesis y 
propuestas de 
mejora para su 
presentación al 
Claustro y al 
Consejo Escolar. 

 
 

Tarea a), 
durante el mes 
de diciembre. 
 
Tareas b) y c), 

al finalizar cada 
trimestre. 
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Responsables Tareas Indicadores Temporalización 

Equipo 

directivo. 

 Elaboración y 
distribución de 
cuestionarios e 
informes a los 
diferentes sectores 
para su 
cumplimentación. 

 Recogida de 
datos (evaluación 
del rendimiento, 
competencias y 
absentismo), 
elaboración de 
estadísticas y su 
distribución. 

 Elaboración de 
informes 
trimestrales y 
finales. 

 Cumplimentación 
de la 
autoevaluación y 
propuestas de 
mejora en 
SENECA. 

 
A final de cada 
trimestre. 

 
 

 
 
En la segunda quincena de mayo, el ETCP se reunirá para aprobar el 

calendario de finalización del curso escolar, propuesto por el Equipo 
Directivo. En dicho calendario se contemplarán, entre otros, los siguientes 
puntos: 

 Fechas y horarios de celebración de las sesiones de evaluación. 

 Documentación a cumplimentar por los tutores y tutoras y fechas límite 

para entregarla. 

 Previsión de fechas y horario de reuniones del Equipo de evaluación para 

la realización de la Memoria de autoevaluación. 

 Fecha de entrega de boletines de calificación, a las familias, y orientación 

tutorial a las mismas. 

 Fecha de reunión del Claustro de Profesorado para realizar aportaciones 
a la Memoria de autoevaluación. 

 Fecha de reunión del Consejo Escolar para aprobar la Memoria de 
autoevaluación. 

Previamente, y de acuerdo con lo establecido en el punto 4.7. del ROF, 
el Consejo Escolar habrá constituido el Equipo de evaluación. 

Una vez finalizadas las sesiones de evaluación, correspondientes al 

tercer trimestre y a la evaluación ordinaria, el ETCP se reunirá en la fecha y 
horario previsto en dicho calendario para realizar las mediciones de 
resultados, utilizando los indicadores homologados para la autoevaluación, 

que el anexo II de la Resolución de 1 de abril de 2011, antes citada, 

6.3.3. EVALUACIÓN FINAL 
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contiene. Dichos indicadores figuran también como anexo 4.4 de este 

documento. A esta medición de resultados acompañará las propuestas, 
aportadas por los Equipos de Ciclo, así como por su propia reflexión, para la 

elaboración del documento del anexo 4.3 que se acompaña. 
 
 

 
 

Estará constituido por los miembros que se señalan en el artículo 26.5 
del Decreto 328/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el ROC: equipo 
directivo y un miembro de cada uno de los sectores de la comunidad 

educativa representados en el Consejo Escolar. Sus miembros serán elegidos 
de acuerdo con lo que se refleja en el apartado 4.7 del ROF. 

 

El Equipo de evaluación se responsabilizará de elaborar la Memoria de 
autoevaluación, recogida en el artículo 26 del R.O.C. Para ello se reunirá en 

las fechas previstas en el calendario de finalización de curso, aprobado por el 
ETCP. 
 

 
 

 
Posteriormente, y de acuerdo con el calendario de finalización de curso 

antes citado, el Equipo de Evaluación se reunirá de acuerdo con el 

calendario previsto para elaborar la Memoria de Autoevaluación. Dicha 
Memoria contendrá los siguientes puntos: 

 

1. Resultados obtenidos en la aplicación de los indicadores del anexo II, de 
la Resolución de la Dirección General de la AGAEVE – 1/abril/2011.  

1.1. Valoración de los mismos. 
1.2. Grado de consecución de los objetivos propios del centro para la 
mejora de los resultados escolares. 

2. Grado de consecución y desarrollo de las programaciones didácticas. 
3. La utilización del tiempo para la planificación de la enseñanza y del 

desarrollo de los aprendizajes en el aula. 
4. La concreción del currículum, su adaptación al contexto y la 

planificación efectiva de la práctica docente. 

5. La evaluación de los resultados escolares y la adopción de medidas de 
mejora adaptadas a las necesidades de aprendizaje del alumnado. 

6. 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/as. 

7. La 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. 

8. La relación interpersonal y los valores de la convivencia dentro de un 
apropiado clima escolar. 

9. Evaluación del proceso de enseñanza y de la práctica docente, en cada 

uno de los ciclos. 
9.1. Organización del aula. 

6.3.4. EQUIPO DE EVALUACIÓN 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

6.3.5. MEMORIA DE AUTOEVALUACIÓN 
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9.2. Aprovechamiento de los recursos materiales, didácticos, etc., del 

centro. 
9.3. Clima del aula: carácter de las relaciones entre el profesorado y el 

alumnado, del profesorado entre sí y del alumnado entre sí. 
9.4. Grado de coordinación del equipo docente. 
9.5. Cumplimiento de los acuerdos metodológicos adoptados para la 

etapa. 
10. Funcionamiento de los órganos unipersonales. 

11. Funcionamiento de los órganos colegiados. 
12. Funcionamiento de los órganos de coordinación docente. 
13. Aprovechamiento de los recursos humanos. 

14. Desarrollo del plan de orientación y acción tutorial. 
15. Desarrollo y funcionamiento de los planes estratégicos u otros llevados a 

cabo en el centro. 

 
Cada uno de estos puntos irá acompañado de un apartado en el que se 

recojan las propuestas de mejora, para su inclusión en el Plan de Centro. 
 
Para su confección se utilizará el modelo que figura como anexo III, de 

este documento, en el que entre otros apartados se incluyen los factores clave 
para la mejora de los rendimientos escolares contemplados en el modelo de 

autoevaluación de la acción prioritaria “La intervención de la inspección en los 
centros educativos y en las aulas desde factores clave que contribuyan a la 
mejora de los resultados escolares”, establecidas en las Instrucciones de la 

Viceconsejería de Educación para el desarrollo del Plan General de Actuación 
de la Inspección Educativa en el curso escolar 2010-2011. 

 
La realización de la Memoria de autoevaluación se atendrá al siguiente 

plan de trabajo: 

 

 Los equipos de ciclo, en su sesión de evaluación, realizarán los puntos 2 

y 9 de la Memoria. 
 

 El ETCP, además de la medición de los indicadores del anexo II de la 
AGAEVE (punto 1 de la Memoria), elaborará un borrador con los puntos 

10 a 15 de la misma. 
 

 El Equipo Directivo realizará otro borrador con el resto de puntos. 

 

 El Equipo de evaluación recibirá todos estos borradores, los analizará y 

discutirá, elaborando la Memoria de autoevaluación para su aprobación. 
 

 El Claustro de Profesorado hará las aportaciones pertinentes a los 
distintos puntos de la misma. 

 

 El Consejo Escolar aprobará la Memoria de autoevaluación definitiva. 

 
De esa Memoria saldrán las Propuestas de Mejora para el curso 

siguiente. Se creará un documento para ver su seguimiento. 
 
 



PROYECTO EDUCATIVO                                                                                                                CEIP.  “ ÁNGEL SUQUÍA” 

 98 

 

 
 

 
 
 

 
 

☺ ANEXO I: DESARROLLO CURRICULAR. (archivo adjunto). 

☺ ANEXO II: DÍAS SINGULARES Y EFEMÉRIDES. 

☺ ANEXO III: PROPUESTA DE VISITAS Y EXCURSIONES. 

☺ ANEXO IV: PLANTILLA REGISTRO SALIDAS. 

☺ ANEXO V: PLANTILLA DESAYUNO SALUDABLE 

☺ ANEXO VI: MODELO DE PROGRAMACIÓN. 

☺ ANEXO VII: METODOLOGÍA CONSENSUADA. 

☺ ANEXO VIII: MODELO DE COMPROMISO. 

☺ ANEXO IX: PROYECTO EL DIVER-RECREO DE MI COLE. 

☺ ANEXO X : PROGRAMA ALUMNADO AYUDANTE. 

☺ ANEXO XI: FICHA SEGUIMIENTO INCIDENCIAS EN EL AULA. 

☺ ANEXO XII: CUADERNO DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

☺ ANEXO XIII: CUADERNO  DE ACCIÓN TUTORIAL. 

☺ ANEXO XIV: PROYECTO LECTOR. 

☺ ANEXO XV: PLAN DE LECTURA Y BIBLIOTECA (LyB). 

☺ ANEXO XVI: PLAN DE IGUALDAD. 

☺ ANEXO XVII: PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO ESCOLAR. 

☺ ANEXO XVIII: PLANTILLA DE REGISTRO DE TRÁNSITO 5 AÑOS. 

 

 

  “ANEXOS”      
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ANEXOS 
 
 

 
 ANEXO II 

 

PROPUESTA DE VISITAS Y EXCURSIONES 
 
 Cada ciclo y/o curso seleccionará las actividades a realizar en cada uno 
de los trimestres, según su programación anual, quedando incluidas en las 

mismas. 
 

 ALCAZABA Y CERRO DE SAN CRISTOBAL 

 CATEDRAL DE ALMERÍA E IGLESIA DE SAN JUAN 

 PUERTO DE ALMERÍA Y CASTILLO DE S. TELMO 

 REFUGIOS DE LA GUERRA CIVIL 

 ESTACIÓN INTERMODAL: TREN Y AUTOBUSES 

 AEROPUERTO DE ALMERÍA 

 MERCADO CENTRAL (PLAZA DE ABASTOS) 

 MUSEOS: DE ALMERÍA, ARQUEOLÓGICO, DE LA GUITARRA. 

 BIBLIOTECA VILLAESPESA 

 AUDITORIO MAESTRO PADILLA / TEATRO APOLO 

 CONSERVATORIO DE MÚSICA Y DANZA 

 ESTADIO DE LOS JUEGOS MEDITERRÁNEOS / PALACIO DE 

DEPORTES 

 PLATAFORMA SOLAR DE TABERNAS. 

 PARQUE TEMÁTICO OASYS – DESIERTO DE TABERNAS (MINIHOLLYWOOD) 

 AULA DEL MAR Y CENTRO DE INTERPRETACIÓN “AMOLADERAS” 

(SALINAS DE CABO DE GATA, FARO,…) 

 CENTRO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL / GRANJA ESCUELA 

 VISITA AL PARQUE DEL ANDARAX. 

 VISITA AL PARQUE DE LAS FAMILIAS. 

 VISITA AL IES. CARAVACA (IES DE REFERENCIA) 

 CENTRO COMERCIAL MEDITERRÁNEO 

 PISTA DE PATINAJE SOBRE HIELO. 

 CARDIOMARATÓN. 
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 VIAJE DE ESTUDIOS 

 CUALQUIER OTRA ACTIVIDAD QUE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

PROPONGA Y SE CONSIDERE DE INTERÉS PARA EL ALUMNADO. 

 

 
 ANEXO III 

 

DÍAS SINGULARES Y EFEMÉRIDES 
 

 
1er TRIMESTRE 

23 / SEPTIEMBRE: Día de la Biblioteca Pública. 

* NOTA: A FINALES DE OCTUBRE, CAMBIO HORARIO (RETRASAR): A LAS 3am SERÁN LAS 2am. 

16 / NOVIEMBRE: Día del Flamenco en Andalucía. 

20 / NOVIEMBRE: Día de los Derechos de la Infancia. 

25 / NOVIEMBRE: Día Mundial contra la Violencia de Género. 

3 / DICIEMBRE: Día Internacional de las Personas con minusvalía. 

6 / DICIEMBRE: Día de la Constitución. 

10 / DICIEMBRE: Día de los Derechos Humanos. 

16 / DICIEMBRE: Día de la Lectura en Andalucía. 

22 / DICIEMBRE: NAVIDAD. 

 

 

2º TRIMESTRE 

30 / ENERO: DENYP - Día Escolar de la No Violencia y la Paz. 

15-20 / FEBRERO (aprox.): CARNAVAL. 

28 / FEBRERO: Día de Andalucía. 

8 / MARZO: Día Internacional de la Mujer. 

19 / MARZO: Día del Padre. 

* NOTA: A FINALES DE MARZO, CAMBIO HORARIO (ADELANTAR): A LAS 2am SERÁN LAS 3am. 

MARZO/ABRIL: SEMANA SANTA. 

 

 

3er TRIMESTRE 

23 / ABRIL: Día del Libro y los Derechos de Autor (Conmemoración GLORIA 

FUERTES). 
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1er domingo / MAYO: Día de la Madre. 

5 / JUNIO: Día Mundial del Medio Ambiente. 

21 / JUNIO: Día Internacional de la Música. 

23 / JUNIO: VACACIONES. 
 

 ANEXO IV 

 
PROGRAMACIÓN  ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

 

ACTIVIDAD___________________________________________  Fecha __________ 

 
Coordinador/a ____________________________________________________________ 

 
Profesorado _______________________________________________________________ 

 
____________________________________________________________________________ 
 

Lugar___________________________________________________Curso_____________ 
 

Hora de salida____________________________  Hora regreso___________________ 
 
Desplazamiento _____________________________ Coste por alumno/a_______ 

 
OBJETIVOS: 

____________________________________________________________________________ 
 

____________________________________________________________________________ 
 

____________________________________________________________________________ 
 
ACTIVIDADES PREVIAS: 

____________________________________________________________________________ 

 
____________________________________________________________________________ 

 
____________________________________________________________________________ 
 

ACTIVIDADES POSTERIORES: 
____________________________________________________________________________ 
 

____________________________________________________________________________ 
 

____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 

 
MATERIALES: 

____________________________________________________________________________ 
 

____________________________________________________________________________ 
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____________________________________________________________________________ 
 

VALORACIÓN: 

___________________________________________________________________________________________ 
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 ANEXO V 
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 ANEXO VI 

 
 

MODELO DE PROGRAMACIÓN 
 

 

ÍNDICE 

 
1.- CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE 
........................................................................... 

 
2.- TEMPORALIZACIÓN 
.................................................................................................... 

 
3.- ACTUACIONES DIDÁCTICAS 

..................................................................................... 
 
4.- UNIDADES DIDÁCTICAS INTEGRADAS............................................... 

           
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

5.ALUMNADO CON NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO 
EDUCATIVO...... 
 

 
 
 

Nº TÍTULO 

1  

2  

3  

4  

5  

6  
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FUNCIONARIO  

CURSO:  GRUPO:  

RATIO ALUMNADO:  
ASISTEN 

REGULARMENTE:  

HOMOGENEIDAD/HETEROGENEIDAD DEL GRUPO: 

 
 

 
 

ALUMNADO CON NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCATIVO: 

 
 
 

 

CONVIVENCIA: 

 
 
 

 

RESULTADOS GLOBALES DE LA EVALUACIÓN INICIAL: 

 
 

 
 

RENDIMIENTO ESCOLAR DEL GRUPO: 

 

 
 

 

OBSERVACIONES: 

 
 
 

 

 

 
 
 

 
 

 

  I. CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE      
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UDIS Nº TEMPORALIZACIÓN 

                                                                 

 

                              Evaluación Inicial del -- al -- de Septiembre 

 

                             -------------                            --------   

 

                                 ----------                           --------- 

                                                                         

                                                                                              

Del -- al -- de Diciembre será Repaso y Evaluación 

 

                                 --------------                     ---------  

 

                                           -------------             ---------  

   

 

Del -- al  de ………será Repaso y Evaluación 

 

                                    --------                         ---------  

 

                           ----------------   -------------------------- 

  

 

Del -- al -- de Junio será Repaso y Evaluación Final 
       

                                                   
                                        
 

                                                                                
 
 

 
 

 
 
 

 

  II. TEMPORALIZACIÓN      

 1er Trimestre 2º Trimestre  3er Trimestre 

UDI 1  

UDI 2  

UND 3  

UND 4  

UND 5  

UND 6  
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  III. ACTUACIONES DIDÁCTICAS      
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UDI Nº 1 :     
 
TEMPORALIZACIÓN  CURSO  ÁREA  :    

 

JUSTIFICACIÓN 
 

 

CONCRECIÓN CURRICULAR 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS BLOQUE DE CONTENIDOS CONTENIDOS UNIDAD 
CRITERIOS EVALUACIÓN DE 

ETAPA 

 
 

 
 

   

 
 

 
 
 

   

 
 

TRANSPOSICIÓN DIDÁCTICA 

 

TAREA 
 
 

 

ACTIVIDAD 1 
EJERCICIOS MODELOS METODOLÓGICOS 

  IV. UNIDADES DIDÁCTICAS  INTEGRADAS     
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TEMPORALIZACIÓN RECURSOS PROCESOS COGNITIVOS ESCENARIOS 

 
 

   

 

 
 

VALORACIÓN DE LO APRENDIDO 

 
CRITERIO EV DE CICLO 

 
INDICADORES DE LOGRO 

INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 
COMPETENCIAS CLAVE 

 
 
 

   

 

NIVELES DE ADQUISICIÓN 

NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4 

 
 
 
 

   

 
 
CLAVE DE INTERPRETACIÓN: menos del 50%: Insuficiente 1-2-3 y 4 puntos : Nivel 1; 50%:Suficiente 5 puntos : Nivel 2 ; 60% Bien 6 puntos: Nivel 2; 70% y 80%: Notable 7 

y 8 puntos: Nivel 3; :90%y 100% Sobresaliente 9 y 10 puntos : Nivel 4 

RECURSOS PARA LA 

EVALUACIÓN 

PROCEDIMIENTOS DE 

EVALUACIÓN 

INSTRUMENTOS PARA LA 

EVALUACIÓN 
SISTEMA DE CALIFICACIÓN 

 
 
 

- Contrato didáctico 

- Cuaderno clase 

-Cuestionarios 

Calificación cuantitativa: 

● En las pruebas de evaluación de 

contenidos, cada actividad se calificará 

con 1 punto si se ha resuelto 
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- Diario de clase 

- Entrevistas 

- Escala de observación 

- Porfolio 

- Pruebas escritas. 

- Pruebas orales. 

- Rúbrica. 

Fichas de registro incluidas en el Diario 

de clase(incidencias en el seguimiento del 

alumnado, consecución de los indicadores 

de logro, valoración de lo aprendido en la 

tarea) 

correctamente. En el caso de que la 

resolución no sea errónea, pero sea 

incompleta o falte algún elemento 

esencial, se puede valorar con 0,5 puntos. 

Así, la calificación máxima de la prueba 

será de 10 puntos. La evaluación inicial 

se calificará del mismo modo. 

Calificación cualitativa: tendrá como clave 

para el diagnóstico la rúbrica 

correspondiente a la unidad. 

● Las pruebas de evaluación por 

competencias. 

● La observación directa. 

● La realización de la tarea. 

Cada indicador de las UDIs se pondera 

equitativamente en %. Y a cada 

indicador se le aplicará unos 

instrumentos que también se 

ponderarán equitativamente según el nº 

que se utilicen. Los indicadores se 

rubricarán en 4 niveles de adquisición: 

1= Iniciado ; 2= Básico; 3= Medio; 4= 

Avanzado. 

ATENCIÓN A LA 

DIVERSIDAD 

 
 
 

  

EFEMÉRIDES 
 
 

  

PROYECTO LECTOR 
 
 

  

TIC 
 
 

  

CONTENIDOS 

TRANSVERSALES 

 
 

  

 



 ANEXO VII 

 

METODOLOGÍA GENERAL CONSENSUADA 
 
 
NORMAS GENERALES 

 

 Respeto mutuo entre todos los miembros de la Comunidad Educativa. 

 Propiciar el clima adecuado para que el alumnado se interese por su 

aprendizaje, que se sienta el protagonista de su propio aprendizaje. 

 Fomentar hábitos de trabajo tanto dentro como fuera del aula. 

 Cultivar normas mínimas de convivencia como pedir las cosas por 
favor y dar las gracias, tocar y pedir permiso para entrar, pedir la 

palabra y respetar el turno, ... 

 Mantener una postura adecuada en clase. 

 Coger el lápiz o bolígrafo correctamente. 

 Vigilar los giros de las grafías. 

 
 
PAUTAS DE ESCRITURA – PRESENTACIÓN DE TRABAJOS 

 

 En Infantil se  acercará al alumnado a diferentes formatos para la 
escritura: papel blanco, papel de doble pauta y cuadrícula, 

introduciendo la doble pauta para 4 años y en 5 años la cuadricula de 
6 ó 5mm (grecas, cenefas, escribir letras y palabras), según el nivel de 
maduración del alumnado. 

 En Primer Ciclo Lamela Cuadrovía. En Primer Nivel se empezará con 
cuadrícula de 5 mm para posteriormente pasar a 4 mm. En Segundo 
Nivel se empezará con 4 mm. 

 En Segundo y Tercer Ciclo se utilizará la pauta que requiera la 

madurez del alumnado y se llevará un cuaderno tamaño folio por área 
(empezar tercero con 4mm y continuar con 3mm). 

En los cuadernos de cuadritos se respetarán los siguientes márgenes: 
 superior – 4 cuadritos. 

 inferior – al menos 3 cuadritos. 
 izquierda – cuaderno con margen y si no lo tiene 4 cuadritos. 
 derecha – al menos 2 cuadritos. 

El espacio entre renglones vendrá marcado por 3 cuadritos, 
escribiendo en el tercero de ellos. 
En el cuaderno, las hojas se trabajarán de forma continuada, no 

dejando espacios ni hojas en blanco, manteniendo orden y limpieza. 
 

 En el Primer Ciclo se utiliza lápiz negro para la escritura y lápiz bicolor 
para destacar las mayúsculas y lo que se quiera resaltar. En 

numeración, el bicolor, para distinguir unidades y decenas.  

 En el Segundo Ciclo se utiliza bolígrafo (azul o negro) para copiar y 

lápiz para las respuestas de las actividades. Bolígrafo rojo para corregir 
(corrección colectiva) o para los títulos, fechas,… y bicolor para 

resaltar. 
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ÁREA DE LENGUA 

 

 Lectura diaria (marcada en horario): el primer módulo de cada día, 
siguiendo el Proyecto Lector (que será actualizado y concretado al 

inicio de cada curso escolar). 

 Selección de textos adecuados (según las udis,al nivel, preferencias,…) 

e introducción de distintos tipos: narrativos, descriptivos, diálogos, 
teatro, poemas,… 

 Seguir el método de lectura empezado para que haya continuidad: 
Lectogrup, de modelado o repetitivo (el maestro/a lee un párrafo en 

voz alta y el alumno/a lo repite imitando, para que de esta forma 
corrija sus errores de entonación, pronunciación, articulación,…). El 
modelo elegido también puede ser un alumno/a que lea bien. 

 Selección de textos de dificultad progresiva, para mejorar la 
comprensión lectora. 

 Fomentar el uso de la biblioteca de aula y/o de centro, según la 
idoneidad para el grupo de alumnos/as. 

 Utilizar el diccionario (según el nivel del alumnado: orden de palabras, 
palabras guía, adecuación de la definición al significado en el 

contexto,…). 

 Dictados: hacer una lectura previa, ya que la visualización de las 

palabras ayuda a reducir errores. 

 Lenguaje oral (en horario): favorecer diálogos, respetando turnos e 

ideas. 
  

 
ÁREA DE MATEMÁTICAS 
 

 Trabajar el cálculo mental en un horario determinado. 

 Talleres de matemáticas. 

 Operaciones Automatización: Resta - de abajo arriba, escribiendo el 1 

en el minuendo y en el sustraendo. División – sin restas escritas. 

 Resolución de problemas: Seguir pasos sistematizados como: 

 Lectura hasta entender. 

 Buscar datos y anotarlos. 

 Dato/s desconocido/s - pregunta/s. 

 Selección de la/s operación/es – pregunta. 

 Resultado o Solución – contesta a la pregunta. 
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 ANEXO VIII 

 
COMPROMISO EDUCATIVO 

 

NOMBRE: _________________________________________________________________ 

 

 

FIRMANTE Nº 1:___________________________________________________________ 

 

FIRMANTE Nº2 (PROFESOR/A RESPONSABLE):________________________________ 

 

 

 

SEMANA DEL ……. AL ……….. 

 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 
FIRMA DEL 

COMPAÑERO/A 

 

 

 

FIRMA DEL 

COMPAÑERO/A 

 

FIRMA DEL 

COMPAÑERO/A 

 

FIRMA DEL 

COMPAÑERO/A 

 

FIRMA DEL 

COMPAÑERO/A 

 

SELLO 

PROFESOR/A 

RESPONSABLE 

 

 

 

 

 

SELLO 

PROFESOR/A 

RESPONSABLE 

 

SELLO 

PROFESOR/A 

RESPONSABLE 

 

SELLO 

PROFESOR/A 

RESPONSABLE 

 

SELLO 

PROFESOR/A 

RESPONSABLE 

 

 

SEMANA DEL …….. AL  ………… 

 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 
FIRMA DEL 

COMPAÑERO/A 

 

 

 

FIRMA DEL 

COMPAÑERO/A 

 

FIRMA DEL 

COMPAÑERO/A 

 

FIRMA DEL 

COMPAÑERO/A 

 

FIRMA DEL 

COMPAÑERO/A 

 

SELLO 

PROFESOR/A 

RESPONSABLE 

 

 

 

 

 

SELLO 

PROFESOR/A 

RESPONSABLE 

 

SELLO 

PROFESOR/A 

RESPONSABLE 

 

SELLO 

PROFESOR/A 

RESPONSABLE 

 

SELLO 

PROFESOR/A 

RESPONSABLE 
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COMPROMISO EDUCATIVO: 

 

Yo______________________________, me comprometo con mis compañeros/as y 

maestras/o a cumplir las normas que se expresan a continuación: 

1. Respetar a mis compañeros/ras y maestras/os (insultos, amenazas,…..) 

2. Controlar mi genio y carácter. 

3. Reflexionar antes de actuar. 

4. Guardar los turnos de palabra. 

5. No molestar en clase y permanecer en silencio cuando trabaje. 

6. Mi capitán/a de equipo revisará mi comportamiento y si es correcto firmará la casilla. 

7. Mi maestro/a responsable sellará el día si ha sido positivo. 

8. Por cada día que incumpla lo anteriormente mencionado me quedaré sin recreo. 

9. Si en una semana he incumplido tres veces la sanción será quedarme sin la 

participación en alguna actividad complementaria. 

 

 

 

 

En Almería a        de                          de 201.. 

 

 

FIRMA DEL ALUMNO/A                                                  FIRMA COMPAÑERO/A  

RESPONSABLE 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIRMA MAESTRO/A RESPONSABLE 
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 ANEXO IX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROYECTO 
EL DIVER-RECREO DE MI COLE 

 

 Propuesta de mejora -recreos lúdicos pedagógicos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CEIP “ÁNGEL SUQUÍA”          2015/16 

Código del centro: 04001072  

ALMERÍA 
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A través de la observación se pudo constatar que se presentaban dificultades de 

convivencia  evidenciadas en el mal manejo de relaciones personales, actitudes de intolerancia 

y agresividad en el alumnado de diferentes cursos. Por tanto nos plateamos el curso pasado 

como propuesta de mejora recreos lúdicos pedagógicos 

En el presente curso ha cobrado un especial interés, por parte del equipo docente, la 

convivencia en nuestro centro. No es que antes no nos ocupásemos de ella, lo que ocurría es 

que no éramos muy conscientes de todas las actividades que hacíamos para promoverla. Este 

año se ha hecho patente y nuestro blog es un reflejo del esfuerzo por mejorar la convivencia 

en las aulas y sobre todo en el patio. Somos muy conscientes que es en este espacio donde se 

producen el mayor número de conflictos y desde el equipo han ido surgiendo una serie de 

propuestas para diversificar las opciones del alumnado y así disminuir la presión que ejerce 

un patio en el que se pueden realizar pocas actividades, salvo correr y jugar al fútbol. 

Las actividades han ido tomando forma y son ya base de un proyecto  que recibe el 

nombre de “Diver-recreo”. Este proyecto se fundamenta en la necesidad de mejorar la 

convivencia e interacción del alumnado, que constantemente se ven inmersos en algunos 

brotes de agresividad e intolerancia. 

 

¿Qué se ofrece en el tiempo de recreo?.  La oportunidad de participar en distintos 

talleres de los que se encarga el profesorado: 

 Coreando:  taller para la formación de un coro permanente que intervenga en las 

distintas efemérides y ¿quién sabe? Quizá podamos participar en algún concurso. 

 Muévete: taller de danza- zumba, donde niños y niñas aprenden a coordinar 

movimiento al ritmo de música vibrante. 

 Un guiño al teatro: Representación de obras de guiñol y teatro centradas en los valores 

que queremos abordar: cooperación respeto, empatía, capacidad de espera, 

colaboración 

 Ludopatio: En el patio se han creado diferentes zonas de juegos tradicionales y 

reglados: Rayuela, circuito para chapas, zona de salto, parchís gigante, tableros de 

damas, tres en raya. 
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UN GUIÑOALTEATRO)   

 
 

         

 TALLER  DE TEATRO Y GUIÑOL  SUQUILANDIA. 

 

1. JUSTIFICACIÓN 

El trabajo a través del teatro y marionetas, atiende de forma global las diferentes 

dimensiones del niño/a, puesto que con las obras de teatro y guiñoles que realizamos 

trabajamos tanto el desarrollo motriz, el cognitivo, el estético, el socio afectivo y el expresivo. 

Mediante el teatro el alumnado, se mueve, baila, aprende turnos de habla para comunicar, se 

habitúa a escuchar a quién habla, memoriza fragmentos de texto, realiza creaciones plásticas 

para hacer decorados y disfraces, se esfuerza por trabajar de forma cooperativa con sus 

iguales y con los adultos. 

Se pretende que con la puesta en práctica de este taller mejorar la convivencia, erradicar la 

violencia y desigualdad en el centro escolar. 

El ejercicio teatral permite desarrollar una serie de actitudes y habilidades personales y 

colectivas necesarias para la vida social y la convivencia : escucha de uno/a mismo/a y de 

los/as  demás, expresión verbal, no verbal, corporal y emocional, autoestimo y confianza en 

los/as demás, cooperación, creatividad, improvisación, concentración, atención, conciencia 

corporal, memoria, empatía, etc. 

 

2. OBJETIVOS 

*Vivir el cuerpo. El aprendizaje teatral tiene presente al individuo completo, trabaja con su 

cuerpo y  su mente sus emociones. 

*Sensopercibir. La práctica teatral despierta los sentidos, afina la percepción y hace a la 

persona más sensible y receptiva, ayuda a mirar con ojos diferentes. 

*Concentrarse y prestar atención. 

*Comunicar. Se desarrollan destrezas tanto de expresión como de escucha activa. 

*Desarrollar, entrenar y controlar las emociones. 

*Sentir e interactuar con el  grupo .El teatro es un arte colectivo. La cohesión y cooperación 

grupal  son indispensables para hacer teatro. 

 
 
 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj9mPuFtcHMAhWGtRoKHSYnD0AQjRwIBw&url=http://todoparamessenger.es.tl/Gui%F1os-.htm&bvm=bv.121099550,d.d2s&psig=AFQjCNHUTlykQAkP_jRnYIW3JE_AtH1svw&ust=1462485406888037
https://www.google.es/imgres?imgurl=https://emepsicologiapositiva.files.wordpress.com/2014/07/jugar-con-marionetas_gif.png&imgrefurl=https://emepsicologiapositiva.wordpress.com/2014/07/17/y-ii-vacaciones-escolares-como-educar-a-los-hijos-en-verano/&docid=gv6BiRVx5jDxNM&tbnid=aj2cYPg8byRgRM:&w=269&h=240&bih=665&biw=1287&ved=0ahUKEwjCp_CskcHMAhXLzRoKHZUWBOY49AMQMwgaKBcwFw&iact=mrc&uact=8
https://www.google.es/imgres?imgurl=https://cpalcolea.files.wordpress.com/2016/03/large_drama_masks.jpg&imgrefurl=https://cpalcolea.wordpress.com/&docid=NuNAlEWoKIoaVM&tbnid=ypO-FnId-pL9CM:&w=970&h=500&bih=665&biw=1287&ved=0ahUKEwjUnO-5ksHMAhVJbBoKHZ3oCXo4oAYQMwhKKEcwRw&iact=mrc&uact=8
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3. CONTENIDOS Y TEMÁTICAS DE LA OBRAS TEATRALES Y GUIÑOL 

El taller funciona desde hace dos cursos escolares donde se ha representado obras de 

teatro que giran alrededor de  temas como: la igualdad de género "Arturo y Clementina", 

"Entrevistas a Mujeres importantes". Se han adaptado cuento populares" El gato con botas", 

"Los tres cerditos". 

Hemos asumido el programa de marionetas para despertar en valores, la temática de los 

guiñoles hacen referencia a la inmigración "Un amigo nuevo", El autocontrol de la conducta 

"¿Me perdonas?" "Vale la pena esperar”, preocupación por los sentimientos y emociones de 

los demás "Lobita es de fiar". Fomento del diálogo para solucionar los conflictos "Estoy 

enfadado" 

.  
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Finalmente se está montando una representación teatral con el alumnado de 6º, 

incluida en la tarea final del área de lengua como  es la elaboración de un proyecto de teatro 

donde el alumnado  diseñarán los decorados, vestuario, puesta en escena, cartel anunciador 

etc. 
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PROYECTO EDUCATIVO                                                                                                  CEIP.  “ ÁNGEL SUQUÍA” 

 

                                                                                      121 

 
 

4. METODOLOGÍA 

 El taller de teatro es democrático, cooperativo e incentiva la responsabilidad, el respeto 

y la tolerancia, podemos decir que es un medio idóneo para fomentar dichas actitudes. 

 Análisis y resolución de conflictos mediante el juego dramático. 

 Mediante el juego dramático podemos  estudiar y experimentar una misma situación 

desde diversas ópticas lo que nos llevará a una comprensión, análisis y crítica del 

problema. 

 

5. RECURSOS 

 Disfraces, pelucas, telas. 

 Cartones, cartulinas, pinturas pegamentos folios… 

 Retablo de marionetas. 

 Guiones de obras de teatro. 

 Internet. 

 Biblioteca y Salón de Actos. 

 

6. EVALUACIÓN 

 Cuestionario para el alumnado. 

 Entrevistas familias y profesorado. 

 Observación directa en las sesiones de trabajo. 
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7. ESPACIO Y TIEMPO 

Para los ensayos utilizamos el Salón de Actos o la Biblioteca según disponibilidad. 

Para la representación el Salón de Actos. 

Noviembre Diciembre Enero Febrero  Marzo Abril Mayo      Junio 

9-16-23-30 14-21 11-18-25 

Actuación 

1-8-15-

22 

7-14 

Actuación 

4-11-18-

25 

Actuación 

9-16-23-

30 

Actuación 

3 

Actuación 

 

 

8. RESPONSABLE 

 

Mª Luisa Carretero López 

 

 

 

 

 COREANDO 
 

El coro se crea como una actividad lúdica, para ser ofertada al alumnado con carácter 

voluntario en los recreos. 

1. OBJETIVOS 

1º.- Favorecer la convivencia en el centro, descongestionando el patio y evitando los conflictos 

entre el alumnado. 

2º.- Desarrollar las habilidades musicales y rítmicas, partiendo de los gustos y preferencias del 

alumnado. 

3º.- Favorecer el trabajo en equipo para conseguir un fin común. 

4º.- Desarrollar el gusto por el trabajo bien hecho. 

5º.- Colaborar en la organización y celebración de efemérides y eventos en el centro. 

 

 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiN-dHygdjMAhUELhoKHS1TDioQjRwIBw&url=http://www.artelista.com/obra/1260538553786548-coroinfantilii.html&psig=AFQjCNHfmXqU9HyLD8aRGyINxdfWKUmgZg&ust=1463261838816605
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2. ACTIVIDADES 

Las actividades recogidas para el curso 2015/2016 son las siguientes: 

- Participación en la fiesta de Navidad con el villancico “En el Cielo se alquilan 

balcones“. 

- “Himno de Andalucía” para la celebración del día de la Comunidad Andaluza. 

- Participación en la celebración  del día de la Paz, cantando la canción de Abrahán 

Mateo,”Lánzalo” 

- Celebración del día del Libro cantando la canción  “El Caballero de la Mancha”. 

Participación en el acto de la despedida de los niños de 6º de primaria con la canción de Luis 

Miguel, “Sueña” y “Popurrí Flamenco”. 

 

 

3. METODOLOGIA 

El coro se lleva a cabo con la participación voluntaria de los alumnos-as durante los 

recreos, como colaboración con programa de recreos lúdicos.  

Se convoca a los alumnos-as por megafonía, dándoles cinco o diez minutos del recreo para 

que desayunen. 

Se consensua y se elige la canción a preparar con el alumnado, explicándoles la finalidad 

de la misma, con lo cual aumenta la motivación y deseo de realizar un buen trabajo. 

Se suceden los ensayos dos o tres veces por semana, según disposición del profesorado. 

Se estudian las habilidades y disposición que algún miembro del coro puede presentar, y se 

utiliza para enriquecer la actuación, tocando la caja, palmeando, tocando la guitarra, etc. 

Al final se representa para todo el Colegio dentro de la programación de la efeméride o evento 

a celebrar. 

 

4. ESPACIO Y TIEMPO 

Para los ensayos utilizamos el Salón de Actos o la Biblioteca según disponibilidad. 

Para la representación el Salón de Actos o el propio patio según la actividad. 

El tiempo de ensayo siempre en el recreo. El tiempo de actuación será de quince o veinte 

minutos. 

5. MIEMBROS DEL CORO 

Colaboradoras: 

Beatriz Gámiz Bermúdez 

        Josefa Rozas Sánchez                                                                                                                            

       Coordinadora: 

Mª Ángeles Romera Idáñez. 
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 TALLER DE BAILE “MUÉVETE” 
 
1. INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN 
 
     

La danza y el movimiento rítmico mejoran la capacidad de socialización del niño  y la 

niña así como su autoestima (Arguedas, 2006; Rodríguez, 2007), ya que la expresión corporal 

busca facilitarle al ser humano, el proceso creativo y de libre expresión y comunicación a 

partir del conocimiento de su cuerpo, el manejo del espacio, de los materiales y del 

fortalecimiento de su auto-confianza (Arguedas, 2004). 

 

    Es importante tener presente, que a la vez, la danza y los movimientos guiados o libres, 

fomentan valores como el respeto, la libertad, la tolerancia y la crítica constructiva. Mediante 

ellas, se aviva la comunicación de sentimientos, de ideas, de estados de ánimo y el respeto 

entre los participantes en forma individual y grupal. Al realizar estas actividades corporales, 

se benefician de igual manera, aspectos biológicos, cognitivos y psicomotores; no puede faltar 

el placer del movimiento y el sentido lúdico ya que además, permiten liberar energías en 

busca de la expresividad (Arguedas, 2006; Fuentes, 2006). Considerando que todos estos 

aspectos forman parte del acto social de la comunicación en los niños y niñas en edad escolar. 

Ya que utilizan el juego, el baile, la danza y sus mil maneras creativas de expresión para 

llegar a sus compañeros. 

 

Con la realización de este taller pretendemos que nuestros alumnos y alumnas tengan una 

alternativa más a la hora del recreo, que le permitan recrearse sanamente y 
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mejorar la forma de relacionarse con los demás. Se pretende, además , reducir la 

cantidad de conflictos que surgen a las horas del recreo mayormente por el alumnado de 

educación primaria. Destacar que dicho taller quedará incluido en los programas “Escuela 

espacio de Paz” y “Creciendo en Salud”. 

 

Además, de ser divertido, el baile tiene muchos beneficios positivos para la salud que 

detallaremos a continuación: 

Beneficios del baile para la salud:  

Para la salud en general Ayuda a tu corazón 
Combate la obesidad infantil 
Aumenta la energía 
Mejora la flexibilidad, fuerza y 
resistencia. 
Estimula la circulación sanguínea y el 
sistema respiratorio. 
Colabora en el desarrollo muscular y en 
la forma de la columna 

Para la salud emocional Hace que te sientas feliz 
Mejora la confianza y la autoestima 
Favorece las relaciones interpersonales. 

Para la salud mental Mejora la memoria 
Aumenta la inteligencia 
Mejora la atención 
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2. OBJETIVOS 

 

 Estimular los procesos de creatividad infantil fomentando en los niños y niñas el uso de la 

imaginación y la relación con el propio cuerpo como vehículo de expresión fomentando la 

autoestima. 

 Realizar danzas y bailes sencillos 

 Experimentar las posibilidades del movimiento expresivo y de su relación con el ritmo. 

 Tomar conciencia de la posibilidad expresiva del movimiento rítmico. 

 Conocer y controlar progresivamente el propio cuerpo, sus elementos básicos y características 

para actuar de forma cada vez más autónoma. 

 Desarrollar conductas y hábitos de trabajo en grupo y colaboración en la búsqueda de 

alternativas y procedimientos. 

 Infundir una actitud integradora que haga de los alumnos y alumnas  que asistes al taller 

personas respetuosas y solidarias ante las características diferenciales. 

 Ajustar la auto-imagen que cada niño/a posee de sí mismo. 

 Diferenciar estructuras rítmicas y adaptar el movimiento a ellas. 

3. CONTENIDOS 

 Sensaciones y percepciones del propio cuerpo. 

 Ejercicios de higiene corporal y hábitos posturales. 

 El oído musical y el ritmo. 

 El movimiento como forma natural de expresión y comunicación. 

 Participación en grupo valorando el esfuerzo, la exigencia y el disfrute. 

 El ritmo y el movimiento natural. 

 Experimentación y expresión de emociones a través del movimiento corporal. 

 Realización de bailes y danzas sencillas como elementos de comunicación. 

 La columna vertebral como eje del equilibrio. 

 La toma de conciencia del propio ritmo. 



PROYECTO EDUCATIVO                                                                                                  CEIP.  “ ÁNGEL SUQUÍA” 

 

                                                                                      128 

 

4. TEMPORALIZACIÓN 
 

 
 

EDUCACIÓN INFANTIL        ABRIL DÍAS: 5, 12, 19 y 16. 
 

 
 
 

 
 

   EDUCACIÓN PRIMARIA     MAYO DÍAS: 10, 17, 24 y 31 
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6. RESPONSABLES 
 

Emilia Gutiérrez Hernández 

Paqui Navarro Palma 
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 LUDOPATIO 
 
García, M. & Serrano, J.M. (2010). La optimización del patio de recreo para favorecer la 

práctica de actividades físico-deportiva mediante un proyecto de convivencia. Espiral. 

Cuadernos del Profesorado [en línea], 3(6), 32-42. Disponible en: 

http://www.cepcuevasolula.es/espiral. 

 
A través de un proyecto de convivencia podemos motivar al alumnado hacia la 

práctica de actividades físicas, garantizando la participación activa de todos/as al optimizar 

los espacios que conforman el patio de recreo. Para ello partimos del proyecto de convivencia 

el diver-recreo de mi colegio, que se está desarrollando en la actualidad en el Centro. 

FASE 1: Vamos a jugar todos y todas 
1º PASO: DIAGNÓSTICO DEL PATIO DEL RECREO. 
Se establece como prioridad realizar un estudio del espacio que es más utilizado por el 

alumnado durante el recreo a través de cuestionarios, encuestas y asambleas, prestándose 

especial atención a las pistas, ya que es donde pensamos que es más fácil optimizar el espacio 

y donde mayor número de conflictos se producen.   

 ¿Cuáles son los espacios con los que contamos? 

 ¿Dónde  se producen más conflictos? 

 Distribución de zonas de observación en el patio. 

 

El profesorado  elabora las zonas del patio a observar, que son cuatro claramente 

diferenciadas, donde se colocará a cada observador/a, teniendo unas pautas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.es/imgres?imgurl=http://www9.euskadi.net/ihitza/ihitza14/images/16f1.png&imgrefurl=http://elblogdemariaro.blogspot.com/2014/09/estrenando-curso.html&docid=BmpMGiA6egURTM&tbnid=-tVuiw9S9yBtLM:&w=500&h=263&bih=665&biw=1288&ved=0ahUKEwjt55jQxfXMAhUF6RQKHZ-8AAo4ZBAzCBgoFTAV&iact=mrc&uact=8
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específicas para esa zona asignada. Se elabora un cuaderno de registro  en las que se 

deben registrar las incidencias que ocurran. 

2º PASO: ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Medidas que se van a llevar a cabo, ventajas, inconvenientes y propuestas de mejora. 

FASE 2: Convivimos jugando 
Se tratará de optimizar de la manera más lúdica posible el patio de recreo, a través de la 

inclusión de materiales y zonas delimitadas para su uso.  

Se rediseña el espacio y se crean las diferentes zonas de juegos (se pinta en el suelo rayuelas 

,parchís  ,jump. caminos de chapas ,tableros de damas y varias zonas destinadas al tres en raya 

. 

Se realiza una selección de los responsables de la entrega y recogida de  material, así como 

del uso del mismo durante el recreo. 

 

 

 

 
1. OBJETIVOS 

 

 Iniciar un proyecto para mejorar los recursos y el ambiente de convivencia en el patio de recreo, 

considerando prioritarias las ideas propuestas por el alumnado. 

 Dinamizar el espacio del patio dedicado a juegos tradicionales, vivenciándolo de forma más 

participativa y responsable, valorando el espacio para estos juegos y cuantas personas lo usan. 

 Valorar las posibilidades educativas que nos brinda el recreo.. 

 Propiciar en los alumnos y alumnas actitudes comprometidas hacia el cuidado y mejora de un 

espacio compartido. 

 Mejorar las relaciones entre el alumnado. 
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3.  EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO  
 

 Índices de participación y satisfacción. Revisiones y adaptaciones periódicas en base 

a las peticiones del alumnado a lo largo de los cursos escolares. Todas las semanas se lleva a 

cabo un vaciado de los registros obtenidos y, a final de cada mes, se valoran los resultados y 

se toman las medidas oportunas. 

 

 

4.TEMPORALIZACIÓN 

Febrero  Marzo Abril Mayo      Junio 

4-5-11-

12-18-

19-25 

3-4-10-

11-17-18-

31 

1-7-8-14-

15-21-22-

28-29 

5-6-12-

13-19-20-

26-27 

2-3-9-10-

15-17 

 

 

Los días coinciden con los jueves y viernes ,pero el resto de días el alumnado que lo desee y 

no participe e otros talleres , puede hacer uso de los juegos de patio 

 

 

 

 

5.RESPONSABLES 

 

El  profesorado que le toque el turno de recreo y el alumnado que se le formará como 

observadores/as. 

 

2. CONTENIDOS ( juegos tradicionales .Sus reglas) 

 

 

 Rayuelas 

 Parchis 

 Tres en raya 

 Carrera de chapas 

 Jump 

 Elástico y comba 

 El pañuelo 

 Juego de damas con tapones. 
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 Cuaderno de registro y seguimiento de incidencias en el recreo. 

 

 



 
Required parameters are missing or incorrect. 

 
PLANO DE LAS ZONAS DE VIGILANCIA Y 

ZONAS DE JUEGOS 

 ZONA 1 : PORTÓN FUENTE – 2 PERSONAS.                          – CADA ZONA DE JUEGOS TENDRÁ UN MONITOR GUÍA 

 ZONA 2: PISTA GRADAS – 1 PERSONA 

 ZONA 3: PISTA POLIDEPORTIVA FUTBOL- SERÁ VIGILADA POR LOS QUE ESTÁN EN LA ZONA 1 Y 4. 

 ZONA 4: PASILLO CENTRAL – 1 PERSONA                                                                                                  

 LAS ZONAS SERÁN ROTATIVAS. 

 



 
 ANEXO X 

 

PROGRAMA DE  ALUMNO Y ALUMNA  AYUDANTE 

 
 OBJETIVOS DEL PROGRAMA 

a) Desarrollar la capacidad de ayudar y ser ayudado. 

b) Ofrecer modelos positivos de comportamientos sociales. 

c)        Formar al alumnado en habilidades sociales, aprendiendo a 

escuchar, a identificarse afectivamente con los demás, a analizar los 

problemas, y a reflexionar antes de tomar una decisión. 

d) Aumentar la implicación y participación de los alumnos/as 

e)        Proporcionar estrategias que favorezcan la regulación autónoma de 

los conflictos entre los diferentes miembros de la comunidad escolar. 

f)       Conocer los problemas de convivencia del centro e intervenir en su 

mejora. 

 
 PERFIL QUE DEBE TENER EL ALUMNO O ALUMNA AYUDANTE 

 Que de confianza a sus compañeros/as de clase. 

 Que le guste escuchar. 

 Que intente ayudar a sus iguales. 

 Que conozca los medios de los que dispone el centro para resolver 

problemas graves. 

 Que sepa informar a quienes necesiten de este servicio. 

 Que distinga aquellas actuaciones que son de su competencia de 

aquellas otras que superan su capacidad de actuación para que las 

resuelvan otros órganos(Equipo de convivencia, Jefatura de Estudios 

,Dirección). 

 Que tenga claro lo que no es un  alumno/a ayudante: un cotilla un 

chivato/a, un chismoso/a, alguien excepcional, un pelota, un tonto/a, el 

que se cree más que los demás, un ayudante del profesor /a,… 
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 FUNCIONES DEL ALUMNO Y ALUMNA AYUDANTE  

 Acompañar, acoger a un compañero/a tímido/a o aislado/a, y 

favorecer el que se integre en el grupo. 

 Estar pendiente de los/las que han faltado a clase o del que 

tiene una especial dificultad con una materia. 

 Detectar las tensiones y conflictos antes que los profesores/as 

y puedan intervenir antes de que se agrave un conflicto escuchando 

y dialogando. 

 Observar, detectar necesidades e intervenir en el terreno 

personal. 

 Informar sobre los medios que pueden utilizar para resolver 

sus dificultades. 

 Difundir el programa de alumnado/a ayudante mediante 

actividades conjuntas con los otros compañeros/as. 

 Derivar aquellos casos en los que la gravedad aconseje la 

intervención de órganos superiores del centro. 

 Participar en la actividad general del equipo de alumnado 

ayudante (elaboración de documentos, difusiones, etc,). 

 Velar por el clima de convivencia en el centro. 

 

 DESARROLLO DEL PROGRAMA 

El programa cuenta con un/a coordinador o coordinadora que forma 
parte del equipo de convivencia del centro y en primer lugar habrá un 

periodo de formación del alumnado mediante  actividades complementarias. 
 

 Una vez entre en funcionamiento el programa habrá reuniones  
periódicas de todos  el alumnado ayudante con la coordinador/ra y otros 
miembros del equipo de convivencia por niveles. 

 
En estas reuniones se pondrán sobre la mesa, sin nombres dar muchos 

detalles, aquellos casos en los que se ha intervenido, cómo se han llevado a 

cabo , analizando aquellas estrategias que han llegado a un buen término y 
aquellos que no han dado buenos resultados(en este último caso podrán 

intervenir otros compañeros/as del programa), y qué estrategias se han 
usado. Cada nivel tendrá su secretario que recogerá las temáticas en las que 
se han intervenido y los resultados obtenidos. 

 
 Una vez terminado el curso el grupo de alumnos/as ayudantes evaluará 

todos los casos en los que han intervenido haciendo una relación de las 
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temáticas tratadas y las estrategias eficaces recogiendo todo esto en una 
memoria que pueda servir de ayuda  en cursos posteriores. 

 En cursos posteriores, serán los alumnos/as ya preparados los que 
formarán a los nuevos, bajo supervisión. 
 

 EVALUACIÓN DEL PROGRAMA 

 Para la evaluación del programa se tendrán en cuenta aspectos para la 

elaboración de los indicadores de evaluación: 
 Grado de formación e implicación del alumnado participante. 

 Calado del programa en la vida del centro y en la mejora de la 

convivencia. 

 Capacidad de programa para que el alumnado participante 

adquiera  habilidades y hábitos que mejoren competencias como la 

de aprender a aprender y la de autonomía e iniciativa personal. 

 

 

 

 

 

 



 ANEXO XI 

FICHA DE SEGUIMIENTO PARA LAS INCIDENCIAS EN EL AULA  

 

DÍA HORA CURSO Profesor/a  HECHOS OCURRIDOS MEDIDAS ADOPTADAS 
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 ANEXO XII 

 

 

 

 

CUADERNO DE ATENCIÓN 

A LA DIVERSIDAD 
“CUADERNO DE REFUERZO” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

MAESTRO/A:_____________________________________________ 

 

CURSO :____________________________ 

 

 

 



PROYECTO EDUCATIVO                                                                                                  CEIP.  “ ÁNGEL SUQUÍA” 

 

 Cuaderno  de atención a la diversidad                                                                                                                                  142 

ÍNDICE 

 

1. ACTUACIONES DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD EN EL 

CENTRO. 

 1.1. DESTINATARIOS 

   ACTUACIONES PARA EL PRIMER CICLO DE E.P.: APOYO DENTRO 

DEL AULA. 

  ACTUACIONES PARA EL 2º Y 3º CICLO DE E.P.: PROGRAMAS DE 

REFUERZO. 

  ACTUACIONES PARA EL ALUMNADO  CON NEAE (NECESIDADES 

ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCATIVO) 

  RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA INICIAL. 

  PLANTILLA RESUMEN DEL ALUMNADO DE ATENCIÓN A LA 

DIVERSIDAD POR CURSOS. 

2. ANEXOS 
A. MODELO DE ACNS (ADAPTACIÓN CURRICULAR NO 

SIGNIFICATIVA). CRITERIOS GUÍA DE LENGUA Y MATEMÁTICAS 

POR CICLOS. 

B. ALUMNADO POR CURSOS ATENDIDOS EN REFUERZO/PROGRAMA 

DE REFUERZO. 

C. ALUMNADO DEL CENTRO ATENDIDO EN REFUERZO/PROGRAMAS 

DE REFUERZO POR ÁREAS. 

D. PLANTILLA DE SEGUIMIENTO DE APOYO EN EL AULA (1º CICLO). 

E. PROGRAMA DE REFUERZO EDUCATIVO. 

F. PLANTILLA SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA DE REFUERZO POR 

CICLOS Y ÁREAS. 

G. HOJA DE SEGUIMIENTO DE APOYO-REFUERZO AL AULA (2º Y 3º 

CICLO). 

H. PLANTILLA DE  ACTA DE EQUIPO DOCENTE (ESPECÍFICA 

ALUMNADO CON NEAE) 

I. PLANTILLA DEL PLAN ESPECÍFICO DE REFUERZO O DE 

RECUPERACIÓN (EXPEDIENTE DEL ALUMNADO). 
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1.1. Destinatarios. 

El  alumnado que requiera atención específica estarán dentro de uno o varios de los 

siguientes programas: 

 Programa de Refuerzo de Áreas o Materias Instrumentales Básicas.  

 Programa de Refuerzo para Recuperación de Aprendizajes no Adquiridos. 

 Alumnado que requiere apoyo curricular dentro del aula. 

 Planes Específicos Personalizados para el alumnado que no promociona de curso. 

 Alumnado con adaptaciones curriculares. 

 

1.2. Actuaciones para el primer ciclo de E.P. : Apoyo dentro del 

aula. 

Procedimientos:  

1º. El  tutor/a, cuando detecte una necesidad educativa en un/a alumno/a, se reunirá 

con el equipo docente para  comunicarlo y levantará acta de dicha reunión. 

 

2º. El tutor/a, realizará una entrevista con la familia del alumno/a que candidato/a a 

recibir apoyo educativo, informándoles de la medida adoptada para éste/a. 

   

3º. El tutor/a recogerá, junto con el/la maestro/a de apoyo, una ficha de 

seguimiento el trabajo que se realiza con el/la alumno/a.  

 

Medidas:              

 

 Las medidas de atención irán dirigidas a los alumnos/as que necesiten apoyo 

curricular dentro del aula; excepcionalmente se podrá realizar fuera de ésta.  

 

 Las medidas irán encaminadas a mejorar aspectos básicos de las áreas de lengua 

castellana y literatura y de matemáticas. 

 

1.3. Actuaciones para el segundo y tercer ciclo. : Programas de Refuerzo. 

 
Procedimiento:     

1º. El tutor/a o cualquier miembro del equipo docente, podrá proponer a un alumno/a para el 

programa de refuerzo educativo si tras la evaluación inicial se detecta en el alumnado que: 

 Tiene dificultades en los aspectos básicos e instrumentales del currículo 

y no ha desarrollado convenientemente los hábitos de trabajo y estudio 

que se determinan para su curso. 

1.  ACTUACIONES DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD EN EL CENTRO. 
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 Ha recibido evaluación negativa en alguna de las áreas del curso 

anterior y/o no ha promocionado de ciclo. 

 Aquel alumno/a que presente alguna otra circunstancia que, a juicio del 

tutor/a y jefatura de estudios, justifiquen convenientemente su inclusión 

en el programa de refuerzo. 

2º. Se levantará un acta de equipo docente con el/los alumnos/as propuestos para el programa. 

3º. Los/as tutores/as informarán a las familias de los alumnos/as que  incluyan en el programa 

de refuerzo. (Anexo en el cuaderno tutorial) 

4º. El/la maestro/a que realice el programa de refuerzo cumplimentará diariamente la Ficha 

Individual (documentación del programa de refuerzo) de  Refuerzo Educativo y mantendrá 

informado al maestro/a de dicha área que dentro de su aula ordinaria la imparte; 

 

Medidas:   

 La atención del alumnado que precise refuerzo se realizará fuera del aula ordinaria; si, 

puntualmente o durante un periodo determinado, se precisa  que el maestro/a de refuerzo 

realice un apoyo curricular dentro del aula y con el alumnado que no esté incluido en el 

programa de refuerzo, se contemplará esa posibilidad. 

 Los alumnos/as que hayan superado los indicadores propuestos en el programa de 

refuerzo, podrán  ser excluidos de éste y asistirán a su aula ordinaria con su 

compañeros/as. 

 Los indicadores del programa de refuerzo deben ser muy concretos y encaminados a 

superar aquellos contenidos que no han sido superados el curso anterior o en el ciclo. 

 

1.4.Actuaciones para el alumnado con NEAE (necesidad específica de 

apoyo educativo). 

 

Según las Instrucciones del 22 de junio del 2015, se resume a continuación el 

procedimiento para la detección e identificación del alumnado con NEAE.  

Procedimiento:     

1º. Una vez detectadas por algún miembro del equipo docente un indicio de NEAE, el 

tutor/a reunirá al equipo docente y a una persona que represente el equipo de orientación 

del centro. 

2º. En la reunión, que se levantará un acta, se tratarán los siguientes temas: análisis de los 

indicios detectados, valoración de la eficacia de las medidas que se han venido 

 aplicando, toma de decisiones sobre la continuación de dichas medidas y 

establecimiento de un cronograma de seguimiento de las medidas adoptadas. 

3º. Del contenido de esta reunión, se dará traslado a la jefatura de estudios.  

4º. El tutor/a reunirá a la familia para informarles sobre el contenido de esta reunión y de 

las medidas adoptadas con su hijo/a. 

5º. Si tras la aplicación de las medidas referidas en el apartado anterior, durante un período 

mínimo de tres meses, no han resultado suficientes, se realizará el procedimiento de 

solicitud para la realización de una evaluación psicopedagógica. El procedimiento de 
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solicitud constará de los siguientes pasos: 

         1. Reunión del equipo docente. Donde se cumplimentará la solicitud. 

      2. La solicitud se entregará a la jefatura de estudios. 

   3. El orientador/a aplicará los criterios de priorización de las solicitudes         

presentadas. 

    4. Tras la evaluación del alumno/a, el orientador/a realizará un informe en el 

que se especifiquen las medidas de atención a la diversidad propuestas para dicho 

alumno/a, concluyendo si existen o no NEAE . 

 
Medidas:     

 Son actuaciones específicas dirigidas a dar respuesta educativa al alumnado con NEAE, 

es decir, alumnado con NEE (necesidades educativas especiales), dificultades de 

aprendizaje, altas capacidades y acciones de carácter compensatorio.  

 Éste tipo de alumnado será determinado por el orientador/a en un informe de 

evaluación psicopedagógica tras su evaluación individualizada. 

 Las medidas también se determinarán en el informe psicopedagógico del alumnado y 

algunas de ellas podrán llevarse a cabo desde el 2º ciclo de E. Infantil. 

 Las medidas específicas de carácter educativo son: 

 

 

 

2º ciclo de E.I. 

 

 

 

- Adaptación de acceso (AAC) 

- Adaptación curricular no significativa (ACNS) 

- Programas específicos (PE) 

- Adaptaciones curriculares para el alumnado con altas capacidades 

(ACAI) 

- Permanencia extraordinaria (Sólo alumnos con NEE) 

 

 

E. Primaria 

 

 

 

 

- Adaptación de acceso (AAC) 

- Adaptación curricular no significativa (ACNS) 

- Adaptaciones curriculares significativas (ACS) 

- Programas específicos (PE) 

- Adaptaciones curriculares para el alumnado con altas capacidades 

(ACAI) 

- Flexibilización. 

- Permanencia extraordinaria (Sólo alumnos con NEE) 

 
- AAC: la aplicación y el seguimiento de esta medida corresponde al profesorado responsable 

de las áreas o materias que requieran la adaptación. 

- ACNS: la elaboración de esta medida será coordinada por el tutor/a que será responsable de 

cumplimentar todos los apartados del documento salvo el de propuesta curricular que será 

cumplimentado por el profesional responsable de impartir el área o materia a adaptar. 

- ACS: el responsable de elaborar esta medida será el especialista en educación especial 

(SÉNECA) en colaboración con el/la maestro/a encargada de impartirla. La aplicación de la 

ACS será responsabilidad del maestro/a que imparta esa área o materia en colaboración con el 

especialista de educación especial. 

- PE: el responsable de la elaboración y aplicación de esta medida será el maestro/a de 

educación especial (PT y AL) con la colaboración del equipo docente. La aplicación de esta 

medida tendrá que ser especificada en el informe psicopedagógico. 
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- ACAI: El tutor/a será el responsable de coordinar y cumplimentar todos los apartados del 

documento  (SÉNECA) salvo el apartado de propuesta curricular, que será rellenado por el 

maestro/a que imparta esa materia o área. 
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1.5   Resultados de la evaluación diagnóstica inicial  

Calificaciones y Medidas adoptadas  

 

Tutor/a: ____________________________ Ciclo: ____ Nivel: ______ 

Curso: ___________ Fecha evaluación: _____________        Nº de alumnos/as:___________ 

 

Alumno/a:  

ÁREAS EV. INICIAL MEDIDAS ADOPTADAS 

L.C. y L.   

MAT.   

 

Alumno/a:  

ÁREAS EV. INICIAL MEDIDAS ADOPTADAS 

L.C. y L.   

MAT.   

 

Alumno/a:  

ÁREAS EV. INICIAL MEDIDAS ADOPTADAS 

L.C. y L.   

MAT.   

 

Alumno/a:  

ÁREAS EV. INICIAL MEDIDAS ADOPTADAS 

L.C. y L.   

MAT.   

 

Alumno/a:  

ÁREAS EV. INICIAL MEDIDAS ADOPTADAS 

L.C. y L.   

MAT.   
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Alumno/a:  

ÁREAS EV. INICIAL MEDIDAS ADOPTADAS 

L.C. y L.   

MAT.   

  

Alumno/a:  

ÁREAS EV. INICIAL MEDIDAS ADOPTADAS 

L.C. y L.   

MAT.   

 

Alumno/a:  

ÁREAS EV. INICIAL MEDIDAS ADOPTADAS 

L.C. y L.   

MAT.   

 

Alumno/a:  

ÁREAS EV. INICIAL MEDIDAS ADOPTADAS 

L.C. y L.   

MAT.   

 

 

Calificaciones: IN (Insuficiente), SU (Suficiente), BI (Bien), NT (Notable), SB (Sobresaliente) 

Medidas adoptadas: PARyR (Programa de Apoyo, Refuerzo y Recuperación), ACNS (Adaptación 

Curricular no significativa),ACS (Adaptación Curricular significativa) y ARSA (Atención de refuerzo 

y seguimiento en el aula)., ACAI( medidas para alumnado con altas capacidades)*Indicar: Medida 

adoptada + Tipo agrupamiento. 

 

Almería, a ___ de __________ de ________. 

 

 

 

 

  EL TUTOR O TUTORA                          Fdo.:__________________    



PROYECTO EDUCATIVO                                                                                                  CEIP.  “ ÁNGEL SUQUÍA” 

 

 Cuaderno  de atención a la diversidad                                                                                                                                  149 

1.6.  Plantilla resumen de los alumnos/as de atención a la diversidad por cursos 

 

CURSO ALUMNO/A 

PT 

LOGOPEDIA PR REFUERZO 
DÍAS 

ATENDIDOS ACAI COMPENSATORIA ACNS ACS 
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ANEXOS 

 
A. MODELO  DE ACNS (ADAPTACIÓN CURRICULAR NO 

SIGNIFICATIVA). 

B. ALUMNADO POR CURSOS ATENDIDOS EN 

REFUERZO/PROGRAMA DE REFUERZO. 

C. ALUMNADO DEL CENTRO ATENDIDO EN 

REFUERZO/PROGRAMA DE REFUERZO POR ÁREAS. 

D. PLANTILLA DE SEGUIMIENTO DE APOYO EDUCATIVO EN EL 

AULA  1º CICLO. 

E. PROGRAMA DE REFUERZO. 

F. HOJA DE SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA DE REFUERZO POR 

CICLO Y ÁREAS. 

G. PLANTILLA DE SEGUIMIENTO DEL REFUERZO AL AULA 2º Y 

3º CICLO 

H. ACTA DE EQUIPO DOCENTE ESPECÍFICA PARA POSIBLES 

ALUMNOS/AS CON NEAE. 

I. PLANTILLA DEL PLAN ESPECÍFICO DE REFUERZO O DE 

RECUPERACIÓN (EXPEDIENTE DEL ALUMNADO). 
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11..  DDAATTOOSS  DDEELL  AALLUUMMNNOO//AA  YY  AASSPPEECCTTOOSS  RREELLEEVVAANNTTEESS..  

NNoommbbrree  yy  aappeelllliiddooss::  ______________________________________________________________________________________  

CCuurrssoo::  ____________________________                    CCeennttrroo::  ________________________________________________________  

AAssppeeccttooss  rreelleevvaanntteess  ddee  llaa  hhiissttoorriiaa  ppeerrssoonnaall  yy  eessccoollaarr  ddeell  aalluummnnoo//aa  ((rreeppeettiicciióónn  ddee  ccuurrssoo  yy  ccuuaall,,  

aassppeeccttooss  ffaammiilliiaarreess  rreelleevvaanntteess......))  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22..  DDAATTOOSS  DDEE  LLAA  AADDAAPPTTAACCIIÓÓNN..  

FFeecchhaa  ddee  eellaabboorraacciióónn  ddee  llaa  AACCII::  __________________________________________________________________  

PPrrooffeessiioonnaalleess  iimmpplliiccaaddooss    eenn  lllleevvaarrllaa  aa  ccaabboo  

Nombre del maestro/a Materia que imparte. 

  

  

  

  

3. DATOS RELEVANTES DE LA EVALUACIÓN PSICOPEDAGÓGICA DEL 

ALUMNO/A  (Fecha de la evaluación, características de el/la alumno/a, necesidades 

educativas detectadas, etc) 

 

 

 

 

 

 

 

Además del informe de la evaluación psicopedagógica, ¿Existen otro tipo de informes? ____ 

Datos relevantes de otros informes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. MODELO  DE ACNS (ADAPTACIÓN CURRICULAR NO 

SIGNIFICATIVA). 
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4. CARACTERÍSTICAS PERSONALES DEL ALUMNO/A 

 EL ALUMNO/A GENERALMENTE SE MANIFIESTA 

 Atento/a 

 Motivado/a 

 Responsable 

 Reflexivo/a 

 Rápido/a 

 Independiente 

 
 Distraído/a 

 Desmotivado/a 

 Despreocupado/a 

 Impulsivo/a 

 Lento /a(en la tarea) 

 Dependiente (en la tarea)

 

 CONDUCTA – PERSONALIDAD 

 Introvertido/o 

 Tímido/a 

 Dócil 

 Seguro/a 

 Tranquilo/a 

 Respetuoso/a 

 Adaptado/a 

 
 Extrovertido/a 

 Atrevido/a 

 Agresivo/a 

 Inseguro/A 

 Inquieto/a 

 Irrespetuoso/a (con las normas, con los demás) 

 Inadaptado/a (al grupo clase)

 RELACIÓN COLEGIO - FAMILIA 

La relación con la familia es: 

 De colaboración constante      

 De colaboración sólo cuando el Centro lo demanda  

 De demanda constante por parte de los padres y madres   

 No ha sido posible debido a _____________________________________ 

 

5. MEDIDAS ADOPTADAS PARA EL ALUMNO/A  

 Ordinarias (Dentro del aula) 
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 Extraordinarias (Fuera del aula) 

 

 

 

 

 

 

 

6. OBJETIVOS Y CONTENIDOS PROPUESTOS POR TRIMESTRES. 

COMPETENCIA LINGÜÍSTICA DE PRIMER CICLO. 

OBJETIVO/ CONTENIDO 1º 

Trimestre 

2º 

Trimestre 

3º 

Trimestre 

1. Desarrollar el lenguaje oral como fuente de 

comunicación y expresión 

   

1.1. Comunicación oral de ideas y pensamientos sin 

dificultades. 

   

1.2. Interpretación de forma correcta de textos orales 

sencillos. 

   

1.3. Producción de mensajes orales con uso 

adecuado en presente pasado y futuro. 

   

1.4. Utilización de forma correcta de la 

concordancia del artículo y el nombre. 

   

1.4. Utilización de forma correcta de la 

concordancia del sujeto y el verbo. 

   

1.5. Memorización y reproducción de textos orales 

sencillos. 

   

1.6. Ordenación adecuada de secuencias espacio-

temporales de hasta 5 viñetas. 

   

1.7. Conocimiento del vocabulario acorde al primer 

ciclo de E.P. 

   

1.8. Descripción oral de objetos, personas, lugares y 

animales. 

   

1.9. Utilización en la conversación de la 

interrogación y la exclamación de forma adecuada. 

   

1.10. Conocimiento de los sinónimos y antónimos 

determinados para el ciclo. 

   

1.11.Formación de palabras derivadas y familias de 

palabras 

   

1.12. Formación de aumentativos con AZO, y 

diminutivos con -ito, -quito. 

   

1.13. Dado un sujeto, identificación del predicado 

que le corresponde. 

   

1.14.Construcción de frases contrarias con “no”    

1.15. Realización de cambios de género y número 

en una palabra o frase. 

   

1.16. Conocimiento del abecedario.    

1.17. Identificación  y creación de rimas.    

2. Leer y comprender palabras y frases sencillas    
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acordes al primer ciclo de primaria. 

2.1. Lectura de las vocales    

2.2. Lectura de las consonantes.    

2.3. Lectura de las sílabas directas.    

2.4. lectura de las sílabas inversas    

2.5. Lectura de las trabadas     

2.6. Lectura de palabras comprendiendo su 

significado. 

   

2.7. Lectura de frases comprendiendo su significado    

2.8. Lectura de pequeños textos con velocidad y 

ritmo adecuados, comprendiéndolos. 

   

2.9. Identificación de los protagonistas en una 

lectura. 

   

2.10. Identificación de la idea principal de un texto 

leído por uno mismo u otro. 

   

2.11. Identificación de las ideas secundarias de un 

texto leído por uno mismo y por otro. 

   

2.12. Utilización espontánea de la biblioteca del 

aula.  

   

3. Escribir de forma correcta letras, palabras y 

frases acordes con el primer ciclo de E.P. 

   

3.1. Escritura correcta de las vocales, en copia y 

dictado. 

   

3.2. Escritura correcta de las consonantes en copia y 

dictado. 

   

3.3. Escritura al dictado de palabras trabajadas en el 

aula. 

   

3.4. Escritura al dictado de pequeñas frases 

trabajadas en el aula. 

   

3.5. Separación adecuada de palabras.    

3.6. Utilización de las mayúsculas e identificación 

de éstas con su minúscula correspondiente. 

   

3.7. Utilización correcta de ca, que, qui, co, cu    

3. 8. Utilización correcta de za, ce, ci, zo, zu    

3.9. Utilización correcta de ga, gue, gui, go, gu    

3.10. Utilización correcta de la diéresis, de ¡!, y ?¿    

3.11. Utilización correcta de la p y b y el uso de ll y 

ñ 

   

3.12. Utilización correcta de r y rr    

3.13. Composición de oraciones dada una palabra.    

3.14. Composición de frases en pequeños cuentos e 

historias. 

   

 

 VALORACIÓN DE LA ACI PROPUESTA.: 

VALORACIÓN DEL PRIMER TRIMESTRE. 
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VALORACIÓN DEL SEGUNDO TRIMESTRE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

VALORACIÓN DEL TERCER TRIMESTRE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPETENCIA MATEMÁTICA DE PRIMER CICLO. 

OBJETIVO/ CONTENIDO 1º  

Trimestre 

2º 

Trimestre 

3º 

Trimestre 

1. Identificar y asociar  los números a su cantidad  y 

realizar cálculos con éstos. 

   

1.1. Los números del 1 al 10    

1.2. Los números del 1 al 50    

1.3. Los números del 1 al 100.    

1.4. Los números del 1 al 999.    

1.5. La numeración ascendente del 1 al 10    

1.6. La numeración ascendente del 1 al 50    

1.7. La numeración ascendente del 1 al 100    

1.8. La numeración ascendente del 1 al 999.    

1.9. La numeración descendente del 1 al 10    

1.10. la numeración descendiente del 1 al 50    

1.11. La numeración descendiente del 1 al 100    

1.12. La numeración descendiente del 1 al 999.    

1.13. Identificación en un número de las unidades, 

decenas y centenas. 

   

1.14. Descomposición de números según las unidades,    
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decenas y centenas. 

1.15. Realización de series progresivas de dos en dos 

números 

   

1.16. Realización de series progresivas de cinco en 

cinco números. 

   

1.17. Realización de series progresivas de diez en diez 

números. 

   

1.18. Realización de series regresivas de dos en dos 

números. 

   

1,19. Realización de series regresivas de cinco en cinco 

números. 

   

1.20. Realización de series regresivas de diez en diez 

números. 

   

1.21. Reconocimiento de los números pares e impares.    

1.22. Clasificación de los números del 1 al 999 según 

sea mayor que, menor que o igual. 

   

1.23. Reconocimiento del doble de los números 

sencillos. 

   

1.24. Realización de operaciones  de  sumas y restas sin 

llevar. 

   

1.25. Realización de operaciones de suma y restas con 

llevadas. 

   

1.26. Memorización de las tablas de multiplicar.    

1.27. Iniciación del concepto de multiplicación como 

suma de dos sumandos. 

   

1.28. Iniciación de la multiplicación con dos cifras en el 

multiplicando y una en el multiplicador. 

   

1.29. Identificación y escritura de los ordinales del 1º al 

10º. 

   

1.30. Utilización de la calculadora.    

2. Resolver problemas matemáticos acordes con el 

primer ciclo de E.P. 

   

2.1. Resolución de problemas de suma y resta.    

2.2. Resolución de problemas de suma y resta 

combinadas. 

   

2.3. Resolución de problemas sencillos de 

multiplicación. 

   

2.4. Realización de la propiedad conmutativa de la 

suma. 

   

2.5. Expresión ordenada y clara de los datos y 

operaciones de los problemas matemáticos. 

   

2.6. Reconocimiento y uso de las monedas habituales.    
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2.7. Reconocimiento de las medidas temporales de la 

hora, la media hora y el cuarto de hora. 

   

2.8. Reconocimiento de las medidas de longitud del 

metro y el centímetro. 

   

2.9. Reconocimiento de las medidas sencillas de peso el 

kilo, el medio kilo y el cuarto de kilo. 

   

2.10. Realización de mediciones utilizando las medidas 

no convencionales como los palmos, los pies... 

   

2.11. Reconocimiento y realización de las formas 

geométricas del círculo, el cubo la esfera y el cilindro. 

   

2.12. Reconocimiento y realización de las formas 

geométricas del prisma, la pirámide y los polígonos. 

   

2.13. Utilización de los procedimientos matemáticos 

más adecuados para la resolución de los problemas. 

   

2.14. Realización, lectura e interpretación de gráficos 

de un conjunto de datos relacionados con una situación 

cotidiana. 

   

3.15. Interpretación en planos y gráficas las situaciones 

espaciales de arriba-abajo, derecha-izquierda, delante-

detrás. 

   

 

 VALORACIÓN DE LA ACI PROPUESTA: 

 

VALORACIÓN DEL PRIMER TRIMESTRE. 

 

 

 

 

 

 

 

VALORACIÓN DEL SEGUNDO TRIMESTRE. 

 

 

 

 

 

 

 

VALORACIÓN DEL TERCER TRIMESTRE. 
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COMPETENCIA LINGUÍSTICA DE SEGUNDO Y TERCER CICLO. 

OBJETIVO/ CONTENIDO 1º  

Trimestre 

2º 

Trimestre 

3º 

Trimestre 

1. Expresar de forma oral y escrita pensamientos, ideas 

y narraciones. 

   

1.1. Expresión oral de narraciones, pensamientos e ideas 

con soltura y fluidez acorde a su ciclo. 

   

1.2. Expresión escrita de narraciones, pensamientos e 

ideas de forma ordenada, limpia y coherente. 

   

1.3. Formación de palabras compuestas acorde con el 

ciclo. 

   

1.4. Formación y uso espontáneo en textos  de palabras 

compuestas trabajadas en el ciclo. 

   

1.5. Formación de los aumentativos y diminutivos 

determinados para su ciclo. 

   

1.6. Formación y uso espontáneo en textos de 

aumentativos y diminutivos trabajados en el ciclo. 

   

1.7. Comprensión de palabras antónimas, polisémicas y 

sinónimas acordes con el ciclo. 

   

1.8. Comprensión y uso oral y escrito de palabras 

antónimas, polisémicas y sinónimas acordes con el ciclo. 

   

1.9. Utilización de los prefijos -in y -sub    

1.10. Utilización correcta de los diferentes tiempos y 

formas verbales en expresión oral y escrita. 

   

1.11. Producción de textos escritos de forma adecuada 

acorde a sus necesidades educativas. 

   

1.12. Utilización correcta en textos escritos de los signos 

de interrogación y exclamación. 

   

1.13. Elaboración de resúmenes de textos escritos acordes 

con el ciclo. 

   

1.14. Escritura de diferentes tipos de textos (narrativos, 

descriptivos, cómics, recetas, anuncios, cartas, noticias...) 

de forma coherente, ordenada y limpia. 

   

2. Leer de forma fluida y con entonación adecuada 

textos acordes con el ciclo, comprendiendo las ideas 

principales y secundarias. 

   

2.1. Lectura de forma fluida y con entonación adecuada de 

textos determinados para su ciclo. 

   

2.2. Comprensión de textos orales determinados en el 

ciclo, leídos por uno mismo o por otro  

   

2.3. Localización en un texto de los protagonistas.    
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2.4. Localización en un texto de la idea principal.    

2.5. Localización en un texto de las ideas secundarias.    

3. Comprender y utilizar el vocabulario determinado 

para el ciclo. 

   

3.1. Conocimiento y uso del vocabulario apropiado para 

segundo ciclo. 

   

3.2. Conocimiento y  uso del vocabulario apropiado para 

tercer ciclo. 

   

3.3. Realización de descripciones orales con el 

vocabulario trabajado en el ciclo. 

   

3.4. Realización de  descripciones escritas con el 

vocabulario trabajado en el ciclo. 

   

4. Producir y utilizar de forma adecuada los distintos 

tipos de palabras y oraciones. 

   

4.1. Descomposición silábica correcta de palabras    

4.2. Utilización e identificación de palabras monosílabas, 

bisílabas y trisílabas. 

   

4.3. Identificación de la sílaba tónica de una palabra.    

4.4. Reconocimiento y clasificación de palabras agudas, 

llanas y esdrújulas. 

   

4.5. Ordenación de palabras por orden alfabético con y sin 

ayuda del diccionario. 

   

4.6. Identificación de  nombres comunes y de  propios 

determinados para su ciclo. 

   

4.7. Identificación del género y del número de los nombres 

trabajados determinados para su ciclo. 

   

4.8. Identificación y utilización de oraciones afirmativas y 

negativas. 

   

4.9. Identificación y utilización de oraciones exclamativas 

e interrogativas. 

   

4.10. Realización de análisis sintácticos acorde con el 

ciclo. 

   

 

 VALORACIÓN DE LA ACI PROPUESTA. 

VALORACIÓN DEL PRIMER TRIMESTRE. 
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VALORACIÓN DEL SEGUNDO TRIMESTRE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

VALORACIÓN DEL TERCER TRIMESTRE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPETENCIA MATEMÁTICA DE SEGUNDO  CICLO. 

OBJETIVO/ CONTENIDO 1º  

Trimestre 

2º 

Trimestre 

3º 

Trimestr

e 

1. Realizar operaciones de cálculo y numeraciones 

determinadas para el segundo ciclo. 

   

1.1. Lectura y escritura de números superiores al 

millar 

   

1.2. Ordenación y comparación de números superiores 

al millar. 

   

1.3. Lectura y escritura de los números ordinales 

determinados para el ciclo. 

   

1.4. Lectura y escritura de los números romanos.    

1.5. Memorización de las tablas de multiplicar    

1.6. Cálculo del doble y del triple de un número de 

más de una cifra. 

   

1.7. Multiplicación de números por una unidad 

seguida de ceros. 

   

1.8. Resolución de problemas en los que aparece la 

división 

   

1.9. Lectura, interpretación y representación de datos 

gráficos de barras y lineales. 

   

1.10. Realización de divisiones con dividendos de 

cinco cifras y dos divisores. 

   

1.11. Resolución de problemas con operaciones 

combinadas. 

   

1.12. Identificación de una fracción y de sus términos.    

1.13. Lectura y escritura de fracciones sencillas 

representadas gráficamente y viceversa. 
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1.14. Identificación de las monedas y billetes    

1.15. Resolución de problemas utilizando dinero.    

2. Identificar y utilizar las unidades de medida 

determinadas en el ciclo. 

   

2.1. Identificación y uso del kilo, el cuarto de kilo y 

sus equivalencias. 

   

2.2. Identificación y uso del litro, medio litro, cuarto 

de litro y sus equivalencias. 

   

2.3. Identificación y uso del metro, decímetro, 

centímetro y kilómetro y sus equivalencias. 

   

2.4. Resolución de problemas de peso, medida y 

capacidad. 

   

2.5. Identificación y uso del calendario y sus 

componentes: días, semanas y meses. 

   

2.6. Conocimiento y uso de las equivalencias entre 

días, horas, minutos y segundos. 

   

2.7. Conocimiento y manejo de la estructura del año y 

de las estaciones. 

   

2.8. Lectura y escritura de fechas en lenguaje 

numérico. 

   

2.9. Localización y desplazamiento de un objeto en un 

plano 

   

2.10. Realización de estimaciones de medida de 

longitud utilizando las unidades  apropiadas. 

   

2.11. Elaboración de un plano o croquis sencillo de un 

entorno próximo (clase, colegio, barrio...) 

   

 

 

 VALORACIÓN DE LA ACI PROPUESTA. 

VALORACIÓN DEL PRIMER TRIMESTRE. 

 

 

 

 

 

 

 

VALORACIÓN DEL SEGUNDO TRIMESTRE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

VALORACIÓN DEL TERCER TRIMESTRE. 
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COMPETENCIA MATEMÁTICA DE TERCER  CICLO. 

OBJETIVO/ CONTENIDO 1º  

Trimestre 

2º 

Trimestre 

3º 

Trimestre 

1. Realizar operaciones de cálculo y numeraciones 

determinadas para el tercer ciclo. 

   

1.1. Lectura y escritura de números de hasta nueve 

cifras 

   

1.2. Ordenación y comparación de números hasta 

nueve cifras 

   

1.3. Identificación y cálculo de la cantidad de una 

fracción 

   

1.4. Realización de comparaciones de fracciones.    

1.5. Realización de sumas y restas de fracciones con 

el mismo denominador. 

   

1.6. Realización de sumas y restas de fracciones con 

distinto denominador. 

   

1.7. Cálculo de fracciones equivalentes    

1.8. Identificación de fracciones decimales.    

1.9. Realización de sumas y restas con números 

decimales. 

   

1.10. Realización de multiplicaciones con números 

decimales. 

   

1.11. Realización de divisiones con decimales en el 

dividendo. 

   

1.12. Realización de divisiones con decimales en el 

dividendo y en el divisor. 

   

1.13. Realización de multiplicaciones con números 

decimales por la unidad seguida de ceros. 

   

1.14. Realización de divisiones con números 

decimales por la unidad seguida de ceros. 

   

1.15. Conocimiento y uso del término “tanto por 

ciento” 

   

1.16.  Cálculo del tanto por ciento de una cantidad.    

2. Identificar y utilizar las unidades de medida 

determinadas en el ciclo. 

   

2.1. Identificación y uso de las unidades de peso y 

sus equivalencias. 

   

2.2. Identificación y uso de las unidades de capacidad 

y sus equivalencias. 

   

2.3. Identificación y uso de las medidas de longitud y 

sus equivalencias. 
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2.4. Resolución de problemas de peso, medida y 

capacidad. 

   

2.5. Cálculo de operaciones de suma y resta con 

medidas del tiempo. 

   

2.6. Interpretación de los datos representados en una 

gráfica. 

   

2.7. Organización y representación de datos en una 

gráfica. 

   

2.8. Utilización de la calculadora para la resolución 

de problemas matemáticos. 

   

 

 VALORACIÓN DE LA ACI PROPUESTA. 

VALORACIÓN DEL PRIMER TRIMESTRE. 

 

 

 

 

 

 

 

VALORACIÓN DEL SEGUNDO TRIMESTRE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

VALORACIÓN DEL TERCER TRIMESTRE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

7. ACTIVIDADES TIPO PROPUESTA PARA LA ACI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. METODOLOGÍA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

9. RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES A DESTACAR: 

 

 
 



 

 

HOJA DE SEGUIMIENTO DE LA A.C.I. 

(Se registrarán aquellos cambios o modificaciones que se originen a consecuencia de la 

evaluación continua) 

FECHA INCIDENCIAS 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 



 

 

  

 

CURSO: 

NOMBRE Y APELLIDOS 
ASIGNATURAS 

PENDIENTES 

REPITE 

CURSO 

DIFICULTADES 

APARECIDAS DURANTE 

EL CURSO ACTUAL 

MATERIAS 

INSTRUMENTALES 

SUSPENSAS 

TIPO DE 

ATENCIÓN 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 
 

 

 

B. ALUMNADO POR CURSOS ATENDIDO EN REFUERZO/ PROGRAMA DE REFUERZO 
 



 

 

 

 
TUTOR/TUTORA:                                                                                                                             CICLO:                                                NIVEL: 
                                                     

ALUMNA/O 

FECHA 

DE 

ALTA/ 

BAJA 

                                                                          ASPECTOS O ÁREAS A REFORZAR  DE LENGUA Y  DE MATEMÁTICAS   
EXPREXIÓN 

COMPRENSIÓN 

ORAL 

LECTURA 

COMPREN- 

SIVA 

EXPRESIÓN 

ESCRITA 

ORTO- 

GRAFÍA 

CALIGRA- 

FÍA 

CALCULO 

MENTAL 

 

OPERA- 

CIONES 

PROBLE- 

MAS 

CONCEP-

TOS 

BÁSICOS 

 

 

          

 

 

          

 

 

          

 

 

          

 

 

          

 

 

          

 

 

          

 

 

          

 

 

          

           

  

 

         

  

 

         

C. ALUMNADO DEL CENTRO ATENDIDOS EN REFUERZO/PROGRAMA EDUCATIVO POR ÁREAS 
 



 

 

 

MAESTRO/A TUTOR/A: ________________________________ MAESTRO/A DE REFUERZO: ___________________________________AREA:___________________ 

 ALUMNO/A: __________________________________________________________________________________  CURSO/GRUPO:_________________ 

FECHA HORA OBJETIVOS ACTIVIDADES DIFICULTADES ENCONTRADAS 
SEGUIMIENTO 
EN 

PROCESO 
CONSEGUID

O 

 
 

 
    

 
 

 
    

 
 

 
    

 
 

 
    

 
 

 
    

 
 

 
    

 
 

 
    

 
 

 
    

 
 

 
    

     

D. PLANTILLA DE SEGUIMIENTO DE APOYO EDUCATIVO EN EL AULA (1º CICLO) 
 



 

 

E. PROGRAMA DE REFUERZO    
 

MARCO LEGAL:  Orden del 25 de julio de 2008 por la que se regula la atención a la diversidad del alumnado 

ÁREA:  

 
CICLO: TIEMPO:   

ALUMNOS/as DEL PROGRAMA ESPACIOS 
  

 

 

 

 

 

CONTENIDOS 

BLOQUES DE CONTENIDOS 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

  

OBJETIVOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

  

 

 

  



 

 

F. HOJA DE SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA DE REFUERZO POR CICLO Y ÁREAS. 

 

CICLO ÁREA FECHA ALUMNADO 

      

OBJETIVOS: 

 

* 

 

* 

 

* 

 

 

   

ACTIVIDADES: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

NOMENCLATURA: 

* S = Si el objetivo y la actividad son superadas. 

* N = Si no se superan. 

* D = Si se ha encontrado alguna dificultad (concretarlas.
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G. HOJA DE SEGUIMIENTO DE REFUERZO AL AULA. 

 

REFUERZO AL AULA         Curso:                                  Fecha: 

Objetivos: 

 

 

Alumnos/as atendidos: 

 

REFUERZO AL AULA         Curso:                                  Fecha: 

Objetivos: 

 

 

Alumnos/as atendidos: 

 

REFUERZO AL AULA         Curso:                                  Fecha: 

Objetivos: 

 

 

Alumnos/as atendidos 

REFUERZO AL AULA         Curso:                                  Fecha: 

Objetivos: 

 

 

Alumnos/as atendidos: 

REFUERZO AL AULA         Curso:                                  Fecha: 

Objetivos: 

 

 

Alumnos/as atendidos: 
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ACTA  de EQUIPO DOCENTE DE ______ CURSO 

(Específica para indicios de NEAE) 

Asistentes: 

 

 

 

Reunidos en sesión Ordinaria, los maestros/as relacionados al margen en el 

CEIP Ángel Suquía de Almería el día ___ de ____________ de ______ 

 

1.- Análisis de los indicios de NEAE detectados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.- Valoración de la eficacia de las medidas que se vienen aplicando. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F. ACTA DE EQUIPO DOCENTE ESPECÍFICA PARA POSIBLES ALUMNOS/AS CON 

NEAE. 
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3.- Tomas de decisiones sobre la continuación de las medidas aplicadas o 

medidas y estrategias a aplicar. 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
4.- Establecer un cronograma de seguimiento  de las medidas adoptadas que 

dependerá de las áreas implicadas, la etapa y la edad del alumno/a. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
* Del contenido de esta reunión se dará traslado a la jefatura de estudios. 

0



 

   
   
   
         

 

 
ALUMNO/a:__________________________________________  NIVEL:____     
CURSO:__________ 

TUTOR/A:__________________________________________   
ÁREA:_________________________ 

1º.- OBJETIVOS NO ALCANZADOS EN EL CICLO/curso: 

 

2º.- ESTILO DE APRENDIZAJE Y MOTIVACIÓN: 
Muestra interés por las tareas escolares  Si  No 

 Tiene buena concentración  Se distrae con facilidad  Muestra ansiedad 

ante las tareas 

escolares 

 Desiste/se desanima con 
facilidad 

 Es persistente y 
perfeccionista 

 Hace preguntas 
inusuales para su 

edad 

 Manifiesta curiosidad 

intelectual 

 Es creativo es sus trabajos  Hace los deberes 

 Tiene buenos hábitos de 

estudio 

 Estudia en el último momento y le es suficiente aprobar 

 Estudia en el último 

momento y no le es 

suficiente 

 No estudia 

 La tarea en el en sí le resulta 

motivadora 

 Necesita una motivación extra para ponerse a trabajar 

Realiza las tareas….. 

 Lentamente   No las acaba 

 Rápidamente y bien  Rápidamente y mal 

 De forma reflexiva  De forma impulsiva 

Prefiere las tareas 

 Abiertas   Estructuradas  

 En las que se debe observar  Las que hay que 
escuchar y hablar 

 Las que hay que manipular y experimentar 

Comprender las instrucciones para 
realizar una ficha 

 Comprende la explicación 
grupal 

 Necesita la explicación 
individual 

 Necesita observar lo que 

hacen los demás 

 No las comprende 

Trabaja de forma autónoma  Sí , la mayoría de las veces  Necesita ayuda para 

realizar las tareas 

Le gusta trabajar  Solo   En pequeño grupo 

 En pareja  En gran grupo 

Tiene buena memoria  SI   NO 

En la medida de sus posibilidades 

participa en las actividades de clase 

 SI  NO 

3º.- MEDIDAS ADOPTADAS DURANTE EL CURSO ESCOLAR: 
 

 

4º.- MEDIDAS A ADOPTAR EN EL SIGUIENTE CURSO: 
 

5º.- OTRAS OBSERVACIONES: conducta, personalidad, autoestima, relación con 
sus iguales…. 
 

G.PLANTILLA DEL PLAN ESPECÍFICO DE REFUERZO O DE RECUPERACIÓN 

(EXPEDIENTE DEL ALUMNADO). 
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 ANEXO XIII 

 
 

 
 

“CUADERNO DE TUTORÍAS” 

 

 

 
 

 
 

TUTOR/A:_____________________________________ 

CURSO:_______________________________________ 

NIVEL:________________________________________ 
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1. NORMAS DE CONVIVENCIA GENERALES DEL CENTRO. 

 
 

 Puntualidad en la entrada y salida del colegio; y en caso de llegar tarde o 

salir antes de tiempo, los familiares no entrarán en el aula, sino que será el 
propio alumnado o profesorado quien acompañe o recoja al alumnado en 
cada caso. 

 
 

 Cada falta de asistencia a clase, cada retrasos y cada salida antes de hora, 
siempre debe ir acompañada del justificante destinado a ello, con nombre, 
apellidos y firma del adulto, hora exacta, explicación clara y breve de los 

motivos que la generan, y aportando, en su caso, los justificantes 
necesarios. 

 
 

 Acudir cada día al Centro correctamente aseado, habiendo desayunado en 

casa y con todo el material escolar necesario, así como la ropa y calzado 
adecuado para realizar convenientemente las actividades programadas. 

 

 
 Respetar las horas de tutoría para no entorpecer el normal desarrollo de las 

clases, evitando en lo posible los comentarios personales sobre el alumnado 
en la fila o en los pasillos. 

 

 
 Comunicar los cambios de teléfono o de domicilio a la mayor brevedad 

posible, facilitando así la solución de determinadas situaciones que surgen 
día a día. 

 

 
 Los recursos materiales, las instalaciones y el entorno en que se desarrolla 
la clase, son de todos: úsalos, aprovéchalos, disfrútalos, respétalos y 

cuídalos. 
 

 
 Para evitar la rotura o pérdida de objetos personales, se recomienda que el 
alumnado no traiga juguetes, juegos, ni aparatos electrónicos (teléfonos 

móviles), ya que el Centro no se responsabiliza de ellos. 
 

 
 No se administrarán medicamentos en el Centro; en caso necesario las 
familias acudirán al centro a administrarlo. 
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NORMAS DE CONVIVENCIA PARTICULARES DE AULA. 

 
 

 El alumnado (con la supervisión de sus padres o tutores) debe traer un 

informe médico actualizado de su estado físico y psíquico, que indique la 
posibilidad de realizar cualquier actividad dentro y fuera del aula, la 
necesidad de realizar determinadas adaptaciones o la imposibilidad de 

realizar alguna de ellas. 
 

 Normas de higiene y aseo personal: 
a) El alumnado debe llegar adecuadamente vestido y aseado. 
b) El alumnado debe traer ropa y calzado adecuados y limpios 

(siempre en la medida de sus posibilidades), teniendo en cuenta 
los días en que realiza educación física. 

 
 Normas de alimentación: 

a) El alumnado debe llegar habiendo desayunado adecuadamente en 

casa. 
b) Los desayunos de casa y el almuerzo del recreo deben ser 

equilibrados y saludables. 

 
 El alumnado debe respetar a los demás compañeros y compañeras 

cualquiera que sea su pensamiento, sexo, cultura, raza, etnia, religión, 
apariencia u opinión; además de aprender que existen diferentes formas ser 
y expresar los sentimientos, inquietudes, deseos y emociones. Deben 
entender el significado del principio: “Iguales, pero diferentes”. 

 

 El alumnado debe alzar la mano y esperar democráticamente su turno de 
palabra, siempre que tenga alguna inquietud que compartir, alguna 
aportación u opinión, así como cuando le surja cualquier duda. 

 
 El alumnado debe respetar las decisiones tomadas democráticamente por el 
bien del grupo-clase. 

 
 El alumnado debe conservar y mantener la organización y orden del 

material, así como la limpieza de los aseos y demás espacios del centro 
escolar. 

 

 El alumnado, con ayuda del profesorado, debe utilizar y guardar el material 
de cada actividad, cuidando de su buen uso y conservación: incluyendo su 

propio material. 
 

 El alumnado respetará el resultado de las elecciones y los sorteos para 

formar parejas, tríos o grupos en los que se organicen las distintas 
actividades, así como los cambios de lugar para el trabajo diario en el aula. 

 

 El trayecto entre el aula y los demás espacios del centro escolar debe 
realizarse andando, preferiblemente en fila, de forma ordenada y adecuada, 

es decir, hablando flojo y sin jugar, para no alterar el normal desarrollo del 
resto de las clases y/o actividades que se estén realizando en ese momento. 
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 2. INSTRUCCIONES GENERALES PARA EL REGISTRO DE 
TUTORÍAS. 

 

 

 

1. SE CITARÁ SEMANALMENTE A DOS PADRES/MADRES A 

TUTORÍA PARA SEGUIMIENTO DE SUS HIJOS/AS. 

 

 

2. LAS FAMILIAS DEBERÁN SER CITADAS CON 48 HORAS 

DE ANTELACIÓN SI ES POSIBLE DEJANDO REGISTRO DE 

SALIDA EN EL MODELO ESTABLECIDO POR EL CENTRO 

EN LOS ANEXOS. 

 

 

3. SE MARCARÁN COMPROMISOS ENTRE FAMILIA Y 

ESCUELA, PARA MEJORES RESULTADOS. LAS FAMILIAS 

FIRMARÁN EN LOS CUADERNOS LAS DECISIONES 

ADOPTADAS. 

 

 

4. EL TUTOR/A DEBERÁ REUNIRSE CON LOS 

ESPECIALISTAS PARA TRATAR LOS ASPECTOS MÁS 

SIGNIFICATIVOS DEL ALUMNADO PREVIO A LA REUNIÓN 

TUTORIAL INICIAL. 
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3. CITACIÓN DE PADRES Y MADRES. 
 

SEPTIEMBRE/.. 

Del .. al .. SEPTIEMBRE/20.. OCTUBRE 

 

 REUNIÓN TUTORIAL INICIAL 

 

OCTUBRE/.. 

/OCTUBRE/20.. /OCTUBRE/20.. 

  

  

  

  

  

  

  

  

/OCTUBRE/20.. /OCTUBRE/20.. 

  

  

  

  

  

  

  

  
 

NOVIEMBRE/.. 

/NOVIEMBRE/20.. /NOVIEMBRE/20.. 

  

  

  

  

  

  

  

  

/NOVIEMBRE/20.. /NOVIEMBRE/20.. 
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DICIEMBRE/.. 

/DICIEMBRE/20.. /DICIEMBRE/20.. 

  

  

  

  

  

  

  

  
 

ENERO/ 

/ENERO/20.. /ENERO/20.. 

  

  

  

  

  

  

  

  

/ENERO/20..  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

FEBRERO/.. 

/FEBRERO/20.. /FEBRERO/20.. 

  

  

  

  

  

  

  

  

/FEBRERO/20.. /FEBRERO/20.. 
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MARZO/.. 

/MARZO/20.. /MARZO/20.. 

  

  

  

  

  

  

  

  

/MARZO/20.. /MARZO/20.. 

  

  

  

  

  

  

  

  
 

ABRIL/.. 

/ABRIL/201.. /ABRIL/20.. 

 ENTREGA DE BOLETINES 

  

  

  

  

  

  

 
 

MAYO/.. 

/MAYO/20.. /MAYO/201.. 

  

  

  

  

  

  

  

  

/MAYO/201.. /MAYO/20.. 
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JUNIO/.. 

/JUNIO/20.. /JUNIO/20.. 

  

  

  

  

  

  

  

  

/JUNIO/20.. 

 ENTREGA DE BOLETINES 

 

4. FICHA DE REGISTRO DEL ALUMNADO. 

NOMBRE DE ALUMNO/A:____________________________________________________________ 

FECHA: 

 

__________________________ 

ASUNTOS A TRATAR: 

-  

-  

- 

DECISIONES ADOPTADAS Y COMPROMISOS ADQUIRIDOS: 

-  

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

FIRMAS 

TUTOR/A                                                                                                                      

PADRE/MADRE            O TUTOR/A 
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5. REGISTRO DE RECOGIDA DE BOLETINES POR TRIMESTRE. 

 
FECHA: 

 

__________________________ 

ASUNTOS A TRATAR: 

-  

- ENTREGA DE BOLETINES PRIMER TRIMESTRE 

- 

FIRMAS 

ALUMNO/A                                                                                                  PADRE/MADRE            

O TUTOR/A 

 

 

 ______________________________________________                                                                                                            
 

 ______________________________________________ 

 

 ______________________________________________ 

 
 ______________________________________________ 

 

 ______________________________________________ 

 

 ______________________________________________ 

 
 ______________________________________________ 

 

 ______________________________________________ 

 

 ______________________________________________ 
 

 ______________________________________________ 

 

 ______________________________________________ 

 

 ______________________________________________ 
 

 ______________________________________________ 

 

 ______________________________________________ 

 
 ______________________________________________ 

 

 ______________________________________________ 

 

 ______________________________________________ 

 
 ______________________________________________ 

 

 ______________________________________________ 

 

 ______________________________________________ 
 

 ______________________________________________ 

 

 ______________________________________________ 

 

 ______________________________________________ 
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FECHA: 

 

__________________________ 

ASUNTOS A TRATAR: 

-  

- ENTREGA DE BOLETINES  SEGUNDO TRIMESTRE 

- 

FIRMAS 

ALUMNO/A                                                                                                  PADRE/MADRE            

O TUTOR/A 

 

 

 _______________________________________________                                                                                                            
 

 _______________________________________________ 

 

 _______________________________________________ 

 

 _______________________________________________ 
 

 _______________________________________________ 

 

 _______________________________________________ 

 
 _______________________________________________ 

 

 _______________________________________________ 

 

 _______________________________________________ 

 
 _______________________________________________ 

 

 _______________________________________________ 

 

 _______________________________________________ 

 
 _______________________________________________ 

 

 _______________________________________________ 

 

 _______________________________________________ 
 

 _______________________________________________ 

 

 _______________________________________________ 

 

 _______________________________________________ 
 

 _______________________________________________ 

 

 _______________________________________________ 

 
 _______________________________________________ 

 

 _______________________________________________ 

 

 _______________________________________________ 
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FECHA: 

 

__________________________ 

ASUNTOS A TRATAR: 

-  

- ENTREGA DE BOLETINES TERCER TRIMESTRE 

- 

FIRMAS 

ALUMNO/A                                                                                                  PADRE/MADRE            

O TUTOR/A 

 

 

  ______________________________________________                                                                                                           
 

 _______________________________________________ 

 

 _______________________________________________ 

 

 _______________________________________________ 
 

 _______________________________________________ 

 

 _______________________________________________ 

 
 _______________________________________________ 

 

 _______________________________________________ 

 

 _______________________________________________ 

 
 _______________________________________________ 

 

 _______________________________________________ 

 

 _______________________________________________ 

 
 _______________________________________________ 

 

 _______________________________________________ 

 

 _______________________________________________ 
 

 _______________________________________________ 

 

 _______________________________________________ 

 

 _______________________________________________ 
 

 _______________________________________________ 

 

 _______________________________________________ 

 
 _______________________________________________ 

 

 _______________________________________________ 

 

 _______________________________________________ 
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6. PLANTILLA DE REGISTRO DE INCIDENCIAS DEL 
ALUMNADO. 

 

 

ALUMNO/A:__________________________________________________________ 

 

CURSO:___________ 

 

TUTOR/A____________________________________ 

 

FECHA 

 

HECHOS OCURRIDOS 

 

MEDIDAS ADOPTADAS 
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7. ANEXOS. 

 
 

7.1. ACTA DE ELECCIÓN DE DELEGADO DEL ALUMNADO Y PADRES. 

7.2. PLANTILLA SOLICITUD DE TUTORÍA PARA INFANTIL (AGENDA 

PRIMARIA). 

7.3. FICHA DEL ALUMNADO. 

7.4. JUSTIFICANTE DE FALTAS DE ASISTENCIA (Infantil, Primaria 

agenda). 

7.5. PLANTILLA DE AUTORIZACIÓN PARA RECOGIDA DEL ALUMNADO 

POR OTRA PERSONA. 

7.6. ORDEN PARA REUNIONES DE INICIO  DE CURSO. 

7.7. PROTOCOLO DE DERIVACIÓN AL ORIENTADOR/A. 

7.8. DOCUMENTO DE INFORMACIÓN A LAS FAMILIAS SOBRE 

INCLUSIÓN DE SU HIJO/A EN EL PLAN DE APOYO Y REFUERZO. 

7.9. ANEXO DE ENTREGA DE LIBROS POR ALUMNADO TRASLADADO. 

7.10. DOCUMENTOS PARA MEJORAR LA CONVIVENCIA. 
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 ANEXO XIV 
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1. PRESENTACIÓN. 
 

 “Este Proyecto Lector, impulsado por el Equipo Directivo, coordinado e 
implementado por el Profesorado de las diferentes áreas y apoyado por la 
Biblioteca Escolar, procurará la creación de ambientes y momentos propicios, 
oportunidades lectoras y escritoras, a lo largo del curso, para que la práctica de 
la lectura esté presente en el día a día de la escuela y los escolares”. 
 

El Claustro de Profesorado del CEIP. Ángel Suquía, consciente de la 
importancia que tiene el hábito lector para la formación de nuestro alumnado, 

así como de la preocupación manifiesta del profesorado por dar una respuesta 
adecuada al desarrollo de esta competencia, ha desarrollado este Proyecto 
Lector, procurando favorecer la apropiación de las habilidades que integran el 

acto de leer, de manera que el alumnado pueda no solo procesar la 
información, sino también conocer el maravilloso mundo de la ficción literaria, 

mediante la adquisición del hábito lector y la adecuada selección de los 
textos, teniendo en cuenta el contexto de la comunidad lectora, para que así 
resulten más significativos. 

 
 
 

2. JUSTIFICACIÓN. 
 

 “Tan importante como es el hecho de poseer una biblioteca escolar en un 
centro educativo, es la creación de ambientes lectores en los centros escolares. 
Para que ello sea así, es necesario un compromiso de los centros. Un 
compromiso que se ha de concretar en la elaboración de proyectos lectores con 
la implicación del Claustro de Profesorado y contando con la participación de la 
comunidad educativa. Un compromiso que requiere del trabajo cooperativo y en 
equipo y que conlleva actuaciones tanto en el aula, como más allá de este 
espacio y de las intervenciones dirigidas exclusivamente al grupo clase”. 
 

Todo lo que hemos planteado hasta el momento no tendrá ningún 
sentido si el alumnado no entiende lo que lee, ya que el desarrollo del hábito 

lector está completamente relacionado con la comprensión lectora, por lo que 
procuraremos, además de una adecuada selección de textos, que el hábito 
lector comience a edades muy tempranas, cuando se inicia el primer 

aprendizaje de la lectura y la escritura. Y para ello, planteamos algunas 
sugerencias dignas de tener en cuenta por el profesorado de la etapa de 

Educación Infantil: 
 Leer al alumnado cuentos o historias lo antes posible y con frecuencia, 

variando la extensión y el contenido de las lecturas. 

 Leer con una entonación adecuada, poniéndose en la piel de cada 
personaje. 

 Leer con un ritmo adecuado de lectura, permitiendo que el alumnado 

pueda ir formándose imágenes mentales de lo que está escuchando. 
 No continuar la lectura si se comprueba que el texto escogido no es el 

adecuado. 
 Al terminar la lectura, dedicar unos minutos a comentar lo leído. 
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3. CONTEXTO LOCAL. 
 

 El entorno que impregna todas las actividades de este Proyecto Lector se 
enmarca en un barrio enclavado en el norte de la ciudad de Almería, llamado 
Piedras Redondas, rodeado por los barrios de Los Almendros y Araceli. Se trata 

de un barrio periférico desarrollado como respuesta a la necesidad de vivienda 
para la clase obrera y para familias que emigran a la capital en busca de 
trabajo, procedentes de pueblos de la provincia. Su nivel socio-cultural es 

bajo, debido principalmente a carencias en el nivel de estudios de las familias 
(puesto que ha sido y es un barrio obrero) y al escaso poder adquisitivo (debido 

al paro, a salarios bajos por trabajos poco cualificados, a un solo sueldo o 
prestación social para toda la familia…). 
 Todo ello repercute en la ausencia del hábito lector y, por tanto, en unos 

niveles de lectura muy por debajo de la media, acentuados por la falta de 
respaldo social y comercial al libro y a la lectura. 

 
 
 

4. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE PARTIDA. 
 

Cada comienzo de curso escolar nos hemos propuesto analizar los 
principales problemas que se detectan en el centro en relación con la lectura, 

sus posibles explicaciones y qué propuestas son necesarias para darles 
solución o, al menos, paliar sus efectos. 

 
Este análisis de la situación inicial que proponemos, junto a las 

distintas Evaluaciones Iniciales, nos ofrece un marco real de actuación y 

programación para todo el curso, que se irá sintetizando trimestre a 
trimestre, de forma que nos sirva para contrastarlo con la evaluación de 
resultados en el futuro. 

 
 Así, en el Anexo I de este documento se concreta el Registro General de 
la Lectura en el CEIP. Ángel Suquía, basados en la Comprensión y en la 
Velocidad Lectora. A partir de estos resultados se desarrolla nuestro 

Proyecto Lector “Sueña Leyendo”. 

 
 De igual modo, en el Anexo II se muestra la plantilla de Registro de 

Evaluación de Destrezas Lectoras, que se llevará a cabo en cada unidad 
didáctica y de manera individualizada. 
 

 En el Anexo III mostramos la plantilla de Evaluación de Actividades 
del Proyecto Lector que pretende valorar la significatividad y funcionalidad 
de las tareas programadas, a la vez que recoger las propuestas de mejora. 

 
 Y finalmente, en el Anexo IV, presentamos la Plantilla Horaria de uso 

de la Biblioteca Escolar para favorecer el desarrollo del Proyecto Lector en 
diferentes ambientes. 
 

 
 

http://www.monografias.com/trabajos16/metodo-lecto-escritura/metodo-lecto-escritura.shtml
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5. OBJETIVOS. 
 

 Fomentar y desarrollar el hábito lector de nuestro alumnado. 
 Desarrollar la comprensión lectora. 
 Adquirir habilidades lectoras. 

 Ampliar el ámbito de la lectura. 
 Incluir la utilización de las nuevas tecnologías como medio de lectura. 
 Mejorar académicamente: fluidez verbal, adquisición de nuevas 

estructuras sintácticas y de vocabulario. 
 Comprender cómo se estructuran las ideas en un texto. 

 Realizar inferencias y deducciones. 
 Desarrollar la atención y la memoria visual. 
 Hacer uso de la lectura como medio de perfeccionamiento lingüístico y 

personal. 
 Adquirir mayor variedad de vocabulario. 

 Concienciar al alumnado de la importancia de la lectura para su 
desarrollo personal. 

 Conocer la diversidad de textos literarios: narrativa, poesía, teatro, 

cómic,… y disfrutar con ello. 
 Desarrollar la capacidad de expresión y comprensión tanto oral como 

escrita del alumnado. 

 
Además, nuestro Proyecto Lector “procurará contemplar e integrar”: 

 Actividades de producción (talleres creativos, elaboración de un periódico, 
de un trabajo documental, creación de un grupo de lectura,…). 

 Actividades que potencien la utilización de los recursos disponibles en el 

centro, en las bibliotecas públicas (formación del alumnado en el uso de 
los servicios bibliotecarios, intervenciones para el desarrollo de 

habilidades de información y de investigación,…). 
 Actividades de recepción de apoyos externos (visita de un escritor o 

escritora, ilustradores, investigadores, editores, periodistas,…). 

 Actividades de complemento y enriquecimiento de las experiencias de los 
participantes en el proyecto lector a través de salidas (visitas a periódicos, 

librerías, bibliotecas, centros de documentación, teatros, exposiciones,…). 
 Actividades relacionadas con celebraciones y efemérides (día del libro, de 

la biblioteca, homenaje a obras, a hallazgos científicos, a personajes –

escritores, pintores, científicos,…). 
 Actividades de proyección social y de cierre para culminar los proyectos 

lectores (exposiciones, jornadas, presentación de experiencias,...). 

 
 

6. METODOLOGÍA DE TRABAJO EN EDUCACIÓN PRIMARIA. 

 
 Cumpliendo con las Instrucciones de 24 de julio de 2013, sobre el 
Tratamiento de la Lectura para el Desarrollo de la Competencia en 

Comunicación Lingüística, nuestro Centro dedica un módulo diario mínima a 
la lectura y la comprensión lectora al comienzo de cada mañana, de 9.00 a 
09.45 horas. De este modo, aprovechamos esas cinco módulos semanales 

para llevar a cabo nuestro Proyecto Lector con actividades variadas y 
diferentes: 
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1er Trimestre: 

“TEXTOS 

LITERARIOS” 
1ª SEMANA 2ª SEMANA 

LUNES 
Cuento relacionado con la temática 

de  la UDI/efemérides 
Tertulias dialogadas 

MARTES 
Mis Lecturas 

(Servicio de Inspección) 
Texto informativo ó texto de 

actualidad. 

MIÉRCOLES 
Proyecto Lectogrup 

(agudeza visual y comprensión) 

Comprensión de problemas en Matemáticas 

(cuaderno en 3º y 4º; Proyecto Matesgrup 

para el resto de cursos). Para 1º Método 

Quinzel. 

JUEVES 

Taller de Escritura de un texto en 

función de los establecidos por el 

ciclo según las Udis. 

 

Técnicas para la escritura de un 

cuento. 

VIERNES Asambleas de Convivencia Asambleas de Convivencia 

 
2º Trimestre: 

“TEXTOS 

LITERARIOS” 
1ª SEMANA 2ª SEMANA 

LUNES 
Poema o cuento relacionado con la 

temática de  la UDI/efemérides 
Tertulias dialogadas 

MARTES 
Mis Lecturas 

(Servicio de Inspección) 
Texto informativo ó texto de 

actualidad. 

MIÉRCOLES 
Proyecto Lectogrup 

(agudeza visual y comprensión) 

Comprensión de problemas en Matemáticas 

(cuaderno en 3º y 4º; Proyecto Matesgrup 

para el resto de cursos). Para 1º Método 

Quinzel. 

JUEVES 

Taller de Escritura de un texto en 

función de los establecidos por el 

ciclo según las Udis. 

Técnicas para la escritura de un 

poema. 

VIERNES 
Asambleas de Convivencia 

 

Asambleas de Convivencia 
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3er Trimestre: 

“LOS TEXTOS 

EXPOSITIVOS” 
1ª SEMANA 2ª SEMANA 

LUNES 

Texto, poema o cuento relacionado 

con la temática de  la 

UDI/efemérides 
Tertulias dialogadas 

MARTES 
Mis Lecturas 

(Servicio de Inspección) 
Texto informativo ó texto de 

actualidad 

MIÉRCOLES 
Proyecto Lectogrup 

(agudeza visual y comprensión) 

Comprensión de problemas en Matemáticas 

(cuaderno en 3º y 4º; Proyecto Matesgrup 

para el resto de cursos). Para 1º Método 

Quinzel. 

JUEVES 

Taller de Escritura de un texto en 

función de los establecidos por el 

ciclo según las Udis 

Técnicas para la escritura de un 

texto. 

VIERNES 
Asambleas de Convivencia 

 
Asambleas de Convivencia 

 

1º de Primaria 

 La programación quincenal de actividades de lectura se llevará a cabo a 

partir del mes de enero, ya que en septiembre se comenzó la Iniciación en la 
lectoescritura por demandas de la Evaluación inicial. 

 A través de la audición se les trabaja el cuento oral haciendo hincapié, 
entre otros, en los valores de compañerismo, amistad y respeto a los demás. 
Los miércoles se trabajará la compresión de problemas con el Método Quinzel 

ó cualquier otro que se decida en ciclo mediante comprensión de problemas, 
en los que el profesorado lee el problema y el alumnado realiza el cálculo 
mental y su posterior anotación en una hoja de resultados. 

 

2º de Primaria 

 Lunes 1ª semana – Cuento según la UDI o efeméride que considere el 
tutor/ra : Lectura silenciosa y posterior lectura colectiva. Se realiza un 

debate y comprensión oral del cuento y finalmente las actividades de 
comprensión lectora. 

 Lunes 2ª semana – Trabajar tertulias Dialogadas. Se eligen las 
colecciones de libros de su nivel o cuentos de literatura clásica. Se 
colocan en círculo, el profesor será uno más, habrá un alumno/a que 

será el moderador/a cuya función será dirigir al resto. Una vez hayan 
leído un párrafo ó página los alumnos/as harán sus reflexiones. 

 Martes 1ª semana – Trabajar “Mis Lecturas”. Cada tutor/a podrá adaptar 
el desarrollo de las actividades al nivel de su clase. Pasos a seguir: 
1º. En este cuento veréis… (motivación). 
2º. Ideas previas. 
3º. Trabajar a partir del título. 
4º. Lectura modelada por el tutor/a. 
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5º. Lectura individual silenciosa. 
6º. Lectura colectiva. 
7º. Cuestionario. 

 8º. Trabajar el vocabulario con el diccionario. 
 Martes 2ª semana – Texto Informativo ó de actualidad: Lectura del mismo 

texto varias veces hasta llegar a su comprensión; y posterior análisis de 
las imágenes que los acompañan. Debate crítico mostrando su opinión y 
posterior realización de actividades. 

 Miércoles 1ª semana – Proyecto Lectogrup: 1º Trabajar la agudeza visual 
mediante unas plantillas. 2º Ficha de eficacia lectora correspondiente a 

su módulo y sesión. 
 Miércoles 2ª semana – Comprensión Matemática: se trabajará la 

compresión de problemas con el Método Quinzel mediante comprensión 
de problemas, en los que el profesorado lee el problema y el alumnado 
realiza el cálculo mental y su posterior anotación en una hoja de 

resultados y Matesgrup según su nivel. 
 Jueves 1ª semana – Taller de Escritura de un texto en función de los 

elegidos por el ciclo según las Udis: Uno por uno se realiza cada lectura; 
después se realizan las actividades en voz alta, fomentando la 
participación, para posteriormente realizarlas de forma escrita e 

individual. 
 Jueves 2ª semana – Técnicas de Escritura: Desarrollar el principio o final 

de un cuento, puntualmente con apoyo visual. Realización de cuentos a 
partir de secuencias temporales.  

 Viernes 1ª y 2ª semanas: 
A. Asamblea de Convivencia. Ayudarán a regular y mejorar la convivencia 
en el aula, facilitando la adquisición de valores y actitudes. Se trabajará 

la expresión oral y escrita a través del diálogo, debate, discusión de 
conflictos, reflexiones y conclusiones. Podrán durar 30/60 minutos según 

el tema tratado. 
 

 

2º y 3er ciclos de Primaria 

 Lunes 1ª semana – Cuento según la temática de las Udis: Análisis de los 

elementos paratextuales (imágenes tipo). Lectura simultánea. Vocabulario 
correspondiente. Lectura en voz alta (modelado). 

 Lunes 2ª semana – Trabajar tertulias Dialogadas. Se eligen las colecciones 
de libros de su nivel o cuentos de literatura clásica. Se colocan en 
círculo, el profesor será uno más, habrá un alumno/a que será el 

moderador/a cuya función será dirigir al resto. Una vez hayan leído un 
párrafo ó página los alumnos/as harán sus reflexiones. 

 Martes 1ª semana – Trabajar “Mis Lecturas”. Cada tutor/a podrá adaptar 
el desarrollo de las actividades al nivel de su clase. Pasos a seguir: 
1º. En este cuento veréis… (motivación). 
2º. Ideas previas. 
3º. Trabajar a partir del título. 
4º. Lectura modelada por el tutor/a. 
5º. Lectura individual silenciosa. 
6º. Lectura colectiva. 
7º. Cuestionario. 

 8º. Trabajar el vocabulario con el diccionario. 



PROYECTO EDUCATIVO                                                                                                  CEIP.  “ÁNGEL SUQUÍA” 

 197 

 Martes 2ª semana – Texto Informativo: Extracción de las ideas principales 

por párrafos. Realización de esquemas y mapas de conceptos. Actividades 
de vocabulario y comprensión lectora. 

 Miércoles 1ª - Proyecto Lectogrup: Exposición de láminas para trabajar la 

memoria espacial y visual, en la que se expone una lámina durante 15 
segundos y el alumnado debe reproducir lo que en ella se expone. 

Finalmente se trabajan los enunciados de exámenes, ejercicios,… 
relacionar conceptos, buscar pistas,… 

 Miércoles 2ª semana – Comprensión Matemática- Matesgrup según el 
nivel: Presentación del trabajo de cada bloque explicando los objetivos 
que se quieren alcanzar. Realización de cada sesión de forma 

individualizada, excepto la primera, en la que el profesorado enseña la 
mecánica de trabajo. Constante solicitud de expresión oral durante todo 

el trabajo. 
 Jueves 1ª semana – Taller de Escritura: Trabajar un texto de los que el 

ciclo haya establecido según los incluidos en las Udis. 

 Jueves 2ª semana – Técnicas de Escritura: Elementos constitutivos del 
cuento, poema o texto expositivo según el trimestre. 

 Viernes 1ª y 2ª semanas: 
A. Asamblea de Convivencia. Ayudarán a regular y mejorar la convivencia 

en el aula, facilitando la adquisición de valores y actitudes. Se trabajará 
la expresión oral y escrita a través del diálogo, debate, discusión de 

conflictos, reflexiones y conclusiones. Podrán durar 30/60 minutos según 
el tema tratado. 

 

 
6.1. Planificación de la lectura para cada nivel de la educación 
primaria. 

 
 La labor semanal y constante estimulará, sin duda, el razonamiento, la 

imaginación y la creatividad del alumnado. Provocará, también, su inquietud 
intelectual. Desarrollará el sentido crítico que todos tenemos en potencia y, al 
esforzarse por dar una respuesta adecuada a las cuestiones comprensivas, 

mejorará no solo en el ámbito académico en general, sino que estaremos 
colaborando a conseguir niños y niñas más libres de pensamiento, más 

creativos y más precisos y tolerantes en sus juicios con los demás. 
 
 La planificación de la lectura se ha elaborado eligiendo dos Centros de 

Interés: 
1er y 2º Trimestres – LOS TEXTOS LITERARIOS. 
3er Trimestre – LOS TEXTOS EXPOSITIVOS. 

 

 A continuación se detallan las diferentes Colecciones de nuestro 

Proyecto Lector, secuenciadas por ciclos, niveles y trimestres, así como los 

valores básicos que en ellas se trabajan. Estas Colecciones formarán parte de 
la biblioteca de aula de cada curso, debiendo ser retiradas de la Biblioteca 
Escolar por cada tutor/a según el trimestre y ciclo correspondientes. Cada 

colección podrá ser trabajada/leída en clase (como lectura complementaria) o 
en casa, debiendo realizar al término de la lectura del libro una ficha 
individualizada para comprobar si el alumnado la ha trabajado/leído 

correctamente.  
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1er CICLO DE PRIMARIA 

- 1er Trimestre: 
o 2º Primaria - “PIEL DE CARAMELO”: libertad, diálogo, respeto a las 

opiniones ajenas. 

- 2º Trimestre: 
o 1º Primaria – “¡CUÁNTAS GOTAS EN LA CIUDAD!”: importancia del 

agua (gota a gota) y su ciclo. 
o 2º Primaria – “UNOS TIGRES DIMINUTOS COMO MOSQUITOS”: 

autosuperación, integración. 

- 3er Trimestre: 
o 1º Primaria – “REGORDETE Y LARGUIRUCHO Y SUS BICHITOS 

AMIGOS”: alimentación saludable, cuidado del medio ambiente. 

o 2º Primaria – “LOS VIAJES DE JUANITO PIERDEDÍAS”: educación 
cívica, diversidad. 

 
2º CICLO DE PRIMARIA 

- 1er Trimestre: 

o 3º Primaria – “NÚMEROS PARES, IMPARES E IDIOTAS”: complejidad y 
sencillez de las personas. 

o 4º Primaria – “TREINTA Y TRES SON TREINTA Y TRES”: matemáticas 
aplicadas a la realidad. 

- 2º Trimestre: 

o 3º Primaria – “EL PIRATA GORGO”: alegría, libertad. 
o 4º Primaria – “EL CIRCO DE BALTASAR”: creer en los sueños y las 

ilusiones. 

- 3er Trimestre: 
o 3º Primaria – “EL ZOO DE PITUS”: amistad, colaboración, fe, 

entusiasmo, compromiso, solidaridad. 
o 4º Primaria – “EL DIARIO DE MARCELO”: el valor de la diferencia. 

 

3er CICLO DE PRIMARIA 

- 1er Trimestre: 

o 5º Primaria – “BUENAS NOCHES, JULIA”: amistad, imaginación, 
familia, superación personal. 

o 6º Primaria – “LA GUERRA DE LOS CHICLES”: generosidad. 

- 2º Trimestre: 
o 5º Primaria – “EL TORO FERDINANDO”: respeto a los demás, ayuda. 
o 6º Primaria – “¡NO FASTIDIES, MARTA!”: amistad, respeto a la 

diversidad, estereotipos. 
- 3er Trimestre: 

o 5º Primaria – “LA BIOMAESTRA”: ecología, autoconfianza. 
o 6º Primaria – “UN MUNDO DE ALUMNOS”: interculturalidad, 

diversidad, convivencia. 

  
 
Además de los valores citados anteriormente, enumeramos los contenidos 

más significativos para el desarrollo de la comprensión lectora que se trabajan 
en cada ciclo: 
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1er CICLO DE PRIMARIA: Organización morfosintáctica. Vocabulario. Atención 

visual. Discriminación. Asociación. Detección de errores. Comprensión de 
frases. Reconocimiento. Memoria. Orden de los hechos. Relación. Iniciación a 
la descripción. 

 
2º CICLO DE PRIMARIA:  Recordar información concreta. Distinguir entre hechos 

reales y hechos fantásticos. Emisión de hipótesis de contenido. Realización de 
inferencias. Gramática de la oración. Gramática del texto: coherencia y 
cohesión textual. Diferentes géneros textuales. Vocabulario. Iniciación al 

resumen. Asociación. Memoria visual. Aplicación de lo leído. Atención. 
Creatividad. Imaginación. Juegos comprensivos. Selección de la información. 
Estructuración de la información. Sinónimos y antónimos. 

 
3er CICLO DE PRIMARIA: Buscar y encontrar información concreta. Emisión de 

hipótesis de contenido. Realización de inferencias. Gramática de la oración: 
concordancia de sus elementos. Gramática del texto: coherencia y cohesión 
textual. Diferentes géneros textuales. Conocimiento y aplicación de 

vocabulario. Reconocimiento de las ideas del texto. La idea principal. 
Progresión temática. Resumir textos. Memoria visual. Integración visual. 

Aplicación de lo leído. Atención. Creatividad. Imaginación. Juegos 
comprensivos. Selección de la información. Estructuración de la información. 
Reconocer la estructura interna del texto. Construir el significado global del 

texto. Sinónimos y antónimos. Interpretación léxica en función del contexto 
lingüístico. Desarrollo de la opinión personal. 
 

 Ahora pasamos a detallar los diferentes Libros de Lectura de nuestro 

Proyecto Lector (que también forman parte de la biblioteca de aula de cada 
clase), secuenciados por ciclos y niveles, señalando aquí, que 6º de Primaria 

dispone de dos Colecciones de Adaptaciones de Clásicos Escolares (facilitados 
por la CEJA), que vienen acompañados de Guías didácticas para su mejor 
comprensión y desarrollo: 

 
 1er nivel de Primaria: Lecturas 1 “Proyecto Tren”. 
 2º nivel de Primaria: Lecturas 2 “Proyecto Tren”. 

 
 3er nivel de Primaria: Lecturas 3 “Candela y Floro”. 

 4º nivel de Primaria: Lecturas 4 “De buena tinta”. 
 

 5º nivel de Primaria: Lecturas 5 “De buena tinta”. 

 6º nivel de Primaria: 
6.1. “Clásicos Escolares – Primera Edición”: 

a. El Conde Lucanor. 
b. Un patio muy particular. 
c. Fábulas. 

d. Cuentos al amor de la lumbre. 
e. El pájaro verde y otros cuentos. 
f. Guías didácticas de los cinco ejemplares. 

 
6.2. “Clásicos Escolares – Segunda Edición”: 

a. Novelas ejemplares. 
b. Zalacaín El Aventurero. 
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c. El Mago Corifitos y otros cuentos de Celia. 

d. El Príncipe que todo lo aprendió en los libros. 
e. Cuentos, cuentos, cuentos. 
f. Guías didácticas de los cinco ejemplares. 

 
 Además de las Colecciones del Proyecto Lector y de los Libros de Lectura 

de cada nivel, se trabajan los diferentes tipos de textos, así como los apartados 
de expresión escrita de cada unidad. 
 De forma complementaria, se llevan a cabo los Proyectos Lectogrup (sobre 

eficacia lectora) y Matesgrup (sobre estrategias para resolver problemas). 
 
 
6.2. Planificación de la lectura para el alumnado con baja competencia 
en comprensión lectora. 

 
 El centro dispone de diverso material para trabajar la Atención a la 
diversidad: 

 “Lecturas comprensivas” – Cuadernillos 1 - 6: 1er, 2º y 3er Ciclo de 
Primaria. 

 “Leer, escribir y comprender” – Cuadernillos 1 - 6: 1er Ciclo de Primaria. 

 “Expresión Escrita” – Cuadernillos 1º, 3º y 5º Cursos de Primaria. 

 
 Para esos casos proponemos las FICHAS DE COMPRENSIÓN LECTORA, 

en las que este alumnado trabajará y desarrollará las habilidades para: 
 Relacionar y distinguir los datos concretos del texto. 

 Buscar información concreta. 
 Comprender globalmente el texto. 
 Ordenar las acciones de un texto. 

 Reconocer la idea principal. 
 Relacionar los conocimientos previos con la información aportada por 

el texto. 

 
 De este modo, el alumnado con baja competencia en comprensión lectora 

conseguirán nuevos conocimientos, ampliarán su vocabulario, mejorarán en 
su expresión escrita y oral y, especialmente, ganarán en seguridad personal. 
 

 
6.3. Planificar un plan de actividades para la familia. 

 
 Conscientes de la importancia que tiene la actitud de la familia respecto a 
la lectura en el desarrollo del hábito lector de los más pequeños, planteamos la 

necesidad de que escuela y familia vayan de la mano para conseguir los 
resultados óptimos en la educación en general y en el desarrollo de la lectura y 
su disfrute en particular. 

 
 Hemos esbozado las actividades que padres y madres pueden hacer desde 

sus hogares. Ahora plantearemos algunas acciones, muy necesarias, para 
establecer lazos de unión entre la escuela y la familia. Veamos: 

 Los padres o tutores de nuestros alumnos deben conocer, desde el 

principio, el plan lector del colegio. Esto nos indica la conveniencia de 
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realizar una reunión con ellos al principio del curso, en la que se les 

exponga el proyecto y el gran papel que ellos tienen en el mismo. 
 Aprovechando la hora de la tutoría, podemos hacer un taller de lectura 

al inicio de cada trimestre, destinado a padres, madres o tutores en 

general, en el que conozcan la importancia que tiene la lectura en la 
educación integral así como las estrategias que pueden utilizar para 

motivar, en unos casos, y para desarrollar, en otros, el hábito lector de 
sus hijos e hijas. 

 Una estrategia interesante muy extendida que motiva a las familias de 

los escolares más pequeños es "La Maleta Viajera". 
 
 De ese modo, contribuiremos a que cada núcleo familiar se sienta 

valorado, estaremos desarrollando las capacidades comunicativas y 
trabajaremos los elementos fundamentales de la lectura en voz alta 

(entonación, ritmo…). 
 
 

 

7. METODOLOGÍA DE TRABAJO EN EDUCACIÓN INFANTIL. 

 
 Cumpliendo con el Tratamiento de la Lectura para el Desarrollo de la 
Competencia en Comunicación Lingüística, en el Segundo Ciclo de Educación 

Infantil se contempla una primera aproximación del alumnado a la lectura y a 
la escritura, por lo que en nuestro Centro el alumnado de Infantil, partiendo 
del respeto sus diferentes niveles madurativos, e independientemente de la 

metodología utilizada, ha de familiarizarse con el código escrito, a partir de 
experiencias significativas en el aula, ya que esta ha de ser un entorno rico en 
interacciones comunicativas. 

 Conviene asegurarse que el alumnado, desde bien pequeño, observe que 
escribimos y leemos para comunicarnos, y eso implica que en las actividades 

que propongamos quede claro cuál es el contexto comunicativo (el que 
provoca la necesidad de comunicarse), quién es el emisor, quién el 
destinatario y cuál es la finalidad de la comunicación que se establece con el 

escrito. 
Dicha finalidad tan solo puede ser captada a través del propio lenguaje 

escrito y de su uso. El alumnado ha de ser consciente de la existencia de 
textos escritos en contextos diversos y con funciones diferentes, y también de 
que, consecuentemente, estos adquieren formas distintas. 

 
 
7.1. Organización de espacios y materiales. 

 
Dotar al aula de espacios estimulantes que favorezcan el encuentro lúdico 

del alumno con el «mundo escrito» es, sin duda, una de las claves para 
favorecer el proceso de aprendizaje de la lectoescritura. 
 

Por ello, es interesante organizar el Rincón de Lenguaje, espacio 
adecuado para que el alumnado pueda realizar actividades y juegos 

lingüísticos que, poco a poco, le vayan abriendo las puertas al conocimiento y 
uso del código escrito. 
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En él se cuenta con materiales del tipo: 

 Tarjetas de los nombres de los niños. 
 Letras del abecedario imantadas. 
 Instrumentos de escritura (lápices, papel, rotuladores, ordenador, etc.). 

 Textos diversos (libros, periódicos, revistas, etc.). 
 

Otro espacio de encuentro con la lectura es, sin duda, la Biblioteca de 
Aula, que debe ser, ante todo, un lugar confortable donde apetece disfrutar 
mirando o leyendo un libro, escuchar cómo leen otros y conversar en torno a 

las historias y a las imágenes que aparecen en los libros. 
Será adecuado dotar a la biblioteca de variedad de libros, en cuanto a 

tipología textual, formatos, tipo de letra, tipo de ilustración... y materiales 

diversos, como por ejemplo: 
 Libros de entretenimiento: libros de imágenes, cuentos, libros de 

juegos, adivinanzas, pasatiempos... 
 Libros de consulta: libros de animales, plantas, paisajes y lugares, 

procesos, enciclopedias visuales infantiles... 

 Otros materiales impresos: textos de los niños, diccionario de 
imágenes, revistas, ilustraciones y fotografías, tebeos, revistas 

infantiles, horarios, menús, etiquetas comerciales, listados, rótulos... 
 Carteles y láminas variadas. 
 Materiales audiovisuales: CD, DVD, ordenador. 

 
 
7.2. Propuesta de actividades. 

 
Además de las actividades propias que se derivan de la aplicación de un 

determinado sistema de aprendizaje de la lectoescritura, cotidianamente, se 
propondrán actividades significativas y funcionales del tipo: 

 Ordenación de la biblioteca de aula, clasificando los elementos según 

determinados indicadores (formato, temática, tipo de género textual...). 
 Lectura de textos por parte de los alumnos (cuentos, poesías, 

adivinanzas, canciones, obras de teatro y recetas) en Pictogramas. 
 Lectura a los alumnos de textos diversos que pueden ser de su interés: 

catálogos, periódicos, revistas, instrucciones de juegos, cartas... 

 Lectura continuada de relatos del gusto de los alumnos, por parte de la 
profesora, de las familias o de alumnos de niveles superiores. 

 Lectura individual e interpretación de la misma. 

 Escritura (el educador ante los alumnos, primero, y, más adelante, 
contando con su participación) de los textos que se necesitan en la 

dinámica cotidiana del aula: rótulos, carteles, murales, listados, notas 
informativas para las familias… 

 Dictado al adulto (los niños, colectiva o individualmente, piensan un 

texto que dictarán a la profesora para que lo escriba en la pizarra). 
 Escritura espontánea (explicando qué se ha querido transmitir). 
 Copia de letras, palabras, frases y textos con modelos de referencia. 

 Construcción colectiva de palabras, frases y textos. 
 Elaboración de El Libro Viajero con la participación de las familias. Se 

trata de confeccionar un gran libro con las hojas en blanco. Cada 
semana lo tendrá una familia diferente durante la cual podrán escribir 
un cuento, una leyenda, poemas, historias de la familia, experiencias… 
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Cuando el niño o niña lo devuelva a la clase se leerá todo aquello que 

ha escrito la familia. 
 Disfrute de La Maleta Viajera de la Biblioteca Escolar del centro. 
 Proyecto Mundinovi para trabajar cuentos mediante marionetas. 

 
 
7.3. Orientaciones didácticas. 

 

Teniendo en cuenta todo lo expuesto hasta el momento, podemos concluir 
que: 

 Para aprender a leer y a escribir es necesario tener una madurez 
cognitiva y motórica. 

 La lectura y la escritura ha de ser considerada como una fuente de 

información, comunicación y disfrute. Es fundamental, por tanto, que 
los niños, además de tener la madurez adecuada, estén motivados. 

 Nuestra intervención didáctica debe ir encaminada a estimular a los 
alumnos, proporcionándoles experiencias significativas en las que 
entiendan la funcionalidad del lenguaje escrito. 

 Debemos plantear el aprendizaje de la lectura y la escritura de forma 
simultánea, porque ambos aprendizajes son complementarios. 

 Los ritmos de aprendizaje de los niños son diferentes. Hay que 

estimular, pero no presionar para evitar efectos contraproducentes: 
falta de interés, problemas de aprendizaje, dificultades de 

comprensión... 
 Más que a detectar errores que puedan cometer los alumnos y realizar 

una corrección inmediata de los mismos, debemos ayudarlos a que 

piensen y a que vuelvan sobre sus trabajos, para que reflexionen y 
lleguen a comprender cómo funciona el sistema y avancen en él. 

 Hay que aprovechar el conocimiento que los niños tienen de los textos 
que hay en su entorno, de su funcionalidad, para aplicarlo en el 
aprendizaje de la lectoescritura, sea cual sea el método elegido. 

 Es importante crear un entorno propicio para el aprendizaje de la 
lectura y de la escritura, tanto en el aula como en el ámbito familiar. 

 Un buen método de enseñanza de la lectura y de la escritura ha de 

recoger las virtudes de los distintos métodos existentes, priorizando en 
todo momento los aspectos comprensivos. 

 Es conveniente que haya una estrecha coordinación entre Infantil y 
Primaria con el fin de trabajar bajo un objetivo común: despertar el 
amor por la lectura y la escritura. No hay que olvidar que llegar a ser 

un lector y escritor competente requiere mucho tiempo. 
 

 
 

8. EVALUACIÓN DEL PROYECTO LECTOR. 
 

 Un proyecto de esta envergadura necesita un seguimiento y una 
evaluación continua. Necesitamos conocer si nuestro esfuerzo tiene una 
respuesta y si ésta responde a nuestras expectativas. 
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 Se hará una evaluación continua y formativa de las actividades que se 

vayan realizando, se valorará la participación, aceptación y resultados de las 
mismas.  
 El equipo de biblioteca mantendrá reuniones trimestrales para valorar 

tanto el proceso como los resultados, así como para introducir cambios. 
 Para ello, proponemos evaluar cualitativa y cuantitativamente cada una 

de las actividades realizadas en las aulas, con las familias y en la biblioteca del 
centro (Anexo III). 
 

Además, hemos seleccionado una serie de habilidades que consideramos 
significativas para mejorar la comprensión lectora: 

 

 El desarrollo del pensamiento lógico. 
 El conocimiento de palabras. 

 Sacar deducciones. 
 Reconocer la estructura de la frase, del párrafo y del texto. 
 Reconocer las ideas secuenciales del texto. 

 Reconocer la idea principal. 
 Memoria del significado de las palabras. 

 Realizar inferencias de contenido. 
 Seguir la estructura de un párrafo. 
 Reconocer la actitud, intención, tono y estado de ánimo del autor. 

 Extracción de información relevante. 
 La incorporación de la información a sus esquemas de conocimiento. 

 

Para lo que también hemos tenido en cuenta otros aspectos de la lectura 
que enriquecen el desarrollo personal del alumnado, como son: 

 
 La adquisición de vocabulario, ya que mediante las lecturas, aprende no 

solo nuevo vocabulario, sino también a utilizarlo adecuadamente en los 

diferentes contextos lingüísticos, mejorando de ese modo su competencia 
comunicativa. 

 La adquisición de estructuras sintácticas, ya que teniendo en cuenta que 
la procedencia sociocultural del alumnado puede determinar su propia 
expresión, la lectura puede actuar de mecanismo compensador en su 

situación lingüística y comunicativa. 
 La adquisición de nuevos conocimientos geográficos, históricos, 

culturales…, estimulando, de ese modo, la curiosidad intelectual y el 

propio razonamiento. 
 

 
 

9. PLAN DE USO DE LA BIBLIOTECA. 
 

 El profesorado dispone de una plantilla horaria para el uso de la 
Biblioteca Escolar durante la semana, en la que cada tutor/a va reservando la 
hora que estime necesaria, al margen de la hora semanal fija de cada clase 

(Anexo IV). 
 

 Actividades generales que se realizan en la Biblioteca Escolar a partir del 
Proyecto Lector: 
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 “El Libro del Mes y del Trimestre de la Biblioteca Escolar” que se obtiene 
de la estadística de préstamos del Programa Abies, ya que todas las 
semanas el alumnado visita la Biblioteca del Centro para elegir un libro 

utilizando su carnet lector. 
 “El Lector/a del Mes y del Trimestre de la Biblioteca Escolar”, que se 

obtiene de igual modo que el Libro del Mes. 
 “Niñas y niños lectores” que preparan lecturas individuales o grupales 

para leer a alumnado de cursos inferiores una vez por trimestre. 
 Lectura de Clásicos Populares de la Biblioteca de Aula elegidos por el 

alumnado de entre una lista preparada por cada tutor/a. 

 “Las Maletas Viajeras”, que cada alumno/a se lleva a su casa durante 
una semana siguiendo el orden de lista de clase, teniendo la posibilidad 

de disfrutarla con toda la familia. Éstas se preparan desde la Biblioteca 
Escolar tanto para Infantil como para Primaria, variando su contenido 
según la edad y compuestas por: normas de uso y disfrute de la misma, 

entre dos y cinco libros de temáticas variadas, un periódico escolar y/o 
revista, algún CD y/o DVD, documento con páginas webs 

interesantes,… 
 Proyecto Mundinovi para trabajar cuentos mediante marionetas. 
 Lugar de consulta para la investigación y recogida de información para 

las Udis. Cada profesor/ra registrará en unas plantillas la actividad 
realizada. 
 

 
 

 
 
 

 
 

---------------------------------------------- 
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ANEXO I 
 

 

 

 

 

 

REGISTRO GENERAL DE LA LECTURA 

 

EN EL 

 

CEIP. ÁNGEL SUQUÍA 
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JUSTIFICACIÓN 
 
 Para formar lectores críticos tenemos que proporcionar al acto de leer 

una intención comprensiva y comunicativa, provocando controversias 

mediante situaciones diferentes, variadas y funcionales que motiven al 

alumnado. Así para posibilitar el avance en los contenidos implícitos tenemos 

que incidir en la compresión y en la velocidad lectora, para conseguir 

lectores competentes y eficaces. 

Atendiendo a la nueva normativa se ha decidido que durante éste curso 

se dará la máxima importancia a la lectura, realizando previamente un estudio 

sobre la misma en el alumnado y así saber desde que nivel parte cada uno/a, 

para después establecer propuestas de mejora y mejorar los resultados en la 

evaluación final. 

El objetivo principal es mejorar la comprensión y velocidad lectora a 

través de diferentes estrategias, impregnadas en unas actividades 

programadas quincenalmente, para trabajar diferentes tipologías de textos con 

recursos variados, y así, mejorar ambos aspectos, que creemos que en éste 

centro parten con niveles muy bajos, sobre todo por el entorno sociocultural 

en el que se encuentra. 

 

Para dicha evaluación se han utilizado: 

☺ En cuanto a la velocidad, el material que ofrece el Proyecto 

Lectogrup,  de la Editorial “La Galera”. 

☺ En cuanto a la comprensión, el material que ofrecen las Pruebas 

ACL (1º - 6º), de la Editorial “Graó”. 

 

Todas las pruebas se han pasado desde 2º hasta 6º de Primaria, dejando 

1º para la evaluación final ya que se encuentran en el proceso de adquisición 

de la lectoescritura. 

 

A continuación se exponen los resultados de cada aspecto en cada 

curso, y una comparativa entre los cursos del centro. 
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“RESULTADOS DE LA COMPRENSIÓN LECTORA” 
 

Evaluación de la comprensión lectora (ACL1 en la final) 
 

Nivel:  1º 

  Fecha evaluación final: ______________ 
 

Alumnado Puntuación Decatipo 

Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1.             

15           

2.             

10           

3.             

7           

4.             

18           

5.             

18           

6.             

12           

7.             

           

8 .            

21           

9.             

13           

10.             

5           

11.             

6           

12.             

22           

13.             

7           

14.             

10           

15.             

22           

16.             

7           

17.             

4           

18.  18           

Media de la clase 12,23           
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DECATIPO INTERPRETACIÓN 

1-2 Nivel muy bajo 

3 Nivel bajo 

4 Nivel moderadamente bajo 

5-6 Nivel dentro de la normalidad 

7-8 Nivel moderadamente alto 

9 Nivel alto 

10 Nivel muy alto 

 

 
 

 GRÁFICA DE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS DECATIPOS EN EL MES DE JUNIO. 

 

0

1

2

3

4

5

Frecuencia

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Decatipos

1º PRIMARIA
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Evaluación de la comprensión lectora (ACL2  
 

Nivel:  2º 

Fecha evaluación inicial: ______________Fecha evaluación final: ___________ 

 

Alumnado Puntuación Decatipo 

Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1.  1           

8           

2.  3           

10           

3.  2           

17           

4.  6           

12           

5.             

           

6.             

           

7.  12           

20           

8 . 5           

12           

9.  8           

23           

10.  15           

12           

11.  17           

17           

12.  16           

22           

13.  13           

20           

14.             

14           

15.  3           

10           

16.  11           

9           

17.  20           

22           

Media de la clase 9,4           

15,2           
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DECATIPO INTERPRETACIÓN 

1-2 Nivel muy bajo 

3 Nivel bajo 

4 Nivel moderadamente bajo 

5-6 Nivel dentro de la normalidad 

7-8 Nivel moderadamente alto 

9 Nivel alto 

10 Nivel muy alto 

 
 
 

 GRÁFICA DE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS DECATIPOS EN EL MES DE OCTUBRE. 

0
0,5

1
1,5

2
2,5

3
3,5

4

Frecuencia

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Decatipos

2º PRIMARIA

 
 GRÁFICA DE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS DECATIPOS EN EL MES DE JUNIO. 
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0
0,5

1
1,5

2
2,5

3
3,5

4

Frecuencia

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Decatipos

2º PRIMARIA

 
 

 

 

Evaluación de la comprensión lectora (ACL3) 

Nivel:  3º 

Fecha evaluación inicial: _____________Fecha evaluación final: ____ _______ 
 

Alumnado Puntuación Decatipo 

Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1.  1           

5           

2.             

11           

3.  12           

12           

4.  23           

22           

5.  14           

16           

6 0           

9           

7.  15           

19           

8.  2           

5           

9.  16           

14           

10.  5           

7           

11.  8           

8           

12.  15           

18           
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13. 12           

6           

14.  9           

13           

15.  7           

9           

16.  12           

15           

17.  15           

11           

18.  2           

3           

19.             

7           

20.            

17           

Media de la clase 10           

11,35           

 

 

DECATIPO INTERPRETACIÓN 

1-2 Nivel muy bajo 

3 Nivel bajo 

4 Nivel moderadamente bajo 

5-6 Nivel dentro de la normalidad 

7-8 Nivel moderadamente alto 

9 Nivel alto 

10 Nivel muy alto 

 
 

 
 GRÁFICA DE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS DECATIPOS EN EL MES DE OCTUBRE. 

0

1

2

3

4

Frecuencia

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Decatipos

3º PRIMARIA
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 GRÁFICA DE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS DECATIPOS EN EL MES DE JUNIO. 

 

0

1

2

3

4

Frecuencia

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Decatipos

3º PRIMARIA

 
 

Evaluación de la comprensión lectora (ACL4) 
 

Nivel:  4º 

Fecha evaluación inicial:_________    Fecha evaluación final: ____________ 

 
 

Alumnado Puntuación Decatipo 

Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1.  7           

13           

2.  11           

18           

3.  15           

15           

4.  14           

16           

5.  12           

           

6.  4           

10           

7.  8           

10           

8.  9           

14           

9.  5           

14           

10.  15           

20           

11.  7           

13           
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12.  13           

18           

13.  11           

16           

14.  9           

17           

15.  11           

14           

16.  17           

21           

17.  16           

21           

18.  6           

10           

Media de la clase 11           

15,29           

 

 
 

DECATIPO INTERPRETACIÓN 

1-2 Nivel muy bajo 

3 Nivel bajo 

4 Nivel moderadamente bajo 

5-6 Nivel dentro de la normalidad 

7-8 Nivel moderadamente alto 

9 Nivel alto 

10 Nivel muy alto 

 

 
 

 GRÁFICA DE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS DECATIPOS EN EL MES DE OCTUBRE. 

0
0,5

1
1,5

2
2,5

3
3,5

4

Frecuencia

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Decatipos

4º PRIMARIA

 
 

 GRÁFICA DE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS DECATIPOS EN EL MES DE JUNIO. 
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0

1

2

3

4

5

Frecuencia

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Decatipos

4º PRIMARIA

 
 

Evaluación de la comprensión lectora (ACL5) 
 

Nivel:  5º 

Fecha evaluación inicial: ____________Fecha evaluación final: ____________ 

 
 

Alumnado Puntuación Decatipo 

Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1.  14           

14           

2.             

19           

3.  7           

8           

4.  11           

13           

5.  23           

26           

6.  10           

           

7.  18           

20           

8.  9           

10           

9.  7           

10           

10.  18           

18           

11.  20           

22           

12.  18           
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19           

13.  16           

18           

14.  13           

           

15.  18           

23           

Media de la clase 14,4           

16,92           

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

DECATIPO INTERPRETACIÓN 

1-2 Nivel muy bajo 

3 Nivel bajo 

4 Nivel moderadamente bajo 

5-6 Nivel dentro de la normalidad 

7-8 Nivel moderadamente alto 

9 Nivel alto 

10 Nivel muy alto 

 
 

 
 GRÁFICA DE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS DECATIPOS EN EL MES DE OCTUBRE. 

0

1

2

3

4

5

Frecuencia

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Decatipos

5º PRIMARIA

 
 GRÁFICA DE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS DECATIPOS EN EL MES DE JUNIO. 
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0

1

2

3

4

5

Frecuencia

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Decatipos

5º PRIMARIA

 
 

Evaluación de la comprensión lectora (ACL6) 
 

Nivel:  6º 

Fecha evaluación inicial:____________   Fecha evaluación final: ___________ 

 
 

Alumnado Puntuación Decatipo 

Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1.  8           

3           

2.  8           

14           

3.  6           

9           

4.  0           

6           

5.  4           

10           

6.  4           

14           

7.  7           

17           

8.  9           

6           

9.  16           

19           

10.  7           

15           

11.  7           

22           

12.  10           
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13           

13. 8           

Media de la clase 
7           

12           

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

DECATIPO INTERPRETACIÓN 

1-2 Nivel muy bajo 

3 Nivel bajo 

4 Nivel moderadamente bajo 

5-6 Nivel dentro de la normalidad 

7-8 Nivel moderadamente alto 

9 Nivel alto 

10 Nivel muy alto 

 

 
 

 GRÁFICA DE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS DECATIPOS EN EL MES DE OCTUBRE. 

 

0

2

4

6

8

10

Frecuencia

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Decatipos

6º PRIMARIA

 
 
 



PROYECTO EDUCATIVO                                                                                                  CEIP.  “ÁNGEL SUQUÍA” 

 220 

 GRÁFICA DE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS DECATIPOS EN EL MES DE JUNIO. 

 

0

1

2

3

4

Frecuencia

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Decatipos

6º PRIMARIA

 
 

 GRÁFICA DE LA COMPRENSIÓN DE LECTURA DEL CENTRO, 
EVALUACION INICIAL 

 

0

1

2

3

4

Decatipos

2º 3º 4º 5º 6º

Cursos

 

 GRÁFICA DE LA COMPRENSIÓN DE LECTURA DEL CENTRO, 
EVALUACION FINAL 
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0

1

2

3

4

5

6

Decatipos

2º 3º 4º 5º 6º 1º

Cursos

 
 

DECATIPO INTERPRETACIÓN 

1-2 Nivel muy bajo 

3 Nivel bajo 

4 Nivel moderadamente bajo 

5-6 Nivel dentro de la normalidad 

7-8 Nivel moderadamente alto 

9 Nivel alto 

10 Nivel muy alto 

 

“RESULTADOS DE VELOCIDAD LECTORA” 
 

2º DE PRIMARIA (Lectogrup azul) 
 

Nº ALUMNADO TIEMPO 
(sg)prueba 

1-68P 

VELOCIDAD 
prueba 1 

TIEMPO 
(sg)prueba 

2-75P 

VELOCIDAD 
prueba 2 

1º  308 13 163 28 

2º  160 25 95 47 

3º  180 23 94 48 

4º  127 32 83 54 

5º      

6º      

7º  126 32 70 64 

8º  90 45 65 69 

9º  102 40 72 62 

10º  101 40 66 68 

11º  90 45 59 76 

12º  54 75 45 100 

13º  124 33 68 66 

14º  117 35 72 62 

15º  93 44 68 66 
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16º  81 50 65 69 

17º  70 58 66 68 

 Media de la clase 121 39 77 63 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3º DE PRIMARIA (Lectogrup amarillo) prueba 1- 85p prueba 2- 96p 
 

Nº ALUMNADO 
TIEMPO 
(sg)prueb
a1 85P 

VELOCIDAD 

prueba 1 

TIEMPO 
(sg)prueba

2 96P 

VELOCIDAD 
prueba 2 

1º  60 85 60 96 

2º  60 85 60 96 

3º  33 155 51 112 

4º  56 91 46 125 

5º  140 36 120 48 

6º  38 134 41 140 

7º  200 25 225 26 

8º  29 176 41 140 

9º  80 64 90 60 

10º  30 170 44 131 

11º  110 46 98 59 

12º  70 73 79 73 

13º  30 170 48 120 

14º  39 131 75 77 

15º  27 189 50 115 

16º  47 109 70 82 

17º  40 127 48 120 
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18º  31 165 53 107 

19º    100 58 

20º    63 91 

 Media de la clase 62 82 73 94 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4º DE PRIMARIA (Lectogrup verde) 
 

Nº ALUMNADO 

TIEMPO 

(sg)prueba 
1, 103P 

VELOCIDAD 
Prueba 1 

TIEMPO 

(sg)prueba 
2, 138P 

VELOCIDAD 
prueba 2 

1º  104 59 137 60 

2º  62 100 123 67 

3º  99 62 124 67 

4º  36 172 80 104 

5º  26 238   

6º  42 147 90 92 

7º  109 57 140 59 

8º  90 69 98 85 

9º  70 88   

10º  56 110 74 112 

11º  78 79 108 77 

12º  35 177 67 124 

13º  62 100 85 98 

14º  43 144 66 126 

15º  69 90 78 106 

16º  72 86 75 110 

17º  37 167 60 138 

18º  118 52 176 47 
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 Media de la clase 67 92 99 92 

 
 

5º DE PRIMARIA (Lectogrup rojo) 
 

Nº ALUMNADO 
TIEMPO 
(sg)prueba 
1, 105P 

VELOCIDAD 
prueba 1 

TIEMPO 
(sg)prueba 
2, 135P 

VELOCIDAD 
prueba 2 

1º    101 80 

2º    72 112 

3º  80 79 80 101 

4º  89 71 87 93 

5º  41 154 42            193 

6º  57 111   

7º  58 109 56 145 

8º  89 71 87 93 

9º  97 65 94 86 

10º  42 150 50 162 

11º  54 117 55 147 

12º  130 48 101 80 

13º  98 64 96 84 

14º  60 105   

15º  40 157 47 172 

 Media de la clase 72 85 74 119 

6º DE PRIMARIA (Lectogrup lila) 
 

Nº ALUMNADO 

TIEMPO 

( sg)prueba 
1, 132P 

VELOCIDAD 
prueba 1 

TIEMPO 

( sg)prueba 
2, 164P 

VELOCIDAD 
prueba 2 

1º  149 53,  79 

2º  75 106  134 

3º  110 72   

4º  74 107  137 

5º  60 132  158 

6º  69 115  115 

7º  71 112  111 

8º  75 106  144 

9º  46 172  233 

10º  41 193  180 

11º  43 184  165 

12º  42 189  189 

13º     98 

 Media de la 
clase 

71,25 111 
 

145 
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1º DE PRIMARIA (Lectogrup amarillo) prueba 1- 68p  
 

Nº ALUMNADO 
TIEMPO 
(sg)prueb
a1 68P 

VELOCIDAD 

prueba 1 

1º  128 32 

2º  97 42 

3º    

4º  77 53 

5º  70 58 

6º  80 51 

7º    

8º  63 65 

9º  59 76 

10º  235 17 

11º  230 18 

12º  71 57 

13º  107 38 

14º  69 59 

15º  56 72 

16º  109 37 

17º    

18º  72 57 

 
 

 
 

 
 

 GRÁFICA DE LA VELOCIDAD DE LECTURA DEL CENTRO, 

EVALUACIÓN INICIAL 
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 GRÁFICA DE LA VELOCIDAD DE LECTURA DEL CENTRO, 

EVALUACIÓN FINAL 
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ANEXO II 
 

 

 

 

 

REGISTRO DE EVALUACIÓN DE  

 

DESTREZAS LECTORAS 

 

EN EL 

 

CEIP. ÁNGEL SUQUÍA 
 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

REGISTRO DE EVALUACIÓN DE DESTREZAS LECTORAS (MICROPROCESOS) 

C.E.I.P. Ángel Suquía            TUTOR/A:  

Nombre:        Curso:     Número:  

MICROPROCESOS/UNIDADES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 MODO LECTOR (del 1 al 4)                

  Expresiva (4) - Corriente (3) - Vacilante (2) - Silábica (1)                
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2 VELOCIDAD LECTORA                

 Número de palabras por minuto.                

3 EXACTITUD LECTORA                

  Tipo de error (Sí/A veces/No/Cuantificar)                

   Omisión                

   Adición                

   Sustitución                

   Inversión                

   Invención                

   Ayuda del examinador                

  Conductas observadas durante la lectura (Sí o No)                

   Movimiento de cabeza                

   Señalar con el dedo                

   Salto de línea                

   Repetición                

   Autocorrección                

4 PROCESAMIENTO SINTÁCTICO                

  Tipo de error (Sí/A veces/No/Cuantificar)                

   Punto                

   Coma                

   Interrogación                

   Exclamación                

1. Modo lector 

Valoración global del dominio que posee la persona lectora tanto del procesamiento léxico como del procesamiento sintáctico. 

Lectura expresiva (4): Lectura con fluidez adecuada, se respetan los signos de puntuación y se aplica una entonación y matices a la lectura para que los oyentes 
perciban sentimientos y estado de ánimo del lector. 

Lectura corriente (3): Lectura con fluidez adecuada y respetando los signos de puntuación. 

Lectura vacilante (2): Lectura caracterizada por hacer paradas después de cada palabra o grupo de palabras sin que lo marquen los signos de puntuación. Supone 
inseguridad del lector que repite palabras ya leídas o se detiene en algunas palabras para hacer deletreo mental. 

Lectura silábica (1): Lectura caracterizada por hacer pausas entre cada sílaba como consecuencia de una baja automatización de las reglas de conversión grafema-

fonema. 

2. Velocidad lectora 

Tiempo invertido en la lectura del texto, expresado en palabras leídas durante un minuto. La velocidad lectora constituye un excelente indicador del grado de dominio de 
la ruta visual. 

3. Exactitud lectora 

Destreza para decodificar correctamente la palabra escrita, es decir, para producir oralmente la palabra escrita, con independencia de que se acceda o no a su 
significado. La exactitud lectora constituye un buen indicador para conocer dificultades en el dominio de las reglas de conversión grafema-fonema, que hace referencia a la 
ruta fonológica. 

Tipo de error: 

Omisión: No produce el fonema correspondiente a una letra presente en el texto. Lee, por ej., como por cromo. 

Adición: Añade un fonema o sílaba al estímulo original. Lee, por ejemplo, felorero por florero. 

Sustitución: Produce un fonema diferente al que realmente corresponde a la letra decodificada. Por ej., nueve por mueve. 

Inversión: En este caso la falta de exactitud consiste en alterar el orden de los fonemas en la secuencia de la sílaba o palabra. Ej., la por al. 

Invención: Cambio de la palabra original por otra con la que la secuencia de letras no guarda sino una similitud parcial. Ej. leer botella por bebida. 

Ayuda examinador: Solicitud de ayuda cuando no reconoce una letra (o no recuerda su nombre o tiene dudas para identificarla) o palabra. 

Conductas observadas durante la lectura: 

Movimiento de cabeza: Mover la cabeza como si se estuviera apuntando con ella cada palabra que se lee de manera que, a medida que se progresa en el renglón, la 

cabeza de desplaza hacia adelante y gira levemente. 

Señalar con el dedo: Señalar con el dedo, lápiz o regla cada palabra que se lee, a modo de guía. 

Salto de línea: Terminar de leer una línea y no continuar por la siguiente, sino que se hace un salto a otras líneas o se vuelve a leer la misma. Se produce una pérdida 

de la continuidad de la lectura en cuanto se levanta la vista del texto. 

Repetición: Hacer un movimiento de retroceso a lo largo de un renglón para releer una sílaba, palabra o frase. 

Autocorrección: Detectar un error y hacer una nueva lectura para corregirlo. 

4. Procesamiento sintáctico 

Uso de pausas respetando los signos de puntuación y entonación adecuada en frases interrogativas o admirativas. La entonación y el respeto a las pausas constituyen 
un indicador para conocer dificultades en el dominio del procesamiento sintáctico.Fuente: Adaptación de la Hoja de resultados de “Evaluación de Destrezas Lectoras” Prueba 

ESCALA. (AGAEVE). 
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ANEXO III 
 

 

 

 

 

 

EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

 

DEL PROYECTO LECTOR DEL 

 

CEIP. ÁNGEL SUQUÍA 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVALUACIÓN TRIMESTRAL DE LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO LECTOR 
20___/20___ 

 

CURSO: _____ TUTOR/A: ______________________________________ 
 

1er Trimestre: 

“LOS CUENTOS” 
1ª SEMANA 2ª SEMANA 
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LUNES 

Cuento relacionado con la temática 

de  la UDI/efemérides 
Tertulias dialogadas 

A:   1   –   2   –   3   -   4 

B:   1   –   2   –   3   -   4 

A:   1   –   2   –   3   -   4 

B:   1   –   2   –   3   -   4 

MARTES 

Mis Lecturas 

(Servicio de Inspección) 

Texto informativo ó texto de 

actualidad. 

A:   1   –   2   –   3   -   4 

B:   1   –   2   –   3   -   4 

A:   1   –   2   –   3   -   4 

B:   1   –   2   –   3   -   4 

MIÉRCOLES 

Proyecto Lectogrup 

(agudeza visual y comprensión) 

Comprensión de problemas en Matemáticas 

(cuaderno en 3º y 4º; Proyecto Matesgrup 

para el resto de cursos). Para 1º Método 

Quinzel. 

A:   1   –   2   –   3   -   4 

B:   1   –   2   –   3   -   4 

A:   1   –   2   –   3   -   4 

B:   1   –   2   –   3   -   4 

JUEVES 

Taller de Escritura de un texto en 

función de los establecidos por el 

ciclo según las Udis. 

Técnicas para la escritura de un 

cuento. 

A:   1   –   2   –   3   -   4 

B:   1   –   2   –   3   -   4 

A:   1   –   2   –   3   -   4 

B:   1   –   2   –   3   -   4 

VIERNES 
Asambleas de Convivencia Asambleas de Convivencia 

A:   1   –   2   –   3   -   4 

B:   1   –   2   –   3   -   4 

A:   1   –   2   –   3   -   4 

B:   1   –   2   –   3   -   4 

 
MODO DE EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES: 

 

A. Valorar el tipo de texto y/o contenido trabajado. 

B. Valorar la duración o tiempo de dedicación al mismo. 

 

RODEAR UNA OPCIÓN EN CADA ACTIVIDAD: 

 

1. MALO. 

2. REGULAR. 

3. BUENO. 

4. MUY BUENO. 

 
OBSERVACIONES: 

 

 

 

 

 

 

 

EVALUACIÓN TRIMESTRAL DE LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO LECTOR 
20___/20___ 

 

CURSO: _____ TUTOR/A: ______________________________________ 
 

2º Trimestre: 

“LOS POEMAS” 
1ª SEMANA 2ª SEMANA 
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LUNES 

Poema o cuento relacionado con la 

temática de  la UDI/efemérides 
Tertulias dialogadas 

A:   1   –   2   –   3   -   4 

B:   1   –   2   –   3   -   4 

A:   1   –   2   –   3   -   4 

B:   1   –   2   –   3   -   4 

MARTES 

Mis Lecturas 

(Servicio de Inspección) 

Texto informativo ó texto de 

actualidad. 

A:   1   –   2   –   3   -   4 

B:   1   –   2   –   3   -   4 

A:   1   –   2   –   3   -   4 

B:   1   –   2   –   3   -   4 

MIÉRCOLES 

Proyecto Lectogrup 

(agudeza visual y comprensión) 

Comprensión de problemas en Matemáticas 

(cuaderno en 3º y 4º; Proyecto Matesgrup 

para el resto de cursos). Para 1º Método 

Quinzel. 

A:   1   –   2   –   3   -   4 

B:   1   –   2   –   3   -   4 

A:   1   –   2   –   3   -   4 

B:   1   –   2   –   3   -   4 

JUEVES 

Taller de Escritura de un texto en 

función de los establecidos por el 

ciclo según las Udis. 

Técnicas para la escritura de un 

poema. 

A:   1   –   2   –   3   -   4 

B:   1   –   2   –   3   -   4 

A:   1   –   2   –   3   -   4 

B:   1   –   2   –   3   -   4 

VIERNES 

Asambleas de Convivencia 
 

Asambleas de Convivencia 
 

A:   1   –   2   –   3   -   4 

B:   1   –   2   –   3   -   4 

A:   1   –   2   –   3   -   4 

B:   1   –   2   –   3   -   4 

 
MODO DE EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES: 

 

A. Valorar el tipo de texto y/o contenido trabajado. 

B. Valorar la duración o tiempo de dedicación al mismo. 

 

RODEAR UNA OPCIÓN EN CADA ACTIVIDAD: 

 

1. MALO. 

2. REGULAR. 

3. BUENO. 

4. MUY BUENO. 

 
OBSERVACIONES: 

 

 

 

 

 

 

 

EVALUACIÓN TRIMESTRAL DE LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO LECTOR 
20___/20___ 

 

CURSO: _____ TUTOR/A: ______________________________________ 
 

3er Trimestre: 

“LOS TEXTOS 

EXPOSITIVOS” 
1ª SEMANA 2ª SEMANA 
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LUNES 

Texto, poema o cuento relacionado 

con la temática de  la 

UDI/efemérides 

Tertulias dialogadas 

A:   1   –   2   –   3   -   4 

B:   1   –   2   –   3   -   4 

A:   1   –   2   –   3   -   4 

B:   1   –   2   –   3   -   4 

MARTES 

Mis Lecturas 

(Servicio de Inspección) 

Texto informativo ó texto de 

actualidad 

A:   1   –   2   –   3   -   4 

B:   1   –   2   –   3   -   4 

A:   1   –   2   –   3   -   4 

B:   1   –   2   –   3   -   4 

MIÉRCOLES 

Proyecto Lectogrup 

(agudeza visual y comprensión) 

Comprensión de problemas en Matemáticas 

(cuaderno en 3º y 4º; Proyecto Matesgrup 

para el resto de cursos). Para 1º Método 

Quinzel. 

A:   1   –   2   –   3   -   4 

B:   1   –   2   –   3   -   4 

A:   1   –   2   –   3   -   4 

B:   1   –   2   –   3   -   4 

JUEVES 

Taller de Escritura de un texto en 

función de los establecidos por el 

ciclo según las Udis 

Técnicas para la escritura de un 

texto. 

A:   1   –   2   –   3   -   4 

B:   1   –   2   –   3   -   4 

A:   1   –   2   –   3   -   4 

B:   1   –   2   –   3   -   4 

VIERNES 

Asambleas de Convivencia 
 

Asambleas de Convivencia 
 

A:   1   –   2   –   3   -   4 

B:   1   –   2   –   3   -   4 

A:   1   –   2   –   3   -   4 

B:   1   –   2   –   3   -   4 

 
MODO DE EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES: 

 

A. Valorar el tipo de texto y/o contenido trabajado. 

B. Valorar la duración o tiempo de dedicación al mismo. 

 

RODEAR UNA OPCIÓN EN CADA ACTIVIDAD: 

 

1. MALO. 

2. REGULAR. 

3. BUENO. 

4. MUY BUENO. 

 
OBSERVACIONES: 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO IV 
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HORARIO DE USO DE LA 

 

BIBLIOTECA ESCOLAR 

 

PARA EL PROYECTO LECTOR DEL 

 

CEIP. ÁNGEL SUQUÍA 
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PLANTILLA HORARIA DE USO DE LA BIBLIOTECA ESCOLAR 

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

 
9.00 – 9.45 

 
3ºP.L 2ºP.L 6ºP.L 

 5añosP.L 

9.45-10.30  1ºP.L 3 añosP.L 4 añosP.L   

 
10.30 – 11.15 

 

PRÉSTAMO 

 

PRÉSTAMO 

 
   

11.15 – 11.45 

“El diver-recreo 
de mi 

cole”(según 
calendario) 

“El diver-recreo 
de mi cole” 

R 
“El diver-recreo  

de mi cole” 
R 

 
11.45 – 12.15 

 4ºP.L   

CATALOGACIÓN/ 
PRÉSTAMO  

12.15 -12.30  

12.30 -13.15      

13.15 – 14.00      

 

 
 

NOTAS:  P.L. = Proyecto Lector (horario reservado para cada curso). 

 R = Recreo. 
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I. INTRODUCCIÓN. 
 

Ante el gran párrafo con el que se iniciaba el Plan de Trabajo de la 
Biblioteca Escolar el curso pasado, no tenemos nada que decir, porque 

mínimamente todo es real, pero es una situación tan mínima que 
merece una revisión.  

En este curso y tras una revisión de los logros de la Bilbioteca en 

el curso pasado y unido a un Proyecto que inicia el colegio para 
intervenir en los conflictos de convivencia, la Biblioteca pasa a formar 
parte del Proyecto “El Diver-Recreo de mi cole” como eje vertebrador de 

las actividades de teatro y guiñol en los horarios de recreo. 
La activdad dinámica de blog escolar, en el que se ve reflejada la 

vida escolar de todo el curso y en la que se ve el papel de la biblioteca 
durante todo el curso, ha servido para retomar con ahinco el blog de 
Suqui, que este curso se convierte en una puerta más del blog escolar. 

Aunque como en cursos anteriores la ausencia de recursos 
económicos, de tiempo del equipo de apoyo, se ha conseguido un 

trabajo muy digno, pero con carencias que no sabemos si podremos 
superar pero que está presentes en este Plan de Trabajo.  

Así que, siguiendo las Instrucciones de 24 de julio de 2013, de la 

Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa, sobre la 
Organización y Funcionamiento de las Bibliotecas Escolares de los 
centros docentes públicos que imparten Educación Primaria y 

Secundaria: 
La biblioteca del C.E.I.P. Ángel Suquía está concebida como un 

centro de recursos de la lectura, información y aprendizaje que 
progresivamente se va integrando en la vida  la  escolar y que sirve de 
apoyo al profesorado facilitando el aprendizaje de su alumnado, de los 

contenidos curriculares, así como la adquisición de competencias y 
hábitos de lectura, en una dinámica progresivamente abierta a la 

comunidad educativa. 
Cumple una función de compensación posibilitando el acceso a 

sus recursos a quienes carecen de ellos y facilitando el acceso a 

materiales actualizados, diversos adecuados y suficientes, 
contemplando todas las áreas del currículo. 

Durante el presente curso se pretende mejorar la organización de 

los recursos, ya que en proceso de estos años han confluido diferentes 
formas de organización, que dificultan el uso autónomo del alumnado. 

Por ello se hace necesario reorganizar espacios y establecer una 
adecuada señalización de los recursos, que hasta ahora por carencias 
reales de tiempos no podían abordarse, aunque esto no ha impedido 

que la biblioteca sea dinámica. Por ello  cambiaremos el orden, 
renovaremos la decoración y redistribuiremos el espacio existente para 
convertirlo en un verdadero recurso didáctico al alcance de todos… 

además de compartir experiencias y actividades a desarrollar en la 
misma, buscando la máxima participación de nuestro alumnado. 

 
Seguiremos recopilando y organizando todo el material disponible; 

actualizando y modernizando la temática de los fondos, adaptándola a 
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las nuevas generaciones; seleccionando lo aprovechable y descartando 
lo desfasado y lo que se encuentra en muy malas condiciones de 

conservación; además de crear un espacio funcional para diversas 
tareas a desempeñar en la biblioteca escolar (aprovechando que junto a 

ella se encuentran las aulas de Música e Informática): Inicio de las 
tertulias dialógicas a partir de las colecciones para cada nivel, lecturas 
en voz alta y trabajos grupales, lectura silenciosa, dramatizaciones, 

zona de refuerzo educativo, zona audiovisual, zona musical y teatral,  
exposición de trabajos, talleres itinerantes, la maleta viajera,… y por 

supuesto todo ello siempre impregnado y decorado por la temática de 
EL BOSQUE ENCANTADO presidido por nuestro Duende Bibliotecario 
“SUQUI” . 
 

Ésta es la página de nuestro blog en el que la biblioteca participa: 

 

https://ceipangelsuquia.wordpress.com 
 

 Dentro de ella está el Blog de Suqui, que este curso se retoma con 
renovadas fuerzas. 

La Biblioteca Escolar sigue colaborando y favoreciendo el 
desarrollo del Proyecto Lector “SUEÑA LEYENDO”, teniendo en cuenta el 
contexto de la comunidad lectora, para que así las actividades 

programadas resulten más significativas. 
 

 

I.b CONTEXTO DE REFERENCIA 
 

 El entorno que impregna todas las actividades de este Plan de 
trabajo se enmarca en un barrio enclavado en el norte de la ciudad de 

Almería, llamado Piedras Redondas, rodeado por los barrios de Los 
Almendros y  Araceli. Se trata de un barrio periférico que se desarrolla a 
finales de los años 60, como respuesta a la necesidad de vivienda para 

la clase obrera y para familias que emigran a la capital en busca de 
trabajo, procedentes de pueblos de la provincia. Su nivel socio-cultural 
es bajo, debido principalmente a carencias en el nivel de estudios de las 

familias (puesto que ha sido y es un barrio obrero) y al escaso poder 
adquisitivo (debido al paro, a salarios bajos por trabajos poco 

cualificados, a un solo sueldo o prestación social para toda la familia…). 
En él colaboran una serie de instituciones públicas o privadas, 

como son la asociación de vecinos “Sierra Alta”,”Monteagud”, la 

A.M.P.A. “La Cuesta”, Proyecto Arco Iris, Parroquia y Servicios Sociales 
Comunitarios que, aunque con sede en el barrio de Los Ángeles, atiende 
la problemática de esta barriada. Si bien, la participación en la AMPA se 

reduce a un grupo de 4 ó 5 madres que muestran su interés y 
disponibilidad para cambiar la situación existente, ya que el resto de 

familias sólo acuden al Centro cuando se les llama para algún problema 
concreto, ya que no lo suelen hacer por iniciativa propia. 

Existe un contraste muy grande entre las actitudes, modos de 

comportamiento y valores éticos y morales que ofrece el entorno, con el 
del contexto escolar. El alumnado observa diariamente modelos de 

https://ceipangelsuquia.wordpress.com/
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conducta alejados en extremo de lo que el colegio procura enseñarles. 
Todo ello dificulta extraordinariamente la adquisición de nuevos 

conocimientos y la puesta en práctica de lo aprendido. 
 

 En cuanto al centro escolar, se trata de un CEIP, con 1 línea 
desde Infantil de 3 años hasta 6º de Primaria, con una ratio media de 
15 alumnos/as. En sus instalaciones cuenta con un edificio central de 

aulas de Primaria e Infantil, una Biblioteca Escolar, un Aula de 
Informática, un Aula de Música, un Salón de Actos (que cuenta con 

escenario y una gran pared blanca para proyecciones), un salón diáfano 
con columnas utilizado como gimnasio eventual, tres pistas deportivas y 
dos patios de recreo, además de zonas de plantas, flores y árboles. El 

Centro lleva a cabo el Proyecto Lector, el Plan de “Igualdad” (con su 
Proyecto de Coeducación), de “Convivencia”, de “Escuela TIC 2.0”, de 
“Salud y Prevención de Riesgos Laborales”, de “Creciendo en salud”, así 

como el Proyecto “Escuela: Espacio de Paz”. También existen 
contenedores de reciclaje dentro del colegio, para papel y cartón (una 

papelera dentro de cada aula), para envases y plásticos, así como para 
residuos orgánicos. 
 

 Respecto a las características generales del alumnado, su 
evolución académica es levemente positiva y las relaciones personales y 

afectivas son buenas, aunque poco desarrolladas, si bien, la mayoría de 
ellos están juntos desde la etapa de infantil. En su mayoría es de origen 
español, con un alto porcentaje de etnia gitana, en los últimos años está 

disminuyendo el alumnado inmigrante (del norte de África y del este de 
Europa). El alumnado “vive en la calle” o delante de la televisión, 
careciendo de hábitos de estudio. Las familias por sus propias 

condiciones socioculturales y económicas no entiende la educación 
como un valor y se hace muy difícil el apoyo a sus hijos e hijas en el 

proceso educativo. En cuanto a la convivencia en el Centro este año 
se inicia el programa “El Diver-Recreo de mi cole” cuyo principal 
objetivo es mejorar la convivencia en los recreos, salpicada en el último 

año por un alto número de conflictos. La biblioteca como ae ha dicho 
anteriormente forma parte de este programa centrando en su espacio el 
taller de guiñol en el horario del recreo 

  
En cuanto al análisis de este curso pasado se viene observando, 

ya desde el curso 2015-16, una notable reducción de las ratios en las 
aulas desde infantil a 4º de educación primaria, así como un continuo 
traslado de alumnado debido a movilidad familiar por diversas causas. 

 

II. OBJETIVOS DE MEJORA. 

 
El objetivo fundamental es la mejora de la competencia lectora y 

escritora, desaroolaar el hábito lector mediante los siguientes objetivos: 

 Recopilar toda la información existente en el centro, así como los 
materiales y recursos didácticos relevantes, independientemente del 

soporte. 
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 Organizar de forma centralizada todos los documentos impresos, 

audiovisuales, digitales y demás recursos para el aprendizaje. 

 Ampliar la difusión y el uso de los recursos que están repartidos por 

el centro, recopilándolos y organizándolos adecuadamente. 

 Seleccionar los libros en función de las características afectivas y 

cognitivas del alumnado. 

 Ofrecer al alumnado y profesorado información en diferentes 

soportes para satisfacer las necesidades curriculares, culturales y 
complementarias. 

 Formar a nuestros usuarios de la biblioteca en el conocimiento de la 
misma y de los recursos que ofrece. 

 Apoyar al desarrollo de la competencia lectora y su vinculación a la 
implementación del proyecto lingüístico o lector del centro . 

 Promocionar la biblioteca a través de mecanismos para la circulación 
y difusión de la información y el conocimiento .  

 Mejorar las competencias lingüísticas y comunicativas de nuestros 
alumnos y promover actividades hacia la competencia lectora, la 

socialización y el conocimiento. 

 Dotar de una cultura literaria al Centro intentando conocer 

diferentes autores y algunas de sus obras. 

 Formar en la búsqueda, análisis y tratamiento de la información y la 

documentación. 

 Fomentar la expresión y la creatividad.  

 Promover la implicación de toda la Comunidad Educativa en nuestro 
Proyecto Lector. 

 Colaborar con nuestras familias, cooperar con la biblioteca pública 
de la zona, editoriales, fundaciones, planes institucionales,…. 

 Formar al profesorado en el ámbito de la utilización de nuestra 
biblioteca escolar. 

 Programar y secuenciar las actividades interrelacionando niveles y 
áreas, actuando en todos los ámbitos del currículo, utilizando todas 

las estrategias apropiadas para atender las diversidades existentes y 
dinamizando culturalmente lo expuesto, para que sea conocido por 
toda la Comunidad Escolar. 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Desarrollar  hábitos de respeto y cuidado del material existente 
en la biblioteca. 

 Adquirir hábitos de comportamiento que se deben mantener en 

una biblioteca.  
 Desarrollar la imaginación y la creatividad. 

 Desarrollar la toma de contacto con los libros de forma lúdica. 
 Observar los libros y enseñar a los niños la forma de utilizarlos 
correctamente. 

 Realizar juegos de expresión oral y dramatización. 
 Utilizar la expresión plástica para crear o plasmar historias. 
 Despertar, crear y extender el gusto por la lectura. 

 Aprender a buscar, organizar y aplicar la información disponible.  
 Desarrollar el sentido crítico. 



PROYECTO EDUCATIVO                                                                                                  CEIP.  “ÁNGEL SUQUÍA” 

 241 

 Desarrollar las capacidades para el uso de las diferentes fuentes 
de información. 

 Adquirir el hábito lector, formando lectores autónomos que 
mantengan una relación activa y emotiva con los libros. 

 Descubrir otras culturas y formas de entender la vida. 
 Participar en las actividades propuestas desde la biblioteca con 
motivo de diversas efemérides y acontecimientos de relevancia 

 

 
III. TAREAS TÉCNICO-ORGANIZATIVAS Y SU 
DISTRIBUCIÓN ENTRE LOS RESPONSABLES DE LA 
GESTIÓN DE LA BIBLIOTECA. 

 
En cuanto a los recursos humanos, disponemos de 2 personas: 

un Coordinador/a del Plan (C) y un maestro/a del Equipo de Apoyo 
(EA1), además de la inestimable ayuda de nuestra administrativa (AD) y 

nuestra conserje (CO). 
Al ser un colegio pequeño de una sola línea, disponemos de muy 

pocas horas para asignar al coordinador/a (2 horas en horario lectivo ) 
y al equipo (no tiene horas asignadas de forma específica por lo 
ajustado del horario y la nueva división horaria de la jornada escolar en 

módulos de 45 minutos) y  la desparición de la figura del maestro/a de 
apoyo a jornada completa que ha sido sustituido por el maestro de 
francés, que completa su horario con refuerzo.  

El horario de préstamo y catalogación para este curso es: lunes  
y martes de 10:30 a 11:15  y jueves de 12:15 a 12:45  horas, siendo la 

coordinadora la persona encargada del préstamo.  
El horario del recreo dependerá de los turnos de la coordinadora y 

E.A. En el presente curso se integra la biblioteca como un espacio en el 

proyecto “El Diver-Recreo de mi cole” . 
 
En cuanto a las funciones específicas de los componentes del 

Equipo de Apoyo, destacamos: 

 Servicio de préstamo (C) Gestionado con  el programa  

informático de gestión de Bibliotecas “ABIES 2.0” para el 
alumnado de Primaria y la anticipación a Infantil. Los fondos 

bibliotecarios son progresivamente catalogados y archivados 
mediante el sistema CDU (Catalogación Decimal Universal), si 
bien, se ordenan por colores/ciclos para facilitar su localización 

por el alumnado. En el presente curso la biblioteca prestará 
servicio como espacio de ocio lector y de préstamo durante el 

recreo y se realizará los miércoles, jueves y viernes cada 15 días: 
quedando miércoles para primer ciclo, jueves para segundo ciclo 
y viernes para el tercer ciclo. 

 Atención a las demandas del profesorado de material 
específico para el desarrollo de la UDI’s Selección de 

enciclopedias, revistas, libros y documentos y páginas web que 
favorezcan la investigación del alumnado. (C, EA y resto de 

profesorado) 
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 Disposición de los libros (C, EA1 y AD). Todo el alumnado del 

Centro podrá disponer de los libros de la Biblioteca, bien para 
leerlos en el propio colegio, bien para retirarlos del Centro en 
concepto de préstamo. El préstamo no podrá superar los quince 

días, aunque se puede solicitar un segundo préstamo del mismo 
libro. El servicio de préstamo también puede ser utilizado por el 

profesorado perteneciente a nuestro Centro. 

 Creación de ambientes lectores: asistencia periódica y 

sistemática a la Biblioteca de cada uno de los niveles según 
horario establecido, siguiendo la programación quincenal de 
nuestro Proyecto Lector. 

 Formación de usuarios en el uso de los recursos bibliotecarios 
(C): Aunque intentó iniciarse el curso pasado no pudo hacerse por 

lo que comenzamos en este curso un proyecto de formación del 
Equipo de Alumnado de Apoyo a la Biblioteca Escolar (de entre el 

alumnado de tercer ciclo de Primaria), para enseñarles los 
diferentes usos de biblioteca como recurso didáctico y para 
ayudarles a desenvolverse en el manejo de las fuentes de 

información, con el propósito de que vayan ayudando y 
enseñando a los ciclos inferiores. 

 Actividades de mantenimiento de la biblioteca (C y AD): La 

persona que retire un libro será responsable de su deterioro 

parcial o total, el cual deberán reparar con su importe en euros o 
sustituyéndolo con otro igual o similar.  

 Dinamización de la biblioteca (C): a través de propuesta de 

recursos de animación a la lectura, generalmente con la 
celebración de efemérides y/o días singulares y apoyo a planes y 

proyectos del centro.  

 Apoyo al desarrollo del Proyecto Lector (C) con el fin de 

mejorar la capacidad lectora del alumnado, no sólo a nivel 
mecánico, sino favorecer también a nivel de comprensión lectora, 
desarrollando el hábito lector. Inicio de las tertulias dialógicas con 

el alumnado. No se van a seguir los criterios estrictos de las 
tertulias, ya que no se van a hacer con textos clásicos, sino con 

textos modernos, tanto breves, elegidos por el profesorado,  como 
con aquellos que forman parte de la selección que se hizo hace 
unos años para el alumnado por niveles. 

 Favorecer el gusto por la lectura (C y AD) como alternativa de 
ocio y como recurso para el desarrollo intelectual y cultural. En 

este sentido, el motor de fomento son las distintas Bibliotecas de 
Aula, y la biblioteca del centro como espacio lúdico en horario de 

recreo, mediante las que el alumnado, delante del profesorado y 
en la propia clase, se acostumbra a manejar y leer libros de 
recreación y no solo los libros que necesita para las materias que 

le son impartidas. 

 Organización de exposiciones, museos, concursos, 

certámenes literarios... (C y EA ): relacionados con temas 
monográficos desarrollados en cada uno de los niveles y/o ciclos. 
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 Recopilar toda la documentación existente en el centro (C y 

AD), así como los materiales y recursos didácticos relevantes, 
independientemente del soporte. 

 Organizar los recursos (C Y AD) de tal modo que sean fácilmente 

accesibles y utilizables. 

 Difusión de los materiales (C, EA y AD) a través de carteles, 

presentaciones, catálogos e inventarios expuestos y haciendo 

mención especial de los libros recién llegados. 
 
 

IV. SERVICIOS DE LA BIBLIOTECA. 

 
Para que las funciones de la Biblioteca Escolar puedan 

desempeñarse, dispondremos de una organización de centro que lo 

favorezca: 

 Al inicio de curso, con la apertura de la Biblioteca Escolar, en el 

primer trimestre, el alumnado de cada curso realiza una visita a 

la misma, para conocer y/o recordar las normas de 
funcionamiento y las novedades para el curso que comienza. 

 Entrega de “La Maleta Viajera” de su clase y su Carné de 

Biblioteca, con el que hacen uso del servicio de préstamos de la 
misma. 

 El horario semanal de cada tutoría contempla una parte dedicada 
a la lectura u otras actividades en la biblioteca del centro, 

generalmente relacionadas con nuestro Proyecto Lector. 

 Siempre que sea necesario, nuestro alumnado puede utilizar la 

biblioteca como lugar de recursos útiles para sus trabajos en las 
diferentes materias o disciplinas. 

 Se incorpora el tiempo de recreo, dos o tres días a la semana para 

la realización de las distintas actividades vinculadas al proyecto 
“El Diver-Recreo de mi cole”. 

 
Tras la redistribución de espacios efectuada hace unos años, para 

un mejor aprovechamiento de las aulas del Centro, hoy día disponemos 
de una Biblioteca Escolar con la extensión de dos aulas, con orientación 
oeste,  muy luminosa gracias a sus 4 ventanales dobles (de 4 hojas) y 

variados puntos de luz; a la vez que aireada, gracias también a sus dos 
puertas y cuatro ventanas abatibles (en la pared este, junto al pasillo). 

 
Este gran espacio diáfano dispone de tres zonas: 
 BiblioZona: con libros, periódicos, revistas,… préstamo y 

devolución a través del Puesto Informático (con PC, impresora 
multifunción, altavoces y lector de códigos de barras). Además, 
contamos con 5 armarios de 5 alturas con baldas (donde 

distribuimos la mayoría de ejemplares, las Colecciones del 
Proyecto Lector y el Material de Consulta del Profesorado) 

y otros 6 armarios de 3 alturas con baldas (para el resto de 
ejemplares, diccionarios, periódicos, revistas, CDs y DVDs). 
También disponemos de un expositor para promocionar los 

libros viajeros del curso y los cuentos y comics realizados por 

http://www.monografias.com/trabajos11/ladocont/ladocont.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
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nuestro alumnado. Un colorido “Buzón de Sugerencias” 
(Suquirencias), 4 grandes mesas para trabajos grupales, 

murales,… 
 Zona de Relax: acolchada con esterillas para leer 

relajadamente (sentado o acostado), disfrutar de un pequeño 
teatro o guiñol, una película (ya que contamos con un televisor 
con reproductor de DVD), escuchar la música ambiente, 

mientras nos inspiramos para escribir alguna historia,… 
 Zona de Trabajo, TIC y Wifi: Este curso se dispone de dos 

ordenadores con acceso a internet en la biblbioteca e 
impresora. También se cuenta con el aula de informática como 
recurso para la biblbioteca. Se dispone de sillas y mesas para 

24 alumnos, 1 pizarra, estanterías y altillos para organizar 
diversos materiales y recursos didácticos. 

 
En cuanto al fondo de ejemplares de los que disponemos 

actualmente, contamos con más de 1900 libros, organizados por niveles 

y/o temáticas, catalogados con la CDU, registrados a través del sistema 
ABIES 2.0, quedando aún, una gran labor de catalogación, 
informatización, actualización de novedades, compras de actualidad y 

un poco de tarea de expurgo. 
 

Además, cada tutoría dispone de una Biblioteca de Aula, cuyos 
libros aún no están catalogados, creada con las aportaciones de la 
Biblioteca Escolar y del Centro, así como por ejemplares que aporta el 

propio alumnado. El profesorado suele emplear el horario de exclusiva, 
para seleccionar los títulos más interesantes y elegir las colecciones de 

préstamo a las distintas bibliotecas de aula. 

 

 
V.  DIFUSIÓN Y CIRCULACIÓN DE LA INFORMACIÓN. 
 

Nuestra Biblioteca Escolar difunde sus actividades, novedades e 

información a través de: 

 Cartelería en la propia biblioteca, pasillos  (corcho) y aulas. 

 Notas informativas para alumnado y familias. 

 El blog del centro en el que participa la biblioteca. 

 Correo electrónico. 

 El whashap del grupo del colegio. 

 Su inclusión en los documentos oficiales del centro, como 

anexo X del Proyecto Educativo. 

 Y de la participación en los principales órganos docentes: 

ETCP, Claustro y Consejo Escolar.  
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VI. POLÍTICA DE GESTIÓN DE LOS CONTENIDOS. 

 
 Los criterios y prioridades para selección y adquisición de libros, 
así como de otros recursos documentales y de la configuración del 

itinerario de lectura del centro, son los siguientes: 
a. Supeditación, principalmente, al presupuesto económico del 

centro. Este año se pretende dotar el espacio de Educación 

Infantil con su organización específica.  
b. Compensar el número de volúmenes por ciclos, especialidades 

y áreas, planes y proyectos educativos; procurando aportar 

variedad y completar los contenidos del currículo, buscando la 
diversidad en temas, géneros, formatos, etc. 

c. Opiniones e inquietudes de nuestro alumnado, profesorado y 
familias. 

d. Material específico menos funcional. 

 
Para ello, se hace necesario un mayor conocimiento de los 

recursos bibliográficos de los que disponemos, favoreciendo así el 
asesoramiento al resto de la comunidad educativa, con quien 
mantendremos reuniones periódicas, a través del ETCP.  

 
 

 
VII. CONTRIBUCIÓN AL FOMENTO DE LA LECTURA. 

 
Nuestro Plan de Actividades de Lectura para la Biblioteca Escolar 

lo hacemos coincidir con los días singulares y efemérides destacados 

para este curso escolar, mostrándose así como espacio difusor de la 
cultura, ofreciendo al alumnado una visión lúdica, dinámica y 

placentera de la misma: 
 

 

1er TRIMESTRE 
 

 24 de octubre - Día Internacional de la Biblioteca. Guiñol de 

presentación de las funciones de la biblioteca. 
 16 de noviembre – Día del Flamenco. Acercamiento al flamenco 

desde medios librarios y no librarios, utilizando el portal del 
flamenco de la Consejería de Educación.  

 25 de noviembre - Día Mundial contra la Violencia de Género. 

Lectura de cuentos de la autora Babette Cole y visualización del 
vídeo “La cenicienta que no quería comer perdices” 

 6 de diciembre - Día de la Constitución. Artículos relacionados con 
la creación de la Constitución. 

 10 de diciembre - Día de los Derechos Humanos. Lecturas 

comprensivas a cerca de esta temática y asamblea para entender 
cómo se pueden adaptar estos derechos a nuestra vida diaria. 

 16 de diciembre - Día de la Lectura en Andalucía. Dedicado a 

Gloria Fuertes, ya que se cumple en 2017 el centenario de su 



PROYECTO EDUCATIVO                                                                                                  CEIP.  “ÁNGEL SUQUÍA” 

 246 

nacimiento. Selección de textos por ciclos. Sesiones de lecturas 
interniveles 

 20 de diciembre – Navidad. Contacto con los Villancicos Populares 
del entorno. Búsqueda de información sobre cómo viven la 

Navidad en otros lugares. Participación directa en el desarrollo de 
la obra teatral “Las tres reinas magas” de Gloria Fuertes 

 
2º TRIMESTRE 

 

 30 de enero - Día Escolar de la No Violencia y la Paz. Biografías de 
autores/as comprometidos con la Paz, lecturas y composiciones 

de textos literarios en distintos géneros… 

 15-20 de febrero (aprox.) - Carnaval. Investigar el origen del 

carnaval y sus manifestaciones en otros lugares. 

 28 de febrero - Día de Andalucía. Talleres implicando a las 

familias, Estatuto de Autonomía, Autores/as andaluces/as, 
Símbolos, Blas Infante. 

 8 de marzo - Día Internacional de la Mujer. Conocer historias de 

mujeres famosas y cotidianas, estudio del sufragio femenino, la 
mujer en el arte y en la ciencia. 

 
3er TRIMESTRE 

 

 23 de abril - Día del Libro y los Derechos de Autor/a . Buscar en la 

red por qué la UNESCO eligió esta fecha y que se conmemora en 
la misma. 
Exposición de trabajos realizados durante el curso, confección de 

marca-páginas, Concertar la visita a la Biblioteca Municipal. 
 5 de junio - Día Mundial del Medio Ambiente. Cierre de la 

Biblioteca Escolar, recogiendo Las Maletas Viajeras, los Carnés de 

Biblioteca y haciendo entrega de los Diplomas de Buenos/as 
Lectores/as. 

 

VIII. CONTRIBUCIÓN AL ACCESO Y USO DE LA 
INFORMACIÓN. 

 
 Programa de formación básica de usuarios/as de biblioteca y acceso 

a la información y otros recursos documentales.- A lo largo del 
primer trimestre, se procurará ir formando al profesorado y 

alumnado de cada curso en el conocimiento de la colección y los 
recursos disponibles, su organización y su uso adecuado. 

 
 Programa para la formación en habilidades y estrategias para 

aprender a investigar e informarse.- A lo largo del segundo 

trimestre, se procurarán potenciar las competencias claves en el 
tratamiento de la información y competencia digital, así como la 

de aprender a aprender, programando intervenciones que 
desarrollen: hábitos de estudio, habilidades de trabajo individual 
y grupal, organización del trabajo, uso de la documentación e 

información,… 
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 Intervenciones relacionadas con la elaboración de proyectos de 

trabajo aula-biblioteca escolar; proyectos documentales y de 
investigación.- A lo largo del curso, se potenciará la realización de 

proyectos documentales por cursos o ciclos, basados en temáticas 
amplias y similares que permitan el uso y aprovechamiento de 
todos los recursos de los que disponemos. 

 
 

IX. APOYOS DE LA BIBLIOTECA A PLANES Y PROYECTOS. 

 
 En nuestra Biblioteca Escolar estamos aglutinando, ordenando y 

clasificando todo el material relacionado con los programas, planes y 
proyectos, grupos de trabajo que se llevan (o se han llevado) a cabo en 
nuestro centro, así como el relacionado con la celebración de distintas 

efemérides y días singulares. A raíz de esa reordenación, se tendrán en 
cuenta las peticiones de las coordinaciones, que se realizarán a través 

del ETCP. 
Se facilitarán espacios para la difusión/exposición de actividades 

y trabajos de los mismos en los blogs del centro, así como lugares 

específicos en la biblioteca y pasillos del centro.  
 

 
X. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y COMPENSACIÓN. 

 
La selección de documentos relacionados con la atención a la 

diversidad se lleva a cabo a lo largo de todo el curso, según van 
surgiendo nuevas y diferentes necesidades, y suelen venir propuestas 
por el/ la especialista en Pedagogía Terapéutica, la de Audición y 

Lenguaje, el/la Orientadora del centro y del resto de profesorado de 
Apoyo Educativo, a través del ETCP. 

Las actividades propuestas en el Plan de Refuerzo Educativo 

tienen en cuenta el uso y aprovechamiento de la biblioteca, ya que se 
adaptan a las necesidades de todo el alumnado, favoreciendo su 

participación en la medida de sus posibilidades y contribuyendo a una 
integración total en la vida del centro. 
 
XI. ACCIÓN DE COLABORACIÓN. 

 
 Actuaciones para las familias y su implicación en actividades de la 

biblioteca escolar.- A lo largo de este curso, se procurará implicar 

a las integrantes del Consejo Escolar y de la AMPA en el 
aprovechamiento y difusión de nuestra biblioteca, ofreciendo 

flexibilidad horaria (dentro del horario lectivo) para que puedan 
acceder a la misma y hacer uso de ella. 

 

 Colaboración con otros sectores, organismos o entidades.- Del 
mismo modo, aprovechando el horario del Plan de 

Acompañamiento y/o de las clases de Educación de Adultos, se 
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ofrece la posibilidad de realizar talleres, ponencias, encuentros… 
de educación emocional, de escuela de familias… a través del 

Ayuntamiento y sus respectivas áreas de actuación. 
 

 
 
XII. FORMACIÓN. 

 
Además de dar a conocer los documentos básicos de referencia 

para las bibliotecas escolares D1, D2, D3, D4 y D5, queremos potenciar 

la formación de sus integrantes y del resto del profesorado, en aquellas 
actividades que desde el CEP o la propia plataforma de la Red se 
convoquen. El asesoramiento a través de esta plataforma, también se 

contempla como un pilar de formación, por su inmediatez, uso práctico 
y cercano a los problemas que conlleva el desarrollo de este plan, 
además de fuente de conocimiento de buenas prácticas desarrolladas 

por otros compañeros. 
 

 

XIII. RECURSOS MATERIALES Y ECONÓMICOS. 

 
 El porcentaje de presupuesto que nuestro centro dedica a la 
Biblioteca Escolar es de un 5%, es decir, 300 euros anuales. Pero está 
supeditada al presupuesto económico del centro (que sufre constantes 

recortes desde la Administración, año tras año), así como a las 
dificultades para que el Ayuntamiento cumpla con sus obligaciones de 

mantenimiento, reparación  y renovación de las instalaciones y espacios 
del centro, por lo que se tiene que hacer cargo el propio centro 
educativo, con la correspondiente disminución económica para el resto 

de partidas. 
 
 
XIV. MECANISMOS DE EVALUACIÓN . 

 
EVALUACIÓN 
 

La persona coordinadora del plan de trabajo, con ayuda del 

Equipo de Apoyo, realiza el mantenimiento de los recursos de la 
biblioteca elaborando una Memoria al finalizar el curso, en donde se 
refleje: 

☺ Número de usuarios. 

☺ Porcentajes de lectura que ofrece ABIES. 

☺ Número de libros dados de alta, etiquetados, forrados y fichados. 

☺ Número de libros dados de baja y sus causas. 

☺ Número de libros extraviados y sus causas. 

☺ Índice de necesidades que se consideran prioritarias para el curso 
siguiente. 

☺ Valoración del funcionamiento de este servicio. 



PROYECTO EDUCATIVO                                                                                                  CEIP.  “ÁNGEL SUQUÍA” 

 249 

☺ Análisis del uso de la biblioteca, fuera del horario de préstamo 

☺ Adecuación del Plan de Trabajo de la Biblioteca Escolar a la 
realidad. 

 
 

Para concluir, estamos convencidos de que el plan de trabajo que 
hemos desarrollado a lo largo de estas páginas mejorará la competencia 
lectora y comprensiva del alumnado, desarrollando su hábito lector y 

creando una cultura en el centro. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

ANEXO I 
 
 

 
 
 

 

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

 
9.00 – 9.45 

 
3º 2º 6º 

 5años 

9.45-10.30  1º 3 años 4 años   

 
10.30 – 11.15 

 

PRÉSTAMO 

 

PRÉSTAMO 

 
   

11.15 – 11.45 

“El diver-recreo 
de mi 

cole”(según 
calendario) 

“El diver-recreo 
de mi cole” 

R 
“El diver-recreo  

de mi cole” 
R 

 
11.45 – 12.15 

 4º   

CATALOGACIÓN/ 
PRÉSTAMO  

12.15 -12.30  

12.30 -13.15      

13.15 – 14.00      

HORARIO DE BIBLIOTECA 
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ANEXO II 
 
 

 
 
 
 

REGISTRO DE ACTIVIDADES DE 
LA BIBLIOTECA 

 

 
 
 

 
 

 
 

C. E. I. P.  ÁNGEL SUQUÍA 
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ACTIVIDADES DE LA BIBLIOTECA 
 

FECHA  

NIVEL  

DOCENTE  

ACTIVIDADES 

REALIZADAS 

 
 
 

RECURSOS 

UTILIZADOS 

 

CONCLUSIONES Y 

OTROS ASPECTOS DE 

INTERÉS 
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 ANEXO XVI 

 

PLAN DE IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES EN EDUCACION. 
 

PROYECTO DE COEDUCACIÓN 

 
 

1. INTRODUCCIÓN. 

 
 Durante este curso escolar se llevará a cabo en el CEIP. Ángel Suquía el 

II Plan Estratégico de Igualdad de género en Educación 2016-2021,; con el fin 

de promover prácticas coeducativas e igualitarias en el centro, y de eliminar 

posibles situaciones de discriminación y desigualdad por razón de sexo. 

Partimos del: 

 Artículo 14 de la Constitución Española ; así como del 

  Estatuto de Andalucía en el Art. 12.2 dónde se resalta la igualdad 

de todas las personas y la no discriminación ya sea por  razón de 

sexo, raza... como un derecho fundamental, favoreciendo la plena 

incorporación de las mujeres a la vida laboral, social, cultural y 

política. 

       Partiendo de estos aspectos queremos trabajar por la igualdad entre 

ambos sexos, siendo un tema que va a estar presente a lo largo del curso en 

nuestro centro educativo junto a la educación para la convivencia, el respeto y 

la tolerancia. 

Por último, el marco legislativo de este Proyecto se contempla en:  

  El Decreto 246/2000, de 31 de Mayo. 

 La Orden del 16 de febrero de 2004. 

 La Orden de Junio de 2005; en el I Plan de Igualdad entre Hombres y 

mujeres de Andalucía (acuerdo de Gobierno de 12 de noviembre 2005);  

 La Orden del 15 de mayo de 2006 por la que se regulan y desarrollan las 

actuaciones y medidas establecidas en el I Plan de Igualdad entre 

Hombres y Mujeres en Educación. 

 Decretos 327/2010 y 328/2010, de 13 de julio. 
 

 Aclaraciones a los Decretos 327/2010 y 328/2010, ambos de 13 de julio, 
publicadas en la web de la Conserjería de Educación. 
 

 Orden de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y 
funcionamiento de las escuelas infantiles de segundo ciclo, de los 
colegios de educación primaria, de los colegios de educación infantil y 
primaria y de los centros públicos específicos de educación especial, así 
como el horario e los centros, del alumnado y del profesorado del centro. 
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 Orden de 20 de junio de 2011, que incluye el protocolo de actuación ante 
casos de violencia de género en el ámbito escolar. 
 

 Orden del 28 de abril de 2015 que incluye protocolo de actuación sobre 
Identidad de Género en el Sistema Educativo Andaluz. (Boja num.96, de 
21 de mayo de 2015). 

 

2. OBJETIVOS. 

 
a) Investigar la existencia de pautas sexistas en el alumnado, familias y 

profesorado del Centro. 
 
b) Realizar una investigación en el patio del recreo sobre la ocupación de 

espacios y juegos del alumnado. 
 

c) Fomentar la igualdad de trato entre  ambos sexos desde edades 
tempranas, preparando al alumnado para una sociedad en la que prime 
la mayor libertad, convivencia y calidad socio-afectiva. 

 
d) Promover inquietudes, en éste sentido, entre el profesorado. 

 
e) Revisar el material didáctico (PAC, PE, ROF,…) que se usa en la 

actualidad proponiendo los cambios que sean necesarios y adaptándolo 
a la nueva situación. 

 
f) Analizar reflexiva y críticamente el lenguaje, asumiendo otras 

alternativas para su uso que evitan la desigualdad. 
 

g) Educar al alumnado para que comparta y se responsabilice por igual de 
tareas familiares y sociales, orientando hacia la colaboración y el 
intercambio entre las personas. 

 
h) Plantear actividades coeducativas en cada una de las actividades 

extraescolares. 
 

i) Diversidad de identidad de género, orientaciones sexuales , de modelos 
de familia y de formas de convivencia, evitando cualquier tipo de 
discriminación por causas de las mismas. 

 
 

3. CONTENIDOS. 

 
a) Elaboración de cuestionarios-encuestas al profesorado, alumnado y 

padres y madres, para averiguar las posibles pautas sexistas en el 
entorno escolar. 

 
b) Observación sistemática y directa del patio de recreo para averiguar 

quién utiliza los espacios y con qué juegos. 
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c) Realización de jornadas de convivencia escolares, donde los vídeos, los 
juegos, canciones,… fomenten la igualdad de trato entre ambos sexos, 
sin ningún tipo de discriminación de género. 

 
d) Colaboración del profesorado en las jornadas, actividades coeducativas, 

así como facilitar estrategias para evitar un lenguaje sexista en las aulas, 
hábitos sexistas,… 

 
e) Corrección, si fuera necesario, de todos los documentos oficiales como 

PAC, ROF, PE, Plan de Evaluación, Proyectos y Programas Educativos 
y adaptarlos ante los nuevos cambios. 

 
f) Reflexión y corrección del lenguaje sexista. 

 
g) Concienciación del alumnado para la colaboración en las diversas tareas 

domésticas de casa. 
 

h) Análisis de los contenidos sexistas de los textos y corrección de los 
mismos. 

 
i) Realización de actividades dirigidas a la igualdad de género, la 

coeducación y la prevención de violencia de género en cada una de las 
actividades complementarias y extraescolares que se presenten en el 
Centro, como, entre otras, por ejemplo: 

 
-    Día de los derechos de los niños y las niñas (20 de noviembre). 
- Día Mundial contra la Violencia de género (25 de noviembre). 
- Día de la Constitución (6 de diciembre). 
- Día Escolar de la No Violencia y la Paz (30 de enero). 
- Día de Andalucía (28 de febrero). 
- Día del libro (23 de Abril). 
- Día Internacional de la Mujer Trabajadora (8 de marzo). 
- Día Internacional del Medioambiente (5 de junio). 
- Día internacional contra el cáncer de mama.(19 de octubre) 
 
 
 

4. METODOLOGÍA. 

 
          La metodología irá encaminada a la implicación y participación de los 
distintos sectores del centro, por ello, ha de partir de la realidad y vivencias de 
nuestro alumnado.  

 
        Pretende ser activa, participativa y motivadora, utilizando dinámicas 
grupales, juegos,… para que los alumnos y alumnas puedan ponerse en el 
lugar de otro, experimentar nuevas experiencias que favorezcan la transmisión 
de valores y formas de relación nuevas, intentando incidir así en su 
comportamiento y su valoración de los otros. 
       La coeducación no será trabajada de forma aislada, añadida al resto de 
materias, sino que será tratada mediante un carácter globalizador, que abarque 
el tema desde todo el currículo, con actuaciones generalizadas para toda la 
comunidad educativa. 
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       Para conseguir los objetivos propuestos es necesario partir de un modelo 
curricular abierto y flexible. Desarrollar actividades tanto individuales, como 
colectivas, de pequeño y gran grupo, así como técnicas y estrategias de trabajo 
que posibiliten el desarrollo de todas estas capacidades: 
- La asamblea como órgano de participación organizativa. 
- Comunicar sentimientos: alegrías, preocupaciones, felicitaciones, disculpas. 
 
       En el desarrollo del proyecto entiendo que es necesario: 
-Implicar a todo el claustro de profesores. 
-Implicar a la familia, debe ser parte activa e impulsadora de los postulados de 
la coeducación. Su participación, de forma coordinada con el centro, en el 
proceso educativo de los niños/as ha de velar por la coherencia y reforzamiento 
mutuo de los valores y ejemplos desarrollados en ambos espacios de 
socialización. 
- Seguir profundizando en la formación progresiva y específica en la materia 
por parte del profesorado. 
 
 

5. ANÁLISIS DEL CONTEXTO DEL CENTRO. 

 
5.1. Análisis del contexto del centro. 
 
 El contexto de referencia se enmarca en un barrio de la ciudad de 
Almería, llamado Piedras Redondas, con un nivel socio cultural bajo, debido a 
carencias en el nivel de estudios de padres y abuelos (puesto que básicamente 
ha sido y es un barrio obrero) y el escaso poder adquisitivo (debido al paro, a 
salarios bajos por trabajos poco cualificados, a un solo sueldo para toda la 
familia,…), en el que conviven ciudadanos españoles e inmigrantes de varias 
nacionalidades, y que está negativamente influenciado por la cercanía y 
convivencia con el barrio marginal de Los Almendros (Los Almendricos), 
marcado por la venta de droga, los robos, la ausencia de orden civil y social,..., 
que conlleva continuas irrupciones policiales propician un clima tenso y de 
inseguridad, sobre todo a determinadas horas del día. 
 
 El papel secundario de la mujer en el barrio, relegada, en la mayoría de 
casos, al cuidado de los hijos e hijas y a las tareas del hogar, unido a la falta de 
ética y moral de algunos colectivos del barrio, repercute muy negativamente en 
el aprendizaje de valores democráticos y solidarios por parte de nuestro 
alumnado, que observa diariamente modelos de conducta alejados en extremo 
de lo que el colegio procura enseñarles, produciéndoles un desequilibrio 
abismal entre lo que deben aprender en su proceso de enseñanza aprendizaje 
para convertirse en personas preparadas para la sociedad actual y la ausencia 
de valores que viven diariamente en algunos hogares, con sus familias, 
vecinos. Todo ello dificulta extraordinariamente la adquisición de nuevos 
conocimientos y la puesta en práctica de lo aprendido, y más aún en lo 
referente a la Coeducación y la igualdad. 
 
5.2. Situación del programa en la zona. 
 En proceso. 
 
5.3. Perfil del profesorado. 
 En proceso 
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6. DIÁGNÓSTICO DEL CENTRO. 

 
6.1. Cuestionario para alumnado, padres y madres, y profesorado. 
 Se propone en fotocopias al servicio del profesorado. 
 
 
6.2. Estudio del Centro por totales. 
 
ALUMNADO NIÑAS NIÑOS TOTAL REPETIDOR@S NIÑAS NIÑAS TOTAL 

Inf. 3 años        

Inf. 4 años        

Inf. 5 años        

Primaria 1º        

Primaria 2º        

Primaria 3º        

Primaria 4º        

Primaria 5º        

Primaria 6º        

TOTALES        

 
PROFESORADO MUJERES HOMBRES TOTAL 

TUTORÍAS    

EQUIPO DIRECTIVO    

COORDINACIÓN DE 
CICLO 

   

PLANES Y 
PROYECTOS 

   

TOTALES    

 
 
6.3. Juego de roles Y Taller de Siluetas. 
 Juego sencillo de intercambio de papeles en el que se explica al 
alumnado que las niñas actuarán como los niños y viceversa (5 minutos). 
Deben escribir en un papel 5 cosas positivas y 5 negativas que creen que 
tienen por tener un sexo u otro (10 minutos). Entonces se iniciará una puesta 
en común para recoger los aspectos positivos y negativos que observan en el 
sexo contrario (15 minutos). Después empezará el debate entre sexos, 
defendiendo las posturas de cada uno desde el cambio de roles (15 minutos). 
Finalmente, valorarán la actividad de forma individual (10 minutos). 
 
6.4. Observaciones del Centro: rótulos, carteles, señalizaciones,… 
 En proceso. 
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7. ACTIVIDADES PREVISTAS. 

 
 Análisis del lenguaje empleado en los documentos generales del centro, 

así como de los diferentes modelos de escritos más usuales en 
Secretaría, para favorecer un lenguaje no sexista. 

 
 Análisis del sexismo en el centro, haciendo visibles aquellos aspectos en  

los que existen situaciones de discriminación y desigualdad para intentar 
eliminarlas, a través de una serie de cuestionarios, en los que colaborará 
todo el personal del centro. 

 
 Análisis de los distintos grupos de la comunidad educativa: clases, 

profesorado, AMPA, Consejo escolar, etc.; desde un punto de vista del 
género. 

 
 Día de los Derechos  del niño y la niña (20 de noviembre). Para el 

desarrollo de esta actividad se ha propuesto a nivel de centro el debate y 
trabajo sobre los derechos y deberes de los niños y niñas adaptado a los 
diferentes niveles.  

 
 Conmemoración del Día Mundial contra la Violencia de género (25 

de noviembre). Los niños/as del centro van a participar en un programa 
para mejorar la salud física, social y emocional por medio de la diversión 
y el compañerismo “Escuela la milla” como carácter solidario .Se van 
hacer caretas , logo:“Ni una mas”.Además de lecturas y trabajos de 
cuentos por ciclos, y canciones que promueven la igualdad y trabajo de 
la autoestima. 

 
 Celebración del Día de la Constitución Española (6 de diciembre), en 

el que se trabajarán los derechos y deberes de todos y todas cuidando 
el vocabulario sexista. Además de analizar la posición igualitaria de las 
mujeres hoy día en nuestra sociedad. 
 

 Desde el Proyecto Diverecreo de mi cole integrado en el centro para 
mejorar la convivencia , en el Taller de teatro se va a realizar una obra 
de Gloria Fuerte para conmemorar su nacimiento “Las Tres Reinas 
Magas”, con el fín de incluir los cambios de roles. 

 
 Conmemoración del Día Escolar de la No Violencia y la Paz (30 de 

enero), ya que hay una relación clara entre este proyecto y el de Escuela 
Espacio de Paz, se enfocará ese día desde una perspectiva de género y 
paz entre hombres y mujeres,. 

 
 Conocimiento de la historia y la importancia de la celebración del 8 

de Marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora, mediante 
charlas en el aula y la elaboración de fichas alusivas al tema se 
investigará sobre los nombres de mujer de las calles de mi barrio. 

 Celebración Día del Libro (23 Abril), donde los niños y niñas de 
Primaria leerán cuentos a los niños y niñas de Infantil, realizando un 
apadrinamiento lector. Se llevará a cabo un taller de cuentos elaborados 
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por ciclos. Lectura de cuentos y análisis de los mismos en grupo. Buscar 
otros finales, cambiar los títulos, el sexo de los personajes, etc. 

 
          Se trabajarán  cuentos de autoras como Gloria Fuertes, Ana Mª Moreno        
Yebra, Violeta Monreal. 
 

 Con el fin de analizar la implicación de la familia en la educación, a 
cada tutor/a se le entrega una ficha para recoger en ella si a las 
reuniones de tutoría con el alumnado, asiste la madre, el padre o ambos. 
A final de curso se recogerán todos los datos al respecto. 

 
 En Educación Infantil se realizarán las mismas actividades propuestas 

anteriormente, adaptadas al nivel. Además de trabajar las labores del 
hogar de forma mixta y los oficios.  

 
 A lo largo del tercer trimestre trabajaremos las habilidades sociales 

siguiendo además al autor Manuel Segura y su libro “Relacionarnos 
bien” (superación, autoestima, respeto a sí mismo, autocuidado y salud, 
etc…) como hacia los demás (respeto, colaboración, tolerancia, 
cooperación, participación…). 

 
 Junto con el trabajo que se lleva a cabo en el centro para fomentar la 

lectura, desde la biblioteca, se realiza un análisis del posible sexismo 
existente en los libros de lectura.  

 
 Aprovechamiento de fichas de la Guía práctica de Coeducación para el 

profesorado, según temáticas de las diferentes unidades didácticas y 
propuestas pedagógicas. 

 
 

8. EVALUACIÓN. 

 
 Al finalizar el curso se realizará la Memoria Final del Proyecto de 
Coeducación, en la que se analizará en qué medida se han alcanzado los 
objetivos propuestos, el nivel de adecuación de los contenidos y la idoneidad 
de las actividades que se hayan desarrollado, además de las valoraciones del 
alumnado, padres y madres, y profesorado, sobre dicho proyecto, así como la 
participación e implicación de toda la comunidad educativa en el mismo. 
 
 

9. CONCLUSIONES. 

 
 

La falta de representación simbólica de las mujeres en la lengua, 
podemos observarla en múltiples ocasiones en las que el uso del lenguaje las 
hace invisibles. Así que vamos a adaptarlo para que sea un lenguaje no 
sexista buscando así el fomento del modelo coeducativo. 

 
 
Sabemos que existen palabras genéricas, ya sean femeninas o 

masculinas, que lo son realmente por tanto incluyen ambos sexos. En cambio, 
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la utilización del masculino para referirse a los dos sexos no consigue 
representarlos y esto produce ambigüedades y confusiones en los mensajes, 
además de ocultar o excluir a las mujeres. Todo esto se basa en un 
pensamiento androcéntrico que considera a los hombres como sujetos de 
referencia y a las mujeres seres dependientes o que viven en función de ellos.  
 

No es una repetición nombrar en masculino y femenino cuando se 
representa a grupos mixtos. No duplicamos el lenguaje por el hecho de decir 
niñas y niños, madres y padres, puesto que duplicar es hacer una copia igual a 
otra y este no es el caso sino que lo que pretendemos es hacer presentes a 
ambos sexos cada vez que cuidamos el lenguaje a la hora de expresarnos. 
 

La diferencia sexual está ya dada en el mundo, no es el lenguaje quien la 
crea. Lo que debe hacer el lenguaje es, simplemente, nombrarla, puesto que 
existe. 
 

Si tenemos en cuenta que hombres y mujeres tenemos el mismo derecho 
a ser y a existir, el hecho de no nombrar esta diferencia, supone no respetar 
uno de los derechos fundamentales: el de la existencia y la representación de 
esa existencia en el lenguaje.  

 
Además de utilizar el masculino y el femenino como corresponda en cada 

caso, una de las maneras de evitar la ocultación de las mujeres detrás del 
masculino o excluirla de la representación mental que nos hacemos, es utilizar 
genéricos reales, sean femeninos o masculinos, que sí representan un 
conjunto de mujeres y hombres. Es un sistema práctico, económico, justo y 
también bello.  
 

Por ejemplo, para referimos a un conjunto de personas existen gran 
cantidad de genéricos colectivos reales como pueden ser: EL ALUMNADO, 
EL PROFESORADO, LA INFANCIA, LA NIÑEZ, EL VECINDARIO, LA 
POBLACIÓN,… 
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EN LUGAR DE ESTAS PALABRAS 

 

El hombre 

Los maestros, padres y alumnos 

Los médicos 

Los ancianos 

Los adolescentes 

Los jóvenes 

Los electores 

Los hombres 

Los descendientes  

Los españoles 

Los derechos del hombre  

Los derechos del niño  

Los asesores 

Los coordinadores  

Los tutores  

Los traductores  

Los directores  

Los jefes  

 

UTILIZAR ESTAS PALABRAS  

 

SER HUMANO  

LA COMUNIDAD EDUCATIVA  

EL PERSONAL MÉDICO  

LAS PERSONAS MAYORES 

LA ADOLESCENCIA  

LA JUVENTUD  

EL ELECTORADO  

LOS SERES HUMANOS  

LA DESCENDENCIA 

LA POBLACIÓN ESPAÑOLA  

LOS DERECHOS HUMANOS  

LOS DERECHOS DE LA INFANCIA  

LA ASESORÍA  

LA COORDINACIÓN  

LA TUTORÍA  

LA TRADUCCIÓN  

LA DIRECCIÓN  

LA JEFATURA  

 
 

Al igual que determinadas palabras pueden sustituirse por genéricos que 
podemos utilizar de forma adecuada, existen ciertas expresiones en el uso 
cotidiano que deberíamos modificar: 
 

SE PUEDE EVITAR  

 

El que sepa leer entre líneas…  

…lo entenderá  

Aquellos que dispongan…  

En la prehistoria el hombre vivía…  

…en cuevas  

Es bueno para el bienestar del hombre  

 

 

 

DE ESTA MANERA  

 

QUIEN SEPA LEER ENTRE…  

…LO ENTENDERÁ  

LA PERSONA QUE DISPONGA… 

EN LA PREHISTORIA… 

…VIVIAMOS EN CUEVAS  

ES BUENO PARA NUESTRO 

BIENESTAR 
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Aparte de todas estas ideas que nos ayudarán a ir utilizando un lenguaje 
cada vez más coeducativo, tomaremos otra recomendación en el tratamiento 
general que se utiliza para dirigirse a un hombre, que es "Señor", o a una 
mujer, que es, "Señora" o "Señorita", en algunos casos, según su estado civil. 
Esta diferencia en el tratamiento se debe a una tradición, que distingue sin que 
sea pertinente, entre una mujer casada y soltera. 

 
En la sociedad actual no podemos continuar identificando a las mujeres 

por su estado civil o por su relación con los hombres. Por ello debe utilizarse 
"Señora" y "Señor". 

 
Teniendo en cuenta todas estas ideas y con ánimo de que el lenguaje 

sea cada vez más justo para todas y todos, desde ahora mismo nos ponemos 
"Manos a la obra": 
 

 
 

 

 

 

“EDUCAR  EN   IGUALDAD  SIGUE   SIENDO    COSA  DE  TODOS Y DE 
TODAS 
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 ANEXO XVII 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

PROGRAMA DE 

ACOMPAÑAMIENTO ESCOLAR 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

                                                                                                  
CEIP. ÁNGEL SUQUÍA                                                                  264                                                               

 
 

INDICE 
 

 
 

1. FINALIDAD DEL CENTRO___________________________________pg 3 

 
2. DESTINATARIOS___________________________________________pg 3 

 

3. DESARROLLO DEL PROGRAMA_____________________________pg 3 
 

4. OBJETIVOS________________________________________________pg 3 
 

5. ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO_____________________________pg3 

  
6. DINÁMICA DE LA SESIÓN DE TRABAJO____________________pg 4 

 
7. EVALUACIÓN DEL PROCESO DE APRENDIZAJE____________pg 4 

 

8. ANEXOS___________________________________________________pg 4 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                                                                                  
CEIP. ÁNGEL SUQUÍA                                                                  265                                                               

1. FINALIDAD DEL CENTRO 
 

Lo que este centro pretende conseguir con la puesta en marcha de 
este programa es mejorar los índices de éxito escolar en el Centro 

educativo, de Educación primaria que por diferentes motivos 
presentan situación de desventaja socioeconómica. 
 

2. DESTINATARIOS 
 

Al alumnado, escolarizado en el tercer ciclo de Educación Primaria, 
seleccionados por el equipo de profesores/as del centro y 

especialmente el tutor/a, que presenten dificultades y problemas en 
el aprendizaje, en particular cuando éstos tengan que ver con: 

 El retraso en el proceso de maduración personal. 

 Una pobre integración en el grupo y en el centro, ausencia de 

hábitos de trabajo, etc… 

 Insuficiencia reconocida en las materias instrumentales. 

       Se entiende que, en general, los alumnos/as destinatarios no 
pueden recibir el acompañamiento y apoyo suficientes en el seno 

familiar, pero también que es posible alcanzar un compromiso familiar 
explícito para la participación en el programa. 
Una vez seleccionado se informará a las familias y se pedirá 

autorización. 
 

3. DESARROLLO DEL PROGRAMA 
 
Temporalización: cuatro horas semanales distribuidas en dos 

sesiones de tarde. Desde el 11 de Noviembre al 31 de Mayo. 
Grupos: Uno de 5º y otro de 6º de entre 8 y 10 alumnos/as. 

 

4. OBJETIVOS 
 

A. Potenciar el aprendizaje y el rendimiento escolar de estos 
alumnos/as mediante: 

 La adquisición de hábitos de organización y constancia 
en el trabajo. 

 El aprendizaje de técnicas de estudio. 

 La mejora en habilidades y actitudes asociadas a la 

lectura. 
B. Mejorar su integración social, en el grupo y en el centro, 

normas para la convivencia. 
C. Facilitar la transición del colegio al instituto. 
D. Asentar conocimientos y destrezas de las áreas 

instrumentales al igual que de las competencias: 
comprensión lectora, expresión oral o escrita , cálculo y 
resolución de problemas entre otros, activación de la 

inteligencia y pensamiento lógico. 
E. Realizar actividades motivadoras, funcionales y que facilitan 

el proceso de transferencia de los aprendizajes escolares. 
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F. Usar las tecnologías de la información y la comunicación en 

la vida diaria. 
 

 

5. ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO 
 
La sesión de trabajo con el grupo de alumnos seguirá básicamente la 

siguiente secuencia: 
a) Control de la asistencia 

- El profesor/ra llevará al día los datos de los niños y 
niñas que asisten al refuerzo: nombre, apellidos, 
dirección familiar, datos de los padres y madres. ANEXO 

I 
 

- Cada día, al comienzo de la sesión se pasará lista. En 

caso de falta de asistencia no justificada previamente, se 
telefoneará a la familia y se comunicará al 

Coordinador/a del programa en el centro. 
- La justificación de la no asistencia se realizará con el 

modelo que se presenta en el ANEXO II ( Modelo nº7 

según instrucciones del año en curso). 
- Después de tres faltas sin justificar, el Coordinador del 

Programa mantendrá una reunión con la familia del 

alumno/a en la que se acordarán las actuaciones a 
seguir. En caso de que la familia no se comprometa a 

asegurar la asistencia de su hijo/a, firmará la baja y se 
cubrirá de manera inmediatamente la vacante con otro 
alumno/a del centro. ANEXO III(Modelo nº 3 según 

instrucciones de 18 de octubre de 2013).                        
 

 

6. DINÁMICA DE LA SESIÓN DE TRABAJO 
 

 Las entradas y salidas se realizarán de forma ordenada, cada 

grupo con su tutor/ra. Se establecerá una dinámica de trabajo 
en la que prevalezca el respeto a las normas de convivencia, 
que haga posible el trabajo en un clima social caracterizado 

por la aceptación y apoyo mutuo y la implicación de cada 
alumno/a en el desarrollo de las tareas propuestas. 

 La comunicación del tutor/ra con los alumnos/as y de éstos 
entre sí debe estar presidida por el uso de formas correctas de 
comunicación y cortesía, así como un tono adecuado de voz. 

 El tutor/ra velará en el trascurso de la sesión por el cuidado 
del mobiliario y de los espacios utilizados. Al acabar cada 
sesión todo deberá quedar limpio y recogido. 

 El tutor/ra de cada grupo mantendrán en todo momento una 
comunicación fluida y permanente con el Coordinador/a del 

Programa en el centro a quién será comunicada cualquier 
incidencia relevante que se haya producido. 
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 El tutor/ra cumplimentará al final de cada sesión un “Informe 

sobre la sesión” en el que de forma breve recogerá la 
valoración de la sesión y las incidencias que se hayan 

producido. ANEXO IV 
 El Coordinador/a del programa le dará al tutor del alumno/a 

que asista a dichas clases, un informe que deberá rellenar 

para que la programación sea lo más realista posible teniendo 
en cuenta las características del entorno, las edades, 

necesidades e intereses de los participantes y los objetivos 
pedagógicos y educativos del centro. ANEXO V 

 

 

7. EVALUACIÓN DEL PROCESO DE APRENDIZAJE 
 

Como recoge la Consejería la valoración se llevará a cabo a partir 

de los resultados escolares de los alumnos/as y de encuestas breves 
al profesor/a sobre el progreso del alumno/a en su autoestima, 

integración social, etc… Asímismo, se recabará la opinión de las 
familias sobre su satisfacción con el programa y su percepción sobre 
la evolución escolar de los alumnos/as. 

Existirá una Evaluación inicial, que se realizará a través del informe 
de los tutores del alumnado que asiste al programa. Una  Evaluación 
continua, ya que se procederá a realizar un seguimiento de logros y 

dificultades que se reflejarán trimestralmente en un informe. ANEXO 
VI 

 
 

8. ANEXOS 
 

A. Anexo I 
 

FICHA DEL ALUMNADO ASISTENTE AL PROGRAMA DE 
ACOMPAÑAMIENTO 

NOMBRE: 
EDAD:                                                 FECHA DE NACIMIENTO: 
DIRECCIÓN: 

GRUPO:                                               RESPONSABLE: 
NOMBRE DEL PADRE: 

NOMBRE DE LA MADRE: 
TLF: 
MOTIVO POR EL QUE ES ALUMNO/A DEL PROGRAMA: 

 
 
 

Observaciones 
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B. Anexo II  Modelo nº7 según instrucciones de 18 de octubre) 
 

 
C. Anexo III  Modelo nº 3 según instrucciones de 18 de octubre)                        

 

 
D. Anexo IV Informe sobre la sesión  

 

INFORME SOBRE LA SESIÓN 

SESIÓN Nº:                                                                     FECHA: 
GRUPO: 
TUTOR/a: 

VALORACIÓN GLOBAL: 
 
 

 
 

 
 
 

INCIDENCIAS: 
 

 
 

 
 
 

 

 
E. Anexo V Informe del tutor sobre aspectos a trabajar en el 

Programa de Acompañamiento. 

 
 

INFORME DEL TUTOR/a 

Alumno/a: 
 
Tutor/a: 

Grupo: 

ÁREA OBJETIVOS COMPETENCIAS 
Y CONTENIDOS 

PROPUESTA 
DE 
ACTIVIDADES 

RECURSOS 

MATEMÁTICAS 
 
 

 

    

LENGUAJE 
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F. Anexo VI Informe Individualizado de evaluación ( Trimestral) 
 

INFORME INDIVIDUALIZADO DE EVALUACIÓN 

Grupo: 
Tutor/a: 

Fecha: 
Nombre y apellidos del alumno/a: 
 
Asistencia: ( valorar la continuidad, puntualidad….) 

 

 
 
 
Conducta: (comportamiento en el desarrollo de las sesiones, 
integración en el grupo…) 

 

 
 
Aspectos académicos: esfuerzo personal y hábitos de estudio: 

 
 

 
 
Lectoescritura: 

 
 

 
 
Cálculo y resolución de problemas: 

 
 

 
 
Evolución en las áreas no superadas: 

 
 

 
 
Avances generales: 

 
 
 

 
Propuestas de trabajo: 
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 ANEXO XVIII 

PLANTILLA TRÁNSITO EDUCACIÓN INFANTIL/EDUCACIÓN PRIMARIA 
 

CURSO ESCOLAR:                    UNIDAD:           TUTOR/A:  

 APELLIDOS Y NOMBRE 

INFORMACIÓN CENTRO ESCOLAR  
 INFORMACIÓN 

FAMILIA 
ÁREAS (1) ALUMNADO NEAE (2) INDICADORES NEAE POR ÁMBITOS (3) 

C
O

N
O

. S
I M

IS
M

O
...

..
.  

   
C

O
N

O
. E

N
TO

R
N

O
..

..
...

..
 

LE
N

G
U

A
JE

 Y
 C

O
M

U
N

IC
A

...
. 

N
EE

   
   

   
   

   
   

 

D
IA

   
   

   
   

   
   

 
  

A
LT

A
S 

C
A

P
A

C
ID

A
D

ES
   

   

C
O

M
   

   
   

   
   

   
 

R
EP

ET
IC

IÓ
N

 E
X

TR
A

O
R

..
..

. 

D
ES

. C
O

G
N

IT
IV

O
 

D
ES

. M
O

TO
R

 

D
ES

. S
EN

SO
R

IA
L 

D
ES

. C
O

M
U

N
IC

A
TI

V
O

...
..

...
 

D
ES

. S
O

C
IA

L/
A

FE
C

TI
V

O
 

D
ES

. A
TE

N
C

IÓ
N

 

D
ES

. L
EC

TU
R

A
/E

SC
R

I..
..

..
. 

A
B

SE
N

TI
SM

O
   

   
  

D
IF

. F
A

M
IL

IA
R

ES
..

.. 

IN
C

O
R

P
O

R
A

C
IÓ

N
 T

A
R

D
ÍA
 

1                    

2                    

3                    

4                    

5                    

6                    

7                    

8                    

9                    

10                    

11                    
(1) La información sobre el desarrollo de las áreas está recogido en en Informe Final de Etapa  que se encuentra en el expediente del alumno 
(2) La información sobre el alumnado NEAE está recogida en su Informe de Evaluación Psicopedagógica que se encuentra en el expediente del alumno 
(3) La información sobre el desarrollo de loa ámbitos se adjunta a esta plantilla en documento ANEXO I 
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 APELLIDOS Y NOMBRE 

INFORMACIÓN CENTRO ESCOLAR  
 INFORMACIÓN 

FAMILIA 
ÁREAS (1) ALUMNADO NEAE (2) INDICADORES NEAE POR ÁMBITOS (3) 

C
O

N
O

. S
I M

IS
M

O
...

..
.  

   
C

O
N

O
. E

N
TO

R
N

O
..

..
...

.. 

LE
N

G
U

A
JE

 Y
 C

O
M

U
N

IC
A

...
. 

N
EE

   
   

   
   

   
   

 

D
IA

   
   

   
   

   
   

 
  

A
LT

A
S 

C
A

P
A

C
ID

A
D

ES
   

   

C
O

M
   

   
   

   
   

   
 

R
EP

ET
IC

IÓ
N

 E
X

TR
A

O
R

..
..

. 

D
ES

. C
O

G
N

IT
IV

O
 

D
ES

. M
O

TO
R

 

D
ES

. S
EN

SO
R

IA
L 

D
ES

. C
O

M
U

N
IC

A
TI

V
O

...
..

...
 

D
ES

. S
O

C
IA

L/
A

FE
C

TI
V

O
 

D
ES

. A
TE

N
C

IÓ
N

 

D
ES

. L
EC

TU
R

A
/E

SC
R

I..
..

..
. 

A
B

SE
N

TI
SM

O
   

   
  

D
IF

. F
A

M
IL

IA
R

ES
..

.. 

IN
C

O
R

P
O

R
A

C
IÓ

N
 T

A
R

D
ÍA
 

14                    

15                    

16                    

17                    

18                    

19                    

20                    

21                    

22                    

23                    

24                    

25                    

26                    
(1) La información sobre el desarrollo de las áreas está recogido en en Informe Final de Etapa  que se encuentra en el expediente del alumno 
(2) La información sobre el alumnado NEAE está recogida en su Informe de Evaluación Psicopedagógica que se encuentra en el expediente del alumno 
(3) La información sobre el desarrollo de loa ámbitos se adjunta a esta plantilla en documento ANEXO I
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ANEXO I:  INFORMACIÓN RELEVANTE POR ÁMBITOS DE DESARROLLO 

ALUMNO/A:_____________________________________________________ 

DESARROLLO COGNITIVO 
- Dificultades para recordar actividades rutinarias 
- Capacidad de memoria: escasa/superior. 
- Lagunas/Dificultades en la asimilación de conceptos básicos (forma, tamaño,...) 
- Evita actividades que impliquen esfuerzo mental sostenido 
- Implicación en la tarea: desinterés/curiosidad por todo. 
- Conocimientos por encima de su edad y/o nivel educativo. 
- Se aprecia diferencia significativa respecto a diferentes aspectos del desarrollo (control de esfínteres, marcha,... 
- Muestras de originalidad y creatividad. 
- Posee una gran habilidad para abstraer, conceptualizar, sintetizar así como para razonar, argumentar y preguntar. 
- Abordar los problemas y conflictos desde diversos puntos de vista, aportando gran fluidez de ideas y originalidad 
en las soluciones. 
DESARROLLO MOTOR 
- Torpeza generalizada en sus movimientos (andar, correr, saltar…) 
- Torpeza en actividades que implican precisión (pinza, recortar, picar, abotonar…) 
- Evita realizar actividades manipulativas (trazos, dibujar…) 
- Coordinación óculo manual defectuosa 
- Caídas frecuentes y marcha inestable 
- Dificultades para levantarse/sentarse e iniciar movimientos. 
DESARROLLO SENSORIAL 
- No responde adecuadamente a estímulos visuales/sonoros 
- A menudo muestra reacciones desproporcionadas o miedos exagerados 
- Se aprecia desorientación en situaciones de cambio de actividad 
- Se muestra ensimismado/ausente 
- Parece no escuchar cuando se le llama/habla 
- No tiene intención comunicativa 
- Producción defectuosa de sonidos 
- Guiños o acercamiento excesivo a los materiales de trabajo 
- Reacciona de forma desproporcionada ante determinados estímulos sensoriales. 
- Se siente fascinado por determinados estímulos sensoriales. 
DESARROLLO COMUNICATIVO Y LINGÜÍSTICO 
- Dificultad para mantener una conversación sencilla 
- Falta de interés en relatos y cuentos 
- Dificultades expresivas generalizadas (deseos, necesidades, intereses…) 
- Desarrollo lento en la adquisición de palabras y/o frases 
- Problemas en la pronunciación o habla ininteligible 
- Lentitud en el nombrado de palabras 
- Dificultades generalizadas en la comprensión (órdenes sencillas, preguntas…) 
- Pobreza en su vocabulario 
- Carencia de lenguaje oral o uso poco funcional del mismo 
- Falta de participación con sus iguales 

DESARROLLO SOCIAL Y AFECTIVO 
- Constantes llamadas de atención 
- Mantiene conductas disruptivas o rabietas incontroladas 
- Está poco/nada integrado/a 
- Tiene fijación por determinados intereses/rituales 
- Problemas en la interacción (juega solo…) 
- Fácilmente frustrable 
- Presenta cambios bruscos de humor 
- Inflexibilidad para adaptarse a diferentes situaciones o a las propuestas de los otros. 
- Juegos o intereses más repetitivos o estereotipados de lo esperado para su edad. 
DESARROLLO DE LA ATENCIÓN Y CONCENTRACIÓN 
- Hiperactividad y/o impulsividad excesiva desde el nacimiento 
- Alta distrabilidad 
- Parece no escuchar cuando se le habla 
- Interrumpe o se inmiscuye en las actividades de otro 
- Evita tareas que implican un esfuerzo mental sostenido 
- No suele finalizar las tareas propuestas o las entrega rápidamente sin buena ejecución 

DESARROLLO DE APRENDIZAJES BÁSICOS: LECTURA, ESCRITURA, CÁLCULO 
- Presenta signos de aburrimiento 
- Comienza a leer muy pronto y disfruta haciéndolo. 
- Da la sensación de que olvida lo aprendido 
- Capacidad/dificultad para mantener la atención 
- Dificultad para realizar series, categorizaciones, secuencias… 
- Lentitud en la asimilación de conceptos 
- Dificultad en la adquisición de aprendizajes simbólicos 
- Dificultad a la hora de seguir órdenes sencillas 

CONTEXTO FAMILIAR 
- Hipoestimulación 
- No existen pautas de comportamiento claras en casa 
- Ausencia de límites 
- Poca dedicación de los progenitores (demasiado tiempo TV, calle…) 
- Falta de armonía en las relaciones familiares 
- Condiciones higiénicas insuficientes 
- Sobre protección excesiva 
- No acuden al centro cuando se requiere su presencia 
- Existencia de miembros dependientes en la familia 
- Existencia de miembros en la familia con medidas de protección (tutela, guarda…) 
- Dificultad social (prostitución, drogodependencias, privación de libertad…) 
Observaciones: 
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DILIGENCIA DE APROBACIÓN 

 
El presente Proyecto Educativo consta de 6 apartados, 16 anexos 

y una diligencia de aprobación. Su estudio, revisión y evaluación 

favorable se realizó en sesión extraordinaria de Claustro del Profesorado 
el lunes 14 de noviembre de 2016, y definitivamente aprobado en sesión 
ordinaria por el Consejo Escolar con fecha 14 de noviembre de 2016. 

 
En Almería, a 16 de noviembre de 2016 

 
 

       La Directora 

 
 

 
 
 

 
      Fdo. Carmen María Rodríguez González 
 

 


