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1. PRESENTACIÓN

Deseamos que el Proyecto Educativo del Centro del C.E.I.P. Giner de los Ríos de
Málaga sea un documento a medio y a largo plazo, dinámico y flexible, abierto a continuas
revisiones que favorezca la participación y regulación de la vida diaria del centro.

Pretendemos que sea un documento que contemple un proceso constante de
reflexión y toma de decisiones, y no como un fin inmediato, su elaboración, conocimiento y
desarrollo constituirá un proceso de enriquecimiento para todos los integrantes de la
Comunidad Educativa.

Para la comprensión del sentido de nuestro Plan de Centro, se hace imprescindible
exponer qué tipo de alumnado es el que llena nuestras aulas y el lugar donde se ubica
tanto sus hogares como nuestro centro, ya que ello impregna todas nuestras decisiones
y actuaciones.

2. NORMATIVA DE REFERENCIA.
● Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo de educación.

● Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica
2/2006, de 3 de mayo de Educación. LOMLOE.
● Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las

competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la
educación secundaria obligatoria y el bachillerato.

● Decreto 301/2009, de 14 de julio, por el que se regula el calendario y la jornada
escolar en los centros docentes, a excepción de los universitarios (BOJA 20 -07-2009)
● Decreto 328/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico 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.
● 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.
● Instrucciones de 8 de marzo de 2017, por el que se establece el procedimiento
para la detección de alumnos con necesidades educativas  de apoyo educativo.
● Instrucción 8/2020, de 15 de junio, de la Dirección General de Ordenación y
Evaluación Educativa por la que se establecen aspectos de organización y funcionamiento
para los centros que imparten Educación Primaria para el curso 2020/21.
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● REAL DECRETO 157/2020, de 1 de marzo, por el que se establecen la ordenación y
las enseñanzas mínimas de la Educación Primaria (BOE 02-03-2022).
● Decreto 181/2020, de 10 de noviembre, por el que se modifica el Decreto 97/2015,
de 3 de marzo, por el que se establece la ordenación y el currículo de Educación Primaria
en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
● Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente
a la Etapa de Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, que regulan
determinados aspectos de la atención a la diversidad, se establece la ordenación de la
evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y se determina el proceso de tránsito
de las distintas etapas educativas.
● Corrección de errores de la Orden de 15 de enero de 2021, por la que se
desarrolla el currículo correspondiente a la Etapa de Educación Primaria en la Comunidad
Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad,
se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y se
determina el proceso de tránsito entre distintas etapas educativas (BOJA 22-6-2021).
● REAL DECRETO 95/2022, de 1 de febrero, por el que se establece la ordenación y
las enseñanzas mínimas de la Educación Infantil (BOE 02-02-2022).
● INSTRUCCIÓN 11/2022, de 23 de junio, de la Dirección General de Ordenación y
Evaluación Educativa, por la que se establecen aspectos de organización y funcionamiento
para los centros que impartan Educación Infantil para el curso 2022/2023.
● INSTRUCCIÓN 12/2022, de 23 de junio, de la Dirección General de Ordenación y
Evaluación Educativa, por la que se establecen aspectos de organización y funcionamiento
para los centros que impartan Educación Primaria para el curso 2022/2023

3.ANÁLISIS DEL ENTORNO..

3.1. Características del entorno.
Nuestro centro está catalogado de Compensatoria, puesto que se encuentra en una zona
socioeconómica y cultural desfavorecida.

Recibimos alumnos y alumnas de las barriadas de Cruz Humilladero y 4 de Diciembre,
también conocido como García Grana, situado en el distritonº 6 Cruz Humilladero de la
ciudad de Málaga, Según la delimitación oficial de barrios del ayuntamiento, limita al norte y
al este con el barrio de Carranque; al sur, con el barrio Cruz del Humilladero; y al oeste con
el barrio Núcleo Central Franco.

Debido a un plan de rehabilitación de viviendas, todos los edificios fueron demolidos y se le
proporcionaron nuevas viviendas dentro de la misma parcela a las familias que vivían en la
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barriada. Las nuevas viviendas consisten en tres fases con dos grandes edificios cada una
y un número de 10 bloques.

Hasta el año 2000, muchas de las familias de 4 de diciembre llevaban a sus hijos/as al
CEIP Rafael Dávila Díaz, pero una vez que el centro dejó de funcionar como escuela,
fueron asumidos por el nuestro. Esta circunstancia ha provocado que las características del
contexto de nuestro alumnado también haya cambiado. Se ha pasado de tener un
alumnado mayoritariamente procedente de la barriada Cruz Humilladero (C/La Unión,
Camino San Rafael, Paseo Los Tilos…) a matricular, en la mayoría de los casos, a niños y
niñas procedentes de 4 diciembre/García Grana.

Dadas las características de nuestro contexto nos parece fundamental colaborar con otros
organismos diferentes a los educativos que nos ayudan a completar aún más nuestro
trabajo diario con el objetivo de optimizar y rentabilizar todos los recursos, tanto internos
como externos al centro.

Durante este curso escolar, La Fundación Héroes y la Asociación Fakali, antenderán al
alumnado dentro del aula en el centro escolar, con el objetivo de dar refuerzo educativo y
compensar las dificultades y necesidades educativas.
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3.2. Características del centro
El centro está formado por dos edificios, la casa del conserje y tres zonas de patios, una de
E. Infantil y dos de Primaria. Hay que hacer constar que el edificio principal está bastante
distante del otro edificio (Aula TEA), ya que los separan dos patios que son bastante
amplios.

Edificio principal ED. 1 (2 plantas):
● La planta alta está dedicada a una unidad de 2º y 3º Ciclo de Educación Primaria.

También existen en esta zona alta, un aula de Religión Católica, Aula de
Apoyo/Compensatoria, Aula de Unidades de Acompañamientos, tres aulas pequeñas
dedicadas a ubicar el despacho de la Orientadora del centro, aula de Educación
Compensatoria, Aula de Audición y Lenguaje para alumnado de Primaria y aula de
Apoyo a la Integración   y servicios para  profesorado y alumnado.
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● En la planta baja se encuentra Infantil (3, 4 y 5 años) y 1º Ciclo de Educación
Primaria (1ºE.P y 2ºEPambién se encuentran las siguientes dependencias: Biblioteca
“Maestro Andrés Santamaría”, Salón de actos, Sala de profesores/as con material de
reprografía, Comedor, Aula de Música, Dirección, Secretaría (incluido almacén),
Jefatura de Estudios Dirección, Conserjería, despacho de AMPA, Aula Matinal,
aseos de alumnado, aseo adaptado, aseos profesorado, sala de limpieza, aula de
tutoría.

Edificio de AULA ESPECÍFICA TEA Y AULA MULTISENSORIAL  ED. 2 (1 planta)
● En este edificio se encuentra el Aula Específica de Autismo del centro y aula

multisensorial. Está en proyecto la creación de UN AULA HOGAR.

3.3. Análisis de nuestro alumnado
Las características principales de estos alumnos y alumnas, son:

1. Escasa motivación hacia la escuela. Nos encontramos con un gran número de
alumnos/as que no están interesados ni motivados por asistir a la escuela y, mucho
menos, esforzarse por aprender y obtener buenos resultados académicos.

2. No llevan al centro el material escolar que necesitan, bien sea por falta de recursos
económicos en casa o porque las familias no se lo suministran.

3. Tenemos alumnos/as con uno de los padres o ambos en prisión, por lo que tienen
que vivir con familiares cercanos como abuelos/as o titos/as. También es habitual
que, durante la escolaridad en nuestro centro, sus situaciones familiares y de tutelas
legales varíen.

4. Alumnado que presentan numerosos problemas de comportamiento en el centro,
sobre todo en los cursos superiores de tercer ciclo.

5. Faltas de asistencia reiteradas originando, en algunos casos, absentismo escolar. El
13% de nuestro alumnado aproximadamente llega diariamente con retraso al centro
y el 14% falta al centro con regularidad (ya sea justificada e injustificadamente). Si mi
centro cuenta con 250 alumnos/as nos estamos refiriendo a un total de 30-40
alumnos/as (estos datos son orientativos).

A continuación, presentamos una gráfica donde se representa el absentismo de los últimos
cinco cursos escolares, entendiendo como alumnado absentista aquel que se ausenta del
centro de manera injustificada más de cinco veces al mes (datos extraídos de Séneca).

7



Como se puede observar en la gráfica en el curso 2020-21 se triplicó la tasa de absentismo
con respecto a los cursos anteriores debido, principalmente, a la situación derivada del
covid.

6. Además, contamos con un 25% de alumnado que han nacido o sus familias
provienen de otro país, que suman un total de 18 nacionalidades diferentes a la
española, como se refleja en las siguiente gráfica:

4. OBJETIVOS PROPIOS PARA LA MEJORA DEL RENDIMIENTO
ESCOLAR. PLAN DE MEJORA.

Tal y como se establece en el art. 7 del Real Decreto 95/2022, de 1 de febrero, La
Educación Infantil contribuirá a desarrollar en los niños y las niñas las capacidades que les
permitan:
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a) Conocer su propio cuerpo y el de los otros, así como sus posibilidades de acción y
aprender a respetar las diferencias.

b) Observar y explorar su entorno familiar, natural y social.

c) Adquirir progresivamente autonomía en sus actividades habituales.

d) Desarrollar sus capacidades emocionales y afectivas.

e) Relacionarse con los demás en igualdad y adquirir progresivamente pautas elementales
de convivencia y relación social, así como ejercitarse en el uso de la empatía y la resolución
pacífica de conflictos, evitando cualquier tipo de violencia.

f) Desarrollar habilidades comunicativas en diferentes lenguajes y formas de expresión.

g) Iniciarse en las habilidades lógico-matemáticas, en la lectura y la escritura, y en el
movimiento, el gesto y el ritmo.

h) Promover, aplicar y desarrollar las normas sociales que fomentan la igualdad entre
hombres y mujeres.

Asimismo, el art. 7 del Real Decreto 157/2022, de 1 de marzo, establece que la Educación
Primaria contribuirá a desarrollar en los niños y las niñas las capacidades que les permitan:

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

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

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

d) Conocer, comprender y respetar las diferentes culturas y las diferencias entre las
personas, la igualdad de derechos y oportunidades de hombres y mujeres y la no
discriminación de personas por motivos de etnia, orientación o identidad sexual, religión o
creencias, discapacidad u otras condiciones.
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e) Conocer y utilizar de manera apropiada la lengua castellana y, si la hubiere, la lengua
cooficial de la comunidad autónoma y desarrollar hábitos de lectura.

f) Adquirir en, al menos, una lengua extranjera la competencia comunicativa básica que les
permita expresar y comprender mensajes sencillos y desenvolverse en situaciones
cotidianas.

g) Desarrollar las competencias matemáticas básicas e iniciarse en la resolución de
problemas que requieran la realización de operaciones elementales de cálculo,
conocimientos geométricos y estimaciones, así como ser capaces de aplicarlos a las
situaciones de su vida cotidiana.

h) Conocer los aspectos fundamentales de las Ciencias de la Naturaleza, las Ciencias
Sociales, la Geografía, la Historia y la Cultura.

i) Desarrollar las competencias tecnológicas básicas e iniciarse en su utilización, para el
aprendizaje, desarrollando un espíritu crítico ante su funcionamiento y los mensajes que
reciben y elaboran.

j) Utilizar diferentes representaciones y expresiones artísticas e iniciarse en la construcción
de propuestas visuales y audiovisuales.

k) Valorar la higiene y la salud, aceptar el propio cuerpo y el de los otros, respetar las
diferencias y utilizar la educación física, el deporte y la alimentación como medios para
favorecer el desarrollo personal y social.

l) Conocer y valorar los animales más próximos al ser humano y adoptar modos de
comportamiento que favorezcan la empatía y su cuidado.

m) Desarrollar sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus
relaciones con las demás personas, así como una actitud contraria a la violencia, a los
prejuicios de cualquier tipo y a los estereotipos sexistas.

n) Desarrollar hábitos cotidianos de movilidad activa autónoma saludable, fomentando la
educación vial y actitudes de respeto que incidan en la prevención de los accidentes de
tráfico.
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Para definir los objetivos para la mejora del rendimiento escolar y desarrollar las diferentes
acciones y tareas planificadas para conseguir los resultados esperados, se han utilizado
diferentes fuentes de información como diagnóstico de necesidades:

1. Procedimientos de evaluación interna y medición y valoración de los indicadores de
calidad a través de la Memoria de Autoevaluación.

2. Resultados aportados por los indicadores homologados de la AGAEVE del curso
2021-22.

3. Datos extraídos de Séneca: absentismo, nacionalidades…
4. Análisis del Informe realizado por la Inspección Educativa tras la actuación prioritaria

1 del curso escolar 2021-22
5. Cuestionarios de satisfacción de alumnado, familias y profesorado cumplimentados al

final del tercer trimestre del curso 2021-22.
6. Resultados de la Evaluación inicial realizada en el mes de septiembre de este curso

escolar 2022.23.
7. La normativa de nueva aplicación para este curso (apartado 2 “Normativa de

Referencia”.
8.

Del análisis de tendencias y relevancias de nuestro centro en el curso 2021-22 se pueden
concluir nuestras fortalezas y oportunidades de mejora:
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TENDENCIAS(propio centro) RELEVANCIAS(con respecto a centros
de la zona con características similares)

FORTALEZAS 1.Alumnado de Infantil que alcanza
objetivos  etapa.

2.Alumnado que finaliza educación
primaria con evaluación positiva en
todas las áreas.

3. Promoción del alumnado de
educación primaria por curso.

4. Alumnado de educación primaria
con evaluación positiva en las
distintas áreas.
2. Asistencia regular en Educación
Infantil.
3. Eficacia de los programas de
refuerzo de áreas instrumentales
en Educación Primaria.
4. Eficacia de la permanencia un
año más en el mismo curso de
Educación Primaria.
5. Alumnado de educación primaria
con evaluación positiva en las
distintas áreas.
6. Alumnado que finaliza
Educación Primaria con evaluación
positiva en todas las áreas.

1.Alumnado de Infantil que alcanza
objetivos  etapa.
2. Alumnado que finaliza educación
primaria con evaluación positiva en
todas las áreas.
5. Eficacia de los programas de refuerzo
de áreas instrumentales en Educación
Primaria.
6. Eficacia de las adaptaciones
curriculares significativas en educación
primaria.
6. Cumplimiento de normas de
convivencia.
7. Menos número de alumnado con
conductas contrarias y gravemente
perjudiciales.

OPORTUNIDADES DE
MEJORA

1.Absentismo escolar en la
enseñanza básica.
2.  Bajo nivel de alumnado de 2º EP
con nivel ALTO en Competencia
Lingüística y Matemáticas.
3.. Idoneidad curso-edad  en la
enseñanza básica.

1.Absentismo escolar en la enseñanza
básica.

2. Idoneidad curso-edad  en la
enseñanza básica.

4.1. Objetivos para la mejora de los rendimientos escolares del centro.
● Mejorar la Competencia comunicativa y lingüística del alumnado del centro,

trabajando actividades de 1º a 6º para la mejora de la eficacia, velocidad y
comprensión lectora. Para ello recurriremos a nuestro Plan Lector.
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● Potenciar la animación lectora con el uso de la biblioteca del centro, de aula y la
biblioteca ambulante del recreo.

● Mejorar la Competencia Matemática del alumnado del centro, desarrollando
actividades que mejoren el razonamiento, cálculo mental y la resolución de
problemas matemáticos.

● Tomar las medidas necesarias de atención a la diversidad siguiendo el protocolo
de detección de necesidades educativas establecido en las Instrucciones de 8
de marzo de 2017, con el objetivo de detectar de modo precoz las dificultades de
aprendizaje y tomar las medidas oportunas.

● Implicar al profesorado en la consecución de Proyectos básicos en nuestro
centro, como son: El Plan de Compensación Educativa, el Plan de Atención a la
Diversidad, el Plan de Convivencia (Anexo I), Plan de Absentismo, Plan de
Biblioteca, Escuela y Espacio de Paz, Plan de Igualdad, Programa Creciendo en
Salud (promoción de Hábitos Saludables), Proa Transfórmate+, Impulsa
Innovación/Inclusión…

● Disminuir el absentismo escolar mediante el Plan de absentismo de nuestro
centro.

4.2. Objetivos para la mejora de la convivencia y la consecución de un adecuado
clima escolar para el desarrollo de la actividad lectiva.

● Orientar los contenidos y la metodología hacia una educación para la Paz y la
Convivencia Democrática en libertad, respetando los derechos y deberes de
todos los implicados en este proceso: profesores, padres y alumnado.

● Desarrollar un ambiente de participación y de compromiso con la justicia y con
la paz social y por extensión al cuidado y defensa del medio ambiente que nos
rodea.

● Estimular la apreciación de una sociedad diversa y multicultural, sin
discriminación por razones de género etnia, capacidad, creencias u
orientación sexual.

● Bajar la tasa de conflicto y conductas contrarias a la convivencia en los niveles
que actualmente presenta.

● Establecer y difundir normas de convivencia claras y precisas tanto en el aula
como en el centro.

● Establecer con el alumnado y las familias compromisos de convivencia como
medida preventiva a posibles conflictos más graves.
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4.3. Objetivos para mejorar la participación e implicación de las familias en el proceso
educativo de sus hijos/as.

● Procurar la máxima participación de todos los componentes de la Comunidad
Educativa (padres, profesores y alumnos) en las tareas de organización del
Centro; cada uno en los ámbitos de sus competencias, buscando un clima de
máxima colaboración y comprensión entre todos.

● Colaborar con la nueva reactivación de la AMPA.
● Fomentar la participación de los delegados/as de padres/madres en la vida del

centro a través de talleres, reuniones, actividades…
● Aumentar la comunicación con las familias mediante las tutorías y haciendo

uso de la aplicación PASEN.

4.4. Objetivos para mejorar la organización y funcionamiento del centro.
● Nuestro colegio considerará de forma especial en su organización, recursos y

métodos, la normalización de niños/as con carencias o descompensaciones
físicas y/o psíquicas y de origen social y cultural, tratando de conseguir una
integración de todos aquellos niños/as que tienen unas necesidades especiales
en su aprendizaje, potenciando con ello integración personal y la igualdad de
oportunidades educativas.

● Seguir trabajando de manera coordinada a través de los órganos de coordinación
docente.

● Optimizar los recursos humanos y materiales del centro en la elaboración de los
horarios y  en la organización de las sustituciones.

● Activar la plataforma PASEN como medio de comunicación entre la tutoría y la
familia, así como con el colegio.

● Poner en marcha nuestra página WEB para dar difusión a todas las actividades
que realizamos en el centro.

● Difundir actividades realizadas en el centro e información diversa a través de
redes sociales como Instagram, canal Youtube…
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4.5. Propuestas de mejora para el curso 2022/23 a incluir en el proyecto educativo y reflejadas en la memoria de
autoevaluación y plan de mejora.

PLAN DE MEJORA DISEÑADO POR EL CENTRO CURSO 2022-23

1. LA UTILIZACIÓN DEL TIEMPO DE PLANIFICACIÓN DE LA ENSEÑANZA Y DE DESARROLLO DE LOS APRENDIZAJES EN EL AULA

1.1. Criterios De asignación de enseñanzas, grupos y horarios
Propuestas de mejora Indicadores de

evaluación/factor clave
Agentes implicados Temporalización

1. La maestra de CAR dará refuerzo desde Infantil
hasta 3ºEP inclusive.

1.  Mejora de los resultados en
la adquisición de la competencia
lingüística y matemática.

Maestra de CAR-tutores-as Cada evaluación

2. La maestra de Compensatoria interviene de
1º a 6º EP

1. Constancia del refuerzo
de 1º a 6ºEP en las
áreas de Lengua y
Matemáticas

2. Mejora de los resultados
en la adquisición de la
competencia lingüística y
matemática.

Maestra de
Compensatoria-tutores-as

Cada evaluación

3. Las horas de refuerzo educativo por parte
del recurso de CAR se repartirán entre las
sesiones de antes y después del recreo de
manera equitativa en todos los cursos.

1. Refuerzo en las primeras
sesiones de la mañana
para los cursos de
Infantil a 3º EP.

Maestra de CAR- Tutores-as Cada evaluación

1.2.Cumplimiento del calendario laboral y escolar y control de ausencias del personal del centro.

Propuestas de mejora Indicadores de
evaluación/factor clave

Agentes implicados Temporalización

1. Difusión del calendario escolar a las
familias: ipasen, web, instagram…

1. Cumplimiento del
calendario escolar.

Equipo directivo Septiembre-octubre

2.Información al Claustro de profesorado de la
circular de permisos, 11 de junio de 2021, y la
manera de proceder para solicitar un permiso en el
centro.

Solicitud de permisos
adecuados a la normativa, en
tiempo y forma.

Jefatura de Estudios
Dirección

Septiembre



Se le facilitan los documentos en la carpeta drive
del centro, incluído el nuevo Anexo 1.

1.3.Utilización efectiva del tiempo de aprendizaje en el aula
1.Cada ciclo planificará y diseñará, al menos, una
actividad complementaria o extraescolar fuera del
centro escolar

1. Participación del
alumnado en las
actividades
complementarias y/o
extraescolares del centro

Coordinadores-as de ciclo Todo el curso

2.El tutor-a grabará en Séneca los retrasos del
alumnado a partir de las 9:15

1. Mayor puntualidad del
alumnado.
Aprovechamiento de la
primera sesión

Tutores-as-Dirección Todo el curso

3. Establecer un Hilo conductor transversal en
todos los programas y proyectos educativos.
“Héroes-heroínas por el medio ambiente”

1. Mejora de la convivencia
y disminución del
absentismo.

Coordinadores-as de
Programas y proyectos

Todo el curso

2.      LA CONCRECIÓN DEL CURRÍCULUM QUE HAY QUE DESARROLLAR, ADAPTADO AL       CONTEXTO, Y LA PLANIFICACIÓN EFECTIVA DE
LA PRÁCTICA DOCENTE.

2.1. Establecimiento de secuencias de contenidos por áreas o materias en cada curso y ciclo para toda la etapa, o por cualquier otro
procedimiento de ordenación del currículum (proyectos, tareas…), de acuerdo con los objetivos y competencias clave.
Propuestas de mejora Indicadores de evaluación

/factores clave
Agentes implicados Temporalización

1.Realización de las Propuestas Pedagógicas de
Infantil y Programaciones didácticas de 1º-3º y 5º
de EP, según la normativa vigente y el calendario
de implantación de la LOMLOE. Grabación en
Séneca.

1.Concreción de las propuestas
pedagógicas de Infantil y
Programaciones didácticas de
primaria a la realidad de nuestro
centro y partiendo de las
evaluaciones iniciales
realizadas.

Coordinadores de Ciclo
Profesores-as de áreas

Septiembre a marzo
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2.Elaboración de un plan de trabajo para la
realización de las propuestas pedagógicas de
Infantil y programaciones didácticas de 1º, 3º y 5º
de Primaria. (septiembre a marzo).

1.Cumplimiento del calendario
establecido

Jefatura de Estudios Septiembre-octubre

3. Elaboración de un Plan de trabajo para realizar
programaciones didácticas de 2º, 4º, y 6º en
Séneca.

1.Programaciones que parten de
los criterios establecidos en nuestro
Proyecto Educativo y atienden a las
necesidades educativas de nuestro
centro.
2.Realización de las
programaciones de 2º. 4º y 6º
antes del 7 de noviemb

Jefatura de Estudios Septiembre-octubre

2.2. Desarrollo de estrategias metodológicas propias del área o materia para abordar los procesos de enseñanza y aprendizaje, con especial
atención a:

-leer, escribir, hablar y escuchar
- aprendizaje de las matemáticas ligado a situaciones de la vida cotidiana.
-desarrollo del conocimiento científico, la expresión artística y la actividad física.
-clima positivo de convivencia y promoción de valores de relación interpersonal.
-utilización de nuevas tecnologías de la información y comunicación.
Propuestas de mejora Indicadores de evaluación

/Factor clave
Agentes implicados Temporalización

1. Actualización del Plan Lector del centro
atendiendo a las características e intereses de
nuestro alumnado.

1.  Mejora de los resultados en
Competencia Lingüística
(lectura, comprensión lectora,
expresión escrita y oral).

ETCP/Responsable
biblioteca y equipo de
apoyo

Primer trimestre.
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2. Utilizar en 2º y 3º Ciclo recursos digitales para la
mejora de la competencia lingüística y
matemáticas: classroom, fichas interactivas,
canva...

1. Adquisición y desarrollo
de las competencias
clave.

2. Motivación del
alumnado.

Coordinador TDE
Coordinadora
Compdigedu
Tutores-as

Todo el curso

3.Iniciar el préstamo de libros  de Biblioteca en el
primer trimestre, en la hora del recreo

1. Número de préstamos
por alumnos-as

2. Lectómetro de aula.

Responsable
Biblioteca/Equipo de
apoyo

A partir de octubre.

4. Realizar actividades de acuerdo con la actividad
palanca "Palabras que nos unen", del programa
PROA + TRANSFÓRMATE, para mejorar la
competencia Comunicativo-Lingüística.

1. Mejora de los resultados
en el área de Lengua:
expresión oral y escrita.

Coordinadora PROA +
TRANSFÓRMATE.
PT Proa + trans.
Profesores-as áreas

Todo el curso

3. LA EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS ESCOLARES Y LA ADOPCIÓN DE MEDIDAS DE MEJORA ADAPTADAS A LAS NECESIDADES DE
APRENDIZAJE DEL ALUMNADO

3.1.Criterios de evaluación, promoción y titulación

Propuestas de mejora Indicadores de
evaluación/factores clave

Agentes implicados Temporalización

1.  Adaptación de los Instrumentos de evaluación
(pruebas orales, pruebas escritas, registros de
evaluación...) a las características de nuestro
alumnado que presentan dificultades en: atención,
comprensión lectora, expresión oral y escrita…

1.   Mejora de los resultados
académicos tras evaluarlos con
instrumentos de evaluación
adaptados.

Profesores de
áreas
PT y AL

Septiembre- Noviembre

2. Adecuación de los documentos de
evaluación a la nueva normativa LOMLOE,
(Infantil y cursos impares) facilitando
tutoriales y guiones de ayuda.

1.Evaluación del alumnado de
acuerdo a la nueva normativa.

Jefatura de Estudios
Coordinadores-as de
ciclo
Tutores-as

Septiembre- marzo
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3. Difusión de los procedimientos y criterios de
evaluación y promoción a las familias en las
reuniones de principio de curso.

1.Reclamaciones de las familias
sobre procedimientos de
evaluación y decisiones de
promoción.

Coordinadores-as Ciclo
Tutores-as

Octubre: reunión general familias.
Cada trimestre.

3.2. Evaluación del alumnado que realiza el centro
Propuestas de mejora Indicadores de

evaluación/factores clave
Agentes implicados Temporalización

1.De los resultados de la evaluación inicial se
extraerá la información para organizar al alumnado
en los diferentes agrupamientos flexibles en 5º y 6º
de EP, en el área de Matemáticas.

1.Adecuación del alumnado a
su agrupamiento flexible.

Tutores-as de 5º y 6º Primera semana de octubre.

2. En las reuniones de Equipos docentes se hará
un seguimiento y se prestará especial atención a la
detección del alumnado que, en cualquier momento
del curso escolar, necesite un programa de
refuerzo educativo.

1.Diseño de programas de
refuerzo educativo durante el
curso escolar.

Tutores-as En cada equipo docente.

3. Uso del cuaderno de clase de Séneca como
instrumento de evaluación.

1.Seguimiento del cuaderno
de clase de Séneca por
profesores-as y familias

Tutores-as y
profesores-as áreas

Todo el curso.

4. LA INCLUSIÓN ESCOLAR Y LA ATENCIÓN A LAS NECESIDADES DE APRENDIZAJE COMO RESPUESTA EDUCATIVA A TODO EL ALUMNADO .
4.1. Medidas de atención a la diversidad adaptada a las necesidades específicas del alumnado
Propuestas de mejora Indicadores de

evaluación/Factores clave
Agentes implicados Temporalización

1.Aumentar el horario de refuerzo pedagógico para
el alumnado absentista.

1. Aumentar el horario de
refuerzo pedagógico para el
alumnado absentista

Jefatura de Estudios
Dirección

Todo el curso

2.Puesta en marcha de un grupo interdisciplinar
para la prevención, seguimiento y control del

1. Disminución del absentismo
escolar.

Dirección Una vez al trimestre
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absentismo escolar formado por: maestra de
compensatoria, Orientadora del programa
Unidades de Acompañamiento, Educadoras
sociales de Servicios Sociales Cruz Humilladero,
Educadora social de la Asociación "Fakali", Jefa de
estudios y directora.
3. Inclusión del alumnado TEA en grupos ordinarios
de referencia en determinadas áreas (E.Física,
Música, E.Plástica). 1 sesión cada 15 días.

2. Sesiones de Inclusión y
aprovechamiento de las
mismas.

Tutora TEA/Tutor-a aulas de
referencia.

Todo el curso

4. Planificar reuniones de Equipos docentes junto
con Equipo de Orientación  para preparar
materiales, actividades, pruebas de evaluación...
para el alumnado con NEAE.

3. Coordinación efectiva entre
Equipos docentes y Equipo
de orientación.

Jefatura de estudios Octubre

4.2. Programación adaptada
Propuestas de mejora Indicadores de

evaluación/factores clave
Agentes implicados Temporalización

1. Implementar en el Plan de reuniones trimestral,
al menos, una reunión de Equipo docente (no
sesión de evaluación) para hacer seguimiento y
evaluación del alumnado con dificultades de
aprendizaje ANEAE y no ANEAE que requieran
algún tipo de programa de atención a la
diversidad

1. Realización y seguimiento
trimestral de los
PROGRAMAS DE
REFUERZO.

Tutores-as/ profesorado
áreas/eq. Orientación.

Cada equipo docente

2.Confección de Horarios por cada unidad con la
distribución de los diferentes recursos humanos
dirigidos a la atención a la diversidad: PTIS, PT,
AL, CAR, Compensatoria, Orientador

1. Buena gestión y
aprovechamiento de los
Recursos personales del
centro en cuanto a la at.
diversidad.

Jefatura de Estudios
Dirección

Segunda quincena de
septiembre y tras evaluación
inicial.
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U.ACompañamiento, Refuerzo Educativo por
parte de profesorado...

3. Información a las familias sobre los programas
de refuerzo del alumnado ANEAE y no ANEAE

1.Asistencia de las familias
a las tutorías de
información y
seguimiento de los
programas de refuerzo.

Tutores-as Octubre

4.3. Tutorización del alumnado, relación con las familias y entorno.
Propuestas de mejora Indicadores de

evaluación/Factores clave
Agentes implicados Temporalización

1. Se trabajarán DINÁMICAS DE GESTIÓN
EMOCIONAL con el alumnado, utilizando para
ellos Materiales adaptados, apoyados con el
orientador de Unidades de Acompañamiento y a
través del Aula de Mediación.

1. Mejora de la gestión de los
conflictos en el aula.

Orientador-a Unidades de
Acompañamiento/tutores-s
Coordinadora Bienestar.

A partir de
noviembre-diciembre.

3. Establecer reuniones desde el Equipo directivo
con los delegados/as de familias, con carácter
trimestral, para informar de las actividades
propuestas por Programas y proyectos del centro,
sobre medidas de organización y funcionamiento...

3.  Participación de los
delegados/as de familias en las
reuniones. Difusión de la
información.

Dirección/Jefatura/delegados-a
s de madres-padres

Noviembre
Febrero
Mayo

4.Atención de padres/madres/tutores-as legales en
horario de tarde (lunes de 16:00 a 17:00), como
establece normativa y, para aquellas familias que
no puedan acudir en este horario, se podrá
atender, previa cita del tutor-a. los martes de 14:05
a 14:30, dentro del horario regular del profesorado.
Aquellas familias que lo soliciten, se podrá realizar
de manera telemática.

1.Aumento de la asistencia de
las familias a tutoría.

Tutores-as Septiembre a Junio
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5.Fomentar en las familias el uso de IPASEN para
la justificación de faltas de asistencia y
comunicaciones con el tutor-a como principal canal
de comunicación y con tutoriales desde red
Instagram.

1.Aumento del número de
Justificaciones de faltas de
asistencia por iPASEN.

Tutores-as
Equipo directivo

Todo el curso.

6.Diseño y desarrollo de UNIDAD DIDÁCTICA 0
para todos los cursos durante la primera semana
de clase, donde se trabaja con el alumnado las
normas de convivencia del centro de forma
asamblearia. Plan de acogida.

1.Mejora del clima de
convivencia y cumplimiento de
las normas.

Coordinadora Bienestar y
protección Infancia.

Primera semana del curso
escolar.

5. UNA DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL CENTRO ORIENTADA A LA EFICACIA DE LA ORGANIZACIÓN EN LA CONSECUCIÓN Y MEJORA DE
LOS LOGROS ESCOLARES DE TODO EL ALUMNADO.
5.1. Equipo directivo,

Propuestas de mejora Indicadores de
evaluación/factores clave

Agentes implicados Temporalización

1. Planificación de reuniones de órganos de
coordinación docente para realizar las propuestas
pedagógicas y programaciones didácticas
conforme a la nueva normativa.

1. Realización de las
propuestas pedagógicas de
Infantil y programaciones de
1º,3º y 5º

Jefatura de estudios
Dirección

Segunda quincena de
septiembre

2.Modificación del Plan de centro a propuesta de la
directora en función de su proyecto de dirección,
implementando actividades y propuestas que no se
pudieron realizar por la PANDEMIA.

1, Cumplimiento de los objetivos
propuestos en el Proyecto de
Dirección.

Directora

3.El Plan de Centro se modifica conforme a la
nueva normativa LOMLOE.

1.Adecuación del Plan de
Centro a la nueva normativa.

Directora
Jefatura de Estudios

Septiembre a 7 de noviembre.
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5.2. Los documentos de planificación

Propuestas de mejora Indicadores de
evaluación/factores clave

Agentes implicados Temporalización

1. Planificación de reuniones de coordinación
docente para realizar el Plan de Mejora.

1. Plan de mejora ajustado a
las necesidades del
alumnado y del contexto

Equipo directivo
Coordinadores de Ciclo
Equipo de Evaluación.
Claustro
Consejo Escolar

Junio-Septiembre-
Octubre.

2.  Modificar el Plan de Igualdad, implementando
actividades adaptadas a nuestro contexto y a los
diferentes Planes y Programas que se llevan a
cabo en nuestro centro.

1 . Desarrollo del Plan de
Igualdad.

Equipo
directivo/Coordinadora Plan
de Igualdad

Septiembre-octubre

3. Implementar en el Plan de Convivencia la figura
del Coordinador de Bienestar y Protección de la
Infancia, potenciando la red de mediación del
Colegio con el alumnado Ayudante desde 4º a 6º
de Primaria.

1. Disminuir los conflictos entre
el alumnado y prevenir
situaciones de acoso.
2.Detección de alumnado con
problemas en el ámbito familiar
que inciden en su bienestar.

Equipo
directivo/Coordinadora
Escuela Espacio de Paz/
Coordinadora
Bienestar/Convivencia

Septiembre-octubre

4. Modificar y actualizar el Plan de Compensación
Educativa.

1. Actualización del Plan de
Compensación Educativa.

Equipo directivo/maestra de
Compensatoria

Septiembre-octubre

5. Implementar la figura de la Coordinadora del
COMPDIGEDU, en el Plan de Transformación
Digital Educativa.

1.Digitalización en las aulas Coordinador TDE
Coordinadora Compdigedu

Todo el curso.

6. LA RELACIÓN INTERPERSONAL Y LOS VALORES DE LA CONVIVENCIA DENTRO DE UN APROPIADO CLIMA ESCOLAR

6.1. Regulación y educación para la convivencia
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Propuestas de mejora Indicadores de
evaluación/factores clave

Agentes implicados Temporalización

1.   Charlas al alumnado por parte de la Policía
Local y Nacional (Plan director), Enfermera de
Referencia y Médico de EOE sobre: acoso, riesgos
de internet, higiene, cambios en la adolescencia...

1. Disminución de los conflictos
relacionados con los temas
objetos de las charlas.

Coordinadora Bienestar y

Protección de la Infancia
Coordinadora con Salud

Primer y segundo trimestre.

2.   Realización de charlas dirigidas a las familias
sobre hábitos de salud e higiene, sobre todo en los
cursos de Infantil y primer ciclo. Charlas realizadas
por la enfermera de referencia y médica de EOE.

2.   Adquisición de hábitos
saludables en el alumnado:
descanso, desayuno saludable,
higiene física y dental...

Coordinadora Bienestar y
Protección de la Infancia

Coordinadora con SAlud

Noviembre

3.  Se establecen criterios comunes para el
profesorado a la hora de abordar situaciones
conflictivas, de imponer sanciones  y cómo
derivarlas al Equipo Directivo

3. Derivación de las situaciones
conflictivas al Equipo
directivo. Aplicación de los
criterios establecidos.

Jefatura de Estudios/tutores-as Octubre

6.2. Inclusión de la Educación en valores en la actividad educativa del centro
Propuestas de mejora Indicadores de

evaluación/factores clave
Agentes implicados Temporalización

1.En el Proyecto Educativo se establecen las
efemérides a celebrar durante el curso, entre ellas,
el Día del Flamenco y Día de Andalucía, para el
que se planificaron actividades donde participa
toda la Comunidad Educativa: Alumnado,
profesorado y familias.

1.Conocimiento de la cultura
Andaluza

Coordinadores de Ciclo
Maestro de Música
AMPA
Jefatura de Estudios

16 noviembre

28 febrero

2.Desde todos los proyectos se trabajará en torno a
un mismo hilo conductor motivador
"HÉROES-HEROÍNAS POR EL MEDIO
AMBIENTE".

1.Concienciación por parte del
alumnado de la necesidad de
cuidar nuestro Planeta.

Coordinadores de Programas y
Proyectos
Equipo directivo

Todo el curso
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3. Creación del “Aula Hogar” en el pabellón aula
TEA.

1.Participación del alumnado en
las actividades propuestas en el
Aula Hogar.

Equipo aula TEA-Equipo
directivo

2º y 3º trimestre

7. OTRAS PROPUESTAS DE MEJORA EN RELACIÓN CON LOS OBJETIVOS
Propuestas de mejora Indicadores de

evaluación/factores clave
Agentes implicados Temporalización

1. Plantear al claustro de profesores/as actividades
de formación: cursos online, Formación en centro
en atención a la diversidad, Cambios desarrollo
curricular LOMLOE, Diseño de Situaciones de
Aprendizaje y Programaciones LOMLOE…

1. Participación del
profesorado en las
actividades de
formación.

2. Puesta en práctica de
los conocimientos
adquiridos en el aula y
con el alumnado.

Jefatura de estudios/asesor del
CEP

Septiembre-Octubre
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5. LÍNEAS GENERALES DE ACTUACIÓN PEDAGÓGICA

En el artículo 6 del Real Decreto 95/2022, de 1 de febrero, se establecen los siguientes
principios pedagógicos para la etapa de Educación Infantil:

1. La práctica educativa en esta etapa buscará desarrollar y asentar progresivamente las
bases que faciliten el máximo desarrollo de cada niño y de cada niña.

2. Dicha práctica se basará en experiencias de aprendizaje significativas y emocionalmente
positivas y en la experimentación y el juego. Además, deberá llevarse a cabo en un
ambiente de afecto y confianza para potenciar su autoestima e integración social y el
establecimiento de un apego seguro. Así mismo, se velará por garantizar desde el primer
contacto una transición positiva desde el entorno familiar al escolar, así como la continuidad
entre ciclos y entre etapas.

3. En los dos ciclos de esta etapa, se atenderá progresivamente al desarrollo afectivo, a la
gestión emocional, al movimiento y los hábitos de control corporal, a las manifestaciones de
la comunicación y del lenguaje, y a las pautas elementales de convivencia y relación social,
así como al descubrimiento del entorno, de los seres vivos que en él conviven y de las
características físicas y sociales del medio en el que viven. También se incluirá la educación
en valores.

4. Asimismo, se incluirá la educación para el consumo responsable y sostenible y la
promoción y educación para la salud.

5. Además, se favorecerá que niños y niñas adquieran autonomía personal y elaboren una
imagen de sí mismos positiva, equilibrada e igualitaria y libre de estereotipos
discriminatorios.

6. Las administraciones educativas fomentarán el desarrollo de todos los lenguajes y modos
de percepción específicos de estas edades para desarrollar el conjunto de sus
potencialidades, respetando la específica cultura de la infancia que definen la Convención
sobre los Derechos del Niño y las Observaciones Generales de su Comité.

7. De igual modo, sin que resulte exigible para afrontar la Educación Primaria, se podrá
favorecer una primera aproximación a la lectura y a la escritura, así como experiencias de
iniciación temprana en habilidades numéricas básicas, en las tecnologías de la información
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y la comunicación, en la expresión visual y musical y en cualesquiera otras que las
administraciones educativas determinen.

8. Corresponde a las administraciones educativas fomentar una primera aproximación a la
lengua extranjera en los aprendizajes del segundo ciclo de la Educación Infantil,
especialmente en el último año.

En el art. 6 del Real Decreto 157/2022, se establecen los siguientes principios pedagógicos
para la Educación Primaria:

1. En esta etapa se pondrá especial énfasis en garantizar la inclusión educativa, la atención
personalizada al alumnado y a sus necesidades de aprendizaje, la participación y la
convivencia, la prevención de dificultades de aprendizaje y la puesta en práctica de
mecanismos de refuerzo y flexibilización, alternativas metodológicas u otras medidas
adecuadas tan pronto como se detecten cualquiera de estas situaciones.

2. La intervención educativa buscará desarrollar y asentar progresivamente las bases que
faciliten a cada alumno o alumna una adecuada adquisición de las competencias clave
previstas en el Perfil de salida del alumnado al término de la enseñanza básica, teniendo
siempre en cuenta su proceso madurativo individual, así como los niveles de desempeño
esperados para esta etapa.

3. Sin perjuicio de su tratamiento específico en algunas de las áreas de la etapa, la
comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, la
competencia digital, el fomento de la creatividad, del espíritu científico y del emprendimiento
se trabajarán en todas las áreas.

4. Los aprendizajes que tengan carácter instrumental para la adquisición de otras
competencias recibirán especial consideración.

5. De igual modo, desde todas las áreas se promoverá la igualdad entre hombres y
mujeres, la educación para la paz, la educación para el consumo responsable y el
desarrollo sostenible y la educación para la salud, incluida la afectivo-sexual.

6. Asimismo, se prestará especial atención a la orientación educativa, la acción tutorial y la
educación emocional y en valores.

7. Se potenciará el aprendizaje significativo que promueva la autonomía y la reflexión.

8. A fin de fomentar el hábito y el dominio de la lectura, todos los centros educativos
dedicarán un tiempo diario a la misma, en los términos recogidos en su proyecto educativo.
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Para facilitar dicha práctica, las administraciones educativas promoverán planes de fomento
de la lectura y de alfabetización en diversos medios, tecnologías y lenguajes. Para ello se
contará, en su caso, con la colaboración de las familias o tutores legales y del voluntariado,
así como con el intercambio de buenas prácticas.

9. Con objeto de fomentar la integración de las competencias, se dedicará un tiempo del
horario lectivo a la realización de proyectos significativos para el alumnado y a la resolución
colaborativa de problemas, reforzando la autoestima, la autonomía, la reflexión y la
responsabilidad.

10. Las lenguas oficiales se utilizarán solo como apoyo en el proceso de aprendizaje de la
lengua extranjera. En dicho proceso, se priorizará la comprensión, la expresión y la
interacción oral.

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

6.1.  EDUCACIÓN INFANTIL

Artículo 8 del RD 97/2022, los contenidos educativos de la Educación Infantil se organizan
en áreas correspondientes a ámbitos propios de la experiencia y del desarrollo infantil y se
abordarán por medio de propuestas globalizadas de aprendizaje que tengan interés y
significado para los niños y las niñas.

2. Las áreas de la Educación Infantil son las siguientes:

– Crecimiento en Armonía.

– Descubrimiento y Exploración del Entorno.

– Comunicación y Representación de la Realidad.

3. Estas áreas deben entenderse como ámbitos de experiencia intrínsecamente
relacionados entre sí, por lo que se requerirá un planteamiento educativo que promueva la
configuración de situaciones de aprendizaje globales, significativas y estimulantes que
ayuden a establecer relaciones entre todos los elementos que las conforman.
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6.2.  EDUCACIÓN PRIMARIA

Artículo 8 del RD 157/2022, las áreas de la Educación Primaria que se imparten en todos
los cursos son las siguientes:

a) Conocimiento del Medio Natural, Social y Cultural, que se podrá desdoblar en Ciencias
de la Naturaleza y Ciencias Sociales.

b) Educación Artística, que se podrá desdoblar en Educación Plástica y Visual, por una
parte, y Música y Danza, por otra.

c) Educación Física.

d) Lengua Castellana y Literatura.

e) Lengua Extranjera.

f) Matemáticas.

● Tratamiento transversal:
Respecto a la transversalidad, cabe destacar que la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de
Educación, establece en el Artículo 2º del Capítulo I del Título Preliminar los fines del
sistema educativo español. Dentro de estos fines se señalan entre otros:

● La educación en el respeto de los derechos y libertades fundamentales, en
laigualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres y en la igualdadde
trato y no discriminación de las personas con discapacidad.

● La educación en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad dentro de los
principios democráticos de convivencia, así como en la prevención de conflictos y
resolución pacífica de los mismos.

● La formación para la paz, el respeto a los derechos humanos, la vida en común,
la cohesión social, la cooperación y solidaridad entre los pueblos así como la
adquisición de valores que propicien el respeto hacia los seres vivos y el
medioambiente, en particular al valor de los espacios forestales y el desarrollo
sostenible.

Estas finalidades se deben trabajar desde todas las áreas. La presencia de los temas
transversales tienen un valor importante tanto para el desarrollo personal e integral de los
alumnos, como para un proyecto de sociedad más libre y pacífica, más respetuosa hacia las
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personas y también hacia la propia naturaleza que constituye el entorno de la sociedad
humana.
Los ejes transversales principales que se desarrollarán serán:

● Educación en la libertad. Concebimos que la educación debe capacitar para una
libre elección entre las diversas opciones que en la vida se ofrezcan.

● Educación en la responsabilidad. Se fomentará como valor en el alumnado
asícomo en el resto de los componentes de la comunidad educativa.

● Educación en la paz y tolerancia. En la educación deben transmitirse los hábitos
tendentes a conseguir un clima de paz, tolerancia y respeto a los demás.

● Educación en la igualdad y la diversidad. Se evitarán las desigualdades derivadas
de factores sociales, económicos, culturales, geográficos, étnicos o de cualquier otra
índole.

● Educación como integración. La educación favorecerá la integración de
losalumnos con necesidades educativas especiales.

● Coeducación. Se favorecerá una educación para la igualdad entre ambos sexos.
● Educación como participación. La educación no es sólo una la transmisión

individual de conocimientos, sino que abarca la formación integral de la persona,a la
que contribuyen todos los componentes de la comunidad educativa. De ahí la
importancia de la participación de éstos componentes en las acciones educativas y la
necesidad de coordinación de esfuerzos en búsqueda de objetivos comunes.

● Educación en la democracia. Formando ciudadanos que puedan participar libre y
responsablemente en las instituciones políticas y sociales, capaces de respetar en
todo momento las leyes y normas vigentes.

● Educación en el esfuerzo y el trabajo. Para conseguir los logros que el alumno se
proponga en su vida académica, personal y en un futuro.

En nuestro centro vamos a trabajar los valores anteriormente mencionados de manera
transversal en todas las área y a través de los diferentes PROGRAMAS Y PROYECTOS en
los que participamos. Dadas las características de nuestro alumnado y de nuestro entorno,
se hace imprescindible tratar dichos valores día a día. Para ello también se van a celebrar
determinadas efemérides. Cada curso escolar, se elige un slogan que actuará como hilo
conductor de todas las actividades a realizar en el calendario de efemérides y en las
actividades de los programas y proyectos educativos del centro.
Este curso escolar 22-23, el slogan es “HÉROES-HEROÍNAS POR EL MEDIO
AMBIENTE”. Dicho slogan ha sido consensuado en ETCP, Claustro y Consejo Escolar.
Nace de la necesidad de fomentar en el alumnado el cuidado y respeto por el medio
ambiente, haciéndoles partícipes de la importancia de cada uno de nosotros-as, tanto
individual como colectivamente, de cuidar el planeta Tierra.
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CALENDARIO EFEMÉRIDES

“HÉROES/HEROÍNAS POR EL MEDIO AMBIENTE”

TÍTULO ACTIVIDAD CURSO FECHA ORGANIZADOR
ACTIVIDAD

LUGAR
ACTIVIDAD

OBJETIVOS

DÍA DE LA
HISPANIDAD

TODO EL
CENTRO

12 OCTUBRE Todos los ciclos Patio del
centro

Conmemoración al
descubrimiento de
América por el navegante
Cristóbal Colón en el año
1492. Este hecho
representó el primer
contacto entre dos
mundos, representado en
la unión de lenguas y
culturas diversas.

HALLOWEEN TODO EL
CENTRO

31 OCTUBRE Inglés, Educación Física y
Música

Patio del
centro

Motivar al alumnado
Mejorar convivencia en el
centro
Fomentar la asistencia al
centro  del alumnado
absentista.

“DÍA DEL FLAMENCO” TODO EL
CENTRO

16 NOVIEMBRE Todos los ciclos Centro
educativo

Conocer y valorar el
flamenco como Patrimonio
cultural inmaterial de la
Humanidad.
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“DÍA MUNDIAL DE LA
INFANCIA”

TODO
EL CENTRO

20
NOVIEMBRE

Escuela Espacio de Paz
Plan de Igualdad
Todos los ciclos

Centro
educativo

Todos los derechos de
los niños están
recogidos en un tratado
internacional que obliga
a los gobiernos a
cumplirlos:
la Convención sobre los
Derechos del Niño
(CDN)

“DÍA CONTRA LA
VIOLENCIA DE
GÉNERO”

TODO EL
CENTRO

25
NOVIEMBRE

Coordinador plan de
igualdad

Centro
educativo

Prevenir la vio-lencia
contra las mujeres desde la
edad escolar sensibilizando
a la comunidad educativa
sobre sus causas y
consecuencias.

“DÍA DE LA
CONSTITUCIÓN
ESPAÑOLA”

TODO EL
CENTRO

6 DE DICIEMBRE Todos los ciclos Centro
educativo

Valorar la importancia de
la Constitución española así
como reconocer los
símbolos del Estado
español: bandera, escudo e
himno.

TÍTULO ACTIVIDAD CURSO FECHA ORGANIZADOR
ACTIVIDAD

LUGAR OBJETIVOS

“DÍA DE LA PAZ” TODO EL
CENTRO

30 ENERO COORD. ESCUELA
ESPACIO DE PAZ
Y CICLOS

Centro
educativo

Educar en y para la
tolerancia, la solidaridad, el
respeto, la no-violencia y la
paz.
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“DÍA DE ANDALUCÍA” TODO EL
CENTRO

28 FEBRERO Todos los ciclos Centro
educativo

Desarrollar actitudes de
interés y respeto hacia la
cultura andaluza.

“DÍA DE LA MUJER
TRABAJADORA”

TODO EL
CENTRO

8 MARZO COORD. PLAN DE
IGUALDAD

Centro
educativo

Introducir conceptos,
procedimiento y actitudes
relativas a la igualdad de
oportunidades, a la
igualdad de oportunidades,
a la conciliación familiar,
personal y laboral.

CARNAVAL TODO EL
CENTRO

ANTES SEMANA
SANTA

TODOS CENTRO
EDUCATIVO

TÍTULO DE LA
ACTIVIDAD

CURSO FECHA ORGANIZADOR
ACTIVIDAD

LUGAR OBJETIVOS

“DÍA DE LA
CONCIENCIACIÓN DEL
AUTISMO”

TODO EL
CENTRO

2 ABRIL AULA TEA
Y
Ciclos

Centro
educativo

Favorecer el conocimiento
sobre las características de
las personas con autismo y
el respeto por las mismas.

45º ANIVERSARIO CEIP
GINER DE LOS RÍOS

TODO EL
CENTRO

17 a 21 de abril COMUNIDAD
EDUCATIVA

CENTRO
EDUCATIVO

Celebrar la historia de
nuestro colegio desde su
creación. Diferentes actos
de celebración y acto de
clausura.

33



“DÍA DEL LIBRO” TODO EL
CENTRO

23 ABRIL COORDINADOR
BIBLIOTECA Y CICLOS

Centro
educativo

Fomentar el gusto por la
lectura y crear adecuados
hábitos lectores en nuestro
alumnado.

“DÍA DE LA FAMILIA” TODO EL
CENTRO

15 MAYO Todos  los ciclos Centro
educativo

Respeto por los valores de
sociedad.

DÍA DE LA
HOMOFOBIA,
TRANSFOBIA Y
BIOFOBIA

TODO EL
CENTRO

17 MAYO Plan de Igualdad
Escuela Espacio de Paz y
Ciclos

Centro
educativo.

Tolerancia y respeto por las
diferentes preferencias
sexuales con respecto a las
convencionales.

DÍA DEL DEPORTE Y
LA ACTIVIDAD FÍSICA

TODO EL
CENTRO

CRECIENDO EN
SALUD/CICLOS

CENTRO
EDUCATIVO

Interés por el deporte y
vida sana.

DÍA DEL MEDIO
AMBIENTE

TODO EL
CENTRO

5 JUNIO Creciendo en Salud/Ciclos Centro
educativo

Respeto por el medio
ambiente.
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7. CRITERIOS PEDAGÓGICOS PARA LA DETERMINACIÓN DEL HORARIO DE
DEDICACIÓN DE LAS PERSONAS RESPONSABLES DE LOS ÓRGANOS DE
COORDINACIÓN DOCENTE, DE CONFORMIDAD CON EL NÚMERO TOTAL
DE HORAS QUE, A TALES EFECTOS, SE ESTABLEZCA POR ORDEN DE LA
CONSEJERÍA COMPETENTE EN MATERIA DE EDUCACIÓN.

Según el artículo 78 del Decreto 328/2010 por el que se aprueba el reglamento orgánico
de los centros de Educación Infantil y primaria, los órganos de coordinación docente son:

● Equipos docentes,
● Equipos de ciclo.
● Equipo de Orientación.
● Equipo Técnico de Coordinación Docente.
● Tutorías.

Las competencias de cada uno de estos órganos así como la de sus coordinadores y
coordinadores quedan definidas en los artículos 79 y 90 de dicho Decreto.
La ORDEN de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y el
funcionamiento de las escuelas infantiles de segundo ciclo, de los colegios de educación
primaria, de los colegios de Educación Infantil y Primaria y de los centros públicos
específicos de educación especial, así como el horario de los centros, del alumnado y del
profesorado establece que para nuestro centro se destinará el siguiente horario:

● Coordinador o coordinadora de ciclo (de 9-17 unidades:1 hora por cada equipo de
ciclo.)

● Coordinador/a de orientación (de 9-17 unidades: 1 hora.)
● Desempeño de funciones de los miembros del equipo directivo a las tareas de

dirección. (de 9-17 unidades: 23 horas.)
● Horario lectivo semanal dedicado al desempeño de las funciones de coordinación del

Plan de Transformación Digital Educativa.
6-17 unidades: 2 horas.

● Coordinador Compdigedu: 2 horas semanales
● Coordinador/a de Biblioteca Escolar: 3 horas.
● Coordinadora con Salud: 5 horas semanales.
● Horario lectivo semanal dedicado al desempeño de las funciones de coordinación del

Plan de apertura de centros docentes: de 6-17 unidades: 3 horas.
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De acuerdo con lo que se establece en el art. 13.4. de la Orden de 20 de agosto de 2010,
se podrá disponer, de acuerdo con las disponibilidades de profesorado, que una fracción del
horario de obligada permanencia en el centro, tanto lectivo como no lectivo, del profesorado
responsable de la coordinación de los planes y programas educativos o proyectos de
innovación que se desarrollen en el centro, se dedique a estas funciones.
Para el curso escolar 22-23, se ha establecido la siguiente dedicación horaria para los
coordinadores-as de dichos programas:

● Coordinadora “Escuela, Espacio de Paz”: 1 hora semanal.
● Coordinadora Plan de Igualdad: 1 hora semanal.
● Coordinadora Plan de Convivencia (Coordinación Bienestar y protección de la

Infancia): 1 hora semanal
● Coordinador de Prevención de Riesgos Laborales: 1 hora semanal.

8. EVALUACIÓN.
Para ayudarnos a valorar el grado de desarrollo de las Competencias Clave y los

objetivos generales de etapa así como facilitar la toma de decisiones más adecuadas en
cada uno de los momentos del proceso de enseñanza-aprendizaje, debemos acordar unos
procedimientos y criterios de evaluación comunes que sirvan de referente, homogeneizan y
vertebran el proceso evaluador.
Estos acuerdos concretan para nuestro centro los criterios generales de evaluación
establecidos en la normativa (Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el
currículo correspondiente a la etapa de Educación Primaria en la Comunidad
Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la
diversidad, se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje
del alumnado y se determina el proceso de tránsito entre distintas etapas
educativas).

8.1. Qué entendemos por evaluación.
La evaluación es una actividad básicamente valorativa e investigadora y, por tanto,

facilitadora del proceso educativo. Afecta no sólo a los procesos de aprendizaje del
alumnado, sino también a los procesos de enseñanza desarrollados por el profesorado y al
Proyecto de Centro en los que aquellos se inscriben.

Los principios que deben orientar el proceso de evaluación del aprendizaje del
alumnado son:

● Carácter procesual y continuo que le permita estar presente, de forma sistemática
en el desarrollo de todo tipo de actividades y no sólo en momentos puntuales y
aislados. Se podrán valorar así los resultados obtenidos y los procesos de
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enseñanza-aprendizaje desarrollados. Está, por lo tanto inmersa en el proceso de
enseñanza y aprendizaje.

● Contextualización y adecuación a las características socioculturales de nuestro
centro.

● Concepción holística en su definición,ya que deberá tomar en consideración la
totalidad de los elementos que entran a formar parte del hecho educativo y atenderá
globalmente a todos los ámbitos de la persona, y no sólo a los aspectos puramente
cognitivos.

● Individualización, ya que tiene en cuenta la singularidad de cada individuo,
analizando su propio proceso de aprendizaje, sus características y sus necesidades
específicas.

● Cualitativa y explicativa, ofreciendo datos e interpretaciones significativas que
permitan entender y valorar los procesos.

● Respeto a la intimidad de los participantes en el proceso evaluador, en cuanto a la
utilización que pueda hacerse de cualquier información que les afecte.

Desde esta concepción, evaluar es mucho más que calificar; significa enjuiciar, tomar
decisiones sobre nuevas acciones a emprender y, en definitiva, transformar para mejorar.
Con ello se pretende evitar el sentido que se le asignaba tradicionalmente, como sinónimo
de examen, prueba, calificación o nota, que servía para controlar los conocimientos que el
alumnado poseía en momentos puntuales del proceso educativo. Debemos esforzarnos en
la búsqueda de propuestas alternativas que, desde luego, no identifiquen el proceso
evaluativo con el de atribución de notas o con la cuantificación del grado o nivel de
aprendizaje alcanzado por los alumnos/as. Se trata, por tanto, de implementar un modelo
de evaluación de carácter formativo distante de la idea predominante de que el proceso
evaluativo tiene como finalidad última y única precisar la cantidad de lo aprendido.

Se trata de practicar una evaluación alternativa que se refiere a los nuevos
procedimientos y técnicas que pueden ser usados dentro del contexto de la enseñanza e
incorporados a las actividades diarias del aula.

Con esta evaluación se pretende, principalmente, recopilar evidencias acerca de
cómo nuestro alumnado procesa y completan tareas reales en un tema particular.

A diferencia de la evaluación tradicional, la evaluación alternativa permite:

• Enfocarse en documentar el crecimiento de cada escolar en cierto tiempo, en lugar de
compararlos/las entre sí.
• Enfatizar la fuerza del alumnado en lugar de las debilidades.
• Considerar los estilos de aprendizaje, las capacidades lingüísticas, las experiencias
culturales y educativas y los niveles de estudio.

Por tanto, la evaluación debe:
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o Reflejar las necesidades del mundo real, aumentando las habilidades de
resolución de problemas y de construcción de significado.

o Mostrar cómo se resuelven problemas y no solamente atender al producto
final de una tarea, ya que el razonamiento determina la habilidad para
transferir aprendizaje.

o No debe ser limitada a la ejecución individual, debe contemplar la habilidad del
trabajo en equipo.

o Permitir contar con más de una manera de hacer las cosas, ya que las
situaciones de la vida real raramente tienen solamente una alternativa
correcta.

o Promover la transferencia presentando tareas que requieran que se use
inteligentemente las herramientas de aprendizaje.

o Requerir que se comprenda el todo, no sólo las partes.
o Permitir escoger una forma de respuesta.

8.2. Consideraciones generales sobre la evaluación.
La evaluación es un proceso comprometido y complicado que tiene que asentarse sobre
algunas consideraciones no por obvias, dejadas al margen. Tendremos en cuenta al ejercer
nuestra responsabilidad en este campo las siguientes consideraciones:

● La evaluación será en todo momento, objetiva. Los criterios empleados para llevarla
a cabo deben estar, por tanto definidos y fundamentados de forma plenamente
objetiva.

● El alumnado tiene derecho a conocer los resultados de su aprendizaje, por tanto, el
profesorado le hará saber los resultados de su aprendizaje. Con ello intentaremos
llevar a cabo la motivación suficiente para que, a partir de ese conocimiento, el
alumno o la alumna, pueda comprometerse en la mejora de sus rendimientos. De
esta forma la evaluación cumple con su carácter formativo.

● Las familias conocerán el resultado del aprendizaje de sus hijos o hijas a través de la
información que los tutores y tutoras o cualquier otro miembro del profesorado que
imparta docencia a sus hijos e hijas, les facilite.

● La información a las familias se dará, necesariamente, por parte del tutor o la tutora
al finalizar cada uno de los trimestres. Esta información puede darse, además en
cualquier momento del proceso de enseñanza aprendizaje por parte de los
componentes del E. Docente, que lo consideren necesario o bien a demanda de la
familia, para lo que solicitará a la tutora o tutor, cita correspondiente en horario de
tutoría.
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● Las familias deben conocer los criterios de evaluación comunes y los propios de
cada área que se aplicarán para la evaluación de los aprendizajes y para la
promoción del alumnado, para lo cual en las reuniones tutoriales, colectivas o
individuales, el tutor o la tutora  se los proporcionará por escrito.

● Los padres, madres o tutores legales podrán solicitar al maestro tutor o maestra
tutora aclaraciones acerca de las evaluaciones que se realicen sobre el proceso de
aprendizaje de sus hijos e hijas.

8.3. Características de la evaluación.

8.3.1. Educación infantil. Instrucciones 11/2022
La evaluación en Educación Infantil, será global, continua y formativa. La observación
directa y sistemática del tutor o tutora constituirá la técnica principal del proceso de
evaluación.
2. La evaluación tendrá como referente las competencias específicas y los criterios de
evaluación, recogidos en el Anexo II Instrucción 11/2022

8.3.2. Educación Primaria

Evaluación en 1º, 3º y 5º EP Instrucciones 12/2022
1. La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será criterial, global, continua y
formativa y será un instrumento para la mejora tanto de los procesos de enseñanza como
de los procesos de aprendizaje.
2. Asimismo, para la evaluación del alumnado se tendrán en consideración los criterios y
procedimientos de evaluación, calificación y promoción incluidos en el proyecto
educativo del centro.
3. En la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de los cursos impares de
Educación Primaria deberá tenerse en cuenta el grado de consecución de las competencias
específicas de cada área, a través de la superación de los criterios de evaluación que tiene
asociados. Los criterios de evaluación se relacionan de manera directa con las
competencias específicas e indicarán el grado de desarrollo de las mismas.
(Apartado octavo de la Instrucción 12/2022)

Evaluación en 2º, 4º y 6º EP.
La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de Primaria será continua y global,
tendrá en cuenta el progreso en el conjunto de las áreas del currículo y se llevará a cabo
teniendo en cuenta los diferentes elementos del mismo.
Tiene, por tanto, las siguientes características (2º-4º Y 6ºEP)
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● De conformidad con lo dispuesto en los apartados 1, 2 y 3 del artículo 12 del
Decreto 97/2015, de 3 de marzo, la evaluación del proceso de aprendizaje
del alumnado será continua y global, tendrá en cuenta su progreso en el
conjunto de las áreas, tendrá un carácter criterial y formativo, y tendrá en
consideración el grado de adquisición de las competencias clave y el logro de
objetivos de la etapa.

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

● La evaluación será global por tener en cuenta el progreso del alumnado en el
conjunto de las áreas del currículo.

● 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.

● La evaluación tendrá un carácter formativo y propiciará la mejora constante
del proceso de enseñanza-aprendizaje. Dicha evaluación aportará la
información necesaria, al inicio de dicho proceso y durante su desarrollo, para
adoptar las decisiones que mejor favorezcan la consecución de los objetivos
educativos y la adquisición de las competencias clave, todo ello, teniendo en
cuenta las características propias del alumnado y el contexto sociocultural del
centro docente.

8.5. La responsabilidad de la evaluación.
El equipo docente llevará a cabo la evaluación mediante la observación continuada de la
evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna y de su maduración
personal. Para ello deberá utilizar diferentes procedimientos, técnicas e instrumentos
ajustados a los criterios de evaluación, así como a las características específicas del
alumnado.

8.6. Funcionamiento colegiado de los Equipos Docentes.
El Equipo Docente está constituido por los profesores y profesoras que imparten

docencia a un mismo grupo de alumnado y está coordinado por la persona que ejerce la
tutoría del grupo.

Los Equipos Docentes, en las Sesiones de Evaluación, son órganos colegiados y su
funcionamiento viene determinado en el Decreto 328/2010. Las decisiones de los E.
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Docentes se deberán tomar por acuerdo de ⅔ partes de los profesores-as que imparten un
área.

El sentido del voto será positivo, negativo o en blanco. No puede producirse la
abstención.

8.7. Momentos de la evaluación.

8.7.1. Evaluación inicial

Artículo 28.1 de la Orden 15 de enero de 2021.Con objeto de garantizar una adecuada
transición del alumnado entre las etapas de Educación Infantil y de Educación Primaria, así
como de facilitar la continuidad de su proceso educativo, los centros de Educación Primaria
establecerán mecanismos de coordinación con los centros docentes de procedencia del
alumnado que se incorpora a la etapa. Con esta finalidad, durante el último trimestre del
curso escolar, quienes ejerzan la jefatura de estudios de los centros docentes afectados
mantendrán, en su caso, reuniones de coordinación.

1. Durante la primera semana se entregarán a los diferentes tutores, el listado de clases
con el alumnado que en el curso anterior han sido objeto de algún programa de
refuerzo, así como alumnado de ATAL (si lo hay) y N.E.A.E.
También se realizarán unas reuniones entre tutores/as del curso pasado con el
nuevo. En caso que ese tutor/a no esté de nuevo en el centro, esta reunión, se
llevará a cabo con la Jefatura de Estudios en la última semana de junio del curso
anterior.

2. Durante el primer mes del curso escolar, se llevará a cabo una sesión de evaluación
inicial que tendrá carácter orientador y servirá como referente para la toma de
decisiones relativas al desarrollo del currículo por parte del equipo docente y su
adecuación a las características y estilos de aprendizaje del alumnado. Los
resultados de esta evaluación no figurarán como calificación en los documentos
oficiales de evaluación

3. En esta sesión de evaluación, el equipo docente podrá analizar los informes
personales del alumnado de la etapa o curso anterior así como la información
recabada sobre el mismo desde el inicio del curso escolar.

4. Como conclusión del análisis realizado, el equipo docente adoptará las medidas
educativas de apoyo, ampliación, refuerzo o recuperación para el alumnado que las
precise o bien de adaptación curricular para el alumnado con necesidades
específicas de apoyo educativo, de acuerdo con lo establecido en el marco del plan
de atención a la diversidad del centro docente y de acuerdo con los recursos de los
que disponga.
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5. Los resultados de la evaluación inicial no figurarán como calificación en los
documentos oficiales de evaluación. Los tutores/as cumplimentarán las actas de
evaluación inicial en SÉNECA y se firmarán por el equipo docente, y se entregarán en
Jefatura de Estudios en el plazo de una semana.

8.7.2. Evaluación continua.
EDUCACIÓN INFANTIL

La persona que ejerza la tutoría utilizará las distintas situaciones educativas para
analizar los progresos y dificultades de su alumnado, con el fin de ajustar la intervención
educativa para estimular el proceso de aprendizaje.

Los objetivos didácticos guiarán la intervención educativa, constituirán el punto de
referencia inmediato de la evaluación continua y permitirán encontrar los procedimientos de
evaluación más adecuados a tales objetivos.

El tutor o tutora recogerá y anotará los datos relativos al proceso de evaluación
continua y elaborará, al finalizar cada curso escolar, un informe anual de evaluación
individualizado en el que se reflejarán el grado de desarrollo de los diversos tipos de
capacidades y las medidas de refuerzo y adaptación que, en su caso, hayan sido utilizadas.

EDUCACIÓN PRIMARIA. Art. 29. Orden 15 enero 2021.
La evaluación continua será realizada por el equipo docente que actuará de manera

colegiada a lo largo del proceso de evaluación y en la adopción de las decisiones
resultantes del mismo, coordinados por quien ejerza la tutoría.

Dicho equipo podrá recabar el asesoramiento del Equipo de Orientación Educativa
correspondiente.

Los procedimientos formales de evaluación, su naturaleza, aplicación y criterios de
corrección deberán ser conocidos por el alumnado, con el objetivo de hacer de la
evaluación una actividad educativa.

En el proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno o alumna no
sea el adecuado, se adoptarán las medidas de atención a la diversidad que procedan. Estas
medidas se adoptarán en cualquier momento del curso, tan pronto como se detecten las
dificultades, y estarán dirigidas a garantizar la adquisición de los aprendizajes
imprescindibles para continuar el proceso educativo.

8.7.3. Evaluación final Art.29 Orden 15 de enero 2021.
1. 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.
2. 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
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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.
3. Las calificaciones de las áreas pendientes de cursos anteriores se consignarán,
igualmente, en las actas de evaluación, en el expediente y en el historial académico del
alumno o alumna.
3. En las sesiones de evaluación se acordará la información que, sobre el proceso personal
de aprendizaje seguido, se transmitirá a cada alumno o alumna y a sus familias. Esta
información incluirá las posibles causas que inciden en el proceso de aprendizaje y en el
rendimiento del alumnado, así como, en su caso, las recomendaciones u orientaciones para
su mejora.
4. El equipo docente acordará cuantas actuaciones considere de interés para que la
transición del alumnado al curso siguiente se realice con las necesarias garantías de
continuidad y coherencia en el proceso educativo.
5. 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).

8.7.4.  Instrumentos de evaluación.
Educación Primaria. Instrucciones 12/2022

1. Para la evaluación del alumnado se utilizarán diferentes instrumentos tales como
cuestionarios, formularios, presentaciones, exposiciones orales, edición de
documentos, pruebas, escalas de observación, rúbricas o portfolios, entre otros,
ajustados a los criterios de evaluación y a las características específicas del
alumnado.

2. Se fomentarán los procesos de coevaluación y autoevaluación del alumnado.
3. Los criterios de evaluación han de ser medibles, por lo que se han de establecer

mecanismos objetivos de observación de las acciones que describen, así como
indicadores claros, que permitan conocer el grado de desempeño de cada criterio.
Para ello, se establecerán indicadores de logro de los criterios, en soportes tipo
rúbrica.

4. Los grados o indicadores de desempeño de los criterios de evaluación de los cursos
impares de esta etapa se habrán de ajustar a las graduaciones de insuficiente (del 1
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al 4), suficiente (del 5 al 6), bien (entre el 6 y el 7), notable (entre el 7 y el 8) y
sobresaliente (entre el 9 y el 10).

5. Estos indicadores del grado de desarrollo de los criterios de evaluación o
descriptores deberán ser concretados en las programaciones didácticas y matizados
en base a la evaluación inicial del alumnado y de su contexto. Los indicadores
deberán reflejar los procesos cognitivos y contextos de aplicación, que están
referidos en cada criterio de evaluación.

6. En los cursos primero y tercero, la totalidad de los criterios de evaluación contribuyen
en la misma medida, al grado de desarrollo de la competencia específica, por lo que
tendrán el mismo valor a la hora de determinar el grado de desarrollo de la misma.

7. Los criterios de calificación estarán basados en la superación de los criterios
deevaluación y, por tanto, de las competencias específicas, y estarán recogidos
enlas programaciones didácticas.(Aptdo. noveno de la Instrucción 12/2022

8.7.5. Nota media de las áreas de la etapa y mención honorífica por área.
(Artículo 31 de la Orden de 15 de enero de 2021)

1. 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 refleja en el expediente del
alumnado, en el historial académico y en el documento de evaluación final de etapa.

2. Se otorgará Mención Honorífica al alumnado que haya obtenido un Sobresaliente al
finalizar Educación Primaria en el área para la que se otorgue siempre que, a juicio del
equipo docente, demuestre un rendimiento académico excelente.

3. Cuando un alumno o alumna recupere un área correspondiente a un curso anterior, la
calificación que se tendrá en cuenta para la obtención de la nota media será la que
corresponda a la calificación extraordinaria.

4. En el caso del alumnado que haya permanecido más de una vez en un mismo curso a lo
largo de la etapa, para el cálculo de la nota media se tomarán como referencia las
últimas calificaciones obtenidas.

5.La obtención de la Mención Honorífica deberá quedar reflejada en el expediente e historial
académico y en el documento de evaluación final de etapa del alumnado.

8.7.6. Evaluación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo.
(Artículo 32 de la Orden 15 de enero de 2021).

1. La evaluación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo se
regirá por el principio de inclusión y asegurará su no discriminación y la igualdad
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efectiva en el acceso y la permanencia en el sistema educativo. Se tomarán las
medidas de atención a la diversidad contempladas en la Orden de 15 de enero de
2021 y el resto de normativa que resulte de aplicación.

2. En función de lo establecido en el art. 18 del Decreto 97/2015, de 3 de marzo, se
establecerán las medidas más adecuadas, tanto de acceso como de adaptación de
las condiciones de realización de las evaluaciones, para que las mismas se apliquen
al alumnado con NEAE, conforme a lo recogido en su informe de Evaluación
Psicopedagógica.

3. La evaluación y promoción del alumnado con necesidad específica de apoyo
educativo será competencia del equipo docente, asesorado por el equipo de
orientación educativa y teniendo en cuenta la tutoría compartida a la que se refiere la
normativa reguladora.

4. La evaluación del alumnado con adaptaciones curriculares significativas en alguna
área se realizará tomando como referente los objetivos y criterios de evaluación
establecidos en dichas adaptaciones. En estos casos, en los documentos oficiales de
evaluación, se especificará que la calificación en las áreas adaptadas hace
referencia a los criterios de evaluación recogidos en dicha adaptación y no a los
específicos del curso en el que esté escolarizado el alumno o alumna.

5. 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.

6. El alumnado escolarizado en el curso inmediatamente inferior al que le corresponde
por edad, al que se refiere el ar. 18.4 del Decreto 97/2015, de 3 de marzo, se podrá
incorporar al grupo correspondiente a su edad, cuando a juicio de la persona que
ejerza la tutoría, oído el equipo docente y asesorado por el equipo de orientación,
haya superado el desfase curricular.

8.7.7. Promoción del alumnado.
Cursos 1º, 3º y 5º EP

(Apartado decimocuarto de la Instrucción 12/2022)

1.El equipo docente adoptará las decisiones correspondientes sobre la promoción del
alumnado de manera colegiada, tomando especialmente en consideración la información y
el criterio del tutor o la tutora. En cualquier caso, las decisiones sobre la promoción se
adoptarán al finalizar los cursos segundo, cuarto y sexto, siendo esta automática en el resto
de cursos de la etapa. Los alumnos y alumnas promocionarán de curso cuando el equipo
docente considere que las áreas o ámbitos que, en su caso, pudieran no haber superado,
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no les impidan seguir con éxito el curso siguiente, se estime que tienen expectativas
favorables de recuperación y que dicha promoción beneficiará su evolución académica. En
todo caso, promocionarán quienes hayan superado las áreas o ámbitos cursados.
2. Se podrá repetir una sola vez durante la etapa.

Cursos 2º, 5º y 6º EP

Art. 33 de la Orden de 15 de enero de 2021.
1. Al finalizar cada uno de los ciclos de la etapa y como consecuencia del proceso de

evaluación, el equipo docente, de manera colegiada, adoptará las decisiones sobre
la promoción del alumnado tomando especialmente en consideración la información
y el criterio del tutor/a, y con el asesoramiento del equipo de orientación educativa,
atendiendo a la consecución de los objetivos y al grado de adquisición de las
competencias correspondientes.

2. Para la toma de decisiones sobre la promoción del alumnado al ciclo o etapa
siguiente se valorarán, con carácter general, el desarrollo de las competencias
correspondientes a cada ciclo y, en su caso, los objetivos de la etapa.

3. El alumnado que promocione sin haber superado todas las áreas deberá seguir los
programas de refuerzo del aprendizaje que establezca el equipo docente. La
aplicación y evaluación de dicho programa serán realizadas por el miembro del
equipo docente que imparta dicha área en ese curso.

4. Cuando el alumno/a no cumpla las condiciones para la promoción, teniendo en
cuenta, entre otros, los resultados de la evaluación continua, el alumno o alumna
podrá permanecer un año más en la etapa. Se podrá repetir una sola vez durante la
etapa. La repetición se considerará una medida de carácter excepcional y se tomará
tras haber agotado el resto de medidas de atención a la diversidad, y sólo en el caso
de que los aprendizajes no adquiridos le impidan seguir con aprovechamiento el
nuevo curso o la nueva etapa.
Excepcionalmente, y solo en el caso de que los aprendizajes no alcanzados impidan
al alumnado seguir con aprovechamiento el siguiente curso, la medida de repetición
podrá adoptarse en el primer curso del ciclo en el que se encuentre.

5. Al alumnado que no promocione se le aplicará un programa de refuerzo.
6. De acuerdo con lo recogido en el art. 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 personas que 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
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con carácter general, siempre que ello favorezca el desarrollo de las competencias
clave y, en su caso, el tránsito a la etapa educativa siguiente.

7. La escolarización del alumnado con altas capacidades intelectuales se flexibilizará de
conformidad a la normativa vigente, de forma que pueda anticiparse su incorporación
a la etapa o reducirse la duración de la misma.

8. Cuando el equipo docente decida la no promoción del alumnado, citará a los
padres/madres/representantes legales para informar de dicha decisión y recogerá la
opinión de los mismos ante tal medida (Acta de audiencia con las familias sobre la no
promoción del alumnado).

8.8. Sesiones de evaluación.
La sesión de evaluación es la reunión del equipo docente coordinada por el maestro

tutor o maestra tutora para intercambiar información y adoptar decisiones sobre el proceso
de aprendizaje del alumnado orientadas a su mejora.

A lo largo de cada uno de los cursos, dentro del período lectivo, se realizarán para
cada grupo de alumnos y alumnas, cinco sesiones de evaluación (inicial, primer trimestre,
segundo trimestre, tercer trimestre y ordinaria).

El tutor o tutora de cada grupo levantará acta del desarrollo de las sesiones, en estas
actas se harán constar los acuerdos y decisiones que se adopten. La valoración de los
resultados derivados de estos acuerdos y decisiones constituirá el punto de partida de la
siguiente sesión de evaluación.

Los resultados de la evaluación de cada área se expresarán en los siguientes
términos: Insuficiente (IN), Suficiente (SU), Bien (BI), Notable (NT) y Sobresaliente (SB),
considerándose calificación negativa el Insuficiente y positivas todas las demás.

En las sesiones de evaluación se acordará también la información que, sobre el
proceso personal de aprendizaje seguido, se transmitirá a cada alumno o alumna y a su
padre, madre o tutores legales.

En cada sesión de evaluación, el tutor/a cumplimentará acta de la misma en
SÉNECA, siguiendo el guión facilitado por la jefatura de estudios.

INFORMACIÓN A INCLUIR EN LAS ACTAS DE EVALUACIÓN QUE SE RELLENAN EN SÉNECA POR
LOS TUTORES/AS

ACUERDOS Y DECISIONES DE CARÁCTER GENERAL PARA EL GRUPO.
1. Comparar resultados con la evaluación anterior (favorable, desfavorable, igual…)
2. Especificar en qué áreas se han obtenido mejores resultados y qué medidas se han puesto en práctica
para conseguirlo.
3. Especificar en qué áreas se han obtenido resultados más desfavorables con respecto a la evaluación
anterior; analizar cuáles han podido ser los motivos ( factores internos: metodología, planificación,
actividades….) y qué medidas se van a tomar en el siguiente trimestre para mejorar dichos resultados.
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4. Valoración de las actividades que se están haciendo en clase en cuanto al uso de las nuevas tecnologías
y el uso de otras plataformas digitales.
5. Si se cree conveniente hablar sobre el clima de trabajo en el aula, el cumplimiento o no de la
programación, del aprovechamiento de los refuerzos en general….

ACUERDOS Y DECISIONES DE CARÁCTER INDIVIDUAL .
En este apartado se va a comentar cómo han sido los resultados en general de los alumnos/as ANEAE,
(SIEMPRE CON SIGLAS)

1. Alumnado que requiere PROGRAMA DE REFUERZO (NOMBRAR CON SIGLAS). Según la nueva
normativa el alumnado con áreas pendientes, ANEAE (DIA), alumnado que tras la evaluación inicial se
acuerda que necesita programa de refuerzo, Alumnado de compensatoria, .. requieren PROGRAMAS DE
REFUERZO.
2. ALUMNADO DE PT (ACI Significativa, PROGRAMA DE REFUERZO y/o programa específico).
Especificar el alumnado .
3. ALUMNADO DE AYL .
4. Alumnado EXENTO DE FRANCÉS.
5. Alumnado que se ha iniciado o se ha continuado con el protocolo de ANEAE.
6.  Alumnado que no ha podido ser evaluado por no incorporarse o ser absentista.
7. En tercer ciclo, señalar alumnado propuesto para participar en PROA y PALE.
OBSERVACIÓNES
DILIGENCIA
CONCLUSIONES

Además, en cada sesión de evaluación, el tutor/a junto con el resto del equipo docente

complementa la siguiente tabla de recogida de información.
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8.9.Información a las familias del proceso de evaluación del alumnado.

La nueva normativa LOMLOE, establece que:
Instrucción 11/2022, de 23 de junio, de la Dirección General de Ordenación y
Evaluación Educativa, por la que se establecen aspectos de organización y
funcionamiento para los centros que impartan Educación Infantil para el curso
2022/2023.

“Los padres, las madres o las personas que ejerzan la tutela legal deberán participar y
apoyar la evolución del proceso educativo de sus hijos, hijas, tutelados o tuteladas, así
como conocer las decisiones relatiprogreso educativo”. (Apartado séptimo.4)

Instrucción 12/2022, de 23 de junio, de la Dirección General de Ordenación y
Evaluación Educativa, por la que se establecen aspectos de organización y
funcionamiento para los centros que impartan Educación Primaria para el curso
2022/2023.

“Para garantizar la objetividad y la transparencia en la evaluación, al comienzo de cada
curso, los maestros y maestras informarán al alumnado y a sus familias acerca de los
criterios de evaluación de cada una de las áreas, así como de los procedimientos y criterios
de evaluación y calificación”. (Apartado octavo.5)
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Al finalizar el curso se informará por escrito a los padres, madres o tutores legales
acerca de los resultados de la evaluación final. Dicha información, incluirá, al menos, las
calificaciones obtenidas en las distintas áreas cursadas, la decisión acerca de su promoción
al ciclo siguiente, si procede, y las medidas adoptadas, en su caso, para que el alumno o
alumna alcance las Competencias Clave y los objetivos establecidos en cada una de las
áreas, según los criterios de evaluación correspondientes.

Esta información, así como las trimestrales, será trasladada por el tutor o la tutora a través
de entrevistas personalizadas con cada una de las familias de su alumnado.

8. 12. Procedimiento para la reclamación de las familias ante la evaluación.
Los padres, madres o tutores legales del alumnado podrán formular reclamaciones

sobre las calificaciones obtenidas a la finalización de cada curso, así como sobre la decisión
de promoción, de acuerdo con el siguiente procedimiento:
1) En el supuesto de que exista desacuerdo con la calificación final obtenida en una

materia o con la decisión de promoción adoptada para un alumno o alumna, su padre,
madre o tutores legales, podrá solicitar por escrito la revisión de dicha calificación o
decisión, en el plazo de dos días hábiles a partir de aquel en que se produjo su
comunicación.

2) La solicitud de revisión contendrá cuantas alegaciones justifiquen la disconformidad con
la calificación final o con la decisión adoptada.

3) La solicitud de revisión será tramitada a través de la Jefa de estudios, quien la trasladará
al tutor o la tutora que la llevará ante el Equipo docente.

4) Cuando la solicitud de revisión tenga por objeto la calificación final de una materia, se
celebrará en el plazo de dos días hábiles desde que acabe el periodo de reclamación,
una reunión extraordinaria del E. Docente, a la que asistirá la jefa de estudios, con voz
pero sin voto. En esta reunión se revisarán las actuaciones seguidas en el proceso de
evaluación, con especial referencia a la adecuación de los procedimientos e
instrumentos de evaluación aplicados con los recogidos en la correspondiente
programación didáctica. Tras este estudio, se elaborarán los correspondientes informes
que recojan la descripción de los hechos y actuaciones previas que hayan tenido lugar.
El análisis realizado conforme a lo establecido en este punto y la decisión adoptada de
modificación o ratificación de la calificación final objeto de revisión, constarán en Acta.

5) Cuando la solicitud de revisión tenga por objeto la decisión de promoción, adoptada
para un alumno o alumna, se celebrará, en un plazo máximo de dos días hábiles desde
la finalización del período de solicitud de revisión, una reunión extraordinaria del equipo
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docente correspondiente, en la que el Equipo Docente revisará el proceso de adopción
de dicha decisión a la vista de las alegaciones presentadas.

6) El profesor tutor o la profesora tutora recogerá en el acta de la sesión extraordinaria la
descripción de hechos y actuaciones previas que hayan tenido lugar, los puntos
principales de las deliberaciones del equipo docente y la ratificación o modificación de la
decisión objeto de revisión, razonada conforme a los criterios para la promoción y
titulación del alumnado establecidos con carácter general para el centro en el proyecto
educativo.

7) El jefe o jefa de estudios comunicará por escrito al alumno o alumna y a su padre,
madre o tutores legales, la decisión razonada de ratificación o modificación de la
calificación revisada o de la decisión de promoción.

8) Si tras el proceso de revisión procediera la modificación de alguna calificación final o de
la decisión de promoción adoptada para el alumno o alumna, el secretario o secretaria
del centro insertará en las actas y, en su caso, en el expediente académico y en el
historial académico del alumno o alumna, la oportuna diligencia, que será visada por el
director o directora del centro

8.13. Instrumentos para facilitar la observación continuada de la evolución del
proceso de aprendizaje: registros de observación directa, listas de control.

Se deben desarrollar estrategias de evaluación que respondan, en concreto, a una
integración e interpretación del conocimiento y a una transferencia de dicho conocimiento a
otros contextos.

La evaluación alternativa incluye una variedad de técnicas de evaluación. Se
entiende por éstas, cualquier instrumento, situación, recurso o procedimiento que se utilice
para obtener información sobre la marcha del proceso dichas técnicas se pueden adaptar a
diferentes situaciones. Existen dos clases de alternativas, las técnicas para la evaluación
del desempeño y las técnicas de observación, que serían auxiliares de las primeras.

Las Técnicas para la evaluación del desempeño son:

 • Mapas Mentales.
 • Solución de problemas.
 • Método de casos.
 • Proyectos.
 • Diario.
 • Debate.
 • Ensayos.
 • Técnica de la pregunta.
• Portafolios.
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Las técnicas de observación son aplicables en cualquier momento de la evaluación
continua, aunque encuentran su mayor utilidad en la recogida de datos para valorar el
dominio de procedimientos y el desarrollo de actitudes durante el trabajo diario de los
alumnos/as en el aula. Algunos recursos o instrumentos útiles para llevar a cabo la
observación pueden ser:

● Controlar las intervenciones orales del alumnado a través de tareas
específicas.

● Observar el trabajo del alumnado individualmente o en grupo, en diferentes
situaciones, y comprobar su índice de participación, sus niveles de
razonamiento, atención, expresión, sus habilidades y destrezas, la aplicación o
desarrollo que hace de los conceptos...

Para aprovechar mejor la información que pueden aportar estas observaciones, sería
conveniente la elaboración de escalas y/o listas de control en las que se recojan de una
manera más sistematizada los aspectos observados.

● Las escalas de valoración contienen un listado de rasgos en los que se
gradúa el nivel de consecución del aspecto observado a través de una serie
de valoraciones progresivas (De nunca a siempre, de poco a mucho, de nada
a todo...)

● Las listas de control contienen una serie de rasgos a observar ante los que
el/la maestro/a señala su presencia o ausencia durante el desarrollo de la
actividad o tarea.

● Otro instrumento para facilitar la observación es el registro anecdótico, que
consiste en recoger comportamientos no previsibles de antemano y que
pueden aportar información significativa para evaluar carencias o actitudes
positivas.

Sin menoscabo de lo expuesto, estas técnicas de observación pueden completarse con la
puesta en práctica de pequeñas pruebas. Las pruebas son aquellas en las que la
información se obtiene presentando al alumno una serie de cuestiones para medir
resultados. Éstas no tienen otra finalidad que recoger en condiciones estándares y
uniformes para el alumnado de un grupo, los conocimientos que cada uno de sus miembros
pueda expresar en un momento determinado de su proceso de aprendizaje. Pertenecen a
este tipo de técnicas los controles y demás pruebas escritas y orales, que también pueden
resultar unos instrumentos válidos para la evaluación formativa, si se utilizan como fuente
de información complementaria y no única, y se entienden como medios para analizar y
valorar otros aspectos del trabajo de los/las alumnos/as. En general, se entienden como
indicadas para evaluar las capacidades No hay que magnificar el valor de la prueba, ni
emplearlas de forma que desvirtúen el carácter continuo de la evaluación y la sustituyan.
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Se utilizan para:
● Recordar contenidos relevantes ya trabajados.
● Asociar o establecer relaciones coherentes entre contenidos

próximos.
● Expresar opiniones personales o juicios de valor sobre cuestiones

básicas de las materias tratadas.
● Comprobar la capacidad de síntesis y de abstracción.

Lo más importante a tener en cuenta en el uso de este tipo de técnicas es que al atender a
los errores, incorrecciones u omisiones que se ponen de manifiesto en los/las alumnos/as
cuando se aplican, se debe actuar con una actitud más investigadora que sancionadora.
Limitarse a bajar puntos por los errores que se detectan no tiene el mismo valor educativo y
formativo que la formulación de preguntas como: ¿Dónde te has equivocado?, ¿cuál sería
la forma correcta?, ¿por qué los has entendido así? Desde esta perspectiva, tanto las
respuestas correctas como las incorrectas aportan al maestro/a una información valiosa
para orientar su práctica, y al alumnado para corregir y superar sus deficiencias Otra de las
técnicas de observación del progreso del alumnado es la revisión de sus tareas.

La revisión de las producciones de los/las alumnos/as aporta información de una
manera continuada, a través del cuaderno de clase, o de una forma puntual, a través del
análisis de textos escritos o pequeñas investigaciones que periódicamente se propongan.

El cuaderno de clase es un instrumento de recogida de información muy útil para la
evaluación continua, pues refleja el trabajo diario que realiza el/la alumno/a. A través de él
se puede comprobar:

- Si toma apuntes correctamente.
- Su nivel de comprensión, de abstracción y qué ideas selecciona.
- Su nivel de expresión escrita: El orden, la limpieza, la claridad y la propiedad
expresiva.
- La ortografía, la caligrafía, la composición...
- Si realiza esquemas, resúmenes, subrayados...
- La organización de su trabajo: El cuidado o dedicación que emplea en llevar
al día su cuaderno, etc.

Hay que insistir en la necesidad de establecer unos criterios previos que faciliten la
valoración de cualquiera de estos rasgos, evitando que ninguno de ellos por sí solos
determine la evaluación propiamente dicha. Además, desde el primer momento, se deberá
informar al alumnado de los aspectos que se van a valorar en su cuaderno y, realizada la
valoración, aprovechar el momento de devolverlos para indicar cuales son los aspectos que
lleva bien, en los que está mejorando y en los que necesita trabajar o cuidar más.
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Para sistematizar la recogida de información que puede aportar el análisis de los
cuadernos es conveniente utilizar registros o escalas que orienten sobre los rasgos a
valorar. Igual de útil será el análisis de textos escritos y pequeñas investigaciones

Este tipo de tareas tiene como finalidad profundizar en algún conocimiento
específico, favorecer la adquisición de determinados procedimientos y desarrollar actitudes
relacionadas con el rigor, el gusto por el orden y la presentación correcta.

Igual que ocurre con el análisis de los cuadernos de clase, es necesario insistir en la
conveniencia de establecer unos criterios previos de valoración, informar al alumno de los
aspectos que se tendrán en cuenta y sistematizar la recogida de la información mediante
algún tipo de registro.

8. 14. Criterios de promoción.
Cursos 2º, 4º y 6º EP

En el Capítulo IV del 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 Andaluza,
se establece sobre la Promoción del alumnado lo siguiente.
1. 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 presente Decreto 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.
2. El alumnado accede al ciclo o etapa siguiente siempre que se considere que ha logrado
el desarrollo de las competencias correspondientes a cada ciclo y, en su caso, los objetivos
de la etapa.
3. Cuando no se cumplan las condiciones señaladas en el apartado 2, teniendo en cuenta,
entre otros, los resultados de la evaluación continua así como la evaluación
individualizada, el alumno o alumna podrá permanecer un año más en la etapa.
Excepcionalmente, y siempre que los aprendizajes no alcanzados impidan, a juicio del
equipo docente, continuar las enseñanzas con aprovechamiento y se hayan agotado el
resto de medidas ordinarias de refuerzo y apoyo, el año de permanencia en la etapa se
podrá cursar en el primer curso del ciclo.
4. La permanencia de un año más en un mismo curso deberá ir acompañada con un plan
específico de refuerzo o de recuperación y apoyo. Los centros docentes organizaron ese
plan de acuerdo con lo que, a tales efectos, establezca la consejería competente en materia
de educación. El alumnado que promocione sin haber superado todas las áreas seguirá los
programas de refuerzo que establezca el equipo docente.
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5. Los resultados de la evaluación se expresarán en la educación básica en los términos
Insuficiente (IN)para las calificaciones negativas, Suficiente (SU), Bien (BI), Notable
(NT),  o  Sobresaliente  (SB)  para  las calificaciones positivas.
Dichos términos irán acompañados de una calificación numérica, sin emplear decimales, en
una escala de uno a diez, con las siguientes correspondencias:
Insuficiente: 1, 2, 3 o 4.
Suficiente: 5.
Bien: 6.
Notable: 7 u 8.
Sobresaliente: 9 o 10.
6. Los resultados obtenidos por cada alumno o alumna se harán constar en un
informe que será entregado a sus padres, madres o tutores legales y que tendrá carácter
informativo y orientador para los centros en los que el alumnado haya cursado sexto curso
de educación Primaria y para aquellos en los que cursen el siguiente curso escolar. Los
resultados obtenidos serán indicativos de una progresión y aprendizaje adecuados, o de la
conveniencia de la aplicación de medidas o programas dirigidos al alumnado con
necesidades específicas de apoyo educativo.

Documentos oficiales de evaluación.
1. Los documentos oficiales de evaluación son el expediente académico, las actas de
evaluación, los documentos de evaluación final de etapa y de tercer curso de educación
Primaria, el informe indicativo del nivel obtenido en la evaluación final de etapa, el historial
académico y, en su caso, el informe personal por traslado.

8.14.3. Procedimiento para oír a las familias
Los padres, madres o tutores, tutoras legales del alumnado, deberán ser oídos. Durante el
mes de mayo y junio, el tutor o la tutora citará por escrito, en horario de tutoría, a las
familias de su alumnado para mantener una entrevista personal, con el objeto de recabar
por escrito las alegaciones que tengan a bien manifestar a propósito de la promoción de su
hijo o hija.

El tutor o tutora informará al padre, madre, tutor/a legal del derecho que le asiste de
ser oído/a pero dejará constancia del carácter informativo de sus alegaciones, ya que la
decisión de promoción recae en el E. Docente.

El tutor o la tutora custodiará el documento del trámite de audiencia.
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8.14.4 Criterios generales de promoción
Los criterios de promoción tendrán en cuenta:
- El desarrollo de las competencias clave.
- La consecución de los objetivos generales de la etapa.
- Las posibilidades de aprovechamiento en el siguiente curso.
- Adecuado grado de madurez del alumno o de la alumna.

Se podrán tener en cuenta también, a criterio de los E. Docentes:
- Los posibles efectos adversos/positivos determinantes para la evolución personal y
académica para el alumno o la alumna por su inserción en el nuevo grupo-clase.
- Los posibles efectos adversos/positivos determinantes para la evolución personal y
académica para e alumno o la alumna por su abandono de su actual grupo- clase.

El alumnado accederá al ciclo o etapa siguiente:
- Cuando se considere que ha alcanzado el desarrollo correspondiente de las competencias
básicas y el adecuado grado de madurez.
- Cuando se considere que los aprendizajes no alcanzados no le impidan seguir con
aprovechamiento el nuevo ciclo o etapa.
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8.14.5. Criterios de promoción referidos a las áreas instrumentales para la
adquisición de las competencias clave.

CARACTERÍSTICAS DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN EN
EDUCACIÓN INFANTIL

• Deben servir para apreciar el desarrollo de las capacidades expresadas en los
objetivos generales de la etapa.
• Deben referirse de forma integrada a los conocimientos y capacidades que se quiere

que desarrollen los niños y niñas.
• Deben permitir la valoración del grado de desarrollo de las capacidades.
• Deben tener un carácter orientativo y formativo, que sirva para concretar las medidas
de refuerzo o adaptaciones necesarias para cada niño o niña.
• Deben posibilitar una adecuación flexible a las necesidades peculiares de cada niño y
niña.
• Deben implicar no sólo a los procesos de aprendizaje del alumnado, sino también a los

procesos de enseñanza desarrollados por el profesorado.
• Deben ayudar a la mejora progresiva de los aprendizajes del alumnado y de la práctica
docente.

CRITERIOS DE PROMOCIÓN EN LA ETAPA DE EDUCACIÓN PRIMARIA
Como consecuencia del proceso de evaluación de las áreas y del grado de desempeño de
las competencias clave, el equipo docente, de forma colegiada, al finalizar cada uno de los
ciclos, decidirá sobre la promoción de cada alumno o alumna al nuevo ciclo o etapa
siguiente.

Para la adopción de la decisión se tomará especialmente en consideración la información y
el criterio del tutor o tutora.

.El alumnado accederá al ciclo o etapa siguiente siempre que se
,considere que ha logrado el desarrollo de las competencias correspondientes a cada ciclo,
y, en su caso, los objetivos de la etapa.

Cuando no se cumplan estas condiciones, teniendo en cuenta, entre otros, los resultados
de la evaluación continua así como las evaluaciones individualizadas, el alumno/a podrá
permanecer un año más en la etapa.
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Excepcionalmente, y siempre que los aprendizajes no alcanzados impidan a juicio del
equipo docente continuar las enseñanzas con aprovechamiento y se hayan agotado el resto
de medidas ordinarias de refuerzo y apoyo, el año de permanencia en la etapa podrá
cursarse en el primer curso del ciclo.

CRITERIOS DE PROMOCIÓN EN LA ETAPA DE EDUCACIÓN PRIMARIA
PRIMER CICLO (1º Y 2º DE PRIMARIA)

LENGUA
1. Participar en las situaciones de comunicación del aula, respetando las

normas de intercambio.
2. Capacidad para expresarse de forma clara y concisa.
3. Capacidad para comprender textos orales sencillos
4. Entender información o ideas globales indicadas en los textos sencillos

escritos.
5. Redactar textos sencillos cuidando las reglas ortográficas básicas.
6. Comprensión de textos sencillos a través de la lectura silenciosa y en voz

alta

MATEMÁTICAS 1. Leer, contar y escribir números hasta el 999, conociendo el valor de la
posición de las cifras.

2. Formular problemas sencillos en los que se precise contar, leer y escribir
números hasta el 999.

3. Dominar las operaciones de suma y resta y su aplicación a situaciones de
la vida cotidiana.

4. Utilizar los conceptos básicos de medida.
5. Reconocer en el entorno inmediato objetos y espacios con formas

rectangulares, triangulares y circulares

INGLÉS 1. El/la alumno/a será capaz de entender y cumplir órdenes sencillas.
2. Conocerá los primeros números y los colores más habituales.
3. Será capaz de utilizar un vocabulario básico referido a los centros de

interés que aparecen en el currículo: LA CLASE, LA ROPA, ALIMENTOS,
JUEGOS Y DEPORTES, etc.

4. Habrá demostrado actitudes de interés por aprender, participar en las
actividades y colaborar en los trabajos y actividades en grupo.
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SEGUNDO CICLO (3º Y 4º DE PRIMARIA)

LENGUA

1. Participar en las situaciones de comunicación del aula, respetando las
normas de intercambio.

2. Capacidad para expresarse de forma coherente en diversas situaciones.
3. Captar el sentido de textos orales reconociendo las ideas principales y

secundarias.
4. Detectar y entender información o ideas relevantes explícitas en los

textos.
5. Redactar textos sencillos respetando las normas ortográficas básicas así

como una presentación clara, limpia y ordenada.
6. Comprensión de textos a través de la lectura silenciosa y en voz alta.

MATEMÁTICAS
1. Leer, contar y escribir números de hasta seis cifras, conociendo el valor

de la posición de las cifras.
2. Utilizar estrategias personales de cálculo mental en situaciones de cálculo

sencillas.
3. Obtener información puntual y describir una representación espacial del

entorno cercano.
4. Dominar las operaciones de suma, resta, multiplicación y división por una

cifra y su aplicación a la resolución de problemas.

INGLÉS
1. El/la alumno/a será capaz de cumplir órdenes sencillas y complejas

relacionadas con la actividad escolar y la vida diaria.
2. El/la alumno/a conocerá, pronunciará y escribirá la numeración trabajada en

el ciclo y las expresiones, preguntas y respuestas más habituales en el trato
con las personas.

3. Dominará, procurando escribir y pronunciar de manera apropiada una parte
sustancial del vocabulario establecido en el currículo del ciclo.

4. Habrá demostrado actitudes de interés por aprender, participar en las
actividades y colaborar en los trabajos y actividades en grupo.

5. Conocerá algunos aspectos de la cultura británica y otros países de habla
inglesa.

6.
TERCER CICLO (5º Y 6º DE PRIMARIA)

59



LENGUA
1. Participar en las situaciones de comunicación del aula, respetando las

normas de intercambio.
2. Capacidad para expresarse de forma oral mediante textos que presenten

de manera coherente conocimientos, hechos y opiniones.
3. Captar el sentido de diferentes tipos de textos orales reconociendo las

ideas principales y secundarias.
4. Capacidad para seleccionar y entender información o ideas relevantes

explícitas en diferentes tipos de textos.
5. Redactar diferentes tipos de textos respetando las normas gramaticales y

ortográficas.
6. Comprensión de diferentes tipos de textos a través de la lectura silenciosa

y en voz alta.

MATEMÁTICAS
1. Leer, contar y escribir distintos tipos de números.
2. Utilizar números decimales sencillos para trabajar problemas de la vida

cotidiana.
3. Dominar las operaciones de suma, resta, multiplicación y división por

varias cifras y su aplicación a la resolución de problemas
4. Capacidad para interpretar una representación espacial a partir de objetos

o situaciones familiares.
5. Utilizar el cálculo mental como estrategia para la resolución de

problemas.

INGLÉS
1. El/la alumno/a será capaz de cumplir órdenes complejas y formular

preguntas o responder a ellas, relacionadas con la actividad escolar y la
vida diaria.

2. Dominará un vocabulario amplio a la vez que será capaz de escribirlo y
pronunciarlo con corrección.

3. Habrá demostrado actitudes de interés por aprender, participar en las
actividades y colaborar en los trabajos y actividades en grupo.

4. Conocerá numerosos aspectos de la cultura británica y otros países de
habla inglesa.

5. Conocerá y empleará la gramática básica establecida en el currículo.
6. Será capaz de entender el vocabulario relacionado con las nuevas

tecnologías, en gran parte procedentes de la lengua inglesa.

8.15. Evaluación de diagnóstico
60



«Artículo 21. Evaluación de diagnóstico.

En el cuarto curso de educación primaria todos los centros realizarán una evaluación de
diagnóstico de las competencias adquiridas por su alumnado. Esta evaluación, que será
responsabilidad de las Administraciones educativas, tendrá carácter informativo, formativo y
orientador para los centros, para el profesorado, para el alumnado y sus familias y para el
conjunto de la comunidad educativa. Estas evaluaciones, de carácter censal, tendrán como
marco de referencia el establecido en el artículo 144.1 de esta Ley.

En el marco de los planes de mejora a los que se refiere el artículo 121 y a partir del análisis
de los resultados de la evaluación de diagnóstico, las Administraciones educativas
promoverán que los centros elaboren propuestas de actuación que contribuyan a que el
alumnado alcance las competencias establecidas, permitan adoptar medidas de mejora de
la calidad y la equidad de la educación y orienten la práctica docente.»

9. DOTACIÓN DE RECURSOS TECNOLÓGICOS AL CENTRO
La Consejería de Educación y Deporte tiene prevista la dotación de dispositivos electrónicos
para los centros educativos públicos. Esta dotación podrá ser utilizada durante la práctica
docente ordinaria, favoreciendo nuevas propuestas metodológicas e incorporando a la
misma las experiencias desarrolladas durante este periodo.
Este equipamiento forma parte de las actuaciones que la Consejería de Educación y
Deporte pone en marcha para proporcionar a los centros educativos andaluces las
herramientas necesarias para desarrollar el proceso educativo, tal y como se establece en
el apartado 6.1 Equipamiento del Centro de la Instrucción de 31 de julio, de la
Dirección General de Formación del Profesorado e Innovación Educativa, sobre
medidas de Transformación Digital Educativa en los centros docentes públicos para el curso
2020/21.
Los dispositivos portátiles aparecerán precargados en el inventario del centro, y se
habilitará un módulo en el Sistema de Información Séneca para proceder a su préstamo en
caso de que fuese necesario. Dicho préstamo implicaría la firma del compromiso digital por
parte del receptor, quedando vinculado este documento a la ficha del dispositivo en Séneca.
En caso de suspensión de la actividad lectiva presencial, podrán ser puestos a disposición
del profesorado y del alumnado, de acuerdo a los siguientes criterios de prioridades:

- Alumnado de tercer ciclo, pertenecientes al P.R.A.I (según listado Servicios
Sociales), que asiste con regularidad al centro (no absentista) y que tiene un informe
favorable del tutor/a (recogida en acta de equipo docente), donde se indica que
aprovechará el recurso adecuadamente. Será imprescindible el compromiso explícito
de la familia del cuidado y buen uso del recurso tecnológico en préstamo.
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- Alumnado de Tercer ciclo, censados de compensatoria, que asiste con
regularidad al centro (no absentista) y que tiene un informe favorable del tutor/a
(recogida en acta de equipo docente), donde se indica que aprovechará el recurso
adecuadamente. Será imprescindible el compromiso explícito de la familia del
cuidado y buen uso del recurso tecnológico en préstamo.

- Alumnado de Tercer ciclo, que no pertenece a ninguno de los dos grupos
anteriores, pero no cuenta con los recursos tecnológicos en casa para el seguimiento
académico en caso de confinamiento y cumple los requisitos imprescindibles para su
préstamos: asistencia regular e informe favorable del tutor/a (recogida en acta de
equipo docente), donde se indique que aprovechará el recurso adecuadamente junto
con el compromiso de las familias.

- Alumnado de segundo ciclo, pertenecientes al P.R.A.I (según listado Servicios
Sociales), que asiste con regularidad al centro (no absentista) y que tiene un informe
favorable del tutor/a donde se indica que aprovechará el recurso adecuadamente.
Será imprescindible el compromiso explícito de la familia del cuidado y buen uso del
recurso tecnológico en préstamo. No se considera alumnado absentista aquel que,
por razones personales de vulnerabilidad.

- Alumnado de segundo ciclo, censados de compensatoria, que asiste con
regularidad al centro (no absentista) y que tiene un informe favorable del tutor/a
donde se indica que aprovechará el recurso adecuadamente. Será imprescindible el
compromiso explícito de la familia del cuidado y buen uso del recurso tecnológico en
préstamo.

- Alumnado de segundo ciclo, que no pertenece a ninguno de los dos grupos
anteriores, pero no cuenta con los recursos tecnológicos en casa para el seguimiento
académico en caso de confinamiento y cumple los requisitos imprescindibles para su
préstamos: asistencia regular e informe favorable del tutor/ donde se indique que
aprovechará el recurso adecuadamente junto con el compromiso de las familias.

- Así sucesivamente en los demás cursos en orden ascendente. Dependerá del
número de recursos tecnológicos de los que se nos dote al centro.

10. LA FORMA DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y LA ORGANIZACIÓN
DE LAS ACTIVIDADES DE REFUERZO Y RECUPERACIÓN (VER ANEXO I
“PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD”

10 .1. Composición del Equipo de Orientación del centro
El Equipo de Orientación del CEIP Giner de los Ríos, está constituido por la totalidad de los
profesionales relacionados directamente con este campo. El Equipo de Orientación cuenta
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con 9 miembros para desarrollar labores relacionadas con la Atención a la Diversidad, en
coordinación con el resto del profesorado del centro:

● Un maestro/a de Pedagogía Terapéutica para el Aula Específica de Autismo.
● Un maestro/a de Pedagogía Terapéutica para los alumnos de Integración, que

imparte clases en el centro a tiempo completo.
● Un maestro/a de Pedagogía Terapéutica para los alumnos de Integración, que

imparte clases en el centro dos días a la semana.
● Una maestra de PT, asignada al centro por la participación en el programa

“TRANSFÓRMATE PROA+”.
● Un maestro/a de Audición y Lenguaje.
● Un maestro/a de Apoyo y Refuerzo (C.A.R.)
● Un maestro/a de Educación Compensatoria.
● El Orientador/a de referencia del Equipo de Orientación Educativa de la zona

(Málaga-Centro)
● Orientadora designada por el programa UNIDADES DE ACOMPAÑAMIENTO

(martes y viernes alternos).
● Dos PTIs, uno en el aula específica de Autismo y otro para el alumnado que

requiere este recurso en aulas ordinarias de Infantil y Primaria.

10 .2. Funciones del Equipo de Orientación del Centro
Según el Decreto 328/2010 de 13 de Julio el Equipo de Orientación tendrá las siguientes
funciones:

● Asesorará en la elaboración del Plan de Orientación y Acción Tutorial.
● Colaborará con los equipos de ciclo en el desarrollo del mismo, especialmente en

la prevención y detección temprana de las necesidades específicas de apoyo
educativo.

● Asesorará en la elaboración de las adaptaciones curriculares para el alumnado
que las precise.

10 .3. Objetivos generales del Plan de Atención a la Diversidad.
● Conseguir el máximo desarrollo posible en nuestro alumnado, de sus capacidades

personales, la adquisición de las competencias básicas y los objetivos del currículo
de la etapa.

● Encaminar nuestros esfuerzos a la detección temprana de necesidades y adopción
de medidas adecuadas.

● Organizar de forma flexible las enseñanzas y la atención personalizada a los
alumnos/as que lo necesiten

● Fomentar la inclusión social y escolar del alumnado
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● Trabajar con un enfoque multidisciplinar, coordinándonos con todos los miembros de
los  equipos docentes.

● Elaborar programas, planes de apoyo, refuerzo y recuperación
● Colaborar con los tutores/as en la elaboración de las adaptaciones curriculares

necesarias
● Seguimiento de esos programas
● Realización de aspectos concretos de los programas, de forma individualizada o en

pequeños grupos, dentro o fuera del aula
● Orientaciones a los maestros/as y tutores del alumnado con necesidades específicas

de apoyo educativo.
● Elaboración de material didáctico.
● Colaboración con el maestro/a/tutor/a en las orientaciones a las familias con vista a

lograr una participación activa en el proceso educativo de sus hijos/as.

10 .4. Alumnado al que van dirigidas las medidas de atención a la diversidad.
Los alumnos/as a los que van dirigidas las medidas de atención a la diversidad, presentan
Necesidades Específicas de Apoyo Educativo (NEAE). Son alumnos que necesitan una
atención educativa diferente a la ordinaria. Este alumnado se puede clasificar en los
siguientes grupos:

● Alumnado con Necesidades Educativas Especiales.
● Alumnado de incorporación tardía al Sistema Educativo Español y/ o que precisen

acciones de carácter compensatorio.
● Alumnado con dificultades específicas de aprendizaje.
● Alumnado que presente altas capacidades intelectuales .

10.4.1. Alumnado con necesidades educativas especiales
Son los alumnos que requieren apoyos y atenciones educativas específicas asociadas a
condiciones personales por presentar:

● Discapacidad (física, psíquica, sensorial).
● Trastornos graves de conducta.

En nuestro centro, este tipo de alumnado se encuentra escolarizado bien en la Unidad
Específica de Autismo o bien integrados en su mayor parte en los distintos cursos de Infantil
y Primaria, asistiendo en periodos variables a las Unidades de Apoyo a la Integración
existentes en el colegio y recibiendo atención de los distintos especialistas.

10.4.2. Alumnado de Incorporación tardía al Sistema Educativo Español
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Son los alumnos que provienen de otros países, se escolarizan según sus circunstancias
personales, conocimientos, edad e historial académico, incorporándose al curso más
adecuado. Suelen presentar desventajas socioeducativas e importantes desfases escolares
siendo el problema del desconocimiento del idioma español, el problema más importante
con el que nos encontramos a la hora de escolarizarlos en sus cursos de referencia.
Actualmente no contamos con  la figura del profesor/a de ATAL.
10.4.3. Alumnado con dificultades específicas de aprendizaje

Son los alumnos/as que presentan un desfase curricular, sin pertenecer a ninguno de
los grupos anteriormente expuestos y suele ser el grupo más numeroso en nuestro centro.
Algunos proceden de familias de pocos recursos y bajo nivel cultural o de familias
desestructuradas, pero otros no presentan este tipo de problemas. Suelen necesitar
programas de refuerzo y adaptaciones del currículo en función de las distintas
problemáticas que presenten.
Este alumnado es atendido, principalmente, por el profesorado de C.A.R. y Compensatoria.
Asimismo existe un grupo de alumnos con dificultades articulatorias y/o de desarrollo del
lenguaje que son atendidos por la maestra de AL.

10.4.4. Alumnado con altas capacidades
Son alumnos/as que presentan una capacidad intelectual superior a la media tanto en
habilidades generales como específicas, muestran un alto grado de dedicación a las tareas
y un elevado nivel de creatividad.

10.5. Medidas de carácter general y tipos de programas de atención a la diversidad.
Según la Orden de 15 de enero de 2021 que regula la atención a la diversidad del
alumnado que cursa la Educación Básica en los centros docentes públicos de Andalucía y
las Instrucciones de 8 de marzo de 2017, las medidas de atención a la diversidad de
carácter general que llevamos a cabo en nuestro centro son las siguientes:
- Agrupación de áreas en ámbitos de conocimiento.
- Agrupamientos flexibles con carácter temporal y no discriminatorio (5º y 6º de
Primaria en el área de Matemáticas.
- Apoyo en grupos ordinarios mediante un segundo profesor/A para reforzar los
aprendizajes instrumentales básicos de Lengua, y Matemáticas.
- Acción tutorial como estrategia de seguimiento individualizado y de toma de
decisiones en relación con la evolución académica del proceso de aprendizaje.
- Metodologías didácticas basadas en el trabajo colaborativo en grupos
heterogéneos, tutoría entre iguales y aprendizaje por proyectos que promuevan la inclusión
de todo el alumnado.
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- Actuaciones de coordinación en el proceso de tránsito entre etapas que
permitan la detección temprana de las necesidades del alumnado y la adopción de las
medidas educativas.
- Actuaciones de prevención y control del absentismo que contribuyan a la
prevención del abandono escolar temprano.
- Refuerzo del área de Lengua Castellana y Literatura para aquel alumnado que
presenta dificultades en la adquisición de la competencia en comunicación lingüística
que le impidan seguir con aprovechamiento su proceso de aprendizaje que podrá
cursar en lugar de la Segunda Lengua extranjera (Francés), tal y como se establece en el
artículo 10.4del 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. El alumnado
que reciba este refuerzo será EXENTO DEL ÁREA DE FRANCÉS (6ºEP) se informará de
ello a las familias, tal y como se establece en el artículo 17.4 de dicho ).
- Área Lingüística Transversal (5ºEP), como alternativa al área de Francés para aquel
alumnado que presenta dificultades en la adquisición de la competencia Comunicativa
Lingüística. Se acuerda en equipo docente, tras la evaluación inicial o en cualquier
momento del curso, y se informa a la familia.

Respecto a los tipos de Programas de atención a la diversidad en la Educación
Primaria podrán ir dirigidos a:

- Aquellos alumnos/as que, en el contexto de evaluación continua, el progreso
académico no sea adecuado y dichos programas se aplicarán en cualquier momento
del curso.

- Los centros docentes podrán establecer programas de profundización para el
alumnado especialmente motivado para el aprendizaje o para aquel que presente
altas capacidades intelectuales.

10.5.1. Los Programas de Refuerzo del aprendizaje.
Art. 14 Orden 15 de enero de 2021.

1. Los programas de refuerzo del aprendizaje tendrán como objeto asegurar los
aprendizajes de las áreas y seguir con aprovechamiento las enseñanzas de la Educación
Primaria. Estarán dirigidos al alumnado que se encuentre en alguna de las situaciones
siguientes:

a) El alumno que no promociona de curso.
b) El alumnado que aún está promocionando de curso, no ha superado alguna de las

áreas o materias instrumentales del curso anterior.
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c) El alumnado que a juicio de la persona que ejerza la tutoría, el equipo de orientación
educativa y/o el equipo docente necesita refuerzo en las materias instrumentales en
cualquier momento del curso escolar.

d) El alumnado que presente dificultades de aprendizaje en la adquisición de la
competencia en comunicación lingüística que le impida seguir con aprovechamiento
su proceso de aprendizaje.

2. El profesorado que lleve a cabo los programas de refuerzo del aprendizaje, en
coordinación con el tutor/a, así como con el resto del equipo docente, realizará a lo largo
del curso escolar el seguimiento de la evolución del alumnado.
3. Dichos programas se desarrollarán dentro del horario lectivo. La Jefatura de estudios
elaborará un programa de refuerzo con el personal de CAR y Compensatoria.
4. Organización del personal que imparte el refuerzo educativo:

● El profesor/a de CAR impartirá dicho refuerzo en Infantil, 1º y 2º de EP.
● La profesora de Compensatoria el refuerzo lo dirige a los cursos de 3º a 6º EP.
● A los tutores/as que tienen en su horario lectivo impartir refuerzo educativo, se le

asignará, prioritariamente, dar el refuerzo en su mismo nivel. Si esto no fuera
posible, en su mismo ciclo. En aquellos casos que por cuestiones de horario, no
puede impartirlo en su mismo ciclo, se le asignará otros cursos de diferentes
ciclos.

10.5.2. Programas de profundización.
Art. 15 de la Orden de 15 de enero de 2021.
1. Los programas de profundización tendrán como objetivo ofrecer experiencias de
aprendizaje que permitan dar respuesta a las necesidades que presenta el alumnado
altamente motivado para el aprendizaje, así como para el alumnado que presenta altas
capacidades intelectuales.
2. Dichos programas consistirán en un enriquecimiento de los contenidos del currículo
ordinario sin modificación de los criterios de evaluación establecidos, mediante la
realización de actividades que supongan, entre otras, el desarrollo de tareas o proyectos de
investigación que estimulen la creatividad y la motivación del alumnado.

10.5.3. Procedimiento de incorporación a los programas de atención a la diversidad.
Art. 16 Orden 15 de enero de 2021.

1. El tutor o la tutora y el equipo docente, en la sesión de evaluación ordinaria del curso
anterior y con la colaboración, en su caso, del orientador/a, efectuarán la propuesta y
resolución de incorporación a los programas de refuerzo, que será comunicada a los
padres/madres/representantes legales.
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2. Una vez realizada la evaluación inicial, una vez analizados los resultados, el equipo
docente podrá proponer al alumnado para la incorporación a dicho programa.
3. Los programas de refuerzo se incluirán en las programaciones didácticas, así como los
programas de profundización.

10.6. Medidas específicas de atención a la diversidad.
Art.18 Orden 15 de enero de 2021.
Se consideran medidas específicas de atención a la diversidad todas aquellas propuestas y
modificaciones en los elementos organizativos y curriculares, así como aquellas
actuaciones dirigidas a dar respuesta a las necesidades educativas del alumnado con
necesidades específicas de apoyo educativo que no haya obtenido una respuesta eficaz a
través de las medidas generales de carácter ordinario.

La propuesta de adopción de las medidas específicas será recogida en el informe de
evaluación psicopedagógica.

Las medidas específicas de atención a la diversidad pueden ser:

- Apoyo dentro del aula por profesorado de PT y/o AyL, personal complementario u
otro personal.

- Apoyo fuera del aula por profesorado de PT y/o AyL, u otro personal. Se realizará
con carácter excepcional.

- Adaptaciones de acceso de los elementos del currículo para alumnado con
Necesidades Educativas Especiales (en adelante NEE).

- Adaptaciones curriculares significativas de los elementos del currículo dirigidas al
alumnado NEE. Tanto la evaluación continua como la promoción tomarán como
referencia los elementos fijados en ellas. Las realizará el Maestro/a de PT en
colaboración con el profesorado del área encargada de su impartición y
asesoramiento del E.Orientación.

- Programas específicos para el tratamiento personalizado del alumnado con NEAE.
Los realizará el Maestro/a de PT y AL.

- Adaptaciones curriculares dirigidas al Alumnado con altas capacidades intelectuales.
Los realizará el profesor/a del área correspondiente con el asesoramiento del equipo
de orientación y la coordinación del tutor/a.

- Atención educativa al alumnado por situaciones personales de hospitalización o de
convalecencia domiciliaria.
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11. EL PLAN DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL (VER
ANEXO IV)
10.1. Objetivos generales del centro

● Favorecer la adaptación e integración del alumnado en el contexto escolar.
● Potenciar el desarrollo de hábitos y valores que contribuyan a la Socialización del

alumnado (tolerancia, respeto, justicia y solidaridad).
● Facilitar la integración escolar y social del alumnado con NEE.
● Promover el respeto al medio ambiente y el consumo responsable.
● Reforzar la adquisición de aprendizajes instrumentales, competencias básicas y

técnicas de trabajo.
● Potenciar el fomento de adaptaciones curriculares y planes de apoyo.
● Educar en el autoconocimiento, en la igualdad de géneros como forma de desarrollar

las capacidades individuales.
● Establecer cauces de comunicación y colaboración con las familias y otros servicios

externos.
● Respetar la diversidad de creencias y culturas como la base para adquirir valores de

convivencia y solidaridad.
● Mejorar el clima de convivencia a través de la acción tutorial.
● Apoyar los diversos procesos que se presentan en el Centro con relación al

alumnado: Nuevo ingreso, emigrantes, NEE, enfermedades y, especialmente, la
transición entre las diferentes etapas educativa

10.2. Programas a desarrollar
Desarrollo personal y social:
Se buscará inculcar en el alumnado, entre otros, los siguientes aspectos: Autoestima,
habilidades sociales, educación afectiva, alimentación y ejercicio físico saludables, higiene
personal, coeducación, educación para el consumo, la paz, erradicar la violencia escolar,
educación vial e inculcar valores de tolerancia y democracia.
Proceso de enseñanza y aprendizaje:

● Fomentar estrategias, hábitos y técnicas de estudio desde todas las áreas del
currículum.

● Lectura diaria de textos adecuada a la edad.
● Estimulación del lenguaje oral, la comprensión lectora y el hábito a la lectura

adecuándose a cada etapa.
● Mejorar las operaciones de conocimiento y estrategias matemáticas.
● Fomentar el trabajo en equipo y la igualdad de géneros a través de actividades que

desarrollen el autoconocimiento y la cohesión grupal.
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● Fomentar el respeto a partir de la educación para la paz, la tolerancia y la resolución
de conflictos con el estudio de casos, dibujos, dramatizaciones, conmemoraciones
etc…

● Trabajar las habilidades y competencias sociales en todas las áreas del currículum
como actividades transversales

● Diseñar el trabajo en clase para fomentar los hábitos de estudio.
● Dinamizar las estrategias de resolución de problemas, cálculo, lectura, selección de

información con objeto de hacerlo atractivo y coincidente con el interés del alumnado.
Las actividades de tutoría se evaluarán de forma continuada para acometer estrategias que
tiendan a mejorar los resultados. No obstante se mantendrán, como puntos en los que
basar el trabajo:

● Reuniones de equipos docentes y de ciclo.
● Reuniones de ETCP.
● Entrevistas en las familias.
● Análisis de resultados trimestrales.
● Evaluación inicial
● Memoria Final de Curso.

(ver ANEXO IV. POAT)

12.EL PROCEDIMIENTO PARA SUSCRIBIR COMPROMISOS
EDUCATIVOS Y DE CONVIVENCIA CON LAS FAMILIAS.

1. Se llevarán a cabo compromisos de convivencia con las familias del alumnado que
presente problemas de conducta y de aceptación de las normas escolares. Se hará a
través del profesor tutor correspondiente y demás profesionales que atiendan al
alumno. Estos compromisos se realizarán cuando el alumno reciba el primer parte
disciplinario, tal como se establece en el Plan de Convivencia y conllevará a partir de
ese momento, la colaboración en la aplicación de las medidas que se propongan,
tanto en el tiempo escolar como en el extraescolar, para superar esta situación.

2. El Consejo Escolar, a través de la Comisión de Convivencia, realizará el seguimiento
de los compromisos de convivencia suscritos en el centro para garantizar su
efectividad y proponer la adopción de medidas e iniciativas en caso de
incumplimiento.

3. Llevar un seguimiento de las familias en coordinación con los Servicios Sociales

13. PLAN DE CONVIVENCIA (VER ANEXO II)
La Ley Orgánica 2/2006 de Educación en su artículo 1 establece como principio del

sistema educativo la transmisión y puesta en práctica de valores que favorezcan la libertad
personal, la responsabilidad, la ciudadanía democrática, la solidaridad, la tolerancia, la
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igualdad, el respeto y la justicia. Estos valores ayudarán a superar cualquier tipo de
discriminación, facilitarán la educación para la prevención de los conflictos y para la
resolución pacífica de los mismos, así como la no violencia en todos los ámbitos de la vida
personal, familiar y social y el desarrollo de la igualdad de derechos y oportunidades y el
fomento de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres.

La convivencia armónica y el adecuado clima escolar son a la vez, un fin al que se
debe encaminar nuestro sistema educativo, y un requisito imprescindible para que la
educación se produzca.

La consecución de un adecuado clima de relaciones personales y de convivencia es
pues, factor fundamental en la buena marcha del Colegio.

Para ello, se deben poner medios de todo tipo para prevenir situaciones de conflicto,
facilitando así un clima que propicie que la vida escolar se desarrolle de manera ordenada y
gratificante, que posibilite el incremento del tiempo dedicado a la enseñanza y al
aprendizaje en aras de conseguir  un mayor éxito personal y académico del alumnado.

Establecer un buen marco para la convivencia, y restablecerla cuando se haya roto
es tanto  una meta como  una necesidad.

Por otra parte, es un derecho del alumnado, profesorado y familias poder desarrollar
su actividad en el Colegio dentro de un ambiente agradable, respetuoso y enriquecedor y
es, a su vez, un deber de toda la Comunidad educativa empeñarse y colaborar en su
consecución.

Para ello entendemos necesario e imprescindible la elaboración de un Plan de
Convivencia que concrete y sistematice las actividades encaminadas a la consecución de
tal fin.

El Plan de convivencia es un documento vivo, elaborado por la Comunidad Escolar
en su conjunto que concreta la organización y el funcionamiento del centro en relación con
la convivencia, en el que se establecen las normas y las actuaciones para la consecución
de los objetivos.

Al enfrentarse a la tarea de elaboración del plan, es necesario plantearse una
reflexión sobre el concepto de convivencia.

Por definición convivir es vivir en compañía. El ser humano es necesariamente social,
ya que se desarrolla solamente en el seno de un conjunto humano. Desde que nace,
necesita otros seres humanos para sobrevivir, madurar y desarrollar su inteligencia. Tras la
primera socialización que corresponde a la familia, al cabo de pocos años, la escuela se
une a la institución familiar en esta tarea.

Como familia, la Escuela tiene un doble cometido: educa para ser persona y educa
en sociedad, para ser persona social.

Pero, a diferencia de la familia, en la escuela, los niños y las niñas conviven y se
educan no sólo con adultos, sino también con sus iguales.
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Esto hace que el Colegio tenga que crear una estructura de convivencia en la que
sea posible el desarrollo integral de nuestro alumnado y que no se limite a ser un simple
cuerpo coercitivo.

Nuestra escuela debe en el ejercicio de educar en la convivencia, posibilitar
encuentros, comunicación, y ofrecer vías de reflexión y posibilidad de soluciones para incluir
y no excluir.

Esto se cimenta en el concepto de la convivencia como un instrumento para la
educación basada en la tolerancia, el respeto y la igualdad.

Este Plan es el documento que concreta la organización y el funcionamiento del
centro en relación con la convivencia y establece las líneas generales del modelo de
convivencia a adoptar,los objetivos específicos a alcanzar, las normas que lo regularán y las
actuaciones a realizar en este ámbito para la consecución de los objetivos planteados.

Los objetivos que se persiguen con el Plan de Convivencia son:
● Facilitar a los órganos de gobierno y al profesorado instrumentos y recursos en

relación con la promoción de la Cultura de Paz, la prevención de la violencia y la
mejora de la convivencia en el centro.

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

● Fomentar en el centro los valores, las actitudes y las prácticas que permitan
mejorar el grado de aceptación y cumplimiento de las normas y avanzar en el
respeto a la diversidad y el fomento de la igualdad entre hombres y mujeres.

● Facilitar la prevención, detección, tratamiento, seguimiento y resolución de
conflictos que pudieran plantearse.

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

● Facilitar la mediación para la resolución pacífica de los conflictos.
● Poner en marcha los diferentes protocolos de actuación y recursos existentes en

el centro, ante situaciones conflictivas de riesgo, maltrato, abandono, etc…

14. PLAN DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO.
El Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica, una vez valorado los resultados

de la autoevaluación o las evaluaciones internas o externa que se realicen, realizará un
diagnóstico de las necesidades formativas del profesorado y propondrá al Equipo Directivo
las actividades formativas que constituirán cada curso escolar, el plan de formación del
profesorado, para su inclusión en el proyecto educativo. Del mismo modo el E.T.C.P.
elaborará, en colaboración con el correspondiente centro del profesorado los proyectos de
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formación en centros, coordinando la realización de las actividades de perfeccionamiento
del profesorado.

También colaborará con el centro de profesores que corresponda en cualquier otro
aspecto relativo a la oferta de actividades formativas e informar al Claustro de las mismas.

Por último, también el E.T.C.P. investigará sobre el uso de las buenas prácticas
docentes existentes y las trasladará a los equipos de ciclo y de orientación para su
conocimiento y aplicación e informar a los maestros y maestras sobre las líneas de
investigación didáctica innovadoras que se estén llevando a cabo con respecto al currículo.

15.  LOS CRITERIOS PARA ORGANIZAR Y DISTRIBUIR EL
TIEMPO ESCOLAR, ASÍ COMO LOS OBJETIVOS Y
PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN EN EL TIEMPO
EXTRAESCOLAR.

14.1. .Horario del alumnado.
● En el primer ciclo, en la medida de los posible, no tendrá especialistas antes del
recreo
● En 5º y 6º el horario lectivo para impartir Matemáticas será a la misma hora para
poder hacer agrupamientos flexibles.
● Se procurará que los tutores/as que no tengan docencia durante las áreas de Inglés,
Música y E. Física de su curso, apoyen al alumnado de su mismo ciclo, o su ciclo más
próximo.
● El horario lectivo se hará en cinco sesiones y un recreo.
La carga horaria para las determinadas áreas en el curso 2022-23 será (en horas)
ÁREA 2º E.P 4º EP 6º EP
LCL 6 5 5
MAT 5 5 5
CC NATU 1.5 1.5 1.5
CC.SOCIa 1.5 1.5 1.5
INGLÉS 2.5 2.5 2.5
FRANCÉS 1
E.F 3 3 3
MÚSICA 1 1 1
PLÁSTICA 0.30 0.30 0.30
RELIGIÓN-V.S.C. 1.5 1.5 1.5
CIUDADANÍA 1
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ÁREA 1º E.P 3º EP 5ºEP
LCL 6 5,5 5
MAT 5 5.5 4.5
CONOCIMIENTO DEL
MEDIO

3 3 3

INGLÉS 2.5 2.5 2.5
FRANCÉS/A.L.T. 1
E.F 3 3 3
MÚSICA 1 1 1
PLÁSTICA 0.30 0.30 1
RELIGIÓN-V.S.C. 1.5 1.5 1.5

14 .2.Actividades complementarias y extraescolares.

Las actividades complementarias y extraescolares (dentro del horario lectivo) pueden ser
propuestas por el profesorado o los equipos de ciclos y deben se planificadas para su
consiguiente inserción en la Programaciones didácticas de ciclo.
Las actividades extraescolares (fuera del horario lectivo), pueden ser propuestas por el
profesorado, los equipos de ciclos, los representantes de los padres y madres de alumnos,
el Consejo Escolar, Administraciones públicas, instituciones, asociaciones, empresas o
cualquier entidad colaboradora. El Consejo Escolar determinará la idoneidad de las mismas
para su inclusión en el Plan de Centro.
Las Actividades complementarias y/o extraescolares serán organizadas por el
Ayuntamiento, por la participación del PROGRAMA IMPULSA INNOVACIÓN/INCLUSIÓN,
PROGRAMA PROA+ TRANSFÓRMATE, Plan Director,... y a través de otros organismos o
Proyectos que surjan a lo largo del curso y cumplan con los criterios establecidos para su
participación.

Los criterios que marcarán la selección de las actividades complementarias y
extraescolares son las siguientes:

● Las actividades programadas han de responder a las características de nuestro
alumnado. De esta manera, el coste económico ha de ser mínimo, evitando así una
discriminación por razones económicas entre el alumnado de nuestro centro.

● Las actividades podrán tener un carácter complementario a los contenidos de las
distintas áreas, según la programación de los profesores encargados de su
organización.
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● De igual modo, las actividades se podrán completar con otras con un carácter
únicamente lúdico y/ o de relación social, destinadas a favorecer la integración y la
convivencia entre los alumnos y los maestros. En todo caso, uno de los objetivos
primordiales de estas actividades será fomentar una formación más abierta que la
habitualmente impartida en las aulas.

● El contenido de las actividades programadas y los objetivos que se persiguen con
cada una de ellas formulados por el profesorado que las propongan.

● La organización de la actividad tendrá que estar supeditada al Protocolo covid de
nuestro centro y/o del lugar donde se realice la actividad.

Cuando, por motivos organizativos, se considere necesario restringir la participación en una
actividad extraescolar se realizará de acuerdo con los siguientes criterios:

1. Exclusión por falta de respeto, asistencia y sanciones disciplinarias.
2. Exclusión por no realizar los trabajos propuestos por el profesor/a

La sistematización de la evaluación de las actividades extraescolares y complementarias se
establece a partir de los siguientes indicadores:

● Planificación de la actividad:
- Grado de adecuación de la actividad a los objetivos propuestos.
- Grado de adecuación de la actividad a los intereses de los alumnos.
- Grado de adecuación de la duración de la actividad.
- Grado de adecuación del lugar de la realización de la actividad.

● Desarrollo de la actividad:
- Grado de organización de la actividad.
- Grado de cumplimiento de los horarios.
- Grado de implicación de los alumnos en las tareas propuestas.
- Grado de adecuación del presupuesto de la actividad.
- Valoración de la actividad.

Las actividades que se han programado, por ahora, para este curso escolar, son las
siguientes:

SEPTIEMBRE
LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

19 NORMAS
1º 5ºA

20 NORMAS
6º 2º

21 NORMAS
6ºA  4ºA

22 NORMAS
3º 4ºB

23 NORMAS
5ºB
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26 27 28 29 NORMAS
TEA 3 AÑOS

PATRULLAS
MEDIADORAS

9:30 4ºA
11-12 4ºB

30 NORMAS
4 Y  5 AÑOS

OCTUBRE
LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

3
YOGA 2º,1º,3º
Llevar ropa cómoda y
folio en blanco con
colores

4
YOGA 5ºA,6ºB,5ºB
Llevar ropa cómoda  y
folio en blanco con
colores

5
YOGA 6ºA,4ºA,4ºB
Llevar ropa cómoda  y
folio en blanco con
colores

6 YOGA 4AÑOS-TEA
3 Y 5 AÑOS

Llevar ropa cómoda  y
folio en blanco con

colores
PATRULLAS

MEDIADORAS
9:30 4ºA
11-12 4ºB

7

10 11 12 13
E. Vial
4ºA(10:30-12:00)
4ºB(10:30-12:00)

E. Vial
5años,TEA

12-12:45

17 18 19
PASAPORTE VERDE

JUEGOS
1º Y 3º

MANUALIDADES
REUTILIZAR

TRAER CARTÓN PAPEL
HIGIÉNICO

2º
CUENTACUENTOS

10-11. 1º
11-12. 2º

12:30-13:30. 3º

20

PATRULLAS
MEDIADORAS

9:30 4ºA
11-12 4ºB

21
PASAPORTE VERDE
ECORESIDUOS JUEGOS
CUENTACUENTOS

SALÓN DE ACTOS

4ºA, 4ºB juntos.
9:30-10:30

5ºA y 5ºB
juntos.11-12

24 LOS RUÍCES
9:15

6ºA 6ºB Bus incluído
24 octubre
1º Primaria

25

Halloween AMPA

6º B Primaria Todos

26
9:30 Bus

Salida Cruz Roja
TEA

27

PATRULLAS
MEDIADORAS

4ºB 11-12

28
Taller de Iniciación al Huerto
12:30
3años Infantil (30´duración)
13:00
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9:00  Refuerzo
Lengua

10:00 Mates
5ºA

11:00  Refuerzo
Lengua

12:30 Mates

9:00  Refuerzo Lengua
10:00 Mates

2º
11:00  Refuerzo

Lengua
12:30 Mates

Sergia, Pedro PTIS
Museo de los sentidos

4ºA
12:30-13:30

SALÓN ACTOS
NO PROYECTOR, SOLO

SILLAS

4años y TEA  (30´duración)

NOVIEMBRE Lengua&mates 1h cada curso
LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

31 octubre
Festivo

1 2
TALLER BRIGADA

ANTIACOSO
6ºB 9-10
6ºA 10-11

6º A Primaria
9:00  Refuerzo Mates

12:30 Lengua

4ºA
10:00  Refuerzo Lengua

11:00 Mates

3
3º Primaria

9:00  Refuerzo Lengua
10:00 Mates

4ºB
11:00  Refuerzo Lengua

12:30 Mates

PASAPORTE
INFANTIL

3,4 Y 5 AÑOS TEA
10:00-10:45
10:45-11:30

12:13:00

4
5ºB Primaria

10:00  Refuerzo Lengua
11:00 Mates

7
TALLER DIGITAL
(2H)
4ºB
9 A 11
4ºA

12:30 A 13:30

8
TALLER DIGITAL

6ºB
9  A 10
11 A 12

4ºB
10 A 11

9 10
TEA

9:00  Refuerzo Lengua
12:30 Mates

3 AÑOS
10:00  Refuerzo Lengua

11:00 Mates

11
Refuerzo Lengua

10:00 Mates

5 AÑOS
12:00  Refuerzo Lengua

13:00 Mates

14
TALLER DIGITAL

4ºA 11 a 12
12:30 A 13:30

15

Castañada

16

Día del Flamenco

17
Fotos AMPA NAVIDAD

TEA: VISITA AL ESTADIO
DE FÚTBOL LA
ROSALEDA CON CEIP
LOPE DE VEGA EEPAZ

18
Reunión Salud con familias
Y ENFERMERA
9:15

Fotos AMPA NAVIDAD

21
TALLER DIGITAL
6ºA
10 A 12
5ºA
11 A 12
12:30 A 14

22

TALLER DIGITAL
5ºB
9 A 11

23 TALLER DIGITAL
5ºB
9 A 1O
6ºA
10-11
6ºB
12:30-14

24 25
Día contra la violencia de
género
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28
TALLER DIGITAL
6ºA
10 A 12

5ºA 9 A 10
12:30-14

1º PRIMARIA
SUPERHÉROE

BIBLOS

29
TALLER DIGITAL

5ºB
10  A 12
4ºA
9 A 10

30
TALLER DIGITAL

4ºA
9 A 10

4ºB
10 A 12

6ºB
12:30-14

DICIEMBRE

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

1 2

5
Celebramos día de la Constitución

6 7 8 9

12 13 14
MUSEO CASA NATAL

PICASSO
BUS 12:00

CAMBIAR RECREO A
11:30

(25ALUMNOS)
2º PRIMARIA

15
TEA DESAYUNO EN
ECO-CAFETERÍA “Super
capaces” de la
Asociación Nena
Paine.Visita a Belenes

16

19 20
1ºCiclo, Infantil y TEA
COLMENAR casa papá
Noel

21
TEA: Actividad de
convivencia con las
familias Desayuno

22
Vienen los Reyes Magos
al cole

23
Último día clase

ENERO

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

9 10 11
Máquina de la

felicidad
Bus incluído

9-14 (50alumnos)
5º

12 13

16 17 18 19 20
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23 24 25 26 27

30
Día de la Paz

31

FEBRERO

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

1 2 3

6 7 8 9 10

13 14
Actividades San
Valentín AMPA

15 16 17

20 21 22
Carnaval?

23 24
Celebramos día de Andalucía

SEMANA BLANCA

MARZO
Visita al Parque de las Ciencias de GRanada (2º y 3º Ciclo)Fecha por determinar.

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

1 2 3

6 7
ARQUEOLÓGICO

ARAÑA
BUS EL COLE

2º

8
Día de la Mujer
Trabajadora.

9 10

13
Granja Escuela Infantil
TEA y 1 Ciclo

14 15 16 17

20 21 22 23 24
PARQUE DEL OESTE BUS

INCLUÍDO
INFANTIL
45 NIÑOS

27 28 29 30 31
Celebración Día Concienciación del
Autismo.
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ABRIL
CAJA BLANCA 35º MUESTRA TEATRO (4ºA)

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

SEMANA SANTA

10 DÍA DEL DEPORTE 11 12 13 14

17 18 19 20 21
Clausura Actos Celebración 45º
Aniversario de nuestro colegio

24
Celebramos Día del Libro

25 26 27 28

MAYO

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

1 2 3 4 5

8 9 10 11 12

15
Día de la Familia

16 16 17 18

22 23 24 25 26

29 30 31

JUNIO

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVEor
concretar)S

VIERNES

1 2

5
Día del Medio ambiente

6 7 8 9

12 GINER-JUEGOS 13 14 15 16

19
Graduación de 5 Infantil
y 6º EP?

20 21
Viaje 6º (por
concretar)

22
Viaje 6º (p

23
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ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES DEL CENTRO. CURSO 2022/23

ACTIVIDAD LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES
16:00-17:00

E. Principal
APOYO INFANTIL
(INF Y 1ºEP)

APOYO PRIMARIA
(5º Y6ºEP)

INGLÉS (2º, 3º, 4º)

INICIACIÓN
DEPORTIVA
(TODOS)

BAILE (TODOS)

APOYO PRIMARIA
(5º Y 6ºEP)

INGLÉS (2º, 3º, 4º)

APOYO INFANTIL
(INF Y 1ºEP)

APOYO PRIMARIA
(5º Y6ºEP)

INGLÉS (2º, 3º, 4º)

INICIACIÓN
DEPORTIVA
(TODOS)

BAILE (TODOS)

APOYO PRIMARIA
(5º Y 6ºEP)

INGLÉS (2º, 3º, 4º)

16. LOS PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INTERNA.
La Agencia Andaluza de Evaluación Educativa establecerá indicadores de evaluación

que faciliten a los centros la realización de su autoevaluación de forma objetiva y
homologada en toda la Comunidad Autónoma, sin menoscabo de la consideración de los
indicadores de calidad que establezca el equipo técnico de coordinación pedagógica.

Dicha evaluación tendrá como referentes los objetivos recogidos en el Plan de centro
ve incluirá una medición de los distintos indicadores establecidos que permita valorar el
grado del cumplimiento de dichos objetivos, el funcionamiento global del centro, de sus
órganos de gobierno y de coordinación docente y del grado de utilización de los distintos
servicios de apoyo a la educación y de las actuaciones de dichos servicios en el centro.

Corresponde al equipo técnico de coordinación pedagógica la medición de los
indicadores establecidos.

El resultado de este proceso se plasmará, al finalizar cada curso escolar, en una
memoria de autoevaluación que aprobará el Consejo Escolar, contando para ello con las
aportaciones que realicen los ciclos, ETCP, Equipo de Evaluación y Claustro de
Profesorado, y que incluirá:
a) Una valoración de logros y dificultades a partir de la información facilitada por los
indicadores.
b) Propuestas de mejora para su inclusión en el Plan de Centro.
Para la realización de la memoria de autoevaluación se creará un equipo de evaluación
que estará integrado, al menos, por el equipo directivo y por un representante de cada uno
de los distintos sectores de la comunidad educativa elegidos por el Consejo Escolar de
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entre sus miembros, de acuerdo con el procedimiento que se establezca en el reglamento
de organización y funcionamiento del centro.
Nuestro objetivo principal es analizar las actuaciones de los distintos sectores de nuestra
Comunidad Educativa con el propósito de mejorar la calidad del proceso de
enseñanza-aprendizaje. Los objetivos primordiales de la autoevaluación interna serán
los siguientes:

● Establecer y desarrollar programas de mejoras que sean realistas y prácticos, de la
calidad educativa del centro.

● Favorecer procesos de análisis útiles y transparentes para realizar propuestas de
mejora de la acción educativa

● Promover la participación en los procesos de reflexión sobre la calidad del servicio
educativo que presta el centro.

● Potenciar la capacidad de valoración objetiva de los aspectos claves en el
funcionamiento del centro.

● Contribuir al desarrollo de una cultura de evaluación y estimular la adopción y
desarrollo de criterios, procedimientos e instrumentos de autoevaluación.

17. LOS CRITERIOS GENERALES PARA ESTABLECER LOS
AGRUPAMIENTOS DEL ALUMNADO Y LA ASIGNACIÓN DE LAS
TUTORÍAS.

INFANTIL:
Los alumnos llegados a 3 años, se repartirán por orden alfabético en las distintas clases
atendiendo a los siguientes criterios (si hubiera más de una unidad).

- Equilibrio en el número de alumnos de distinto sexo.
- Equilibrio en el número de alumnos con Necesidades Educativas Especiales.
- Repartir a los hermanos de la misma edad.
- Equilibrio en el número de extranjeros.
- Equiparamiento por fecha de nacimiento.

A lo largo de 4 y 5 años, los grupos serán los mismos.

PRIMARIA:
Todos los grupos-clase en Primaria podrán cambiar a principios de cada Ciclo (si se
considera necesario) atendiendo a los siguientes criterios:

- Equilibrio en el número de alumnos de distinto sexo.
- Equilibrio en el número de alumnos con Necesidades Educativas Especiales.
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- Equilibrio en el número de alumnos incluidos en los programas de refuerzo educativo
(consultar a sus tutores del curso anterior, informes individualizados, jefatura de
estudios).

- Equilibrio en el número de repetidores.
- Equilibrio en el grado de desarrollo de las capacidades enunciadas en los objetivos

del curso anterior y valoración global del alumno; es decir, nivel académico (consultar
al tutor del año pasado).

- Equilibrio en el número de alumnos con problemas de convivencia (consultar a la
jefatura de estudios los informes de convivencia individuales).

- Repartir a los hermanos en diferentes clases.
- Equilibrio en el número de alumnado procedente de otro país con dificultades en la

lengua castellana.
Al finalizar el curso, en las reuniones de ciclo, los tutores/as elaborarán las listas siguiendo
los criterios anteriormente expuestos.
Los criterios para la asignación de tutorías quedan establecidos en el apartado
correspondiente del Reglamento de Organización Interna sobre tutorías.

18. DISEÑO Y DESARROLLO DE LAS PROGRAMACIONES
DIDÁCTICAS CONFORME A LOS CRITERIOS DEL PROYECTO
EDUCATIVO.
18.1 Propuestas pedagógicas de la Educación Infantil

En el artículo 4 del RD 97/2022 se establece que la finalidad de la Educación Infantil es
contribuir al desarrollo integral y armónico del alumnado en todas sus dimensiones: física,
emocional, sexual, afectiva, social, cognitiva y artística, potenciando la autonomía personal
y la creación progresiva de una imagen positiva y equilibrada de sí mismos, así como a la
educación en valores cívicos para la convivencia.

Asimismo en el art.5 de dicho Real Decreto se dice que la Educación Infantil tiene
carácter voluntario y que el segundo ciclo de esta etapa será gratuito.

Con el objetivo de garantizar los principios de equidad e inclusión, la programación, la
gestión y el desarrollo de la Educación Infantil atenderán a la compensación de los efectos
que las desigualdades de origen cultural, social y económico tienen en el aprendizaje y en
la evolución infantil, así como a la detección precoz y atención temprana de necesidades
específicas de apoyo educativo.
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Con este mismo objetivo, las medidas organizativas, metodológicas y curriculares que se
adopten se regirán por los principios del Diseño Universal para el Aprendizaje.

En el artículo 10 del RD 95/2022, de 1 de febrero, de la etapa de E. Infantil establece:

1. Las administraciones educativas establecerán el currículo de toda la etapa de Educación
Infantil, del que formarán parte, en todo caso, las enseñanzas mínimas fijadas en este real
decreto para el segundo ciclo de la etapa.

2. Los centros, como parte de su propuesta pedagógica, desarrollarán y completarán el
currículo establecido por las administraciones educativas, adaptándolas a las características
personales de cada niño o niña, así como a su realidad socioeducativa.

3. El profesorado y el resto de profesionales que atienden a los niños y las niñas adaptarán
a dichas concreciones su propia práctica educativa, basándose en el Diseño Universal para
el Aprendizaje y de acuerdo con las características de esta etapa educativa y las
necesidades colectivas e individuales de su alumnado.
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1.
El Perfil competencial identifica y define las competencias clave que el alumnado debería
haber desarrollado al finalizar cada ciclo de la Educación Infantil.
Sin perjuicio de que se tenga en cuenta el diferente grado de desarrollo madurativo de cada
niño y niña en esta etapa, este perfil introduce los descriptores operativos que pueden
orientar sobre el nivel de desempeño esperado al término de cada ciclo.
Se tendrá una visión global en el planteamiento del currículo, adaptándolo en todo momento
a las características del alumnado, siendo el Perfil un referente que servirá de guía en la
observación en el aula, así como en la programación docente concretada en la propuesta
pedagógica correspondiente.
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De acuerdo con lo establecido en el Anexo I del Real Decreto 95/2022, de 1 de febrero, las
competencias clave son las siguientes:

a) Competencia en comunicación lingüística.

b) Competencia plurilingüe.

c) Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería.

d) Competencia digital.

e) Competencia personal, social y de aprender a aprender.

f) Competencia ciudadana.

g) Competencia emprendedora.

h) Competencia en conciencia y expresiones culturales.

El currículo que desarrolla la etapa de Educación Infantil en la Comunidad Autónoma de
Andalucía y la concreción del mismo que los centros docentes que imparten esta etapa
educativa realicen en sus proyectos educativos o proyectos educativos y asistenciales,
según corresponda, tendrán como referente el Perfil competencial correspondiente a la
finalización de cada ciclo.

18.2. Programaciones Didácticas de Ciclo 1º, 3º y 5ºEP (LOMLOE)

La finalidad de la Educación Primaria es facilitar a los alumnos y alumnas los aprendizajes
de la expresión y comprensión oral, la lectura, la escritura, el cálculo, las habilidades lógicas
y matemáticas, la adquisición de nociones básicas de la cultura, y el hábito de convivencia
así como los de estudio y trabajo, el sentido artístico, la creatividad y la afectividad, con el
fin de garantizar una formación integral que contribuya al pleno desarrollo de su
personalidad, y de prepararlos para cursar con aprovechamiento la Educación Secundaria
Obligatoria.

En el art. 11 del RD 157/2022, de 1 de marzo, de Educación Primaria, se establece que:
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1. El conjunto de objetivos, competencias, contenidos enunciados en forma de saberes
básicos, métodos pedagógicos y criterios de evaluación de la Educación Primaria constituye
el currículo de esta etapa.

2. El presente real decreto fija los aspectos básicos del currículo que constituyen las
enseñanzas mínimas de la Educación Primaria a los que se refiere el artículo 6.3 de la Ley
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.

3. Las administraciones educativas establecerán, conforme a lo dispuesto en este Real
Decreto, el currículo de la Educación Primaria, del que formarán parte las enseñanzas
mínimas fijadas en el mismo, que requerirán el 60 por ciento de los horarios escolares para
aquellas comunidades autónomas que no tengan lengua cooficial, y el 50 por ciento para
las que la tengan.

4. Los centros docentes, en el uso de su autonomía, desarrollarán y completarán, en su
caso, el currículo de la Educación Primaria establecido por las administraciones educativas,
concreción que formará parte del proyecto educativo.

5. En caso de que se establezcan ámbitos, el currículo de los mismos incluirá las
competencias específicas, los criterios de evaluación y los saberes básicos de las áreas
que los conforman.
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Objetivos

Los objetivos son las metas que los estudiantes deben lograr a través de su proceso de
aprendizaje al finalizar la etapa.

La LOMLOE establece 2 tipos de objetivos: de etapa (estos son diferentes según si se trata
de Infantil, Primaria, ESO, Bachillerato y FP) y de aprendizaje (son aquellos concretos para
cada unidad didáctica o de trabajo). Desaparecen los objetivos didácticos de las
comunidades autónomas, por lo que en una programación didáctica LOMLOE ya no hay
que incluirlos.

Competencias clave
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Las competencias clave de la LOMLOE son los desempeños y tienen una doble función: por
un lado, que los estudiantes progresen con éxito en su formación; y por el otro lado, que
sepan resolver los retos actuales y futuros de las sociedades.

Hay un total de 8 competencias clave: comunicación lingüística; plurilingüe; STEM; digital;
personal, social y de aprender a aprender; ciudadana; emprendedora y conciencia y
expresión culturales.

Descriptores operativos

Los descriptores operativos están muy ligados a las competencias clave, ya que son
concreciones de estas.

Competencias específicas

Las competencias específicas son las competencias propias de cada una de las materias.
Consisten en desempeños que los estudiantes deben aplicar en actividades o situaciones
de aprendizaje y que requieren de los contenidos de cada asignatura.

Saberes básicos

En la programación didáctica LOMLOE los saberes básicos hacen referencia a los
contenidos de un área. Integran los contenidos, las destrezas y las actitudes.

Situaciones de aprendizaje

Las situaciones de aprendizaje son actividades, recursos, metodología, distribución, etc.
que deben realizar los estudiantes y que sirven para que adquieran, pongan en práctica y
mejoren las competencias claves y específicas.

Criterios de evaluación

Los criterios de evaluación son los referentes que se usan para evaluar principalmente las
competencias específicas de los estudiantes, pero también los objetivos, las competencias
clave y las situaciones de aprendizaje. Con la LOMLOE desaparecen los estándares de
aprendizaje.

Perfil de salida
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El perfil de salida son aquellas competencias que los estudiantes deben saber hacer al
terminar una etapa. Es un concepto muy relacionado también con los retos del siglo XXI.
Actualmente, en la LOMLOE solo se define el perfil de salida para Educación Primaria y
ESO.

Las propuestas pedagógicas de Infantil y Programaciones didácticas de 1º,3ºy 5º se
realizarán/modificarán por los Equipos de Ciclo, cada curso escolar, tras la evaluación
inicial. Serán aprobadas por el Claustro de profesores-as e informadas al Consejo Escolar
antes de 15 de noviembre. Se grabarán en la aplicación Séneca, en su módulo
correspondiente y se difundirán a las familias a través de los canales de comunicación
establecidos.
Para este curso escolar 22-23, de manera excepcional, y debido a que aún no se han
publicado los Decretos de esta etapa, se va a ampliar el tiempo para su realización,
siguiendo un plan de trabajo establecido por la jefatura de estudios con el asesoramiento de
la Inspección Educativa (ver planning establecido en el ROF). El plazo para su realización
será hasta el segundo trimestre y una vez que salgan los Decretos correspondientes.

18.3.Programaciones Didácticas de Ciclo 2º, 4º y 6ºEP (LOMCE)

Los Equipos de Ciclo desarrollarán las programaciones didácticas de las áreas que
correspondan al mismo, mediante la concreción de los objetivos, ordenación de los
contenidos, establecimiento de la metodología y de los procedimientos y criterios de
evaluación, incluyendo las distintas medidas de atención a la diversidad que pudieran
llevarse a cabo, de acuerdo con las necesidades del alumnado y con sus posibilidades, tal y
como se establece en el 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
y en la Orden de 17 de marzo de 2015 por la que se desarrolla el currículo correspondiente
a la educación primaria en Andalucía.
Las programaciones didácticas se grabarán en la aplicación Séneca para su posterior
aprobación y difusión a las familias.

Las Programaciones Didácticas ha de servir a los objetivos fundamentales de:

a) Garantizar la unidad y coherencia de las enseñanzas que los distintos maestros/as
del área o materia imparten en un mismo curso, asegurando que su práctica
educativa se sustenta  en unos principios educativos comunes dentro del área.

b) Asegurar la continuidad de las enseñanzas correspondientes a una misma área o
materia a lo largo de los distintos cursos.
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Para facilitar que la elaboración de la programación sea fruto del trabajo conjunto de los
maestros/as de los ciclos, éstos seguirán el calendario de actuaciones y reuniones que
se planifica a principios de cada curso escolar para órganos de coordinación docente
(ver ROF).
Los equipos de ciclo elaborarán las programaciones correspondientes a las nuevas
enseñanzas que les hayan sido encomendadas y revisarán las ya utilizadas en el curso
anterior para introducir las mejoras oportunas, de acuerdo a lo dispuesto en el at.27 del
Decreto 328/2010 y a lo establecido, según el caso, en la normativa de Educación Infantil y
Educación Primaria.

Los criterios generales vienen determinados por las exigencias establecidas en el marco
normativo vigente.

Los criterios para la elaboración de las programaciones didácticas de los
equipos  de  ciclos  recogerán,  al menos, los siguientes aspectos:
1. La contribución de las áreas a la adquisición de las competencias clave. Los
objetivos, la concreción, secuenciación y distribución temporal de los contenidos (teniendo
en cuenta los dos cursos de los que consta el mismo) y los criterios de evaluación para
cada una de las áreas del ciclo.

2. El tratamiento de la lectura y la escritura en todas las áreas del currículo, con objeto
de que sean tenidos en cuenta en la elaboración de las correspondientes programaciones
didácticas.

3. La forma en que se incorporan los contenidos de carácter transversal al currículo,
atendiendo al contexto socioeconómico y cultural del centro y a las características del
alumnado.

4. La metodología que se va a aplicar, que deberá atender a los principios
metodológicos generales de la Educación Primaria y los acuerdosmetodológicos para
favorecer la adquisición de las competencias clave. Tal y como se establece en las
Instrucción de 10/2020 de 15 de junio, las estrategias didácticas para la atención a la
diversidad del alumnado podrán recoger diferentes alternativas metodológicas, entre las
que destacan:

- Desarrollo de la comprensión lectora, la expresión y la comunicación oral y escrita.

- Dominio de la competencia matemática a través de la resolución de problemas
cotidianos.

- Uso de actividades lúdicas o juegos (Gamificación).

- Metodología de análisis de objetos.

92



5. Los procedimientos, instrumentos y criterios de calificación que se vayan a aplicar
para la evaluación del alumnado, en consonancia con las orientaciones metodológicas
establecidas  y  con  los  procedimientos  y criterios comunes de evaluación .

6. Las medidas de atención a la diversidad, atendiendo a lo dispuesto para la atención
a la diversidad y la organización de las actividades de refuerzo y recuperación .

7. Los materiales y recursos didácticos que se vayan a utilizar,incluidos los libros para
uso del alumnado.

8. Las actividades complementarias y extraescolares relacionadascon el currículo, que
se proponen realizar los equipos de ciclo. Incluyéndose el profesorado responsable de su
organización y realización, alumnado al que se dirige, posible temporalización, si se
contempla la participación y colaboración de las familias, etc..

9. Los procedimientos previstos para el seguimiento y autoevaluación de las
programaciones didácticas.

10. En la revisión o elaboración de las Programaciones didácticas se prestará
especial atención a los aspectos más directamente relacionados con las medidas
educativas complementarias para la atención a los alumnos/as que presenten dificultades
de aprendizaje o que tengan evaluación negativa en áreas del curso anterior o materias
pendientes, con el derecho de los alumnos a que su rendimiento escolar sea evaluado
conforme a criterios objetivos y con el procedimiento para evaluar a los alumnos a los que
no se pueda aplicar la evaluación continua.

Las programaciones serán entregadas a la Jefatura de Estudios antes de 15 de noviembre
y aprobadas por el Claustro de profesorado.

Apartados de la Programación didáctica:

● Aspectos generales del área.

● Objetivos del área

● La contribución del área al desarrollo de las competencias clave.

● Organización y secuenciación de los contenidos y su distribución
temporal

● Criterios de evaluación e indicadores de logro.

● Concreción de elementos transversales

● La metodología a desarrollar desde el área.

● Medidas para fomentar el hábito lector
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● Los procedimientos, instrumentos de evaluación y criterios de calificación del
aprendizaje  del alumnado

● Las medidas de atención a la diversidad

● Recursos y materiales didácticos a utilizar

● Las actividades complementarias y extraescolares.

De acuerdo con esto los criterios para el diseño de Programaciones Didácticas son:

- Introducción del área.

- Objetivos.

- Organización y secuenciación de contenidos.

- Contenidos de carácter transversal y su integración en el currículo.

- La metodología que se va a aplicar.

- Las medidas previstas para estimular el interés y el hábito lector y la mejora de la
expresión escrita y oral del alumnado del área.

- Procedimiento de evaluación del alumnado y criterios de calificación.

- Las medidas de atención a la diversidad.

- Los materiales y recursos que se vayan a utilizar.

- Actividades complementarias y extraescolares relacionadas con el currículo que se
proponen realizar en el equipo de ciclo.

- Justificación del desarrollo curricular del área en el ciclo correspondiente.

- En la revisión o elaboración de las programaciones didácticas se prestará especial
atención a los aspectos más directamente relacionados con las medidas educativas
complementarias para la atención a los alumnos/as que presenten dificultades de
aprendizaje.

En las PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS DEL CURSO 2022-23, Tal y como se
establecen en la Instrucción 10/2020 de 15 de junio, se ha de tener en cuenta
principalmente los resultados de la evaluación inicial. En los procesos de la evaluación
inicial se valorará la situación del alumnado y se determinará aquel que requiera un Plan de
actividades de refuerzo o profundización en horario lectivo, así como programas de refuerzo
con carácter extraescolar con independencia de si el alumno/a presenta Necesidades
específicas de apoyo educativo. Se prestará especial atención al alumnado que haya tenido
dificultades debidas a aspectos relacionados con la brecha digital.

El Equipo directivo promoverá medidas organizativas para la atención al alumnado como:
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- Apoyo en grupos ordinarios mediante un segundo profesor/a dentro del aula,
preferentemente para reforzar los aprendizajes instrumentales básicos en los casos del
alumnado que presente desfase en su nivel de aprendizaje.

- Acción tutorial como estrategia de seguimiento individualizado y de toma de decisiones en
relación con la evolución académica del proceso de aprendizaje del alumnado.

- Actuaciones de coordinación en el proceso de tránsito entre etapas que permitan la
detección temprana de las necesidades del alumnado y la adopción de las medidas.

19. TRÁNSITO ENTRE ETAPAS
19.1 Tránsito entre la etapa de Infantil y Primaria.

Justificación

La llegada a la escuela supone un gran cambio para las criaturas, salen de su mundo
familiar donde se le procura un ambiente de seguridad, con códigos establecidos y roles
determinados y conocidos para él, para adentrarse en un espacio diferente, con otros
iguales y adultos a los que desconoce. Además, sufre una separación importante, se rompe
el lazo afectivo con la “figura de apego”, lo cual va a originar un conflicto. Nuestra tarea es
la de acompañar en este tiempo, de manera respetuosa, tanto a la figura del menor como a
la del adulto, quién también necesita adaptarse al nuevo medio y coger confianza con las
nuevas personas que empiezan a formar parte de sus vidas. Desde el punto de vista
pedagógico, adquiere gran importancia este proceso de acompañamiento del niño y de la
niña a la escuela, ya que su actitud ante la misma, ante las relaciones sociales, ante los
aprendizajes, a lo largo de toda su escolarización, va a depender de cómo asimile este
proceso.

Nuestros principales objetivos son:
● Facilitar la acogida del alumnado al centro y su integración en el grupo clase con

especial atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo.
● Proporcionar a las familias información suficiente sobre el funcionamiento del colegio

y sus posibilidades de colaboración e intercambiando con ellas información sobre la
evolución y desarrollo del alumnado.

● Establecer cauces de comunicación entre las escuelas de EI del primer ciclo que
posibiliten tanto el intercambio de información o documentación, como la
coordinación en aspectos metodológicos o curriculares, prestando singular interés al
alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo o con indicios.
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Por otra parte, el paso a la Primaria, en nuestro centro, supone importantes cambios
estructurales en la organización escolar para el alumnado y su familia:

● Cambio de profesorado: Al cambio del referente de la tutoría se le suma la entrada
de especialistas.

● Cambio de espacios.
● Cambio en la organización temporal: La Educación Infantil se caracteriza por la

flexibilidad en su organización curricular, en Educación Primaria el horario curricular
establece una clara asignación horaria a cada área de conocimiento, por lo que la
actividad docente tiene que ajustarse a las sesiones lectivas contempladas. El
trabajo por proyectos permite cierta flexibilidad organizativa, pero existen, como
mínimo, franjas horarias parceladas destinadas a las especialidades.

● Cambio en los materiales: En cuanto a la presencia de materiales manipulativo el
centro está haciendo un importante trabajo para el uso en la Primaria, pero
indudablemente existen diferencias y, aunque no usamos libros de textos, aparecen
nuevos materiales curriculares para el alumnado (libretas, agenda, cuadernillos…)

● Cambio en el currículum: En Infantil el currículo se articula en torno a los tres ámbitos
de experiencias, en Primaria aparecen seis áreas.

● Cambio en la evaluación: Pasamos de una evaluación cualitativa a una evaluación
cuantitativa.

Nos planteamos como objetivos:
● Facilitar la adaptación del alumnado a la nueva etapa de Primaria y su integración en

el grupo clase con especial atención al alumnado con necesidades específicas de
apoyo educativo.

● Proporcionar a las familias información suficiente sobre la etapa y orientaciones
sobre el tránsito a primaria.

Temporalización
El programa de Tránsito se implementará a lo largo del curso escolar. Durante la última
quincena del curso anterior y la primera del curso iniciado, se planifican las acciones a
desarrollar en el programa, a lo largo del curso se irán implementando.

Equipo de Tránsito
● Equipo docente de Educación Infantil y maestra de CAR
● Equipo docente de 1º curso de Educación Primaria.
● Maestra especialista de Pedagogía Terapéutica y AL.
● Jefaturas de Estudios.
● Orientadora.
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Calendario de actuaciones 1º Ciclo Infantil-2º ciclo infantil
Agentes Objetivos Calendario Actuaciones
Equipo docente de EI,
Escuelas Infantiles de
referencia, familias y
servicios sociales

Equipo docente EI y
familias

Tutora Infantil 3 años,
maestro/aCAR

Tutora Infantil 3 años,
maestro/a de CAR
maestra de PT, AL,
orientadora

Equipo docente de EI

Claustro

Recopilar información
relevante del alumnado

Orientar a las familias
sobre aquellos aspectos
que faciliten la
adaptación del alumnado
al nuevo Ciclo

Elaboración Plan de
Acogida

Recabar información
sobre evolución y
desarrollo del alumnado.

Obtener información más
detallada sobre la
evolución y desarrollo del
alumnado con necesidad
de apoyo

Acogida al ciclo

Participación en
actividades comunes del
centro, compartiendo
distintos espacios y
mezcla con el alumnado
de Infantil y Primaria

junio

junio

Septiembre y, cada vez
que exista un traslado de
expediente o
incorporación.

Septiembre-octubre

∙ Trasvase de
información y
documentación relevante
del alumnado,
especialmente el que
presenta NEAE o
indicios e información
confidencial del que
presenta problemas de
tipo personal, familiar y
social

∙ Visita al Centro y Charla
informativa para que las
familias conozcan las
normas básicas de
convivencia, y de
organización y
funcionamiento del
Centro y el aula, así
como los recursos que
ofrece ∙ Actividades de
presentación en el grupo,
elaboración de normas
de clase, actividades de
cohesión de clima
grupal, asamblea de
clase ∙ Horario
progresivo de durante las
dos primeras semanas
para aquel alumnado
que presente problemas
de adaptación ∙ Entrega
a las familias de un
cuestionario ∙ Sesiones
individuales con las
familias del alumnado
nee o con indicios de
neae ∙ Fiesta de
bienvenida organizada
por 4 y 5 años a la clase
de 3 años
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Calendario de actuaciones 2º Ciclo Infantil-1ºEP
Agentes Objetivos Calendario Actuaciones

Tutora de
Infantil5 años y
maestro/a CAR

Tutora Infantil
5años, maesto/a
CAR Equipo
Docente1º y
especialista PT,
AL

Claustro

Recopilar información
relevante de lalumnado.

Consensuar y coordinar
metodologías inclusivas
favorecedoras del
aprendizaje,adecuación de
espacios,características y
necesidades del alumnado
NEAE,objetivos de las
distintas etapas.

Intercambiar información de
interés previa lectura del
informe
escolar(absentismo,necesidad
es…)

Participación en actividades
comunes del
centro,compartiendo distintos
espacios y mezcla con el
alumnado de
Primaria

Junio

Septiembre-octubre

Septiembre-octubre
y,cada vez que
exista un traslado de
expediente o
incorporación.

A lo largo del curso

Elaboración de
informes
individuales y de
final de etapa en
Séneca

Reuniones (o
contacto)entre
profesorado de
PT,AL de E.Infantil y
Primaria, consenso
de acuerdos
pedagógicos(métod
o de lectura y
escritura, materiales
empleados,
dificultades,interese
s del grupo e
individuales,
proyectos
realizados…)

Acompañamiento
lector.
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19.2. Tránsito entre la etapa de Primaria y Secundaria.

Actuaciones encaminadas al tránsito entre Primaria-Secundaria.Para favorecer el tránsito
de Primaria a Secundaria se establecen una serie de reuniones con el IES de referencia,
IES Ben Gabirol.

Calendario de actuaciones de Primaria a Secundaria

Primer trimestre

Actuación EOE Centros Temp.

1ª Reunión entre Orientadores del EOE/DO para

programar y coordinar el programa de tránsito a

nivel de zona CENTRO. Convoca Delegación de

Educación de Málaga

Orientadores EOE Nov.

Primera reunión entre los responsables de los

centros implicados para coordinar el Programa de

Tránsito de 6º de E. Primaria del CEIP Giner de

los Ríos a la etapa de Secundaria. (IES Ben

Gabirol) Convoca el IES.

Orientador Equipos

directivos

de CEIPs

e IES.

Orientador

Profesores

de áreas,

PT

Oct-Dic
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Segundo trimestre

Actuación EOE Centros Temp.

Segunda reunión entre los responsables de

los centros implicados, en respuesta a la

convocatoria realizada por el IES, para el

seguimiento del programa.

Orientadora Equipos

directivos de

CEIPS e IES,

Orientadora,

profesorado.

Febrero /Marzo

Reunión informativa a las familias en el IES

de referencia (IES Ben Gabirol).

Orientadora Equipos

directivos y

orientadoras

de CEIP e

IES

Marzo

Tercer trimestre

Actuación EOE Centro Temp.

Desarrollo de actividades de tutoría con los

alumnos: autoconocimiento, Técnicas de trabajo

intelectual, orientación vocacional…

Dossier tipo

de

actividades

para el

tutor

Tutor/a de

6º

Abril

Junio

Visita del alumnado del centro de primaria al

centro de Secundaria.

Equipo directivo y

Orientadora  IES

Mayo
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Jefa de Estudios y

Orientadora CEIP

Reunión Jefes Dpto. Lengua, Matemáticas, Inglés

y otra áreas… con los profesores de esas áreas

del CEIP.

Jefes Dpto. y profesorado

áreas primaria.

En el CEIP

Junio

3ª Reunión: Traspaso información del alumnado

de 6º al IES adscrito.

Jefas de Estudios,

Orientadoras, Maestras de

PT, maestras de

Compensatoria y

tutores-as de 6ºEP

En el CEIP

Junio

20.LOS PLANES ESTRATÉGICOS, EN SU CASO, QUE SE DESARROLLEN EN EL
CENTRO.

PLANES ESTRATÉGICOS DEL CENTRO

PLAN APERTURA Responsables: Secretario y Directora

Horario dedicación: 3 horas  /

Servicios del Plan de apertura Aula Matinal. De 7:30 a 9:00 h

Empresa: Educajunior

Comedor. De 14:00 a 16:00 h

Empresa: Hermanos Gonzalez, S.L

Actividades Extraescolares. De 16:00 a 17:00 h

Empresa: Asociación Animación Malacitana

Objetivos Plan de Apertura: Dentro del Plan de Apoyo a las Familias Andaluzas, la Consejería de Educación
persigue que los centros docentes, más allá de la jornada lectiva tradicional, sean capaces de ofrecer al
alumnado y sus familias una oferta de jornada escolar completa, de forma que encuentren en sus centros las
actividades que necesitan para completar su formación y para utilizar de una manera educativa su tiempo libre
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Plan “Transformación Digital Educativa” Responsable: Coordinador TED

Horario dedicación: 2h

Coordinadora Compdigedu

Horario dedicación: 2h

Objetivos: Adoptar nuevos planteamientos que mejoren los logros alcanzados con el Plan Escuela TIC 2.0 o
el Programa para la digitalización de centros, #PRODIG, para avanzar hacia modelos más holísticos y
próximos al entorno comunitario, tomando como referentes los Marcos Europeos para la Competencia Digital
de centros educativos (DigCompOrg), del profesorado (DigCompEdu) y del alumnado y resto de sectores de la
comunidad educativa (DigComp)

Coordinador/a TDE, Funciones:

a) Dinamizar el proceso de transformación.
b) Servir de enlace entre los diferentes sectores de la comunidad educativa y los Servicios Centrales. c)
Facilitar la mentoría interna y el aprendizaje horizontal.
d) Difundir los Marcos de Referencia de la Competencia Digital y las herramientas para la TDE implementadas
en el sistema de información Séneca.
e) Difundir los logros del centro, actuando como Community Manager.
f) Garantizar que se tienen en cuenta aspectos inclusivos en el proceso de TDE.
g) Ejercer el liderazgo delegado para la realización de las anteriores funciones.

Coordinadora Compdigedu:

Plan de Biblioteca Escolar Responsable: Coordinadora Biblioteca

Horario dedicación. 3 h

Equipo de apoyo biblioteca.

Horario dedicación : Martes de 14:05 a 14:30

Horario dedicación: L a V de 12 a 12:30

Martes de 13:30 a 14:00 h

Objetivos Plan de biblioteca escolar:
Inculcar y fomentar en los niños el hábito y el placer de la lectura, el aprendizaje y la utilización de las
bibliotecas a lo largo de toda su vida.

Fomentar la lectura y promover los recursos y servicios de la biblioteca escolar dentro y fuera del conjunto de
la comunidad escolar.

Funciones Responsable Biblioteca:
La persona responsable de la biblioteca escolar será la encargada, en colaboración con el equipo directivo y
el equipo de apoyo, de elaborar el plan de trabajo anual de la biblioteca, que posibilite el uso de la misma por
el alumnado y profesorado de todas las áreas y etapas educativas. .
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Plan de Igualdad entre Hombres y
Mujeres

Responsable: Coordinador Plan de Igualdad
(Coeducación)

Horario dedicación: Lunes de 11:00 a 12:00h

Este curso 22-23 se ha solicitado participar el el Programa PACTO DE ESTADO (a la espera de su
concesión).

Objetivos:Se realizarán actividades durante todos los trimestres actividades que promuevan una convivencia
pacífica y de respeto entre niños y niñas.

Funciones Coordinador Plan de Igualdad:
a) Promover un diagnóstico en el centro para conocer su realidad con respecto a la igualdad entre hombres y
mujeres, identificando discriminaciones y estereotipos sexistas.
b) Proponer al Claustro y al Consejo Escolar medidas educativas que corrijan las situaciones de desigualdad
por razón de sexo que hayan sido identificadas. Estas medidas y su desarrollo deberán reflejarse en el Plan
Anual de Centro.
c) Colaborar con la persona experta en materia de género que se integre en el Consejo Escolar y, en su caso,
con el profesor o la profesora que imparta la asignatura optativa "Cambios Sociales y Nuevas Relaciones de
Género".
d) Realizar un informe sobre la evolución y grado de desarrollo global en su centro de las medidas
contempladas en el I Plan de Igualdad entre Hombres y Mujeres en Educación, donde aparezcan reflejadas las
propuestas de mejora para el curso siguiente. Dicho informe será incluido en la Memoria Final de curso del
centro.
e) Colaborar con el departamento de Orientación o, en su caso, con la Jefatura de Estudios, en la
programación del Plan de Acción Tutorial del centro, con la inclusión de sesiones de tutoría coeducativas, entre
las que se incluirán aquellas dirigidas a la prevención de la violencia de género y a una orientación académica
y profesional sin sesgos de género.
f) Cooperar con el Equipo Directivo del centro en la mediación y resolución de conflictos desde el respeto a la
igualdad entre ambos sexos.
g) Asistir y participar en aquellas acciones formativas a las que se les convoque, relacionadas con las prácticas
coeducativas y el desarrollo del Plan de Igualdad entre Hombres y Mujeres en Educación.

Plan “Escuela, Espacio de Paz” Responsable:  Coordinador del programa

Horario dedicación:

Viernes de 10:30 a 11:30h

Objetivo: Se ha convertido en una de los planes fundamentales en nuestro centro, cuyas actividades se
desarrollan a lo largo de todo el curso (Anexo II, PLAN DE CONVIVENCIA).
Funciones Coordinador/a “Escuela, Espacio de Paz”:
a) Dinamizar e impulsar el desarrollo de los procesos de mejora planteados.
b) Ser nexo de comunicación entre el centro y la Red Andaluza “Escuela: Espacio de Paz”.
c) Proponer al equipo directivo el calendario para el cumplimento de los compromisos que adquiere el centro
por su inscripción el ala Red.
d) Asistir a las reuniones de la Red que sean convocadas por los organismos competentes.
e) Proponer al equipo técnico de coordinación pedagógica actividades de formación del profesorado en materia
de convivencia, cuando se considere necesario.
f) Dinamizar e impulsar las actividades del equipo de profesorado participante.
g) Promover la evaluación interna en materia de convivencia escolar.
h) Realizar la memoria de participación en la Red Andaluza “Escuela: Espacio de Paz”
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Plan de Prevención de Riesgos Laborales Responsable: Coordinador de Prevención de
Riesgos Laborales.

Horario dedicación:

Miércoles de 12:30 a 13:30h

Objetivo: debe ser entendido como el conjunto de medidas organizativas que el Centro diseña y pone en
práctica, para planificar las actuaciones de seguridad tendentes a neutralizar accidentes y sus posibles
consecuencias, hasta la llegada de las ayudas externas.Se incluye LAS RECOMENDACIONES COVID PARA
ESTE CURSO ESCOLAR 22-23

Funciones Coordinador Plan de Prevención Riesgos Laborales:
a) Elaborar y coordinar la implantación, actualización, difusión y seguimiento del Plan de Autoprotección.
b) Anotar, en la aplicación informática Séneca, las fechas de las revisiones de las diferentes instalaciones del
centro. Comprobar y actualizar los datos relativos a las mismas para el control y mantenimiento preventivo.
Velar por el cumplimiento de la normativa vigente.
c) Coordinar la planificación de las líneas de actuación para hacer frente a las situaciones de emergencia y
cuantas medidas se desarrollen en el centro en materia de seguridad.
d) Facilitar, a la Administración educativa, la información relativa a los accidentes e incidentes que afecten al
profesorado, al alumnado y al personal de administración y servicio.
e) Comunicar, a la Administración educativa, la presencia en el centro de factores, agentes o situaciones que
puedan suponer riesgo relevante para la seguridad y la salud en el trabajo.
f) Colaborar con el personal técnico en la evaluación de los riesgos laborales del centro, haciendo el
seguimiento de la aplicación de las medidas preventivas planificadas.
g) Colaborar con los delegados y delegadas de prevención y con el Comité de Seguridad y Salud de la
Delegación Provincial deEducación, en aquellos aspectos relativos al propio centro.
h) Facilitar la intermediación entre el equipo directivo y el Claustro de Profesorado para hacer efectivas las
medidas preventivas prescritas.
i) Difundir las funciones y actuaciones que los equipos de emergencia y cada miembro de la comunidad
educativa deben conocer en caso de emergencia. Programar los simulacros de emergencia del centro,
coordinando las actuaciones de las ayudas externas.
j) Participar en la difusión de los valores, las actitudes y las prácticas de la cultura de la prevención de riesgos.
k) Coordinar las actividades relativas a la seguridad, la promoción de la salud en el lugar de trabajo y la
implantación de las medidas correspondientes y cuantas actuaciones se desarrollen en el centro en estas
materias transversales. En este sentido, solicitará la formación necesaria a su Centro de Profesorado
correspondiente.
l) Hacer un seguimiento de las actuaciones realizadas y su incidencia en la mejora de las condiciones de
seguridad y salud del profesorado, mediante la cumplimentación de los cuestionarios proporcionados por la
Consejería de Educación. Dichos cuestionarios estarán disponibles en la aplicación informática Séneca,
durante el mes de junio de cada curso escolar.

Plan de Compensación Educativa Coordinadora: maestra de Compensatoria.

Aprobado en el curso 2011/2012, el cual se irá prorrogando anualmente.

Objetivos:

a) Medidas para compensar el desfase curricular del alumnado en situación de desventaja socioeducativa, con
indicación de una adecuada planificación y organización de los espacios, tiempos y agrupamientos del
alumnado de forma flexible y adaptada a sus necesidades.
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b)  Medidas para facilitar la integración escolar del alumnado que se ha incorporado tardíamente o de forma
irregular al sistema educativo, así como de aquel alumnado que por sus condiciones sociales, económicas o
de cualquier tipo presente riesgo de abandono prematuro del sistema educativo.
c) Actividades complementarias, extraescolares y de cultivo de la convivencia y preventivas del absentismo
escolar.

Plan de absentismo escolar. Anexo III Responsable: Directora y Jefatura de
estudios.

Objetivo:Prevenir los casos de absentismo, facilitando a los equipos educativos la puesta en marcha de las
medidas que potencien la integración y la adaptación de la enseñanza a las necesidades características de
alumnado en situación de riesgo social y el apoyo a las familias para favorecer la asistencia de sus hijos al
centro docente.

Programa de Unidades de
Acompañamiento y Orientación personal y
familiar.

Responsable:  Directora/Jefa de Estudios

Objetivo:El Programa de Unidades de Acompañamiento y Orientación Personal y Familiar del alumnado
educativamente vulnerable tiene como objetivo facilitar un apoyo al alumnado con dificultades
para satisfacer las exigencias de la educación formal, así como para superar los obstáculos
creados por el Sistema Educativo.

Funciones de la persona asignada al programa (Equipo orientación educativa).

a) Identificar y seleccionar al alumnado en riesgo de repetición desde 2º de Educación Primaria, así como de
abandono en Educación Secundaria Obligatoria (incluyendo Formación Profesional Básica), en los estudios de
Ciclos formativos de Grado Medio o de Bachillerato sin alcanzar las competencias esenciales, utilizando para
ello indicadores significativos (situación familiar, absentismo, acciones contrarias a la convivencia, desconexión
de la escuela, rezago curricular acumulado, repetición temprana, alumnado desescolarizado o de
escolarización tardía) o bien información facilitada por los centros.
b) Elaborar una programación, que se ubicará en el Sistema de Información Séneca, y que incluirá el
alumnado seleccionado, así como los objetivos y las actuaciones a desarrollar con el mismo, teniendo en
cuenta sus características y necesidades.
c)Acompañar la trayectoria educativa de este alumnado desde Educación Primaria, diseñando vías que
promuevan el enriquecimiento de los aprendizajes que no ha logrado hasta entonces, facilitando el apoyo para
satisfacer las exigencias de la educación formal y superar los obstáculos que encuentre.
d) Informar al tutor o tutora, centro docente y Servicio de Inspección Educativa, a través de los cauces que la
Administración Autonómica determine, del seguimiento del alumnado que acompañe. E) Participar en acciones
relacionadas con el Plan de Orientación y Acción Tutorial y el Plan de Convivencia (Proyecto Educativo del
Centro) focalizadas en este alumnado.
f) Realizar actuaciones personalizadas con el alumnado seleccionado y hacer su seguimiento mediante
tutorías individualizadas con el mismo y sus familias, así como con los órganos de coordinación del centro.
g) Ayudar a mejorar o promover diferentes contextos de aprendizaje no formales e informales, como apoyo al
desarrollo de capacidades interpersonales, comunicativas y cognitivas esenciales en las transiciones
educativas y laborales.
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h) Colaborar con el Equipo de Orientación Educativa de la zona o con los Departamentos de Orientación de los
centros, para mejorar los procesos de transición de este alumnado entre etapas (Infantil-Primaria,
Primaria-ESO, ESO-FP-Bachillerato).
I) Colaborar con el tutor o tutora para que el Consejo orientador (2º y 4º ESO) recoja el potencial y las
necesidades educativas de este alumnado, así como el diseño del mejor itinerario para la continuidad y el
avance de su educación o formación.
j) Incorporarse y participar en la Comisión de Absentismo Escolar para promover acciones de prevención,
intervención y seguimiento, en colaboración con la familia y las entidades del entorno comunitario que sean
pertinentes.
k) Contribuir a desarrollar actuaciones y metodologías que propicien el contacto del alumnado con el mundo
del trabajo y el entorno comunitario (por ejemplo, actividades de Aprendizaje-Servicio). L) Elaborar una
Memoria evaluativa intermedia y otra final, que incluirá como mínimo los criterios de selección del alumnado
beneficiario del Programa, así como las actuaciones realizadas y los resultados e impacto obtenidos.

Practicum Grado Maestro Coordinadora Practicum: Directora

Anualmente, este centro solicitará a través de Séneca y en colaboración con la Universidad de Málaga,
alumnado en prácticas, por considerar esta colaboración muy beneficiosa para ambas partes.

Practicum Ciclos formativo/Máster Responsable:  Jefa de Estudios/directora

El CEIP Giner de los Ríos colabora con los IES y/o Máster homologados en cuanto a la tutorización del
alumnado en Prácticas. Los IES se pondrán en contacto con la dirección del centro para ofertar alumnado en
prácticas.

Programa “Creciendo en Salud” Responsable:Jefa de estudios

Objetivo: Trabajaremos la línea emocional, los hábitos saludables y consumo de frutas y lácteos. De enero a
mayo se realizan tres repartos al mes de fruta y verduras durante el recreo. Se realizarán otras actividades
que se concreten en el Plan realizado por el coordinador/a.

PLAN DE FORMACIÓN
ANEXO V

Coordinadora Plan de formación:
Jefa de estudios

Somos un centro muy concienciado con la necesidad de formación docente. Dadas las características de
nuestro centro, las demandas de formación van dirigidas a:

- Mejorar la convivencia del centro, disminuir los conflictos en las aulas y el cumplimiento de normas.
- Disminuir el absentismo escolar.
- Mejorar los resultados académicos.
- Favorecer la motivación del alumnado hacia los procesos de enseñanza-aprendizaje.
- Puesta en práctica de metodologías innovadoras.

Cada año, según las necesidades que el claustro propone en la Memoria de Autoevaluación, realizaremos una
formación en centro para mejorar aspectos relevantes del trabajo diario.
Durante el curso escolar 2022-23:

- Formación del programa PROA + TRANSFÓRMATE.
- Formación sobre la nueva normativa LOMLOE
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-
Programa IMPULSA (Innovación-Inclusión) Coordinadoras: Jefa de estudios/tutora

aula TEA
Objetivo:con objeto de garantizar la igualdad de oportunidades, incrementar el éxito escolar del
alumnado y prevenir el absentismo y el abandono escolar temprano, promoviendo el desarrollo de
diferentes actuaciones que ponen el foco en la adecuación de la respuesta educativa mediante el apoyo
a centros docentes públicos de entornos socio-económicos vulnerables.

Funciones del coordinador/a:
a) Ser un vínculo de comunicación y coordinación entre las personas destinatarias del Programa y los
profesionales que lo desarrollan, en caso de que el Proyecto sea desarrollado por una empresa o entidad
externa.
b) Gestionar y registrar, a través del Sistema de Información Séneca, todos los aspectos relativos al Programa.
c) Participar y promover la inclusión del Programa en el Plan de Centro.
d) Organizar el trabajo realizado por los distintos profesionales que intervienen en el Programa.
e) Gestionar un registro auxiliar de asistencia a las actuaciones del alumnado y del profesorado, o en su caso
del personal externo, según Anexo II.
f) Completar la documentación en relación con la ejecución del Programa.
Programa  PROA + TRANSFÓRMATE Coordinadora: Jefa de Estudios.

Horario dedicación: 3 horas fuera del
horario lectivo.

Objetivo:
Es un programa plurianual 2021/2024 que pretende impulsar en los centros educativos los cambios
necesarios en la cultura organizativa para poder así garantizar el éxito escolar de todo el alumnado, prestando
especial atención al alumnado que se encuentra en situación de vulnerabilidad.
La persona coordinadora tendrá las siguientes funciones:

a)Colaborar con el equipo directivo en la coordinación de todas las actuaciones puestas en marcha,
facilitando la creación de equipos de trabajo y espacios de funcionamiento ordinario del centro.
b)Coordinar el desarrollo de las actividades palanca con el profesorado y otros profesionales
responsables.
c)Participar en la formación específica que se establezca para los centros participantes en el Programa.
d)Facilitar los datos necesarios para la evaluación y justificación del Programa cuando sea requerido.
e)Participar en la elaboración y velar por la correcta cumplimentación de los documentos para la
contextualización de las actividades palanca y los relativos a la evaluación del Programa, así como
cualquier otro que pueda ser solicitado por la Comisión de selección.
f)Elaborar junto con el equipo directivo la Memoria final.
g)Cualquier otra necesaria para el desarrollo del Programa establecida por la Dirección General de
h)Atención a la Diversidad, Participación y Convivencia Escolar.

Actividad Palanca que se trabaja en nuestro centro: “Palabras que nos unen”.
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