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El CEIP Almudena Grandes, es un centro docente público cuyo titular es la Junta de Andalucía,
y como establece la Constitución, el Estatuto de Autonomía, el art.1 de la Ley Orgánica
2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y el art. 4 de la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de
Educación de Andalucía, contempla los siguientes principios:
La formación integral del alumnado en sus dimensiones individual y social.
La educación en el ejercicio de la tolerancia y la libertad dentro de los principios
democráticos de convivencia.
Respeto a la diversidad de capacidades e intereses del alumnado, garantizando la no
discriminación por creencias, sexo o situación social o económica.
Promoción de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres en la educación.
La convivencia como condición necesaria para el desarrollo del trabajo del profesorado
y alumnado. La educación en la prevención de los conflictos y la resolución pacífica de
los mismos.
La formación para la paz, el respeto de los derechos humanos, la cooperación y la
adquisición de valores que propicien el respeto al medio ambiente.
Preparación para el ejercicio de la ciudadanía y la participación en la vida social y
cultural, con actitud crítica y responsable y con capacidad de adaptación a las
situaciones cambiantes de la sociedad del conocimiento.

Las actuaciones del centro tienen como finalidad el desarrollo de estos principios y valores,
siendo el objetivo principal el recogido en La Constitución Española de 1978,
SECCIÓN I. DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES Y DE LAS LIBERTADES PÚBLICAS.
Artículo 27.

“La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto
a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales.”
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ANÁLISIS DEL CONTEXTO. CARACTERÍSTICAS DEL ENTORNO SOCIAL Y CULTURAL DEL
CENTRO.
Referente normativo: Art. 121.2 de la LOE.
Art. 127.1 de la LEA.
Art. 21.2 del Decreto 328/2010 (BOJA 16-07-2010).

CARACTERISTICAS SOCIO-ECONOMICAS DEL ENTORNO
El centro está situado en la barriada de “Teatinos”. Un barrio ubicado en la periferia de
Málaga, al noroeste de la ciudad, colindante al norte con la Colonia Santa Inés, al sur con la
Autovía de Campanillas (A-367), al este con la Ronda Oeste y al oeste con el campus de
Teatinos; éste es conocido por el campus universitario de la Universidad de Málaga, que
ocupa gran parte de sus terrenos y por la Ciudad de la Justicia . El Metro de Málaga tiene una
línea que discurrirá por la zona.
Este barrio está experimentando un considerable crecimiento, es de reciente creación y en él
están proyectados amplios bulevares, zonas verdes y complejos residenciales en expansión. Se
ha ido configurando con la dotación de los servicios y equipamientos necesarios como: centro
de salud, colegios, parques de ocio, zona de bares y restauración, …además de contar con toda
la infraestructura universitaria al servicio de la ciudadanía: bibliotecas, aulas culturales..
En general, la barriada está compuesta por personas de diferentes niveles socioeconómicos,
pero sobre todo medio-alto donde tienen cabida funcionarios, empleados y trabajadores de
los más diversos oficios con estudios medios.
Se puede considerar que la población del barrio es joven, en el cual, alrededor del 70% de las
personas del mismo se encuentran en una franja de edad que va desde los 25 a los 45 años. El
promedio de hijos/as de las parejas es de 2-3, y una gran mayoría de mujeres están
incorporadas al mundo laboral.
El hecho de que los dos miembros de la familia trabajen, provoca una gran demanda de los
servicios de aula matinal, comedor y actividades extraescolares del Plan de Apertura, para
hacer conciliable la vida familiar y laboral.
Derivado de esta situación social, laboral y económica, el acercamiento al mundo de la cultura
es amplio, y la presencia en actos, reuniones, charlas,...etc. es mayoritaria por parte de padres
y madres. La asistencia a las sesiones de tutoría, reuniones generales, con profesores/as,...etc.
es elevada en las distintas etapas.
DESCRIPCIÓN DEL CENTRO
El CEIP Almudena Grandes es un colegio público situado en la ciudad de Málaga, que abre sus
puertas en el curso 2009-2010. Las unidades formadas se han ido generando en función de la
demanda de la zona. Esta demanda, al ser este un barrio muy joven, se ha centrado
principalmente en la etapa de Educación Infantil y en el curso 2011-2012, se amplía a E.
Primaria, escolarizando ese año alumnado del primer ciclo.
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Comenzó a funcionar con 215 alumnos y alumnas en la Etapa de Infantil (9 unidades), y en el
curso 2011-2012 están matriculados 315 con el alumnado del 1º y 2º de E. Primaria (4
unidades).
La plantilla del centro está formada por 18 maestras y maestros; 11 de E. Infantil, 5 de E.
Primaria, una maestra de Pedagogía Terapéutica y una de Religión Católica. El colegio tiene
autorizadas en el curso 2011-2012, las siguientes unidades:
9 unidades de Educación Infantil.
4 unidades de Educación Primaria. Primer ciclo
1 Apoyo a la Integración (Pedagogía Terapéutica)
Personal de administración y servicios:
Apoyo administrativo: lunes, miércoles y viernes: 15 horas semanales.
Conserje: durante toda la semana.
Limpieza: 3 personas.
Empresas de servicios:
Aula Matinal: Aulas Extraescolares Andaluzas S.L
Comedor: Col-Servicol
Actividades Extraescolares: Explica
Vigilante de seguridad: Eulen
PERFIL DEL ALUMNADO:

El tipo de alumnado del centro es fundamentalmente perteneciente a un nivel de clase mediaalta. Su número ha crecido en los tres años que tiene el centro, y este curso se pone en
funcionamiento un nuevo edificio para el alumnado de primaria así como todas las
dependencias que necesita la etapa educativa: biblioteca, gimnasio, pistas deportivas…. Se ha
pasado en 3 años de tener 215 alumnos/as matriculados, a poco más de 300 actualmente.
El alumnado es alegre, curioso y muy participe de la vida social y familiar del entorno. No
presentan deficiencias materiales. Presenta habilidades de relación entre iguales y de
resolución de conflictos, y tienen un nivel medio de autonomía, que van ganando en la etapa
de primaria. La mayoría del alumnado muestra interés por sus estudios, tiene hábitos de
trabajo en el aula, y las familias participan activamente en el proceso de aprendizaje de sus
hijos, colaborando en las tareas escolares, fomentando la lectura en tiempo de ocio...
El centro no tiene alumnado absentista y la ratio por profesor-a en el curso 2011-2012 es de 25
en e. infantil y en primaria de 22 alumnos-as por clase.
En los dos cursos anteriores, el 99% del alumnado ha conseguido los objetivos de la etapa de e.
infantil.
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PERFIL DEL PROFESORADO:

La plantilla del profesorado en e. Infantil es mayoritariamente definitiva en el centro, y la de e.
primaria es toda provisional al ser el primer año que tenemos autorizada esta enseñanza.
Contamos con especialistas en Lengua extranjera inglés, y en Educación Física, así como una
maestra especialista en Pedagogía Terapéutica a tiempo parcial. En la plantilla hay una
profesora de religión católica.
Además de la titulación de magisterio, la mayoría del profesorado es licenciado-a en pedagogía
y/o psicología, y otra parte importante del claustro lleva varios cursos en la Escuela oficial de
Idiomas para el aprendizaje de la lengua inglesa.
Además de las iniciativas personales del profesorado para participar en cursos o actividades
formativas para la mejora de su práctica docente, en los cursos anteriores, el claustro participó
en dos grupos de trabajo relacionados con: el enfoque comunicativo en la enseñanza del
inglés y con el desarrollo de la página web como medio de participación de la comunidad
educativa del centro. Este curso, todo el claustro decide como modalidad formativa la
“formación en centro”: un nuevo enfoque en la metodología de la lectura y la escritura.
Cabe destacar la apuesta del profesorado del centro por el trabajo en equipo y colaborativo,
respetando las distintas formas de interactuar profesorado y alumnado en las aulas.
Esto ha creado en el centro una cultura de trabajo en equipo que es valorada por las familias
positivamente, al participar todas las aulas en las actividades complementarias programadas,
no quedando ningún grupo fuera de esta dinámica de participación.
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OBJETIVOS PARA LA MEJORA DEL RENDIMIENTO ESCOLAR.

Los objetivos se han estructurado en relación con diferentes ámbitos de actuación, y
teniendo en cuenta que en la Resolución de 3 de febrero de 2010 de la Dirección General de
Ordenación y Evaluación Educativa se incluye al CEIP Almudena Grandes en el Plan de Calidad
y Mejora de los rendimientos escolares (Boja de 16 de febrero de 2010), por lo que se
incorporan en el P.E. una serie de objetivos relacionados con:
Rendimiento educativo
Clima y convivencia
Implicación de la familia

Rendimiento educativo
 Priorizar el desarrollo de una autonomía personal que favorezca la adquisición de los
aprendizajes instrumentales básicos. El desarrollo de las competencias fundamentales
requiere focalizar en las situaciones reales y proponer actividades auténticas,
vinculando el conocimiento a situaciones de la vida cotidiana.
 En la etapa de educación infantil, iniciar al alumnado en la lectura, escritura y
relaciones lógico-matemáticas.
 Diseñar planes flexibles de aprendizaje en las materias básicas, así como programas de
mejora de competencias en colaboración tutorías-EOE.
 Avanzar en el área científico-matemática, especialmente en los aspectos de
razonamiento, cálculo mental, cálculo por aproximación y enunciación de hipótesis. El
programa se elabora coordinado entre los distintos niveles educativos.
 Consolidar el plan de mejora de la competencia en comunicación lingüística: programa
de lectura eficaz y plan de escritura.
 Iniciación, conocimiento y uso funcional de las TIC.
 Fomentar en el alumnado como objetivo prioritario, el desarrollo de valores como:
respeto, solidaridad, responsabilidad y tolerancia.
 Desarrollo de la competencia lingüística en lengua extranjera: iniciar al alumnado de
educación infantil.
 Animación a la lectura desde nivel de tres años, con implicación de las familias.
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 Provocar aprendizaje relevante, implicando activamente al alumnado en procesos de
experimentación, aplicación y comunicación del conocimiento.
 El desarrollo de las competencias fundamentales requiere focalizar en las situaciones
reales y proponer actividades auténticas, vinculando el conocimiento a situaciones de
la vida cotidiana.

La estrategia didáctica más relevante para la consecución de estos objetivos, se concreta en la
cooperación entre iguales; incluye el dialogo, el debate y la discrepancia, el respeto a las
diferencias, saber escuchar, enriquecerse con las aportaciones ajenas y tener la generosidad
suficiente para ofrecer lo mejor de sí mismo.

Clima y Convivencia

El centro se crea en el curso 2009-2010, y ha sido un objetivo prioritario crear un clima escolar
de colaboración, donde todos los sectores de la comunidad educativa, participen y se sientan
implicados en el hecho educativo. Es por ello, que el equipo directivo y el equipo docente,
proponen los objetivos de:
 Contribuir a crear un clima que favorezca el aprendizaje, la convivencia, el respeto
y la igualdad entre todos los sectores que conforman la comunidad educativa.
 Prevenir la aparición de conflictos. Practicar el diálogo y la negociación para llegar
a acuerdos como forma de resolver los conflictos.
 Fomentar el diálogo permanente con las familias para conseguir que el centro sea
un espacio de paz, respeto y tolerancia.
 Realizar actividades que fomenten la solidaridad, igualdad, tolerancia y respeto,
tanto en las aulas como en celebraciones conmemorativas: Día de la Paz, la
Constitución, Día de la mujer, Día de los Derechos de los niños y niñas….
 Disponer de una escala de valores construida de forma lúdica y práctica.
 Conocer la pluralidad de la sociedad actual y los valores del sistema democrático:
respeto, tolerancia, igualdad y solidaridad.
 Conocimiento, respeto y cumplimiento de las normas de convivencia en las aulas
y en el centro, tanto del profesorado como del alumnado y familias.
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Implicación de la familia

La participación e implicación de la familia en la escuela, apoyando el proceso de enseñanza y
aprendizaje, es sin duda, un elemento que mejora el rendimiento del alumnado. Al ser los
principales responsables de sus hijos e hijas, tiene la obligación de colaborar con el centro y el
profesorado, especialmente en la etapa de infantil y primaria.
El centro, para estimular la participación, se propone como objetivos:
 Informar de forma periódica sobre la evolución escolar de sus hijos e hijas.
 Mantener relaciones fluidas y periódicas con las familias.
 Informar a cada familia de las normas del centro que garantizan una organización y
seguridad a todas las personas que trabajan en el centro.
 Mantener un compromiso educativo con las familias de alumnado que presente
dificultades de aprendizaje.
 Informar a principios de curso y cada trimestre, de los objetivos, contenidos y
criterios de evaluación de las áreas y en todos los niveles educativos.
 Diseñar actividades complementarias que impliquen a las familias, principalmente
las que coinciden con fechas conmemorativas.
 Colaborar en actividades propuestas por las familias y que estén relacionadas con
centros de interés programados por el profesorado.
 Fomentar la relación familia - escuela.

Además de los objetivos propuestos relacionados con la implicación de las familias, el clima y
convivencia y el rendimiento educativo, el centro incorpora una serie de objetivos
relacionados con la acción tutorial:
 Atención individualizada del alumnado en su proceso de aprendizaje.
 Diseñar una organización flexible y variada en su enseñanza, que le facilite la
atención a la diversidad.
 Priorizar que el alumnado adquiera las competencias básicas y los aprendizajes
esenciales para entender la sociedad en la que vive.
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 Coordinación entre el profesorado para fomentar el trabajo colaborativo.
 Priorizar actuaciones que favorezcan la integración del alumnado al grupo-clase y
al centro.

LINEAS GENERALES DE ACTUACIÓN PEDAGÓGICA

Referente normativo: Artículos: 1, 10, 14, 16, 20 y 27 de la Constitución.
Artículos: 1, 2.1 de la LOE
Artículos: 4, 5 de la LEA
Artículo 6 del Decreto 428/2008, de 29 de julio.

Las líneas de actuación pedagógica están sustentadas necesariamente en los valores y
principios que preconiza la Constitución Española y que se desarrollan en la LOE y en la LEA, y
teniendo en cuenta los principios metodológicos generales establecidos en la normativa para
las etapas de Educación Infantil y E. Primaria.
Estos valores y principios impregnan e inspiran la actividad pedagógica del centro, orientada al
pleno desarrollo de la personalidad del alumnado (formación integral), en el respeto a los
principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales, de
manera que le faculte para el ejercicio de la ciudadanía y para la participación activa en la vida
económica, social y cultural, con actitud crítica y responsable y con capacidad de adaptación a
las situaciones cambiantes de la sociedad del conocimiento. Entre ellos:

Principio de libertad:
Exigencia de neutralidad ideológica.
Respeto a la libertad de conciencia.
Límites a libertad de cátedra.
Principio de igualdad:
Equidad = igualdad de oportunidades.
Inclusión educativa.
No discriminación.
Igualdad efectiva hombre/mujer.
Principio de dignidad:
Respeto de derechos del alumnado.
Desarrollo de capacidades.
Respeto a la diversidad.
Principio de participación:
Funcionamiento democrático.
Autonomía pedagógica y de gestión.
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Otros valores, que sustentan la convivencia democrática y que son exigencia de una
enseñanza de calidad:
Responsabilidad.
Respeto al otro.
Respeto al medio.
Tolerancia.
Cultura de paz.
Solidaridad.

Los aspectos contemplados en la normativa y que son considerados necesarios para señalar
las líneas de actuación pedagógica del centro son:
El principio del esfuerzo, indispensable para lograr una educación de calidad, y que debe
aplicarse a todos los miembros de la comunidad educativa, al alumnado como principal actor
del proceso de enseñanza aprendizaje, a las familias en su colaboración con el profesorado y
compromiso en el trabajo cotidiano de sus hijos e hijas, al centro y al profesorado en la
construcción de entornos de aprendizaje ricos, motivadores y exigentes.
La metodología abierta y flexible, centrada en el alumnado.
El aprendizaje significativo, que se ajuste al nivel de desarrollo de cada caso concreto.
El clima de respeto y convivencia, que facilite el trabajo del alumnado y del profesorado, y que
es imprescindible para desarrollar la tarea educativa.
La participación en planes y programas que mejoran la labor educativa y aportan calidad a la
enseñanza que ofrece el centro.
El desarrollo de la autonomía que permite el marco normativo, entendida bajo los principios
de participación, responsabilidad y rendición de cuentas.

Como se contempla en los principios que el centro se propone alcanzar, el objetivo prioritario
es favorecer el éxito del alumnado en función de sus capacidades e intereses,
proporcionando la mejor atención educativa ajustada a sus necesidades y satisfaciendo el
interés general frente al interés individual.
Se pretende conseguir la formación integral de los niños y niñas, contribuyendo a que sean
ciudadanas y ciudadanos críticos, libres y responsables; y les faculte para participar en la
sociedad del conocimiento. Esta formación integral se orienta hacia la equidad, es decir,
procurando que el alumnado consiga una formación de calidad e igualdad que evite el fracaso.
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Así, las líneas de actuación acordadas están propuestas porque favorecen el éxito y la
formación integral, tienen en cuenta las características del alumnado y el entorno socio
cultural del centro, y comprometen al profesorado, a las familias y al alumnado como
agentes implicados en el hecho educativo.
1. Colaboración y participación de las familias en el centro .A través de reuniones
periódicas para abordar y dar a conocer los aspectos relacionados con la dinámica de
trabajo en las aulas y la actividad escolar. La interacción familias-tutor/a crea un clima
de colaboración que favorece el éxito escolar.
2. Riguroso cumplimiento de las normas establecidas en el centro, aprobadas en
Claustro y/o Consejo Escolar (Plan de Centro) y conocidas por los distintos sectores de
la Comunidad Educativa. Cada curso escolar se revisarán aquellas propias de la
organización de entradas y salidas, horarios de recogida de alumnado, y todas aquellas
que afecten a la organización del centro. Dichas normas se facilitarán a las familias, y
deben ser conocidas y respetadas por todos los sectores de la comunidad educativa.
3. Promover la adquisición por el alumnado de los valores de respeto, tolerancia,
igualdad y solidaridad, como valores que sustentan la convivencia democrática, la
participación, la no violencia y la igualdad entre hombres y mujeres.
4. Promover la cultura de paz y la prevención de los conflictos, así como la resolución
pacífica de aquellos que se produzcan en el centro.
5. Coordinación equipo directivo y profesorado, como elemento imprescindible para
crear un buen clima de trabajo en el centro. La organización de actividades de centro,
deben ser fruto del trabajo en equipo y de la toma de decisiones conjuntas,
garantizando la máxima implicación de todo el profesorado.
6. Implementación de Planes /Proyectos educativos de la Consejería de Educación. El
objetivo de estos planes es favorecer el conocimiento del alumnado en distintas
disciplinas, así, el centro desarrollará el Plan de Plurilingüismo, TIC 2.0 y Fomento
lector, implicándose en su puesta en marcha y desarrollo, para que el alumnado del
centro termine su etapa de E. Primaria con unos niveles de competencia adecuados.
7. Interés por la realización de las tareas escolares y el compromiso con el estudio. La
realización de las tareas escolares es un deber del alumnado. El esfuerzo y
responsabilidad personal que requiere su realización, el interés, y el gusto por
terminarlas, pueden garantizar el éxito escolar.
8. Formación del profesorado. Entendida como un deber para mejorar nuestra
competencia profesional y lograr los criterios de calidad en nuestra actividad docente.
Cada curso escolar, asistiremos a actividades formativas para la actualización científica
y tecnológica.
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9. La coordinación con los servicios de apoyo a la educación, así como la colaboración con
entidades locales, universidad y la administración educativa de la Junta de Andalucía.
10. La evaluación formativa y de proceso de los diferentes elementos que intervienen en
Plan de Centro para procurar la mejora del mismo.

Este apartado se vincula con los criterios generales para la elaboración de las programaciones
didácticas de cada una de las áreas de la educación primaria y las propuestas pedagógicas de la
educación infantil. Para esto se han tenido en cuenta los siguientes referentes normativos:


Educación infantil.
Art. 14.6. De la LOE. Ordenación y principios pedagógicos
Art. 6. Del Decreto 428/2008, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación y las
enseñanzas correspondientes a la Educación Infantil en Andalucía (BOJA 19-08-08).
Orientaciones metodológicas
Art. 4. De la Orden de 5 de agosto de 2008, por la que se desarrolla el Currículo
correspondiente a la Educación Infantil en Andalucía (BOJA 26-08-2008).
Orientaciones metodológicas.



Educación primaria.
Art. 19 de la LOE. Principios pedagógicos
Art. 7 del Decreto 230/2007, de 31 de julio, por el que se establece la ordenación y
las enseñanzas correspondientes a la educación primaria en Andalucía (BOJA 08-0807). Orientaciones metodológicas.
Art. 4 de la Orden de 10 de agosto de 2007, por la que se desarrolla el currículo
correspondiente a la Educación Primaria en Andalucía (BOJA 30-08-2007).
Orientaciones metodológicas
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COORDINACIÓN Y CONCRECIÓN DE LOS CONTENIDOS CURRICULARES.

Referente normativo:
Educación infantil
Artículo: 13 de la LOE. Objetivos.
Artículos: 2 y 3 de la Orden de 5 de agosto de 2008 por la que se desarrolla el Currículo correspondiente a la
Educación Infantil en Andalucía

Artículo 4 del Decreto 428/2008, de 29 de julio por el que se establece la ordenación y las enseñanzas
correspondientes a la Educación Infantil en Andalucía.

EDUCACIÓN INFANTIL
Tomando como referencia el Artículo 13 de la LOE, el CEIP Almudena Grandes pretende en la
etapa de EDUCACIÓN INFANTIL, contribuir a desarrollar en los niños y niñas las capacidades
que les permitan conseguir los siguientes objetivos:
Conocer su propio cuerpo y el de los otros, sus posibilidades de acción y aprender a respetar
las diferencias.
Observar y explorar su entorno familiar, natural y social.
Adquirir progresivamente autonomía en sus actividades habituales.
Desarrollar sus capacidades afectivas.
Relacionarse con los demás y adquirir progresivamente pautas elementales de convivencia y
relación social, así como ejercitarse en la resolución pacífica de conflictos.
Desarrollar habilidades comunicativas en diferentes lenguajes y formas de expresión.
Iniciarse en las habilidades lógico-matemáticas, en la lecto-escritura y en el movimiento, el
gesto y el ritmo.
Art. 4 del Decreto 428/2008, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas
correspondientes a la Educación Infantil en Andalucía (BOJA 19-08-2008). Objetivos.
Sin perjuicio de lo recogido en el artículo 13 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, la
educación infantil contribuirá a desarrollar en los niños y niñas las capacidades que les permitan
conseguir los siguientes objetivos:

a) Construir su propia identidad e ir formándose una imagen ajustada y positiva de sí
mismos, tomando gradualmente conciencia de sus emociones y sentimientos a
través del conocimiento y valoración de las características propias, sus posibilidades
y límites.
b) Adquirir progresivamente autonomía en la realización de sus actividades habituales
y en la práctica de hábitos básicos de salud y bienestar y promover su capacidad de
iniciativa.
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c) Comprender y representar algunas nociones y relaciones lógicas y matemáticas
referidas a situaciones de la vida cotidiana, acercándose a estrategias de resolución
de problemas.
d) Representar aspectos de la realidad vivida o imaginada de forma cada vez más
personal y ajustada a los distintos contextos y situaciones, desarrollando
competencias comunicativas en diferentes lenguajes y formas de expresión.
e) Utilizar el lenguaje oral de forma cada vez más adecuada a las diferentes
situaciones de comunicación para comprender y ser comprendido por los otros.
f) Aproximarse a la lectura y escritura a través de diversos textos relacionados con la
vida cotidiana, valorando el lenguaje escrito como instrumento de comunicación,
representación y disfrute.
g) Conocer y participar en algunas manifestaciones culturales y artísticas de su
entorno, teniendo en cuenta su diversidad y desarrollando actitudes de interés,
aprecio y respeto hacia la cultura andaluza y la pluralidad cultural.

El currículo de la etapa educativa es establecido por la Comunidad Autónoma de Andalucía, así
como sus componentes: objetivos de la etapa, los contenidos de cada una de las áreas, las
orientaciones metodológicas y criterios de evaluación de los procesos de aprendizaje de cada
una de las áreas. (Anexo de la Orden de 5 de agosto de 2008, BOJA 26/01/2008)
Los contenidos educativos de la etapa de E. Infantil se organizan en áreas correspondientes a
ámbitos propios de la experiencia y del desarrollo infantil, y se abordan por medio de
actividades globalizadoras que tienen interés y significado para los niños y niñas. Están
integrados en áreas del currículo de forma transversal, organizados de manera flexible y
adaptados a nuestro contexto y situación, y teniendo en cuenta la atención a la diversidad.
La metodología se basa en las experiencias, las actividades y el juego, y se aplica en un
ambiente de afecto y confianza, para potenciar la autoestima e integración social.
La concreción de los contenidos de cada una de las áreas, las orientaciones metodológicas y
los criterios de evaluación de los procesos de aprendizaje de cada una de las áreas, son los
aspectos que integran la Propuesta Pedagógica del CEIP Almudena Grandes. (Documento que
se ha extraído del Proyecto educativo)
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EDUCACIÓN PRIMARIA
Referente normativo:
Educación primaria.
Art. 17 de la LOE. Objetivos de la educación primaria
Art. 4, Art. 5, Art. 9 del Decreto 230/2007, de 31 de julio, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas
correspondientes a la educación primaria en Andalucía.
Art. 6 del Decreto 230/2007, de 31 de julio, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas correspondientes a
la educación primaria en Andalucía .Competencias básicas.
Art. 2, Art 3 y Art. 4.5 de la Orden de 10 de agosto de 2007, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la
Educación Primaria en Andalucía.

Tomando como referencia el Artículo 17 de la LOE, el CEIP Almudena Grandes pretende
alcanzar en la etapa de EDUCACIÓN PRIMARIA,
Los objetivos que contribuyan a desarrollar en los niños y niñas las capacidades que les
permitan:
Conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia, aprender a obrar de acuerdo con
ellas, prepararse para el ejercicio activo de la ciudadanía y respetar los derechos humanos, así
como el pluralismo propio de una sociedad democrática.
Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y responsabilidad en el
estudio, así como actitudes de confianza en sí mismo, sentido crítico, iniciativa personal,
curiosidad, interés y creatividad en el aprendizaje.
Adquirir habilidades para la prevención y para la resolución pacífica de conflictos, que les
permitan desenvolverse con autonomía en el ámbito familiar y doméstico, así como en los
grupos sociales con los que se relacionan.
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 con discapacidad.
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.
Adquirir en, al menos, una lengua extranjera la competencia comunicativa básica que les
permita expresar y comprender mensajes sencillos y desenvolverse en situaciones cotidianas.
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.
Conocer y valorar su entorno natural, social y cultural, así como las posibilidades de acción y
cuidado del mismo.
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Iniciarse en la utilización, para el aprendizaje, de las tecnologías de la información y la
comunicación desarrollando un espíritu crítico ante los mensajes que reciben y elaboran.
Utilizar diferentes representaciones y expresiones artísticas e iniciarse en la construcción de
propuestas visuales.
Valorar la higiene y la salud, aceptar el propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias
y utilizar la educación física y el deporte como medios para favorecer el desarrollo personal y
social.
Conocer y valorar los animales más próximos al ser humano y adoptar modos de
comportamiento que favorezcan su cuidado.
Desarrollar sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus
relaciones con los demás, así como una actitud contraria a la violencia, a los prejuicios de
cualquier tipo y a los estereotipos sexistas.
Fomentar la educación vial y actitudes de respeto que incidan en la prevención de los
accidentes de tráfico.
Art. 4 del Decreto 230/2007, de 31 de julio, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas
correspondientes a la educación primaria en Andalucía (BOJA 08-08-2007). Objetivos.
La educación primaria contribuirá a desarrollar en el alumnado los saberes, las capacidades, los hábitos,
las actitudes y los valores que les permitan alcanzar, además de los objetivos enumerados en el artículo
17 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, los siguientes:

Desarrollar la confianza en sí mismo, el sentido crítico, a iniciativa personal, el espíritu
emprendedor y la capacidad para aprender, planificar, evaluar riesgos, tomar decisiones y
asumir responsabilidades.
Conocer y valorar el patrimonio natural y cultural y contribuir activamente a su conservación y
mejora, entender la diversidad lingüística y cultural como un valor de los pueblos y de los
individuos y desarrollar una actitud de interés y respeto hacia la misma.
Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas sus
variedades.

Conocer y respetar la realidad cultural de Andalucía, partiendo del conocimiento y de la
comprensión de Andalucía como comunidad de encuentro de culturas

Art. 5 del Decreto 230/2007, de 31 de julio, por el que se establece la ordenación y las
enseñanzas correspondientes a la educación primaria en Andalucía (BOJA 08-08-2007).
Definición y principios para su determinación.
“El currículo de la educación primaria en Andalucía es la expresión objetivada de las finalidades
y de los contenidos de la educación que el alumnado de esta etapa debe y tiene derecho a
adquirir y que se plasmará en aprendizajes relevantes, significativos y motivadores.
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El currículo de la educación primaria se orientará a:
a) Desarrollar las aptitudes y las capacidades del alumnado.
b) Procurar que el alumnado vaya adquiriendo los aprendizajes esenciales para
entender la sociedad en la que vive, para actuar en ella y para comprender la
evolución de la humanidad a lo largo de su historia.
c) Facilitar que el alumnado adquiera unos saberes coherentes, posibilitados por
una visión interdisciplinar de los contenidos.
d) Permitir una organización flexible, variada e individualizada de la ordenación de
los contenidos y de su enseñanza, facilitando la atención a la diversidad como
pauta ordinaria de la acción educativa del profesorado.
e) Atender las necesidades educativas especiales y la sobredotación intelectual,
propiciando adaptaciones curriculares específicas para el alumnado.
Asimismo, el currículo incluirá:
a) El fortalecimiento del respeto de los derechos humanos y de las libertades
fundamentales y los valores que preparan al alumnado para asumir una vida
responsable en una sociedad libre y democrática, como elementos
transversales.
b) El conocimiento y el respeto a los valores recogidos en la Constitución Española
y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía.
c) Contenidos y actividades para la adquisición de hábitos de vida saludable y
deportiva y la capacitación para decidir entre las opciones que favorezcan un
adecuado bienestar físico, mental y social, para el propio alumno o alumna y
para los demás.
d) Aspectos de educación vial, de educación para el consumo, de salud laboral, de
respeto al medio ambiente y para la utilización responsable del tiempo libre y
del ocio.
e) Contenidos y actividades relacionadas con el medio natural, la historia, la cultura
y otros hechos diferenciadores de Andalucía para que sean conocidos, valorados
y respetados como patrimonio propio y en el marco de la cultura española y
universal.
f) Formación para la utilización de las tecnologías de la información y la
comunicación, estimulando su uso en los procesos de enseñanza y aprendizaje
de todas las materias y en el trabajo del alumnado.
5. Con objeto de favorecer la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres, el
currículo permitirá apreciar la contribución de ambos sexos al desarrollo de nuestra
sociedad y al conocimiento acumulado por la humanidad.
Competencias básicas.
“Se entiende por competencias básicas de la educación primaria el conjunto de destrezas,
conocimientos y actitudes adecuados al contexto que todo el alumnado que cursa esta etapa
educativa debe alcanzar para su realización y desarrollo personal, así como para la ciudadanía
activa y la integración social.”
a) Competencia en comunicación lingüística, referida a la utilización del lenguaje
como instrumento de comunicación oral y escrita, tanto en lengua española
como en lengua extranjera.
b) Competencia de razonamiento matemático, entendida como la habilidad para
utilizar números y operaciones básicas, los símbolos y las formas de expresión
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del razonamiento matemático para producir e interpretar informaciones y para
resolver problemas relacionados con la vida diaria y el mundo laboral.
Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico y natural,
que recogerá la habilidad para la comprensión de los sucesos, la predicción de
las consecuencias y la actividad sobre el estado de salud de las personas y la
sostenibilidad medioambiental.
Competencia digital y tratamiento de la información, entendida como la
habilidad para buscar, obtener, procesar y comunicar la información y
transformarla en conocimiento, incluyendo la utilización de las tecnologías de la
información y la comunicación como un elemento esencial para informarse y
comunicarse.
Competencia social y ciudadana, entendida como aquella que permite vivir en
sociedad, comprender la realidad social del mundo en que se vive y ejercer la
ciudadanía democrática.
Competencia cultural y artística, que supone apreciar, comprender y valorar
críticamente diferentes manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas como
fuente de disfrute y enriquecimiento personal y considerarlas como parte del
patrimonio cultural de los pueblos.
Competencia y actitudes para seguir aprendiendo de forma autónoma a lo largo
de la vida.
Competencia para la autonomía e iniciativa personal, que incluye la posibilidad
de optar con criterio propio y espíritu crítico y llevar a cabo las iniciativas
necesarias para desarrollar la opción elegida y hacerse responsable de ella.
Incluye la capacidad emprendedora para idear, planificar, desarrollar y evaluar
un proyecto.

La organización y funcionamiento del centro, las actividades docentes, las formas de relación
que se establezcan entre los integrantes de la comunidad educativa y las actividades
complementarias y extraescolares pueden facilitar también el desarrollo de las competencias
básicas.
Áreas de conocimiento.
Las áreas de educación primaria que se impartirán en todos los ciclos de esta etapa son las
siguientes:
a) Conocimiento del medio natural, social y cultural.
b) Educación artística.
c) Educación física.
d) Lengua castellana y literatura.
e) Lengua extranjera.
f) Matemáticas.
g) Educación para la ciudadanía y los derechos humanos, en la que se prestará
especial atención a la igualdad entre hombres y mujeres, en el primer curso del
tercer ciclo de la etapa.

Los objetivos, la concreción de los contenidos, las orientaciones metodológicas y los criterios
de evaluación de cada una de las áreas de conocimiento, son los aspectos que integran la
Programaciones didácticas del CEIP Almudena Grandes. (Documento que se ha extraído del
Proyecto educativo)
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INCORPORACIÓN EN LAS AREAS, DE LA EDUCACION EN VALORES Y EL TRATAMIENTO DE LA
IGUALDAD DE GÉNERO

Cultura Andaluza
El Decreto 428/2008, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación y las
enseñanzas correspondientes a la Educación Infantil en Andalucía, señala que los contenidos
propios de la cultura andaluza, con su patrimonio natural y cultural, serán incorporados por los
centros de educación infantil, a través de su proyecto educativo y en su propuesta pedagógica.
La cultura andaluza se incluye en las programaciones de aula, en las diferentes
unidades didácticas o proyectos a través de la utilización de textos populares: cuentos,
poemas, retahílas, refranes, canciones… así como también a través del estudio de obras
conocidas de pintores, escultores, etc…
Se dedicará la celebración del día de Andalucía a la realización de actividades
encaminadas al conocimiento de elementos culturales, conocimiento de la geografía andaluza,
monumentos, gastronomía, costumbres, música, etc…

Plan de igualdad

En el artículo 5 del capítulo II del Decreto 428/08 de 29 de julio se hace alusión a la Igualdad de
Género.
En concordancia con la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de
mujeres y hombres, y la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de
género en Andalucía, y de conformidad con lo establecido en el artículo 39.3 de la Ley
17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía, con objeto de favorecer la igualdad
real y efectiva entre hombres y mujeres, el currículo contribuirá a la superación de las
desigualdades por razón de género, cuando las hubiere, y permitirá apreciar la aportación de
las mujeres al desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por la humanidad.
El profesorado de Educación Infantil y primaria de nuestro centro desarrolla actividades
encaminadas a propiciar la igualdad entre hombres y mujeres y fomentar la participación de la
mujer en la vida pública.
Además, la coeducación estará presente en el día a día de nuestro alumnado, cuidando la
utilización de un vocabulario no sexista, organizando actividades en las que se da el mismo
protagonismo a niños y a niñas, creando grupos mixtos, animando a jugar en rincones que
fomentan la igualdad: rincón de la casita, rincón de la cocinita, rincón de la peluquería, rincón
de los coches, de las construcciones, de la biblioteca, del ordenador... Los materiales utilizados
estarán exentos de características sexistas o violentas: imágenes, cuentos, juguetes, vídeos...
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Educación ambiental.

La Educación Ambiental constituye, no una parcela de trabajo escolar, sino un enfoque
determinado del mismo que impregna todas las áreas del currículo desde los primeros niveles.
Se trata de favorecer un acercamiento riguroso a la realidad, prestando una atención especial
a la toma de responsabilidad del alumnado en el conjunto de la realidad socio-cultural.
Objetivos
o Ayudar al alumnado a adquirir una conciencia del medio ambiente global y ayudarle a
sensibilizarse por estas cuestiones.
o Adquirir una diversidad de experiencias y una comprensión fundamental del medio y
de los problemas anexos.
o Sentir interés y preocupación por el medio ambiente, moviéndolos de tal modo que
puedan participar activamente en la mejora y protección del mismo.
o Ayudarlos a adquirir las aptitudes necesarias para determinar y resolver los problemas
ambientales.
o Proporcionarles la posibilidad de participar activamente en las tareas que tienen por
objeto resolver los problemas ambientales.

CRITERIOS PEDAGÓGICOS PARA LA DETERMINACIÓN DEL HORARIO DE DEDICACIÓN
DE LAS PERSONAS RESPONSABLES DE LOS ÓRGANOS DE COORDINACIÓN DOCENTE.
Este apartado está vinculado al apartado inicial añadido al reglamento de organización y
funcionamiento, sobre “La estructura de organización y funcionamiento del centro: equipo
directivo, órganos de coordinación docente, profesorado, alumnado y PAEC”.
Referente normativo:
La ORDEN de 20 de agosto de 2010, Artículo 13…. “De las treinta y cinco horas de la jornada semanal,
treinta son de obligada permanencia en el centro. De éstas últimas, veinticinco se computarán como
horario lectivo y se dedicarán a las siguientes actividades:
………….f) Desempeño de funciones directivas o de coordinación docente.
Artículo 15: “El horario de dedicación para la realización de las funciones de coordinación docente será el
que corresponda como resultado de la aplicación de los siguientes criterios:
a) De nueve a diecisiete unidades: 1 hora por cada equipo de ciclo y 1 hora por el equipo de orientación.
Art. 82 del Decreto 328/2010 (BOJA 16-07-2010). Coordinadores o coordinadoras de ciclo.
1. Las escuelas de educación infantil de segundo ciclo tendrán un coordinador o coordinadora de ciclo si disponen de
tres o más unidades.

Art. 86, puntos 1 y 3, del Decreto 328/2010 (BOJA 16-07-2010). Equipo de orientación
1. Las escuelas infantiles de segundo ciclo, los colegios de educación primaria y los colegios de
educación infantil y primaria tendrán un equipo de orientación del que formará parte un orientador del
equipo de orientación educativa a los que se refiere el artículo 144.1 de la Ley 17/2007, de 10 de
diciembre, que se integrará en el Claustro de Profesorado de aquel centro donde preste más horas de
atención educativa. Todo ello sin perjuicio de que, si lo desea, pueda integrarse en los Claustros de
Profesorado de los demás centros. En todo caso, el referido profesional tendrá, a todos los efectos, los
demás derechos y obligaciones que el resto del profesorado. También formarán parte, en su caso, del
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equipo de orientación los maestros y maestras especializados en la atención del alumnado con
necesidades específicas de apoyo educativo, los maestros y maestras especialistas en pedagogía
terapéutica o en audición y lenguaje, los maestros y maestras responsables de los programas de atención
a la diversidad y los otros profesionales no docentes con competencias en la materia con que cuente el
centro.

Teniendo estos referentes normativos, en el CEIP Almudena Grandes para la asignación de la
coordinación o responsabilidad en un plan, proyecto o programa educativo, regirán los
principios básicos de igualdad, mérito y capacidad.
Al comenzar el curso escolar, el profesorado con destino en el centro entregará a la Jefatura de
Estudios la hoja de registro del profesorado, con los datos profesionales, académicos y
experiencia docente. En ese documento se reflejarán las actividades de formación, la
experiencia en cargos, coordinaciones y responsabilidades que cada docente quiera destacar,
así como sus intereses y expectativas.
La dirección, oído el Claustro de Profesorado, formulará propuesta de nombramiento
de los coordinadores-as de ciclo de entre el profesorado funcionario con destino
definitivo en el centro.
Para las coordinaciones de ciclos, programas y proyectos se tendrán en cuenta la
formación y titulación acreditada para los mismos así como la experiencia anterior.
Igualmente el equipo directivo tendrá en consideración el compromiso y la implicación
que cada maestra-o está dispuesto a asumir en la responsabilidad del ciclo, proyecto o
programa.
En el caso de profesorado que ha tenido destino en el colegio en cursos anteriores, el
equipo directivo considerará la trayectoria anterior en el centro y el conocimiento de su
labor.
El profesorado que esté interesado en alguna coordinación, responsabilidad o puesto
específico lo comunicará a la Jefatura de Estudios. El equipo directivo valorará las
propuestas presentadas y comunicará al claustro su opción de trabajo para el curso
escolar

La Orden de 3 de septiembre de 2010, por la que se establece el horario de dedicación del
profesorado responsable de la coordinación de los planes y programas estratégicos que
desarrolla la Consejería competente en materia de educación, expone:
Artículo 2. Ámbito de aplicación.
La presente Orden será de aplicación en los centros docentes públicos dependientes de la Consejería competente en
materia de educación de la Junta de Andalucía que desarrollen los planes y proyectos estratégicos que se recogen a
continuación:
a) Plan Escuela TIC 2.0.
b) Plan de apertura de centros docentes, que comprende los centros que ofrecen los servicios
complementarios de aula matinal, comedor escolar y actividades extraescolares.
c) Plan de centros docentes bilingües.
d) Proyecto para la implantación y certificación de sistemas de gestión de la calidad.
Artículo 4. Horario lectivo semanal dedicado al desempeño de las funciones de coordinación del Plan de apertura de
centros docentes.
1. En las escuelas infantiles de segundo ciclo, en los colegios de educación primaria, en los colegios de educación
infantil y primaria y en los centros públicos específicos de educación especial que desarrollen el Plan de apertura de
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centros docentes, el profesorado responsable dedicará semanalmente a la coordinación de dicho Plan el número de
horas lectivas que a continuación se especifica:
a) De seis a diecisiete unidades: 3 horas.

Los criterios pedagógicos para la determinación del horario de dedicación de las personas
responsables de los órganos de coordinación docente que el centro establece son:
- Equipos docentes. Todas las reuniones de los equipos docentes serán programadas por la
jefatura de estudios con una periodicidad mensual, en horario no lectivo para permitir la
asistencia de todos los miembros del equipo docente. Se sigue así un principio de eficacia. Al
ser el tutor-a el encargado de impartir el grueso de materias y horario, la reunión mensual se
considera suficiente para una correcta coordinación del equipo docente, incluyendo en ellas
las sesiones de evaluación.
- Equipos de ciclo. Todas las reuniones del equipo de ciclo serán en horario de tarde, los lunes
y con una periodicidad quincenal. Esta frecuencia se establece atendiendo a la necesidad de
coordinación que el trabajo en grupo y en equipo precisa. El seguimiento de las
programaciones, la concreción en el ciclo de los planes y proyectos en los que está inmerso en
el centro..,
-Coordinación de ciclo. El-la coordinador-a de ciclo será un-a maestro-a con destino definitivo
en el centro, que imparta la mayor parte de sus horario lectivo en dicho ciclo, lo que le
permitirá realizar su labor desde la cercanía y la colaboración con el resto de los miembros del
equipo.
La elaboración de los horarios de los coordinadores de los diferentes ciclos y equipos, se hará
teniendo en cuenta también el horario del equipo directivo, procurándose así que siempre
haya un miembro del equipo directivo .
En la elaboración de los horarios de los coordinadores se seguirá el criterio de fijar las
reducciones de tal manera que no interrumpa la continuidad de las sesiones a lo largo de la
jornada escolar.
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PROCEDIMIENTOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN DEL ALUMNADO.
Referente normativo.
ORDEN de 29 de diciembre de 2008, por la que se establece la ordenación de la evaluación en la Educación Infantil
en la Comunidad Autónoma de Andalucía

La evaluación en E. Infantil tiene como finalidad señalar el grado en que se van desarrollando
las distintas capacidades, así como ordenar las medidas de refuerzo necesarias, por lo que su
carácter es formativo, no de promoción ni de calificación y se expresará en términos
cualitativos. Es global, continua y formativa, y nos sirve para detectar, analizar y valorar los
aprendizajes siempre en función de las características personales de cada alumno-a.
Cuando se incorpore el alumnado al centro, el tutor-a realizará una evaluación inicial donde se
recogerán los datos relevantes sobre el proceso de desarrollo de las capacidades señaladas en
los objetivos de la etapa, además se incorporará la información proporcionada por la familia y
los datos médicos, psicológicos y sociales relevantes para la vida escolar.
Se solicitará a los centros de procedencia los datos oportunos del alumnado que se escolariza
por primera vez en el centro.
A lo largo de cada ciclo, de forma continua, se analizarán los progresos y dificultades del
alumnado, con la finalidad de ajustar la intervención educativa y estimular el proceso de
aprendizaje.
Al término de cada ciclo, se procederá a la evaluación final, teniendo como referencia los
objetivos y criterios de evaluación establecidos. El tutor-a elaborará un informe individualizado
de final de ciclo donde se recogerán los logros y dificultades del proceso de desarrollo y
aprendizaje.
La evaluación del aprendizaje del alumnado corresponde la persona que ejerce la tutoría. Esta
recogerá la información proporcionada por otros profesionales que atiendan a algún alumno o
alumna.
El centro informará a las familias a principios de curso, de los criterios de evaluación de las
áreas.
Los documentos de evaluación son los regulados en la Orden de 29 de diciembre de 2008, por
la que se establece la ordenación de la evaluación en la Educación Infantil.
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Educación Primaria.
Referente normativo.
Orden de 10 de agosto de 2007, por la que se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje
del alumnado de educación primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA 23-08-2007).

En las programaciones didácticas de las distintas áreas de conocimiento, se señalan los
procedimientos y criterios de evaluación comunes para valorar el grado de desarrollo de las
competencias básicas y los objetivos generales de la etapa.
El centro hace públicos e informa a las familias a principios de curso, de 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.

Los criterios de evaluación
Se utilizan como referentes para la identificación de las posibilidades y dificultades de cada
alumno-a y para observar su proceso de desarrollo. El alumnado será evaluado conforme a
criterios de plena objetividad. El profesorado de cada área dará a conocer estos criterios al
alumnado (según la etapa educativa) y las familias, así como los resultados de sus aprendizajes
de manera discreta e individual, garantizando que esta información tenga valor formativo y
comprometa al alumnado en su educación.
Se valorará participar en la elaboración de las normas de clase, conocerlas y
respetarlas, así como conocer y respetar las normas del Centro de modo que el
alumnado se inicie en el ejercicio de la ciudadanía democrática.
Esforzarse y responsabilizarse del estudio y del trabajo para poder desenvolverse con
autonomía en la ejecución de actividades y juegos tanto individuales como colectivos.
Desarrollar las capacidades afectivas y adquirir habilidades sociales de modo que los
alumnos y alumnas demuestren una actitud contraria a los prejuicios y los estereotipos
y participen en la prevención y la resolución de conflictos tanto en el ámbito escolar
como en el familiar y social, así como ser capaces de tomar iniciativas y llevarlas a
cabo.
El profesorado comprobará mediante la observación directa, la realización de
actividades de debate, análisis y reflexión que el alumnado conoce, comprende y
respeta otras culturas, las diferencias entre las personas y actúa sin discriminación
hacia todas ellas reconociendo la igualdad de derechos y oportunidades entre las
personas, especialmente entre hombres y mujeres.
Conocer y utilizar de manera apropiada la lengua castellana, a la vez que reconocer y
apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas sus
variedades. Este conocimiento, uso y apreciación tendrá especial incidencia en lograr
que el alumnado sea competente para expresar de manera oral y por escrito su
pensamiento, emociones y sentimientos y sea capaz de comprender diferentes tipos
de texto a la vez que desarrolla diferentes usos y hábitos de lectura.
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Expresar y comprender mensajes sencillos en inglés así, como la capacidad de
desenvolverse en situaciones cotidianas. En lengua extranjera se prestará una atención
muy destacada a las situaciones comunicativas orales.
Ser capaz de utilizar los números y las operaciones básicas, los símbolos y las formas
de expresión del razonamiento matemático con el fin de producir e interpretar
informaciones y resolver problemas de la vida diaria. El alumnado deberá adquirir la
habilidad de trasladar y aplicar estos usos y conocimientos a situaciones de su vida
cotidiana.
Se habrá de comprobar el conocimiento y la capacidad de interactuar en el entorno
natural, social y cultural de manera que comprenda los sucesos, los avances y
conocimientos científicos, se inicie en la predicción de las consecuencias de las
acciones y contribuya a la conservación y mejora de su entorno. El medio natural,
social y cultural andaluz será objeto de una atención significada, aunque se habrá de
valorar el respeto e interés mostrado por la diversidad lingüística y cultural de los
pueblos.
En cuanto al uso de las tecnologías de la información y la comunicación tendremos que
valorar la iniciación en el uso de las mismas y la capacidad para buscar, obtener,
procesar y comunicar la información y transformarla en conocimiento mediante
textos, dossiers, caza de tesoros u otros trabajos. Junto al uso de las TIC y el
tratamiento de la información deberá valorarse el desarrollo de una actitud crítica
hacia los mensajes recibidos y emitidos y el uso excesivo de estas tecnologías.
Apreciar y comprender diferentes manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas
como fuente de disfrute y enriquecimiento personal al tiempo que se inicia en la
valoración crítica de las mismas. La realidad cultural andaluza habrá de ser
considerada, conocida, respetada y entendida como comunidad de encuentro de
culturas.
La educación física y el deporte son considerados como medios para favorecer el
desarrollo personal y social y en este sentido la evaluación, en ésta y otras áreas dada
la transversalidad de esta cuestión, deberá valorar la importancia y el interés que el
alumnado muestra por la higiene y la salud, la aceptación del propio cuerpo y el de los
otros, así como de sus posibilidades motrices, y el respeto a las diferencias.
La observación continua y la apreciación del carácter global de la evaluación nos obligan al uso
de distintos instrumentos para evaluar y finalmente calificar el trabajo del alumnado. Estos
instrumentos son:
-

Pruebas de control y cuestionarios de evaluación.
Revisión de cuadernos.
Fichas de seguimiento.
Preguntas de clase y participación en la misma.
Trabajos en grupo.
Entrevistas individuales.
Asambleas de clase, puestas en común, coloquios.
Observación sistemática
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Procedimientos y criterios comunes de promoción.
El Decreto 230/2007 de 31 de julio por el que se establece la ordenación y la Educación Primaria en
Andalucía, expone: Artículo 12. Promoción del alumnado.

1. Al finalizar cada uno de los ciclos, y como consecuencia del proceso de evaluación, el equipo docente
adoptará las decisiones correspondientes sobre la promoción del alumnado.
2. El alumnado accederá al ciclo o a la etapa siguiente siempre que se considere que ha alcanzado el
desarrollo correspondiente de las competencias básicas y el adecuado grado de madurez. Se accederá,
asimismo, siempre que los aprendizajes no alcanzados no impidan seguir con aprovechamiento el nuevo
ciclo o etapa. En este caso, el alumnado recibirá los apoyos necesarios para recuperar dichos
aprendizajes.
3. Cuando no se cumplan las condiciones señaladas en el apartado anterior, el alumno o alumna
permanecerá un año más en el mismo ciclo. Esta medida se podrá adoptar una sola vez a lo largo de la
educación primaria y deberá ir acompañada de un plan específico de refuerzo o recuperación
4. La decisión sobre la promoción del alumno o la alumna al ciclo o etapa siguiente será adoptada de
forma colegiada por el equipo docente, oídos el padre, la madre o los tutores legales. Para la adopción
de la decisión se tomará especialmente en consideración la información y el criterio del profesor o
profesora tutor.
5. Con el fin de garantizar la continuidad del proceso de formación del alumnado, cada alumno o alumna
dispondrá al finalizar la etapa de un informe sobre su aprendizaje, los objetivos alcanzados y las
competencias básicas adquiridas. Dicho informe será elaborado por el equipo docente.

PROCEDIMIENTO PARA OÍR A LAS FAMILIAS
Previamente a la toma de la decisión de promoción, tal como se establece en el artículo 12 del
Decreto 230/2007 de 31 de julio, los padres, madres o tutores, tutoras legales del alumnado,
deberán ser oídos.
Durante el mes de mayo y junio, el tutor o la tutora citarán 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 oídoa pero dejará constancia del carácter informativo de sus alegaciones, ya que la decisión de
promoción recae en el Equipo docente.
El tutor o la tutora custodiarán el documento del trámite de audiencia.
CRITERIOS GENERALES DE PROMOCIÓN
Los criterios de promoción tendrán en cuenta:
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- El desarrollo de las competencias básicas.
- La consecución de los objetivos generales de la etapa.
- Las posibilidades de progreso del alumnado.
- 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.
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.

LA FORMA DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DEL ALUMNADO. LA ORGANIZACIÓN DE
LAS ACTIVIDADES DE REFUERZO Y RECUPERACIÓN.
Referente normativo:
Orden de 25 de julio de 2008, por la que se regula la atención a la diversidad del alumnado que
cursa la educación básica en los centros docentes públicos de Andalucía (BOJA 22-08-2008).

Entendemos por Diversidad la garantía de un tratamiento educativo que parte desde la
situación real de cada alumno, que considera los intereses con los que interpreta una realidad,
percibe las expectativas sociales que se generan en torno a las funciones que cumple o debe
cumplir la educación, tiene en cuenta los marcos referenciales de la cultura de procedencia y
respeta los ritmos y estilos de los que aprenden.
De este modo, la Diversidad se convierte en un reto, en un desafío pedagógico que implica a
todas las dimensiones del proceso educativo y permite la oportunidad de desarrollos
peculiares dentro de un marco común.
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Para atender a la diversidad tenemos que partir de la realidad de nuestro centro y de su
contexto, así como de la necesidad de atenderla de una manera adecuada respondiendo al
principio de igualdad de oportunidades.
Los objetivos están basados en dar la respuesta educativa más ajustada a dichas necesidades,
procurando que sean realistas y viables, tratando de compensar las desigualdades educativas
de origen.
Ésta no es una cuestión que afecta únicamente a profesorado-alumnado sino que busca la
implicación de la familia en la tarea educativa-formativa, conociendo que la verdadera
comunicación humana es un proceso global que conlleva algo más que el código hablado y
escrito, a modo transversal se contemplan desde el inicio de la escolarización aspectos que van
desde la acogida en el centro de los nuevos alumnos y alumnas, hasta la enseñanza de valores
como la tolerancia, el respeto y la solidaridad, puntos de referencia imprescindibles para
garantizar una adecuada convivencia en el centro y en la sociedad actual.
Priorizamos la estimulación y hábitos sociales básicos, dos aspectos fundamentales que
pretenden favorecer la adaptación social y la normalización educativa desde los primeros años.
Por otro lado, como la educación creemos que no empieza ni termina en la escuela, se incluye
la colaboración con otras instituciones que contribuyen, con su aportación, a compensar las
desigualdades generadas por las distintas situaciones sociales.

OBJETIVOS del centro para la atención a la diversidad del alumnado.

Educar en la convicción de la igualdad sin exclusiones.
Adoptar medidas que favorezcan la acogida de nuestro alumnado y apoyar el desarrollo de
estrategias organizativas y curriculares necesarias para la consecución de los objetivos
educativos.
Reconocer la importancia del trabajo coordinado de toda la comunidad educativa:


Los padres/madres, como impulsores de una evolución positiva del alumnado.



El profesorado, provocando cambios de actitudes excluyentes por actitudes de
compromiso e implicación personal y fomentando la participación de los diferentes
sectores en las acciones de compensación educativa del centro.
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Facilitar la igualdad de oportunidades de acceso, permanencia y promoción de todo alumnado
a la educación, independientemente de sus condiciones personales, sociales, económicas, de
procedencia y culturales.
Posibilitar la integración social y educativa de este alumnado potenciando actitudes de
aceptación y respeto en todos los alumnos alumnas.
Coordinar las actuaciones con los Servicios Sociales y Sanitarios del entorno.
Fomentar la participación de las familias en la vida del Centro.

PEDAGOGIA TERAPEUTICA

Se va a centrar en el principio de normalización e integración del alumnado, con el fin de
facilitar su acceso al currículo.
Los ámbitos a trabajar, son los de las distintas etapas;
Intervención con alumnado tanto dentro de su grupo-clase, como en sesiones
individuales. El trabajo se va a centrar en tres ámbitos, principalmente: identidad y
autonomía, medio físico y social, comunicación y representación. Ámbitos que cubren
los objetivos de la etapa de Educación Infantil; sin olvidar, aspectos relativos a la
memoria,

atención,

motivación,

percepción

visual,

orientación

espacial,

psicomotricidad…
Se tendrá en cuenta la contribución de estos ámbitos con la adquisición de las
competencias básicas.
Realizar una programación individual de cada uno de estos dos alumnos acorde con su
programación de clase, que podría ser modificada en función de la evolución de cada
uno de ellos (se incluirán en el expediente).
Seguimiento con la familia del alumnado para poder intercambiar información sobre el
proceso de enseñanza-aprendizaje, teniendo en cuenta que el horario de tutorías.
Coordinarse con las tutoras del alumnado en todo lo relacionado con la programación
de aula y el proceso evolutivo del alumnado.

OBJETIVOS
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Potenciar la integración del alumnado con dificultades en su grupo de iguales.
Contribuir a fomentar un desarrollo lo más normalizado posible.
Contribuir a la personalización e individualización de los procesos de enseñanza
aprendizaje, atendiendo a los distintos ritmos evolutivos.
Usar el lenguaje como instrumento para la comunicación oral y escrita, interpretación
y comprensión de la realidad.
Comportarse de acuerdo con los hábitos de salud y cuidado personal, mostrando una
actitud de respeto.
Participar en actividades de grupo, adoptando un comportamiento responsable.

METODOLOGÍA

La metodología se basa en la motivación y participación del alumnado, fomentando su interés
hacia la adquisición de conocimientos adecuados a sus necesidades.
La atención del alumnado será de forma personalizada e individual, aunque se atenderá
dentro de su propia aula junto con el resto de compañeros y compañeras, para conseguir una
mayor integración y normalización.

Se partirá de los conocimientos previos del alumnado y se tratará de reducir el grado de
dificultad de las tareas propuestas, tratando de lograr la mayor motivación por el aprendizaje.
Se procurará en todo momento que el aprendizaje sea significativo, intentando conectar las
actividades propuestas con la realidad en la que el alumnado se encuentra, siempre utilizando
el refuerzo positivo.
La atención de este alumnado se realizará además de por el tutor-a, por la maestra de
Pedagogía Terapéutica, y las actuaciones están enmarcadas en el Programa de Orientación que
a principios de curso presenta la psicóloga del Equipo de Orientación de la zona , la cual tiene
entre sus funciones:
Asesoramiento en el programa de intervención con el alumnado de NEE (horarios,
agrupamientos, coordinación con el profesorado especialista, ...)
Identificación y detección temprana de las Dificultades de Aprendizaje.
Evaluaciones psicopedagógicas y Dictámenes de escolarización.
Seguimiento del alumnado con N.E.E.
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Detección de alumnos con problemas de conducta, estrategias y seguimiento.
Asesoramiento al profesorado sobre refuerzo pedagógico y materiales de apoyo.
Actualización periódica del censo de alumnado con N.E.E.
Asesoramiento a familias o tutores-as legales del alumnado.
Colaboración con el profesorado en la prevención y detección de dificultades
educativas.
Programa de prevención de Dificultades de Aprendizaje en Educación Infantil.
Recogida de datos de las familias (cuestionario) y profesorado sobre los niveles
madurativos que presenta el alumnado de 3 años.
Valoración de los datos y resultados obtenidos.
Planteamiento de intervención y propuesta de mejora colectiva e individual.
Entrevistas con familias para proporcionarles pautas educativas.

La actuación prioritaria es la atención individualizada en aquel alumnado que presente
dificultades en la realización o finalización de las tareas diseñadas para el desarrollo de las
competencias básicas, haciéndose necesario así, la coordinación con el Equipo de Orientación
en el caso del alumnado diagnosticado con necesidades educativas especiales y las tutoras /es
de aula.
Los objetivos prioritarios del personal de apoyo y refuerzo son,
a) Participar en el proceso de enseñanza, junto y colaborativamente con tutoras y
tutores de cada aula.
b) Participar activamente en la programación y desarrollo de la acción tutorial.
c) Priorizar la atención personalizada a aquel alumnado que presente
características de inmadurez o retraso en el proceso de aprendizaje.
d) Elaborar y adaptar el material didáctico para este alumnado, según la
programación del aula.
e) Realizar determinadas intervenciones especializadas que contribuyan a la
mejora de las capacidades del alumnado.
f) Colaborar en todas las actividades de del centro a nivel de aula y de gran
grupo.
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Por tanto, los objetivos y contenidos a trabajar van a ser aquellos que estén programados en
las diferentes tutorías.
El personal de apoyo y refuerzo trabajará con el alumnado que lo necesite tanto en los
espacios individuales (aula), como en los colectivos (patio, aula matinal…), de manera que se
refuercen los aprendizajes.
DISTRIBUCIÓN DEL TIEMPO
Cada curso escolar, se presentará un horario de apoyo y refuerzo dependiendo del cupo
asignado al centro y horas del resto del profesorado destinadas a esta función, así como el
número de unidades autorizadas.
El número de horas en cada tutoría se establece según las necesidades que se detecten por el
perfil del grupo clase y/o alumnado que requiera apoyo o refuerzo por sus características.
La propuesta de horario se realizará por la jefatura de estudios y requerirá la colaboración de
las personas responsables de los órganos de coordinación docente, con el objetivo de recoger
las demandas y necesidades de todas las tutorías. Esto garantizará ajustar lo mejor posible el
horario de refuerzo a las necesidades reales del centro.

EL PLAN DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL

Referente normativo:
Art. 90 del Decreto 328/2010 (BOJA 16-07-2010). Funciones de la tutoría.
1. En educación

infantil y en los centros públicos específicos de educación especial, los tutores y
tutoras mantendrán una relación permanente con las familias del alumnado, facilitando
situaciones y cauces de comunicación y colaboración y promoverán la presencia y
participación en la vida de los centros. Para favorecer una educación integral, los tutores y
tutoras aportarán a las familias información relevante sobre la evolución de sus hijos e hijas
que sirva de base para llevar a la práctica, cada uno en su contexto, modelos compartidos de
intervención educativa.

2. En educación primaria los tutores y tutoras ejercerán las siguientes funciones:
a) Desarrollar las actividades previstas en el plan de orientación y acción tutorial.
b) Conocer las aptitudes e intereses de cada alumno o alumna, con objeto de orientarle en
su proceso de aprendizaje y en la toma de decisiones personales y académicas.
c) Coordinar la intervención educativa de todos los maestros y maestras que componen el
equipo docente del grupo de alumnos y alumnas a su cargo.
d) Coordinar las adaptaciones curriculares no significativas propuestas y elaboradas por el
equipo docente.
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e) Garantizar la coordinación de las actividades de enseñanza y aprendizaje que se
propongan al alumnado a su cargo.
f) Organizar y presidir las reuniones del equipo docente y las sesiones de evaluación de su
grupo de alumnos y alumnas.
g) Coordinar el proceso de evaluación continua del alumnado y adoptar, junto con el equipo
docente, las decisiones que procedan acerca de la evaluación y promoción del alumnado,
de conformidad con la normativa que resulte de aplicación.
h) Cumplimentar la documentación personal y académica del alumnado a su cargo.
i) Recoger la opinión del alumnado a su cargo sobre el proceso de enseñanza y aprendizaje
desarrollado en las distintas áreas que conforman el currículo.
j) Informar al alumnado sobre el desarrollo de su aprendizaje, así como a sus padres,
madres o representantes legales.
k) Facilitar la cooperación educativa entre el profesorado del equipo docente y los padres y
madres o representantes legales del alumnado. Dicha cooperación incluirá la atención a
la tutoría electrónica a través de la cual los padres, madres o representantes legales del
alumnado menor de edad podrán intercambiar información relativa a la evolución
escolar de sus hijos e hijas con el profesorado que tenga asignada la tutoría de los
mismos de conformidad con lo que a tales efectos se establezca por Orden de la persona
titular de la Consejería competente en materia de educación.
l) Mantener una relación permanente con los padres, madres o representantes legales del
alumnado, a fin de facilitar el ejercicio de los derechos reconocidos en el artículo 10. A
tales efectos, el horario dedicado a las entrevistas con los padres, madres o
representantes legales del alumnado se fijará de forma que se posibilite la asistencia de
los mismos y, en todo caso, en sesión de tarde.
m) Facilitar la integración de los alumnos y alumnas en el grupo y fomentar su participación
en las actividades del centro.
n) Colaborar, en la forma que se determine en el reglamento de organización y
funcionamiento, en la gestión del programa de gratuidad de libros de texto.
ñ) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el plan de orientación y acción tutorial del
centro o por Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de
educación.
Art. 79.2, apartado i), del Decreto 328/2010 (BOJA 16-07-2010). Equipos docentes.
Los equipos docentes tendrán las siguientes funciones:
i) Cuantas otras se determinen en el plan de orientación y acción tutorial del centro.
Art. 90.2, apartado ñ), del Decreto 328/2010 (BOJA 16-07-2010). Funciones de la tutoría.
En educación primaria los tutores y tutoras ejercerán las siguientes funciones:
ñ) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el plan de orientación y acción tutorial del
centro o por Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de
educación.

El Plan de Orientación y Acción Tutorial constituye el marco en el que se articula a medio y
largo plazo todas las actuaciones del equipo docente y del centro educativo en su conjunto, y
cuya meta es orientar al alumnado en su proceso de aprendizaje y desarrollo personal.
Entendiendo la tutoría como un recurso educativo al servicio del aprendizaje, debe ser
coherente con los objetivos educativos del Proyecto de Centro, e integrarse como un elemento
más.
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La acción tutorial es una tarea colaborativa, que coordinada por el tutor-a y asesorada por la
orientadora de referencia, compete al conjunto del equipo docente del alumnado de cada
grupo. Dicha labor orienta el proceso educativo individual y colectivo del alumnado.
La etapa de E. Infantil, es básica para el desarrollo personal y educativo de los niños y niñas, así
como para afrontar la E. Primaria y aprendizajes posteriores más complejos, por lo que la
acción tutorial debe contribuir a articular todas las medidas necesarias para que el alumnado
finalice esta etapa alcanzando las competencias básicas que le permitan continuar su proceso
educativo en la E. Primaria.
Es por ello, que en aquellos casos en que el proceso de aprendizaje no sea el adecuado, el
equipo docente articulará las medidas necesarias para superar las dificultades, recurriendo a
los recursos del centro o a los servicios de apoyo especializados.

OBJETIVOS GENERALES DEL CENTRO EN RELACIÓN CON LA ACCIÓN TUTORIAL.
Favorecer la adaptación del alumnado al contexto escolar y a su integración en el
grupo-clase.
Contribuir al carácter integral de la educación, favoreciendo el desarrollo de la persona
en su totalidad.
Realizar un seguimiento personalizado del proceso de aprendizaje del alumnado,
prevenir dificultades de aprendizaje adaptando al máximo la respuesta educativa.
Potenciar el desarrollo de hábitos básicos de autonomía, así como la adquisición de
aprendizajes instrumentales básicos.
Favorecer el aspecto orientador con el fin de realizar aprendizajes significativos.
Contribuir a la equidad en la educación, potenciando la inclusión social y la
compensación de desigualdades.
Establecer medidas organizativas y curriculares para la atención a la diversidad y para
la integración del alumnado con necesidad de apoyo educativo.
Iniciar la adquisición de habilidades y conocimientos que favorezcan la posterior toma
de decisiones.
Establecer una relación de colaboración y cooperación con los distintos miembros de la
Comunidad educativa, facilitando el diálogo y la negociación ante los conflictos que
puedan plantearse.
Facilitar la socialización, la adaptación escolar y la transición a la etapa de E. Primaria.
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Impulsar medidas educativas que fomenten la igualdad real y efectiva entre los niños
y las niñas del centro.
Promover la Cultura de Paz y la mejora de la convivencia en el Centro a través del
papel mediador de las tutoras en la resolución pacífica de los conflictos y de las
medidas globales que tome el centro en su conjunto.
PROGRAMAS A DESARROLLAR POR EL PROFESORADO DEL CENTRO PARA EL LOGRO DE LOS
OBJETIVOS PROPUESTOS.
Los programas a desarrollar por el equipo docente de E. Infantil, se implementarán a través de
una serie de actividades cuyos objetivos son:
Desarrollar en el alumnado y a lo largo de la etapa, una imagen positiva de sí mismo,
de sus posibilidades y capacidades.
Desarrollar habilidades de control sobre las propias emociones y sentimientos.
Contribuir a la adquisición de las habilidades sociales necesarias para cooperar,
relacionarse y trabajo en equipo.
Promover hábitos de vida saludable.
Promover un consumo responsable y de mejora del medio ambiente.
Desarrollar capacidades, competencias, hábitos y actitudes que mejoren los
rendimientos escolares a lo largo de la etapa.
Afianzar en el alumnado valores como la responsabilidad, la perseverancia, la
resolución de problemas y el trabajo en equipo.
Fomentar el respeto por la diversidad de características personales (creencias,
opiniones...) desarrollando actitudes solidarias con los menos favorecidos.
Fomentar el diálogo como herramienta para la resolución de conflictos, y para la
adquisición de valores de convivencia.
Educar en la igualdad entre los hombres y mujeres.
Actuaciones a desarrollar por los TUTORES-AS
ACCION
TUTORIAL

ACTUACIONES

Realización de actividades de
acogida con el alumnado.

PROYECTO EDUCATIVO

ESTRATEGIAS Y/O
RECURSOS

Programación de las
actividades de acogida.

RESPONSABLES

Tutor-a
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Cuestionario inicial para
Educación Infantil.

Tutor-a

Entrevista familia.

ACOGIDA DEL
ALUMNADO

Información a las familias sobre
aspectos generales del centro y
el grupo.

Reunión grupal con familias.

Realización de la programación
de las actividades de tutoría con
el grupo.

ACTIVIDADES
DE TUTORIA

Tutor-a

Tutor-a

Elaboración y desarrollo de las
actividades concretas a realizar.

Tutor-a

Evaluación del desarrollo de las
actividades realizadas y
propuestas de mejora.

Tutor-a

Revisión de la historia escolar
del alumnado.

Realización de la evaluación
inicial.

Análisis del informe personal
e historia escolar.
Tutor-a
Entrevistas con tutor-a del
curso anterior.

Pruebas iniciales.

Tutor-a

Observación.

Profesorado

Historia escolar.

Análisis de los datos de la
evaluación inicial, adopción de
criterios metodológicos
consensuados y toma de
decisiones sobre medidas a
nivel grupal.
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Desarrollo de medidas y
estrategias metodológicas que
contribuyan a la adecuación del
proceso de enseñanzaaprendizaje al grupo.

Análisis de casos de alumnos/as
de riesgo y toma de decisiones
sobre las medidas educativas a
adoptar.

Valoración y análisis en el ETCP,
Equipo de Ciclo y Equipo
Docente de los resultados de la
Evaluación Inicial, para fijar
estrategias a seguir a nivel de
centro y de aula.

Tutor-a
Profesorado

Reuniones de Equipo Docente

Tuto-a
Profesorado
Orientador/a

Reuniones de los órganos
implicados

Equipo técnico de
coordinación
pedagógica.

Revisión y seguimiento de las
estrategias de intervención
propuestas para detectar los
posibles logros o deficiencias en
su desarrollo.

Reuniones de Equipo Docente

Tutor-a

Derivación al EOE de los casos
que no han respondido de
forma positiva a las propuestas
planteadas.

Reuniones de trabajo

Tutor-a

Protocolos de derivación.

Orientadora

Entrevista familiar.

Tutor-a

Entrevistas con la familia, en el
caso que proceda, para
demandar su colaboración en el
proceso de aprendizaje,
siguiendo las pautas indicadas.
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Cumplimentación de
documentos y elaboración de
informes que garanticen la
continuidad de los alumnos/as y
el adecuado trasvase de
información.

Informe personal del
alumnado

Tutor -as

Informes cualitativos
Reuniones con el próximo
tutor/a

Actuaciones a desarrollar por el PROFESORADO
ACTUACIONES
Analizar las necesidades educativas del
alumno: características
y situación
actual.
Si el alumno/a ha estado escolarizado
previamente: análisis de su historia
escolar.
Organización de actividades específicas
de acogida.
Determinación
de
la
respuesta
educativa inicial para el alumno/a:
horas de apoyo, orientaciones para la
atención en el aula ordinaria,
organización de la evaluación inicial…

Planificación de tareas y el seguimiento
del alumnado.

Establecer mecanismos de coordinación
entre profesorado del aula ordinaria y
maestra de PT que favorezca la
programación de actividades a realizar
en su grupo de referencia.
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ESTRATEGIAS
Y/O RECURSOS

RESPONSABLES

TEMPORALIZACIÓN

Reunión de
trabajo previa a
la escolarización
del alumno/a.

Jefa de Estudios,
Profesora de PT y
EOE

Primera quincena de
Septiembre

Reunión
de
trabajo
tras
evaluación
inicial
y
psicopedagógica.

Jefa de Estudios,
Profesora de PT y
EOE

Reuniones
Equipos
Docentes.
Diario
alumno/a.

del

Reuniones
trabajo.

de

Octubre

Jefa de Estudios,
Profesora de PT y
EOE
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Actuaciones a desarrollar por el ALUMNADO

ACTUACIONES

ESTRATEGIAS
Y/O RECURSOS

RESPONSABLES

TEMPORALIZACIÓN

Tutor/a

Primeros
clase.

días

de

Tutor/a

Primeros
clase.

días

de

Participación en los recreos de juegos
cooperativos
que
favorezcan
su
integración.

Profesorado

A lo largo del curso

Desarrollo de talleres para lograr su
interacción con el alumnado de distintos
grupos y niveles.

Profesorado

Acogida
y período de adaptación
normalizados para el alumnado de tres
años.

Realización de actividades para la
sensibilización sobre las necesidades de
alumno/a al resto de compañeros-as y
posibles normas de la clase para su mejor
integración.

Actividades
a
incluir dentro de
la programación
de tutoría.

Equipo Directivo
Primeros
clase.

días

de

Equipo Directivo

FAMILIAS
ACTUACIONES

ESTRATEGIAS
Y/O RECURSOS

RESPONSABLES

TEMPORALIZACIÓN

Entrevista
familiar.

Tutor/a

Segunda quincena de
Septiembre.

Entrevista
familiar.

Tutor/a

Octubre

Temas a tratar:
Recogida de información sobre el
alumnado.
Información sobre la respuesta educativa
inicial y actuaciones con el alumnado.
Necesidades iniciales de material.
Necesidad de coordinación.
Temas a tratar:
Respuesta educativa.
Orientaciones para desarrollo de
programas en el ámbito familiar.
Información de normas, contenidos y
criterios de evaluación que se van a
desarrollar a lo largo del curso y por
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trimestres.
Información
de
actividades
complementarias a realizar en el curso.

Reuniones
grupales
por
tutorías
y/o
información
escrita.

Tutor/a

Mensualmente

El profesor-a que ejerza la tutoría deberá mantener una relación permanente con los padres,
madres o representantes legales del alumnado.
Cada profesor-a que ejerza la tutoría celebrará, antes de la finalización del mes de noviembre,
una reunión con los representantes legales del alumnado de su grupo en la que se informará,
al menos, de los siguientes aspectos:
a) Plan global de trabajo del curso.
b) Criterios y procedimientos de evaluación del alumnado en las diferentes áreas o materias.
c) Medidas de apoyo al alumnado y de atención a la diversidad que se puedan adoptar.
d) Organización de la tutoría y de la tutoría electrónica, así como del horario de atención a las
familias, que, deberá posibilitar la asistencia de las mismas y que se fijará, en todo caso, en
horario de tarde.
e) Procedimiento para facilitar la relación de las familias con el profesorado que integra el
equipo docente que imparte docencia en el grupo y para ser oídas en las decisiones que
afecten a la evolución escolar de los hijos e hijas.
f) Derechos y obligaciones

LINEAS GENERALES PARA LA ACOGIDA Y EL TRANSITO ENTRE ETAPAS EDUCATIVAS,
INCLUYENDO LAS ADAPTACIONES ORGANIZATIVAS Y HORARIAS DIRIGIDAS AL ALUMNADO DE
NUEVO INGRESO EN LA ETAPA DE EDUCACIÓN INFANTIL
Para el alumnado de la etapa de infantil que se escolariza en el centro por primera vez, y
siguiendo las Instrucciones de cada comienzo de curso, se establecen una serie de objetivos
relacionados con el periodo de adaptación al centro, encaminadas a favorecer la integración
del alumnado al grupo-aula y al centro, así como el intercambio de información familiaescuela.
El niño y la niña amplían, con su ingreso en el colegio, su mundo social, desarrolla conciencia
de sí mismo y empieza el concepto del “otro”.
Por ello la adaptación se realizará de una forma progresiva, planteando algunas actividades de
acogida, conocimiento de sus compañeros/as, desenvolvimiento en el aula, comunicación,
juegos, contacto con las primeras normas y en definitiva actividades de adaptación.
Objetivos del periodo de adaptación.
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Observar, explorar, nombrar y reconocer la función de diversos objetos del aula y del
entorno.
Relacionarse con la tutora y el grupo-clase.
Fomentar hábitos de convivencia.
Mostrar interés por el cuidado personal.
Reconocer y nombrar a la tutora así como a algunos de sus compañeros-as.
Identificar algunas dependencias del centro y personal del Colegio.
Responsabilizarse de algunas tareas sencillas.
Contenidos
Identificación del la propia imagen: “Este soy yo”.
Iniciación y regulación de la propia conducta (compartir, comunicarse).
Los miembros del colegio: conocer los nombres de sus compañeros/as y de su
maestra.
Exploración e identificación de la clase y de sus objetos.
Orientación en los espacios conocidos del colegio: aula, aseos, patio,…
Identificación de los sentimientos de pertenencia a un grupo “mi equipo”.
Identificación y lectura de objetos.
(El horario de este periodo, será regulado

por la normativa y/o instrucciones que se

establezcan a principios de curso.)

EL PROCEDIMIENTO PARA SUSCRIBIR COMPROMISOS EDUCATIVOS Y DE CONVIVENCIA CON
LAS FAMILIAS.
Referente normativo
Art. 31 de la LEA. El compromiso educativo.
1. Con objeto de estrechar la colaboración con el profesorado, los padres y madres o tutores
legales del alumnado podrán suscribir con el centro docente un compromiso educativo para
procurar un adecuado seguimiento del proceso de aprendizaje de sus hijos e hijas, de
acuerdo con lo que reglamentariamente se determine.
2. El compromiso educativo estará especialmente indicado para aquel alumnado que presente
dificultades de aprendizaje, y podrá suscribirse en cualquier momento del curso.
3. El Consejo Escolar realizará el seguimiento de los compromisos educativos suscritos en el
centro para garantizar su efectividad y proponer la adopción de medidas e iniciativas en caso
de incumplimiento.
Art. 32 de la LEA. El compromiso de convivencia.
1. Las familias del alumnado que presente problemas de conducta y de aceptación de las
normas escolares podrán suscribir con el centro docente un compromiso de convivencia, con
objeto de establecer mecanismos de coordinación con el profesorado y con otros
profesionales que atienden al alumno o alumna, y de colaborar en la aplicación de las
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medidas que se propongan, tanto en el tiempo escolar como en el tiempo extraescolar, para
superar esta situación. El compromiso de convivencia podrá suscribirse en cualquier
momento del curso.
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.
Art. 50 del Decreto 328/2010 (BOJA 16-07-2010). Competencias.
El Consejo Escolar 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 tendrá las siguientes competencias:
f) Realizar el seguimiento de los compromisos educativos y de convivencia suscritos en el
centro, para garantizar su efectividad y proponer la adopción de medidas e iniciativas en caso
de incumplimiento.

ORDEN de 20 de junio de 2011, por la que se adoptan medidas para la promoción de la convivencia en
los centros docentes sostenidos con fondos públicos
y se regula el derecho de las familias a participar en el proceso educativo de sus hijos e hijas.
Artículo 18. Compromisos educativos.
1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 12.g) del Decreto 327/2010 y en el artículo 10.g) Decreto
328/2010, ambos de 13 de julio, las familias tienen derecho a suscribir con el centro un compromiso
educativo para procurar un adecuado seguimiento del proceso de aprendizaje de sus hijos e hijas.
Artículo 19. Compromisos de convivencia.
1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 12.k) del Decreto 327/2010 y en el artículo 10.k) del
Decreto 328/2010, ambos de 13 de julio, las familias tienen derecho a suscribir con el centro un
compromiso de convivencia.

Entendiendo que la educación es un proceso complejo y dinámico en el que confluyen familia,
escuela y entorno, el objetivo prioritario del centro es llegar a acuerdos sobre estrategias y
actuaciones que favorezcan los procesos educativos del alumnado a través de compromisos
centro/familias.
Para ello, se hace necesario fomentar la convivencia y el buen clima escolar, manteniendo la
información y la comunicación entre el centro y las familias.
Implicarlas en la adopción de las medidas educativas necesarias para atender las necesidades
específicas del alumnado, sin duda potencia el sentimiento de pertenencia de las familias a la
comunidad educativa.
El centro suscribirá un COMPROMISO EDUCATIVO con la familia cuyo hijo o hija que presente
dificultades de aprendizaje, con el objetivo de estimular y apoyar su proceso educativo.
Esta posibilidad se ofrecerá cuando el alumno-a tenga tres o más áreas o materias no
superadas tras la primera evaluación.

La decisión será tomada conjuntamente con el tutor-a, se consultará con el orientador-a del
centro y se ajustará al modelo de Anexo V de la Orden de 20 de junio, estableciendo las
medidas concretas y la fecha y los cauces de evaluación de la efectividad de las mismas.
Quedará constancia escrita de la posibilidad de modificar el compromiso en caso de
incumplimiento por alguna de las partes o de que las medidas adoptadas no den el resultado
esperado.

PROYECTO EDUCATIVO

Página 43

C.E.I.P ALMUDENA GRANDES

CURSO ESCOLAR 2011

Una vez suscrito el compromiso educativo, el tutor o tutora dará traslado del mismo a la
directora del centro, que lo comunicará al Consejo Escolar, el cual realizará un seguimiento
para comprobar la efectividad de las medidas incluidas en el compromiso.
Para este seguimiento, cuando se convoque el Consejo Escolar la dirección del centro
informará del desarrollo de las medidas adoptadas con el alumno-a, previa reunión con el tutora para recabar toda la información necesaria.
Dicha información no se facilitará por escrito para salvaguardar la confidencialidad que requiere
el compromiso educativo en sí.

COMPROMISO DE CONVIVENCIA
El compromiso de convivencia está indicado para el alumnado que presente problemas de
conducta o de aceptación de las normas escolares y tiene por objeto establecer mecanismos
de coordinación entre las familias y el profesorado y otros profesionales que atienden al
alumno o alumna, así como colaborar en la aplicación de las medidas que se propongan, tanto
en el tiempo escolar como extraescolar, para superar esta situación.
La decisión será tomada conjuntamente con el tutor-a, se consultará con el orientador-a del
centro y se ajustará al modelo de Anexo VI de la Orden de 20 de junio, estableciendo las
medidas concretas y la fecha y los cauces de evaluación de la efectividad de las mismas.
Quedará constancia escrita de la posibilidad de modificar el compromiso en caso de
incumplimiento por alguna de las partes o de que las medidas adoptadas no den el resultado
esperado.
El Consejo Escolar, a través de la comisión de convivencia garantizará la efectividad de los
compromisos que se suscriban en el centro y propondrá la adopción de medidas e iniciativas
en caso de incumplimiento.
El plan de convivencia concretará las situaciones en que podrá aplicarse esta medida, tratando
siempre de potenciar el carácter preventivo de la misma y procurando que sirva para evitar
situaciones de alteración de la convivencia o para prevenir su agravamiento.

EL PLAN DE CONVIVENCIA A DESARROLLAR PARA PREVENIR LA APARICIÓN DE CONDUCTAS
CONTRARIAS A LAS NORMAS DE CONVIVENCIA Y FACILITAR UN ADECUADO CLIMA ESCOLAR
Referentes normativos:
Art. 22 del Decreto 328/2010 (BOJA 16-07-2010). El plan de convivencia.
Art. 23 del Decreto 328/2010 (BOJA 16-07-2010). Aula de convivencia.
Art. 64, apartados 3 y 4, del Decreto 328/2010 (BOJA 16-07-2010). Comisiones del Consejo Escolar
Art. 66 del Decreto 328/2010 (BOJA 16-07-2010). Competencias.
Art. 50 del Decreto 328/2010 (BOJA 16-07-2010). Competencias.
Capítulo III del Título V del Decreto 328/2010 (BOJA 16-07-2010). Normas de convivencia.
Sección 1ª.- Disposiciones generales
Art. 29 del Decreto 328/2010. Cumplimiento de los deberes y ejercicio de los derechos.
Art. 30 del Decreto 328/2010. Incumplimiento de las normas de convivencia.
Art. 31 del Decreto 328/2010. Gradación de las correcciones y de las medidas disciplinarias.
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Art. 32 del Decreto 328/2010. Ámbitos de las conductas a corregir.
Sección 2ª.- Conductas contrarias a las normas de convivencia y su corrección
Art. 33 del Decreto 328/2010. Conductas contrarias a las normas de convivencia y plazo de prescripción.
Art. 34 del Decreto 328/2010. Correcciones de las conductas contrarias a las normas de convivencia
Art. 35 del Decreto 328/2010. Órganos competentes para imponer las correcciones de las conductas
contrarias a las normas de convivencia
Sección 3ª.- Conductas gravemente perjudiciales para la convivencia y su corrección
Art. 37 del Decreto 328/2010. Medidas disciplinarias por las conductas gravemente perjudiciales para la
convivencia.
Art. 38 del Decreto 328/2010. Órgano competente para imponer las medidas disciplinarias de las
conductas gravemente perjudiciales para las normas de convivencia.
Sección 4ª.- Procedimiento para la imposición de las correcciones y de las medidas disciplinarias
Art. 39 del Decreto 328/2010. Procedimiento general.
Art. 40 del Decreto 328/2010. Reclamaciones.
Sección 5ª.- Procedimiento de tramitación de la medida disciplinaria del cambio de centro
Art. 41 del Decreto 328/2010. Inicio del expediente.
Art. 42 del Decreto 328/2010. Instrucción del procedimiento.
Art. 43 del Decreto 328/2010. Recusación del instructor.
Art. 44 del Decreto 328/2010. Medidas provisionales.
Art. 45 del Decreto 328/2010. Resolución del procedimiento
Art. 46 del Decreto 328/2010. Recursos.
ORDEN de 20 de junio de 2011, por la que se adoptan medidas para la promoción de la convivencia en los centros
docentes sostenidos con fondos públicos y se regula el derecho de las familias a participar en el proceso educativo de
sus hijos e hijas.

PLAN DE CONVIVENCIA DEL CENTRO

“El plan de convivencia constituye un aspecto del proyecto educativo 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 en el mismo, 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”
DIAGNÓSTICO DEL ESTADO DE LA CONVIVENCIA EN EL CENTRO..
Características del Centro y su entorno:
Nuestro centro está situado en la barriada de Teatinos. Un barrio ubicado en la periferia de
Málaga, al noroeste de la ciudad, colindante al norte con la Colonia Santa Inés, al sur con la
Autovía de Campanillas (A-367), al este con la Ronda Oeste y al oeste con el campus de
Teatinos; éste es conocido por el campus universitario de la Universidad de Málaga, que
ocupa gran parte de sus terrenos y por la Ciudad de la Justicia .
Este barrio está experimentando un considerable crecimiento, es de reciente creación y en él
están proyectados amplios bulevares, zonas verdes y complejos residenciales en expansión.
En general, la barriada está compuesta por personas de diversos niveles socioeconómicos,
pero sobre todo de nivel medio-alto donde tienen cabida funcionarios, empleados y
trabajadores de los más diversos oficios con estudios medios y superiores.
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Se puede considerar que la población del barrio es joven, en el cual, alrededor del 70% de las
personas del mismo se encuentran en una franja de edad que va desde los 25 a los 45 años. El
promedio de hijos/as de las parejas es de 2 a 3, y una gran mayoría de mujeres están
incorporadas al mundo laboral.
El hecho de que los dos miembros de la familia trabajen, provoca una gran demanda de los
servicios de aula matinal, comedor y actividades extraescolares del Plan de Apertura, para
hacer conciliable la vida familiar y laboral.
Derivado de esta situación social, laboral y económica, el acercamiento al mundo de la cultura
es amplio, y la presencia en actos, reuniones, charlas,...etc. es mayoritaria por parte de padres
y madres. La asistencia a las sesiones de tutoría, reuniones generales, con profesores/as,...etc.
es elevada en las distintas etapas.
Características de la Comunidad Educativa:
El CEIP Almudena Grandes es un colegio público, que abre sus puertas en el curso 2009-2010.
Las unidades formadas se han ido generando en función de la demanda de la zona. Esta
demanda, al ser este un barrio muy joven, se ha centrado principalmente en la etapa de
Educación Infantil y en el curso 2011-2012, se amplía a E. Primaria, escolarizando ese año
alumnado del primer ciclo.
Comenzó a funcionar con 215 alumnos y alumnas en la Etapa de Infantil (9 unidades), y en el
curso 2011-2012 están matriculados 302 con el alumnado del 1º y 2º de E. Primaria (4
unidades).
El colegio tiene autorizadas en el curso 2011-2012, las siguientes unidades:
9 unidades de Educación Infantil.
4 unidades de Educación Primaria. Primer ciclo
1 Apoyo a la Integración (Pedagogía Terapéutica)
La plantilla del centro está formada:
Personal docente: 18
11 Profesoras-es de Educación Infantil.
3 Profesores/as de Educación Primaria.
1 Profesora de Pedagogía Terapéutica.
1 Profesora de Educación Física.
1 Profesor de Inglés.
1 Profesora de Religión Católica.
Personal de administración y servicios:
Apoyo administrativo: lunes, miércoles y viernes: 15 horas semanales.
Conserje: durante toda la semana.
Limpieza: 3 personas.
Empresas de servicios:
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Aula Matinal: Aulas Extraescolares Andaluzas S.L
Comedor: Col-Servicol
Actividades Extraescolares: Explica
Vigilante de seguridad: Eulen

Alumnado:

El tipo de alumnado que llega al centro es fundamentalmente perteneciente a un nivel de
clase media-alta. Su número ha crecido en los tres años que tiene el centro, y este curso se
pone en funcionamiento un nuevo edificio para el alumnado de primaria así como todas las
dependencias que necesita la etapa educativa: biblioteca, gimnasio, pistas deportivas…. Se ha
pasado en 3 años de tener 215 alumnos/as matriculados, a poco más de 300 actualmente.
El alumnado es alegre, curioso y muy participe de la vida social y familiar del entorno. No
presentan deficiencias materiales. Presenta habilidades de relación entre iguales y de
resolución de conflictos, y tienen un nivel medio de autonomía, que van ganando en la etapa
de primaria.
En los dos cursos anteriores, el 99% del alumnado ha conseguido los objetivos de la etapa de e.
infantil.

Diagnóstico de la convivencia del Centro:
Desde la puesta en funcionamiento del centro en el curso 2009-2010, la convivencia en el
C.E.I.P. Almudena Grandes no ha planteado ningún problema, no habiéndose producido faltas
perjudiciales para la convivencia en el Centro. El proceso educativo se desarrolla dentro de los
cauces normales, los cuales permiten una buena relación entre todos los miembros de la
comunidad educativa.
Desde el punto de vista de la discriminación, no se hayan producido actitudes racistas o
sexistas por parte de ningún miembro de la comunidad educativa, y las relaciones entre el
profesorado y el alumnado son de colaboración y confianza.
La inmensa mayoría de las familias colaboran con el profesorado en la formación de sus hijos e
hijas, dialogando y tomando en cuenta las medidas que se les recomiendan.
En este curso 2011-2012, ponemos en marcha el proyecto educativo : “Escuela, espacio de
Paz”, con el objetivo de promover la cultura de paz en las actuaciones del centro, con el
alumnado y con los distintos miembros de la comunidad educativa.
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Relación con las familias y la comunidad:
La información y coordinación de carácter general son un objetivo del centro, al considerar
que mantener una comunicación fluida y constante, mejora sin duda las relaciones familiatutores y esto es un pilar para crear un clima favorable en el centro basado en el diálogo y el
respeto mutuo.
Refiriéndonos a las familias, su colaboración y participación es satisfactoria en lo que a la
asistencia y preparación de algunas actividades se refiere, así como en la disponibilidad a
trabajar conjuntamente con el profesorado en aquellos temas que se demanden.
Por parte del profesorado, la participación en la vida del centro es muy satisfactoria, como lo
demuestran las numerosas actividades complementarias, extraescolares y conmemorativas
que se vienen desarrollando en el centro. Además del compromiso y buen hacer profesional
que se traduce en el alto nivel de rendimientos del alumnado.
El resto de personal del centro, colabora, participa y se implica en la consecución de ese buen
ambiente de convivencia que, creemos, debe haber en un centro educativo.
LOS OBJETIVOS QUE SE PRETENDEN ALCANZAR:
Nuestro Plan de Convivencia debe servir para:
a) 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.
b) Concienciar y sensibilizar a la comunidad educativa sobre la importancia de una
adecuada convivencia escolar y sobre los procedimientos para mejorarla.
c) 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 en el fomento de la igualdad entre hombres y mujeres.
d) Facilitar la prevención, detección, tratamiento, seguimiento y resolución de los
conflictos que pudieran plantearse en el centro y aprender a utilizarlos como fuente de
experiencia de aprendizaje.
e) Facilitar la prevención, detección y eliminación de todas las manifestaciones de
violencia, especialmente del acoso escolar, de la violencia de género y de las actitudes
y comportamientos xenófobos y racistas.
f) Facilitar la mediación para la resolución pacífica de los conflictos.
g) Contribuir desde el ámbito de la convivencia a la adquisición de las competencias
básicas, particularmente de la competencia social y ciudadana y para la autonomía e
iniciativa personal.
h) Fomentar y facilitar la participación, la comunicación y la cooperación de las familias.
i) Favorecer la cooperación con entidades e instituciones del entorno que contribuyan a
la construcción de comunidades educadoras”.
Artículo 3. ORDEN de 20 de junio de 2011
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NORMAS DE CONVIVENCIA, CONDUCTAS CONTRARIAS A LAS NORMAS DE
CONVIVENCIA DEL CENTRO Y CONDUCTAS GRAVEMENTE PERJUDICIALES PARA LAS
NORMAS DE CONVIVENCIA..
Derechos del alumnado.
Podemos resumirlos en los siguientes:
Derecho a recibir una formación que asegure el pleno desarrollo de su
personalidad.
Derecho a que su actividad académica se desarrolle en las debidas condiciones de
seguridad e higiene.
Derecho a que se respete su libertad de conciencia y su intimidad y a que se
respete su integridad física y moral y su dignidad personal.
Al acceso a las tecnologías de la información y la comunicación en la práctica
educativa y al uso seguro de internet en el centro.
A una educación que favorezca la asunción de una vida responsable para el logro
de una sociedad libre e igualitaria, así como a la adquisición de hábitos de vida
saludable, la conservación del medio ambiente y la sostenibilidad.
A la participación en el funcionamiento y en la vida del centro y en los órganos
que correspondan, y la utilización de las instalaciones del centro.
A ser informado de sus derechos y deberes, así como de las normas de
convivencia del centro.

Deberes del alumnado.
Deber de estudiar, que se concreta en las siguientes obligaciones:
Asistir a clase con puntualidad y participar activamente en las actividades
orientadas al
desarrollo de del currículo, siguiendo las directrices del
profesorado.
Cumplir y respetar los horarios aprobados para el desarrollo de las actividades del
Centro.
Seguir las orientaciones del profesorado y mostrarle el debido respeto y
colaboración.
Respetar el ejercicio del derecho al estudio de sus compañeros.
Seguir las directrices del profesorado respecto de su aprendizaje.
Estudiar y esforzarse para conseguir el máximo desarrollo según sus capacidades.
Realizar las actividades escolares para consolidar su aprendizaje.
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Deber de respetar la libertad de conciencia y las convicciones religiosas y éticas,
así como la dignidad, integridad e intimidad de todos los miembros de la
comunidad educativa.
Deber de respetar la diversidad, no discriminando a ningún miembro de la
comunidad educativa por razones de nacimiento, raza, sexo o cualquier otra
circunstancia.
Deber de buen uso de las instalaciones del Centro, debe cuidar y utilizar
correctamente las instalaciones, los recursos materiales y los documentos del
Centro.
Deber de participar en la vida y funcionamiento del Centro.
Deber de respetar al profesorado, igual que al resto de los miembros de la
comunidad educativa, así como respetar sus pertenencias.

NORMAS DE CONVIVENCIA GENERALES DEL CENTRO Y PARTICULARES DE CADA AULA Y
SISTEMA QUE DETECTE EL INCUMPLIMIENTO DE NORMAS Y CORRECCIONES A APLICAR:
Estas normas se elaboran para garantizar que no se produzca segregación del alumnado por
razones de creencias, sexo, orientación sexual, etnia o situación económica y social, para la
promoción de la igualdad efectiva entre alumnos y alumnas y para la prevención de los riesgos
y la promoción de la seguridad y la salud como bien social y cultural. Art. 29 del Decreto 328/2010
Estas Normas están recogidas en el Reglamento de Organización y Funcionamiento del centro y
aprobadas en Consejo Escolar el 29-06-20119.
A. Acceso y salida del alumnado en horario lectivo.
1. El horario de entrada al centro es a las 9:00 horas de lunes a viernes. La puerta se
abrirá 10 minutos antes y se cerrará cinco minutos después de las nueve. El alumnado
de E. Infantil entrará por la puerta de acceso al edificio de infantil, y el de E. Primaria
por la puerta principal de la calle Doctor Miguel Díaz Recio. El conserje vigilará esa
puerta hasta las nueve y cinco que se cerrará y posteriormente la puerta del otro
edificio. A partir de ese tiempo es obligatorio la justificación del retraso y la firma en el
libro habilitado para ello en conserjería.
2. La salida es a las 14:00 y el alumnado será recogido por la persona autorizada para
ello.
3. El alumnado cuya familia no acuda a recogerlo se quedará con algún miembro del
equipo directivo, el cual llamará a la familia para su conocimiento y actuaciones.
4. Las familias no pueden entrar en las aulas durante el horario escolar ni permanecer
con el alumnado en la fila en la entrada a clase (excepto E. Infantil que las familias
llevarán a sus hijos e hijas al aula). Para hablar con el tutor-a de la clase deberán
utilizar el horario previsto de tutoría (lunes de 16:00 a 17:00), concertando la cita
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previamente con el tutor/a. Si el tema es urgente se dirigirán a la Secretaría del
centro.
5. Cuando la entrada al centro se haga con posterioridad a las 9:30h, el alumnado se
incorporará al grupo en la sesión siguiente para no perturbar la marcha de la clase que
se está impartiendo, permaneciendo en secretaría con el profesorado que esté en
horario de dirección, secretaría o jefatura de estudios. Esto es independiente de la
adopción de la medida de casos justificados o no.
6. Para que un alumno-a salga del centro durante el horario escolar por alguna
circunstancia extraordinaria (consulta médica, indisposición...), deberá ser
acompañado por su padre/madre o persona autorizada, cumplimentando el impreso
existente para tal fin en la Secretaría del centro.
7. Es una obligación asistir con puntualidad al centro diariamente.
B. Permanencia del alumnado en zonas y espacios del centro
El alumnado no permanecerá en los pasillos u otros espacios del centro en horas de clase.
Todos debemos hacer un buen uso del edificio, instalaciones y material escolar.
desperfectos intencionados serán costeados por el causante.

Los

Estamos todos obligados a utilizar las papeleras y cuidar el orden y limpieza del centro. Están
prohibidos los teléfonos móviles, objetos peligrosos o punzantes, envases de vidrio, latas de
refrescos, juguetes teledirigidos, patines, bicicletas (salvo en las actividades expresamente
organizadas por el centro).

C. Normas específicas para el periodo del recreo.
1) Las pistas deportivas y espacios de alrededor son los que se utilizarán en el
periodo de recreo. No se permanecerá ni accederá a las aulas en este
periodo, y se utilizarán los aseos habilitados para ello.
2) Cada curso escolar se habilitará un horario por tutorías para el uso de las pistas
deportivas en periodo de recreo.
3) Los días de lluvia, el alumnado de E. Infantil permanecerá en las aulas, y el de
E. Primaria en los porches cubiertos o en las aulas con su tutor-a.
4) El uso de balones en E. Primaria se limita a la pista deportiva con el horario por
tutorías. No están permitidos juegos que pongan en peligro la integridad del
alumnado, ni aquellos que impidan compartir el espacio por el resto de los
niños y niñas.
5) Es obligatorio el uso de las papeleras en el recreo y mantener el espacio limpio
de papeles, envases y desperdicios.
6) Es muy importante para el desarrollo de hábitos saludables en su alimentación
desayunar en casa. Para el recreo se recomienda tomar bocadillos o frutas (no
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bollería industrial) y zumo o batidos (no se permiten los refrescos gaseosos), y
están prohibidas las latas y envases de vidrio.

D. Normas de funcionamiento en el aula.
1) La apertura y cierre de aulas es tarea del profesorado.
2) El alumnado subirá a las aulas acompañado del tutor-a o maestro-a que
permanezca con ellos. Nunca permanecerá el alumnado sólo en el aula.
3) Entramos y salimos en fila, no se corre al subir y al bajar las escaleras. No se
empuja ni adelanta.
4) Está prohibido el consumo de bebidas o alimentos en clase, salvo casos en que
el maestro-a así lo decida por razones de no asistencia al recreo.
5) Estamos todos obligados a cuidar el orden y limpieza en las aulas. Al finalizar
la jornada escolar, el aula se quedará recogida y ordenada para facilitar la
limpieza.
6) Cuando un alumno-a precise atención médica se contactará con su padremadre. No se administrará ningún medicamento al alumnado, salvo casos
excepcionales conocidos por el tutor-a con anterioridad.
7) Debe comunicarse al tutor-a cualquier enfermedad o trastorno que padezcan
sus hijos-as y no enviarlos al colegio en caso de estar indispuesto.
8) Está terminantemente prohibido agredir, insultar o humillar a cualquier
compañero-a tanto en el aula como en cualquier espacio del centro. En estos
casos se aplicarán las medidas contempladas en el plan de convivencia.
9) En caso de ausencia del maestro –a, el alumnado permanecerá en el aula con
el profesorado del horario para cubrir dichas ausencias.
10) Cuando un alumno-a llegue tarde a clase deberá traer justificante escrito de
dicha circunstancia. La tercera falta de puntualidad no justificada será
considerada falta grave.
11) Igualmente, las faltas de asistencia deben ser justificadas por escrito. A partir
de 3 faltas no justificadas tenemos la obligación de informar a los Servicios
Sociales del Ayuntamiento.
12) El colegio no se responsabiliza de extravíos o deterioros en juguetes y
aparatos traídos de casa.
La justificación de las ausencias se entregará por el alumnado de E. Primaria directamente al
profesorado o tutor que esté en clase en ese momento, y por las familias en E. Infantil. Las
justificaciones de ausencias por enfermedad, se harán con el correspondiente documento
acreditativo del Centro de Salud, y por motivos familiares con la declaración responsable del
padre-madre. Siempre debe haber un justificante por escrito de la causa de la no asistencia a
clase. La impuntualidad no se considera causa justificada, salvo casos excepcionales y no más
de tres al trimestre.
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Todas las normas de convivencia y disciplina se regirán por lo establecido en el R.O.F. del
Centro de acuerdo con lo expresado en el Decreto 328/2010,
Por último, recogemos una serie de Normas a cumplir por todos los miembros de la Comunidad
Educativa, y que pretenden profundizar y fomentar un buen clima relacional en nuestro
colegio:
Debemos ser respetuosos- as con los compañeros-as, profesorado, familias y
personas que trabajan en el centro.
No cuesta trabajo pedir las cosas por favor y dar las gracias.
Tratar de ser cordial y educado dando los buenos días, y despidiéndome.
No debo insultar a nadie.
Evitar el cotilleo y la crítica destructiva. Ante cualquier duda, queja o problema
acudo al centro, al alumnado o a la familia, para escuchar, dialogar y
consensuar.

Conductas contrarias a las normas de convivencia y su corrección
1. Son conductas contrarias a las normas de convivencia:
Los actos que perturben el normal desarrollo de las actividades de la clase.
b) La falta de colaboración sistemática del alumnado en la realización de las actividades
orientadas al desarrollo del currículo, así como en el seguimiento de las orientaciones del
profesorado respecto a su aprendizaje.
c) Las conductas que puedan impedir o dificultar el ejercicio del derecho o el cumplimiento
del deber de estudiar por sus compañeros y compañeras.
d) Las faltas injustificadas de puntualidad.
e) Las faltas injustificadas de asistencia a clase.
f) La incorrección y desconsideración hacia los otros miembros de la comunidad educativa.
g) Causar pequeños daños en las instalaciones, recursos materiales o documentos del
centro, o en las pertenencias de los demás miembros de la comunidad educativa.
a)

Se consideran faltas injustificadas de asistencia a clase o de puntualidad de un
alumno o alumna, las que no sean excusadas de forma escrita por los padres,
madres o representantes legales, en las condiciones que se establezcan en el plan
de convivencia.
3. El centro establece el número máximo de faltas de asistencia por curso en veinte.
4. Las conductas contrarias a las normas de convivencia recogidas prescribirán en el
plazo de treinta días naturales contados a partir de la fecha de su comisión,
excluyendo los periodos vacacionales establecidos en el correspondiente calendario
escolar de la provincia.
2.

(Art. 33 del Decreto 328/2010. Conductas contrarias a las normas de convivencia y plazo de prescripción)

Correcciones de las conductas contrarias a las normas de convivencia.
1.

Por la conducta contemplada en 1.a), se podrá imponer la corrección de suspensión del
derecho de asistencia a esa clase de un alumno o alumna. La aplicación de esta medida
implica que:
a) El alumno o alumna al que se imponga esta corrección se quedará con el miembro del
equipo directivo que esté sin clase en ese momento para garantizar su atención
educativa.
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b) Deberá informarse a quienes ejerzan la tutoría y la jefatura de estudios en el transcurso
de la jornada escolar sobre la medida adoptada y los motivos de la misma. Asimismo, el
tutor o tutora deberá informar de ello al padre, a la madre o a los representantes legales
del alumno o de la alumna. De la adopción de esta medida quedará constancia escrita en
el centro.
2. Por las conductas recogidas como contrarias a la convivencia, distintas a la prevista en el
apartado anterior, podrán imponerse las siguientes correcciones:
a) Amonestación oral.
b) Apercibimiento por escrito.
c) Realización de tareas dentro y fuera del horario lectivo que contribuyan a la mejora y
desarrollo de las actividades del centro, así como a reparar el daño causado en las
instalaciones, recursos materiales o documentos del mismo.
d) Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases por un plazo máximo de tres
días lectivos. Durante el tiempo que dure la suspensión, el alumno o alumna deberá
realizar las actividades formativas que se determinen para evitar la interrupción de su
proceso formativo.
e) Excepcionalmente, la suspensión del derecho de asistencia al centro por un período
máximo de tres días lectivos. Durante el tiempo que dure la suspensión, el alumno o
alumna deberá realizar las actividades formativas que se determinen para evitar la
interrupción de su proceso formativo.
3. Las actividades formativas que se establecen en las letras d) y e) del apartado anterior
podrán ser realizadas en el aula de convivencia de acuerdo con lo que el centro recoge en su
plan de convivencia.
Art. 33 del Decreto 328/2010.

Órganos competentes para imponer las correcciones de las conductas contrarias a las
normas de convivencia.
1. Será competente para imponer la corrección prevista en el apartado 1 el profesor o
profesora que esté en el aula.
2. Serán competentes para imponer las correcciones previstas en el artículo 34.2:
a) Para la prevista en la letra a), todos los maestros y maestras del centro.
b) Para la prevista en la letra b), el tutor o tutora del alumno o alumna.
c) Para las previstas en las letras c) y d), el jefe o jefa de estudios.
d) Para la prevista en la letra e), el director o directora, que dará cuenta a la comisión de
convivencia.

Las actividades formativas que se establecen en las letras d) y e) del apartado anterior podrán
ser realizadas en el aula de convivencia.

Conductas gravemente perjudiciales para la convivencia y su corrección
1. Se consideran conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en el centro las siguientes
a) La agresión física contra cualquier miembro de la comunidad educativa.
b) Las injurias y ofensas contra cualquier miembro de la comunidad educativa.
c) El acoso escolar, entendido como el maltrato psicológico, verbal o físico hacia un alumno
o alumna producido por uno o más compañeros y compañeras de forma reiterada a lo
largo de un tiempo determinado.
d) Las actuaciones perjudiciales para la salud y la integridad personal de los miembros de la
comunidad educativa del centro, o la incitación a las mismas.
e) Las vejaciones o humillaciones contra cualquier miembro de la comunidad educativa,
particularmente si tienen una componente sexual, racial, religiosa, xenófoba u
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homófoba, o se realizan contra alumnos o alumnas con necesidades educativas
especiales.
Las amenazas o coacciones contra cualquier miembro de la comunidad educativa.
La suplantación de la personalidad en actos de la vida docente y la falsificación o
sustracción de documentos académicos.
Las actuaciones que causen graves daños en las instalaciones, recursos materiales o
documentos del centro, o en las pertenencias de los demás miembros de la comunidad
educativa, así como la sustracción de las mismas.
La reiteración en un mismo curso escolar de conductas contrarias a las normas de
convivencia del centro a las que se refiere el artículo 33.
Cualquier acto dirigido directamente a impedir el normal desarrollo de las actividades
del centro.
El incumplimiento de las correcciones impuestas, salvo que la comisión de convivencia
considere que este incumplimiento sea debido a causas justificadas.

2. Las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en el centro prescribirán a los sesenta
días naturales contados a partir de la fecha de su comisión, excluyendo los períodos vacacionales
establecidos en el correspondiente calendario escolar de la provincia.
Art. 36 del Decreto 328/2010.

Medidas disciplinarias por las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia.
1. Por las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia, podrán imponerse las siguientes
medidas disciplinarias:
a) Realización de tareas fuera del horario lectivo que contribuyan a la mejora y desarrollo
de las actividades del centro, así como a reparar el daño causado en las instalaciones,
recursos materiales o documentos del mismo, sin perjuicio del deber de asumir el
importe de otras reparaciones que hubieran de efectuarse por los hechos objeto de
corrección y de la responsabilidad civil de sus padres, madres o representantes legales
en los términos previstos por las leyes.
b) Suspensión del derecho a participar en las actividades extraescolares del centro por un
período máximo de un mes.
c) Cambio de grupo.
d) Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases durante un periodo superior
a tres días lectivos e inferior a dos semanas. Durante el tiempo que dure la suspensión,
el alumno o alumna deberá realizar las actividades formativas que se determinen para
evitar la interrupción en el proceso formativo.
e) Suspensión del derecho de asistencia al centro durante un periodo superior a tres días
lectivos e inferior a un mes. Durante el tiempo que dure la suspensión, el alumno o
alumna deberá realizar las actividades formativas que se determinen para evitar la
interrupción de su proceso formativo.
f) Cambio de centro docente.
2. Las actividades formativas que se establecen en las letras d) y e) del apartado anterior
podrán ser realizadas en el aula de convivencia, de acuerdo con lo que el centro disponga en
su plan de convivencia.
3. Cuando se imponga la medida disciplinaria prevista en la letra e) del apartado 1, el director
o directora podrá levantar la suspensión de su derecho de asistencia al centro antes del
agotamiento del plazo previsto en la corrección, previa constatación de que se ha producido
un cambio positivo en la actitud del alumno o alumna.
Art. 37 del Decreto 328/2010
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Órgano competente para imponer las medidas disciplinarias de las conductas gravemente
perjudiciales para las normas de convivencia.
Será competencia del director o directora del centro la imposición de las medidas disciplinarias
previstas, de lo que dará traslado a la comisión de convivencia. Art. 38 del Decreto 328/2010
Procedimiento para la imposición de las correcciones y de las medidas disciplinarias
1. Para la imposición de las correcciones y de las medidas disciplinarias previstas en el
presente Reglamento, será preceptivo, en todo caso, el trámite de audiencia al alumno o
alumna.
Cuando la corrección o medida disciplinaria a imponer sea la suspensión del derecho de
asistencia al centro o cualquiera de las contempladas en las letras a), b), c) y d) ,se dará
audiencia a sus padres, madres o representantes legales.
Asimismo, para la imposición de las correcciones previstas en las letras c), d) y e) ,deberá
oírse al profesor o profesora o tutor o tutora del alumno o alumna.
2. Las correcciones y medidas disciplinarias que se impongan serán inmediatamente ejecutivas
y, una vez firmes, figurarán en el expediente académico del alumno o alumna.
3. Los maestros y maestras del alumno o alumna deberán informar a quien ejerza la jefatura
de estudios y, en su caso, al tutor o tutora, de las correcciones que impongan por las
conductas contrarias a las normas de convivencia. En todo caso, quedará constancia escrita
y se informará a los padres, madres o representantes legales del alumno o de la alumna de
las correcciones y medidas disciplinarias impuestas. Art. 39 del Decreto 328/2010.

Reclamaciones.
Los padres, madres o representantes legales del alumnado podrán presentar en el plazo de
dos días lectivos contados a partir de la fecha en que se comunique el acuerdo de
corrección o medida disciplinaria, una reclamación contra la misma, ante quien la impuso.
En el caso de que la reclamación fuese estimada, la corrección o medida disciplinaria no
figurará en el expediente académico del alumno o alumna.
2. Asimismo, las medidas disciplinarias adoptadas por el director o directora en relación con
las conductas del de los alumnos y alumnas, podrán ser revisadas por el Consejo Escolar a
instancia de los padres, madres o representantes legales del alumnado, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 127 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. A
tales efectos, el director o directora convocará una sesión extraordinaria del Consejo Escolar
en el plazo máximo de dos días lectivos, contados desde que se presente la correspondiente
solicitud de revisión, para que este órgano proceda a confirmar o revisar la decisión y
proponga, si corresponde, las medidas oportunas. Art. 40 del Decreto 328/2010
1.

COMISION DE CONVIVENCIA
El Consejo Escolar constituirá una comisión de convivencia integrada por el director o
directora, que ejercerá la presidencia, el jefe o jefa de estudios, dos maestros o maestras y
cuatro padres, madres o representantes legales del alumnado elegidos por los representantes
de cada uno de los sectores en el Consejo Escolar.
El miembro designado por la asociación de madres y padres del alumnado será uno de los
representantes de los padres y madres en la comisión de convivencia.
La comisión de convivencia tiene las siguientes funciones:
a) Canalizar las iniciativas de todos los sectores de la comunidad educativa para
mejorar la convivencia, el respeto mutuo, así como promover la cultura de paz y
la resolución pacífica de los conflictos.
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b) Adoptar las medidas preventivas necesarias para garantizar los derechos de
todos los miembros de la comunidad educativa y el cumplimiento de las normas
de convivencia del centro.
c) Desarrollar iniciativas que eviten la discriminación del alumnado, estableciendo
planes de acción positiva que posibiliten la integración de todos los alumnos y
alumnas.
d) Mediar en los conflictos planteados.
e) Conocer y valorar el cumplimiento efectivo de las correcciones y medidas
disciplinarias en los términos que hayan sido impuestas.
f) Proponer al Consejo Escolar las medidas que considere oportunas para mejorar
la convivencia en el centro.
g) Dar cuenta al pleno del Consejo Escolar, al menos dos veces a lo largo del curso,
de las actuaciones realizadas y de las correcciones y medidas disciplinarias
impuestas.
h) Realizar el seguimiento de los compromisos de convivencia suscritos en el
centro.
i) Cualesquiera otras que puedan serle atribuidas por el Consejo Escolar, relativas
a las normas de convivencia en el centro.
El Claustro de Profesorado tiene las siguientes competencias:
k) Conocer la resolución de conflictos disciplinarios y la imposición de sanciones y
velar para que éstas se atengan a la normativa vigente.
l) Proponer medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia en el centro.

El Consejo Escolar tiene las siguientes competencias:
g) Conocer la resolución de conflictos disciplinarios y velar porque se atengan al
presente Reglamento y demás normativa de aplicación. Cuando las medidas
disciplinarias adoptadas por el director o directora correspondan a conductas del
alumno o alumna que perjudiquen gravemente la convivencia del centro, el
Consejo Escolar, a instancia de padres, madres o representantes legales del
alumnado, podrá revisar la decisión adoptada y proponer, en su caso, las medidas
oportunas.
h) Proponer medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia en el centro, la igualdad
entre hombres y mujeres y la resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos de la vida
personal, familiar y social.

Con objeto de que informen en el ámbito de sus respectivas competencias, la presidencia
podrá invitar a las reuniones de la comisión de convivencia a:
o La persona responsable de la orientación en el centro.
o La persona designada por el Consejo Escolar para impulsar medidas que fomenten la
igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres.
o La persona responsable de la coordinación del plan de convivencia.
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o La persona coordinadora de la participación del centro en la Red Andaluza «Escuela:
Espacio de Paz».

AULA DE CONVIVENCIA DEL CENTRO.
En nuestro Centro no hay creada un aula de convivencia para el tratamiento individualizado
del alumnado que se vea privado de su derecho a participar en el normal desarrollo de las
actividades lectivas, ya que no se han registrado conductas a lo largo de estos cursos .
Cuando el centro lo considere necesario, se establecerán los criterios y condiciones para crear
esta aula de convivencia.

MEDIDAS A APLICAR EN EL CENTRO PARA PREVENIR, DETECTAR, MEDIAR Y RESOLVER LOS
CONFLICTOS QUE PUDIERAN PLANTEARSE.
El centro considera que todos los miembros de este Comunidad Educativa, deben trabajar
conjuntamente para prevenir la aparición de conductas contrarias a las normas de convivencia
establecidas en el presente Plan.
El diálogo, la cooperación y la solidaridad son actitudes y valores a la hora de la resolución de
conflictos y deben potenciarse por parte de todas las personas que conformamos la
Comunidad escolar del centro.
En cumplimiento de la normativa vigente y como actuaciones preventivas señalamos:
Desarrollo de las actividades de acogida para el alumnado que se matricula en el
centro por primera vez y para sus familias, y que se recogen en el Plan de acción
tutorial.
Dar a conocer al alumnado las Normas de Convivencia del Centro, así como el
procedimiento sancionador a aplicar en el caso de conflictos.
Cada curso elegirá democráticamente al delegado o delegada de su clase siguiendo el
procedimiento establecido.
Programación por ciclos de
actividades relacionadas con la Convivencia y
encaminadas a la prevención, detección y resolución pacífica de los conflictos.
Realización de carteles, eslóganes…sobre las Normas de Convivencia, ubicándose en
lugares bien visibles y de especial tratamiento.
Actividades dirigidas a favorecer la relación de las familias y el centro educativo:
El equipo directivo junto con los coordinadores de ciclo, realizará una reunión general
con todos los padres y madres del alumnado, durante el mes de octubre, con el
objetivo de presentar el nuevo curso escolar.
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Animar a los padres y madres del centro a participar en el proceso de elección de
delegados y delegadas de padres y madres del grupo.
Programar y dinamizar actividades que profundicen en los valores de convivencia,
diálogo y diversión responsable y compartida en nuestro colegio.
Realizar un seguimiento trimestral del Plan de Convivencia.
Conmemorar los días relacionados con los Derechos de los Niños y Niñas, Día de
La Paz, La constitución…
Registrar en Séneca las incidencias y/o conductas contrarias a la convivencia.
El equipo directivo con los coordinadores de ciclo, serán los responsables de la aplicación
y seguimiento de estas propuestas.
A nivel de aula, se proponen las siguientes medidas:
Especial atención a la vigilancia en clase, pasillo y recreos para evitar la aparición
de peleas, acoso…
Exposición y debate en cada aula de las normas del centro y aula, así como el Plan
de Convivencia.
Debatir sobre los temas relacionados con la convivencia cuando surjan y previa
programación por parte de los tutores-as.
Repartir tareas entre el alumnado relacionadas con la organización, orden,
vigilancia.. de aula.
Realización de actividades programadas para celebrar distintas conmemoraciones.
Llevar a cabo actuaciones aprobadas en el Plan de Acción tutorial relacionadas
con la convivencia y mejora del clima de aula.
Colaborar con las familias del grupo en todas aquellas acciones que mejoren la
convivencia del aula.
Trabajar conjuntamente con el delegado-a de padre o madre del grupo.
Serán responsables de la aplicación de estas medidas el tutor o tutora y el profesorado
que imparta docencia en el aula.

FUNCIONES DE LOS DELEGADOS Y DELEGADAS DEL ALUMNADO EN LA MEDIACIÓN
PARA LA RESOLUCIÓN PACÍFICA DE LOS CONFLICTOS.

Procedimiento de elección:
El profesor-a tutor-a acordará con el alumnado de su tutoría el día y la hora en la que
se elegirá, por sufragio directo y secreto, por mayoría simple, durante el mes de octubre del
curso escolar, un delegado o la delegada de clase, así como un subdelegado o subdelegada,
que sustituirá a la persona que ejerce la delegación en caso de vacante, ausencia o
enfermedad.
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Los delegados y delegadas colaborarán con el profesorado en los asuntos que afecten al
funcionamiento de la clase y, en su caso, trasladarán al tutor o tutora las sugerencias y
reclamaciones del grupo al que representan.
Funciones:
Representar al alumnado y mantener una relación fluida y colaboradora con el
tutor/a, dentro del horario destinado para tal fin.
Participar en el desarrollo de actividades que se le encomienden en la mejora de
la convivencia y del rendimiento escolar del alumnado.
Aportar y dar información al resto de alumnos-as sobre temas educativos y
aspectos relacionados con la vida y organización escolar del centro y del aula.
Animar a sus compañeros-as a participar en la dinámica del centro
conseguir el éxito académico del grupo.

para

Facilitar la implicación del alumnado en la mejora de la convivencia escolar y
mediar si fuera necesario en la resolución de conflictos.

PROCEDIMIENTO DE ELECCIÓN Y FUNCIONES DEL DELEGADO O DELEGADA DE LOS
PADRES Y MADRES DEL ALUMNADO.
Este apartado está vinculado con el del ROF: Participación de los distintos sectores de la Comunidad educativa.

Procedimiento de elección:
Las personas delegadas de padres y madres del alumnado en cada uno de los grupos serán
elegidas para cada curso escolar por los propios padres, madres, o quienes ejerzan la tutela del
alumnado en la reunión que el profesorado que ejerza la tutoría debe realizar con las familias
antes de finalizar el mes de noviembre.
Se elegirán por mayoría simple mediante sufragio directo y secreto, de entre las madres y
padres del alumnado presentes en la reunión. En este proceso, la segunda y tercera personas
con mayor número de votos serán designadas como subdelegadas 1. ª y 2.ª, que sustituirán a
la persona delegada en caso de vacante, ausencia o enfermedad y podrán colaborar con ella
en el desarrollo de sus funciones.
Funciones de las personas delegadas de los padres y madres en cada grupo.

Representar a las madres y los padres del alumnado del grupo, recogiendo sus
inquietudes, intereses y expectativas y dando traslado de los mismos al profesorado
tutor.
Asesorar a las familias del alumnado del grupo en el ejercicio de sus derechos y
obligaciones.
Implicar a las familias en la mejora de la convivencia y de la actividad docente en el
grupo y en el centro e impulsar su participación en las actividades que se organicen.
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Fomentar y facilitar la comunicación de las madres y los padres del alumnado con el
tutor o tutora del grupo y con el resto del profesorado que imparte docencia al mismo.
Facilitar la relación entre las familias del alumnado del grupo y el equipo directivo, la
asociación de padres y madres del alumnado y los representantes de este sector en el
Consejo Escolar.
Colaborar en el desarrollo de las actividades programadas por el centro para informar
a las familias del alumnado del grupo y para estimular su participación en el proceso
educativo de sus hijos e hijas,
Mediar en la resolución pacífica de conflictos entre el propio alumnado del grupo o
entre éste y cualquier miembro de la comunidad educativa, de acuerdo con lo que, a
tales efectos, disponga el plan de convivencia.
Colaborar en el establecimiento y seguimiento de los compromisos educativos y de
convivencia que se suscriban con las familias del alumnado del grupo.
Cualesquiera otras que les sean atribuidas en el plan de convivencia del centro.
Juntas de delegados y delegadas de padres y madres del alumnado.
Con objeto de facilitar la participación de los padres y madres del alumnado en los centros
docentes, se podrá contemplar la creación de juntas de delegados y delegadas de padres y
madres del alumnado.
Estarán constituidas por las personas delegadas de madres y padres de la totalidad de los
grupos del centro. Su finalidad será coordinar las demandas y actuaciones de sus componentes
y dar traslado de sus propuestas al equipo directivo y a la comisión de convivencia.

PROGRAMACIÓN DE LAS NECESIDADES DE FORMACIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA
EN ESTA MATERIA
Las necesidades de formación de la Comunidad Educativa relacionadas con la convivencia, se
concretarán cada curso siguiendo el Plan de Formación diseñado y de acuerdo con los
objetivos, actuaciones y medidas que se planteen en esta materia.
En la formación del profesorado se incluirán la promoción de acciones formativas dirigidas
específicamente a mejorar su cualificación en el ámbito de la educación para la cultura de paz,
la mejora de las prácticas educativas en relación con la convivencia escolar, la igualdad entre
hombres y mujeres, la mediación escolar y la resolución pacífica de los conflictos.
La prioridad para la asistencia a las actividades formativas relacionadas con los temas
señalados la tendrá el profesorado que ese año coordine en el centro los planes o programas
de: Escuela- espacio de Paz y el de Igualdad entre hombres y mujeres en la educación.
Se dará la mayor difusión posible entre los agentes implicados –miembros de la Comisión de
Convivencia, equipo directivo, tutores/as y profesorado interesado- de las acciones formativas
y materiales recibidos en el centro.
Se favorecerá la autoformación a través de las distintas sesiones de trabajo que se realicen en
el seno de la Comisión de Convivencia y del Consejo Escolar. De detectarse alguna necesidad
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de formación por parte del sector padres- madres, se cursará su demanda desde el propio
centro, ofreciendo en todo momento sus instalaciones, medios y edificios.
ESTRATEGIAS PARA REALIZAR LA DIFUSIÓN, EL SEGUIMIENTO Y LA EVALUACIÓN DEL PLAN
DE CONVIVENCIA
Difusión del Plan:
El presente Plan se dará a conocer, una vez sea aprobado por el Consejo Escolar, a través de la
web del centro. Se tendrá una copia impresa en la dirección del centro y se facilitará por
correo electrónico a todas aquellas personas de la comunidad educativa que lo soliciten.
Los apartados relacionados con las normas de convivencia se explicarán en clase por los
tutores-as al principio de cada curso escolar.
Se tiene previsto la realización de carteles divulgativos con las normas de convivencia para su
colocación en distintas dependencias del centro.
El Consejo Escolar podrá adoptar, además, otras medidas de difusión además de las
anteriormente expuestas que garanticen que sea conocido por todos los miembros de la
comunidad educativa.

Seguimiento y Evaluación del mismo:
La Comisión de Convivencia será la que realice el seguimiento y evaluación del Plan de
Convivencia, así como la coordinación de las actuaciones y medidas contenidas en el mismo,
conforme a lo que corresponde a la composición y funciones de esta Comisión.
La Comisión de Convivencia para realizar un mejor seguimiento y evaluación tendrá a su
disposición toda la información que se grabe en SÉNECA, en el que se deben recoger con
carácter preceptivo las conductas gravemente perjudiciales que se hayan producido, así como
las medidas disciplinarias impuestas para su corrección.
El análisis de estos datos servirá de base para adoptar medidas de planificación de recursos,
asesoramiento, orientación, formación e intervención que corresponda a cada centro.
Con referencia al registro mencionado anteriormente, se establece que será la dirección del
centro, la responsable para el registro sistemático de las incidencias, teniendo en cuenta que,
en todo caso, deberán recogerse en un plazo máximo de treinta días hábiles desde que se
produzcan.
Además de este seguimiento, en la Autoevaluación anual que se realice del centro, se
recogerán:
.Grado de implantación y nivel de consecución de los objetivos propuestos.
.Actuaciones realizadas y grado de participación de los distintos sectores de la Comunidad
Educativa.
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.Formación y asesoramiento recibidos en esta materia por la Comunidad Educativa y
recursos utilizados.
.Valoración de los resultados, conclusiones y propuestas de de mejora.

ANEXOS DE LA ORDEN de 20 de junio de 2011, por la que se adoptan medidas para la Promoción de
la convivencia en los centros docentes sostenidos con fondos públicos y se regula el derecho de las
familias a participar en el proceso educativo de sus hijos e hijas.

 ANEXO I: PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN SUPUESTOS DE ACOSO ESCOLAR
 ANEXO II :PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CASO DE MALTRATO INFANTIL
 ANEXO III: PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE CASOS DE VIOLENCIA DE GÉNERO EN EL ÁMBITO
EDUCATIVO
 ANEXO IV: PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CASO DE AGRESIÓN HACIA EL PROFESORADO O EL
PERSONAL NO DOCENTE
 ANEXO V: MODELO DE COMPROMISO EDUCATIVO
 ANEXO VI: MODELO DE COMPROMISO DE CONVIVENCIA
 ANEXO VII:MODELO DE ACUERDO PARA ATENCIÓN DE ALUMNADO AFECTADO POR MEDIDAS
DISCIPLINARIAS DE SUSPENSIÓN DEL DERECHO DE ASISTENCIA AL CENTRO

EL PLAN DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO

Referente normativo:
Art. 102 de la LOE. Formación permanente.
1. La formación permanente constituye un derecho y una obligación de todo el profesorado y una
responsabilidad de las Administraciones educativas y de los propios centros.
Art. 19, apartados 1, 2 y 3, de la LEA. Formación permanente del profesorado.
1. La formación permanente constituye un derecho y una obligación del profesorado. A tales efectos, la
Consejería competente en materia de educación realizará una oferta de actividades formativas
diversificada, adecuada a las líneas estratégicas del sistema educativo, a las necesidades demandadas
por los centros en este ámbito y al diagnóstico de necesidades que se desprendan de los planes de
evaluación desarrollados.
2. Las actividades de formación permanente del profesorado tendrán como objetivo el perfeccionamiento
de la práctica educativa, de forma que incida en la mejora de los rendimientos del alumnado y en su
desarrollo personal y social, a través de la atención a sus peculiaridades y a la diversidad del mismo.
3. Las modalidades de formación del profesorado perseguirán el aprendizaje de las buenas prácticas
docentes, el intercambio profesional y la difusión del conocimiento que contribuya a la creación de
redes profesionales. Las estrategias formativas estimularán el trabajo cooperativo a través,
fundamentalmente, de la formación en centros y de la autoformación, y tendrán en cuenta los
distintos niveles de desarrollo profesional del profesorado.
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Art. 16, apartados 2 y 3, del Decreto 428/2008, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación y las
enseñanzas correspondientes a la Educación Infantil en Andalucía (BOJA 19-08-2008). Formación
permanente del profesorado y demás profesionales de la educación infantil.
2. Las actividades de formación permanente del personal tendrán como objetivo el perfeccionamiento de
la práctica educativa.
3. Periódicamente, el personal realizará actividades de actualización científica, psicopedagógica,
tecnológica y didáctica en los centros educativos, en los centros del profesorado y en aquellas
instituciones específicas que se determine.
Art. 20, apartados 2 y 3, del Decreto 230/2007, de 31 de julio, por el que se establece la ordenación y las
enseñanzas correspondientes a la Educación Primaria en Andalucía (BOJA 08-08-2007). Formación
permanente del profesorado.
2. Las actividades de formación permanente del profesorado tendrán como objetivo el perfeccionamiento
de la práctica educativa que incida en la mejora de los rendimientos del alumnado y en su desarrollo
personal y social.
3. Periódicamente, el profesorado realizará actividades de actualización científica, psicopedagógica,
tecnológica y didáctica en los centros docentes y en instituciones formativas específicas.
Art. 88, apartados del i) al ñ), del Decreto 328/2010 (BOJA 16-07-2010). Competencias del equipo técnico
de coordinación pedagógica.
El equipo técnico de coordinación pedagógica tendrá las siguientes competencias:
i) Realizar el diagnóstico de las necesidades formativas del profesorado como consecuencia de los
resultados de la autoevaluación o de las evaluaciones internas o externas que se realicen.
j) Proponer al equipo directivo las actividades formativas que constituirán, cada curso escolar, el plan de
formación del profesorado, para su inclusión en el proyecto educativo.
k) Elaborar, en colaboración con el correspondiente centro del profesorado, los proyectos de formación
en centros.
l) Coordinar la realización de las actividades de perfeccionamiento del profesorado.
m) Colaborar con el centro del profesorado que corresponda en cualquier otro aspecto relativo a la oferta
de actividades formativas e informar al Claustro de Profesorado de las mismas.
n) Investigar sobre el uso de las buenas prácticas docentes existentes y trasladarlas a los equipos de ciclo
y de orientación para su conocimiento y aplicación.
ñ) Informar a los maestros y maestras sobre líneas de investigación didáctica innovadoras que se estén
llevando a cabo con respecto al currículo.


Art. 66, apartado e), del Decreto 328/2010 (BOJA 16-072010). Competencias.
El Claustro de Profesorado tendrá las siguientes competencias:
e) Promover iniciativas en el ámbito de la experimentación, de la innovación y de la investigación
pedagógica y en la formación del profesorado del centro.

El plan de formación del profesorado del CEIP Almudena Grandes, está dirigido a realizar
aquellas acciones formativas derivadas de las necesidades detectadas para mejorar el
rendimiento del alumnado, desarrollar planes estratégicos, mejorar la atención a la
diversidad… en definitiva, un plan de formación dirigido a la actualización científicotecnológica del profesorado del centro, y de mejora de la práctica docente.
Cada curso escolar, y teniendo en cuenta los resultados de la autoevaluación o de las
evaluaciones internas o externas, el plan de formación se incluirá en el proyecto educativo y
recogerá los siguientes aspectos:
Objetivos que se pretenden alcanzar
Las actividades formativas
Mecanismos de seguimiento y evaluación de las actividades realizadas.
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El claustro de profesorado es el órgano competente para promover las iniciativas de
formación, y a principios de curso fijará las líneas formativas para ese curso teniendo en
cuenta los planes y/o programas a implementar durante el curso además de lo expuesto
anteriomente.
Las actividades incluirán las distintas modalidades formativas: GGTT, cursos, formación en
centro..., e incluirá además las actividades formativas que realice cada maestro-a por iniciativa
propia.
Cada curso escolar a través de la jefatura de estudios, se coordinará con el Centro del
Profesorado todas las necesidades formativas.

LOS CRITERIOS PARA ORGANIZAR Y DISTRIBUIR EL TIEMPO ESCOLAR, OBJETIVOS Y
PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN EN EL TIEMPO EXTRAESCOLAR.
Este punto se vincula con el que corresponde a ” Los planes estratégicos que, en su caso, se desarrollen en el centro”, por lo que se
obvia su inclusión en este apartado para evitar la duplicidad.

Referente normativo:
Criterios para organizar y distribuir el tiempo escolar:
Art. 11 de la Orden de 20 de agosto por la que se regula la organización y funcionamiento del centro
(BOJA 30-08-2010). Horario general del centro.
El horario general del centro distribuirá el tiempo diario dedicado al desarrollo del horario lectivo y al de
las actividades complementarias y extraescolares y demás servicios complementarios. En dicho horario se
deberá especificar lo siguiente:
a) El horario y condiciones en las que el centro permanecerá abierto a disposición de la comunidad
educativa, fuera del horario lectivo.
b) El horario lectivo de cada una de los cursos y enseñanzas que se impartan en el centro, de
conformidad con la normativa vigente.
c) El horario y las condiciones en las que estarán disponibles para el alumnado cada uno de los
servicios complementarios, actividades e instalaciones del centro.
Objetivos y programas de intervención en el tiempo extraescolar:
Art. 50, apartados 1, 2 y 3, de la LEA. Servicios complementarios de la enseñanza.
1. Los centros docentes favorecerán la prestación del servicio de comedor escolar para el alumnado de
educación infantil, educación primaria y educación secundaria obligatoria, de acuerdo con lo que
reglamentariamente se establezca.
2. En los centros docentes de educación infantil y en los de educación primaria se habilitará un período de
tiempo anterior al inicio de la jornada lectiva, sin actividad reglada, que se denominará «aula
matinal», de acuerdo con lo que a tales efectos determine la Administración educativa.
3. Los centros docentes de educación infantil, educación primaria y educación secundaria ofrecerán,
fuera del horario lectivo, actividades extraescolares que aborden aspectos formativos de interés para
el alumnado. Asimismo, fomentarán actuaciones que favorezcan su integración con el entorno donde
está ubicado.
Art. 6.3 del Decreto 230/2007, de 31 de julio, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas
correspondientes a la Educación Primaria en Andalucía (BOJA 08-08-2007). Competencias básicas.
La organización y funcionamiento de los centros, las actividades docentes, las formas de relación que se
establezcan entre los integrantes de la comunidad educativa y las actividades complementarias y
extraescolares pueden facilitar también el desarrollo de las competencias básicas.
Art. 4.1 de la Orden de 3 de agosto de 2010, por la que se regulan los servicios complementarios de la
enseñanza de aula matinal, comedor escolar y actividades extraescolares en los centros docentes
públicos, así como la ampliación de horario (BOJA 12-08-2010). Centros docentes autorizados.
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Los centros docentes autorizados incluirán en su Plan de Centro todos los aspectos relativos a la
organización y funcionamiento de los servicios complementarios de aula matinal, comedor escolar y
actividades extraescolares.
Art. 14, apartados 2 y 4, de la Orden de 3 de agosto de 2010, por la que se regulan los servicios
complementarios de la enseñanza de aula matinal, comedor escolar y actividades extraescolares en los
centros docentes públicos, así como la ampliación de horario (BOJA 12-08-2010). Actividades
extraescolares.
2. Se consideran actividades extraescolares las encaminadas a potenciar la apertura del centro a su
entorno y a procurar la formación integral del alumnado en aspectos referidos a la ampliación de su
horizonte cultural, a la preparación para su inserción en la sociedad o del uso del tiempo libre. Para
ello se podrán organizar actividades relacionadas o incluidas en alguna de las siguientes áreas:
idiomas, tecnologías de la información y comunicación, deportes, expresión plástica y artística, talleres
de lectura y escritura o actividades de estudio dirigido.
4. Las actividades extraescolares tendrán carácter voluntario para todos los alumnos y alumnas y en
ningún caso formarán parte del proceso de evaluación del alumnado para la superación de las
distintas áreas o materias que integran los currículos.

Horario general del centro
El CEIP Almudena Grandes permanece abierto a disposición de la comunidad educativa en
horario de 7:30 h a 18:00h de lunes a jueves; el viernes el centro se cierra a las 16:00 horas.
Horario lectivo: de 9:00 a 14:00 horas.
Horario extralectivo: 7:30 a 9:00 horas. Aula Matinal.
14:00 a 16:00 horas. Comedor.
16:00 a 18:00 horas. Actividades extraescolares, excepto viernes.

El horario y condiciones en las que el centro permanece abierto a disposición de la comunidad
educativa, fuera del horario lectivo
En el horario extralectivo:
 7:30 a 9:00 horas
 14:00 a 18:00 de lunes a jueves
 14:00 a 16:00 los viernes.
El alumnado asistente al Aula matinal, comedor y/o actividades extraescolares permanecerá
en el recinto escolar, bajo la tutela de los-as responsable de los distintos servicios, debiendo
cumplir con las normas de puntualidad y disciplina establecidas.
La recogida de este alumnado la realizará la persona responsable para este fin que
previamente ha comunicado y dejado por escrito en el centro. La modificación de esto, debe
ser comunicada con anterioridad al responsable de la actividad y con la aprobación de la
persona o personas autorizadas para la recogida diaria.
En el horario inmediatamente posterior a la finalización de la jornada lectiva, el alumnado de
comedor será atendido por las monitoras –es del servicio.
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El alumnado que no haya sido recogido por la familia, se quedará en las dependencias de
dirección o secretaría bajo la guarda de algún miembro del equipo directivo.
La Orden de 3 de agosto de 2010, por la que se regulan los servicios complementarios de la
enseñanza de aula matinal, comedor escolar y actividades extraescolares en los centros
docentes públicos, así como la ampliación de horario, expone:
Artículo 4. Centros docentes autorizados.
1. Los centros docentes autorizados incluirán en su Plan de Centro todos los aspectos relativos a la organización y
funcionamiento de los servicios complementarios de aula matinal, comedor escolar y actividades extraescolares.

Entendemos como principio general de nuestro centro el hecho de prolongar nuestra labor
educativa más allá del aula. Actualmente en el centro se desarrolla el Plan de Apertura que
cuenta con el servicio de aula matinal, comedor y actividades extraescolares. La coordinación
de estos servicios son realizados por la dirección del centro.
Se consideran actividades extraescolares las encaminadas a potenciar la apertura del centro a
su entorno y a procurar la formación integral del alumnado. Las actividades extraescolares se
realizarán fuera del horario lectivo, tienen carácter voluntario para el alumnado y buscan la
implicación activa de toda la comunidad educativa.
Los objetivos que se pretenden conseguir a través de las actividades extraescolares de nuestro
centro son:










Completar la formación del alumnado en diferentes dimensiones: cultural, social,
lúdica y deportiva.
Promover el desarrollo de la autonomía y la responsabilidad en la organización de su
tiempo libre y ocio.
Mejorar las relaciones entre los alumnos y alumnas fuera del ámbito académico y
ayudarles a adquirir habilidades sociales y de comunicación.
Despertar el sentido de la responsabilidad en las actividades en las que se integren
Desarrollar la autoestima del alumnado a través del desarrollo de la creatividad en la
realización de las actividades.
Promover en el alumno un sentimiento positivo de pertenencia al centro y al grupo.
Ejercer un efecto compensador de las desigualdades sociales que provocan el que
muchos jóvenes no tengan posibilidad de disfrutar correctamente de su tiempo libre
por falta de medios posibilitando el acceso a las actividades extraescolares a todos los
alumnos y alumnas del centro.
Ofertar el colegio como un centro moderno y abierto a la sociedad, con unas
actividades adecuadas a las necesidades e inquietudes del entorno en el que se ubica y
teniendo como finalidad el aprendizaje integral del alumnado.

LOS PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INTERNA
Referente normativo.
Art. 26 del Decreto 328/2010 (BOJA 16-07-2010). Autoevaluación.
1. Sin perjuicio del desarrollo de los planes de evaluación de los centros que lleve a cabo la Agencia Andaluza de
Evaluación Educativa, las escuelas infantiles de segundo ciclo, los colegios de educación primaria, los colegios de
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educación infantil y primaria y los centros públicos específicos de educación especial realizarán una autoevaluación
de su propio funcionamiento, de los programas que desarrollan, de los procesos de enseñanza y aprendizaje y de los
resultados de su alumnado, así como de las medidas y actuaciones dirigidas a la prevención de las dificultades de
aprendizaje, que será supervisada por la inspección educativa.
La Agencia Andaluza de Evaluación Educativa establecerá indicadores de que faciliten a los centros la realización de
su autoevaluación de forma objetiva y homologada en toda la Comunidad Autónoma, sin menoscabo de la
consideración de los indicadores de calidad que establezca el equipo técnico de coordinación pedagógica y a los que
se refiere el artículo 88.o).
Dicha evaluación tendrá como referentes los objetivos recogidos en el Plan de Centro e incluirá una medición de los
distintos indicadores establecidos que permita valorar el grado del cumplimiento de dichos objetivos, el
funcionamiento global del centro, de sus órganos de gobierno y de coordinación docente y del grado de utilización
de los distintos servicio 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 realice el Claustro de Profesorado, y que
incluirá:
a) Una valoración de logros y dificultades a partir de la información facilitada por los indicadores.
b) Propuestas de mejora para su inclusión en el Plan de Centro.
Para la realización de la memoria de autoevaluación se creará un equipo de evaluación que estará integrado, al
menos, por el equipo directivo y por un representante de cada uno de los distintos sectores de la comunidad
educativa elegidos por el Consejo Escolar de entre sus miembros, de acuerdo con el procedimiento que se
establezca en el reglamento de organización y funcionamiento del centro.

Art. 81, apartado h), del Decreto 328/2010 (BOJA 16-07-2010). Competencias de los equipos de ciclo.
Son competencias de los equipos de ciclo:
h) Evaluar la práctica docente y los resultados del proceso de enseñanza-aprendizaje.

Art. 88, apartados o) al r), del Decreto 328/2010 (BOJA 16-07-2010). Competencias del equipo técnico de
coordinación pedagógica.
El equipo técnico de coordinación pedagógica tendrá las siguientes competencias:
o) Establecer indicadores de calidad que permitan valorar la eficacia de las actividades desarrolladas por el centro y
realizar su seguimiento.
p) Elevar al Claustro de Profesorado el plan para evaluar los aspectos educativos del Plan de Centro, la evolución del
aprendizaje y el proceso de enseñanza.
q) Colaborar con la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa en la aplicación y el seguimiento de las pruebas de
evaluación de diagnóstico y con aquellas otras actuaciones relacionadas con la evaluación que se lleven a cabo en
el centro.
r) Proponer, al equipo directivo y al Claustro de Profesorado, planes de mejora como resultado de las evaluaciones
llevadas a cabo en el centro.

Art. 66, apartados h) y j), del Decreto 328/2010 (BOJA 16-07-2010). Competencias.
El Claustro de Profesorado tendrá las siguientes competencias:
h) Analizar y valorar el funcionamiento general del centro, la evolución del rendimiento escolar y los resultados de las
evaluaciones internas y externas en las que participe el centro.
j) Informar la memoria de autoevaluación a que se refiere el artículo 26.

Art. 50, apartados l) y m), del Decreto 328/2010 (BOJA 16-07-2010). Competencias.
El Consejo Escolar 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 tendrá las siguientes
competencias:
l) Analizar y valorar el funcionamiento general del centro, la evolución del rendimiento escolar y los resultados de las
evaluaciones internas y externas en las que participe el centro.
m) Elaborar propuestas e informes, a iniciativa propia o a petición de la Administración competente, sobre el
funcionamiento del centro y la mejora de la calidad de la gestión, así como sobre aquellos otros aspectos
relacionados con la calidad de la misma.

Art. 91, apartados 1 y 2, del Decreto 328/2010 (BOJA 16-07-2010). Evaluación y publicación de las
conclusiones de interés general.
1. La Agencia Andaluza de Evaluación Educativa elaborará y desarrollará planes de evaluación 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. A estos efectos, los centros colaborarán con la misma en
todos los procesos de evaluación que se lleven a cabo, de conformidad con lo que se establezca por Orden de la
Consejería competente en materia de educación.
2. La evaluación de los centros deberá tener en cuenta las conclusiones obtenidas en las anteriores evaluaciones y los
resultados de la autoevaluación, así como las situaciones socioeconómicas y culturales de las familias y el alumnado
que acogen, el entorno del propio centro y los recursos de que disponen. La evaluación se efectuará sobre los
procesos educativos y sobre los resultados obtenidos, tanto en lo relativo a la organización, gestión y
funcionamiento, como al conjunto de las actividades de enseñanza y aprendizaje.
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CRITERIOS PARA ESTABLECER LOS AGRUPAMIENTOS DEL ALUMNADO Y LA ASIGNACIÓN DE
TUTORÍAS.
CRITERIOS PARA ESTABLECER LOS AGRUPAMIENTOS DEL ALUMNADO

Referente normativo:
Art. 2.5 de la Orden de 25 de julio de 2008, por la que se regula la atención a la diversidad del alumnado
que cursa la educación básica en los centros docentes públicos de Andalucía (BOJA 22-08-2008). Principios
generales de atención a la diversidad.
Las medidas curriculares y organizativas para atender a la diversidad deberán contemplar la inclusión
escolar y social, y no podrán, en ningún caso, suponer una discriminación que impida al alumnado alcanzar
los objetivos de la educación básica y la titulación correspondiente.
Art. 12.3 de la Orden de 25 de julio de 2008, por la que se regula la atención a la diversidad del alumnado
que cursa la educación básica en los centros docentes públicos de Andalucía (BOJA 22-08-2008).
Programas de adaptación curricular.
La escolarización del alumnado que sigue programa de adaptación curricular se regirá por los principios de
normalización, inclusión escolar y social, flexibilización y personalización de la enseñanza.
Art. 14.4 de la Orden de 25 de julio de 2008, por la que se regula la atención a la diversidad del alumnado
que cursa la educación básica en los centros docentes públicos de Andalucía (BOJA 22-08-2008).
Adaptaciones curriculares no significativas.
En ningún caso, las adaptaciones curriculares grupales podrán suponer agrupamientos discriminatorios
para el alumnado. El Consejo Escolar pondrá especial atención para garantizar la correcta aplicación de
esta medida.

Como norma general, el CEIP Almudena Grandes tendrá en cuenta que los grupos sean
heterogéneos, evitando concentrar en un grupo al alumnado que no promociona de curso o
que tiene necesidades educativas especiales o de carácter compensatorio.
Por ello, los criterios que establece el centro pretenden garantizar:
El principio de normalización, inclusión social y escolar.
No discriminación en los agrupamientos del alumnado
Posibilitar agrupamientos flexibles, como opción organizativa para el alumnado de
modalidad bilingüe o como medida de atención a la diversidad.
Como norma de organización de principio de curso, se establece que:
Finalizado el periodo de matriculación, el centro elaborará el listado del alumnado por niveles
y grupo.
Los criterios para la distribución del alumnado en grupos de nueva escolarización, serán los de
sexo y edad, con el objetivo de garantizar un número lo más igualitario posible de niños y niñas
en las aulas.
El alumnado que se matricule en el centro en un curso con plazas vacantes, lo hará en el grupo
de ese nivel con un número menor de alumnos y alumnas y así sucesivamente hasta alcanzar
todos los grupos la ratio establecida.
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Cuando el centro tenga asignado un número de alumnado con necesidades educativas
especiales, aplicará los requisitos establecidos en la normativa vigente.
A lo largo de la escolarización, se procederá a realizar la agrupación del alumnado del Centro
de acuerdo con los criterios establecidos en tres ocasiones:
 Al inicio de su escolarización en el primer curso del Segundo Ciclo de la Educación
Infantil.
 Al inicio de su escolarización en el primer curso del Primer Ciclo de la Educación
Primaria.
 Al inicio de su escolarización en el primer curso del Tercer Ciclo de la Educación
Primaria.
La realización de dichos agrupamientos se realizara en una reunión en la que participaran: la
dirección, la jefatura de estudios y los tutores correspondientes.
Sin perjuicio de lo precedente, atendiendo al caso concreto de cada grupo, se podrá plantear
la posibilidad de cambiar con carácter excepcional de grupo a un alumno/a si las circunstancias
lo requieren.

CRITERIOS PARA ESTABLECER LA ASIGNACIÓN DE TUTORÍAS.
Referente normativo:
Art. 20 de 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 (BOJA 30-08-2010). Criterios para la asignación de
enseñanzas.
1. La asignación de los diferentes cursos, grupos de alumnos y alumnas y áreas dentro de cada enseñanza
la realizará la dirección del centro, en la primera semana del mes de septiembre de cada año,
atendiendo a los criterios establecidos en el proyecto educativo para la asignación de las tutorías, de
acuerdo con las líneas generales de actuación pedagógica del centro y orientados a favorecer el éxito
escolar del alumnado, y a lo dispuesto en el artículo 89 del Reglamento Orgánico de estos centros.
2. A los maestros y maestras que impartan el área de Idiomas, una vez cubierto el horario de los grupos
de educación primaria, se les encomendará la iniciación en una lengua extranjera de los niños y niñas
de educación infantil.
3. La adjudicación de un determinado puesto de trabajo no exime al profesorado de impartir otras
enseñanzas o actividades que pudieran corresponderle, de acuerdo con la organización pedagógica del
centro y con la normativa que resulte de aplicación.

El CEIP Almudena Grandes, en el ejercicio de su autonomía pedagógica, organizativa y de
gestión, y con el objeto de promover estrategias eficaces y eficientes para la mejora del éxito
escolar del alumnado, establece además de los aspectos regulados los siguientes criterios:
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Asignación de tutorías
El profesorado definitivo asumirá preferentemente una tutoría del curso inicial de
ciclo, a fin de garantizar su permanencia a lo largo del ciclo.
El maestro-a que haya tenido asignado el primer curso de ciclo (infantil o primaria),
permanecerá en él hasta su finalización.
No se podrá permanecer más de un curso escolar de apoyo o refuerzo, salvo en casos
excepcionales como la certeza de una baja de larga duración y/o permiso prolongado a
lo largo del curso.
Se intentará que el profesorado especialista que asuma tutorías salga el menor tiempo
posible de ellas cuanto menor sea el alumnado.
Se debe procurar que el menor número de profesorado imparta clase a un grupo de
alumnos/as, sobre todo en el Primer ciclo de Educación Primaria, en el que se designará
tutor-a a profesorado con experiencia en el mismo, siempre que sea posible.
Se procurará que los miembros del Equipo Directivo no sean tutores-as. En caso de
permanecer en el primer ciclo de Educación Primaria o pertenecer a Educación Infantil, las
horas de dedicación a las funciones directivas serán cubiertas por un solo docente, en
horario regular de sesiones completas.
La adjudicación de un determinado puesto de trabajo no exime al profesorado de impartir
otras enseñanzas o actividades que pudieran corresponderle, de acuerdo con la
organización pedagógica del centro y con la normativa que resulte de aplicación.
Una vez asignadas las tutorías con estos criterios, las vacantes se adjudicarán teniendo
como prioridad no repetir en el mismo nivel aunque se proceda de otro centro
educativo.
La asignación de los diferentes cursos y grupos de alumnado la realizará la Dirección del
Centro, a propuesta de la Jefatura de Estudios, habiendo recogido las opiniones del
profesorado interesado y atendiendo a los criterios pedagógicos y/u organizativos. La
antigüedad en el centro de las/os maestras/os no será motivo de asignación de un
determinado grupo.
Se intentará que los maestros y maestras de Educación Primaria, roten cíclicamente por los tres
ciclos, para evitar largas permanencias en un mismo ciclo.
El modelo de organización pedagógica posibilita que los tutores-as del primer ciclo impartan todas
las áreas, excepto las impartidas por especialistas, impidiendo que un área sea impartida por dos o
más maestros-as (excepto la E. artística)
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CRITERIOS GENERALES PARA ELABORAR LAS PROGRAMACIONES DIDACTICAS DE CADA UNA
DE LAS AREAS DE LA EDUCACION PRIMARIA Y DE LA EDUCACION ESPECIAL Y LA PROPUESTAS
PEDAGÓGICAS DE LA EDUCACIÓN INFANTIL.
Este apartado se vincula con el de “COORDINACIÓN Y CONCRECIÓN DE LOS CONTENIDOS CURRICULARES”

Referente normativo
Art. 28 del Decreto 328/2010 (BOJA 16-07-2010). Las propuestas pedagógicas.
1. Las propuestas pedagógicas en el segundo ciclo de la educación infantil respetarán las características
propias del crecimiento y el aprendizaje de los niños y niñas. Serán elaboradas por el equipo de ciclo de
educación infantil, su aprobación corresponderá al Claustro de Profesorado y se podrán actualizar o
modificar, en su caso, tras los procesos de autoevaluación a que se refiere el artículo 26.
Orden de 5 de agosto de 2008 (BOJA 16-07-2010). El Currículo de la E. Infantil en Andalucía.
Art. 13 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación y, Art. 4 del Decreto 428/2008, de 29 de
julio. Objetivos generales de la etapa.

Los criterios generales para la elaboración de la propuesta pedagógica de la etapa de E. Infantil
están íntimamente relacionados con las líneas generales de actuación pedagógicas del centro,
por lo tanto va a tener como objetivo principal conseguir el éxito del alumnado.
Para ello, se han tenido en cuenta los siguientes aspectos:


La etapa evolutiva del alumnado adaptando así los contenidos y actividades al nivel
madurativo en el que se encuentran.



La contextualización en el grupo-aula.



El desarrollo de las competencias básicas, es decir, el objetivo es que el alumnado
utilice todos los recursos personales, habilidades, actitudes, conocimientos y
experiencias, para resolver una tarea y actuar de manera activa y adecuada en un
contexto concreto. El alumnado a lo largo de la etapa deberá ir haciéndose
responsable de su desarrollo personal y social.



Detección y atención temprana de las posibles dificultades de aprendizaje que el
alumnado puedan presentar.



La formación, en el respeto a los principios democráticos de convivencia, de
pluralidad, para la paz, la cooperación y la solidaridad entre los individuos y en el
ejercicio de la tolerancia y libertades fundamentales.

Además el documento contempla:
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Los objetivos, la concreción de los contenidos, secuenciación y distribución temporal
de los contenidos (teniendo en cuenta los tres cursos de que consta el mismo) y los
criterios de evaluación para cada una de las áreas del ciclo,



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.



La metodología que se va a aplicar.



El diseño y la organización de los espacios individuales y colectivos.



La distribución del tiempo lectivo.



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



Las actividades complementarias y extraescolares relacionadas con el currículo, que se
propone el equipo de ciclo, con indicación del profesorado responsable de su
realización.



Los procedimientos previstos para el seguimiento de la propuesta pedagógica.

PROPUESTA PEDAGÓGICA
Los objetivos generales de la etapa:
Construir su propia identidad e ir formándose una imagen ajustada y positiva de sí
mismo, tomando gradualmente conciencia de sus emociones y sentimientos a través
del conocimiento y valoración de las propias características, sus posibilidades y límites.
Adquirir autonomía en la realización de sus actividades habituales y en la práctica de
hábitos básicos de salud y bienestar.
Establecer relaciones sociales satisfactorias en ámbitos cada vez más amplios,
teniendo en cuenta las emociones, sentimientos y puntos de vista de los demás, así
como adquirir gradualmente pautas de convivencia y estrategias en la resolución
pacífica de conflictos.
Observar y explorar su entorno físico, natural, social y cultural, generando
interpretaciones de fenómenos y hechos significativos para conocer y comprender la
realidad y participar en ella de forma crítica.
Comprender y representar nociones y relaciones lógicas matemáticas referidas a
situaciones de la vida cotidiana, acercándose a estrategias de resolución de problemas.
Representar aspectos de la realidad vivida o imaginada de forma cada vez más
personal y ajustada a los distintos contextos y situaciones, desarrollando competencias
comunicativas en diferentes lenguajes y forma de expresión.
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Utilizar el lenguaje oral de forma cada vez más adecuada a las diferentes situaciones
do comunicación para comprender y ser comprendidos por los otros.
Aproximarse a la lectura y escritura en situaciones de la vida cotidiana a través de
textos relacionados con la vida cotidiana, valorando el lenguaje escrito como
instrumento de comunicación, representación y disfrute.
Conocer y participar en manifestaciones culturales y artísticas de su entorno, teniendo
en cuenta su diversidad y desarrollando actitudes de interés, respeto hacia la cultura
andaluza y la pluralidad cultural.

El documento con La Propuesta Pedagógica del CEIP Almudena Grandes se ha extraído del
Proyecto educativo.

Educación primaria.
Art. 27 del Decreto 328/2010 (BOJA 16-07-2010). Las programaciones didácticas.
“ Las programaciones didácticas en la educación primaria son instrumentos específicos de planificación, desarrollo y
evaluación de cada área del currículo establecido por la normativa vigente. Se atendrán a los criterios generales
recogidos en el proyecto educativo y tendrán en cuenta las necesidades y características del alumnado. Serán
elaboradas por los equipos de ciclo, su aprobación corresponderá al Claustro de Profesorado y se podrán actualizar o
modificar, en su caso, tras los procesos de autoevaluación a que se refiere el artículo 26.”
Las programaciones didácticas incluirán:
a) Los objetivos, los contenidos y su distribución temporal y los criterios de evaluación para cada ciclo,
posibilitando la adaptación de la secuenciación de contenidos a las características del centro y su
entorno.
b) La contribución de las áreas a la adquisición de las competencias básicas.
c) La forma en que se incorporan los contenidos de carácter transversal al currículo.
d) La metodología que se va a aplicar.
e) Los procedimientos de evaluación del alumnado y los criterios de calificación, en consonancia con las
orientaciones metodológicas establecidas.
f) Las medidas previstas para estimular el interés y el hábito de la lectura y la mejora de la expresión
oral y escrita del alumnado, en todas las áreas.
g) Las medidas de atención a la diversidad.
h) Los materiales y recursos didácticos que se vayan a utilizar, incluidos los libros para uso del
alumnado.
i) Las actividades complementarias y extraescolares relacionadas con el currículo, que se proponen
realizar por los equipos de ciclo.

Las programaciones didácticas de cada una de las áreas de la e. primaria del centro, se
encuentran en un documento anexo al Proyecto educativo.

PLANES ESTRATÉGICOS QUE SE DESARROLLAN EN EL CENTRO
Referentes normativos




Art. 4.1 de la Orden de 3 de agosto de 2010, por la que se regulan los servicios complementarios de la
enseñanza de aula matinal, comedor escolar y actividades extraescolares en los centros docentes
públicos, así como la ampliación de horario (BOJA 12-08-2010).

Orden de 3 de septiembre de 2010, por la que se establece el horario de dedicación del profesorado
responsable de la coordinación de los planes y programas estratégicos …….
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Artículo 2. Ámbito de aplicación. “La presente Orden será de aplicación en los centros docentes públicos
dependientes de la Consejería competente en materia de educación de la Junta de Andalucía que desarrollen
los planes y proyectos estratégicos que se recogen a continuación:
a) Plan Escuela TIC 2.0.
b) Plan de apertura de centros docentes, que comprende los centros que ofrecen los servicios
complementarios de aula matinal, comedor escolar y actividades extraescolares.
c) Plan de centros docentes bilingües.
d) Proyecto para la implantación y certificación de sistemas de gestión de la calidad.
Artículo 4. Horario lectivo semanal dedicado al desempeño de las funciones de coordinación del Plan de
apertura de centros docentes.
1. En las escuelas infantiles de segundo ciclo, en los colegios de educación primaria, en los colegios de educación
infantil y primaria y en los centros públicos específicos de educación especial que desarrollen el Plan de apertura de
centros docentes, el profesorado responsable dedicará semanalmente a la coordinación de dicho Plan el número de
horas lectivas que a continuación se especifica:
a) De seis a diecisiete unidades: 3 horas.

El CEIP Almudena Grandes desarrolla el PLAN DE APERTURA DE CENTROS, que ofrece los
servicios complementarios de aula matinal, comedor escolar y actividades extraescolares.
Los servicio complementarios, persiguen que el centro,” más allá del horario lectivo, ofrecer
al alumnado y a las familias una oferta de jornada escolar completa, de forma que encuentren
en el centro las actividades que necesitan para completar su formación y para utilizar de una
manera educativa y provechosa su tiempo libre.”

Nuestro centro entiende el Plan de apertura y los servicios que se ofertan como una
continuidad de la disciplina educativa aplicada en el centro, por lo se aplicarán las normas de
convivencia y las correcciones de las conductas contrarias establecidas en los documentos de
centro correspondientes.

AULA MATINAL.
Organización y funcionamiento.
El tiempo comprendido entre las 7,30 y las 9,00 horas se considera aula matinal, sin actividad
reglada. La atención al alumnado en el aula matinal se realiza por personal que, al menos, está
en posesión del título de Formación Profesional.
La empresa de servicios que realiza esta actividad en el CEIP Almudena Grandes es CELEMIN, y
el centro cuenta con dos monitoras para la atención de 50 niños y niñas.
La empresa desarrolla un programa de actividades lúdico-recreativas conocidas por la
comunidad educativa.
El acceso a este servicio puede solicitarse para días determinados o con carácter continuado,
ejerciéndose la opción que se desee al presentar la solicitud del servicio.

PROYECTO EDUCATIVO

Página 75

C.E.I.P ALMUDENA GRANDES

CURSO ESCOLAR 2011

La solicitud de baja en el servicio de aula matinal se comunicará con una antelación de, al
menos, una semana del inicio del mes en que se pretenda hacer efectiva la baja. Asimismo, la
opción inicialmente elegida podrá modificarse a lo largo del curso, lo que se comunicará en el
plazo mencionado anteriormente en la dirección del centro.

COMEDOR

El centro presta el servicio de comedor escolar para el alumnado del segundo ciclo de
educación infantil y de educación primaria, durante dos horas a partir de la finalización de la
jornada lectiva de mañana: entre las 14:00 y las 16:00 horas.
En la organización del servicio de comedor escolar, el centro considera la atención al alumnado
usuario, tanto en el tiempo destinado a la comida, como en los períodos inmediatamente
anteriores y posteriores a la misma, todo ello en el marco de la concepción educativa integral
que tiene este servicio en el centro.
La prestación del servicio de comedor escolar se lleva mediante la contratación del servicio a
una empresa del sector: COL- SERVICOL.
Contamos con una cocinera y con seis monitoras que tiene a su cuidado un total de cien
niños/as aproximadamente de E. Infantil. Los objetivos del comedor escolar no son solo
asistenciales de dar de comer sino de dar una educación integral formando en hábitos de
higiene, de utilización correcta de los cubiertos, servilletas, y hábitos alimentarios.
La utilización de este servicio podrá solicitarse por meses completos o para días concretos de
la semana, ejerciéndose la opción que se desee al presentar la solicitud del servicio.
La solicitud de baja en el servicio de comedor escolar, se comunicará con una antelación de, al
menos, una semana del inicio del mes en que se pretenda hacer efectiva la baja.
Asimismo, la opción inicialmente elegida podrá modificarse a lo largo del curso, lo que se
comunicará en el plazo mencionado anteriormente.
El menú será el mismo para todos los comensales que hagan uso del servicio. No obstante, se
ofrecerán menús alternativos para aquel alumnado del centro que por problemas de salud,
intolerancia a algunos alimentos u otras circunstancias debidamente justificadas requiera un
menú especial.
La programación de los menús se facilitará a las familias mensualmente.
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

Se consideran actividades extraescolares las encaminadas a potenciar la apertura del centro a
su entorno y a procurar la formación integral del alumnado en aspectos referidos a la
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ampliación de su horizonte cultural, a la preparación para su inserción en la sociedad o del uso
del tiempo libre.
El centro oferta cada día de la semana, de lunes a jueves, de 16,00 a 18,00 horas, dos
actividades extraescolares distintas, de una hora de duración cada una de ellas. El cómputo
semanal de cada actividad extraescolar es de dos horas.
Las actividades extraescolares tienen carácter voluntario para todos los alumnos y alumnas y
en ningún caso forman parte del proceso de evaluación del alumnado para la superación de las
distintas áreas o materias que integran los currículos.
La utilización de este servicio deberá solicitarse por meses completos. La baja en dicho servicio
se solicitará con una antelación de, al menos, una semana al inicio del mes en que se pretenda
hacer efectiva la baja.
La atención al alumnado en las actividades extraescolares se realiza por personal que cuenta
con la formación y cualificación adecuada a la actividad a desarrollar y, al menos, está en
posesión de alguno de los títulos de Técnico Superior o titulación equivalente a efectos
profesionales.

Nuestro centro entiende el plan de apertura y los servicios que se ofertan como una
continuidad de la disciplina educativa aplicada en el centro, por lo se aplicarán las normas de
convivencia y las correcciones de las conductas contrarias establecidas en los documentos de
centro correspondientes.

ASIGNACIÓN DE ENSEÑANZAS Y CRITERIOS DE ELABORACIÓN DEL HORARIO LECTIVO
DEL ALUMNADO Y DEL HORARIO INDIVIDUAL DEL PROFESORADO
Referentes normativos:
Artículo 20 Orden 20/08/2010, Criterios para la asignación de enseñanzas.
“La asignación de los diferentes cursos, grupos de alumnos y alumnas y áreas dentro de cada enseñanza la
realizará la dirección del centro, en la primera semana del mes de septiembre de cada año, atendiendo
a los criterios establecidos en el proyecto educativo para la asignación de las tutorías, de acuerdo con
las líneas generales de actuación pedagógica del centro y orientados a favorecer el éxito escolar del
alumnado y a lo dispuesto en el artículo 89 del Reglamento Orgánico de estos centros.
2. A los maestros y maestras que impartan el área de Idiomas, una vez cubierto el horario de los grupos
de educación primaria, se les encomendará la iniciación en una lengua extranjera de los niños y niñas
de educación infantil.
3. La adjudicación de un determinado puesto de trabajo no exime al profesorado de impartir otras
enseñanzas o actividades que pudieran corresponderle, de acuerdo con la organización pedagógica del
centro y con la normativa que resulte de aplicación.

Art. 89 Decreto 328/2010 .Tutoría y designación de tutores y tutoras.
Se tendrá en cuenta que aquellos maestros y maestras que, durante un curso escolar, hayan tenido asignado el
primer curso de cualquier ciclo de la educación primaria o del segundo ciclo de la educación infantil permanecerán
en el mismo ciclo hasta su finalización por parte del grupo de alumnos y alumnas con que lo inició, siempre que
continúen prestando servicio en el centro.
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Criterios de elaboración del horario lectivo del alumnado y del horario individual del profesorado.
Art. 10 de 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 (BOJA 30-08-2010). Elaboración de los horarios.
1. De conformidad con lo establecido en el artículo 73.f) del Reglamento Orgánico de los centros a los
que se refiere la presente Orden, la jefatura de estudios elaborará, en colaboración con los restantes
miembros del equipo directivo, el horario general del centro, el horario lectivo del alumnado y el
horario individual del profesorado, de acuerdo con lo establecido en este Capítulo y con los criterios
incluidos en el proyecto educativo y velará por su estricto cumplimiento.
2. De conformidad con lo establecido en el artículo 74.h) del Reglamento Orgánico de los centros a los
que se refiere la presente Orden, la secretaría elaborará, en colaboración con los restantes miembros
del equipo directivo, el horario del personal de administración y servicios y de atención educativa
complementaria y velará por su estricto cumplimiento. El horario de este personal se atendrá a lo
establecido en la normativa vigente sobre la jornada y el horario del personal de la Administración
general de la Junta de Andalucía y, en su caso, del personal laboral.
3. El director o directora del centro aprobará los horarios a los que se refieren los dos apartados
anteriores, una vez comprobado que se han respetado los criterios incluidos en el proyecto educativo,
lo establecido en este Capítulo y demás normativa que resulte de aplicación.
Art. 12 de 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 (BOJA 30-08-2010). Horario lectivo del alumnado.
1. El horario lectivo semanal para el segundo ciclo de la educación infantil es el establecido en el artículo
7 de la Orden de 5 de agosto de 2008, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la
Educación Infantil en Andalucía.
2. El horario lectivo semanal para la educación primaria es el establecido en el Anexo II de la Orden de 10
de agosto de 2007, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Primaria en
Andalucía.
3. En la elaboración del horario lectivo del alumnado se tendrá en cuenta lo establecido en el artículo 14
del 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.
Art. 13 de 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 (BOJA 30-08-2010). Horario individual del profesorado.
Art. 19.4 de 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 (BOJA 30-08-2010). Profesorado especializado para la atención
del alumnado con necesidades educativas especiales.

Horario lectivo semanal en la educación infantil.

Art. 9 del Decreto 428/2008, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas
correspondientes a la Educación Infantil en Andalucía (BOJA 19-08-2008). Horario.
1. […] los centros determinarán el horario para el desarrollo del currículo de esta etapa, teniendo en
cuenta el carácter integrado del mismo y de conformidad con lo que, a tales efectos, disponga por
Orden la Consejería competente en materia de educación.
2. En educación infantil, la distribución del tiempo conjugará estabilidad y flexibilidad. Se destinarán
unos tiempos tanto para experiencias conjuntas, como individuales que permitan atender la
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diversidad, respetando las necesidades y los ritmos de actividad, juego y descanso de los niños y las
niñas.
3. Los centros educativos podrán revisar, y en su caso modificar los horarios a lo largo del curso, en
función de las necesidades de los niños y niñas y del desarrollo de la propuesta pedagógica. Durante el
período de adaptación, especialmente en el primer ciclo, en el inicio del segundo ciclo y en los casos
de niños y niñas que se incorporan por primera vez al centro, podrá modificarse el horario de
permanencia en el mismo a fin de procurar una mejor adaptación de los niños y niñas, así como
facilitar la transición entre ambos ciclos.
Art. 7 de la Orden de 5 de agosto de 2008, por la que se desarrolla el Currículo correspondiente a la
Educación Infantil en Andalucía (BOJA 26-08-2008). Horario.
1. […] corresponde a los centros educativos determinar en su proyecto educativo el horario para el
desarrollo del currículo de esta etapa. Dicho horario no contemplará una distribución del tiempo por
áreas de conocimientos y experiencias, dado el carácter integrado del currículo en la educación
infantil.
2. El horario lectivo correspondiente al segundo ciclo de la educación infantil será de veinticinco horas
semanales.

En el centro, el horario se elabora teniendo en cuenta la globalización de los contenidos y la
actividad educativa.
El horario de recreo de establece de 12:00 a 12:30 horas.
El horario del área de religión, se distribuirá de manera progresiva: infantil de 5 años, de 4
años y 3 años.
Una vez cubierto el horario de la lengua extranjera inglés en la etapa de educación primaria,
se le encomendará al maestro-a la iniciación en una lengua extranjera de los niños y niñas de
educación infantil en sesiones de 30 minutos. Una sesión semanal para el alumnado de 3 años
y 2 sesiones para 4 y 5 años.
Esta sensibilización lingüística dependerá cada curso escolar de la disponibilidad del
profesorado del centro especialista en inglés.
En función a estos criterios, el horario del centro para la etapa de educación infantil queda de
la siguiente forma:

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

9:00 a 10:00
DESARROLLO DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA (E.I.)

10:00 a 11:00
11:00 a 12:00
12:00 a 12:30

RECREO

12:30 a 13:15
13:15 a 14:00

DESARROLLO DE LA PROPUESTAPEDAGÓGICAS (E.I.)
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Jornada continuada de septiembre a junio con horario lectivo de 9,00h a 14,00h.
De 14,00h a 16,00h: servicio de comedor. De 16,00h a 18,00h actividades
extraescolares.
Los viernes, los alumnos salen a las 14,00h o a las 16,00h si hacen uso del servicio de
comedor.
El horario lectivo se ha distribuido en 5 sesiones diarias: de una hora las tres primeras,
y de 45 minutos después del recreo. Recreo de 30 minutos.



Horario lectivo semanal en la educación primaria.



Art. 47.1 de la LEA. Áreas o materias instrumentales.
Se prestará especial atención durante toda la enseñanza básica a las áreas o materias
instrumentales de lengua española, lengua extranjera y matemáticas. En este sentido, en la
regulación del horario semanal de la educación primaria y de la educación secundaria
obligatoria se tendrá en cuenta el carácter preferente de estas áreas o materias respecto a las
restantes, y se creará un espacio horario para aquellos alumnos y alumnas necesitados de
apoyo educativo.



Art. 7 de la Orden de 10 de agosto de 2007, por la que se desarrolla el currículo
correspondiente a la Educación Primaria en Andalucía (BOJA 30-08-2007). Horario.
1. El horario lectivo semanal de cada uno de los cursos de la educación primaria será de
veinticinco horas, incluyéndose en este cómputo dos horas y media destinadas al recreo.
2. El horario lectivo mínimo que obligatoriamente deben dedicar todos los centros docentes
para el desarrollo de cada una de las áreas de la etapa se establece, por ciclos, en el Anexo II
de la presente Orden.
3. Los centros docentes, en el ejercicio de su autonomía organizativa y pedagógica,
incrementarán el citado horario mínimo hasta completar las veinticinco horas lectivas
semanales previstas para cada uno de los cursos, teniendo en cuenta que las áreas de
Matemáticas, Lengua castellana y literatura y Lengua extranjera, dado su carácter
instrumental para la adquisición de otros conocimientos, recibirán especial consideración en
el horario del centro.
4. Los centros docentes, en el ejercicio de su autonomía, podrán adoptar distintas formas de
organización del horario escolar. Además, podrán ampliar el mismo para contribuir al
desarrollo de las medidas de atención a la diversidad a las que se refiere el artículo 15 del
Decreto 230/2007, de 31 de julio, sin que, en ningún caso, se impongan aportaciones a la
familia ni exigencias para la Administración educativa, y para la realización de actividades
complementarias y extraescolares.
5. Los centros docentes incluirán el área de Educación para la ciudadanía y los derechos
humanos en el primer curso del tercer ciclo de la etapa, en la que se prestará especial
atención a la igualdad entre hombres y mujeres.
6. Los centros docentes podrán añadir en el tercer ciclo de la etapa una segunda lengua
extranjera. Los centros autorizados a impartir secciones bilingües implantarán, en todo caso,
la segunda lengua extranjera. la diversidad a las que se refiere el artículo 15 del Decreto
230/2007, de 31 de julio, sin que, en ningún caso, se impongan aportaciones a la familia ni
exigencias para la Administración educativa, y para la realización de actividades
complementarias y extraescolares.
7. Los centros docentes fijarán el horario lectivo semanal en función de las necesidades de
aprendizaje de su alumnado. Para ello podrán revisar y, en su caso, modificar los horarios en

PROYECTO EDUCATIVO

Página 80

C.E.I.P ALMUDENA GRANDES

CURSO ESCOLAR 2011

cualquier momento del curso, respetando, en todo caso, lo establecido en el presente
artículo.



Anexo II de la Orden de 10 de agosto de 2007, por la que se desarrolla el currículo
correspondiente a la Educación Primaria en Andalucía (BOJA 30-08-2007). Horario lectivo
mínimo obligatorio por áreas y ciclos de la educación primaria .
er

ÁREAS

Conocimiento del medio
natural, social y cultural
Educación artística
Educación física
Lengua castellana y
literatura
Lengua extranjera
Matemáticas
Religión
Educación para la
ciudadanía y los derechos
humanos
TOTAL

er

1 CICLO
horas totales/
horas semanales
de los dos cursos
175 / 5

2º CICLO
horas totales/ horas
semanales de los dos
cursos
175 / 5

3 CICLO
horas totales/
horas semanales
de los dos cursos
140 / 4

105 / 3
105 / 3
315 / 9

105 / 3
105 / 3
280 / 8

105 / 3
105 / 3
280 / 8

105 / 3
175 / 5
105 / 3
--

140 / 4
210 / 6
105 / 3
--

140 / 4
175 / 5
105 / 3
50 / 1,5

1.085 / 31

1.120 / 32

1.100 / 31,5

Criterios pedagógicos del centro para la elaboración de horarios en primaria:
En los cursos del primer ciclo de primaria, se procurará que las áreas instrumentales se
impartan en las primeras horas de la mañana, dejando para el final de la jornada las áreas de
religión, plástica, educación física…
El maestro-a especialista tutor-a impartirá prioritariamente a su grupo lengua y/o,
matemáticas o conocimiento del medio.
Dentro del horario semanal se dedicará todos los días una hora para la lectura y comprensión
lectora.
Actividades complementarias. Los criterios que rigen las salidas del Centro con el
alumnado son los siguientes:







Formar parte de la programación de aula, se aprueba en claustro y se ponen en
conocimiento del Consejo Escolar en el primer trimestre del curso. Cuando no se
hayan planificado con anterioridad, el profesorado lo planteará en el Claustro o se
reunirá con la Dirección con el objeto de ver la viabilidad de la misma.
Cada Ciclo programará, de acuerdo con el Proyecto Educativo, sus salidas al comienzo
del curso. Se revisará trimestralmente.
En la programación de las salidas, deberá conocerse previamente el profesorado que
va a acompañar al alumnado.
Se tendrá especialmente en cuenta la atención al alumnado que presenta necesidades
educativas especiales, con objeto de establecer las medidas de adaptación
pertinentes.
Se determinarán conjuntamente en equipos de Ciclo o en el Claustro, con la Dirección,
las medidas para la atención pedagógica y la ubicación del alumnado que no vaya a
participar en las salidas programadas.
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Serán acompañantes, preferentemente, los tutores-as , el profesorado del mismo ciclo
o los especialistas que les dan clase de forma habitual. Se garantizará al menos una
salida en cada curso escolar, independientemente del lugar al que se vaya y de si se
hace al principio o al final del curso.
Cada salida organizada, será financiada por el alumnado, aunque podrán ser
subvencionadas en parte o en su totalidad por el Centro, Junta de Andalucía,
Ayuntamiento, A.M.P.A., Comunidad, etc. Se estudiarán los casos en que no pueda el
alumno financiar su salida, individualmente, con el fin de poder aportar alguna
solución y que pueda participar en la actividad.
Con los más pequeños, al menos, se intentará buscar lugares que cuenten con
monitores especializados con objeto de enriquecer la salida y rentabilizar los recursos
humanos del Centro.
Los Ciclos se coordinarán para que, a lo largo de su escolarización, el alumno conozca
lo más destacable de su Comunidad Autónoma, por lo que establecerán los lugares
que corresponda visitar.

Horario individual del profesorado.
La jornada semanal de los maestros y maestras de los colegios de educación infantil y
primaria será de treinta y cinco horas. La distribución del horario individual de cada maestro o
maestra se realizará de lunes a viernes.
1. Horario lectivo.
De las treinta y cinco horas de la jornada semanal, treinta son de obligada permanencia en el
centro. De éstas últimas, veinticinco se computarán como horario lectivo y se dedicarán a las
siguientes actividades:
a) Docencia directa de un grupo de alumnos y alumnas para el desarrollo del
currículo.
b) Actividades de refuerzo y recuperación con el alumnado.
c) Atención al alumnado en caso de ausencia del profesorado.
d) Cuidado y vigilancia de los recreos.
e) Asistencia a las actividades complementarias programadas.
f) Desempeño de funciones directivas o de coordinación docente.
g) Desempeño de funciones de coordinación de los planes estratégicos a los que se
refiere el artículo 69.3 del Reglamento Orgánico de estos centros, de acuerdo
con lo que a tales efectos se establezca.
h) Organización y funcionamiento de la biblioteca escolar.
i) Cualesquiera otras que se determinen en el Plan de Centro.
2. Horario no lectivo.
La parte del horario semanal de obligada permanencia en el centro no destinado a horario
lectivo se estructurará de manera flexible, de acuerdo con el plan de reuniones establecido por
la jefatura de estudios. Dicho horario se destinará a las siguientes actividades:
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a) Reuniones del equipo técnico de coordinación pedagógica, de los equipos de
ciclo y, en su caso, de éstos con los departamentos del instituto de educación
secundaria al que se encuentre adscrito el centro.
b) Actividades de tutoría y tutoría electrónica, así como coordinación con los
equipos de orientación educativa, para lo que se dedicará una hora semanal.
c) Cumplimentación de los documentos académicos del alumnado.
d) Programación de actividades educativas.
e) Asistencia a las reuniones de los órganos colegiados de gobierno del centro.
f) Asistencia a las actividades complementarias programadas.
g) Asistencia a las sesiones de evaluación.
h) Organización y funcionamiento de la biblioteca escolar.
i) Organización y mantenimiento del material educativo.
j) Asistencia a actividades de formación y perfeccionamiento, reconocidas por la
Consejería competente en materia de educación u organizadas por la misma, a
través de sus Delegaciones Provinciales o de los centros del profesorado, que
podrán ocupar un máximo de 70 horas a lo largo de todo el año académico y
cuya imputación deberá realizarse de manera ponderada a lo largo del curso a
este horario, con el fin de que ello no obstaculice el normal desarrollo del
mismo. Dichas actividades serán certificadas, en su caso, por el centro del
profesorado donde se realicen y de las mismas se dará conocimiento al equipo
directivo del centro.
k) Cualesquiera otras que se determinen en el Plan de Centro.
El horario no lectivo de obligada permanencia en el centro se distribuirán mayoritariamente
el lunes por la tarde.
En la tarde del lunes se dedicará una hora, de 16:00 h a 17:00 h a la tutoría de atención a las
familias.
Las reuniones de equipos de ciclo, equipos docentes y E.T.C.P. se realizarán de acuerdo con el
plan de trabajo elaborado por la Jefatura de Estudios.
2.1. Horario semanal de no obligada permanencia en el centro.
La parte del horario semanal que no es de obligada permanencia en el centro, se dedicará a
la preparación de actividades docentes, tanto lectivas como no lectivas, al perfeccionamiento
profesional y, en general, a la atención de los deberes inherentes a la función docente.
2.2. Coordinación de planes y programas educativos.
El profesorado responsable de la coordinación de los planes y programas educativos o
proyectos de innovación no tendrán una reducción horaria, y la coordinación se llevará a cabo
dentro del horario no lectivo de obligada permanencia en el Centro.
2.3. Reducción de jornada
Los maestros y maestras con dedicación a tiempo parcial o con reducción de jornada en el
centro por lactancia o guarda legal, por actividades sindicales o por cualquier otra
circunstancia contemplada en la normativa de aplicación, deberán cubrir un número de horas
de permanencia en el centro proporcional al de horas lectivas que deban impartir.
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2.4. Horario del profesorado que comparte centro.
El horario de los maestros y maestras que desempeñen puestos docentes compartidos con
otros centros públicos se confeccionará mediante acuerdo de las jefaturas de estudios de los
centros afectados.
El horario de este profesorado deberá guardar la debida proporción con el número de horas
lectivas que tenga que atender en cada uno de ellos. Se agruparán las horas que corresponden
a cada centro en jornadas completas de mañana o tarde o en días completos, siempre que sea
posible. Asimismo, el profesorado que comparta su horario lectivo en más de un centro
repartirá sus horas de obligada permanencia en los mismos en idéntica proporción en que
estén distribuidas las horas lectivas.
La asistencia a las reuniones previstas en el artículo 13.3.a) de la Orden de 20 de Agosto por
la que se regula la Organización y Funcionamiento de los Centros Andaluces, por parte de este
profesorado se hará, con carácter general, al centro donde imparta más horas de docencia.
El profesorado que comparte centro quedará exento del cuidado y vigilancia de los recreos,
salvo que sea absolutamente necesaria su colaboración para alcanzar la relación de maestros y
maestras de vigilancia por grupo de alumnado legalmente establecido.
2.6. Horario de dedicación de los miembros del equipo directivo a las tareas de dirección.
Según establece en su art. 14 la Orden de 20 de Agosto de 2010, por la que se regula la
organización y el funcionamiento de los colegios de Educación Infantil y Primaria, con el fin de
garantizar la realización de las funciones atribuidas al equipo directivo, el profesorado que
ejerza estas funciones dispondrá semanalmente en nuestro centro con el número de unidades
de 13, de 21 horas.
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