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Adaptaciones curriculares no significativas (ACNS) 
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Adaptaciones curriculares significativas (ACS) 
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Programas específicos (PE) , 
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Adaptaciones de acceso (ACC) . 
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Flexibilización de la duración del periodo de escolarización obligatoria ,
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I.7. PROFESIONALES IMPLICADOS EN LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 
I.7.1 Equipo Directivo. 
 
Funciones del Equipo Directivo. 
 
 Según las Instrucciones del 22 de junio de 2015, el cometido del Equipo Directivo en 
relación a la Atención a la diversidad es el siguiente: 
 

 Impulsar actuaciones para la sensibilización, formación e información destinadas al 
profesorado y las familias, de modo que puedan contar con los conocimientos y 
herramientas necesarias para la atención del alumnado con NEAE. 

 Establecer líneas de actuación, mecanismos y cauces de participación en relación al 
proceso de detección, identificación y valoración de las NEAE. 

 Fijar el papel que tienen los órganos de coordinación docente en la atención 
educativa del alumnado con NEAE, con objeto de que dichos órganos lleven a cabo las 
funciones establecida en la normativa relacionadas con la respuesta educativa a este 
alumnado, siendo una responsabilidad compartida por todo el profesorado del centro 
y no sólo del profesorado especialista en educación especial y de los y las 
profesionales de la orientación. 

 Fomentar la colaboración y cooperación de los recursos personales, el trabajo en 
equipo, la participación en proyectos comunes y la formación permanente. Estos 
aspectos constituyen la estrategia fundamental en la respuesta educativa de calidad para 
el alumnado con NEAE. 

 Establecer los cauces oportunos, procedimientos, espacios y tiempos adecuados 
para la coordinación de los profesionales de la orientación, profesorado especialista 
en educación especial y del personal no docente con los tutores y tutoras y los equipos 
docentes en relación al asesoramiento para la intervención educativa del alumnado 
con NEAE. 

 Contemplar entre los criterios de asignación de alumnado con NEAE por grupos, una 
distribución equilibrada de los mismos.  

 Velar porque el alumnado con NEAE participe, con carácter general, en el conjunto de 
actividades del centro educativo y de su grupo de referencia. En este sentido, los 
centros educativos potenciarán el sentido de pertenencia al grupo y al centro de este 
alumnado y favorecerán el conocimiento, la comprensión, la aceptación, la igual de trato y 
no discriminación de las personas entre todo el alumnado del centro. 

 Debe prever que este alumnado pueda utilizar los espacios comunes del centro, 
velando no solo por la eliminación de posibles obstáculos o barreras arquitectónicas, sino 
también por la eliminación de barreras cognitivas o para la comunicación. 

 Organizar los espacios y horarios del centro teniendo en cuenta las NEAE del 
alumnado, así como la atención educativa diferente a la ordinaria que reciben.  
 

I.7.2  Profesionales de la orientación (EOE) 
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Las Instrucciones del 22 de junio de 2015, dicen que deben asesorar y colaborar en: 
 

 La elaboración y desarrollo del plan de atención a la diversidad, especialmente en lo 
referido al diseño y desarrollo de prácticas educativas inclusivas, en la elaboración del plan 
de detección temprana, así como en la organización horaria y curricular de los diferentes 
programas y medidas de atención a la diversidad.  

 En la elaboración, en colaboración con el equipo técnico de coordinación pedagógica 
(ETCP)  y los equipos de ciclo, de estrategias y medidas para la atención a la 
diversidad a incluir en las programaciones didácticas, recogiendo los criterios a 
emplear para la asignación de los alumnos y alumnas a dichas medidas de atención a la 
diversidad. 

 Asesorar al profesorado en la elaboración y desarrollo de las medidas específicas que 
posibiliten la atención a la diversidad del alumnado con NEAE desde un enfoque 
inclusivo, incorporando los principios de colaboración, de trabajo en equipo y de 
coordinación entre todos los y las profesionales implicados.  

 Realizar el seguimiento y valoración de los programas y medidas de atención a la 
diversidad.  

 
Funciones de los orientadores y orientadora del centro. 
 

 Realizar la evaluación psicopedagógica del alumnado, de acuerdo con lo previsto en la 
normativa vigente. 

 Asesorar al profesorado en el proceso de evaluación continua del alumnado. 
 Asesorar al profesorado en el desarrollo del currículo sobre el ajuste del proceso de 

enseñanza y aprendizaje a las necesidades del alumnado. 
Asesorar a la comunidad educativa en la aplicación de las medidas relacionadas con la 
mediación, resolución y regulación de conflictos en el ámbito escolar. 

 Asesorar al equipo directivo y al profesorado en la aplicación de las diferentes 
actuaciones y medidas de atención a la diversidad, especialmente las orientadas al 
alumnado que presente necesidades específicas de apoyo educativo. 

 Colaborar en el desarrollo del plan de orientación y acción tutorial, asesorando en sus 
funciones al profesorado que tenga asignadas las tutorías, facilitándoles los recursos 
didácticos o educativos necesarios y, excepcionalmente, interviniendo directamente con el 
alumnado, ya sea en grupos o de forma individual, todo ello de acuerdo con lo que se 
recoja en dicho plan. 

 Asesorar a las familias o a los representantes legales del alumnado en los aspectos 
que afecten a la orientación psicopedagógica del mismo. 

 
Funciones del profesorado de educación especial (A.L y P.T) 
 

El artículo 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, establece 
las siguientes funciones del  Profesorado especializado para la atención del alumnado con 
necesidades educativas especiales: 



P R O Y E C T O  E D U C A T I V O  

 

 

98 

 

 
 La atención e impartición de docencia directa para el desarrollo del currículo al 

alumnado con necesidades educativas especiales cuyo dictamen de escolarización 
recomiende esta intervención. Asimismo, podrá atender al alumnado con otras 
necesidades específicas de apoyo educativo en el desarrollo de intervenciones 
especializadas que contribuyan a la mejora de sus capacidades. 

 La realización, en colaboración con el profesorado del área encargado de impartirla y 
con el asesoramiento del equipo de orientación, de las adaptaciones curriculares 
significativas, de conformidad con lo establecido en el artículo 15 de la Orden de 25 de 
julio de 2008, por la que se regula la atención a la diversidad del alumnado que cursa la 
educación básica en los centros docentes públicos de Andalucía. 

 La elaboración y adaptación de material didáctico para la atención educativa 
especializada del alumnado con necesidades educativas especiales, así como la 
orientación al resto del profesorado para la adaptación de los materiales curriculares y de 
apoyo. 

 La tutoría del alumnado con necesidades educativas especiales al que imparte 
docencia, en los términos previstos en el apartado 3. 

 La coordinación con los profesionales de la orientación educativa, con el personal de 
atención educativa complementaria y con otros profesionales que participen en el 
proceso educativo del alumnado con necesidades educativas especiales. 
 
De conformidad con lo recogido en el artículo 89.1 del Reglamento Orgánico de estos 

centros, la tutoría del alumnado con necesidades educativas especiales será ejercida en las aulas 
específicas de educación especial por el profesorado especializado para la atención de este 
alumnado. 
 
Funciones de la monitora de educación especial  
 

Según la Resolución de 15 de enero de 2015, por la que se ordena el Acuerdo de 14 de 
noviembre de 2014, de la Comisión Negociadora del VII Convenio del personal laboral de la 
Administración de la Junta de Andalucía, el monitor/a de Educación Especial pasa a denominarse 
Personal Técnico en la Integración Social. 

Así mismo, el centro cuenta con una Técnico en la Integración social cuyas funciones son las 
siguientes: 
 

 Atender, bajo la supervisión del profesorado especialista o equipo técnico, la realización 
de actividades de ocio y tiempo librey extraescolares, responsabilizándose de dicha 
programación. 

 Colaboraren la elaboración y aplicación de los programas de desarrollo individual y en 
el seguimiento del proceso educativo del alumno, sobre las actividades de autonomía 
personal, ocio y tiempo libre. 

 Instruir y atender a los alumnos/as en conductas sociales, comportamiento de 
autoalimentación, hábitos de higiene y aseo. Esta función deberá ejercerla en los 
puestos, con los alumnos/as cuya discapacidad lo requiera, en la  ruta de transporte, aulas, 
en comedores, aseos u otros establecimientos similares, dentro del recinto del centro o en 
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otros entornos fuera del mismo donde la población atendida participe en actividades  
programadas. 

 Colaborar en los cambios de servicios, en la vigilancia de recreos y clases. 
 Colaborar, bajo la supervisión del profesorado especialista o del equipo técnico, en las 

relaciones Centro- familia. 
 Colaborar con el equipo de orientación y con el profesor/a tutor con el resto de 

especialistas en actividades formativas no docentes. 
 Desarrollar en general todas aquellas funciones no especificadas anteriormente y que 

estén incluidas o relacionadas con la misión básica del puesto (asistencial). 
 
 
I.7.3 La persona tutora.  

 
Es la figura de referencia de los alumnos y alumnas de su aula, actuará como coordinador 

del profesorado que trabaja con ese grupo y será el vínculo más estable de relación con las 
familias. Realizara y aplicará las medidas y recursos generales a nivel de aula dentro de la 
atención educativa ordinaria y dentro de la atención educativa distinta a la ordinaria las medidas 
específicas de atención a la diversidad a las que se hace mención en el apartado Organización de 
la respuesta educativa. 
 
I.7.4  Agentes externos. 
 

Como los E.O.E., Equipos Especializados (motórico, autismo, comportamiento, visual), 
educadores sociales, USMI,  Centros de Formación e Innovación del Profesorado, el Servicio de 
Inspección de Educación,…. contribuyendo cada uno de ellos, desde su ámbito de intervención 
propio, a dar una respuesta más ajustada a las necesidades que pudieran en un momento dado 
detectarse. 
 

 

I.8  AULA DE APOYO A LA INTEGRACIÓN: ESPECIALISTA DE PT Y PROGRAMA DE AULA 
DE APOYO A LA INTEGRACIÓN 
 

La aula de apoyo a la integración procura el apoyo educativo proporcionado del profesional 
de PT fundamentalmente, dirigido al alumnado con necesidades educativas especiales que es 
aquel que requiere, en algún momento de su escolarización o a lo largo de toda ella, una 
determinada atención educativa específica derivada de discapacidad o trastornos graves de 
conducta. 
 

Los principios por los que se regirá la atención educativa de este alumnado serán: 
 

- La integración escolar. 
- La normalización e inclusión educativa. 
- La detección e intervención temprana. 
- La personalización de la enseñanza. 
- La flexibilidad organizativa y curricular. 
- La coordinación con equipos docentes y ejercicio de la tutoría compartida. 
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I.8.1 Alumnado destinatario de PT. 
 

El alumnado atendido en las aulas de apoyo a la integración es aquel al que se le ha 
realizado una evaluación psicopedagógica y en cuyo dictamen de escolarización se recomienda la 
modalidad de escolarización B (aula ordinaria con apoyos en períodos variables) por presentar 
algún tipo de discapacidad o por presentar alguna necesidad educativa especial y requiera 
atención especializada para el desarrollo de las adaptaciones curriculares significativas y/o 
programas específicos. 

 
I.8.2 Alumnado destinatario de AL. 
 

Nuestro centro dispone de dos especialistas de Audición y Lenguaje a tiempo completo, 
cuya  tarea fundamental es la de atender a los alumnos/as que presentan N.E.A.E con  
dificultades en el área de la comunicación y/o del lenguaje. 

 
Puede proponerse la intervención de este o esta docente en 2º ciclo de educación infantil, 

educación primaria y periodo de formación básica de carácter obligatorio (FBO), cuando el 
alumno o alumna requiera atención especializada para el desarrollo de sus habilidades 
lingüísticas y de comunicación de manera personalizada (en sesiones de grupo o 
individuales). Entre los supuestos en los que se considera necesaria esta atención especializada 
cabe señalar los siguientes: 
 

Para 2º  Ciclo de educación infantil: 
 

Cuando se considere que el alumno o alumna con necesidades educativas especiales 
derivadas de: 
 

 Trastornos graves del desarrollo (trastorno grave del desarrollo del lenguaje/ retraso 
evolutivo grave o profundo) 

 Trastornos de la comunicación (afasia/ TEL/ disglosia/disartria) 
 Discapacidad auditiva (moderada/ severa/profunda/implante coclear) 
 Trastornos del espectro autista 
 Discapacidad intelectual en la que las funciones comunicativas estén 

significativamente afectadas, necesitando seguir un programa específico de 
estimulación y/o reeducación del lenguaje y la comunicación. 

 
Para educación primaria:  

 
Cuando se considere que el alumno o alumna con necesidades educativas especiales 

derivadas de  
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 Trastornos de la comunicación (afasia/ TEL/ disartria/ disglosia/ disfemia solo en 
casos graves),  

 Discapacidad auditiva (moderada/ severa/profunda/implante coclear)  
 Trastornos del espectro autista,  
 Discapacidad intelectual  en la que las funciones comunicativas estén 

significativamente afectadas, necesitando un programa específico de estimulación y/o 
reeducación del lenguaje y la comunicación. 

 

I.8.3 Criterios para la selección de alumnos y alumnas 
 
Las aulas de apoyo a la integración atenderán a todo aquel alumnado censado por 

presentar necesidades educativas especiales. En el caso de que dicho censo sea elevado, se 
establecerán los siguientes criterios para la atención preferente del alumnado: 
 

- Alumnado con un desfase curricular muy significativo, especialmente aquel que presente 
desfase de una etapa y tenga realizada su adaptación curricular significativa. 
 

- Alumnado que por su tipo de discapacidad y especiales características se beneficie de 
este tipo de apoyos: alumnado con autismo y trastornos generales del desarrollo, 
deficiencia auditiva, déficit cognitivo, dificultades motóricas, trastornos del lenguaje, etc. 

 
- Alumnado con dificultades de aprendizaje con el que se estime y se prevea que recibiendo 

este apoyo de forma puntual se solventen y prevengan futuras dificultades. 
- Alumnado de infantil, con el que siguiendo el principio de detección y actuación temprana 

se puedan prevenir dificultades más severas en primaria. 
 

Una vez establecido el alumnado de las aulas de apoyo a la integración, habrá que 
organizar los grupos, horarios y formas de atención para realizar la labor de la forma más eficaz y 
operativa posible. 
 
 
I.8.4 Formas de atención al alumnado 
 

El tipo de apoyo puede ser previo a las dificultades, simultáneo o posterior a las mismas. 
 

- Atención indirecta: Se trata de orientar a los docentes y profesionales que trabajan con 
el/la alumno/alumna, así como a sus familias, dando pautas de actuación y estrategias 
educativas con las cuales puedan superarse las necesidades que presente de la forma 
más normalizada posible. En este tipo de atención también se encuentra la eliminación de 
barreras arquitectónicas, adaptaciones de material, mobiliario, etc. 

 
- Atención directa: Cuando la atención indirecta no termina de solventar estas carencias y 

persisten las dificultades se pasará a una atención directa con el/la alumno/alumna en 
concreto, que puede ser: 
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- Atención directa dentro del aula ordinaria: Esta intervención consiste en dar apoyo para 
facilitar que el alumnado pueda continuar los aprendizajes en su aula ordinaria y seguir el 
ritmo de su grupo y, en los casos en los que se precise, un trabajo concreto en el área de 
socialización y relación. 
 

- Atención directa en el aula de apoyo a la integración: Cuando las características del 
alumnado requieran una intervención más individualizada y específica (programas 
específicos) se realizará en el aula de apoyo a la integración, bajo criterio de la tutoría 
compartida. Se tendrá en cuenta para dar este tipo de atención el tipo de necesidades que 
presente el/la alumno/alumna, el desfase curricular con respecto al grupo, las dificultades 
de atención y la necesidad de aplicar programas o materiales más específicos. 

 

I.8.5 Criterios generales para confeccionar los agrupamientos del alumnado y el horario de 
apoyo 

 
Horarios del aula de apoyo 
 

La prioridad a la hora de establecer el tiempo de atención al alumnado vendrá dada por la 
dificultad que presente el/la alumno/alumna en particular una vez realizada la evaluación inicial y a 
criterio del equipo de orientación, que distribuirá el tiempo en función de las necesidades 
educativas particulares de cada niño/niña y del tipo y número de alumnado al que hay que 
atender. 
 

En el caso de ser necesario recibir apoyo fuera del aula ordinaria, se tendrá en cuenta que 
el/la alumno/alumna salga en materias que no sean Educación Física, Música o Inglés o en 
aquellas que fomenten su integración y relación con los/as compañeros/compañeras. Se 
procurará que las materias para las que reciba apoyo sean coincidentes con la que en ese 
momento se imparta en su aula ordinaria. 
 

Todos estos criterios están sujetos a las circunstancias y situación del centro, es decir, 
número de alumnos y alumnas al que hay que atender, tipo de necesidades, etc. 
 
Agrupamientos del alumnado 
 

El alumnado se agrupará en función del tipo de necesidades educativas que presente 
procurando que estos grupos tengan características y competencias curriculares similares. 
 

Se procurará que reciban una atención lo más individualizada posible, en grupos pequeños 
o de forma individual cuando así se requiera y sea posible.  
 
Organización y funcionamiento del aula de apoyo a la integración 

 
El primer paso para organizar el funcionamiento de las aulas de Apoyo a la Integración es 

recopilar toda la información sobre el alumnado. 
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Así, la primera semana del mes de septiembre se dedicará, entre otras cosas, a leer la 

Memoria Final del curso anterior y otros documentos del centro, comprobar y organizar el material 
del aula, leer informes individualizados del alumnado, organizar el aula, reuniones con otros 
docentes,… 
  

Una vez iniciado el curso escolar (a partir del 10 de septiembre) se empezará a evaluar 
los niveles de competencia curricular del alumnado y a entrevistarse con las familias para 
recopilar toda la información posible. Esta evaluación ordinaria, junto con los datos extraídos de 
los informes psicopedagógicos del alumnado, permitirá delimitar las necesidades educativas que 
presentan y organizar así la respuesta educativa que éstos precisan. 
 

En función de las NEAE y/o NEE habrá que realizar los agrupamientos de los/las 
alumnos/alumnas. Para realizarlos, se tendrán en cuenta varios criterios, entre ellos la edad 
cronológica de los/las alumnos/as y los niveles de competencia curricular.  
 

Realizados estos agrupamientos, se confeccionará el horario, atendiendo también a la 
organización horaria de los ámbitos o áreas de los grupos ordinarios en los que estén 
escolarizados. Se procurará que los/las alumnos/alumnas reciban la atención de PT y AyL dentro 
del aula ordinaria. Sin embargo, no siempre es posible como consecuencia de las NEAE de los 
mismos y de la organización de los diversos grupos.  
 

Un aspecto a destacar de la organización del aula es el carácter abierto y flexible que 
poseen tanto el horario como los agrupamientos del alumnado, siendo susceptibles de posibles 
modificaciones a consecuencia de la detección de nuevos casos que precisen esta atención y no 
hayan sido detectados al inicio del curso, momento en el que se elaboran dichos agrupamientos y 
se confecciona el horario. 
 

El alumnado que se atiende actualmente es aquel que presenta NEAE asociadas a 
condiciones personales cuya evaluación psicopedagógica así lo determina y que, por tanto, estará 
escolarizado en una modalidad distinta a la ordinaria, por precisar adaptación significativa o 
refuerzo en la propuesta del currículo escolar. 
 

 

J. LA ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 
Y LAS DE REFUERZO Y RECUPERACIÓN 
 

J.1  ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 
 

 Las actividades complementarias y extraescolares serán las aprobadas en las distintas propuestas 

Pedagógicas y Programaciones Didácticas en el mes de noviembre.  Todas aquellas actividades que no 

pudieron ser programadas o planificadas para su aprobación, podrán ser aprobadas por el Consejo Escolar 

del centro o por su Comisión Permanente. 
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Además de las actividades citadas anteriormente, quedan establecidas como actividades 

complementarias y o extraescolares las siguientes: 

 English chats. Actividad de conversación con voluntarios nativos pertenecientes a la 

Asociación de Voluntarios e Intérpretes de Mijas. Se lleva a cabo los lunes y miércoles. La 

jefatura de estudios establecerá cada curso escolar el calendario para que el alunado de 3º 

a 6º pueda realizar esta actividad. El lugar de realización estará supeditado a las 

necesidades de uso de las instalaciones del centro. 

 Graduación del alumnado de Ed. Infantil y Primaria en horario lectivo. El lugar estará por 

determinar para cada curso escolar. 

 Día del otoño. Actividad organizada en colaboración con el AMPA del centro en la que se le 

invita al alumnado a una degustación de frutos típicos de esta época del año. 

 Visita de Sus Majestades los Reyes Magos. Actividad organizada junto con el AMPA del 

centro para el alumnado de Ed. Infantil y 1º ciclo de Ed. Primaria. 

 Fiesta fin de curso  en horario lectivo realizada en los últimos días lectivos del mes de junio.  

  

J.2  PROGRAMAS DE REFUERZO EDUCATIVO: REFUERZO CUPO (CAR), CUPO DE APOYO 
Y AGRUPAMIENTOS FLEXIBLES SEGÚN NIVELES. 
 

J.2.1 Programas de refuerzo educativo cupo CAR 
 

Alumnado que recibirá este apoyo: 

 El alumnado repetidor que tuviera necesidad de un programa de refuerzo, el alumnado que 
aun promocionando de curso, no ha superado alguna de las áreas o materias instrumentales del 
curso anterior  y el alumnado que presente dificultades de aprendizaje a lo largo del curso. 

 

 El alumnado podrá ser agrupado de la siguiente manera: 

Apoyo y refuerzo en grupos ordinarios mediante un segundo profesor o profesora dentro del aula.  

Apoyo y refuerzo fuera del aula, cuando dicha atención requiera un espacio diferente que suponga 
una mejora en su rendimiento académico.  

Agrupamientos mixtos, con alumnado de distintos grupos y niveles que presenten el mismo nivel 
de competencia curricular.  
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Alumnado que no ha promocionado de curso. 
 Si la repetición por si misma no fuera una medida suficiente para superar las dificultades 
detectadas por el alumnado el curso anterior, se  elaborará un programa de refuerzo de áreas o 
materias instrumentales básicas. Es un  Programa de refuerzo destinado a la recuperación de los 
aprendizajes no adquiridos debiendo superar la evaluación correspondiente a dicho programa.  

 Estos programas son programas de actividades encaminadas a asegurar los aprendizajes 
no adquiridos de las áreas pendientes del curso anterior. Deben definir las competencias básicas 
u objetivas que habría que trabajar con el alumnado, así como las actividades y criterios de 
evaluación.  

 Para evaluar al alumnado se tendrán en cuenta tanto los criterios de evaluación, como la 
valoración cualitativa que los Equipos Docentes hacen, tanto del proceso como de los resultados 
que se obtienen.  

 El profesorado tutor o el profesorado especialistas del área será el responsable de la 
elaboración y evaluación de los programas de refuerzo junto con el profesorado del cupo CAR 
quien aplicará  los programas. 

 El profesorado tutor informará del contenido de los programas al alumnado y a las familias 
al comienzo de curso o en el momento de incorporación del alumnado a los mismos.  

 

Alumnado que aún promocionando de curso, no ha superado alguna de las áreas o 
materias instrumentales del curso anterior.  
 Se podrá realizar una suscripción de compromiso educativo con las familias para mejorar 
los rendimientos del alumnado y los resultados del Plan y se informará al alumnado y a las 
familias al comienzo de curso o en el momento de incorporación del alumnado a los mismos.  

 Es un Programa de refuerzo destinado a la recuperación de los aprendizajes no adquiridos 
debiendo superar la evaluación correspondiente a dicho programa.  

 Estos programas son programas de actividades encaminadas a asegurar los aprendizajes 
no adquiridos de las áreas pendientes del curso anterior. Deben definir las competencias básicas 
u objetivas que habría que trabajar con el alumnado, así como las actividades y criterios de 
evaluación.  

 Para evaluar al alumnado se tendrán en cuenta tanto los criterios de evaluación, como la 
valoración cualitativa que los Equipos Docentes hacen, tanto del proceso como de los resultados 
que se obtienen. El profesorado tutor o el profesorado especialistas del área será el responsable 
de la elaboración y evaluación de los programas de refuerzo junto con el profesorado del cupo 
CAR quien aplicará  los programas. 

 

J.1.2  Programas de refuerzo educativo cupo refuerzo. 
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 Estos programas tienen como fin asegurar los aprendizajes básicos de Lengua Castellana, 
Matemáticas. 

 

Alumnado que recibirá este apoyo: 

 Alumnado con dificultades en las áreas o materias instrumentales de Lengua y 
Matemáticas. 

 

Maestros/as que impartirán este refuerzo: 

 Maestro/a con horario “0” y profesorado que tenga horas de libre disposición.  

Esta atención se llevará a cabo preferentemente dentro del aula. Reciben refuerzo educativo: 

Alumnado con dificultades en las áreas o materias instrumentales de Lengua y Matemáticas  

Estos programas son programas de actividades encaminadas a superar las dificultades que 
presenta el alumnado en los aprendizajes básicos de las áreas de Lengua y Matemáticas 
detectadas en la evaluación inicial por el tutor/a o maestro que imparte las áreas instrumentales. 

Se atenderá al alumnado que necesite de medidas de individualización y personalización así 
como de otros medios y estrategias que complementen los que se están usando en la tutoría para 
el desarrollo normal del currículo que le corresponde por edad y curso.  

 El profesorado tutor informará del contenido de los programas al alumnado y a las familias 
al comienzo de curso o en el momento de incorporación del alumnado a los mismos.  

 

J.1.3  Agrupamientos flexibles según niveles (primer ciclo) 
 

 Es una estrategia organizativa y curricular temporal para tratar de adaptar la enseñanza a los 
distintos ritmos de aprendizaje, a las necesidades, a los intereses y a las características individuales 
de los alumnos evitando, por una parte, una deficiente adquisición de los conocimientos relacionados 
con materias instrumentales básicas y un fracaso escolar muy prematuro y, por otra parte, la 
desmotivación de los estudiantes mejor dotados. El objetivo final del programa será que la mayoría 
del alumnado alcance un nivel de expresión escrita  y comprensión lectora adecuado, ya que éste, es 
la base que facilita la adquisición del resto de aprendizajes y evitar así, como se ha indicado 
anteriormente, un fracaso escolar muy prematuro. 

 Tras la evaluación inicial, los tutores/as detectarán los diferentes grupos  existentes entre el 
alumnado del mismo nivel en relación a su nivel curricular. Se  realizarán diferentes grupos 
atendiendo a los niveles detectados. Se informará a las familias de la puesta en marcha de esta 
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medida. Estos grupos serán atendidos por el profesorado tutor, profesorado que tenga asignado el 
horario CAR, profesorado con horario 0 y con horas de libre disposición y el profesorado de PT y AL. 

J.3  AULA TEMPORAL DE ADAPTACIÓN LINGÜÍSTICA (ATAL)
Incluido en el POAT

El Centro, teniendo en cuenta los recursos y las necesidades, establece mecanismos de 
aprendizajes destinados al alumnado que se escolariza con desconocimiento de la lengua 
castellana. Dicho alumnado recibirá una atención específica por parte del profesorado que atiende 
el Aula Temporal de Adaptación  Lingüística (ATAL) que será simultánea a la escolarización en su 
grupo ordinario, para conseguir la  adaptación lingüística y social.  

Las líneas generales de atención a este alumnado están recogidas en el plan de acción 
tutorial y de forma concreta en la programación anual de este profesorado. 

K. PLAN DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL.

K.1 LOS OBJETIVOS GENERALES DEL CENTRO EN RELACIÓN CON LA ORIENTACIÓN Y
LA ACCIÓN TUTORIAL.

Como objetivos generales de este plan nos proponemos: 

 Orientar al alumnado en su proceso de aprendizaje y desarrollo personal.

 Coordinar la acción educativa y el proceso de evaluación llevados a cabo por el conjunto
del profesorado de cada equipo docente.

 Establecer relaciones fluidas y mecanismos de coordinación con las familias del alumnado.

 Contribuir a la prevención e identificación temprana de las dificultades de aprendizaje,
coordinando la puesta en marcha de las medidas educativas pertinentes tan pronto como
las mismas se detecten.

K.1.1 Objetivos para  el alumnado.

 Acoger al alumnado de nueva incorporación y facilitar el tránsito de Educación Infantil a
Educación Primaria y de Educación Primaria a Educación secundaria.
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 Promover una valoración positiva hacia la cultura del esfuerzo, la superación y la 
autonomía personal. 

 Contribuir a una enseñanza más personalizada para poder detectar dificultades y 
necesidades y poder dar las respuestas educativas más apropiadas. 

 Facilitar la integración de cada alumno/alumna de forma que se favorezca el conocimiento 
mutuo y el cumplimiento de las normas básicas de convivencia. 

 Conseguir que los/las alumnos/alumnas tengan cierta orientación profesional y maduren su 
vocación profesional. 

 Impulsar valores éticos y morales como la tolerancia, el respeto, el compañerismo, la 
solidaridad. Enseñar a ser personas. 

 Minimizar el absentismo escolar y fomentar la asistencia a clase y la puntualidad. 

 Introducir entre el alumnado las competencias sociales y la resolución de conflictos. 

 

K.1.2 Objetivos para el profesorado. 
 

 Fomentar la convivencia, la cooperación y el buen clima entre el profesorado. 

 Establecer y coordinar las pautas a seguir en el proceso educativo de un mismo grupo. 

 Determinar distintas líneas de actuación entre todos los/las tutores/tutoras para resolver los 
problemas de aprendizaje mediante el refuerzo pedagógico o con adaptaciones 
curriculares. 

 

K.1.3 objetivos para los padres y las madres. 
 

 Establecer compromisos para su implicación en el proceso educativo de sus hijos/hijas. 

 Conseguir unas relaciones muy fluidas con los/las padres/madres de los/las 
alumnos/alumnas. 

 Implicar a los/las padres/madres en todas aquellas actividades extraescolares o de apoyo 
y en actividades de orientación para llevar a cabo con sus hijos/hijas. 

 Concienciar a los/las padres/madres sobre la importancia y obligatoriedad de la asistencia 
continuada a clase y sobre los perjuicios del absentismo escolar. 
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K.1.4 Objetivos para el EOA. 

 

 Trabajar conjuntamente con el EO (Equipo de Orientación) en la identificación de las 
necesidades educativas del alumnado y aplicar las actividades que se determinen. 

 Colaborar en las actividades de tránsito con los/las tutores/tutoras. 

 

K.2 CONTENIDOS. 
 

K.2.1 Generalidades. 
 

Las reuniones con los/las padres/madres para tutoría serán los lunes de 16:15 a 17:15h.  

Al principio del curso cada tutor/tutora reunirá a los/las padres/madres para tener un primer 
contacto en el que se informará sobre distintos aspectos como pueden ser: 

1. Análisis general de la Evaluación Inicial. 

2. Horarios del alumnado y profesorado que imparte al grupo las distintas áreas. 

3. Puntualidad y protocolo de absentismo. 

4. Normas generales de convivencia. 

5. Dinámica de las clases. 

6. Objetivos del curso, criterios de evaluación procedimientos e instrumentos de 

registro. 

7. Medidas de apoyo al alumnado y atención a la diversidad. 

8. Tutorías y visitas. Entrevistas con los/las padres/madres para informarles sobre la 
evolución, los progresos, dificultades y revisiones de los trabajos de sus hijos/hijas. 

9. Programa de Bilingüismo. 

10. Información de los derechos y obligaciones de las familias y de la persona delegada 

de padres y madres.  

11. Elección de la persona delegada de padres y madres.  
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K.2.2 Para  los/las alumnos/alumnas. 
 

Desarrollo personal y social. 
 

 Autoestima y auto concepto.  

 Educación emocional.  

 Habilidades y competencias sociales.  

 Educación afectiva y sexual.  

 Alimentación saludable, ejercicio físico y evitación del sedentarismo.  

 Higiene personal y cuidado buco-dental.  

 Hábitos de vida saludable y prevención de las adicciones.  

 Coeducación y educación para la igualdad.  

 Educación medioambiental y educación para el consumo.  

 Uso radical y crítico de las tecnologías de la información y la comunicación.  

 Aprendizaje de una ciudadanía democrática.  

 Educación para la paz, diálogo y resolución pacífica de conflictos. Los derechos humanos, 
la democracia y la tolerancia.  

 Educación vial.  

 Utilización del ocio y del tiempo libre.  

 Conocimiento mutuo y cohesión grupal  

 Prevención de la violencia escolar.  

 

Atención a la diversidad y apoyo a los procesos de enseñanza y aprendizaje. 
 

 Planificación y organización del trabajo escolar.  

 Estrategias de aprendizaje, hábitos y técnicas de estudio.  

 Estimulación del lenguaje oral, la psicomotricidad y la autonomía personal en Educación 
Infantil.  
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 Comprensión lectora y hábito lector.  

 Estimulación y mejora de las operaciones cognitivas básicas.  

 Enriquecimiento curricular para el alumnado con altas capacidades intelectuales.  

 

Orientación académica y profesional. 
 

 Autoconocimiento.  

 Conocimiento del mundo del trabajo.  

 Conocimiento del sistema educativo.  

 Iniciación a la toma de decisiones y al trabajo en equipo.  

 Igualdad de género en la elección de estudios y profesiones.  

 

K.3 ACTIVIDADES DE CONOCIMIENTO DE LOS/LAS ALUMNOS/ALUMNAS  Programa de actividades 
de tutoría con cada ciclo. 
 

K.3.1 Actividades generales. 
 

 Para tener un mejor conocimiento de cada alumno/alumna y del grupo, cada tutor/tutora 
deberá entrevistarse al principio del curso con el/la tutor/tutora del curso anterior, siempre 
que sea posible. 

 Deberá, asimismo, realizar una evaluación inicial. 

 Deberá tener en cuenta las fichas de seguimiento de cada alumno/alumna. 

 Se informará al profesorado del alumnado con atenciones médicas especiales (Astesolid, 
adrenalina…) para su conocimiento y forma de actuar en caso de necesidad. Se requerirá 
asesoramiento médico si se precisara. 

 Se deberá colocar en lugar visible una lista del alumnado con atenciones médicas 
especiales (Astesolid, adrenalina…) así como dejar en lugar seguro y accesible para todo 
el profesorado la medicación necesaria en caso de urgencia. Siempre se añadirá al 
expediente del alumnado afectado, la autorización de los tutores legales para su aplicación 
y una copia de certificado médico o prescripción facultativa con el tratamiento y 
administración de medicamentos.  
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 Se señalará el aula donde haya un alumno con estas necesidades con un triángulo 
amarillo en la puerta. 

 Cada tutor/tutora introducirá en SÉNECA, en el apartado ficha del alumno/a 
correspondiente, una fotografía reciente de cada niño/niña de tamaño carnet para facilitar 
su identificación al resto y al futuro profesorado de ese grupo. 

 Los/las tutores/tutoras del primer ciclo de primaria expondrán en un lugar visible una lista 
del alumnado del comedor escolar con el fin de que el profesorado que les imparta clases 
en la última sesión del día pueda organizar mejor la salida del mismo y evitar confusiones. 

 

K.3.2 Actividades para el alumnado. 
 

 Las actividades están expresadas en términos generales, pudiéndose concretar y adaptar 
a cada etapa, ciclo y grupo de alumnos y alumnas. 

Desarrollo personal y social. 
 

 Convivencia, el conocimiento mutuo, las relaciones personales, las reglas que rigen el 
funcionamiento de los grupos….  

 Las actuaciones relacionadas con la educación para la paz, la resolución pacífica de 
conflictos y la tolerancia se trabajarán, en el caso del alumnado más pequeño (Infantil, 
primer ciclo de Primaria), a través de cuentos, dibujos, dramatizaciones, conmemoración 
de días mundiales, y con el alumnado de segundo y tercer ciclo de Primaria podemos 
visionar películas, analizar canciones, dramatizaciones, estudio de casos, lecturas, entre 
otras.  

 Algunos bloques de contenido se trabajarán principalmente integrados en las actividades 
de los distintos ámbitos o áreas. Los hábitos de vida saludable y la educación afectiva y 
sexual pueden trabajarse integrados en el ámbito de conocimiento de sí mismo y 
autonomía personal (Educación Infantil) y en el área de conocimiento del medio natural , 
social y cultural (Educación Primaria).También pueden trabajarse a través de programas 
específicos, de los días conmemorativos o contando con la participación de agentes 
externos al centro, como pueden ser profesionales de los servicios sanitarios para el 
desarrollo de programas preventivos. Algunos ejemplos de días mundiales, de especial 
significado para educar en valores relacionados con este ámbito son:  

16 de octubre: día internacional de la alimentación.  

20 de noviembre: día internacional de los derechos de los niños.  

25 de noviembre: día internacional contra la violencia de género.  

1 de diciembre: día mundial del SIDA:  



P R O Y E C T O  E D U C A T I V O  

 

 

113 

 

3 de diciembre: día internacional de las personas con minusvalía.  

6 de diciembre: día de la Constitución.  

30 de enero: día internacional de la paz.  

 

28 de Febrero: día de Andalucía.  

8 de marzo: día internacional de la mujer.  

21 de marzo: día mundial contra la discriminación racial.  

4 de abril: día mundial de la salud.  

23 de abril: día mundial del libro.  

31 de mayo: día mundial sin tabaco  

5 de junio: día mundial del medio ambiente.  

 

Las habilidades y competencias sociales, se trabajarán principalmente a través de técnicas 
de dinámicas de grupo y del trabajo cooperativo. 

 

Atención a la diversidad y apoyo a los procesos de enseñanza y aprendizaje. 
 

Este bloque de contenidos debe trabajarse desde todos los ámbitos y áreas, e integrando las 
actividades en el desarrollo curricular de los mismos, no como actividades anexas y 
desconectadas. Algunas actuaciones o actividades tipo podrán ser:  

 Actividades relacionadas con los horarios de trabajo escolar diario, el horario semanal de 
cada ámbito o área, las actividades que se realizan fuera del centro escolar, las 
actividades de ocio, el calendario anual, la distribución del tiempo…  

 Los hábitos de estudio deben ser enfocados tanto en Educación Infantil como en 
Educación Primaria a través de actividades relacionadas con el ambiente de estudio tanto 
de la clase como del centro, así como de casa. Es fundamental diseñar actividades y 
enfocar el trabajo diario en clase de forma sistemática, posibilitando al alumnado 
secuenciar o graduar el trabajo creando hábitos. En Educación Infantil y 1er ciclo de 
Primaria, las técnicas de estudio están relacionadas con actividades de prelectura, así 
como de animación a la lectura. El trabajo con cuentos, su lectura, la representación de las 
historias, el dibujo de los personajes, la descripción de los mismos, se convierte en una 
buena herramienta de iniciación en la selección de información, la síntesis, la identificación 
de ideas. En los dos últimos ciclos de primaria, principalmente en el tercer ciclo, se puede 
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iniciar el trabajo con las técnicas de estudio: lectura, subrayado, esquema, resumen, 
mapas conceptuales… Es importante no desconectar la práctica de las distintas técnicas, 
de las actividades de aprendizaje de cada área.  

 Las estrategias de resolución de problemas, la lectura, la selección de información 
relevante, el cálculo, el razonamiento son algunas de las estrategias que se ponen en 
juego en el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje. Las actividades que se 
diseñen para el desarrollo de estas estrategias, deben estar integradas en las 
programaciones de todos y cada uno de los ámbitos o áreas curriculares. 

Orientación académica y profesional. 
 

 Charlas informativas de algunos profesionales, entre los que se pueden contar los padres y 
madres del alumnado.  

 Visitas a las empresas más representativas del contexto económico en el que se ubica el 
centro escolar. En Educación Infantil podemos realizar una actividad de carácter 
transversal cómo puede ser la visita a una granja escuela.  

 Visita al IES del alumnado de 6º de Primaria, actividad que forma parte del programa de 
tránsito.  

 Análisis de las profesiones de las personas más cercanos a su entorno.  

 Representación de algunas de las funciones y tareas más relevantes, de algunas de las 
profesiones más significativas de los distintos grupos ocupacionales.  

 Elaboración de sencillos proyectos de investigación sobre las características de dichas 
profesiones.  

 Resolución de casos prácticos sobre la estructura del sistema educativo.  

 Dinámicas de grupo o cumplimentación de los propios gustos, intereses, habilidades….  

 Lecturas y sencillos trabajos sobre el papel de la mujer en la historia de la ciencia, las 
artes, la literatura……..  

K.3.3 Medidas organizativas para el desarrollo de las actividades. 
 

En relación con el desarrollo de la tutoría con cada grupo, se reservará, en el horario del 
alumnado, el tiempo necesario para llevar a cabo las distintas actividades. Entre las modalidades 
organizativas posibles, podemos destacar: 
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 Actividades integradas en las programaciones didácticas. como pueden ser los 
hábitos de vida saludable, educación afectiva y sexual, coeducación y educación para el 
consumo, uso racional y crítico de las tecnologías de la información y la comunicación 

 Actividades complementarias y extraescolares.  

 Actividades desarrolladas por agentes externos (carácter puntual).  

 Actividades puntuales desarrolladas por el orientador u orientadora, ya sean 
individuales o grupales.  

 

K.4 METODOLOGÍA Y RECURSOS. 
 

La metodología será activa y participativa, favoreciendo el trabajo grupal y cooperativo, se 
integrarán referencias al entorno inmediato del alumnado. En Educación Infantil las actividades 
serán globalizadas, es necesario que sean interesantes y significativas para el alumnado, que 
faciliten el aprendizaje por descubrimiento. Han de estar adaptadas a las características del 
alumnado, de las familias, el centro, así como al contexto en el que se desarrollan. Atractivas y 
motivadoras en cuanto a su presentación, que susciten su interés, participación y actividad. No 
han de ser ambiciosas en cuanto a los recursos necesarios para llevarlas a la práctica, contando 
con los recursos materiales y personales de los que dispone el centro. Asimismo, se potenciará el 
uso de las tecnologías de la información y la comunicación al abordar estas actividades, con 
objeto, de reforzar el carácter motivador e interactivo de las mismas. 

K.4.1 Metodología de las áreas No lingüísticas: Social Science, Natural Science, Music y 
Art. 
 

Sin perjuicio de su autonomía pedagógica, los centros bilingües se dotarán de un modelo 
metodológico, curricular y organizativo que contenga los principios del aprendizaje integrado de 
contenidos y lengua extranjera. 

Atendiendo a las recomendaciones europeas en esta materia recogidas en el Marco 
Común Europeo de Referencia para las Lenguas, desarrollado por el Consejo de Europa en 
nuestro centro se utiliza en Portofolio Europeo de las Lenguas (PEL) desde 2016-2017 para 
fomentar la autoevaluación del alumnado en las distintas lenguas. 

 
Las clases serán de forma que se utilice el lenguaje de forma real y en situaciones 

comunicativas. 
 

Por otro lado, en nuestro Speak in English Programme , se ponrán en marcha todos aquellas 
habilidades lingüísticas obtenidas curricularmente en las sesiones con voluntarios angloparlantes 
que proporciona el ayuntamiento de Mijas y que estimulan y motivan a nuestro alumnado al 
aprendizaje y adquisición de las lenguas. 
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En la misma línea de actuación con esta normativa, se ha incorporado en el curso 2015-
2016 los libros de texto de Ciencias Naturales y Ciencias Sociales. 
 

Tal y como establece la Orden del 28 de junio de 2011, los centros bilingües autorizados 
como tales deberán impartir la enseñanza bilingüe desde el enfoque de Aprendizaje Integrado de 
Contenidos y Lengua Extranjera (AICLE), con sus propios materiales o los elaborados por la 
Consejería de Educación, Cultura y Deporte, que aparecen en el Portal Plurilingüismo. En el 
enfoque AICLE es fundamental . En nuestro centro se pretende que el curso próximo se elabore y 
ponga en marcha el currículo integrado de las lenguas; donde se integrará lo siguiente: 

 

Estrategias que propicien el aprendizaje de contenidos  en lengua extranjera, en el marco 
de los objetivos curriculares establecidos con carácter general para el aprendizaje de las mismas. 

 
Diseño de tareas comunicativas de aprendizaje que se implementarán en el aula para 

contribuir a que el alumnado pueda dominar las destrezas básicas de la competencia lingüística, 
tanto orales como escritas, en coherencia con los objetivos de aprendizaje que aparecen 
relacionados para cada nivel de competencia, conforme a lo recogido en el apartado 2 del 
presente artículo. Para la consecución de estos objetivos se promoverá el uso del Portfolio 
Europeo de las Lenguas. 

 
Inclusión del principio de competencia lingüística del alumnado para el desarrollo de las 

competencias básicas. 
 
Incorporación de actividades comunicativas en todas las lenguas para fomentar el 

desarrollo de las destrezas básicas en cada una de las lenguas impartidas en el centro. 
 
Establecimiento de vínculos entre las distintas lenguas unificar la terminología lingüística y 

los planteamientos metodológicos basados en un enfoque comunicativo. 
 
El profesorado del segundo ciclo de educación infantil especialista en la L2 o habilitado 

para impartir la L2, en coordinación con los tutores y tutoras, introducirá dicha lengua de forma 
globalizada, procurando que se produzca un acercamiento de los niños y niñas al idioma, 
familiarizándose con los sonidos que configuran la L2 mediante el uso de propuestas 
metodológicas de índole comunicativa orientadas a la producción y comprensión oral del alumno o 
alumna relacionando los contenidos lingüísticos con los correspondientes a las restantes áreas del 
ciclo. 

 
La participación activa del alumnado y el trabajo en las cinco destrezas básicas: escuchar, 

leer, escribir, hablar y conversar. 
 
K.4.2 Metodología de las áreas lingüísticas: Inglés y Lengua castellana.  

Tal y como indica el Consejo de Europa, el objetivo último del aprendizaje de una lengua 
extranjera es que el alumnado alcance de forma progresiva el mayor grado de competencia 
comunicativa, es decir, que pueda utilizarla para comprender, hablar y conversar, leer y escribir. 
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Desde esta perspectiva, en la Educación primaria se da prioridad al desarrollo de las 
habilidades comunicativas, primando las destrezas orales en los primeros cursos, mientras que en 
los siguientes, las destrezas se desarrollarán gradualmente y de forma integrada. 

El eje del área de Lengua extranjera lo constituyen pues los procedimientos dirigidos a la 
consecución de una competencia comunicativa efectiva oral y escrita, en contextos sociales 
significativos que permita expresarse con progresiva eficacia y corrección y que abarque todos los 
usos y registros posibles. 

La metodología que proponemos será fundamentalmente activa y participativa. Se partirá 
del nivel real del alumno y se respetará su ritmo de aprendizaje.  

Se desarrollarán actividades de tipo individual, expresando aquí sus aptitudes, y también 
grupales, en las que a través de sus compañeros se despierte su motivación hacia el aprendizaje. 
Todas ellas favorecerán la adquisición de las competencias clave. 

El proceso de enseñanza y aprendizaje debe cumplir los siguientes requisitos: 

 Partir del nivel de desarrollo del alumnado y de sus aprendizajes previos. 
 Asegurar la construcción de aprendizajes significativos a través de la movilización de 

sus conocimientos previos y de la memorización comprensiva. 
 Posibilitar que los alumnos realicen aprendizajes significativos por sí solos. 
 Favorecer situaciones en las que el alumnado debe actualizar sus conocimientos. 
 Proporcionar situaciones de aprendizaje que tienen sentido para el alumnado, con el 

fin de que resulten motivadoras. 

Por lo tanto, la metodología de este área debe centrarse en el alumno/a, en sus 
necesidades de aprendizaje, primando un enfoque comunicativo a través del juego, sobre todo en 
los primeros años, y la realización de tareas conjuntas como trabajo por proyectos, 
investigaciones, etc... 

Una exposición directa al uso auténtico del idioma, oportunidades para interactuar con 
hablantes nativos(en nuestro caso con el Programa Speak in English) , siempre que sea posible, 
conversaciones en la lengua objeto de estudio, grabaciones de radio y televisión, vídeos, internet, 
textos escritos auténticos (periódicos, revistas, rótulos publicitarios...), programas y aplicaciones 
informáticas, participación en vídeo conferencias, envío y recepción de correspondencia 
(contamos con varios centros europeos y canadienses) y participación en foros o chats a través de 
internet, de manera dirigida y controlada por el profesorado, propiciará que el alumnado aprenda 
la lengua extranjera en contextos reales de comunicación. 

Es fundamental para la adquisición de la Competencia lingüística, tanto en lengua 
extranjera como en lengua materna, el desarrollo de la capacidad lectora y el dominio de la 
escritura, que, preferiblemente, se trabajarán de forma simultánea y coordinada en las dos áreas, 
sentando así las bases para que todos los alumnos/as dominen las destrezas orales y escritas al 
mismo tiempo en todas las lenguas objeto de estudio. 
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Presentar previamente el lenguaje oral a la forma escrita disminuirá la interferencia de la 
relación sonido-grafía de la lengua materna mejorando la comprensión de la lengua. Así, una de 
las técnicas más interesantes para presentar el vocabulario nuevo es mediante flashcards o 
tarjetas, que no sólo serán útiles para introducir vocabulario nuevo sino también para revisarlo, 
crear historias y contextos, estimular discusiones, etc. Con el dibujo del objeto y la pronunciación, 
podremos realizar numerosas actividades antes de fijar la relación gráfico-fonética, completando 
de esta manera el aprendizaje. Con ayuda de las flashcards podemos llevar a cabo actividades 
para desarrollar cada una de las destrezas, trabajando antes las habilidades receptivas que las 
productivas y las habilidades orales antes que las escritas. 

El proceso de lecto-escritura comenzará con la lectura de palabras y frases sencillas, 
previamente conocidas en interacciones orales reales o simuladas, la iniciación en el uso de 
estrategias de lectura: uso del contexto visual y verbal y de los conocimientos previos sobre el 
tema o la situación transferidos desde las lenguas que conoce. Progresivamente, se introducirá la 
escritura de palabras y frases, con vocabulario básico y expresiones sencillas, conocidas 
previamente por el alumno a nivel oral, con intención lúdica, comunicativa y como parte de la 
realización de una tarea. Diccionarios de imágenes, diccionarios bilingües, otros libros de consulta 
y el uso de las nuevas tecnologías serán recursos tanto para la comprensión escrita como para la 
búsqueda de información y presentación de sus textos escritos. 

 Para ello utilizaremos recursos que sean cercanos a las realidades en las que nos 
movemos habitualmente: exposiciones orales, debates, dramatizaciones, programas de radio y 
televisión, canciones, etc. 

Se diseñarán actividades y tareas que refuercen la comunicación, la necesidad de crear 
contextos reales aunque sean simulados: diálogos, presentaciones, escucha activa en diferentes 
contextos, lectura de diferentes tipos de texto, escritura para comunicarse con otros para 
conseguir diferentes propósitos, exposiciones orales, exposiciones de trabajos realizados por el 
alumnado, celebración de efemérides, etc... 

 

PRINCIPIOS PEDAGÓGICOS: 

En coherencia con lo expuesto, los principios que orientan nuestra práctica educativa son 
los siguientes: 

 Partir del nivel de desarrollo del alumnado, teniendo en cuenta sus conocimientos 
previos. 

 Asegurar la construcción de aprendizajes significativos. 
 Asegurarse de que nuestra intervención educativa posibilita que los alumnos y alumnas 

por sí solos puedan realizar aprendizajes significativos. 
 La intervención educativa debe dirigirse hacia la modificación de los esquemas de 

conocimiento que el alumnado ya posee. 
 La necesidad de diferenciar entre lo que el alumno y la alumna es capaz de hacer y 

aprender por sí solo y lo que es capaz de hacer y aprender con ayuda. 



P R O Y E C T O  E D U C A T I V O  

 

 

119 

 

La programación también se ha fundamentado en una serie de criterios didácticos para el 
diseño y desarrollo de las actividades de enseñanza y aprendizaje. A continuación se enumeran 
algunos de ellos: 

 Asegurar la relación de actividades de enseñanza y aprendizaje con la vida real del 
alumnado, partiendo, siempre que sea posible, de su experiencia. 

 Facilitar la construcción de aprendizajes significativos diseñando actividades de 
enseñanza y aprendizaje que favorezcan la relación entre lo que sabe y los nuevos 
contenidos. 

 Tener en cuenta las peculiaridades de cada grupo y de cada niño/a concreto adaptando 
los métodos y los recursos a cada uno de ellos. 

 Impulsar la relación entre iguales proporcionando pautas que permitan la coordinación 
de intereses, la toma de decisiones colectiva, la ayuda mutua y la superación de 
conflictos mediante el diálogo. 

 

K.5 PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 
 

El diseño y desarrollo de la programación de las actividades de tutoría será evaluado de 
forma continua, dándole un carácter formativo que nos permita retroalimentar el proceso e 
introducir los cambios y mejoras que se estimen oportunos, en función de los resultados 
obtenidos. Asimismo, es preciso realizar una evaluación final o sumativa, que evalúe todo el 
programa o cada una de las partes que lo componen, lo que nos permitirá utilizar los resultados 
como análisis inicial para la implementación de la fase siguiente o de programas futuros. Entre los 
procedimientos e instrumentos de evaluación a utilizar, destacamos:  

 

- Reuniones de personas tutoras.  

- Actas de las reuniones de Equipos Docentes y Equipos de Ciclo.  

- Entrevistas con las familias y compromisos establecidos.  

- Cuestionarios y registros de evaluación para todos los agentes implicados en la 
implementación del programa.  

- Análisis de los resultados escolares del alumnado.  

- Memoria de Final de Curso del centro.  

 

La concreción del programa la realizará el tutor/tutora en su programación anual. 
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K.6 PROGRAMA DEL AULA TEMPORAL DE ADAPTACIÓN LINGÜÍSTICA. (ATAL) 
 

K.6.1 Justificación. 
 

En nuestro centro educativo es frecuente tener un número considerable de alumnado 
procedente de otros países. Esta diversidad cultural la tenemos que atender desde nuestras 
aulas, intentando que se integren por completo en nuestra comunidad educativa. Asimismo, 
consideramos esta multiculturalidad como algo enriquecedor y altamente positivo para el 
desarrollo de todos nuestros escolares. 

En el ATAL (Aula Temporal de Adaptación Lingüística) se llevan a cabo programas de 
enseñanza y aprendizaje del español, que permiten la integración del alumnado inmigrante en el 
centro y su incorporación a los ritmos y actividades de aprendizaje propios del nivel en el que se 
encuentran escolarizados atendiendo a su edad y a su competencia curricular. 

La asistencia a este aula se organiza de forma que permita su reincorporación al aula 
ordinaria cuando se impartan asignaturas en las que no resulta absolutamente determinante el 
dominio del idioma para su acceso al currículo ordinario (Educación Artística, Educación Física, 
Inglés,…). 

 

K.6.2 Finalidades y Objetivos 
 

El objetivo primero y principal es: 

 Favorecer la integración social y educativa de los estudiantes inmigrantes, respetando y 
valorando la mezcla de culturas como un medio idóneo de enriquecimiento mutuo. 

 La actuación para la consecución de este objetivo se divide en tres bloques: 

 

Con relación al centro 
 

 Entender la diversidad cultural como enriquecedora y positiva, no sólo para el desarrollo 
integral del alumnado sino también para los demás miembros de la comunidad educativa. 

 Conseguir que el alumnado de otra nacionalidad se integre en la vida escolar lo más 
rápidamente posible, proporcionando los medios que lo hagan posible. 

 Organizar eventos y jornadas con puestas en común con los diferentes proyectos que se 
llevan a cabo en nuestro centro, a fin de que se consiga la mayor interacción entre los 
miembros de la comunidad escolar, consiguiendo de este modo mejorar el conocimiento 
mutuo y afianzar las relaciones sociales. 
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 Promover la participación del alumnado extranjero tanto en las actividades escolares como en 
las extraescolares. 

 

Con relación al alumnado 
 

- Integrar en nuestra comunidad educativa en condiciones de igualdad a aquellos procedentes 
de otros países o en situación de desventaja social, ya sea por desconocimiento del idioma, 
por la no escolarización previa, desconocimiento de nuestra realidad socio-cultural,… 

- Proporcionar estrategias lingüísticas y extralingüísticas que les permitan desenvolverse con 
facilidad en nuestro medio escolar y social, favoreciendo su autonomía e identidad personal. 

- Desarrollar y potenciar las relaciones interpersonales, favoreciendo la visión positiva de la 
propia individualidad y realidad social de procedencia 

- Conseguir gradualmente el dominio de las técnicas instrumentales básicas. 

- Desarrollar el lenguaje oral, tanto en su función comprensiva como expresiva, como medio de 
aprendizaje e integración social. 

- Potenciar los valores positivos de las culturas en contacto. 

 

Con relación a las familias 
 

- Informar a padres y madres de nuestro sistema educativo, orientándoles en la toma de 
decisiones cuando sea necesario, intentando hacerles ver la importancia de su implicación en  
el proceso de aprendizaje de la nueva lengua. 

- Fomentar la participación no sólo de sus hijos/hijas en el centro, sino también de los/las 
padres/madres en toda la vida escolar (organización de jornadas, celebraciones, AMPA,…) 

- Potenciar la implicación de los/las padres/madres en el proceso educativo de sus hijos/hijas, 
destacando la importancia de su colaboración en dicho proceso, sobre todo en el aprendizaje 
de nuestra lengua. 

- Establecer cauces de comunicación efectivos y accesibles entre las familias y el centro, de 
modo que se favorezca el diálogo. 

Por otro lado, se hace necesario especificar a otro nivel los objetivos propios del ATAL (de la 
enseñanza del español): 

- Comprender discursos orales y escritos, interpretándolos con una actitud crítica y aplicar la 
comprensión de los mismos a las nuevas situaciones de aprendizaje. 
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- Expresarse oralmente y por escrito de forma coherente, teniendo en cuenta las características 
de las diferentes situaciones de comunicación y los aspectos normativos de la lengua. 

- Utilizar la lengua oral para intercambiar ideas, experiencias, sentimientos, adoptando una 
actitud respetuosa ante las aportaciones de los otros y atendiendo a las reglas propias del 
intercambio comunicativo. 

- Combinar recursos expresivos lingüísticos y no lingüísticos para interpretar y producir 
mensajes con diferentes intenciones comunicativas. 

- Utilizar la lengua como fuente de placer, de información y de aprendizaje y como medio de 
perfeccionamiento y enriquecimiento lingüístico y personal. 

- Explorar las posibilidades expresivas orales y escritas de la lengua para desarrollar la 
sensibilidad estética, buscando cauces de comunicación creativos en el uso autónomo y 
personal del lenguaje. 

- Reflexionar sobre el uso de la lengua, comenzando a establecer relaciones entre los aspectos 
formales y los contextos e intenciones comunicativas a los que responden, para mejorar las 
propias producciones. 

- Utilizar la lengua oralmente y por escrito como instrumento de aprendizaje y planificación de 
la actividad mediante el recurso a procedimientos (discusión, esquema, guión, resumen, 
notas) que faciliten la elaboración y anticipación de alternativas de acción, la memorización de 
informaciones y la recapitulación y revisión del proceso seguido. 

- Utilizar la lengua española para comunicarse con sus iguales y el profesorado en las 
actividades habituales del aula, mostrando una actitud respetuosa. 

- Aprovechar sus experiencias y conocimientos previos, tanto lingüísticos como culturales y 
curriculares. 

- Desarrollar estrategias comunicativas en las distintas destrezas (hablar, escuchar, leer y 
escribir). 

 

- Conseguir que el alumnado alcance un mayor control de su propio proceso de aprendizaje y 
que sea capaz de continuar dicho proceso de forma autónoma una vez finalizado en 
currículo. 

- Colaborar en el desarrollo de actitudes y valores positivos respecto a la diversidad cultural, su 
aceptación y valoración y del reconocimiento y respeto mutuo. 

- Introducir paulatinamente a nuestro alumnado en el uso académico de la lengua. 
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Competencias  
 

Por todo lo dicho se trabaja, prioritariamente, la competencia en comunicación lingüística. 
Pero por otro lado se trabaja: 

- La competencia matemática: atendiendo a los problemas que nos surgen diariamente. P.e. 
atendiendo a las operaciones de compra-venta (uso del euro), ayudando a quienes que no 
saben realizar operaciones de cálculo matemático tal y como se realizan en nuestro país 
(multiplicaciones, divisiones,…). 

- La competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico: ayudando tanto al 
alumnado como a las familias en su relación con el nuevo entorno al que acaban de 
incorporarse. 

- Tratamiento de la información y competencia digital: mediante el uso de las nuevas 
tecnologías para el aprendizaje de nuestra lengua. 

- Competencia social y ciudadana: mediando en los problemas que surgen entre los recién 
llegados y el resto del alumnado y promoviendo su integración en el centro. 

- Competencia cultural y artística: tratando de explicar a este alumnado aspectos culturales y 
artísticos del medio en el que se hayan inmersos, de modo que se facilite su comprensión y 
valoración positiva del mismo. 

- Competencia para aprender a aprender: se les dan las estrategias necesarias para promover 
su aprendizaje autónomo. 

- Autonomía e iniciativa personal: se intenta animar desde el primer momento al alumnado a 
moverse por el centro, relacionarse con el resto de compañeros/compañeras,… a pesar de 
las dificultades con el idioma. 

 

K.6.3 Actuaciones del profesorado del ATAL 
 

Una vez más, se hace la distinción en tres niveles: 

En el centro 
 

- Coordinación con el resto del EOA. 

- Elaboración del horario de asistencia al ATAL. 

- Determinación, en colaboración con el resto del profesorado y del EOA, de los escolares 
que precisen asistencia al ATAL, así como la evaluación de las competencias lingüísticas 
de dicho alumnado. 
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- Colaboración en las revisiones de documentos del centro, garantizando que se incluyan 
aquellos aspectos organizativos y de funcionamiento relativos a la inserción en nuestro 
centro de alumnado extranjero. 

- Colaboración en la celebración de jornadas y eventos que fomenten la convivencia y el 
conocimiento mutuo entre nuestro alumnado. 

- Elaboración y búsqueda de recursos y materiales didácticos apropiados a fin de optimizar 
el trabajo en el ATAL. 

En el aula y con el alumnado 
 

- Incluir a los/las alumnos/alumnas con parcial o total desconocimiento de la lengua 
española en el programa del ATAL, con el fin de enseñarles la nueva lengua. 

- Adaptar, siempre que sea posible, el horario del alumnado de forma que permanezca en 
su grupo-clase en aquellas áreas en las que no sea determinante el dominio del idioma, a 
fin de favorecer la inserción en su grupo. 

- Colaborar en la evaluación del alumnado extranjero atendido en ATAL, tanto en la 
competencia lingüística como en la competencia curricular. 

- Colaborar con los/las tutores/tutoras en la detección de alumnos/alumnas con dificultades 
derivadas de su procedencia. 

- Facilitar la integración de este alumnado en la vida escolar y social. 

- Diseñar, en colaboración con el profesorado, proyectos del centro, jornadas y 
celebraciones que fomenten la interacción entre todos los miembros de nuestra comunidad 
escolar, procurando siempre buscar una temática que favorezca la investigación sobre 
medios sociales diferentes al nuestro. 

- Coordinar el trabajo del ATAL con el del grupo-clase cuando esto sea posible, informando 
a los/las tutores/tutoras periódicamente del trabajo realizado, a fin de  incorporar a este 
alumnado a la rutina escolar. 

 

Con las familias 
 

- Ayudar, siempre que sea posible, a las familias en la comunicación con los/las 
tutores/tutoras y profesorado del centro, buscando los medios para hacerlo de manera 
óptima (mediadores/mediadoras culturales, padres/madres de la misma nacionalidad que 
nos sirvan de intérpretes…). 
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- Diseñar, en colaboración con el profesorado, proyectos del centro y actividades de 
temática intercultural en las que puedan participar los/las padres/madres de otra 
nacionalidad, dentro de sus posibilidades. 

 

Destinatarios  
 

Se beneficiará de este programa de interculturalidad todo el alumnado del centro en 
general, ya que consideramos este fenómeno de mezcla de culturas altamente positivo y 
enriquecedor para todos. 

En cuanto al ATAL, existe una gran diversidad entre el alumnado en lo que se refiere a su 
competencia lingüística, a los aprendizajes realizados y al proceso de escolarización: parte de él 
ha disfrutado de una escolaridad continuada, mientras que otra parte ha tenido pocas 
oportunidades de acudir a la escuela. Algunos/algunas han llevado a cabo su proceso de 
alfabetización en la lengua materna, mientras que otros/otras lo hacen por primera vez en la 
segunda lengua. 

Por lo tanto, es difícil predecir cuánto tiempo empleará cada escolar para alcanzar los 
objetivos y pasar de nivel lingüístico. 

Además, hay que contar con otros factores que influyen decisivamente en el proceso de 
aprendizaje y que hacen que esa diversidad aumente notablemente (nivel académico de las 
familias, situación socioeconómica, estabilidad…). 

Así, asistirá al ATAL aquel alumnado con total o parcial desconocimiento de nuestro 
idioma, que afecte de manera significativa a su consecución de objetivos con respecto al currículo 
ordinario. 

Serán los/las tutores/tutoras de este alumnado quienes soliciten la evaluación de su competencia 
lingüística. Dicha evaluación la realizará el/la profesor/profesora de ATAL del centro, quien en 
colaboración con la orientadora del mismo decidirán sobre su asistencia o no a dicha aula 
específica. 

 

K.6.4 Procedimientos, instrumentos e indicadores que permitan evaluar la atención 
educativa que se está prestando al alumnado inmigrante y sus familias.  
 

- Memoria del profesorado del aula temporal de adaptación lingüística.  

- Memorias de otros profesionales que, en su caso, intervengan en otros programas 
educativos dirigidos al alumnado inmigrante.  
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- Indicadores generales que se tendrán en cuenta (resultados académicos del alumnado, 
índices de promoción y titulación, cumplimiento de las normas de convivencia, 
participación de las familias, etc.)  

- Instrumentos a utilizar (cuestionarios, documentos de evaluación, documentos tutoriales 
sobre asistencia y comportamiento, memorias e informes, etc.).  

 

La concreción del programa se establecerá en la programación anual. 

 

K.7 LÍNEAS GENERALES PARA LA ACOGIDA Y EL TRÁNSITO ENTRE ETAPAS 
EDUCATIVAS, INCLUYENDO LAS ADAPTACIONES ORGANIZATIVAS Y HORARIAS DIRIGIDAS AL 
ALUMNADO DE NUEVO INGRESO EN LA ETAPA DE EDUCACIÓN INFANTIL. 
 

Los Programas de tránsito constituyen instrumentos idóneos para favorecer la comunicación 
entre centros y garantizar la coordinación entre distintas etapas educativas. Las actividades de 
estos programas tendrán las siguientes finalidades. 

 

K.7.1 Finalidades. 
 

 Facilitar la adaptación al contexto escolar del alumnado de nuevo ingreso en la etapa de 
Educación Infantil, así como de aquellos otros alumnos y alumnas que se incorporen a la 
Educación Primaria sin haber estado previamente escolarizado.  

 Facilitar la acogida del alumnado procedente del centro en el Instituto de Educación 
Secundaria de referencia.  

 Intercambiar datos, documentación e información de interés para mejorar la respuesta 
educativa al conjunto del alumnado en la Educación Secundaria Obligatoria, prestando 
singular atención al alumnado con necesidad específica de apoyo educativo.  

 Coordinar el Proyecto Educativo del tercer ciclo de la Educación Primaria con el de la 
E.S.O. garantizando la continuidad y la coherencia entre ambas etapas educativas, 
especialmente en lo concerniente a las competencia básicas y las normas de convivencia.  

 Potenciar la orientación académica y profesional del alumnado, reforzando su 
autoconocimiento, e iniciándoles en el conocimiento del sistema educativo, así como el 
proceso de toma de decisiones.  

 Orientar a las familias sobre aquellos aspectos que faciliten la adaptación del alumnado a 
la nueva etapa educativa.  
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K.7.2 Tránsito en Educación Infantil. 
 

Realizaremos las siguientes actividades: 

 1era Reunión informativa con las familias del alumnado de nueva incorporación a la etapa de 

Educaticón Infantil. Se llevará a cabo a finales del mes de junio. En ella asistirán las familias, las 

personas tutoras para el próximo curso (si es posible), el orientador/a del centro y un miembro del 

equipo directivo. Se hará entrega de una guía para padres en madres y se tratarán aspectos como: 

- Autonomía. 

- Hábitos higiénicos. 

- Lenguaje. 

- Características del desarrollo evolutivo con respecto a la edad de sus hijos/as con el fin de 

que puedan detectarse indicios de NEAE desde el contexto familiar 

- Información general sobre la nueva etapa.  

 

 2ª Reunión informativa con las familias del alumnado de nueva incorporación la etapa de 

Educaticón Infantil. Se realizará a principios de septiembre con objeto de presentar a las familias a 

la persona tutora. En esta reunión las familias conocerán el aula de sus hijos/as. La persona tutora 

informará sobre la dinámica general de las clases, normas del centro  y resolverán las dudas que 

surjan. 

 Visita guiada al centro. Dentro de esta segunda reunión, las familias podrán conocer el 
centro educativo de la mano del director del centro.  

 

K.7.3 Tránsito de Educación Infantil a Educación Primaria. 
 

Con objeto de preparar al alumnado de Educación Infantil para su paso a la Educación Primaria, se 

han diseñado las siguientes actividades: 

 Visita a las aulas y patio de Educación Primaria. Se realizará a finales del mes de junio. 

 Practica de juegos en el patio de primaria. A finales de junio. Si organizativamente es 
posible, esta actividad se realizará en el patio de Educación Primaria y el maestro/a de 
especialista en Educación Física que imparte esta área en 1er ciclo, realizará juegos con el 
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alumnado de infantil de 5 años como si estuvieran recibiendo por primera vez una sesión 
de Educación Física. Se intentará que se realice un juego por aula de 5 años. 

 Recepción del alumnado de 1ero de Educación Primaria por parte de sus tutoras/es 
en Educación Infantil. El primer día lectivo, este alumnado será acompañado por sus 
tutoras/es en educación infantil a su aula en primaria junto con sus nuevos/as tutores/as. 

 

H.7.4 Tránsito de Educación Primaria a Educación Secundaria. 
 

Realizaremos las siguientes actividades: 

 Reuniones perceptivas entre el EO, tutores/as de nuestro alumnado y representantes 
del IES. En estas reuniones se intercambiará información relevante de nuestro alumnado, 
sobretodo sobre el alumnado con necesidades educativas especiales y el alumnado con 
necesidades específicas de apoyo educativo. 

 Vista de nuestro alumnado al IES de referencia. Se realiza en junio en horario lectivo  
tras la organización y convocación por parte del IES. En ella nuestro alumnado conocerá 
su nuevo centro educativo y recibirá información general sobre: 

- Nuevo sistema educativo. 

- Asignaturas a cursar. 

- Normas generales del centro. 

 Vista de las familias de nuestro alumnado al IES de referencia. Se realiza en junio en 
horario no lectivo  tras la organización y convocación por parte del IES. En esta reunión, 
las familias conocerán el centro y recibirán información general sobre la nueva etapa 
educativa así como resolver sus dudas. 

 Información por escrito sobre el alumnado del centro según modelo homologado. 



P R O Y E C T O  E D U C A T I V O  

 

 

129 

 

  



P R O Y E C T O  E D U C A T I V O  

 

 

130 

 

                                                                                                                                                DE TRÁNSITO                                                                

ANEXO 2     INFORME DE TRÁNSITO GENERAL 

Alumno/a: _______________________________________________________________ 

Fecha de nacimiento: __________________ 

Curso escolar: ______________________          Centro: CEIP VIRGEN DE LA PEÑA 

RESUMEN DE LA ESCOLARIZACIÓN (Marcar con una cruz) 

Ha ido promocionado Con el nivel mínimo exigido …………………………………….  

Con un nivel medio ………………………………………..…….  

Por criterios de integración social y evolutivos ……………….  

Por otros criterios (especificar): 

 

 

Permaneció un año más en la 
etapa 

En Educación Infantil …………………………………………….  

En el primer ciclo ………………………………………………...  

En el segundo ciclo ……………………………………………...  

En el tercer ciclo ………………………………………………….  

Necesitó apoyo en la áreas Lengua Española y Literatura …………………………………..  

Matemáticas ……………………………………………………...  

Lengua extranjera ………………………………………………..  

Ciencias Sociales/Ciencias Naturales …………………………  

Educación Física ………………………………………………...  

Educación Artística ……………………………………………...  

Medidas de Atención a la 
Diversidad 

GENERALES  

MEDIDAS ESPECÍFICAS EDUCATIVAS /neae):  

ACC  
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ACNS  

ACS  

ACI  

PE  

ACAI  

FLEXIBILIZACIÓN  

MEDIDAS ESPECÍFICAS ASISTENCIALES (NEE)(MON-PTIS)  

RECURSOS 
PERSONAL 
ESPECÍF. 

(NEAE) 

PT  

AL  

Otros (especificar):  

Respondió a la medidas Avanzando bien …………………………………………………..  

Avanzando muy lentamente …………………………………….  

Esforzándose pero no rindiendo ……………………………….  

No colaborando ………………………………………………….  

 

 

NIVEL ACTUAL DE COMPETENCIAS CURRICULARES (Marcar con una cruz) 

N.A.C.C. 1º 2º 3º 4º 5º 6º 

LENGUA CASTELLANA Y LIT.       

MATEMÁTICAS       

INGLÉS       

 

SOBRE ÁREAS Y MATERIAS 
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Áreas en las que tiene más dificultades  

Áreas que le resultan más fáciles  

Asignatura optativa recomendada  

 

RASGOS DE PERSONALIDAD Y COMPORTAMIENTO EN CLASE 

Tranquilidad  Inquietud  

Cumple las normas  No cumple las nornas  

Responsabilidad  Irresponsabilidad  

Sociabilidad  Aislamiento  

Atención  Inatención  

Rapidez en la tarea  Lentitud en la tarea  

Independencia en el trabajo  Dependencia en el trabajo  

Organizado en el trabajo  Desorganizado en el trabajo  

Reflexivo  Impulsivo  

 

RELACIÓN FAMILIA-CENTRO (Marcar con una cruz) 

La relación con la 
familia ha sido: 

De colaboración constante (se puede contar con ella) ……………….....  

De colaboración a demanda del centro ………………………..………….  

De demanda constante por parte de la familia …………………..……….  

Conflictiva (difícilmente se podrá trabajar con ella) …………..………….  

Problemas de absentismo escolar ………………………………..……….  

No ha sido posible debido a   

 

INTERVENCIÓN DEL EOE 
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● Se ha realizado evaluación psicopedagógica:                                      SÍ          NO   
               - Motivo de la evaluación   

- Discapacidad o TGC.  
- Altas Capacidades Intelectuales. 
- Compensación educativa. 
- Dificultades de aprendizaje. 

● Se ha realizado Dictamen de Escolarización:                                        SÍ          NO   

 

OBSERVACIONES 

 

 

 

 

 

El tránsito de Ed. Primaria a Ed. Secundaria se realizará siguiendo el modelo homologado 
de tránsito que a continuación se expone. 
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K.8 MEDIDAS DE ACOGIDA E INTEGRACIÓN PARA ALUMNADO CON NECESIDADES 
EDUCATIVAS ESPECIALES. 
 

La Orden de 16 de noviembre de 2007, en su artículo 13, regula las medidas de acogida e 
integración para el alumnado con necesidades educativas especiales, estableciendo que tendrán 
como finalidad facilitar la accesibilidad de este alumnado a los servicios y dependencias del centro 
y al currículo escolar, propiciar su socialización e interacción social y acogerlos adecuadamente al 
inicio de cada curso escolar. Entre dichas medidas se contemplarán las siguientes:  

 Traslado de información del centro de origen o, en su caso, de otras instituciones, que 
hayan atendido al alumnado previamente y que puedan aportar información médica y 
psicopedagógica de interés.  

 Recogida de información relevante, proporcionada por las familias del alumnado.  

 Actividades tipo de acogida para el alumnado con N:E.E. de nuevo ingreso en el centro:  

- Actividades de guía, acompañamiento y orientación espacial del alumnado, 
adaptadas a las distintas discapacidades posibles.  

- Adaptaciones horarias que, en su caso, puedan establecerse.  

- Acogida y asesoramiento a las familias.  

 Medidas que garanticen la autonomía en los desplazamientos y en el uso de los distintos 
servicios del centro, así como un desalojo seguro en casos de emergencia. Entre ellas:  

- Eliminación de barreras arquitectónicas y otros obstáculos que comprometan la libre 
movilidad del alumnado.  
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- Actuaciones que garanticen el acceso autónomo a los servicios y dependencias del 
centro.  

- Medidas informativas que sitúen y orienten al alumnado con distintas 
discapacidades.  

- Organización de una evacuación segura, en casos de emergencia, teniendo en 
cuenta las limitaciones físicas, sensoriales o intelectuales que este alumnado puede 
presentar.  

- Medidas que potencien la interacción social con los compañeros y compañeras, tanto 
dentro del aula como en otros espacios escolares. Podrán contemplarse:  

- Actividades de acompañamiento y potenciación de la interacción social en espacios 
externos al aula: patio de recreo, transporte o comedor escolar.  

- Adaptación de juegos o actividades deportivas y recreativas para fomentar la 
participación del alumnado en función de su discapacidad.  

 Recursos personales, materiales y tecnológicos necesarios para garantizar la 
comunicación y el acceso al currículo escolar.  

 Sistemas aumentativos o alternativos de comunicación que pueden utilizarse.  

 Criterios generales y procedimiento para solicitar la intervención de los Equipos de 
Orientación Educativa Especializados en las distintas discapacidades.  

 Otras medidas que faciliten la integración y la organización de la respuesta educativa a 
este alumnado:  

- Coordinación, comunicación y colaboración con las familias.  

- Programa de intervención dirigida a la adquisición de hábitos básicos de autonomía 
personal.  

- Medidas a adoptar con el alumnado que sufre largos periodos de desescolarización, 
debido a enfermedades de larga duración.  

- Coordinación con el Equipo de Orientación Educativa de zona, para la atención 
educativa a este alumnado.  

- Competencias del monitor o monitora de educación especial, relacionadas con la 
acogida e integración del alumnado.  

 

K.9 COORDINACIÓN ENTRE LOS MIEMBROS DE LOS EQUIPOS DOCENTES, DE 
TUTORES Y TUTORAS, ASÍ COMO ENTRE EL PROFESORADO DEL CENTRO Y LOS 
PROFESIONALES DEL EQUIPO DE ORIENTACIÓN EDUCATIVA DE LA ZONA. 
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La Jefatura de estudios realizará el calendario de reuniones general del centro. 

Las reuniones de los equipos docentes de ciclo y del Equipo Técnico de Coordinación 
Pedagógica del centro servirán para potenciar el trabajo en equipo y las funciones del tutor/tutora 
en relación con el resto del profesorado que intervienen en su tutoría. 

El orientador u orientadora del EOE que atiende al centro, como miembro del Equipo 
Técnico de Coordinación Pedagógica, prestará el adecuado asesoramiento y apoyo técnico al 
desarrollo del presente Plan de Acción Tutorial. La convocatoria de estas reuniones será 
competencia de la Jefatura de Estudios dichas reuniones presentarán los siguientes puntos a 
tratar: 

a) Evolución del rendimiento académico del alumnado. 

b) Propuestas para la mejora del rendimiento del grupo y de su alumnado y las 
decisiones que se tomen al respecto. 

c) Valoración de las relaciones sociales en el grupo. 

d) Propuestas para la mejora de la convivencia en el grupo y las decisiones que se 
tomen al respecto. 

e) Desarrollo y seguimiento de las adaptaciones curriculares. 

f) Desarrollo y seguimiento de otras medidas de atención a la diversidad. 

 

K.9.1 Coordinación de las personas tutoras. 
 

Cada tutor o tutora deberá, siguiendo las líneas generales del Plan de Acción Tutorial, realizar una 
programación anual que incluya:  

- Los objetivos para su grupo, partiendo de los objetivos generales recogidos en el 
plan y del análisis de necesidades del grupo.  

- La programación de actividades de tutoría, especificando objetivos, contenidos, 
actividades, metodología, evaluación, temporalización y recursos, siguiendo las 
líneas generales del Plan de Acción Tutorial. 

- Planificación de entrevistas y actividades con las familias.  

- Planificación de tareas administrativas y de las relativas al registro de datos 
personales y académicos.  

 

En las reuniones de Equipo Docente, además se deberá coordinarse en relación a los siguientes 
aspectos: 
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- Seguimiento de programas específicos.  

- Valoración y puesta en común de la evolución de los grupos.  

- Aspectos relacionados con la convivencia y el desarrollo curricular.  

- Preparación de las sesiones de evaluación de los grupos.  

- Tratamiento de la atención individualizada al alumnado y a sus familias.  

- Coordinación de los equipos docentes.  

- Coordinación interciclos.  

 

K.9.2 Coordinación con el orientador u orientadora. 
 

La coordinación entre el profesorado y el orientador o la orientadora del centro será a dos niveles:  

Informal. Cuando algún profesor o profesora requiera su asesoramiento, sin que éste suponga un 
excesivo tiempo.  

Formal. Cuando su intervención requiera mayor rigor y tiempo será canalizada por la Jefatura de 
Estudios o Dirección.  

Los aspectos en los que se hace necesaria establecer la coordinación son:  

 Atención a la diversidad:  

- Asesoramiento en la Planificación de la atención educativa ordinaria a nivel de centro y 
aula. 

- Asesoramiento para la aplicación y  realización de medidas generales de atención a la 
diversidad tras la detección de indicios de NEAE. 

- Asesoramiento para evaluación psicopedagógica del alumnado  

- Asesoramiento en la elaboración de las adaptaciones curriculares.  

 Asistencia en cuanto a la prevención y tratamiento de las dificultades de aprendizaje así 
como el apoyo en el análisis de la evaluación.  

 Facilitar a las personas tutoras soportes para la actividad docente y tutorial así como la 
colaboración para la integración en el currículo de las técnicas y estrategias metodológicas 
mas adecuadas para el alumnado con dificultades y para la mejora de las relaciones del 
grupo.  

 Planificar y coordinar con la Jefatura de Estudios las intervenciones individualizadas sobre 
el alumnado.  
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 Los tutores y tutoras canalizarán a través de la Jefatura de Estudios los protocolos de 
intervención.  

 Reuniones para el asesoramiento en Planes y Programas.  

 Promover la cooperación de los agentes externos que participen en las actividades de 
orientación del centro.  

 

K.10 PROCEDIMIENTOS Y ESTRATEGIAS PARA FACILITAR LA COMUNICACIÓN, LA 
COLABORACIÓN Y LA COORDINACIÓN CON LAS FAMILIAS. 
 

La comunicación con la familia y su cooperación en la tarea educativa es un objetivo 
fundamental en nuestro centro. Es fundamental el trabajo y la comunicación con las familias, 
fomentando su implicación en la vida del centro coordinando actuaciones y objetivos con ellas. El 
profesorado, a través del intercambio de información y la búsqueda de compromisos mutuos 
buscará todas las estrategias necesarias para la consecución de este objetivo. Para ello se 
realizaran diferentes tipos de actuaciones con las familias y el establecimiento de distintos tipos de 
encuentros que faciliten y hagan posible dicha coordinación. Entre estas actuaciones destacan: 

 Reuniones colectivas con las familias del alumnado.  

 Dedicación horaria de tutores y tutoras, Equipos Directivos, orientadores y orientadoras 
y profesorado en general a la atención individualizada a las familias del alumnado. Este 
horario se concreta a principio de cada curso escolar.  

 Compromisos de convivencia con familias del alumnado que presente problemas de 
conducta y aceptación de las normas de escolares.  

 Compromisos educativos con familias del alumnado que presente dificultades en el 
aprendizaje.  

 Registro de entrevistas con los aspectos tratados y los acuerdos adoptados con las 
familias del alumnado reflejados en las actas de asistencia a tutorías. 

 Comunicación con las familias a través de: agendas escolares, boletines informativos, 
plataformas digitales, etc.  

 Cauces para la participación de las familias en los distintos organigramas del centro, así 
como en las actividades educativas ordinarias y en las actividades complementarias y 
extraescolares.  

 Reuniones periódicas con las familias para difundir los objetivos educativos y los 
criterios de evaluación, así como para informar sobre los aspectos más significativos del 
Plan del Centro.  
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 Estrategias de intervención con familias en situación compleja y problemática. En el 
desarrollo de estas intervenciones debe tener un papel relevante el asesoramiento 
realizado por orientadores y orientadoras, y en su caso, educadores y educadoras 
sociales, así como la implicación y colaboración de los tutores y tutoras.  

 Programas formativos dirigidos a las familias. Pueden realizarse a través de agentes 
externos como el AMPA y pueden abordar aspectos como:  

- Desarrollo infantil: aspectos físicos, cognitivos y socio-afectivos. 

- Prevención de acoso escolar. 

- Planificación y hábitos de estudio.  

- Refuerzo del hábito lector en el hogar.  

- Colaboración escuela- familia.  

- Promoción de hábitos de vida saludable.  

- Recursos educativos sociales y sanitarios disponibles para las familias o el 
alumnado.  

 Recoger información de la familia sobre los intereses, gustos y necesidades de sus hijos e 
hijas, con objeto de ajustar la respuesta educativa al perfil del alumnado.  

 Explicar a las familias, de forma clara y sencilla, los objetivos básicos que se pretenden 
alcanzar con sus hijos e hijas, dando pautas concretas sobre qué pueden hacer ellos para 
ayudarles en su proceso educativo.  

 Intensificar el apoyo y asesoramiento a las familias en momentos de crisis o de cambio.  

 Informar a las familias sobre servicios educativos complementarios que pueden ayudarles 
a subsanar carencias económicas, culturales o de falta de disponibilidad de tiempo, con 
objeto de que dichas dificultades no tengan un impacto negativo sobre el alumnado 
afectado. Entre estos servicios pueden ofrecerse: comedor escolar, aula matinal, 
actividades extraescolares, programas de acompañamiento y extensión del tiempo escolar 
en horario extraescolar, becas y ayudas, materiales didácticos aportados por el centro, etc.  

 Recoger las aportaciones del alumnado sobre ciertos aspectos de su entorno familiar, su 
barrio o su comunidad, con objeto de contextualizar los contenidos escolares, 
relacionándolos con la vida cotidiana del alumnado y potenciando así su motivación 
escolar  

 

K.11 PROCEDIMIENTOS PARA RECOGER Y ORGANIZAR LOS DATOS ACADÉMICOS Y 
PERSONALES DEL ALUMNADO. 
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Los tutores y tutoras deberán cumplimentar en las fechas establecidas y en el formato 
correspondiente, los documentos oficiales de evaluación contemplados en la normativa vigente. 
La secretaría del centro y la Jefatura de Estudios serán los responsables de facilitar y supervisar 
estos documentos.  

También se incluirá en el expediente académico los datos relevantes obtenidos durante el 
curso escolar, tanto en el expediente depositado en Secretaría como en el incluido en la aplicación 
informática Séneca. Cada persona tutora deberá cumplimentar en Séneca los datos de 
absentismo del alumnado de su grupo antes del día 5 del mes siguiente.  

Procedimientos para la obtención de información  
 

- Evaluaciones iniciales al conjunto del alumnado.  

- Evaluación inicial específica para el alumnado inmigrante que desconozca el castellano.  

- Evaluaciones trimestrales.  

- Informes y documentación generada con motivo del tránsito entre etapas educativas.  

- Datos médicos de interés.  

- Compromisos educativos y de convivencia suscritos.  

- Información aportada sobre el alumnado en las sesiones de evaluación y en las reuniones de 
tutores y equipos docentes.  

- Informes individualizados recabados por el tutor o tutora, con motivo del mantenimiento de 
entrevistas con las familias del alumnado.  

- Informe sobre el alumnado elaborados por los distintos componentes del Equipo de Orientación 
de referencia.  

 

Procedimientos e instrumentos para la recogida de información sobre el alumnado con 
necesidad específica de apoyo educativo 
 

- Informes psicopedagógicos.  

- Dictamen de escolarización.  

- Documentos individualizados de Adaptación Curricular.  

Programas específicos 

- Informes del aula de apoyo a la integración o del aula de educación especial.  
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- Información relevante obtenida en el marco del plan de acogida e integración para el alumnado 
con necesidades educativas especiales.  

 

K.12 ORGANIZACIÓN Y UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS PERSONALES Y MATERIALES, 
DE LOS QUE DISPONE EL CENTRO, EN RELACIÓN CON LA ORIENTACIÓN Y LA ACCIÓN 
TUTORIAL. 
 

El alumnado de cada grupo tendrá un maestro tutor o maestra tutora que coordinará las 
enseñanzas impartidas en dicho grupo.  

Los tutores y tutoras ejercerán la dirección y la orientación del aprendizaje y el apoyo en su 
proceso educativo en colaboración con las familias.  

La designación de tutores y tutoras se llevará a cabo de conformidad con lo establecido en 
la normativa vigente. 

El equipo de Orientación Educativa de la zona atendiendo a las funciones que la normativa 
establece para ello, colaborará para la consecución de los objetivos propuestos. 

 

K.13 COLABORACIÓN Y COORDINACIÓN CON SERVICIOS Y AGENTES EXTERNOS. 
 

Los recursos, tanto públicos como privados, adicionales a los propios del sistema 
educativo son una herramienta eficaz que se aprovecha para mejora de este nuestra acción 
tutorial. Debemos aunar y coordinar esfuerzos con otras instituciones con responsabilidades en 
materia culturas, educativa, sanitaria o social con objeto de alcanzar los objetivos planteados en 
este programa. 

El centro colabora con los estos agentes externos realizando una coordinación en los 
siguientes aspectos: 

 Servicios sociales comunitarios. Se realizan reuniones con el Director,  Jefe de estudios 
y Equipo Docente con objeto de controlar y hacer un seguimiento del absentismo escolar, 
así como para hacer el seguimiento de los programas de atención social que mantiene el 
Ayuntamiento de Mijas y establecer procedimientos de intervención con las familias del 
alumnado en situación compleja o problemática.  

 Servicios sanitarios de la zona. Dicha colaboración irá especialmente dirigida a la puesta 
en marcha de actuaciones y programas, de educación para la salud, que promueven la 
adquisición de hábitos de vida saludable. Especialmente se realizan programas de 
vacunación y salud bucodental. Suele realizarse a través de la dirección del centro. 
Contamos también con la colaboración del Equipo Médico de la Delegación de Educación 
de Málaga que nos informa y asesora sobre el alumnado con enfermedades crónicas, 
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realizando entrevistas con las familias, personas tutoras, claustro sobre la administración 
de medicamentos en casos graves. 

 Centro de profesorado. Se realiza a través de la persona coordina del centro con objeto 
de informar de los curso, jornadas etc ofertados por el CEP de referencia en relación a la 
acción tutorial. 

 Programas institucionales o educativos en los que participe el centro, que exijan 
coordinarse con servicios o instituciones externas. 

 Equipos de Orientación Especializados. Se contactará con ellos a través de la 
orientador/a del centro y el Director que solicitarán su asesoramiento e intervención. 

 

K.14 PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LAS 
ACTIVIDADES DESARROLLADAS. 
 

Para valorar el grado de cumplimiento de este documento de planificación, así como la 
idoneidad de los objetivos, elementos y actuaciones derivadas del mismo estableceremos los 
siguientes procedimientos e instrumentos:  

 Reuniones de coordinación:  

Las diferentes reuniones de coordinación constituyen oportunidades para la reflexión, el 
análisis y el debate, permitiéndonos detectar las dificultades que estén apareciendo a la hora de 
implementar la concreción anual del Plan de Orientación y Acción Tutorial, así como consensuar 
su aplicación y desarrollo. Dichas reuniones de coordinación, por tanto, son un instrumento de 
primer orden tanto para el seguimiento como para la evaluación final de la organización de la 
acción tutorial y la orientación.  

 Cuestionarios:  

Los cuestionarios anónimos cumplimentados por tutores/as y por el profesorado en general, 
por las familias y por el propio alumnado a partir de cierta edad, nos aportan información sobre la 
percepción de los distintos agentes de la comunidad educativa, sobre la idoneidad del Plan de 
Orientación y Acción Tutorial, así como sobre la eficacia de las actividades llevadas a cabo como 
desarrollo del mismo. Los resultados de estos instrumentos, además, nos permitirán valorar la 
posible inclusión en el plan de algunas de las sugerencias y propuestas que puedan realizar estos 
agentes. 

 Análisis de los resultados escolares y de las pruebas de diagnóstico:  

El continuo análisis de los resultados escolares del alumnado y de las pruebas de diagnóstico 
realizadas al finalizar el segundo ciclo de la Educación Primaria, también nos aporta información 
sobre la idoneidad del Plan de Orientación y Acción Tutorial, dándonos pistas sobre aspectos del 
mismo que, en su caso, haya que reforzar. Dichos resultados pueden poner de manifiesto la 
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necesidad de reforzar la comunicación y coordinación con las familias, de mejorar las medidas 
para la integración del alumnado con necesidades educativas especiales, de introducir cambios en 
la atención educativa del alumnado inmigrante, de reforzar el tratamiento de las técnicas de 
trabajo intelectual a través de la tutoría o de optimizar la coordinación interna del centro, Sin duda 
alguna, todos estos aspectos del plan debe contribuir a una mejora de las expectativas escolares 
y el rendimiento académico del conjunto del alumnado.  

 Entrevistas:  

Las entrevistas con familias y alumnado, mantenidas por los profesionales del centro o por el 
equipo de Orientación Educativa de referencia, son otra fuente interesante de información que nos 
permiten detectar, al igual que los ya citados cuestionarios, el grado de satisfacción general de 
estos integrantes de la comunidad educativa con la organización de la orientación y la acción 
tutorial en el centro.  

 Análisis del clima de convivencia en el centro:  

El clima de convivencia de un centro, también nos aporta información indirecta para valorar la 
programación y desarrollo de las actividades de orientación y acción tutorial. Así, aspectos como 
la labor tutorial, la programación de tutoría, la acogida del alumnado de nuevo ingreso en el 
centro, la organización de la comunidad o las medidas adoptadas con el alumnado inmigrante, son 
sólo algunos de los aspectos que repercuten sobre el clima de convivencia de un centro 
educativo, sobre los que puede incidirse desde el Plan de Orientación y Acción Tutorial  

 Memorias finales:  

Las memorias finales de curso, tanto del propio centro como del Equipo de Orientación 
Educativa de zona, contemplarán las conclusiones sobre la evaluación llevada a cabo, al final de 
cada curso escolar, sobre la concreción anual de la orientación y acción tutorial. Dichas memorias 
especificarán también cuales son los procedimientos, técnicas e instrumentos que se han utilizado 
para recoger la información oportuna de base, así como quiénes son los agentes responsables de 
canalizar las correspondientes propuestas de mejora que se hagan al respecto. El proceso 
evaluativo no tiene otra finalidad que la de favorecer la reflexión sobre la planificación y la práctica 
tutorial. La información obtenida nos dará datos sobre la efectividad de nuestra intervención 
tutorial, pudiendo ayudar en la revisión y, en su caso, modificación del Plan. Por otra parte, ha de 
llevarnos también a comprobar si satisface o no las necesidades del profesorado, de las familias y, 
especialmente, del alumnado, pues son los principales destinatarios y receptores de dicha 
intervención. Esta no es una tarea sencilla. Como tal proceso complejo, requiere una planificación, 
la aplicación de unas estrategias e instrumentos de recogida de información que han de ser 
diseñados y ajustados a las características de cada situación y, en último término, requiere el 
desarrollo de un análisis riguroso de la información obtenida. Con los resultados de la evaluación y 
las propuestas de acción sugeridas, se podrá, por un lado, facilitar informes y propuestas a la 
dirección del centro, al orientador u orientadora y a cada uno de las personas tutoras; y, por otro, 
posibilitar un diálogo constructivo sobre los resultados con el fin de buscar conjuntamente las 
soluciones apropiadas 
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K.15 PROCEDIMIENTO PARA LA ATENCIÓN DE LAS PETICIONES DE EXÁMENES O 
PRUEBAS DE EVALUACIÓN REALIZADAS POR EL ALUMNADO.  
 

Las familias podrán solicitar una copia de los exámenes o pruebas de evaluación que 
desean. El procedimiento será el siguiente: 

Solicitar por escrito a la persona tutora una copia de los exámenes o pruebas de 
evaluación que desean.  

 Pasarse por secretaría a partir del día siguiente de la solicitud para recoger la copia de los 
exámenes o pruebas de evaluación. 

El importe de las copias deberá ser abonado por las familias y el precio de cada carilla será 
10 céntimos de euro. 

. 

L.  PROCEDIMIENTO PARA SUSCRIBIR COMPROMISOS EDUCATIVOS Y DE 
CONVIVENCIA CON LAS FAMILIAS, DE ACUERDO CON LO QUE SE ESTABLEZCA POR 
ORDEN DE LA CONSEJERÍA COMPETENTE EN MATERIA DE EDUCACIÓN. 
 (En el Plan de Convivencia) 

M. PLAN DE CONVIVENCIA. 
 

M.1 INTRODUCCIÓN 

 

Es necesario establecer en los centros una cultura de paz y no-violencia, que favorezca las 
relaciones personales y la convivencia, y que sean asumidos como valores válidos, no sólo dentro 
de la institución escolar, sino que rebasen la vida del  centro e impregnen nuestro entorno social. 

 

El Plan de convivencia, es el documento que sirve para concretar la organización y el 
funcionamiento del centro en relación con la convivencia y establecer las líneas generales del 
modelo de convivencia a adoptar en el centro, 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. 

M.2. DIAGNÓSTICO DEL ESTADO DE LA CONVIVENCIA EN EL CENTRO 

M.2.1 Características del centro y su entorno.  
 

El Colegio de Educación Infantil y Primaria Virgen de la Peña se encuentra situado al 
suroeste de Mijas-Costa, perteneciente a la provincia de Málaga. Esta extensión del municipio se 
denomina Las Lagunas. 
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Mijas cuenta con una población censada de aproximadamente 80.000 habitantes, donde 
un gran porcentaje es de nacionalidad extranjera, que se reparte entre Mijas-Pueblo y Mijas-
Costa. Son destacables los recursos económicos que posee este pueblo que han sido empleados 
para ampliar y mejorar infraestructuras y equipamientos de toda índole para sus habitantes y 
visitantes: 

 

 Educativos: guarderías municipales, colegios e institutos públicos y privados, academias, 
centros de educación de adultos, universidad popular, bibliotecas, casas de cultura, teatro, 
salas de exposiciones, museos… 

 De ocio y tiempo libre: albergues, granja-escuela, cines, parques infantiles, hipódromo, 
polideportivos, gimnasios, campos de golf, hoteles, restaurantes, comida rápida, parque 
acuático, karting club, asociaciones sin ánimos de lucro, hogar del jubilado/a… 

 Sanitarios: centros de salud, ambulatorios, planificación familiar, centro comarcal de 
drogodependencias, centro de rehabilitación de toxicómanos… 

 Comunicación Local: Canal Mijas 3.40, periódico local Mijas Semanal, Radio Mijas. 
 Administrativos: Ayuntamiento de Mijas, Tenencias de Alcaldía de Las Lagunas y La Cala. 
 Otros recursos: tiendas, supermercados, hipermercados y grandes superficies comerciales, 

centros comerciales, polígonos y naves industriales. 
 

Nuestro colegio, construido en 1986, está ubicado en el barrio El Juncal en la calle Virgen 
de Fátima, nº 2, a espaldas del Parque Acuático de Mijas y cerca de la N-340. Esta zona se 
caracteriza por un nivel socio-económico medio.  

 

La gama de profesiones que desempeñan los padres y madres del alumnado del Centro es 
muy variada, conformando un abanico que corrobora la realidad socio-económica diversificada de 
la zona. 

 

La mayoría de las profesiones pertenecen al sector servicios y en ellas predominan la 
construcción, el comercio y la hostelería, muy ligadas al turismo y a los flujos migratorios de la 
localidad. 

 

Al mismo tiempo, en el Centro conviven alumnos y alumnas con diferente lengua, 
nacionalidad, religión y costumbres que configuran un rico mosaico cultural. Por lo que, desde el 
punto de vista pedagógico, tratamos de proporcionar: 
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 Recursos y elementos con los que lograr una identidad propia ajustada al entorno en el que 
viven y con posibilidades de apreciar su identidad cultural y el respeto a la diversidad 
existente.  

 Experiencias reales y conscientes con las que poner de manifiesto el respeto a la diversidad 
de lenguas, raza, nacionalidad, sexo o religión.  

 Una permanente actitud de apertura a las distintas formas de ser y de sentir de los demás, 
enriqueciendo con ello la propia personalidad.  

 

Además, debido a la gran demanda de escolarización en Mijas-Costa, muchos alumnos y 
alumnas, a los que les corresponderían otros centros, han sido derivados a éste. 

 

M.2.2  Características de la comunidad educativa. 
 

El CEIP Virgen de la Peña es un centro con 28 grupos de infantil y primaria que agrupan 
un total aproximado de 700 niños y niñas.  

En el colegio conviven niños y niñas de diferentes nacionalidades y distintas religiones. 
Algunos se incorporan una vez iniciado el curso y sin dominio del español, lo cual produce, en 
ocasiones, problemas de comunicación y relación e implica la aplicación del programa de 
interculturalidad. También contamos en el centro con algunos alumnos y alumnas provenientes de 
ambientes socioculturales desfavorecidos, que generan problemas de absentismo, de relación con 
los familiares, y, a veces, de convivencia entre el alumnado. 

 

En cuanto al profesorado, debido a la situación de provisionalidad de una parte del mismo, 
el desarrollo de programas y estrategias de convivencia a medio y largo plazo se convierte en una 
tarea con dificultad de continuación. 

M.2.3 Situación de la convivencia en el centro.  
Relaciones entre el alumnado. 

La heterogeneidad del alumnado, hace que ningún alumno/a de nueva incorporación al 
centro sea sienta extraño, siendo bien acogido por nuestro alumnado que da muestras de gran 
tolerancia, incluso con los alumnos con dificultades de idioma. Generalmente, facilitan la 
integración de incluso del alumnado con NEE. 

 

Se hace necesario en el centro establecer relaciones entre el alumnado basadas en 
aspectos positivos, estimular lo bueno y hacer visible lo bueno de mis compañeros.   

En los últimos años se ha detectado un aumento de gestos violentos de ira, imitación de 
comportamientos de adultos, bien por haber vivido siruaciones reales o por visionar películas 
inadecuadas o jugar con consolas a juegos violentos.  
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 Se detecta la necesidad de formación a los padres y madres para tomar conciencia del 
daño que puede hacer este tipo de imágenes violentas, así como la adicción a los juegos.  

 

La relación profesorado alumnado.  
La relación entre el profesorado y el alumnado del centro es muy satisfactoria. En líneas 

generales el alumnado se siente apreciado y esto se ve reflejado en el trato con los diferentes 
maestros/as que imparten clase en el curso de referencia. El tutor/a de cada curso se convierte en 
referente para su grupo de alumnos/as si bien, todos los maestros/as que complementan las 
especialidades son reconocidos en su labor. 

 

Los conflictos profesorado-alumnado vienen determinados en su mayoría por la falta de 
interés de determinados grupos de alumnos/as. No realizar las tareas y estudio y las faltas de 
respeto a los compañeros/as son los factores clave de conflicto. 

 

Las resoluciones de estos problemas tienen un factor muy importante en el ámbito familiar, 
aspecto que se tratará posteriormente. Las faltas de respeto a los compañeros/as deben ser 
atajadas de inmediato en los términos en los que se establece en este documento. 

 

Son escasas las faltas de respeto al profesorado y se detecta un aumento de actitudes 
machistas ante, sobre todo, las monitoras de comedor. 

La relación familia-centro.  
 

La familia es el mayor referente en la educación de un/una niño/niña. Si la escuela tiene un 
papel formador y socializador, la familia debe aportar una base de educación que refuerce 
siempre la labor que se realiza en los centros educativos. 

 

Muchos de los conflictos anteriormente comentados con respecto al eje docente-discente 
vienen determinados por la falta de interés del alumnado en el estudio, en la realización de tareas 
y en el cumplimiento de mínimas normas cívicas (limpieza, puntualidad, corrección en el hablar…). 
Estos aspectos deben ser establecidos por las familias y reforzados por la labor educativa. 

 

Las familias deben consultar al profesorado cuantas dudas surjan de la formación de sus 
hijos/hijas, apoyando su labor y demostrándoles el respeto que como profesionales merece.  
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El centro educativo, sus profesionales y la AMPA están a disposición de las familias para 
desarrollar actividades, resolver dudas y fomentar la participación de los padres/madres en los 
procesos de enseñanza aprendizaje de sus hijos/as. La colaboración solicitada por los docentes, 
será fundamental en el correcto desarrollo del alumnado, especialmente en casos de dificultades 
de aprendizaje o en problemas de comportamiento.  

 

Es esencial complementar la labor de la Escuela con la educación familiar y viceversa, 
serán las bases en las que sentar el desarrollo de nuestro niños/as. 

 

M.2.4 Actuaciones desarrolladas en el ámbito de la convivencia y efectividad de las mismas.  

 

Actuaciones del Equipo Directivo y coordinador/a de convivencia. 
 

a. En relación a la elaboración del Plan de Convivencia:  

 

 Reunión inicial para planificar la elaboración del Plan.  
 Estudio de la normativa vigente en materia de convivencia.  
 Elaboración de un borrador del Plan de Convivencia para proponer a los distintos ciclos.  
 Dinamización de la elaboración del Plan entre los distintos sectores de la comunidad.  
 Seguimiento del diagnóstico de la convivencia en el centro, a través del estudio de las 

encuestas a los diferentes sectores, así como elaboración del informe sobre la misma.  
 Formación de la asamblea de delegados y delegadas del alumnado.  
 Reunión en septiembre de la comisión de convivencia para la revisión anual y diseño de 

las propuestas de mejora.  

 

b. En relación al cumplimiento del Plan de Convivencia:  

 

 Reuniones trimestrales para realizar el seguimiento de las actuaciones programadas, así 
como para mantenerse informado de los conflictos que puedan surgir en materia de 
convivencia.  

 Contribuir al desarrollo de una convivencia horizontal donde se puedan solucionar los 
conflictos entre los distintos miembros de cada sector de la comunidad educativa.  

 

Actuaciones del ETCP.  

 

a. En relación a la elaboración del Plan de Convivencia:  

 

 Elaboración de propuesta de cuestionarios de diagnóstico de la convivencia.  
 Coordinar la labor educativa del equipo de profesores y la realización de los acuerdos que 

se tomen encaminados a la mejora de la misma.  
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 Colaborar con el resto de profesores y profesoras en los problemas académicos, 
disciplinarios, etc. de su alumnado.  
 

M.2.5 Actuaciones desarrolladas ante situaciones conflictivas.  
 

Dependiendo de la gravedad y la reiteración de la situación se establecen medidas 
correctoras: 

 

1. Amonestación  por parte de del maestro.   
2. Amonestación por parte del  tutor. 
3.  Amonestación por parte del Jefe de Estudios o Director. 
4. Citación de los padres por parte del tutor, para informarle e implicarle en  la solución del 

problema. 
5. Actuación del Jefe de Estudios o Director 
6. Citación padres por parte del Jefe de Estudios o Director. 
7. Aplicación del decreto de convivencia. 

 
M.2.5 Relación con las familias y otras instituciones.  
 

El plan de acción tutorial prevé varias reuniones con padres y madres a lo largo del curso 
para analizar la evolución del alumno, además de las necesarias relacionadas con casos 
particulares de mala conducta. 

 

Mantenemos varios programas con el Ayuntamiento de Mijas como el de Absentismo 
escolar, Intervención familiar, con familias de riesgo social. 

 

M.2.6  Aspectos de la gestión y organización del centro que influyen en al mejora de la 
convivencia..  
 

 Orden en las entradas, salidas y tránsitos por los pasillos.  
 Programar actividades organizadas para los tiempos de recreo, tanto en infantil como en 

primaria. 
 Potenciación de las tutorías de clase, juntas de delegados de alumnos y Junta de 

Mediación. 
 Información inmediata a las familias de cualquier conducta contraria a las normas de 

convivencia de sus hijos.  
 Apercibimiento verbal de cualquier conducta inapropiada que puede ser realizada por 

cualquier personal docente o no docente.  
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 Consecuencia o castigo inmediato ante cualquier conducta agresiva, bien sea verbal o 
física.  

 El Diálogo con el/l@s implicados en una conducta contraria a las normas de convivencia 
es nuestra principal forma de resolver la situación creada. Escuchamos y dejamos que se 
expliquen, les proporcionamos conductas alternativas a la que han realizado, les hacemos 
ver que su conducta les perjudica tanto a ellos como al resto de alumnado y cuando lo 
vemos conveniente, o bien cuando se reincide, se aplica una corrección, consecuencia de 
la conducta y/o castigo.  

 Luego, es la tutoría de clase y la Junta de Mediación la encargada de abordar el asunto, 
siempre a través del análisis dialogado de la conducta.  
 

M.3.  OBJETIVOS 

 

M.3.1 Objetivos generales. 
 

 Concienciar a la Comunidad Educativa sobre la importancia de una adecuada convivencia 
escolar y sobre los procedimientos para mejorarla.  

 Promover la cultura de la paz en nuestro centro y mejorar la convivencia, facilitando el 
diálogo y la participación de todos los sectores.  

 Fomentar en nuestro centro los valores, las actitudes y las prácticas que permitan mejorar 
el grado de aceptación y cumplimiento de las normas.  

 Fomentar el respeto hacia las diferencias individuales sean del tipo que sean: culturales, 
intelectuales, de origen, físicas, religiosas, de género,…  

 Conseguir que el alumnado considere la diversidad cultural como un bien universal que 
nos enriquece.  

 Promover la colaboración de los miembros de la comunidad educativa con los agentes 
sociales para mejorar el ambiente socioeducativo de nuestro centro.  

 Minimizar el número de conductas contrarias a las normas de convivencia. 
 Implicar a toda la Comunidad Educativa en el fomento de un clima adecuado de trabajo y 

convivencia. 
 Establecer estrategias para la prevención de la violencia en el centro. 
 Propiciar la colaboración con las familias, el intercambio de información y la coordinación 

en la búsqueda de unos fines y pautas de intervención comunes. 
 Realizar un seguimiento de las conductas contrarias a las normas de convivencia. 

 
M.4  NORMAS DE CONVIVENCIA 

M.4.1 Decálogo de normas de convivencia. 
A continuación se presenta el decálogo de normas del centro.  
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DECÁLOGO DE NORMAS DE CONVIVENCIA DEL VDP 
 

1. ESTARÉ EN SILENCIO DURANTE LAS EXPLICACIONES PARA QUE NINGÚN  COMPAÑERO/A SE 

DISTRAIGA. 

Levantaré  la mano para hablar  

Respetar los turnos de palabra. 

 
2. SERÉ PUNTUAL A LA ENTRADA. 

 

3. POR LOS PASILLOS Y EN LA FILA ME COMPORTARÉ DE MANERA ADECUADA. 

Subiré las escaleras despacio. 

Mantendré silencio para que los compañeros/as de otras clases puedan trabajar. 

 

4. TRATARÉ CON RESPETO Y CARIÑO A MIS MAESTROS/AS Y A MIS  COMPAÑEROS/AS, SIN 

AGRESIONES FÍSICAS NI VERBALES. 

Usaré las normas de cortesía (saludos, gracias, por favor…) 

 

5. EN EL INTERCAMBIO DE CLASE ME COMPORTARÉ CON RESPONSABILIDAD, GUARDANDO 

SILENCIO, TRABAJANDO Y SIN MOLESTAR A MIS COMPAÑEROS. 

Me mantendré en silencio. 

Realizaré las tareas que el maestro/a haya encargado. 

 

6. APROVECHARÉ EL TIEMPO EN CLASE PARA TRABAJAR Y ACABARÉ TODAS MIS TAREAS EN EL 

AULA. 

 

7. SERÉ CUIDADOSO/A CON TODO EL MATERIAL DEL COLEGIO, Y PEDIRÉ “POR FAVOR” EL 

MATERIAL A MIS COMPAÑEROS/AS. 

Depositaré  la basura en su lugar. 

Usaré las papeleras y contenedores de reciclaje. 

 

8. CUANDO ALGUNA PERSONA ENTRE EN NUESTRA CLASE, ME MANTENDRÉ EN  

SILENCIO Y SERÉ RESPETUOSO. 

 

9. EN LOS ACTOS QUE SE DESARROLLEN FUERA DE MI CLASE DARÉ EJEMPLO Y  

HARÉ CASO A MI MAESTRO/A Y AL RESTO DE PROFESORADO. 

 

10. EL DESCANSO, LA HIGIENE PERSONAL Y LA ALIMENTACIÓN SON VITALES PARA MÍ DÍA A DÍA. 

Vendré al cole descansado/a, aseado/a, con ropa adecuada y con un     desayuno 

saludable. 
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M.4.2 Normas para la entrada y salida del centro. 
 

 

El horario de entrada al colegio es a las 09:00 h y la salida es a las 14:00 h. 

Se estimulará la puntualidad. Es necesario enseñar a nuestros hijos a ser puntuales, como 
un elemento de la responsabilidad que debemos inculcarles. 

Las puertas del Colegio se cerrarán pasados unos minutos de cortesía. Para acceder al 
Centro después de esa hora, los padres/madres, deben aportar un justificante del retraso y 
pasaran por secretaría donde se registrará su retraso para hacer un control mensual, 
independientemente del control de SENECA que el tutor/a debe registrar 

 

Los padres/madres se responsabilizarán de la asistencia de sus hijos/as al Colegio, 
poniendo el tutor/a en conocimiento de los Servicios Sociales la ausencia del menor a la quinta 
falta sin justificar, cumpliendo así con el Plan para la Prevención del Absentismo Escolar. 

 

Los familiares deben permanecer fuera del recinto escolar, tanto en el horario de entrada, 
como el de salida, procurando dejar libre la entrada. 

 

El padre/madre o adulto autorizado que necesite recoger al alumno/a en horario de clase, 
solicitará el permiso en la Secretaría del Centro para llevárselo, firmará la autorización 
correspondiente y el conserje irá a buscar al alumno/a a la clase. 

 

Cuando un niño/a no pueda asistir al Colegio, se ruega a los padres/madres lo comuniquen 
por teléfono a la Secretaría del Centro y luego justifiquen la falta con una sencilla nota a su 
maestro/a tutor/a. 

 

Si se produce un cambio de domicilio o de número de teléfono, es muy importante que lo 
comuniquen a la Secretaría del Centro y a su maestro/a tutor/a. 

 

No se traerán al recreo latas de bebidas ni recipientes de cristal (refrescos, batidos, zumos, 
yogures, etc.) 
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M.4.3 Detección del incumplimiento 
 

 Cualquier miembro de la Comunidad Educativa puede informar de la realización por parte 
de otro de conductas contrarias a las normas de convivencia. 

 Una vez detectada la conducta, ha de ser comunicada a la mayor brevedad al tutor/a del 
alumno o a cualquier miembro del Equipo directivo.  

 Se citará a los responsables para que corroboren lo comunicado o para confirmar con 
testigos lo sucedido y se tomarán las medidas oportunas. 

 

M.4.4 Conductas contrarias, gravemente perjudiciales para la convivencia y correcciones. 
 

Las correcciones a aplicar son las que marca la normativa vigente.  
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Artículo 33. 34. 35 Conductas contrarias 

 a las normas de convivencia y plazo de prescripción. 

4. Las conductas contrarias a las normas de convivencia recogidas en este artículo prescribirán en el 

plazo de treinta días naturales contados a partir de la fecha de su comisión, excluyendo los periodos 

vacacionales establecidos en el correspondiente calendario escolar de la provincia. 

CONDUCTA SANCIÓN 
ÓRGANO PARA IMPONER 

SANCIÓN 

a) Los actos que perturben el normal desarrollo de las actividades de la clase.    

 

Se podrá imponer la corrección de suspensión del derecho de asistencia a 

esa clase de un alumno o alumna. La aplicación de esta medida implicará 

que:  

a) El centro deberá prever la atención educativa del alumno o alumna 

al que se imponga esta corrección. 

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 

Profesor o profesor que esté en el 

aula. 

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 

 

a) Amonestación oral. Todos los maestros y 

maestras del centro. 

b) Apercibimiento por escrito. el tutor o tutora del 

alumno o alumna. 

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. 

El jefe o jefa de 

estudios. 
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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. 

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. 

 

Las actividades formativas que se establecen en las 

letras d) y e) del apartado anterior podrán ser realizada en el aula de 

convivencia 

El director o directora, 

que dará cuenta a la comisión de 

convivencia. 

2. 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, a que se refiere el artículo 22 

3. Sin perjuicio de las correcciones que se impongan en el caso de las faltas injustificadas, los planes de convivencia de los centros 

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

Las correcciones y medidas disciplinarias que se impongan serán inmediatamente ejecutivas y, una vez firmes, figurarán en el expediente académico del alumno o alumna. 

Los maestros y maestras del alumno o alumna deberán informar a quien ejerza la jefatura de estudios y, en su caso, al tutor o tutora, de las correcciones que impongan por las conductas contrarias a las normas de convivencia. 

En todo caso, quedará constancia escrita y se informará a los padres, madres o representantes legales del alumno o de la alumna de las correcciones y medidas disciplinarias. 



P R O Y E C T O  E D U C A T I V O  

 

 

159 

 

Artículo 36, 37, 38, 39  

Conductas gravemente perjudiciales 

 para la convivencia. 

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. 

CONDUCTA SANCIÓN PROCEDIMIENTO 

ÓRGANO PARA 

IMPONER 

SANCIÓN 

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 homófoba, o se realizan contra alumnos o alumnas con necesidades 

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. 

a. b. c. d. 

Se dará una           1º 

audiencia a sus 

padres, madres o 

representantes 

legales que tendrán 

72 horas para 

presentar alegaciones 

2º Audiencia para 

notificar la sanción 

Director del centro 

 

Dará traslado a la 

comisión de 

convivencia. 

 

 

Será preceptivo, en 

todo caso, el 

trámite de 

audiencia al 

alumno o alumna. 

b) Suspensión del derecho a participar en las actividades 

 extraescolares del centro por un período máximo de un mes. 

c) Cambio de grupo. 
c. d. e. 

Deberá oírse al 

profesor o profesora 

o tutor o tutora del 

alumno o alumna. 

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. 
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educativas especiales. 

 

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

 

g) La suplantación de la personalidad en actos de la vida docente y la falsificación o 

sustracción de documentos académicos. 

 

h) 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. 

 

i) 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 

 

j) Cualquier acto dirigido directamente a impedir el normal desarrollo de las 

actividades del centro. 

 

k) El incumplimiento de las correcciones impuestas, salvo que la comisión de 

convivencia considere que este incumplimiento sea debido a causas justificadas. 

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. 

 

* 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. 

 

f) Cambio de centro docente.  

Las correcciones y medidas disciplinarias que se impongan serán inmediatamente ejecutivas y, una vez firmes, figurarán en el expediente académico del alumno o alumna. 

Los maestros y maestras del alumno o alumna deberán informar a quien ejerza la jefatura de estudios y, en su caso, al tutor o tutora, de las correcciones que impongan por las conductas contrarias a las normas de convivencia.En todo caso, quedará 
constancia escrita y se informará a los padres, madres o representantes legales del alumno o de la alumna de las correcciones y medidas disciplinarias impuestas. 
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Las actividades formativas que se establecen en las letras d) y e) del apartado anterior 
podrán ser realizadas en el aula de convivencia a que se refiere el artículo 9, de acuerdo con 
lo que el centro disponga en su plan de convivencia. 

M.4.5 Correcciones propias. 
 

 El centro establece como correcciones propias las siguientes: 

 

- Cambio de turno del comedor escolar. 

- Asistir al aula de convivencia durante el recreo. 

 

 

 

M.5  COMISIÓN DE CONVIVENCIA 

M.5.1 Composición. 
 

El Consejo Escolar constituirá una Comisión de Convivencia, que por acuerdo 
unánime del C. Escolar. Estará formada por El Director /a y Jefa*e de estudios, dos 
maestros/as miembros del Consejo Escolar, 4  madres/ padres miembros del Consejo Escolar 
uno de ellos puede ser la presidenta o representante de la AMPA. 

 

La Comisión de Convivencia será informada una vez al trimestre acerca de las 
correcciones y medidas disciplinarias impuestas por el director del centro, el carácter 
educativo y recuperador de las mismas, las circunstancias personales, familiares o sociales 
que se han tenido en cuenta para adoptar dichas medidas y el procedimiento para la 
adecuada información a las familias del alumnado afectado o se dará traslado al C. Escolar 
directamente, si el director así lo estima oportuno, en función de la gravedad de los casos 
detectados.  

 

M.5.2 Plan de reuniones 
 

A las reuniones de la Comisión de Convivencia relacionadas con el seguimiento y 
supervisión del plan de convivencia se incorporará la persona responsable de la orientación 
en el centro, así como la persona designada por el Consejo Escolar para impulsar medidas 
que fomenten la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres, la persona responsable de 
la coordinación del plan de convivencia y el/la coordinador/coordinadora del proyecto Escuela: 

Espacio de Paz. 
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M.5.3 Plan de actuación 
 

La Comisión de Convivencia podrá realizar, por delegación del Consejo Escolar, el 
seguimiento del plan de convivencia y la coordinación de las actuaciones y medidas 
contenidas en el mismo. Asimismo, valorará los avances que se vayan produciendo en su 
desarrollo, identificará las dificultades que surjan y propondrá al Consejo Escolar las medidas 
que considere oportunas para mejorar la convivencia en el centro. Todo ello se incorporará a 
la memoria del plan de convivencia.  

 

Funciones: 

 

a) Canalizar las iniciativas de todos los sectores de la comunidad educativa para mejorar la 
convivencia, promover la cultura de paz y la resolución pacífica de los conflictos. 

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, planes de acción positiva 
para la integración de los alumnos/as.  

d) Mediar en los conflictos planteados.  
e) Conocer y valorar el cumplimiento de las correcciones y medidas disciplinarias.  
f) Proponer al Consejo Escolar las medidas que considere oportunas para mejorar la 

convivencia en el centro.  
g) Cualesquiera otras que puedan serle atribuidas por el Consejo Escolar, relativas a las 

normas de convivencia en el centro. 
 

M.5.4 Medidas a aplicar en el centro para prevenir, detectar, mediar y resolver los 
conflictos. 
 

Actividades de acogida para el alumnado que se incorpora por primera vez al centro fuera del 

periodo ordinario de matriculación.  

Actividades para la sensibilización frente a los casos de acoso e intimidación entre iguales, dirigidas a la 

comunidad educativa.  

a. Sesiones de tutoría con el alumnado.  

b. Mediación escolar.  

c. Dar a conocer el protocolo sobre violencia de género y acoso.  

 

Actividades dirigidas a la sensibilización de la comunidad educativa en la igualdad entre hombres y 

mujeres. (Ver Plan de Igualdad).  

Medidas de carácter organizativo que posibiliten la adecuada vigilancia de los espacios y tiempos 

considerados de riesgo, como los recreos, las entradas y salidas del centro y los cambios de clase. (Ver 

ROF).  

a. Medidas de vigilancia para los recreos. (Ver ROF).  
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b. Medidas de vigilancia para las entradas. (Ver ROF). 

c. Medidas de vigilancia para las salidas. (Ver ROF). 

d. Medidas de vigilancia para los intercambios de clase.  

 

d.1. El delegado/a de clase saldrá a la pizarra y anotará el alumnado que no atiende a las 

normas del aula.  

d.2. El alumnado permanecerá sentado hasta la llegada del maestro. Siempre que sea 

posible en el primer ciclo, el maestro que termina esperará al que llega para evitar 

dejarlos sólo, sobre todo si el que sale ha de ir a un grupo del segundo o del tercer ciclo.  

 

e. Medidas de vigilancias en las actividades complementarias fuera del centro.  

 

e.1. Se tomarán las medidas para estar comunicados con el centro y con las familias del 

alumnado (llevará listado de los teléfonos del alumnado y de los de las familias si es 

necesario) 

e.2. Se procurará no dejar al alumnado sin la supervisión de los docentes. Esto siempre 

estará supeditado a la actividad a realizar y su peligrosidad.  

 

Mediación en la Resolución de Conflictos.  

 

a. Equipo de mediación.  

b. Procedimiento general para derivar un conflicto hacia la mediación.  

c. Casos derivables.  

d. Agentes que intervienen.  

e. Compromisos a establecer.  

f. Procedimiento para su resolución y posterior seguimiento. 

 

Recogida de los acuerdos alcanzados.  

 

M.5.4 Coordinador del Plan de convivencia. 
 

El coordinador del Plan de convivencia es un maestro/a que define y supervisa el plan 
de convivencia en estrecha comunicación con el J. de Estudios y el Director, detecta y 
traslada al E. directivo problemas de convivencia y plantea medidas preventivas para su 
discusión y análisis y su posterior incorporación al Plan de convivencia.  

 Las funciones del coordinador de convivencia son: 

1. Detectar las situaciones de conflicto 
2. Plantear medidas preventivas.  
3. Valorar acciones preventivas con alumnos concretos de NEE que presenten 

actitudes contrarias a la convivencia.  
4. Realizar el seguimiento de los compromisos de convivencia suscritos en el centro. 
5. Difundir y dar a conocer el Plan a la comunidad educativa y profesorado.  
6. Actualizar el Plan de Convivencia. 
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M.6  AULA DE CONVIVENCIA. 

 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 9 del Decreto 19/2007, de 23 de enero, 
los centros educativos podrán crear Aulas de Convivencia para el tratamiento individualizado 
del alumnado que, como consecuencia de la imposición de una corrección o medida 
disciplinaria por alguna de las conductas tipificadas en los artículos 20 y 23 del citado 
Decreto, se vea privado de su derecho a participar en el normal desarrollo de las actividades 
lectivas. La creación de dicha aula dependerá, entre otros aspectos, de que el centro cuente 
con un número suficiente de profesores y profesoras que se encarguen de la atención 
educativa del alumnado que asista a la misma. 

La creación del Aula de Convivencia se plantea como una medida para intentar 
mejorar las conductas y actitudes de aquellos alumnos y alumnas que presentan dificultades 
en la convivencia y, con ello, mejorar el clima de convivencia del grupo-clase y del centro en 
su conjunto. Es una alternativa a la expulsión del centro para aquellos alumnos y alumnas 
sancionados con esta medida. El objetivo prioritario sería que los alumnos y alumnas 
comprendan el alcance para sí mismos y para los demás de sus conductas y, sobre todo, que 
aprendan a hacerse cargo de sus propias acciones, pensamientos, sentimientos y 
comunicaciones con los demás. Este proceso aumenta las habilidades de pensamiento 
reflexivo y de autocontrol, a la vez que les proporciona un espacio para el análisis de sus 
propias experiencias y la búsqueda de una resolución efectiva de los conflictos 
interpersonales. 

Los objetivos y finalidades del Aula de Convivencia son los siguientes: 

 Habilitar un espacio que proporcione al alumnado las condiciones necesarias para 
reflexionar sobre su conducta contraria o gravemente perjudicial a las normas de 
convivencia, su comportamiento en determinados conflictos y sobre todo, cómo afecta 
todo ello al desarrollo de las clases. 
 

M. 6.1 Criterios para proponer alumnado usuario del aula de convivencia. 
 

Para derivar a un alumno/a al Aula de Convivencia, deberá ser reincidente en su 
actitud y conductas contrarias a las normas de convivencia o realizar conductas  gravemente 
perjudiciales para la convivencia expuestas en el punto M.4.4 “Conductas contrarias, 
gravemente perjudiciales para la convivencia y correcciones” 

A nivel de aula, usando el sistema de refuerzo y puntuación, el alumnado que se 
encuentre en la zona de tormenta podrá ser propuesto para asistir del Aula de Convivencia. 

También podrá asistir al aula de convivencia el alumnado que haya sido atendido por 
el alumnado ayudante durante el recreo debido a la gravedad de su conducta. 

 
 



P R O Y E C T O  E D U C A T I V O  

 

165 

 

M. 6.2 Procedimiento de derivación y seguimiento del Aula de Convivencia. 
 

Cuando a un alumno o alumna le sea impuesta una de las correcciones o medidas 
disciplinarias que le impidan participar en el normal desarrollo de las actividades lectivas, el 
director o directora reunirá al equipo educativo junto con las personas encargadas de la 
orientación y la tutoría para estudiar la conveniencia de derivarlo al Aula.  

Pasos a seguir: 

 El equipo educativo elaborará un informe indicando el motivo, los objetivos, el número 
de días y las actividades formativas de reflexión que realizará el alumno o alumna para 
entregárselo al Director del centro. 

 El director/a comunicará la resolución al alumno o alumna, a los responsables del 
Aula, a la familia y a la Comisión de Convivencia. 
 

Comunicación a la familia: el director comunicará a la familia por escrito y en 
entrevista personal, si es posible, la resolución de derivación al Aula de 
Convivencia, indicando el motivo, los objetivos, el número de días, así como las 
actividades formativas y de reflexión que realizará. Durante dicha entrevista, 
podría solicitarse también la colaboración de la familia o algún tipo de 
compromiso por su parte con el fin de alcanzar los objetivos fijados. Sería 
conveniente que el tutor o tutora estuviera presente ya que será él quien 
posteriormente comunique a la familia la evolución del alumno/a. 
 
Comunicación a la Comisión de Convivencia: el director informará, con un 
mínimo de una vez al trimestre  a la Comisión de Convivencia para comunicarle 
las resoluciones de derivación al Aula de Convivencia, indicando el motivo, los 
objetivos, el número de días y las actividades formativas y de reflexión que 
realizará, así como el seguimiento de la evolución del alumno o alumna. 
 

 Los responsables del Aula deberían coordinarse entre sí para asegurar la atención del 
alumno o alumna y con el tutor o tutora, así como con los demás profesores y 
profesoras del equipo educativo 

 Un miembro del Equipo de convivencia o quién designe la coordinadora de 
convivencia, se encargará posteriormente de realizar el seguimiento de la evolución 
del alumno o alumna y de comunicárselo a la familia, a las personas responsables del 
Aula de Convivencia y al tutor/a del alumno/a. 
 

M. 6.3 Organización del aula de convivencia. 
 

El número máximo de alumnos/as en el aula de convivencia será de 5. 

El lugar destinado será el comedor escolar durante el recreo. Si por algún motivo este 
lugar no pudiera ser utilizado para este fin, un miembro del Equipo directivo o la persona 
coordinadora de Convivencia, designarán el lugar a utilizar. 
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La Jefatura de estudios junto con la persona coordinadora de Convivencia, elaborarán 
un calendario para el Profesorado que  atiende al alumnado durante el recreo en el aula de 
Convivencia. Actividades que realizarán. 

El alumnado durante su estancia en el Aula de Convivencia, realizará actividades 
formativas de reflexión que su tutor/a estime necesarias. 

 

M.7  DELEGADOS Y DELEGADAS DE CLASE. JUNTA DE DELEGADOS/AS. 

 

Constituyen un deber y un derecho del alumnado de primaria la participación en el 
centro a través de los delegados y delegadas de grupo. Cada grupo-clase será representado 
por un alumno/a delegado/a y un subdelegado/a. Éstos formarán la Junta de Delegados/as 
que tendrán las funciones que más abajo se mencionan. 

M.7.1 Procedimiento de elección del delegado/a de clase. 
 

Durante el mes de septiembre, en cada clase de primaria, se elegirá, por sufragio 
directo  y secreto, por mayoría simple, un delegado o delegada, así como un subdelegado o 
subdelegada. El resultado de esta votación, se trasladará a la persona Coordinadora del Plan 
de Convivencia para formar Comisión de Convivencia del Centro. 

 

M.7.2 Funciones del delegado/a de clase. 
 

 Colaborar con el profesorado en los asuntos  de la clase y trasladarán al tutor o tutora 
las sugerencias y reclamaciones del grupo. 

 Velar por la adecuada utilización del material e instalaciones del centro. 
 Propiciar la buena convivencia de los alumnos y alumnas de su grupo. 
 Informar a los compañeros y compañeras sobre las observaciones y comentarios de 

las reuniones a las que asista como Delegado/a de grupo. 
 Intentar que tanto los derechos como los deberes de los alumnos/as sean respetados 

por todos/as. 
 Colaborar en la planificación de las actividades escolares y extraescolares del grupo. 

 

 M.7.3 Junta de delegados/as. 
 

La Junta de Delegados/as estará formado por los delegados/as de cada clase de Ed. 
Primaria. 

Se reunirá con una periodicidad de al menos una vez al mes siguiendo el siguiente 
calendario de reuniones: 
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Septiembre: recordatorio de las normas de convivencia.   

Octubre: puesta en común de los problemas de convivencia del centro y propuestas 
de mejora. Propuesta de actividades complementarias y extraescolares 

Noviembre: propuesta de juegos y actividades en el recreo.  

Diciembre: por determinar 

Enero: evaluación de la convivencia durante el 1er trimestre y propuestas de mejora. 

Febrero: valoración de los juegos y actividades en el recreo. Propuestas de mejora. 

Marzo: por determinar 

Abril: evaluación de la convivencia durante el 2º trimestre y propuestas de mejora. 

Mayo: por determinar 

Junio: evaluación de la convivencia durante el 3er trimestre y propuestas de mejora. 

 

 

 

 

M.8  PROGRAMA DE ALUMNADO AYUDANTE. 

 

Pueden alegarse muchas razones que hacen necesaria la puesta en marcha de 
“Sistemas de Ayuda entre Iguales” en los centros educativos, que dan una respuesta a 
necesidades que aparecen en la práctica diaria: la atención a la diversidad, la gestión de los 
conflictos, la mejora del clima de convivencia en nuestras aulas y en el centro, la mejora del 
aprendizaje, la educación en valores, la presentación de modelos de conducta positivos… 

 

El modelo del Alumnado Ayudante nos introduce en el aprovechamiento de un gran 
recurso humano: el propio alumnado. 

 

En las aulas cada vez existe una mayor diversidad de alumnado: alumnado con 
retraso en su aprendizaje, con riesgo de abandono, de diferente situación socioeconómica, de 
diferente cultura, con diferentes necesidades educativas especiales o específicas… El 
Alumnado Ayudante es un buen recurso para mejorar la atención a la diversidad en las aulas 
y mejorar el aprendizaje. 

 

Los objetivos de un Programa de Alumnado Ayudante son los siguientes:  
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• Fomentar la colaboración, el conocimiento y búsqueda de soluciones en problemas 
interpersonales en el ámbito escolar.  

• Reducir los casos de acoso entre alumnos o alumnas.  

• Disminuir la conflictividad y, con ello, la aplicación de medidas sancionadoras.  

• Mejorar la seguridad de todos los miembros de la comunidad educativa.  

• Favorecer la participación directa del alumnado en la resolución de conflictos de la 
escuela.  

• Crear canales de comunicación y de conocimiento mutuo entre educadores y 
educadoras y alumnado, mejorando la autoestima de todos los y las participantes en el 
programa.  

• Establecer una organización escolar específica para tratar las formas violentas de 
afrontar los conflictos.  

• Incrementar los valores de ciudadanía a través de la responsabilidad compartida y la 
implicación en la mejora del clima afectivo de la comunidad.  

En definitiva, con este programa se pretende contribuir a la mejora de la convivencia 
en los centros educativos. 

M.8.1 Procedimiento de elección del alumnado ayudante. 
 

La elección del Alumnado Ayudante deberán hacerla los propios compañeros y 
compañeras, una vez trabajada en clase esta figura, así como el perfil que debe reunir, 
aunque después debemos dejar un margen de elección para el equipo de profesorado y las 
personas que ejercen la tutoría. Es importante evitar prejuicios en la elección, ya que 
alumnado ayudante pueden ser todos, de cualquier situación socioeconómica o rendimiento 
académico. 

 
M.8.2 Funciones alumnado ayudante. 
 

Algunas funciones del Alumnado Ayudante son:  

• Ayuda a sus compañeros y compañeras cuando alguien les molesta o necesitan que 
los escuchen. No les aconseja, sino que les escucha.  

• Lidera actividades de grupo en el recreo o en clase.  

• Puede ayudar a otro compañero o compañera cuando tenga alguna dificultad con un 
profesor o profesora, mediando para la resolución del conflicto.  
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• Puede ayudar a otros compañeros o compañeras en la organización de grupos de 
apoyo en tareas académicas, o como Alumnado Ayudante en alguna materia que se le dé 
bien.  

• Ayuda a alumnos o alumnas que estén tristes o decaídos por algún problema 
personal y que necesiten que alguien les escuche o les preste un poco de atención.  

• Acoge a los recién llegados al centro y actúa como acompañante.  

• Facilita una mejora de la convivencia en el grupo. 

 

M.8.3 Actuaciones a llevar a cabo con el alumnado que incumpla las normas de 
convivencia con el que haya intervenido el alumnado ayudante.  
 

El alumnado que haya sido atendido por el alumnado ayudante, en función de la 
gravedad de su conducta, realizará una ficha de reflexión que tendrá que ser firmada por sus 
padres y entregada a la coordinadora de convivencia.  

 
M.8.4 Seguimiento del alumnado atendido por el alumnado ayudante. 

 

La persona de coordinadora de convivencia asignará dentro de su grupo de trabajo a 
las personas encargadas de hacer el seguimiento del alumnado que haya sido atendido por el 
alumnado ayudante durante el recreo. 

 

 

M.9  DELEGADOS Y DELEGADAS DE PADRES Y MADRES DEL ALUMNADO 

 

M.9.1 Procedimiento de elección. 
 

Serán elegidos para cada curso escolar en cada uno de los grupos  del  centro por los 
propios padres, madres o tutores, en la reunión que el profesorado que ejerza la tutoría  debe 
realizar con las familias antes de finalizar el mes de noviembre. 

Previamente  a la elección, las madres y los padres interesados podrán dar a conocer 
y ofrecer su candidatura para esta elección. 

Serán elegidos por mayoría simple mediante sufragio directo y secreto, de los padres y 
madres presentes en la reunión o bien por aclamación.  

 

M.9.2 Funciones de las personas delegadas de los padres y madres en cada grupo.  
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El artículo 22 del Decreto 328/2010 de 13 de julio regula el procedimiento de 
elección y funciones del delegado o de la delegada de los padres y madres del alumnado. A 
su vez, en 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, en 
su artículo 10 se establecen las Funciones de las personas delegadas de los padres y 
madres en cada grupo. 

a) 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. 

b) 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. 

c) Asesorar a las familias del alumnado del grupo en el ejercicio de sus derechos y 
obligaciones 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. 

d) 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. 

e) 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. 

f) 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, especialmente en las recogidas en los artículos 7 
(Actuaciones preventivas y para la detección de la conflictividad) y 18 Compromisos 
educativos. 

g) 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. 

h) Colaborar en el establecimiento y seguimiento de los compromisos educativos y de 
convivencia que se suscriban con las familias del alumnado del grupo. 

i) Cualesquiera otras que les sean atribuidas en el plan de convivencia del centro. 
 

Formar parte de un grupo de comunicación de los delegados y delegadas de clase por 
Whatsapp que gestionará el director. El objetivo principal es el intercambio de información del 
centro a las familias.  

 

Crear y administrar un grupo de clase de WhatsApp para trasladar la información que el 
centro aporta. En este punto, las personas delegadas de clase actuarán como mediadores y  
moderadores/ras del grupo haciendo que el resto de miembros del grupo hagan uso del 
mismo para: 
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WASAPEAR CON COMPROMISO: No intentar resolver los problemas del alumnado 
desde esta plataforma con una perspectiva de adulto. 

WASAPEAR CON SENTIDO COMÚN: No compartir ni usar contenidos que vulneren la 
intimidad o privacidad de alguien. 

WASAPEAR CON HONRADEZ: Escribir lo que dirías  al cara, teniendo en cuenta que 
muchas veces la palabra escrita puede ser fácilmente mal interpretada y queda escrita 
para siempre. 

WASAPEAR CON EFICIENCIA: Intercambiar información útil y relevante para la vida y 
desarrollo escolar de tu hijo/a. Evitar compartir contenidos inadecuadas y cuidar la 
ortografía y expresiones. 

WASAPEAR CON AGILIDAD: Hacer los mensajes concretos y concisos. No hace falta 
contestar todos/as a la misma pregunta. Responder solo si se aporta algo. 

WASAPEARCON PRUDENCIA: Resolver los problemas particulares directamente con la 
persona afectada, sea otro familiar a la persona tutora, no usar el grupo para asuntos 
particulares, las palabras escritas se pueden magnificar y mal interpretar. 

WASAPEAR CON EJEMPLO: Respetar a los demás, no usar descalificativos hacia los 
docentes, alumnos/as o familiares si quieres que tu hijo/a también respete a los demás. 

WASAPEAR CON RESPONSABILIDAD: Evitar comentar o difundir rumores.  

WASAPEAR CON VISIÓN DE FUTURO: Evitar el grupo como agenda de los hijos/as. Se 
debe fomentar la responsabilidad y autonomía de los hijos/as e fomentar que intenten 
resolver sus problemas sus propios problemas. 

 

Nota : El incumplimiento de alguna de estas funciones puede provocar que el Director 
informe de este hecho a la persona delegada y pueda proponer,  de manera motivada, al 
Consejo Escolar o a la Comisión Permanente, el cese de sus funciones, siendo alguno de 
estos órganos quien cese de su puesto al delegado/a de clase y nombre como delegado o 
delegada al subdelegado/a. Si no hubiese subdelegado/a, el director podrá nombrar a un 
delegado o delegada o convocar a las familiar para una nueva elección. 

Una vez el Consejo Escolar o la Comisión Permanente acepten la propuesta del director 
de cesar al delegado/a, el director informará a la persona interesada de la decisión tomada. 

 

M.10  NECESIDADES DE FORMACIÓN 

 

Desde el Equipo de Orientación Educativa se está recibiendo asesoramiento en 
Técnicas de Modificación de Conducta y Acción Tutorial.  
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Los miembros de la comisión de convivencia, el equipo directivo, los/las  
tutores/tutoras y las personas que ejerzan de mediadores si necesitan formación en materia 
de convivencia, será propuesta por el Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica  al equipo 
directivo dando cuenta al centro del profesorado  de la zona. 

 

Las necesidades de formación del alumnado y de las familias podrán ser propuestas 
por la comisión de convivencia y por la AMPAs así como por la junta de delegados y 
delegadas del alumnado. 

M.11  DIFUSIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

 

El Plan de Convivencia será un documento abierto que deberá ser conocido por toda 
la Comunidad Educativa. 

 

Consideramos que este plan es el punto de partida para plantearnos el estado de la 
convivencia en nuestro centro. Por tanto, es necesario llevar a cabo un seguimiento del 
mismo, con objeto de ir incluyendo las propuestas de mejora que vayamos detectando.  

 

Este seguimiento lo haremos de forma trimestral, a través del Equipo Técnico de 
Coordinación Pedagógica, con la información recogida a través del sistema informático 
SÉNECA. 

 

El procedimiento para la recogida de las incidencias en materia de convivencia en el 

Sistema de Información Séneca, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 12.  

 

 El personal docente trasladará a la Dirección las incidencias que se registren durante la jornada 

escolar y extraescolar en el mismo día o al día siguiente de producirse o de ser detectada.  

 La Dirección del centro grabará en Séneca al final de cada trimestre todas las incidencias 

registradas en el mismo.  

 Una vez al trimestre se dará traslado al Consejo Escolar y al Claustro de la evolución del estado 

de la convivencia en el centro, así como de las medidas que se han aplicado.  

 El análisis de la información recogida servirá de base para la adopción de las medidas de 

planificación de recursos, asesoramiento, orientación, formación e intervención que 

correspondan a cada centro.  

 La Dirección comunicará a los padres por escrito de las Conductas contrarias realizadas por sus 

hijos así como de las medidas correctoras propuestas. Dicha comunicación deberá ser firmada y 

devuelta al centro. También podrán efectuar las reclamaciones que consideren oportunas en los 

plazos y formas que recoge la normativa vigente.  
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Al terminar el curso se llevará a cabo la evaluación final del plan, incluyendo las 
conclusiones en la memoria final.  

 

Los indicadores de evaluación del plan serán: 

 

 Conocimiento del Plan de Convivencia por parte de la comunidad educativa. 
 Grado de satisfacción con el desarrollo del Plan de Convivencia. 
 Utilización del protocolo de convivencia establecido por el centro. 
 Aplicación de las medidas propuestas. 
 Cumplimentación y análisis del registro de incidencias en SÉNECA (libro de 

incidencias.) 
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ESQUEMA DE ACTUACIÓN ANTE CONDUCTAS CONTRARIAS A LAS NORMAS DE CONVIVENCIA 
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N.   PLAN DE IGUALDAD 
 

N.1  JUSTIFICACIÓN 

La igualdad entre hombres y mujeres se presenta como un principio básico y un 

derecho fundamental dentro del marco legal de la Comunidad Europea, la Constitución 

Española y el Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Andalucía. 

Son muchos los logros que se han conseguido en la consecución de la igualdad entre 

hombres y mujeres, pero a pesar de estos avances, aún se siguen evidenciando en la 

realidad social y cultural hechos y situaciones que denotan como todavía no se ha 

alcanzado la igualdad real y efectiva entre los sexos. 

 

   El objetivo fundamental de la educación es el de proporcionar a los niños y niñas una 

formación plena que les permita conformar su propia y esencial identidad. El papel de la 

escuela como primer agente de socialización es esencial en la adquisición de este objetivo 

fundamental. 

 

Es importante reconocer que si queremos un futuro de igualdad de condiciones entre 

hombres y mujeres en un mismo espacio empresarial, político, educativo, es necesario que 

desde la comunidad educativa y sobre todo de nuestra actividad como docentes reforcemos 

el valor de la coeducación. 

 
N.1.1 Marco legislativo 

En el marco legislativo cabe destacar: 

-La Constitución Española, en su artículo 14, proclama el derecho a la igualdad y a 

la no discriminación por razón de sexo: “Los españoles son iguales ante la ley, sin que 

pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, 

opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.”  

-La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral 

contra la Violencia de Género, que también hace referencia a la educación: “La conquista de 

la igualdad y el respeto a la dignidad humana y la libertad de las personas tienen que ser un 

objetivo prioritario en todos los niveles de socialización”. “El sistema educativo español 

incluirá entre sus fines la formación en el respeto de los derechos y libertades 

fundamentales y de la igualdad entre hombres y mujeres, así como en el ejercicio de la 
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tolerancia y de la libertad dentro de los principios democráticos de convivencia. Igualmente, 

el sistema educativo español incluirá, dentro de sus principios de calidad, la eliminación de 

los obstáculos que dificultan la plena igualdad entre hombres y mujeres y la formación para 

la prevención de conflictos y para la resolución pacífica de los mismos” (Art. 4.1).  

-Orden de 15 de mayo de 2006, que recoge el nombramiento y las funciones de las 

personas responsables de coeducación (BOJA núm. 99, de 25 de mayo de 2006)  

- Decretos 328 y 327 / 2010, ambos del 13 de julio, por los que se aprueban los 

Reglamentos Orgánicos de las Escuelas Infantiles, Colegios de Educación Infantil y Primaria 

e Institutos de Educación Secundaria (BOJA núm. 169, de 30 de agosto de 2010).  

-Órdenes de 20 de agosto de 2010, por las que se regula la organización y el 

funcionamiento de las escuelas Infantiles, Colegios de Educación Infantil y Primaria e 

Institutos de Educación Secundaria, así como el horario de los centros, del alumnado y del 

profesorado (BOJA núm. 169, de 30 de agosto de 2010).  

-Orden de 20 de junio de 2011, que incluye el Protocolo de actuación ante casos de 

violencia de género en el ámbito escolar (BOJA núm. 132, de 7 de julio de 2011).  

-La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa 

(LOMCE), lo señala en diversas ocasiones: “Uno de los principios en los que se inspira el 

Sistema Educativo Español es la transmisión y puesta en práctica de valores que favorezcan 

la libertad personal, la responsabilidad, la ciudadanía democrática, la solidaridad, la 

tolerancia, la igualdad, el respeto y la justicia, así como que ayuden a superar cualquier tipo 

de discriminación” (Preámbulo). “El desarrollo, en la escuela, de los valores que fomenten la 

igualdad efectiva entre hombres y mujeres, así como la prevención de la violencia de 

género” (Art. 1, apartado l).  

-18 de julio de 2014: Ley 2/2014, de 8 de julio, se refiera a la educación integral para 

la no discriminación por motivos de identidad de género y reconocimiento de los derechos 

de las personas transexuales de Andalucía.  

-Orden de 28 de abril de 2015, que incluye Protocolo de actuación sobre Identidad de 

Género en el Sistema Educativo Andaluz (BOJA núm. 96, de 21 de mayo de 2015)  

-II Plan Estratégico de Igualdad de Género en Educación 2016-2020, Acuerdo de 

16 de febrero de 2016, del Consejo de Gobierno (BOJA núm. 41, de 2 de marzo 2016). -

Acuerdo del 2 de marzo de 2016 por el que se aprueba el II Plan Estratégico de Igualdad de 

Género en Educación 2016-2021. 
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-Instrucciones del 14 de junio de 2018, de la Dirección de Participación y Equidad y de 
la Dirección General de Ordenación Educativa, sobre los criterios de la selección de los 
libros de texto y para la elaboración de materiales curriculares sin prejuicios sexistas o 
discriminatorio.  

N.2  OBJETIVOS 
 

Partiendo de los objetivos del El Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que 
se establece el currículo básico de la Educación Primaria (LOMCE), cuyo objetivo  es:  

 
• Desarrollar las capacidades afectivas y los valores adecuados 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. 
 
Es importante iniciar el curso con un Diagnóstico para detectar y visibilizar las 

desigualdades que sirva de punto de partida para la concreción de las actuaciones a 
realizar.  

Para ello en este primer trimestre se llevará a cabo una serie de actuaciones 
(encuestas, principalmente) que nos ayudará a tener una visión actual de la situación 
coeducativa de la comunidad escolar de nuestro centro educativo. 

 
 Y de las razones expuestas en el punto anterior ponemos en marcha nuestro proyecto 

de igualdad en el que nos marcamos los siguientes objetivos para el presente curso 
2018/2019 dirigidos a toda la Comunidad Educativa: 
 
N.2.1 Objetivos generales: 

1. Favorecer la práctica y pensamiento coeducativo en la Comunidad Educativa  

2. Promover en nuestro alumnado valores encaminados a la igualdad de 
oportunidades entre niños y  niñas y en general a la aceptación de la diversidad. 

N.2.2 Objetivos específicos 

A nivel de centro: 

1. Revisar los documentos del centro con perspectiva coeducativa 

2. Contacto con otros organismos ( IAM) 

3. Tratamiento de temas de coeducación en los diferentes órganos de 
coordinación              ( claustro, ETC, ciclos) 

4. Coordinación entre los diferentes coordinadores de Proyectos para realizar 
un trabajo común impregnado de coeducación 




