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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 
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libertades fundamentales y de la igualdad entre hombres y mujeres, así como en el 

ejercicio de la 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). -
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Acuerdo del 2 de marzo de 2016 por el que se aprueba el II Plan Estratégico de Igualdad 

de Género en Educación 2016-2021. 

-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: por las 
circunstancias excepcionales de este año va a ser un objetivo prioritario. 

2. Contacto con otros organismos ( IAM) 
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3. Tratamiento de temas de coeducación en los diferentes órganos de 
coordinación              ( claustro, ETC, ciclos) 

4. Seguir la coordinación entre los diferentes coordinadores de Proyectos para 
realizar un trabajo común impregnado de coeducación 

5. Seguir dotando la dotación de libros coeducativos en la Biblioteca. 

6. Seguir introduciendo en la escuela y en alumnado conceptos, procedimientos y 
actitudes relativas a la igualdad de oportunidades, a la conciliación de la vida familiar, 
personal y laboral 

A nivel del profesorado: 

1. Seguir sensibilizando al profesorado de la necesidad de realizar cambios que 
permitan la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres e informar en materia 
coeducativa así como hacía la diversidad. 

2. Información, noticias actuales y recursos en la página web del centro en una sección 
específica de Coeducación. 

3. Seguir informando al profesorado de la importancia de incluir actuaciones 
coeducativas en sus Programaciones ,las cuales son de obligado cumplimiento con 
el objetivo de visibilizar la contribución de las mujeres en la historia, cultura y 
desarrollo social. 

4. Colaboración con las Coordinadoras de Convivencia, Espacio de Paz, Biblioteca y 
Hábitos de vida saludable para la planificación, elaboración y ejecución de 
actividades destinadas a la comunidad educativa con enfoque coeducativo. 

A nivel del alumnado: 

1. Detectar las actitudes sexistas que aún prevalecen en la escuela y modificarlas. 

2. Prevenir la violencia desde las edades más tempranas. 

3. Ayudar y enseñar a la resolución de conflictos sin violencia 

4. Desmitificar las tareas femeninas y /o masculinas y estereotipos sociales en relación 
al género 

5. Educar en la empatía y asertividad 

6. Sensibilizar a los alumnos/as sobre la diversidad: “Cada uno/a es diferente y único” 
y tenemos que aceptarnos y respetarnos. 

7. Trabajar las nuevas masculinidades. 
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A nivel de familia: 

1. Transmitir información coeducativa para informar y sensibilizar. 

2. Realizar actividades conjuntas 

3. Participar con el AMPA en algunas de las actividades a realizar. 

N.3 CONTENIDOS 

Los contenidos que proponemos están en consonancia con los objetivos establecidos y 
proporcionan a los mismos, qué enseñar, plasmando de forma sencilla y eficaz el contenido 
del II Plan de Igualdad entre Hombres y Mujeres en la Educación en Andalucía:  

A nivel de centro: 

• Revisión documentos 

• Contacto con organismos 

• Participación en los diferentes órganos 

• Coordinación entre coordinadores de Proyectos 

A nivel del profesorado: 

- Coeducación como eje transversal 

- Lenguaje sexista ( revisión de programaciones para evitarlo) 

- Sensibilización e información 

- Colaboración con los diferentes Proyectos. 

 

A nivel de alumnado y familia: 

- Estereotipos, roles y mitos relacionados con el género: prevención, detección y 
eliminación.  

- Violencia de género: sensibilización y prevención. 

- Igualdad en las responsabilidades familiares.  

- Corresponsabilidad en las tareas de la casa. 
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- Actitudes que facilitan la convivencia. 

- Autonomía personal.  

- Igualdad en las expectativas profesionales. 

- Responsabilidad personal en los estudios.  

- Acoso escolar: sensibilización y prevención. 

-    Juegos coeducativos. 

 -   Respeto a las diferentes orientaciones sexuales e identidades de género. 

 

N.4  METODOLOGÍA  

 Entendemos que educar por y para Igualdad no significa realizar dos o tres actividades 
en el curso escolar, tampoco consideramos justificada nuestra actuación con sólo celebrar los 
días claves relacionados con la coeducación, la igualdad o la no violencia, sino que 
entendemos que la igualdad es un trabajo de todos y todas y nos incumbe a todos y a todas. 
Así pues, el enfoque metodológico ideal debería ser en todo momento globalizador, 
trabajando siempre por la igualdad y el rechazo contra la discriminación por cuestión de sexos. 

Se plantearán actividades prácticas, colaborativas, lúdicas, activas y participativas, 
donde el aprendizaje que los niños adquieran sea significativo, partiendo de las propias 
experiencias del alumnado, del entorno más inmediato que les rodea, el hogar. Para ello 
favoreceremos la comunicación familia-escuela y se realizaran actividades que se basen en 
la experiencia familiar, en la convivencia que ello supone; para así poderlo trasladar a la 
vida en sociedad. 

Los tutores, además de coordinarse para intercambiar impresiones, sugerencias y 
propuestas, tendrían que impulsar y motivar a su alumnado, mantener un clima de armonía y 
buenas relaciones, orientar, instruir, facilitar la toma de decisiones y establecer criterios 
definidos de comportamientos y pautas de trabajo.  

Todas las actividades serán flexibles y adaptadas a cada grupo concreto, de forma que 
algunas irán destinadas a todo el centro y otras a algunos niveles educativos. En este sentido 
se adaptarán también las actividades al alumnado con necesidades de apoyo educativo.  

Para la realización de este proyecto pediremos colaboración al resto de la comunidad 
educativa, así como otras instituciones (AMPA, Ayuntamiento de Mijas (si fuese preciso)…) 
Así pues, el papel de la familia será fundamental para el buen desarrollo del mismo y para 
establecer relaciones cordiales entre ésta y el centro. 
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En la organización de las actividades participarán los/las coordinadoras de los diferentes 
Proyectos con el fin de unificar tareas  y tener más impacto en la dinámica del centro. 

En este curso que ha empezado en condiciones excepcionales debido al COVID, las 
actividades estarán además encaminadas para el grupo- clase sin poder realizarse por ahora 
actividades a nivel de Centro que requieran de mayor agrupamiento y estarán más que nunca 
encaminadas al trabajo emocional. 

 

N.5  DESARROLLO DEL PLAN, ACTIVIDADES. 

Considerando la coeducación como una forma de enseñar, realizaremos las actividades 
propuestas en este plan, dentro de las programadas diariamente en nuestro grupo- clase, de 
forma transversal en cada área. Esto nos permitirá mayor flexibilidad y partir de los intereses 
del alumnado, de forma que podamos educar para la igualdad en cualquier situación de 
enseñanza. Las posibles actuaciones que se proponen desde este proyecto son flexibles y 
modificables. Cada docente podrá compartir e incluir en su trabajo diario todo aquello que le 
sirva para trabajar la coeducación. 

En el primer trimestre. 

- Revisión del Plan de Igualdad del Centro 
- Coordinación con las demás coordinadoras del centro para  llevar a cabo las 

actividades anuales. 
- Diagnóstico de partida 

Las actividades puntuales conmemorativas.  

A este plan, serán las siguientes, las cuales se detallaran con mayor precisión en el plan 
de trabajo para cada curso: 

- 20 Noviembre: día internacional de los derechos de la infancia 
- 25 Noviembre: día contra la violencia de género. 
- Diciembre: campaña contra el juguete bélico y sexista. 
- 30 enero: día de la no violencia escolar 
- 11 de Febrero: día de la Mujer y de la niña en la Ciencia 
- 28Febrero: carnaval y día de Andalucía (juegos populares): Carrera solidaria con 

Save de Children.. 
- 8 marzo: día de la mujer trabajadora. 
- 15 de Mayo: día de la familia 
- 28 mayo: día de la salud de las mujeres 

 
 A lo largo del curso escolar: 
 

- Rincón de Igualdad: utilizar el panel de corcho de que dispone el centro para el 
Plan de Igualdad durante todo el curso escolar para ir colocando noticias 
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importantes : recortes de periódicos o de otros medios de comunicación con 
noticias relacionadas con la mujer con su fecha real; colocar los trabajos sobre 
la mujer que vaya realizando el alumnado y temas varios todos relacionados con 
la Igualdad 

 
- Entradas en la página web del centro en el apartado de Igualdad: sobre las 

actividades realizadas en el centro, vídeos, noticias de interés para informar a 
toda la comunidad educativa.  

 
- El centro se trabajará de forma periódica el respeto y la aceptación a la 

diversidad con diferentes Jornadas de Sensiblización: este año haremos 
especial hincapié en la prevención de la violencia de género.  

- Junto a ello este curso se solicitará, si el Pacto de Estado nos lo conceden, 
formación online en emociones para el profesorado del centro.  

 
- Patios coeducativos: se seguirá poniendo en marcha los juegos en el patio 

ampliándolos al patio de Infantil con el objetivo de que sean más igualitarios y 
permitan. Visionado de cortometrajes de valores.  

 
- Lecturas de familias: este curso debido a la situación no se podrán realizar 

inicialmente. 
 

- Comidas de convivencia en el Centro y fuera de él con dinámicas de grupo: este 
año por la situación no podrán realizarse. 

 
- Aportación de música con letras coeducativas para el hilo musical del colegio 

aprovechando también Efemérides y coordinación con maestra de Música para 
el trabajo de letras coeducativas aprovechando los diferentes eventos 

 
- Información y formación mediante carteleria y decoración en el centro.  

 
- Colaboración con la Coordinadora de Convivencia y Escuela Espacio de 

Paz para las diferentes formaciones, actividades y aula de convivencia.  
 

- Solicitud del Pacto de Estado así como organización y puesta en práctica de las 
actividades en él planteadas si nos conceden la dotación. Señalar como aspecto 
positivo la inclusión de una partida en los presupuestos del Centro para 
Coeducación. 

 
 

N.6  EVALUACIÓN 

Para conseguir los mejores resultados del Plan, se va a llevar a cabo una evaluación 
continua que nos permitirá si los objetivos planteados están siendo los adecuados y si las 
actividades propuestas son las correctas para lograr los objetivos propuestos y así poder 
realizar las modificaciones oportunas. 
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Se valorará el grado de implicación de cada uno de los miembros que componen nuestra 
Comunidad Educativa, así como la coordinación entre ellos y el grado de aceptación de las 
distintas propuestas.  

 Esta evaluación continua se complementará con una evaluación final (MEMORIA 
FINAL) donde se valoren los resultados obtenidos, las posibles mejoras, errores cometidos, 
necesidades y grado de satisfacción con la experiencia. 

Para todo ello, tendremos en cuenta a la hora de evaluar: 

- La participación e implicación del alumnado y el profesorado implicado ha sido 
buena. 

- Si la dinámica de los grupos ha sido verdaderamente fluida y cooperativa. 
- Si el grado de autonomía de los grupos y el material elaborado ha sido de 

calidad, y libre de sesgos sexistas. 
- Si las controversias conceptuales y la reflexión colectiva e individual en torno al 

tema han aportado valores de equidad y justicia social. 
- Si se ha utilizado un lenguaje integrador con ambos sexos y libre de prejuicios. 
- Si el ambiente ha favorecido la expresión sana y libre de los sentimientos. 

 

Ñ.    FORMACIÓN DEL PROFESORADO  
 

En los Decretos 327/2010 y 328/ 2010, donde se aprueba el Reglamento Orgánico de 
los Institutos de Educación Secundaria y los Centros de Educación Primaria, se 
establece que el proyecto educativo debe contener, entre otros  
 
a) Objetivos propios para la mejora del rendimiento escolar y la continuidad del 
alumnado en el sistema educativo.  

b) El Plan de formación del profesorado. 
 
El Plan de Formación debe ser concebido como un instrumento que nos ayudará a 
desarrollar nuestras competencias profesionales docentes para conseguir la mejora 
del éxito educativo en los centros educativos.  

Un buen Plan de formación será consecuencia de una buena memoria de 
Autoevaluación y un buen Plan de Mejora. Autoevaluación y Mejora son dos 
conceptos que están interrelacionados. No podemos planificar un Plan de Mejora 
realista y eficaz si no es consecuencia de un proceso de autoevaluación, y 
recíprocamente, no tiene sentido que hagamos una autoevaluación, si no se basa en 
una reflexión compartida, si no está impregnada de un carácter formativo, que nos 
incite a conocer nuestras oportunidades de mejora y planificar acciones que nos 
permitan progresar. 
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En el Decreto 93/2013, donde se regula la formación Permanente del Profesorado se 
establece que el centro es la unidad básica de cambio, innovación y mejora, que debe 
convertirse en el espacio, por excelencia, de formación del profesorado a través de 
un trabajo cooperativo, integrado, diversificado y en equipo, es decir debe ser el 
núcleo de los procesos de formación. También establece que las asesorías de 
referencia participarán en la elaboración del plan de formación del profesorado del 
centro docente e impulsarán y apoyarán su desarrollo, teniendo en cuenta la 
autoevaluación de la competencia profesional docente y las autoevaluaciones del 
centro. 

El presente documento ha sido consensuado por el claustro del centro CEIP Virgen 
de la Peña y la asesoría de referencia del mismo. 
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Ñ. 1 DETECCIÓN DE NECESIDADES. 
 
NECESIDADES DE FORMACIÓN DETECTADAS 
EN LA ELABORACION DEL PLAN DE MEJORA PRIORIZACIÓN  FORTALEZAS DETECTADAS QUE SE 

QUIEREN GENERALIZAR PRIORIZACIÓN 

Formación TIC para el desarrollo de una imagen 
corporativa y para el uso, manejo e implementación 
de la MOODLE, I-Séneca, Google Classroom. 
 
 
 
 
 
 

  Trabajo de conciencia fonológica en ED. Infantil  

DETECCIÓN NECESIDADES FORMATIVAS ESPECIALISTAS Y 
PUESTOS ESPECÍFICOS, DE PROFESORADO DE RECIENTE 
INCRPORACIÓN, EN EXPECTATIVA, PRÁCTICUM… 

 NECESIDAD DE CONTINUIDAD EN FORMACIÓN INICIADA 

En el uso de las PDI     

 
Ñ.2 OBJETIVOS FORMATIVOS QUE SE PRETENDEN. 
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OBJETIVOS FORMATIVOS PRIORIZADOS 

1.- Desarrollar en el centro una imagen corporativa en lo referente a la decencia telemática. 

 

2.- Coordinar de forma vertical y horizontal al equipo docente. 

 

 

3.- Hacer más interactivas y lúdicas las clases. 

 

 

4.- Utilizar las PDI como herramienta interactiva. 
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Ñ.3 PROGRAMACIÓN DE PROPUESTAS FORMATIVAS. 
 

 
 

PROPUESTAS DE 
FORMACIÓN 

PRIORIZADAS 
ACTUACIONES / APLICACIÓN AL AULA 

RESPONSABLE/ 
TEMPORALIZACIÓN 

EVALUACIÓN 
INDICADORES DE CALIDAD: RENDIMIENTO, 

PROCESO, SATISFACCIÓN 
INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

 
FORMACIÓN 

AUTODIDACTA 
 

Desarrollo de un Programa de Concienciación 
Fonológica. 

EO y Jefatura de Estudios 
Mes de septiembre/octubre 

 
 EO y Jefatura de Estudios 

Durante todo el curso 

-Qué más del 50%del profesorado de Ed. 
Infantil esté satisfecho con el programa llevado 
a cabo. 
-Que al menos el 75% del alumnado mejore su 
prueba de Ev. Inicial al finalizar el Programa. 
 
-Que se siga la programación marcada. 

-Encuesta de satisfacción. 
 
 
 
-Ficha de Evaluación. Acta de 
Evaluación en la que se recoja los 
datos. 
 
-Actas de ciclo. 

FORMACIÓN ENTRE 
IGUALES: BUENAS 

PRÁCTICAS A 
GENERALIZAR  

Explicaciones / ponencias sobre el manejo de la 
plataforma Google Classroom,  

Jefatura de estudios 
Coordinador TIC Profesorado 

con experiencia previa. 
Primer / segundo trimestre. 

 

-Que  al menos el  75%del profesorado 
encuentre útiles las ponencias. 
- Que al menos  el 75% del profesorado utilice 
la plataforma para la práctica docente habitual. 

-Encuesta de satisfacción. 
 
-Video de las ponencias / 
explicaciones realizadas (actas) 

FORMACIÓN 
ORGANIZADA POR 
EL CENTRO PARA: 
PROFESORADO DE 

RECIENTE 
INCORPORACIÓN, EN 

PRÁCTICAS, 
PRACTICUM… 

 

- Reunión para trasladar información desde el EO a 
las personas tutoras sobre el alumnado NEAE en los 
diferentes niveles. 
 

EO y Jefatura de Estudios 
Septiembre 

-Que más del 50% del profesorado participante 
esté satisfecho con la información aportada por 
el EO 

- Actas de reunión. 
-Encuesta de satisfacción para 
conocer si el profesorado 
encuentra productiva esta 
reunión. 

-Reunión para informar sobre la cumplimentación y 
seguimiento de las ACS,  ACNS y programas 
específicos. 
 

EO y Jefatura de Estudios 
Septiembre Octubre 

-Que más del 50% del profesorado participante 
esté satisfecho con la información aportada por 
el EO 

- Actas de reunión. 
-Encuesta de satisfacción para 
conocer si el profesorado 
encuentra productiva esta 
reunión. 

-Reunión para informar sobre el protocolo para la 
detección de NEAE en el alumnado. 

EO y Jefatura de Estudios 
Septiembre Octubre 

-Que más del 50% del profesorado participante 
esté satisfecho con la información aportada por 
el EO 

- Actas de reunión. 
-Encuesta de satisfacción para 
conocer si el profesorado 
encuentra productiva esta 
reunión. 

FORMACIÓN 
SOLICITADA AL CEP 

(OBLIGATORIA 
ENTREVISTA CON 
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ASESOR/A DE 
REFERENCIA) 

(En el caso de FC o 
GGTT se puede 

incluir como anexos 
los proyectos) 

FORMACIÓN DE 
CICLOS/ 

DEPARTAMENTOS 
   

 

 
 
Ñ.4 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE FORMACIÓN. 
 
 

PROPUESTAS DE 
FORMACIÓN 

PRIORIZADAS 
ACTUACIONES / APLICACIÓN AL AULA 

RESPONSABLE/ 
TEMPORALIZACIÓN 

EVALUACIÓN 
INDICADORES 
DE CALIDAD: 

RENDIMEINTO, 
PROCESO, 

SATISFACCIÓN 

INSTRUMENTO
S DE 

EVALUACIÓN 

VALORACIÓN 

FORMACIÓN 
AUTODIDACTA 

 
 

Desarrollo de un Programa de Concienciación 
Fonológica y Estimulación del Lenguaje. 

EO y Jefatura de Estudios 
Mes de septiembre/octubre 

 
 EO y Jefatura de Estudios 

Durante todo el curso 

-Qué más del 
50%del 
profesorado de 
Ed. Infantil esté 
satisfecho con el 
programa llevado 
a cabo. 
-Que al menos el 
75% del 
alumnado mejore 
su prueba de Ev. 
Inicial al finalizar 
el Programa. 
 
-Que se siga la 
programación 
marcada. 

-Encuesta de 
satisfacción. 
 
 
 
-Ficha de 
Evaluación. Acta 
de Evaluación 
en la que se 
recoja los datos. 
 
-Actas de ciclo. 

 

FORMACIÓN ENTRE 
IGUALES: BUENAS 

PRÁCTICAS A 
GENERALIZAR 

Explicaciones / ponencias sobre el manejo de 
la plataforma Google Classroom, 

Jefatura de estudios 
Coordinador TIC Profesorado 

con experiencia previa. 
Primer / segundo trimestre 

-Qué al menos el 
75% del 
profesorado 
encuentre útiles 
las ponencias. 
- Qué al menos el 
75% del 

-Encuesta de 
satisfacción. 
 
-Video de las 
ponencias / 
explicaciones 
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profesorado utilice 
la plataforma para 
la práctica 
docente habitual. 

realizadas 
(actas) 

FORMACIÓN 
ORGANIZADA POR 

EL CENTRO: 
PROFESORADO DE 

RECIENTE 
INCORPORACIÓN, EN 

PRÁCTICAS… 
 

- Reunión para trasladar información desde el 
EO a las personas tutoras sobre el alumnado 
NEAE y NEE en los diferentes niveles. 
 

EO y Jefatura de Estudios 
Septiembre 

-Que más del 
50% del 
profesorado 
participante esté 
satisfecho con la 
información 
aportada por el 
EO 

- Actas de 
reunión. 
-Encuesta de 
satisfacción para 
conocer si el 
profesorado 
encuentra 
productiva esta 
reunión. 

 

-Reunión para informar sobre la 
cumplimentación y seguimiento de las ACS,  
ACNS, ACAI  y programas específicos. 
 

EO y Jefatura de Estudios 
Septiembre 

-Que más del 
50% del 
profesorado 
participante esté 
satisfecho con la 
información 
aportada por el 
EO 

- Actas de 
reunión. 
-Encuesta de 
satisfacción para 
conocer si el 
profesorado 
encuentra 
productiva esta 
reunión. 

 

-Reunión para informar sobre el protocolo 
para la detección de NEAE en el alumnado. 

EO y Jefatura de Estudios 
Octubre 

-Que más del 
50% del 
profesorado 
participante esté 
satisfecho con la 
información 
aportada por el 
EO 

- Actas de 
reunión. 
-Encuesta de 
satisfacción para 
conocer si el 
profesorado 
encuentra 
productiva esta 
reunión. 

 

FORMACIÓN 
SOLICITADA AL CEP  

 

 

     

FORMACIÓN DE 
CICLOS/ 

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

O.1   CRETERIOS PARA ORGANIZAR EL TIEMPO ESCOLAR Y EXTRAESCOLAR. 
 

O.1.1 Generalidades. 
 

El horario general del centro  es de 7:30h a 18:00h, quedando distribuido de la siguiente 
manera: 

 

HORARIO ACTIVIDAD PERIODICIDAD 

De 7:30h a 9:00h Aula Matinal De lunes a viernes 

De 9:00h a 14:00h Horario lectivo de docencia directa De lunes a viernes 

De 14:00h a 16:00h Comedor escolar De lunes a viernes 

De 16:00h a 18:00h Actividades extraescolares De lunes a jueves 

De 16:00h a 18:00h Plan de acompañamiento martes y jueves 

 

O.1.2 Horario lectivo de docencia directa 
 

Se divide en seis sesiones de cuarenta y cinco minutos cada una, salvo la que corresponde 
al recreo que tiene una duración de 30’. Cuatro sesiones antes del recreo y dos después del 
mismo. La organización de las sesiones queda de la siguiente forma. 

 

1º Sesión de 09:00h a  9:45h 

2º Sesión de 09:45h a 10:30h 

3º Sesión de 10:30h a 11:15h 

4º Sesión de 11:15h a 12:00h 

RECREO de 12:00h a 12:30h 

5º Sesión de 12:30h a 13:15h 

6º Sesión de 13:15h a 14:00h 
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O.2 PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN EN  EL TIEMPO EXTRAESCOLAR. 
 

Estos programas son los siguientes, estando  desarrollados en el apartado S 

Aula matinal 

Comedor escolar 

Actividades extraescolares 

Plan de acompañamiento 

 

P.  PROCEDIMIENTO DE  EVALUACIÓN INTERNA  
 

P.1 PROCESO DE AUTOEVALUCIÓN 
 

Los ciclos se reunirán analizando los resultados de las diferentes evaluaciones. Para ello 
se cumplimentará por niveles un documento en el que se reflejará, al menos, las dificultades 
encontradas y propuestas de mejora. Este documento será analizado por el ETCP y llevado a 
Claustro de profesores y Consejo Escolar. 

Como resultado del análisis de los resultados de la evaluación inicial, se podrán modificar 
las programaciones didácticas. 

Se realizar un seguimiento de las programaciones didácticas reflejándose en las actas  de 
equipo docente.  

 

P.2 MEMORIA DE AUTOEVALUCIÓN. 
 

El resultado del proceso de autoevaluación plasmará, al finalizar cada curso escolar, en 
una memoria de autoevaluación que aprobará el Consejo Escolar antes del 30 de junio, contando 
para ello con las aportaciones que realice el Claustro de Profesores hasta el 25 de junio. 

El Claustro de profesores realizará sus aportaciones por ciclos hasta el mes de junio, 
cumplimentando un documento compartido que se llevará a ETCP para unificar aportaciones.   

Sus aportaciones contemplarán: 

a. Una valoración de logros y dificultades a partir de la información facilitada por los 
indicadores.  

b. Propuestas de mejora para su inclusión en el Plan de Centro. 
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Durante el curso siguiente, se realizará un seguimiento de las propuestas de mejora e 
indicadores de calidad establecidos por el centro, a través de documentos de registro 
cumplimentados por el profesorado y/o equipo directivo. 

Para la realización de la memoria de autoevaluación se creará un equipo de evaluación 
que estará integrado, al menos, por el equipo directivo y por un representante de cada uno de los 
distintos sectores de la comunidad educativa elegidos por el Consejo Escolar de entre sus 
miembros. 

 

P.3 INDICADORES DE AUTOEVALUACIÓN 
 

Como indicadores tendremos dos tipos. 

P.3.1 Indicadores homologados para la autoevaluación, establecidos por la 
Agencia Andaluza de Evaluación Educativa. 
 

Recibiremos a través del sistema Séneca los resultados de la AGAEVE. 

 

P.3.2 Indicadores de autoevaluación establecidos por el centro. 
 

Para ello cumplimentaremos a través de un documento compartido el modelo de Memoria 
de Autoevaluación dispuesto en Séneca que se centra en factores clave para la mejora de los 
logros escolares, con objeto de orientar la autoevaluación, además de incluir un apartado abierto 
para que los centros puedan incluir otros aspectos que valoren convenientes atendiendo a sus 
objetivos propios. 

Estos factores clave, en algunos casos divididos en subfactores, son los siguientes: 

1  La utilización del tiempo de planificación de la enseñanza y de desarrollo de los aprendizajes en el aula.  
1.1  Criterios de asignación de enseñanzas, grupos y horarios.  

• Asignación de tutorías y de enseñanzas.  
• Horarios del centro.  
• Agrupamientos del alumnado.  
•  

1.2 Cumplimiento del calendario laboral y escolar, y control de ausencias del personal del Centro.  
• Cumplimiento del calendario escolar.  
• Control de horarios y permisos del personal docente y no docente.  
• Organización y procedimientos de sustitución del profesorado ausente y atención al 

alumnado afectado.  
•  

1.3 Utilización efectiva del tiempo de aprendizaje en el aula.  
• Entradas y salidas del centro, y cambios de clase.  
• Absentismo escolar.  
• Actividades complementarias y extraescolares. 
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2  La concreción del currículum que hay que desarrollar, adaptado al contexto, y la planificación efectiva de 
la práctica docente.  
 

2.1  Establecimiento de secuencias de contenidos por áreas o materias en cada curso y ciclo para 
toda la etapa, con integración de programaciones de áreas o materias, o por cualquier otro 
procedimiento de ordenación del currículum (proyectos, tareas,…), de acuerdo con los objetivos 
y competencias básicas  
• Propuestas pedagógicas y planificación de la práctica docente.  
• Programaciones didácticas y planificación de la práctica docente.  
• Seguimiento del desarrollo de las propuestas pedagógicas y las programaciones didácticas.  

 
2.2 Desarrollo de estrategias metodológicas propias del área o materia para abordar los procesos 

de enseñanza y aprendizaje, con especial atención a: leer, escribir, hablar y escuchar; 
aprendizaje de las matemáticas ligado a situaciones de la vida cotidiana; desarrollo del 
conocimiento científico, la expresión artística y la actividad física; clima positivo de convivencia 
y promoción de valores de relación interpersonal, y utilización de nuevas tecnologías de la 
información y comunicación.  
• Actividades de lectura, escritura y expresión oral en todas las áreas o materias. Uso de la 

biblioteca escolar y su relación con el desarrollo del currículum.  
• Adecuación de la actividad educativa de aula a situaciones de la vida cotidiana, con especial 

incidencia en la adquisición de la competencia de razonamiento matemático.  
• Actividades para el desarrollo del conocimiento científico, la expresión artística y la actividad 

física, integrando la adquisición de las competencias básicas.  
• Actividades para el desarrollo de la competencia social y ciudadana.  
• Aplicación en el aula de metodologías eficaces para la enseñanza bilingüe o de una lengua 

extranjera.  
• Utilización de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación en los procesos 

de enseñanza y aprendizaje en aulas que dispongan de estos recursos o en actividades que 
las incluyan.  

 

3 La evaluación de los resultados escolares y la adopción de medidas de mejora adaptadas a las 
necesidades de aprendizaje del alumnado.  
 

3.1 Criterios de evaluación, promoción y titulación.  
• Criterios comunes de evaluación y promoción.  
• Criterios de evaluación y calificación de las áreas, incluidos en las programaciones 

didácticas 

3.2 Evaluación del alumnado que realiza el centro y resultados de pruebas externas.  
• Resultados del centro en las evaluaciones internas.  
• Resultados del centro en pruebas externas.  
• Sesiones de evaluación.  
• Análisis de los resultados escolares tras cada evaluación y propuestas de mejora realizadas 

como consecuencia del mismo 

4 La inclusión escolar y la atención a las necesidades de aprendizaje como respuesta educativa a todo el 
alumnado y la consecución del éxito escolar para todos.  
 

4.1 Medidas de atención a la diversidad adaptadas a las necesidades específicas del alumnado.  
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• Medidas de atención a la diversidad que desarrolla el centro.  
• Programas de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos 

4.2 Programación adaptada.  
• Programas de refuerzo de materias instrumentales básicas y planes específicos para el 

alumnado que no promocione de curso.  
• Programas de adaptación curricular.  

 
4.3 Tutorización del alumnado, relación con las familias y el entorno.  

• Tutorización del alumnado.  
• Programas de tránsito entre etapas educativas.  

 

5 Una dirección y coordinación del centro orientada a la eficacia de la organización en la consecución y 
mejora de los logros escolares de todo el alumnado.  

• Equipo directivo.  
• Órganos colegiados de gobierno y órganos de coordinación docente.  
•  

6 La relación interpersonal y los valores de la convivencia dentro de un apropiado clima escolar.  
• Convivencia escolar 

7 Otras propuestas de mejora en relación con los objetivos para su inclusión en el plan de centro 

7.1 Funcionamiento de planes y programas estratégicos, y otro tipo de programas que desarrolle el 
centro. 

7.2 Grado de utilización de los distintos servicios de apoyo a la educación y de las actuaciones de 
dichos servicios en el centro. 

. 

 

P.4  PROPUESTAS DE MEJORA DEL CURSO 2019-2020.  
 

FACTOR CLAVE 2. 

La concreción del currículum que hay que desarrollar, adaptado al contexto, y la planificación 
efectiva de la práctica docente. 

SUBFACTOR CLAVE 2.2 Desarrollo de estrategias metodológicas propias del área o materia para 
abordar los procesos de enseñanza y aprendizaje, con especial atención a: leer, escribir, hablar y 
escuchar; aprendizaje de las matemáticas ligado a situaciones de la vida cotidiana; desarrollo del 
conocimiento científico, la expresión artística y la actividad física; clima positivo de convivencia y 
promoción de valores de relación interpersonal, y utilización de nuevas tecnologías de la 
información y comunicación. 

Propuestas de mejora Curso 2019-20 Temporalización 
Personas 

Responsables 
Indicadores 
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Formación TIC para el desarrollo de una imagen 

corporativa y para el uso, manejo e 

implementación de la MOODLE, I-Séneca. 

Curso 2020-21 

Equipo Directivo 

Comité de 

formación 

Todo el Claustro 

-Que al menos el 75% del 

profesorado use la plataforma 

objeto de formación. 

-Aumentar al menos un 50% el 

uso de los trámites 

administrativos realizados 

desde i-Séneca. 

- Que al menos el 75% del 

profesorado valore 

positivamente la formación. 

 

 

FACTOR CLAVE 5. 

Una dirección y coordinación del centro orientada a la eficacia de la organización en la 
consecución y mejora de los logros escolares de todo el alumnado. 

 

 

Q.  CRITERIOS PARA LA AGRUPACION DE LOS/LAS ALUMNOS/ALUMNAS Y LA ASIGNACIÓN 
DE LAS TUTORÍAS, DE ACUERDO CON LAS LÍNEAS GENERALES DE ACTUACIÓN 
PEDAGÓGICA DEL CENTRO Y ORIENTADOS A FAVORECER EL ÉXITO ESCOLAR DEL 
ALUMNADO. 

 

Q.1  CRITERIOS PARA LA AGRUPACIÓN EN EDUCACIÓN INFANTIL 
 

Las listas de I-3 se confeccionarán siguiendo estos criterios para homogeneizar cada grupo. 

1. Igual o aproximado número de alumnado. 

2. Igual o aproximado número de niños y niñas. 

3. Igual o aproximado número de alumnado sin religión católica. 

4. Igual o aproximado número de alumnos/alumnas inmigrantes o de distintas nacionalidades. 

Propuestas de mejora Curso 2019-20 Temporalización 
Personas 

Responsables 
Indicadores 

Mejorar la satisfacción del profesorado, familias 

y PAS en relación a unos indicadores cualitativos 

de percepción. 

Curso 2020/2021 Equipo Directivo 

-Que al menos el 50% de cada 

grupo encuestado 

(profesorado, familias y PAS) 

muestre su satisfacción a través 

de un cuestionario. 
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5. Igual o aproximado número de alumnos/alumnas del mismo mes de nacimiento. 

6. Igual o aproximado número de alumnos/alumnas con NEE. 

 

Estas listas las harán los maestros de I-3 bajo la supervisión de la Jefatura de Estudios.  

Se mantendrá el mismo grupo de alumnado a lo largo del mismo ciclo o etapa. 

 

Q.2  CRITERIOS PARA LA AGRUPACIÓN AL CAMBIAR DE CICLO O ETAPA. 
 

Se mantendrá el mismo grupo de alumnado a lo largo del mismo ciclo o etapa. 

Al final de ciclo o etapa, se  reagrupará al alumnado para equilibrar los grupos en relación a 
cuestiones de convivencia, rendimientos etc. La redistribución la realizará los Equipos Docentes en la 
última semana de junio, por sorteo y teniendo en cuenta los siguientes criterios: 

1. Equilibrado número de alumnado NEE por aula. 

2. Nº de repetidores/as por aula  

3. Proporción equilibrada de alumnado que elige a la Religión o VSC. 

4. Proporción equilibrada de sexos. 

5. Proporción equilibrada de alumnos/as  que presentan conductas contrarias a las normas 
de convivencia. 

 

Q.3  CRITERIOS PARA LA AGRUPACIÓN AL ALUMNADO QUE NO PROMOCIONA O DE 
NUEVA INCORPORACIÓN 

 

El profesorado encargado de designar el grupo clase del alumno/a  repetidor/a o de nueva 
incorporación, será el profesorado del nivel al que el alumno/a vaya a ingresar. Esto se realizará bajo 
la supervisión de la Jefatura de estudios y respetando en todo momento los siguientes criterios: 

1. Nº de alumnado por aula. 

2. Alumnado NEAE por aula 

3. Nº de repetidores/as por aula (nº de áreas suspensa de los repetidores) 

4. Proporción equilibrada de alumnado que elige VSC. 

5. Proporción equilibrada de sexos. 
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6. Proporción equilibrada de alumnos/as que presentan conductas contrarias a las normas de 
convivencia. 

 

R.  LOS CRITERIOS GENERALES PARA LA ELABORACIÓN Y DESARROLLO DE LAS 
PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS DE CADA UNA DE LAS ÁREAS DE LA EDUCACIÓN 
PRIMARIA Y DE LA EDUCACIÓN ESPECIAL Y LAS PROPUESTAS PEDAGÓGICAS DE LA 
EDUCACIÓN INFANTIL. 

 

Las propuestas pedagógicas y las programaciones didácticas se elaborarán el seno de los 
equipos de ciclo y se hará constar en un acta del Claustro que las programaciones han sido aprobadas. 
Se incluirá la relación expresa de las aprobadas en un acta de dicho órgano colegiado. 

 
R.1   CRITERIOS GENERALES PARA ELABORAR LAS PROPUESTAS PEDAGÓGICAS DE LA 
EDUCACIÓN INFANTIL. 

 

Decreto 328/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de las escuelas 
infantiles de segundo ciclo, de los colegios de educación primaria, de los colegios de educación infantil 
y primaria, y de los centros públicos específicos de educación especial. 

Artículo 28 Las propuestas pedagógicas  

1. Las propuestas pedagógicas en el segundo ciclo de la educación infantil respetarán las 
características propias del crecimiento y el aprendizaje de los niños y niñas. Serán elaboradas por 
el equipo de ciclo de educación infantil, su aprobación corresponderá al Claustro de Profesorado 
y se podrán actualizar o modificar, en su caso, tras los procesos de autoevaluación a que se refiere 
el artículo 26. 

2. Las propuestas pedagógicas incluirán: 

a) La concreción del currículo para los niños y las niñas del centro. 

b) La forma en que se incorporan los contenidos de carácter transversal al currículo. 

c) La metodología que se va a aplicar. 

d) Las medidas de atención a la diversidad. 

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

f) La distribución del tiempo. 

g) La selección y organización de los recursos didácticos y materiales. 

h) Los procedimientos de evaluación del alumnado, en consonancia con las orientaciones 
metodológicas establecidas. 
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R.2 CRITERIOS GENERALES PARA ELABORAR LAS PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS DE 
LA EDUCACIÓN PRIMARIA. 

 

Para la elaboración de las Programaciones Didácticas, tendremos en consideración El 
Decreto 97/2015, de 3 de marzo, por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación 
Primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía no dice: 

Artículo 7. Programaciones didácticas. 

1. Los centros docentes, en el ejercicio de su autonomía, diseñarán y desarrollarán las 
programaciones didácticas conforme a los criterios generales que a tal efecto tengan en sus 
proyectos educativos, dentro de la regulación y límites establecidos por la Consejería competente 
en materia de educación. 

2. Las programaciones didácticas incorporarán métodos que tengan en cuenta los 
diferentes ritmos y estilos de aprendizaje del alumnado, que favorezcan la capacidad de 
aprender por sí mismo y que promuevan el trabajo en equipo. 

3. Para la adquisición de las competencias, las programaciones didácticas estructurarán los 
elementos del currículo en torno a actividades y tareas de aprendizaje que permitan al alumnado 
la puesta en práctica del conocimiento dentro de contextos diversos. 

4. Las programaciones didácticas de todas las áreas incluirán actividades y tareas en las 
que el alumnado leerá, escribirá y se expresará de forma oral, así como hará uso de las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

5. Los equipos de ciclo, constituidos por el profesorado que interviene en la docencia de 
los grupos de alumnos y alumnas que constituyen un mismo ciclo, desarrollarán las 
programaciones didácticas de las áreas que correspondan al mismo, incluyendo las distintas 
medidas de atención a la diversidad que pudieran llevarse a cabo. En cualquier caso, se tendrán 
en cuenta las necesidades y características del alumnado, así como la integración de los 
contenidos en unidades didácticas que recojan criterios de evaluación, contenidos, objetivos 
y su contribución a la adquisición de las competencias clave secuenciadas de forma coherente 
con el curso de aprendizaje del alumnado. 

6. El profesorado de los respectivos equipos de ciclo desarrollará su actividad docente 
de acuerdo con las programaciones didácticas a las que se refiere el presente artículo. 

 

Desde el centro, las Programaciones Didácticas de las diferentes áreas, se elaborarán 
tomando como modelo el siguiente índice: 

1  INTRODUCCIÓN. Pag. 

2 CARACTERÍSTICAS DEL ALUMNADO DEL  ___º  CICLO.  Pag. 

3 OBJETIVOS GENERALES DE ETAPA,  AREA. Pag. 
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4 COMPETENCIAS CLAVE  EN EL AREA DE ____. Pag. 

4.1 Introducción y aportaciones del área de  _______ a las Competencias Clave. Pag. 

4.2 Concreción de las Competencias Clave en el área de  _________.  Pag. 

4.3 Relación de los Objetivos de Área y las Competencias Clave. Pag. 

5 CONTENIDOS DEL AREA DE _______  EN EL  ___º  CICLO Pag. 

 Bloque 1:  Pag. 

 Bloque 2:  Pag. 

 Bloque 3:  Pag. 

 Bloque 4:  Pag. 

 Bloque 5:  Pag. 

6 EVALUACIÓN Pag. 

6.1 Evaluación del proceso de aprendizaje. Pag. 

 A. ¿Qué evaluar?.  Pag. 

 A.1 Criterios de Evaluación e Indicadores de Evaluación. Pag. 

 A.2 Criterios de Promoción. Fijados en el Proyecto Educativo. Pag. 

 A.3 Relación de los Criterios de Evaluación y las Competencias Clave.  Pag. 

 B ¿Cómo evaluar?.  Técnicas e instrumentos. Pag. 

 C. ¿Cuándo evaluar?.  Pag. 

 c.1. Evaluación inicial o diagnóstica. Pag. 

 c.2. Evaluación procesual.  Pag. 

 c.3. Evaluación sumativa o final. Pag. 

 c.4. Calificación final. Criterios de calificación. Pag. 

6.2 Evaluación del proceso de enseñanza y práctica docente. Pag. 

7 METODOLOGIA. Pag. 

7.1 Actividades y tareas del área de ______  

7.2 Habilidades de cálculo 1º ciclo.    Resolución de problemas. De 3º a 6º  

7.2 Actividades y tareas que fomentan la escritura, lectura y expresión oral.   
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7.3 Actividades y tareas que fomentan el uso de las Tecnologías  de la Información y 

la Comunicación.   
 

7.4 Actividades Complementarias y Extraescolares.  

8 APORTACIÓN DEL ÁREA PARA EL FOMENTO DE LA LECTURA.. Pag. 

9 MATERIALES Y RECURSOS DIDÁTICOS. (Incluir libro de texto) Pag. 

10 ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Pag. 

10.1 Atención Educativa Ordinaria. Pag. 

10.2 Atención Educativa diferente a la Ordinaria. Alumnado con NEAE. Pag. 

 A. Adaptaciones Curriculares No Significativas (ACNS).  Pag. 

 B. Adaptaciones Curriculares Significativas  (ACS)  

 C. Adaptaciones  Curriculares para el Alumnado con Altas capacidades Intelectuales. (ACAI)  

11 PROCEDIMIENTO PARA EL SEGUIMIENTO DE LA PROGRAMACION DIDACTICA. Pag. 

12 TEMPORALIZACIÓN Y SECUENCIACIÓN DE OBJETIVOS, COMPETENCIAS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Y CONTENIDOS EN LAS UNIDADES DIDÁCTICAS. 

Pag. 

12.1 Temporalización  ______ º de Educación Primaria.  1er Nivel del ciclo. Pag. 

12.2 Temporalización  ______ º de Educación Primaria.  1º Nivel del ciclo.  

13 TEMAS TRANSVERSALES Pag. 

14 ANEXOS  
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S. PLAN DE TRABAJO DE LA BIBLIOTECA ESCOLAR. 

 

 

S.1 ANÁLISIS Y CONOCIMIENTO DE LA SITUACIÓN.  
 

- Contamos con un mobiliario completo y adecuado.  

- Partimos con un total de 7830 documentos catalogados en castellano y 325 documentos 
catalogados en lengua extranjera. 

- Funciona el servicio de préstamos en horario lectivo habiendo un horario establecido para este 
fin. 

- Durante el curso 2015-16 se hizo inversión económica en la biblioteca para libros bilingües y para 
la etapa de infantil.  

El centro cuenta con un presupuesto regular para la biblioteca y periódicamente invierte una 
cantidad extra en función de las necesidades.  

 

S.2. OBJETIVOS GENERALES. 
 

1. Inculcar y fomentar el hábito y el placer de la lectura.  
2. Realizar la formación básica de usuarios. 
3. Fomentar la utilización de la biblioteca en el horario/calendario realizado al respecto. 
4. Fomentar y ampliar actividades para la mejora de la comprensión lectora. 
5. Crear el itinerario lector fomentando su uso en todos los niveles. Estará compuesto por una 
serie de lecturas seleccionadas por los maestros para cada ciclo. Cada clase leerá estos libros 
en el aula o en la biblioteca y al terminarlo realizarán una ficha, que habrá sido creada 
anteriormente por todos los maestros  del centro. 
6. Seguir con el préstamo individual.  
7. Continuar con las actividades de biblioteca: Padrinos Lectores, Biblioteca de patio, 
Concursos de cuentos, Día del libro…  
8. Establecer sesiones de animación  la lectura (cuenta cuentos). 
9. Mejorar la señalización externas que indiquen el acceso a la biblioteca haciéndola más 
atractiva.  
10. Mejorar el acceso al catálogo en línea. 
11. Implicar a las familias en la importancia de la lectura, como ocio y como estrategia de 
aprendizaje. (Mochila viajera, Cuentacuentos familiar)  
12. Orientar a las familias en materia de lectura y escritura. (Web del centro y blog de la 
biblioteca)  
13. Fomentar, en la medida de lo posible, la participación en actividades conjuntas con la 
biblioteca de zona, asociaciones culturales, librerías y editoriales. 
14. Formar al profesorado en el uso de la biblioteca escolar.  



 

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

 

204 

15. Fomentar la participación del profesorado en las actividades del Plan de Trabajo de la 
Biblioteca.  
16. Mejorar el blog de Biblioteca, fomentando su uso y conocimiento en toda la comunidad 
educativa. 
17. Realizar exposiciones de trabajos realizados por los alumnos/as. 
18. Realizar lecturas de relatos relacionados con efemérides. 

 
S.3. FUNCIONAMIENTO DE LA BIBLIOTECA.  
 

S.3.1 Ubicación de la biblioteca  
La biblioteca del CEIP Ntra Sra Virgen de la Peña  está ubicada en la primera planta del Centro, 

con un tamaño bastante amplio y buen acceso para los alumnos/as del colegio.  
 

S.3.2 Horario de apertura. 

La biblioteca permanecerá abierta todas las sesiones de nuestro horario regular.  
Las tutorías de primer ciclo de Primaria tendrán asignado un horario de utilización quincenal para 

préstamos. El resto del alumnado de Primaria podrá realizar su préstamo durante el recreo, el día de la 
semana que le corresponda según su nivel. 

El resto del horario lectivo la biblioteca estará a disposición del maestro/a que lo solicite, incluidos 
los/las de Educación Infantil.  

 
S.3.3 Normas de funcionamiento  
Debemos recordar que la Biblioteca es una sala de uso común, y por tanto, se debe tratar como 
corresponde y  dejar en el mismo o mejor estado que la encontramos. 
 
En la sala de lectura:  

− Debemos respetar a los demás. Si hay personas trabajando o leyendo debemos bajar la 
voz.  

− No se puede comer ni beber en el interior de la Biblioteca, para evitar accidentes en los 
libros.  

− Los documentos se pueden consultar libremente pero se deben dejar en su lugar 
correspondiente sin que sufran deterioro.  

− El tutor que lo desee podrá hacer uso de la Biblioteca en horario de clase, siendo 
responsable de sus alumnos, mantener el orden y cuidar los documentos que utilicen, 
durante el tiempo que permanezcan en la sala.  

 
Préstamo:  

− Los fondos de la Biblioteca están organizados según Clasificación Decimal Universal 
(CDU) adaptada para la organización temática del catálogo de las bibliotecas escolares de 
los centros de Educación Infantil y Primaria.  
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− Se pueden tomar un libro en préstamo durante quince días. Para ello es necesario 
presentar el carné de usuario. Siempre cabe la opción de realizar una prórroga de dicho 
préstamo.  

− El usuario del servicio de préstamo debe cuidar el material prestado: no escribir en ellos; 
no arrancar las pegatinas que llevan; no romperlos y en el caso de algún accidente, 
deberán ser arreglados antes de su devolución. Al devolver cualquier documento tomado 
en préstamo, se debe entregar al responsable para que quede registrado 
informáticamente. Los libros para devolver no se colocarán en las estanterías, se 
depositarán en unas cajas grandes  reservadas para ello con el fin de que sean los 
encargados de la biblioteca los que los ubiquen en las estanterías correspondientes.  

− El deterioro o la no-devolución de un libro u otro material prestado será causa de reposición 
mediante la aportación de otro ejemplar nuevo igual al deteriorado o no devuelto.  

− El alumno reincidente en el deterioro de un libro u otro material o que reitere en el mal 
comportamiento dentro de la biblioteca, podrá ser sancionado con la privación temporal de 
este servicio. La propuesta de sanción será hecha por el responsable de la biblioteca y el 
equipo directivo. 

− Las enciclopedias y diccionarios, sólo pueden ser utilizados dentro del centro, excepto 
razón justificada.  

− El control y salida de los libros será exclusivos del responsable de Biblioteca, de su equipo 
de apoyo y de los encargados de la biblioteca (voluntarios de 6º curso).  

− El profesorado podrá retirar colecciones de la biblioteca para utilizarlo en las aulas, 
quedando registrado, siendo responsable del préstamo hasta su devolución.  

 
S.4. TAREAS TÉCNICAS Y ORGANIZATIVAS.  
 

S.4.1 Equipo de biblioteca 
El Equipo de apoyo a biblioteca estará compuesto por un máximo de un 25% del número total 

de maestros/as del centro. La selección de los miembros la realizará la persona coordinadora junto con 
el equipo directivo. 

  
S.4.2 Tareas a realizar 
Las tareas técnico-organizativas, al igual que el resto, han sido distribuidas entre los miembros del 

equipo. Siendo las siguientes:  
➢ Ordenar y contar colecciones para préstamo de aula, hacer listado con número de ejemplares 

y colocar etiquetas con esta información en el lugar que ocupa cada una en la estantería. 
➢ Crear el  Plan de Trabajo de Biblioteca.   
➢ Actualizar los datos del alumnado.  
➢ Promoción de los cursos.  

➢ Realizar los carnets de usuarios de la biblioteca escolar para todo el alumnado de primero, 
nuevo y los que lo han perdido. 

➢ Catalogar las donaciones, fondos nuevos o que quedaron pendientes de catalogar el año 
anterior, con el programa Abies. 

➢ Administrar la Biblioweb.  
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➢ Administrar el Blog de la Biblioteca, dotándolo de recursos e información. 
➢ Formación y supervisión del alumnado responsable.  

➢ Mantener el orden de los libros en las estanterías. 
➢ Realizar préstamos y devoluciones.  
➢ Decorar la biblioteca para que sea agradable y motivadora. 
➢ Establecer un horario de asistencia del alumnado por tutorías en colaboración con la Jefatura 

de Estudios. 
➢ Seleccionar los fondos y recursos, tanto librarios como digitales para celebraciones.  
➢ Hacer expurgos. 

 

S.5. SERVICIOS  
 

• Actividades relacionadas con animación a la lectura.  

• Préstamo individual para todo el alumnado del centro.  

• Proporcionar información cultural y curricular y orientación bibliográfica. 

• Aporta recursos a la celebración de efemérides. 
 

S.6. MECANISMOS E INSTRUMENTOS PARA LA CIRCULACIÓN Y DIFUSIÓN DE 

LA INFORMACIÓN REFERIDOS A SERVICIOS Y PROGRAMAS ARTICULADOS 

DESDE LA BIBLIOTECA.  
 

La difusión de la información se hará a través de los canales siguientes: 

• Página Web del colegio, en el que existe  un apartado destinado  a la biblioteca. 

• Blog de la biblioteca.  

• Claustro de profesores, E.T.C.P., Equipos de ciclo y nivel. 

• Tablón de anuncios de la sala del profesorado 
. 
 

S.7. POLÍTICA DE GESTIÓN DE CONTENIDOS.  
 

Los fondos de los que dispone la biblioteca han llegado a la misma por muy diversos cauces: 
adquisición de fondos comprados por el centro, donaciones familiares, donaciones editoriales. Cada año 
se van adquiriendo nuevos ejemplares, descatalogando y donando otros que ya no son de interés para 
el alumnado o están ya muy estropeados.  

 

S.8. CONTRIBUCIÓN DE LA BIBLIOTECA AL FOMENTO DE LA LECTURA.  
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La biblioteca dará respuesta tanto a los distintos itinerarios lectores acordados en los ciclos como 
a las intervenciones en el tratamiento del tiempo de lectura en las aulas. 

  

 S.8.1 La lectura y escritura. El Proyecto Lector. 
La escuela es un  contexto favorecedor para que el alumnado se interese por la lectura y busque 

en los libros la forma de profundizar e indagar sobre los distintos aspectos que se tratan en cada una de 
las unidades didácticas. 

Implicar al alumnado en la adquisición de una lectura activa y voluntaria, que le permita el 
conocimiento, la comprensión, la crítica del texto y el intercambio de experiencias e inquietudes, será 
clave para estimular el interés por la lectura y el fomento de la expresión oral. 

 

S.8.2 Comprensión y expresión escrita. 
A través del uso de las  bibliotecas tanto de aula como del centro vamos a contribuir a que el 

alumnado profundice e investigue a través de libros complementarios al libro de texto.  

Esto supondrá una mejora de la comprensión lectora, a partir de actividades individuales y grupales, 
fomentando la reflexión como punto de partida de cualquier lectura, así como la mejora de la 
comprensión oral a partir del desarrollo de la escucha activa. 

Habitualmente cada unidad didáctica se inicia con una lectura, a partir de la cual se realizarán 
actividades en torno a la comprensión del texto leído y otras de ampliación relacionadas con la lectura. 
Estas actividades serán tanto, individuales como grupales. 

Para la mejora de la fluidez lectora se crearán tiempos de lectura individual y colectiva, 
desarrollando estrategias para la mejora de la comprensión lectora a partir de preguntas que pongan en 
juego diferentes procesos cognitivos: localizar y obtener información, conocer y reproducir, aplicar y 
analizar interpretar e inferir y razonar y reflexionar.  

La mejora de la expresión oral y escrita se trabajará en múltiples actividades que requieran para 
su realización de destrezas y habilidades orales y escritas que el alumnado tendrá que aplicar en todas 
las áreas. 

Para contribuir a la mejora de los procesos de expresión oral y escrita se trabajarán distintos 
procesos entre los que podemos citar:  

Planificación:  

− Elaborar y seleccionar las ideas que se van a transmitir adaptadas a la finalidad y la 
situación. 

 

Coherencia:  

− Dar un sentido global al texto 
− Estructurar el texto 
− Dar la información pertinente, sin repeticiones ni datos irrelevantes 
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− Expresarse con ideas claras, comprensibles y completas 
 

Cohesión:  

− Utilizar el vocabulario con precisión  
− Usar sinónimos y pronombres para evitar repeticiones  
− Usar los enlaces gramaticales más habituales  
− Utilizar puntos para separar oraciones y párrafos 
− Emplear comas para separar elementos  

 

Adecuación:  

− Adaptar el texto a la situación comunicativa y a la finalidad 
− Usar adecuadamente aspectos morfológicos de número y género y de tiempos verbales 
− Aplicar las reglas ortográficas más generales  
− Utilizar vocabulario adecuado al contexto y al área en el que se desarrolla 

 

Creatividad:  

− Capacidad de imaginar y crear ideas y situaciones 
 

Presentación (expresión escrita): 

− Presentar el texto con limpieza, sin tachones y con márgenes  
− Utilizar una letra clara  
− Destacar los títulos  

 

Fluidez (expresión oral): 

− Expresarse oralmente con facilidad y espontaneidad  
− Demostrar agilidad mental en el discurso oral 
− Uso adecuado de la pronunciación, el ritmo y la entonación 

 

Aspectos no lingüísticos (expresión oral):  

− Usar un volumen adecuado al auditorio. 
− Pronunciar claramente de las palabras para que los demás puedan oír y distinguir el 

mensaje (articulación adecuada),  
− Usar adecuadamente la gestualidad y mirada, en consonancia con el mensaje y el 

auditorio. 
 

Revisión:  

− Reflexionar sobre las producciones realizadas 
− Realizar juicios críticos sobre sus propios escritos. 
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El eje de la educación lingüística en este currículo son los procedimientos encaminados al 

desarrollo de las habilidades de expresión y comprensión oral y escrita, en contextos sociales 
significativos, así como en el ámbito de la comunicación literaria 

En cuanto a la lectura y escritura, facilitaremos  experiencias motivadoras y gratificantes tanto 
personales como colectivas para crear hábito lector y escritor. Para ello desarrollaremos las siguientes 
estrategias: 

Lectura compartida. 

Se trata, en este caso, de los libros que todo el alumnado lee al mismo tiempo, alternando la lectura 
en voz alta. Se intentará realizar de lecturas de distintos estilos (narrativo, poesía, teatro) y a través de 
las mismas se trabajarán diferentes aspectos de comprensión, vocabulario…. 

Lectura escuchada. 

Se tratará, en estos momentos de escuchar a otras personas leer; tanto a la profesora como a 
algún compañero o compañera. A través de ellas se trabajará la comprensión oral y diferentes aspectos 
como la entonación, vocalización, tono… 

Lectura silenciosa y personal. 

Se utilizará para este tipo de lectura la biblioteca de aula, formada con libros traídos de la biblioteca 
del centro, seleccionados para cada edad. El registro de estas lecturas se realizará mediante un cuadro 
de doble entrada, donde el alumnado registrará  los libros que  vaya leyendo con  diferentes tipos de 
registros. 

Lectura en casa. 

La realizarán de libros de su elección para, una vez finalizado el libro, realizar una exposición oral 
o “cuentacuentos” al resto de la clase. Sus compañeros y compañeras le harán preguntas sobre distintos 
aspectos del libro leído. 

Lectura en Internet. 

 Lectura de textos sobre aspectos tratados, y sobre la temática de las diferentes áreas para buscar 
información, ampliar temas, elaborar proyectos etc.  

Además de los momentos anteriormente citados, se realizarán también otras actividades 
relacionadas con la lectura, como son las siguientes: 

Leer para aprender. 

En todas las áreas se dedicará un tiempo para la lectura de textos informativos o de otra índole, 
en los que se desarrollan los diferentes contenidos de la misma. El trabajo con estos textos será de 
comprensión y se intentará que a través de ellos adquieran el vocabulario específico del área. 
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Estos textos servirán también para el aprendizaje de técnicas de estudio y con ellos se les 
enseñará a hacer resúmenes, esquemas, cuadros sinópticos….o a analizar situaciones que les ayuden 
a mejorar como personas, a resolver conflictos o a conocerse.  

Los textos de los libros serán completados con otro tipo de textos de diferentes medios: periódicos, 
Internet, libros temáticos, folletos, etc. 

Encuentros en la biblioteca. 

Se podrá desarrollar una sesión de trabajo en la biblioteca del Centro donde en un inicio se 
realizaran diferentes actividades de conocimiento del funcionamiento de la misma con diferentes 
estrategias (“Los libros nos enseñan su rincón”, “¿Dónde estoy?” ” Gymkhana de libros”…) 

Posteriormente se podrán desarrollaran actividades de búsqueda de información, en torno al 
conocimiento de temas, autores, personajes… con  diferentes estrategias de animación lectora y de 
actividades literarias. Con ello  se pretende el conocimiento de la biblioteca, para la búsqueda de 
información sobre temáticas y contenidos diferentes, para la elección de libros que respondan a sus 
gustos personales y como lugar de lectura y espacio en el que disfrutar leyendo.  

Lecturas cotidianas 

Llamamos lecturas cotidianas a aquellas que de forma ocasional llegan al aula y que conectan con 
la realidad. Son aquellos textos que a veces se reparten al alumnado para informar a sus familias de 
diferentes acontecimientos o reuniones escolares y que son una buena oportunidad de leer otro tipo de 
textos que colaboran en buena medida en el desarrollo  de la  competencia lingüística: cartas, notas, 
folletos, formularios, encuestas….  

 

S.8.3 Expresión oral. 
Programar y desarrollar la expresión oral es otra  vía de acercamiento a los textos específicos, en 

el acceso a los conocimientos de las distintas áreas. 

Enseñar al alumnado a hablar en voz alta y  clara, con posturas y gestos adecuados  y haciendo 
las pausas pertinentes, respetando el turno de palabras…. Y crear situaciones y momentos de 
intercambios comunicativos donde la expresión oral sea la protagonista del aprendizaje, es una de las 
tareas fundamentales que nos marcaremos  en el desarrollo de la competencia lingüística en todas las 
áreas. Para llevarla a cabo nos planteamos las siguientes propuestas. 

El relato de experiencias vividas. 

Situaciones que faciliten narrar  viajes, excursiones, sueños, experiencias…, bien de forma 
espontánea cuando les ocurre o bien de forma dirigida a través de lecturas, noticias, temas de las 
diferentes áreas…. 

Debates 



 

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

 

211 

Situaciones en las que se elige un tema o noticia que responda a sus intereses y tras elegir la 
persona moderadora, la persona secretaria, y la que controla el tiempo, se inicia el mismo y se finaliza 
intentando sacar unas conclusiones. 

En estos debates también se pueden hacer tratar temas en los que se formen un  grupo a favor  y 
otro en contra, tratando cada cual de  argumentar para convencer al contrario. 

Entrevistas 

Preparación y realización de entrevistas reales a personas de su entorno cercano (familia, 
profesorado, diferentes profesionales….) o imaginarias (simulaciones de diferentes personajes 
fantásticos y dramatizados por el  propio alumnado)  

Cuentacuentos 

La realización de sesiones en las que el alumnado cuente un cuento a sus compañeros y 
compañeras y vaya poniendo en práctica los elementos necesarios para atraer la atención: tono 
adecuado, expresión corporal, matices con la voz…. 

 

Sesiones  poéticas….y tradición oral 

Organizar sesiones dedicadas a declamar  poemas, retahílas o trabalenguas que previamente el 
alumnado a aprendido. Es también muy motivador e interesante  jugar a las  adivinanzas, a contar 
chistes, a hacer acertijos … y crear situaciones lúdicas en las que jugar con el lenguaje y descubrir y 
apreciar la literatura de tradición oral. 

Exposición oral 

Planificaremos el desarrollo de la expresión a nuestro alumnado haciendo propuestas variadas en 
las que intervengan diferentes  aspectos textuales para que las características del género ponga en 
funcionamiento diferentes  recursos.  

Algunas propuestas de exposición oral serían: 

- Descripciones de elementos artísticos: cuadros, carteles,  esculturas…. 
- La presentación de un proyecto o trabajo monográfico sobre diferentes temáticas. 
• El resumen oral de cualquier tema que han aprendido o escuchado. 
• La explicación oral de una gráfica o de un conjunto de gráficas. 
• Las instrucciones para realizar un itinerario o recorrido. 
• El resumen de una película o documental…… 
• La explicación del funcionamiento o de la construcción de un aparato. 

 
Y todo ello creando un ambiente agradable y motivador que facilite el interés por expresarse 

oralmente con pronunciación y entonación adecuadas y a participar y cooperar en todas las situaciones 
comunicativas habituales empleando un lenguaje no discriminatorio y respetuoso con las diferencias. 

S.8.4. Expresión escrita. 
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El proceso escritor iniciado ya en el  ciclo anterior, con la redacción de mensajes sencillos con una 
intención clara y funcional, se  abordará con la composición de mensajes más complejos con un 
conocimiento básico de los elementos que participan en la composición (planificación, organización de 
las ideas, redacción, coherencia, cohesión, corrección y adecuación). 

Posteriormente continuaremos con la redacción de proyectos de escritura definidos: poesías, 
relatos, piezas dialogadas, álbumes de textos e ilustraciones, noticias...) en distintos soportes, 
aumentando paulatinamente el uso de las TIC.  

En el tratamiento metodológico de esta habilidad realizaremos actividades orientadas a que el 
alumnado adquiera un adecuado nivel de expresión escrita: 

 

• Como forma de relacionarnos y entendernos con los demás. 
• Con una intención y con una finalidad, dependiendo de a quién va dirigido nuestro 

mensaje. 
• Para mejorar nuestra comunicación a través de lo que escribimos. 
• Con corrección ortográfica y gramatical. 
• Comprobando el placer de la experiencia de escribir. 

 

Los recursos utilizados parten de las realidades en las que nos movemos habitualmente: 
producciones propias o de otros compañeros y compañeras, manejo de técnicas de trabajo y estudio 
(realización de esquemas, resúmenes, etc), proyectos de escritura, uso de las TIC, etc. 

Aunque la metodología de la escritura se aborde desde el área de lengua, al igual que la lectura 
será un objetivo de todas las áreas y se trabajará en  todas y cada una de ellas. El lenguaje de las 
distintas áreas tiene una estructura, un contenido y un vocabulario diferente que el alumnado ha de 
adquirir como elemento fundamental para el dominio y aprendizaje de ellas.  

 

Composición de textos escritos. 

El área de lengua aportará los recursos específicos del conocimiento de  los diferentes tipos de 
textos, su estructura y su finalidad y  se enseñaran estrategias y recursos para realizarlos 
adecuadamente. Para ello,  se planteará la realización de un  itinerario escritor. 

El itinerario escritor nos marcará el camino que vamos a recorrer en cada curso en torno al 
aprendizaje de los diferentes tipos de textos: 

- Composición de textos propios  de situaciones cotidianas de relación social. 
- Composición de textos de información y opinión propios de los medios de 

comunicación 
- Composición de textos propios del ámbito académico para obtener, organizar y 

comunicar información. 
- Composición de textos literarios 
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 En el itinerario escritor quedarán recogidos los diferentes tipos de textos que vamos  a realizar en 
cada uno de los niveles del ciclo.  

  Los textos de cada nivel vienen determinados en la temporalización de los contenidos del ciclo. 
 
S.9. Contribución al acceso y uso de la información.  
 

− Formación básica de usuarios para todos los ciclos.  

− Visita a la biblioteca pública más cercana.  

− Actualización del blog . 
 
 
S.10. APOYO A PLANES Y PROYECTOS. 
 

Desde la biblioteca escolar se colaborará con los planes y proyectos educativos en los que el 
centro está participando como son: 

Plan de Igualdad. 
Creciendo en Salud. Hábitos de vida saludable. 
Erasmus+ Experiencias europeas. 
 
La participación se realizará en todo caso proporcionando lecturas y material de consulta 

relacionado con los planes expuestos tanto para el alumnado como para el profesorado.  
De igual modo, también se podrá realizar sesiones utilizando el espacio de la biblioteca escolar 

para realizar juegos, Gymkhanas o exposiciones. 

S.11. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y COMPENSACIÓN.  
 

Desde la biblioteca se atiende a la diversidad, seleccionando lecturas para todo tipo de alumnado, 
trabajando fundamentalmente los valores.  

 

S.12. FORMACIÓN DEL PROFESORADO. 
 

El responsable de biblioteca y algún compañero/a del equipo de apoyo realizarán durante este 
curso escolar, un curso formativo relacionado con la organización y funcionamiento de la Biblioteca 
escolar. 

Este curso estará dirigido tanto para el  alumnado con objeto de que  conozca las normas de uso 
de la Biblioteca como para el profesorado. 

 

S.13. MECANISMOS DE EVALUACIÓN. 
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La evaluación es fundamental en los procesos de mejora de los centros, de su organización y 
funcionamiento y de los resultados escolares de su alumnado.  

Debe integrarse en la planificación como un elemento más del funcionamiento ordinario, 
incorporando procedimientos, temporalizando momentos a lo largo del curso. 

Por todo ello, la evaluación no es un simple acto formal de rendición de cuentas a la finalización 
del año escolar, sino un proceso a desarrollar a lo largo del curso, cuyo resultado se recogerá a la 
finalización del mismo en una memoria. 

Nuestra evaluación se realizará mediante: 
Reuniones mensuales del equipo de apoyo a la biblioteca para revisar lo realizado y coordinar las 

actividades que debemos realizar, ya sea las propuestas por el profesorado, como las propias de nuestro 
trabajo bibliotecario.  

 

Realización de una autoevaluación  en el mes de junio  en la que, junto con la memoria anual, el 
equipo de biblioteca evaluará el funcionamiento de la biblioteca durante el curso, abordando los 
problemas o dificultades que hayan podido surgir, valorando las aportaciones y actividades positivas y 
analizando las propuestas de mejora para sucesivos años. 

 

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

T.1  PLAN DE APERTURA 
 

Entre las medidas dirigidas a facilitar la vida familiar y la integración de mujeres y hombres 
en la vida laboral en condiciones de igualdad se encuentra el Plan de Apertura de Centros.  

Este Plan incluye medidas con impacto en las diversas áreas que afectan a la vida familiar, 
entre ellas la Educación. Así, El Plan de Apoyo a las Familias persigue que los centros docentes, más 
allá de la jornada lectiva tradicional, proporcionen una oferta de jornada escolar completa, de manera 
que los alumnos y alumnas encuentren en sus centros las actividades que necesitan para completar 
su formación y para utilizar de una manera provechosa su tiempo libre. 

Para ello se aprobó el Plan de Apertura de Centros, que se traduce básicamente en la 
ampliación del horario de apertura de los centros docentes y en una mejora de la oferta de actividades 
extraescolares y de servicios educativos complementarios, tales como el comedor escolar o la 
atención al alumnado a partir de las siete y media de la mañana. 

La Agencia Pública Andaluza de Educación tiene entre sus funciones la contratación de las 
empresas que prestan estos servicios complementarios en los centros educativos. 

 

T.2 AULA MATINAL 
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El aula matinal es un servicio que se ofrece en el centro educativo en un intento de facilitar 
la conciliación de la vida laboral con la familiar de los padres de los alumnos/as, quienes se ven en 
la necesidad de delegar el cuidado de sus hijos durante el horario de 7:30 a 9:00 h., momento en el 
que da comienzo la actividad escolar. Dentro de ésta los niños/as están al cargo del personal monitor 
que complementa la labor educativa antes de la jornada escolar.  

 
La puesta en marcha del servicio del aula matinal comienza con el recibimiento de los 

usuarios del servicio y padres de forma amable, promoviendo los “Buenos días”. La familia comunica 
al personal monitor todos los aspectos relevantes del menor que quedan registrados en el Parte de 
incidencia-comunicado. El alumnado que aporte el desayuno pasará al rincón del desayuno y el que 
no lo aporte o haya terminado pasará al taller correspondiente a ese día.  

 
El aula matinal ofrece una amplia gama de actividades hasta el horario del comienzo de 

las clases. Las actividades que se realizan en este servicio son muy variadas y siguen un programa 
que se renueva año tras año.  

 
Las actividades programadas son: recepción y cuidado en el aula, realización de distinto 

tipos de actividades (lúdico, estudio, lectura, etc.) y acompañamiento de los alumnos a sus 
respectivas filas. El personal monitor realizará con el alumnado las actividades acordadas en la 
Programación semanal según la edad y necesidades de los niños/as, organizadas a través de talleres 
y el horario consensuado a principio de curso.  

 
Se hará el uso de los rincones adaptados a las particularidades de cada alumno (rincón del 

desayuno, rincón de juego libre, rincón de animación a la lectura, rincón artístico, rincón de baile, etc.) 
para que fomenten el orden y la autonomía personal. 

 
 Una vez finalizado los talleres correspondientes a ese día se fomentará la responsabilidad 

del alumnado haciéndoles hincapié en recoger el material utilizado y dejar ordenado el espacio. A 
continuación el personal monitor realizará la incorporación del alumnado a su aula de referencia. Se 
harán dos filas de forma organizada, una correspondiente al alumnado de educación infantil y otra al 
alumnado de primaria. Cada fila irá escoltada por un personal monitor y se dirigirá a sus respectivas 
filas para realizar de forma adecuada el relevo tutorial. Si el alumnado de primaria sube solo a sus 
respectivas aulas, los monitores dejarán que suban solos cuando haya tocado la sirena de acceso al 
edificio. 

 
 
Como ya se ha mencionado, los talleres se organizarán en el horario según se consensuen 

a principio de curso. Los talleres correspondientes son:  
 

− Taller de cuentos Cuéntame: se trata de fomentar el interés natural por la lectura, por lo 
que los libros siempre estarán accesibles a los alumnos/as del aula matinal cuando los 
demanden.  

− Taller de Colores: tiene como objetivo hacer conscientes a los usuarios del servicio de 
nuestro efecto (positivo y negativo) en el medio que nos rodea así como incentivar el 
cumplimiento de las 4R (Reparar, Reducir, Reutilizar y Reciclar)  

− Taller Músico-Artístico: el presente taller tiene por objeto despertar la motivación de los 
niños y desarrollar sus talentos haciendo uso de las distintas formas de expresión.  

− Taller de Músico-Terapia: a través de este taller se podrá desarrollar la creatividad, 
mejorar el bienestar personal, el aprendizaje, la autoestima, la atención y la concentración, 
la coordinación, la socialización y el manejo del estrés.  
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− Taller de juegos Populares, Sociales y de Mesa: El juego es la actividad más importante 
de los niños. Juegan, no solo para divertirse o distraerse, sino también para aprender.  

− Taller de educación vial: se trata de lograr una mayor autonomía e independencia 
respetando las normas básicas de seguridad y contribuir a la formación de ciudadanos 
responsables.  

− Taller de Sonrisitas ¡ñam-ñam!: conociendo la importancia de un desayuno sano y 
equilibrado de hábitos de vida saludables, se trata de contribuir a la educación de personas 
interesadas por su salud.  

− Taller de Cine: el cine y la televisión “actúan como educadores informales”. A partir del 
cine los niños crean una noción del bien y del mal y lo relacionan con sus vidas cotidianas, 
de ahí la importancia de seleccionar bien los contenidos. Se tendrá siempre en cuenta la 
edad de recomendación de las películas.  
 
Los talleres descritos se contextualizarán dentro de las distintas temáticas trabajadas a lo 

largo del curso. Los temas propuestos cambian con carácter mensual y se originan en una efeméride, 
conmemoración o aniversario que se denomina” Día D”. Los “Días D” se compatibilizarán con temas 
específicos en épocas de navidades, Halloween… y días conmemorativos como Día de la Paz, Día 
de Andalucía…siempre y cuando se trabajen en el centro educativo siendo acordes con su Plan de 
Centro. 

 

T.3 COMEDOR ESCOLAR 
 

Los comedores escolares son un servicio complementario que resulta de gran utilidad a 
padres y madres para ayudarles a conciliar la vida laboral y familiar. Tienen una duración de hasta 
dos horas desde que acaba la jornada escolar de la mañana (de 14.00 a 16.00 horas). 

Los comedores son además una pieza importante en todas las medidas dirigidas a mejorar 
los hábitos alimenticios de los niños y niñas y prevenir problemas de salud como la obesidad. 

Atiende a los siguientes objetivos:  

1. Desarrollar hábitos alimenticios saludables 
2. Adquirir normas de educación y saber estar en la mesa 
3. Adquirir hábitos de higiene, orden y educación 
4. Promover la adaptación del alumnado a una diversidad de menús y a una disciplina en 

el acto de comer que incluya la cortesía, la tolerancia, la solidaridad y la educación 
para la convivencia 

 
 
El servicio de comedor escolar comienza el primer día lectivo de Septiembre y finaliza el 

último día lectivo de Junio, de acuerdo con el calendario escolar que aprueba la comunidad 
educativa. 

Se organiza en 2 turnos: 
 
1º Turno: 
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Infantil y 1º Primaria. Los monitores recogen a los niños en sus respectivas clases a las 
13:55 h. Cada alumno tiene asignado su sitio en la mesa. Se les sirve, 1º, 2º y postre. Los 
monitores intentaran que los comensales coman de todo o al menos lo prueben… Una vez 
terminado el servicio salen ordenadamente al patio de Infantil. 

Entre las 14:50 y las 15:10 h se abre la puerta para la primera recogida de los alumnos 
de Infantil. A las 15:45 h es la última apertura de puerta para la salida de los alumnos. 

 
Aquellos alumnos que tienen AAEE, son dirigidos por los monitores de comedor a los 

puntos de recogida de los monitores de AAEE. 
 
2º Turno:  
De 2º a 6º Primaria. Los alumnos bajan con su fila, dejan la mochila en el Salón de Actos 

y se dirigen  al patio de primaria donde los monitores van pasando lista. Sobre las 14:45 h entran al 
comedor.  

Por indicación de la Dirección del Centro los comensales desde 3º a 6º se sirven solos, el 
monitor debe estar pendiente de que los alumnos se sirvan de cada uno de los platos que el 
personal de cocina pone en la mesa. 

Al finalizar el servicio, recogen su mochila y hacen la fila en el patio para la salida, cada 
grupo con su monitor. 

Sobre las 15:45 h salen de forma ordenada por la entrada principal hacía una puerta 
lateral del Centro para ser recogidos por las familias. 

 
Los alumnos que tienen AAEE, se quedan en el patio bajo la supervisión de un monitor y 

la Coordinadora, hasta que los monitores de AAEE se hacen cargo de ellos. 
 

 T.4 ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 
 

Las AAEE, se llevan a cabo entre las 16:00 y las 18:00 horas. Se formulan como un conjunto 
de Actividades lúdicas, educativas y deportivas favorecedoras de la colaboración entre iguales y que 
pretenden incentivar la curiosidad e interés de los alumnos.  

Se trata de una alternativa con una doble función, por un lado, servir de apoyo a los alumnos/as 
en su formación integral y por otro ayudar a las familias a cumplir el horario de trabajo sin descuidar la 
educación de sus hijos. De esta forma se plantea proporcionarles un refuerzo en formación personal, 
inteligencia emocional, responsabilidad, deberes, derechos,….. que les permita conformar su propia 
identidad y construir una concepción de la realidad que integre a la vez conocimiento y valoración ética 
y moral de la misma. 

 

OBJETIVOS GENERALES  
 
1. Atender las necesidades de los padres y madres ofertando unos servicios en su horario 
laboral que ayuden a complementar la formación de sus hijos e hijas desde un punto de vista 
lúdico.  
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2. Fomentar el uso de los colegios como espacio que pertenece a la comunidad, con 
actividades que revierten en el bienestar y calidad de vida de todos los ciudadanos y 
ciudadanas.  
3. Fomentar la educación en valores donde el juego y las relaciones sociales sirvan de 
formación a nuestros escolares.  
4. Fomentar la educación para la paz como aspecto esencial para la vida.  
5. Desarrollar la confianza en sí mismo, el sentido crítico, la iniciativa personal, el espíritu 
emprendedor y la capacidad para aprender, planificar, evaluar riesgos, tomar decisiones y 
asumir responsabilidades.  
 

Se ofrece un amplio abanico de AAEE, para que todos los alumnos puedan participar en alguna 
de ellas. Contamos para llevarlas a cabo con monitores con amplia experiencia y titulación adecuada 
para la realización de las mismas. 

AAEE DE IDIOMAS: INGLÉS 

La importancia de aprender una lengua nueva para un futuro sin límites. 

AAEE EDUCATIVAS: APOYO AL ESTUDIO 

Afianzamiento de técnicas de estudio y estrategias de organización y planificación para la 
realización del estudio diario y los trabajos escolares. 

Se refuerzan y adquieren mayores conocimientos. Se favorece la toma de decisiones, el asumir 
responsabilidades, superar errores y disfrutar de los aciertos. 

AAEE DEPORTIVAS: EDUCOSPORT, MULTIDEPORTE Y PATINAJE 

Se pretende crear hábitos de vida saludable, gusto por la actividad física y el deporte y 
ocupación del tiempo libre y de ocio de forma activa. 

 

Protocolo de control de entrada, permanencia y salida del alumnado de Actividades 
Extraescolares, así como del acceso de las familias y personas ajenas. 

 
Desde que en el curso 2012-2013 se suprimiera la figura de Auxiliar de Control de Puertas en 

los centros docentes públicos, la empresa Educajunior con el visto bueno del centro, establece el 
siguiente protocolo de entrada, permanencia y salida del alumnado de Actividades Extraescolares: 

 

1. Queda prohibido el acceso al centro en horario de Actividades Extraescolares a las familias 
y personas ajenas al centro, a excepción de aquellas personas con autorización. 
 
2. La Recogida de usuarios de Actividades Extraescolares se realizará en dos fases: 
 

FASEI. Usuarios de Comedor: A las 15:45 los monitores del Comedor del 1º turno dejan a los 
niños en la zona establecida para cada Actividad donde son recogidos por sus monitores 
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correspondientes. Los niños del 2º permanecerán en el patio bajo la supervisión de una 
monitora, hasta el momento de ser recogidos por  los monitores de AAEE.  
 

FASE II. Usuarios que vienen de fuera del centro: A las 15:55 horas el servicio de comedor abre 
la puerta exterior (Puerta Principal) para  la entrada de usuarios de actividades que vienen de 
sus casas. Dichos usuarios se dirigen  a la zona correspondiente de cada Actividad. 
 

3. A las 16:10 la Coordinadora cierra la puerta.  
 

4. A las 16:55 cada uno de los monitores con su alumnado en fila y de forma ordenada se 
dirigen a la salida. 
 

5. Salida para todos los días (de lunes a jueves): 
La encargada de abrir y cerrar la puerta es La Coordinadora. El alumnado se entregará a la 
familia y bajo ningún concepto se dejara salir solo al alumnado del centro, excepto aquellos que 
sus padres hayan firmado la correspondiente autorización. En el caso de que el alumnado no 
sea recogido por la familia, la Coordinadora se encargará de llamar a la familia, con el fin de 
evitar retrasos en el inicio de las AAEE de segunda hora.  

6. Salida para los lunes: es el día de tutorías y las puertas del centro permanecen abiertas. 
Los monitores estarán más pendientes de los alumnos en las salidas al baño, etc. 
 

7. Finalización de las Actividades: Los Martes y Jueves las AAEE finalizan a las 18:00. 
Cada monitor tras entregar a los usuarios a sus familias, se responsabilizará de dejar la puerta 
cerrada al salir 

 
8. Si alguna familia llagara tarde, será el monitor el encargado de llamar por teléfono. Si la 
familia fuese reincidente en llegar tarde, se actuará según el protocolo correspondiente: en un 
primer momento facilitar Anexo I firmado por la familia. Si el hecho se vuelve a repetir Anexo II 
comunicándolo al centro. 

 
 

Horario de las AAEE. 

 

 

 

LUNES Y 

MIÉRCOLES 

 

MARTES Y JUEVES 

16:00 A 

17:00 

Estudio Asistido (Primaria)   

English Games (Infantil) 

Cambridge YLE - 
Starters (Primaria)  
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Patinaje  (Primaria)  Educo Sport (Infantil) 

MultiDeporte (Primaria) 

 

T.5  PLAN DE ACOMPAÑAMIENTO  
 

Dirigido al alumnado del segundo y tercer ciclo de educación primaria que presenten 
dificultades en:  

a. Aprendizajes instrumentales básicos.  

b. Hábitos y técnicas de estudio.  

c. Variables afectivo-motivacionales relacionadas con el aprendizaje escolar.  

 

Participa todo el alumnado propuesto por el profesorado tutor que presenta las dificultades 
relacionadas en el punto anterior.  

Habrá  tantos grupos como número de unidades tiene cada ciclo habiendo entre seis y diez 
alumnos y alumnas por grupo.  

Los grupos reciben cuatro horas semanales distribuidas en dos sesiones de dos horas.  

Los días para realizar las sesiones serán dos a la semana pudiéndose elegir de lunes a 
jueves. 

Para su desarrollo se seguirán las instrucciones anuales de  la Dirección general de 
Participación Solidaridad en la Educación. 

  

T.6  PERDIDA DE CONCIÓN DE USUARIO DE LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS. 
 

Según del Artículo 22 de Orden de 17 abril de 2017, por la que se regula la organización y el 
funcionamiento de los servicios complementarios de aula matinal, comedor escolar y actividades 
extraescolares, así como el uso de las instalaciones de los centros docentes públicos de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía fuera del horario escolar, el alumnado usuario de los servicios complementarios 
causará baja en alguno de los servicios complementarios cuando: 

 
- Se produzca el impago de dos recibos del mismo. 
- Cuando no se utilice un determinado servicio durante cinco días consecutivos sin causa 

justificada.  
- Cuando cometa una conducta gravemente perjudicial para la convivencia tras la expulsión de 

una actividad. La conducta gravemente perjudicial para la convivencia deberá haber sido 
cometida dentro de los 60 días naturales posteriores a la expulsión y se entiende como 
conducta gravemente perjudicial toda aquella recogida en el CAPÍTULO III del  DECRETO 328/2010, 
de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de las escuelas infantiles de segundo 
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grado, de los colegios de educación primaria, de los colegios de educación infantil y primaria, y de los 
centros públicos específicos de educación especial. 

 
 

U.  PLAN DE CONTINGENCIA. 
 

Ante la posibilidad de volver a la docencia no presencial, o alternarla con momentos de 

docencia presencial, ya sea por el cierre de uno o varios grupos o de la totalidad del centro, durante 

el próximo curso 2020/2021 se ha desarrollado el siguiente Plan de Contingencia. 
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U.1  REFERENCIAS NORMATIVAS. 
 

- Instrucción 10/2020 de 15 de junio relativa a las medidas a adoptar al inicio del 

curso 2020/21. 

- Instrucción 8/2020 de 15 de junio por la que se establecen aspectos de 

organización y funcionamiento para los centros que imparten Educación Primaria 

en el curso 2020/21. 

- Instrucciones 6 de julio de 2020 relativas a la organización de los centros docentes 

durante el curso 2020/21. 

 

U.2  INTRODUCCIÓN. 
 

Ante la posibilidad de volver a la docencia no presencial, o alternarla con momentos 

de docencia presencial, durante el próximo curso 2020/2021, se hace 

imprescindible establecer adaptaciones en el marco de la organización del currículo, 

de la metodología didáctica, así como de la evaluación con respecto a los principios 

de Diseño Universal de Aprendizaje (DUA) y de autonomía organizativa y pedagógica 

de los centros docentes y su profesorado. El objetivo es garantizar la continuidad 

académica del alumnado de forma que no se vea afectado por circunstancias 

sobrevenidas ajenas a su voluntad. 

 

En este sentido, el CEIP Ntra. Sra. Virgen de la Peña ha establecido las pautas de 

actuación organizativa y curricular necesarias para que sus docentes puedan 

planificar y organizar el curso académico 2020/2021, de forma que se garantice la 

consolidación, adquisición, refuerzo o apoyo de los aprendizajes en el caso de una 

docencia no presencial. 

 

Se establecen dos momentos en los que la docencia telemática entraría en 

funcionamiento: 
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- Cierre de una o varias aulas.  

- Que por orden del Servicio de Epidemiología o de la Delegación Territorial de 

Educación (Unidad de Riesgos Laborales) el centro deba ser cerrado en su totalidad. 

 

Hemos de considerar también la durabilidad de la enseñanza telemática, ya que no 

es lo mismo la organización para quince días que para un período más largo. 

 

U.3  HORARIO GENERAL DEL CENTRO. 
 

Siguiendo la Instrucción 10/2020 de 15 de junio, se ha realizado en nuestro centro 

un reajuste de las cargas horarias con el objetivo de adaptarlas a la situación de no 

presencialidad, de manera que se coordine la intervención docente en el marco de 

modelos de educación a distancia y bajo la perspectiva de un currículo globalizado. 

De esta forma, en el ámbito de nuestra autonomía pedagógica y organizativa, el 

centro dispondrá del siguiente horario docente durante la enseñanza telemática. 

 

U.3.1. Horario del centro o en caso de cierre de algún aula. 
 

Se seguirá el horario del aula. Si algún docente de ese grupo causara baja por 

enfermedad, el centro nombrará un sustituto/a para seguir atendiendo al grupo en 

el mismo horario. 

 
  

U.3.2. Horario del centro o en caso de cierre total. 
 

A) EN LA ETAPA DE EDUCACIÓN INFANTIL 

 

Se realizarán las siguientes sesiones distribuidas proporcionalmente a lo largo de la 

semana: 
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Conocimiento de sí mismo y autonomía personal 

10 SESIONES 

GLOBALIZADAS 

Conocimiento del entorno: del medio físico, social y 

cultural 

Lenguajes: Comunicación y Representación 

Inglés 1 sesión (semanas alternas). 

Religión/Alternativa 1 sesión (semanas alternas). 

 

 

La Jefatura de estudios confeccionará un horario de para distribuir las áreas que no 

impartan las tutoras en cada grupo. 

 

B) EN LA ETAPA DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

B.1.) En el 1er ciclo: 

 

Se realizarán las siguientes sesiones distribuidas proporcionalmente a lo largo de 

la semana: 

 

• Lengua → 5 sesiones. 

• Matemáticas → 5 sesiones. 

• Inglés → 3 sesiones. 

• Ciencias → 2 sesiones. 

• Educación Física → 1 sesión (semanas alternas). 

• Plástica → 1 sesión. 

• Música → 1 sesión (semanas alternas). 

• Religión/Valores → 1 sesión (semanas alternas). 

 

La Jefatura de estudios confeccionará un horario de cada grupo. 

 

B.2.) En el 2do ciclo: 
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Se realizarán las siguientes sesiones distribuidas proporcionalmente a lo largo de 

la semana: 

 

• Lengua → 5 sesiones. 

• Matemáticas → 5 sesiones. 

• Inglés → 3 sesiones. 

• Ciencias → 2 sesiones. 

• Educación Física → 1 sesión (semanas alternas). 

• Plástica → 1 sesión. 

• Música → 1 sesión (semanas alternas). 

• Francés → 1 sesión (semanas alternas). 

• Religión/Valores → 1 sesión (semanas alternas). 

 

La Jefatura de estudios confeccionará un horario de cada grupo. 

 

B.3.) En el 3er ciclo: 

 

Se realizarán las siguientes sesiones distribuidas proporcionalmente a lo largo de 

la semana: 

 

• Lengua → 5 sesiones. 

• Matemáticas → 5 sesiones. 

• Inglés → 2 sesiones. 

• Ciencias → 2 sesiones. 

• Educación Física → 1 sesión (semanas alternas). 

• Educación para la Ciudadanía → 1 sesión (semanas alternas). 

• Cultura y Práctica Digital → 1 sesión (semanas alternas). 

• Plástica → 1 sesión. 

• Música → 1 sesión (semanas alternas). 

• Francés → 1 sesión (semanas alternas). 

• Religión/Valores → 1 sesión (semanas alternas). 
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La Jefatura de estudios confeccionará un horario de cada grupo. 

 

U.4  RECURSOS PERSONALES. 
 

La gestión que realizará el centro con respecto a los recursos personales responderá 

a los disponibles y al perfil del docente que se encuentre en situación de baja laboral. 

 

Si algún docente causara baja por enfermedad, el centro nombrará un sustituto/a 

que pueda impartir las mismas especialidades para seguir con su horario y cargo, 

en funciones, hasta agotar todo el personal disponible a tal efecto.  

 

Si el docente de baja es de alguna de las especialidades de Francés o Música, sólo 

se impartirá apoyo de lengua y matemáticas en dichas sesiones ya que el centro no 

dispone de recursos personales para impartir estas áreas. En este punto, el Equipo 

Directivo solicitará un docente sustituto/a de la misma especialidad hasta el 

momento de su incorporación. 

 

En el caso de Ciencias Naturales y Ciencias Sociales, al ser bilingües, se impartirá 

la parte bilingüe si el docente sustituto tiene formación suficiente. Si no la tuviese 

se impartirán en castellano, aplazando la parte bilingüe hasta la incorporación del 

docente que se encuentre de baja. 

 

U.5  RECURSOS MATERIALES. 
 

En el centro se contará con todos los recursos materiales habituales para la 

enseñanza presencial, respetando siempre las medidas de higiene y seguridad 

recogidas en el Protocolo de Actuación. También habrá ordenadores disponibles 

para todo el profesorado, tanto para la enseñanza presencial como para la 

enseñanza telemática. 
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U.6  RECURSOS TÉCNICOS. 
 

En cualquiera de los casos en los que el centro se encontrase inmerso en la docencia 

telemática se utilizarán los siguientes medios: 

 

U.6.1. Recursos técnicos para enviar y recibir tareas curriculares. 
 

Google Suite for Education (en adelante, GS4E). Plataforma para enviar y recibir las 

tareas, dejar vídeos con explicaciones y enlaces y cómo comunicación con nuestro 

alumnado. 

 
U.6.2. Recursos técnicos digitales. 

 

Licencias digitales de las editoriales, actividades interactivas de distintas 

plataformas (blogs, Kahoot, Liveworksheets, ClassDojo…). 

 
 

U.6.3. Plataforma de video-llamadas. 
 

Google Meet. Plataforma para impartir docencia on-line, realizar video llamadas 

con el alumnado y atender a familias en tutoría. 

 

U.6.4. Comunicaciones. 
 

Las comunicaciones de orden general se realizarán vía IPASEN, tanto por el 

Equipo Directivo como por cualquier docente.  

 

Las comunicaciones relativas a la docencia se realizarán a través de la 

plataforma GS4E.  
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En función de la importancia y la celeridad necesaria, se enviarán mensajes de 

WhatsApp a los delegados de padres/madres para que les den difusión en sus 

aulas. 

 

U.7  METODOLOGIA. 
 

Tal y como se recoge en el punto 2 de este plan, debemos tener en cuenta diferentes 

casuísticas que se pueden dar en la docencia telemática. 

 
 

U.7.1. Cierre de una o varias aulas. 
 

Se seguirá el horario del aula. El equipo docente se mantendrá conectado a GS4E a 

las horas que imparta docencia. Si algún docente de ese grupo causara baja por 

enfermedad, el centro nombrará un sustituto/a para seguir atendiendo al grupo en 

el mismo horario. 

 

El alumnado dispondrá de un Chat o Muro para preguntar dudas a cada docente en 

la hora que le corresponde de su horario presencial. 

 

Cada docente se conectará vía Google Meet con cada grupo, al menos en una 

ocasión a la semana y a una hora en la que imparta docencia, para resolver dudas 

y atender a cualquier necesidad que le plantee su alumnado. 

 

Los lunes por la tarde, de 16:15 a 17:15, se mantendrán reuniones telemáticas entre 

el tutor/a y las familias también por Google Meet. 

 

Los/as docentes que conforman el Equipo de Orientación tendrán su espacio en la 

Suite del grupo correspondiente y trabajarán conjuntamente con sus tutores/as. 

Para atender al alumnado que presenta Necesidades Educativas Especiales se 

subirá el material correspondiente a cada sesión. Realizarán una video-llamada 
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semanal a su alumnado para conocer su progreso y necesidades. Deberán 

coordinarse con el resto de docentes para determinar día y hora de la video llamada. 

 
U.7.2. Cierre total del centro. 

 

La estructura metodológica será la misma que en el caso anterior pero el horario 

será el indicado en el ANEXO I. 

 
 

U.7.3. Actividades. 
 

Las tareas o actividades se comunicarán diariamente. Como queda recogido en los 

apartados anteriores, la plataforma para su envío y recepción será GS4E. 

 

Además de aquellas tareas que se envíen de forma diaria para continuar con el 

proceso de enseñanza aprendizaje del alumnado, los docentes de cada área 

enviarán, al menos, una tarea evaluable cada quince días. 

 

Tal y como establece la Instrucción 10/2020 de 15 de junio, “En la medida de lo 

posible, el diseño de tareas será interdisciplinar e implicarán un conocimiento global 

y el desarrollo integral de los alumnos y alumnas”, todo ello con el objetivo de 

facilitar el trabajo de nuestro alumnado. 

 

El tipo de actividades durante la enseñanza telemática se centrará en los contenidos 

y objetivos fundamentales que se trabajan en la unidad, priorizando éstos sobre 

aquellos que puedan darse posteriormente de manera presencial en otras unidades. 

Se contemplará también el envío de tareas de refuerzo y ampliación para el 

alumnado que lo necesite. 

 

Independientemente de lo anterior, los equipos docentes analizarán la evolución de 

cada grupo y podrán realizar los ajustes necesarios respecto a las actividades, 

teniendo en cuenta la evolución de dicho grupo. 
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ORGANIZACIÓN METODÓLICA 

CIERRE DE UNA O VARIAS AULAS 

HORARIO ACTIVIDADES 

ATENCIÓN AL 

ALUMNADO  

(GOOGLE MEET) 

TUTORÍA TELEMÁTICA  

(GOOGLE MEET) 

El de su grupo-clase. 

- Todos los docentes 

vía GS4E con 

resolución de dudas 

y problemas en el 

chat o muro. 

- Al menos, una 

evaluable cada 15 

días. 

Al menos, una vez a la 

semana. 

Lunes  

(16:15 – 17:15)  

CIERRE TOTAL DEL CENTRO 

Se cambia el horario del 

grupo-clase por el del 

ANEXO I. 

- La organización 

metodológica sobre 

actividades y 

atención al 

alumnado 

mantendrá la misma 

estructura que en el 

caso del cierre de 

una o varias aulas. 

Al menos, una vez a la 

semana. 

Lunes  

(16:15 – 17:15) 

 

 

U.8  PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN. 
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Durante el periodo de confinamiento los docentes evaluarán todas las tareas 

enviadas atendiendo a los mismos criterios y procedimientos que en la docencia 

presencial que recoge nuestro Plan de Centro y en la programación presencial. Se 

atenderá a las rúbricas de las que ya disponemos a las que se añadirá la siguiente 

para evaluar específicamente su participación en la plataforma digital durante el 

confinamiento. 

 

VALORACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

GRUPO:  

CRITERIOS 
EXCELENTE 

(4 PUNTOS) 

BUENO 

(3 PUNTOS) 

ACEPTABLE  

(2 PUNTOS) 

INADECUADO 

(1 PUNTO) 

RECURSOS TIC 

PARA LA 

FORMACIÓN A 

DISTANCIA 

(GS4E) 

- Se conecta a 

GS4E y maneja 

la plataforma 

perfectamente 

- Se conecta a 

GS4E y maneja 

la plataforma 

adecuadamente 

- Se conecta a 

GS4E y maneja 

la plataforma de 

forma básica y a 

veces necesita 

ayuda. 

- La familia no 

se conecta o 

se conecta de 

forma 

esporádica.  

- No maneja la 

plataforma. 

ENTREGA DE 

TAREAS 

20% 

- Siempre 

- Generalmente 

- Aunque le falte 

alguna 

- En la semana 

en que se le 

piden 

- A veces 

- Entrega 

algunas tareas 

- Faltan la 

mayoría de las 

tareas 

- Entrega fuera 

de plazo 

- Entrega alguna 

de forma 

esporádica 

- No entrega 

nada nunca 
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CONTENIDOS Y 

PRESENTACIÓN  

20% 

(25% - 1ER CICLO) 

- Todas las 

tareas hechas 

- Se entregan 

todas las 

actividades 

con buena 

presentación, 

limpieza y 

caligrafía  

- La mayoría de 

las tareas 

hechas 

- Presenta todas 

las actividades 

hechas, pero 

son mejorables 

en cuanto a 

presentación, 

limpieza y 

caligrafía 

- La mitad de 

las tareas 

hechas 

- Faltan algunas 

actividades y 

tareas y es 

mejorable en 

cuanto a 

presentación, 

limpieza y 

caligrafía 

- Pocas 

actividades 

hechas 

- Faltan la 

mayoría de las 

tareas y 

presenta 

deficiencias en 

cuanto a 

presentación, 

limpieza y 

caligrafía 

CORRECCIÓN DE 

TAREAS  

20% 

- Entrega las 

tareas sin 

errores 

- Entrega las 

tareas con 

algún pequeño 

error 

- Entrega las 

tareas de 

forma 

aceptable 

- Entrega las 

tareas con 

muchos 

errores 

REDACCIÓN  

20% 

(10% - 1ER CICLO) 

- No hay errores 

de gramática, 

ortografía o 

puntuación 

- Casi no hay 

errores de 

gramática, 

ortografía o 

puntuación 

- Hay varios 

errores de 

gramática, 

ortografía o 

puntuación 

- Hay muchos 

errores de 

gramática, 

ortografía o 

puntuación 

ESFUERZO 

RESULTADOS  

20% 

(25% - 1ER CICLO) 

- Realiza las 

tareas tantas 

veces como 

sea necesario 

para obtener 

buenos 

resultados, 

mostrando 

perseverancia 

- Realiza las 

tareas para 

conseguir 

resultados 

aceptables, 

mostrando 

perseverancia 

- Realiza la 

tarea 

mostrando 

resultados 

exiguos con 

poca 

perseverancia 

- Realiza la 

actividad con 

poco esfuerzo 

con resultados 

no 

satisfactorios 
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PARTICIPACIÓN 

EN JUEGOS, 

RESTOS O 

ACTIVIDADES DE 

AMPLIACIÓN  

- Siempre - Generalmente - A veces - Nunca 

 

 
U.9  ATENCIÓN AL ALUMNADO QUE SE VEA AFECTADO POR LA BRECHA DIGITAL O 
VULNERABLE. 
 

Tal y como establece la Instrucción 10/2020, un primer paso para acortar la llamada 

“Brecha Digital” será la actualización de datos recogidos en la ficha del alumnado en el 

Sistema de Información Séneca en los primeros días del curso escolar. 

 

Durante el mes de septiembre el profesorado mantendrá al menos una reunión telemática 

con las familias vía Google Meet y de este modo podrá localizar aquellas familias que por 

diferentes motivos han tenido dificultades. El tutor/a contactará por otros medios con estas 

familias para poder recabar información y subsanar esta brecha digital. 

 

Los tutores/as enviarán las licencias digitales a su alumnado. Se fomentará su uso en casa 

para el estudio y la realización de actividades con el objetivo de familiarizarse con el 

material digital. 

 

De este modo, durante el mes de septiembre, una vez realizada la actualización de datos, 

la reunión telemática con la familia y el fomento del libro digital, cada tutor/a elaborará un 

listado que contemple aquellos alumnos/as que no disponen de ningún dispositivo 

electrónico para utilizarlo en caso de confinamiento. 

 

En caso de que durante el confinamiento haya alumnado que no disponga de ningún 

dispositivo electrónico adecuado para la enseñanza telemática, el centro realizará un 
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préstamo a dicha familia para su utilización en este período de tiempo. Una vez concluya 

deberá ser devuelto al centro. 

 

Se procederá de la misma forma con el alumnado de especial vulnerabilidad que tenga 

patologías de difícil control y que cuente con un informe médico que indique su 

imposibilidad de asistir a las clases presenciales. 

 
U.9.1. Modelo de préstamo. 

 

El Centro establecerá un documento de modelo de préstamo y otro de devolución 

de dispositivo electrónico para aquel alumnado que lo necesite, en el que se 

recogerán los datos personales del alumno y alguno de los representantes legales, 

así como la marca, modelo o número de serie del dispositivo prestado (ANEXO II y 

ANEXO III). 

 

U.9.1. Criterios para el préstamo. 
 

En caso de no haber suficientes dispositivos para el préstamo, se realizará el 

préstamo empezando por el alumnado de los cursos superiores más desfavorecido 

y siguiendo en orden descendente. Entre alumnado del mismo nivel y en caso de no 

haber dispositivos suficientes, tendrá prioridad aquel que muestra una actitud 

proactiva en el proceso de enseñanza-aprendizaje y en la realización de tareas. 

 

Si el Centro tuviese más demanda que recursos tecnológicos para prestar a su 

alumnado durante el confinamiento, se pediría la colaboración de la Concejalía de 

Educación. Del mismo modo, si fuese necesario, se le pediría a esta Concejalía que 

se le dotase de material impreso para la realización de actividades. 

 

U.10  COLABORACIÓN CON LOS AGENTES EXTERNOS. 
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En los supuestos en los que el Centro no pudiese localizar a algunas familias estando 

en confinamiento, se pedirá la colaboración de Servicios Sociales Comunitarios para 

actualizar datos para poder localizarlos. 

 
U.11  ANEXOS I. HORARIOS DEL ALUMNADO Y DEL PROFESORADO. 
 

 

 

 

 



 

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

 

 

1º DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

 1ºA  SANDRA 

  LUNES MARTES  MIERCOLES JUEVES VIENRES   LUNES MARTES  MIERCOLES JUEVES VIENRES 

9:00 9:45 LENGUA LENGUA LENGUA LENGUA LENGUA 9:00 9:45 1ºA L     1ºA L   

9:45 10:30 INGLES MATES MATES CC MATES 9:45 10:30 1ºA ING     1ºA CC   

10:30 11:15 MATES CC INGLES MATES INGLES 10:30 11:15   1ºC CC     1ºC ING 

11:15 12:00 PLASTICA   MUSICA EF REL/VSC 11:15 12:00 1ºA PLA 1ºC PLAS     1ºA VSC 

 

 1ºB  GINA 

  LUNES MARTES  MIERCOLES JUEVES VIENRES   LUNES MARTES  MIERCOLES JUEVES VIENRES 

9:00 9:45 LENGUA LENGUA LENGUA LENGUA MATES 9:00 9:45 1ºB L     1ºB L   

9:45 10:30 INGLES MATES MATES CC LENGUA 9:45 10:30 1ºB ING     1ºB CC   

10:30 11:15 MATES CC INGLES MATES INGLES 10:30 11:15   5ºA ING   6ºC PLAS 6ºC CC 

11:15 12:00 PLASTICA   REL/VSC MUSICA EF 11:15 12:00 1ºB PLAS   1ºB VSC     
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 1ºC  AFRICA 

  LUNES MARTES  MIERCOLES JUEVES VIENRES   LUNES MARTES  MIERCOLES JUEVES VIENRES 

9:00 9:45 LENGUA LENGUA LENGUA LENGUA LENGUA 9:00 9:45 1ºC L     1ºC L 1ºB M 

9:45 10:30 MATES MATES MATES MATES MATES 9:45 10:30 1ºC M 1ºA M 1ºB M 1ºC M 1ºA M 

10:30 11:15 INGLES CC INGLES CC INGLES 10:30 11:15           

11:15 12:00 REL/VSC PLASTICA EF   MUSICA 11:15 12:00           
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2º DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

 

 

2ºA  CARMEN 

  LUNES MARTES  MIERCOLES JUEVES VIENRES   LUNES MARTES  MIERCOLES JUEVES VIENRES 

9:00 9:45 LENGUA LENGUA LENGUA LENGUA LENGUA 9:00 9:45 2ºA L     2ºA L 2ºC M 

9:45 10:30 MATES MATES MATES MATES MATES 9:45 10:30 2ºA M 2ºC M 2ºB M 2ºA M 2ºB M 

10:30 11:15 INGLES CC INGLES CC INGLES 10:30 11:15           

11:15 12:00 REL/VSC PLASTICA MUSICA EF   11:15 12:00           

 

 2ºB  DAVID 

  LUNES MARTES  MIERCOLES JUEVES VIENRES   LUNES MARTES  MIERCOLES JUEVES VIENRES 

9:00 9:45 LENGUA LENGUA LENGUA LENGUA LENGUA 9:00 9:45 1ºB L     1ºB L   

9:45 10:30 INGLES MATES MATES CC MATES 9:45 10:30 1ºB ING     1ºB CC   

10:30 11:15 MATES CC INGLES MATES INGLES 10:30 11:15     6ºB CC   6ºB PLAS 

11:15 12:00 PLASTICA   REL/VSC MUSICA EF 11:15 12:00 1ºB PL 6ºA PLAS 1ºB VSC 6ºA CC   
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 2ºC  IRENE 

  LUNES MARTES  MIERCOLES JUEVES VIENRES   LUNES MARTES  MIERCOLES JUEVES VIENRES 

9:00 9:45 LENGUA LENGUA LENGUA LENGUA MATES 9:00 9:45 2ºC L     2ºC L   

9:45 10:30 INGLES MATES MATES CC LENGUA 9:45 10:30 2ºC ING     2ºC CC   

10:30 11:15 PLASTICA CC INGLES MATES INGLES 10:30 11:15 2ºC PLAS 2ºA CC       

11:15 12:00 MATES   EF REL/VSC MUSICA 11:15 12:00   2ºA PLAS   2ºC VSC   
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3º DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

 3ºA  BELEN 

  LUNES MARTES  MIERCOLES JUEVES VIENRES   LUNES MARTES  MIERCOLES JUEVES VIENRES 

9:00 9:45 LENGUA LENGUA LENGUA LENGUA LENGUA 9:00 9:45 3ºA L     3ºA L   

9:45 10:30 MATES MATES MATES MATES MATES 9:45 10:30 3ºA M 3ºC ING   3ºA M   

10:30 11:15 ING ING ING REL/VSC CC 10:30 11:15 3ºA ING 3ºB ING   5ºC ING   

11:15 12:00 CC MÚSICA FR EF PLAS 11:15 12:00           

 

 3ºB  MARIA 

  LUNES MARTES  MIERCOLES JUEVES VIENRES   LUNES MARTES  MIERCOLES JUEVES VIENRES 

9:00 9:45 LENGUA LENGUA LENGUA LENGUA LENGUA 9:00 9:45 3ºB L     3ºB L   

9:45 10:30 CC MATES MATES PLAS MATES 9:45 10:30 3ºB CC     3ºB PL   

10:30 11:15 MÚSICA ING CC MATES ING 10:30 11:15 4ºA CC   3ºC CC   3ºA CC 

11:15 12:00 MATES EF ING REL/VSC FR 11:15 12:00 4ºA PLAS   3ºC PLAS 3ºB VSC 3ºA PLAS 
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 3ºC  SERGIO 

  LUNES MARTES  MIERCOLES JUEVES VIENRES   LUNES MARTES  MIERCOLES JUEVES VIENRES 

9:00 9:45 LENGUA LENGUA LENGUA LENGUA LENGUA 9:00 9:45 3ºC L 5ºD L 5ºD L 3ºC L 5ºD L 

9:45 10:30 MATES ING MATES MATES REL/VSC 9:45 10:30 3ºC M 3ºB M   3ºC M 3ºB M 

10:30 11:15 CC MÚSICA CC ING MATES 10:30 11:15 3ºC VSC         

11:15 12:00 ING MATES PLASTICA FR EF 11:15 12:00           
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4º DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

 4ºA  LOLI 

  LUNES MARTES  MIERCOLES JUEVES VIENRES   LUNES MARTES  MIERCOLES JUEVES VIENRES 

9:00 9:45 LENGUA LENGUA LENGUA LENGUA LENGUA 9:00 9:45 4ºA L     4ºA L   

9:45 10:30 MATES MATES MATES MATES MATES 9:45 10:30 4ºA M 4ºC M   4ºA M 4ºCM 

10:30 11:15 CC ING CC ING REL/VSC 10:30 11:15     4ºB VSC   4ºA VSC 

11:15 12:00 PLAS MÚSICA FR EF ING 11:15 12:00         4ºC VSC 

 

 4ºB  JOAQUIN 

  LUNES MARTES  MIERCOLES JUEVES VIENRES   LUNES MARTES  MIERCOLES JUEVES VIENRES 

9:00 9:45 LENGUA LENGUA LENGUA LENGUA LENGUA 9:00 9:45 4ºB L     4ºB L   

9:45 10:30 MATES MATES MATES MATES MATES 9:45 10:30 4ºB M     4ºB M   

10:30 11:15 MÚSICA CC REL/VSC ING PLAS 10:30 11:15   4ºA ING 4ºC ING 4ºB ING   

11:15 12:00 ING EF ING CC FR 11:15 12:00     6ºC ING     
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 4ºC  4ºA JAVI TIC 

  LUNES MARTES  MIERCOLES JUEVES VIENRES   LUNES MARTES  MIERCOLES JUEVES VIENRES 

9:00 9:45 LENGUA LENGUA LENGUA LENGUA LENGUA 9:00 9:45 4ºC L     4ºA L   

9:45 10:30 CC MATES MATES PLAS MATES 9:45 10:30 4ºC CC     4ºC PLAS   

10:30 11:15 MATES MÚSICA ING MATES ING 10:30 11:15 6ºB CPD 4ºB  CC 6ºA CPD   4ºB PLAS 

11:15 12:00 INGLES EF CC FR REL/VSC 11:15 12:00         6ºC CPD 
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5º DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

 5ºA  MEHDI 

  LUNES MARTES  MIERCOLES JUEVES VIENRES   LUNES MARTES  MIERCOLES JUEVES VIENRES 

9:00 9:45 LENGUA LENGUA LENGUA LENGUA LENGUA 9:00 9:45 5ºA L     5ºA L   

9:45 10:30 CC MATES MATES PLAST MATES 9:45 10:30 5ºA CC   5ºC CC 5ºA PL 5ºC PLAS 

10:30 11:15 MATES ING EF REL/VSC MUSICA 10:30 11:15     5ºB CC   5ºB PLAS 

11:15 12:00 FR CIU CC MATES ING 11:15 12:00   5ºA CIU       

 

 5ºB  PABLO  EF 

  LUNES MARTES  MIERCOLES JUEVES VIENRES   LUNES MARTES  MIERCOLES JUEVES VIENRES 

9:00 9:45 LENGUA LENGUA LENGUA LENGUA CIU 9:00 9:45 5ºB L     5ºB L 5ºB CIU 

9:45 10:30 MATES MATES MUSICA MATES MATES 9:45 10:30           

10:30 11:15 REL/VSC ING CC ING PLAS 10:30 11:15 5ºB VSC         

11:15 12:00 CC FR MATES EF LENGUA 11:15 12:00 5ºC/6ºC 4ºC/4ºB 6ºA 5ºB/6ºB   
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 5ºC  ROCÍO 

  LUNES MARTES  MIERCOLES JUEVES VIENRES   LUNES MARTES  MIERCOLES JUEVES VIENRES 

9:00 9:45 LENGUA LENGUA LENGUA LENGUA CIU 9:00 9:45 5ºC L     5ºC L 5ºC CIU 

9:45 10:30 MATES MUSICA CC MATES PLAS 9:45 10:30 5ºC M 5ºA M   5ºC M 5ºA M 

10:30 11:15 ING REL/VSC FR ING MATES 10:30 11:15   5ºC VSC       

11:15 12:00 EF MATES MATES CC LENGUA 11:15 12:00           

 

 5ºD   DANIEL EF 

  LUNES MARTES  MIERCOLES JUEVES VIENRES   LUNES MARTES  MIERCOLES JUEVES VIENRES 

9:00 9:45 MATES LENGUA LENGUA MATES LENGUA 9:00 9:45           

9:45 10:30 CC REL/VSC CC ING MUSICA 9:45 10:30 5ºD CC     5ºD ING   

10:30 11:15 LENGUA MATES FR LENGUA PLAS 10:30 11:15     5ºA EF   5ºD PLAS 

11:15 12:00 ING EF MATES CIU MATES 11:15 12:00   5D EF 1ºC/2ºC 1ºA/2ºA 1ºB/2ºB 
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6º DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

 6ºA  PAQUI 

  LUNES MARTES  MIERCOLES JUEVES VIENRES   LUNES MARTES  MIERCOLES JUEVES VIENRES 

9:00 9:45 LENGUA MATES LENGUA LENGUA LENGUA 9:00 9:45 6ºA L   6ºA L     

9:45 10:30 MATES ING MATES MATES MATES 9:45 10:30 6ºA M 6ºA ING 6ºA M     

10:30 11:15 CC LENGUA CPD REL/VSC MUSICA 10:30 11:15   5ºB ING   6ºB ING   

11:15 12:00 FR PLAST EF CC ING 11:15 12:00           

 

 6ºB  MIRIAM 

  LUNES MARTES  MIERCOLES JUEVES VIENRES   LUNES MARTES  MIERCOLES JUEVES VIENRES 

9:00 9:45 LENGUA LENGUA LENGUA LENGUA LENGUA 9:00 9:45   6ºB L     6ºB L 

9:45 10:30 MATES MATES MUSICA MATES MATES 9:45 10:30   6ºB M     6ºB M 

10:30 11:15 CPD ING CC ING PLAST 10:30 11:15   6ºC VSC   6ºA VSC   

11:15 12:00 REL/VSC FR MATES EF CC 11:15 12:00 6ºB VSC     5ºD CIU   
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 6ºC  ALEX   FR 

  LUNES MARTES  MIERCOLES JUEVES VIENRES   LUNES MARTES  ALEX FR JUEVES VIENRES 

9:00 9:45 LENGUA LENG LENGUA LENGUA LENGUA 9:00 9:45 6ºC L   6ºC L     

9:45 10:30 MATES MUSICA MATES FR MATES 9:45 10:30 6ºC M   6ºC M 6ºC FR   

10:30 11:15 ING REL/VSC CC PLAS CC 10:30 11:15     5ºD /5ºC     

11:15 12:00 EF MATES ING MATES CPD 11:15 12:00 5ºA/6A 5ºB/6ºB 3ºA/4ºA 3ºC/4ºC 3ºB/4ºB 

 

 

ESPECIALISTAS SIN TUTORÍA 

 

 FERNANDO (SECRETARIO) 

     
  LUNES MARTES  MIERCOLES JUEVES VIENRES      

9:00 9:45 5ºD M     5ºD M        
9:45 10:30 5ºB M 5ºD VSC   5ºB M        

10:30 11:15                
11:15 12:00                
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 ROCÍO O. (MÚSICA) 

     
  LUNES MARTES  MIERCOLES JUEVES VIENRES      

9:00 9:45                
9:45 10:30   5ºC/6ºC 5ºB/6ºB   5ºD      

10:30 11:15 3ºB/4ºB 3ºC/4ºC 2ºA ING 3ºA/5ºA VSC 5ºA/6ºA      
11:15 12:00 1ºC/2ºA VSC 3ºA/4ºA 1ºA/2ºA 1ºB/2ºB 1ºC/2ºC      

 

 ASUNCIÓN (RELIGIÓN)  NOELIA (RELIGIÓN) 

  LUNES MARTES  ALEX FR JUEVES VIENRES   LUNES MARTES  MIERCOLES JUEVES VIENRES 
9:00 9:45           9:00 9:45           

9:45 10:30   5ºD      3ºC 9:45 10:30           
10:30 11:15 5ºB 5ºC/6ºC 4ºB 5ºA/6ºA 4ºA/ INF5C 

5C 

10:30 11:15 INF 3A/INF3B  

3B 

INF 3C/INF 4A 

4A 

INF 4B/ NF 4C 3ºA  /  INF5A/INF5B  
11:15 12:00 6ºB       4ºC 11:15 12:00 1ºC/2ºA   1ºB/2ºB 2ºC/3ºB 1ºA 

 

 JAVIER EF 

 

AZAHARA  

  LUNES MARTES  MIERCOLES JUEVES VIENRES  
     

9:00 9:45           9:00 9:45 

     
9:45 10:30           9:45 10:30 

     
10:30 11:15           10:30 11:15 

     
11:15 12:00   3ºB   3ºA/4ºA 3ºC 11:15 12:00 INF 5A/INF 5B INF5C/INF4A INF3A/INF3B INF3C/INF4B INF 4C 
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U.12  ANEXOS II. DOCUMENTO DE PRESTAMO DE MATERIAL TECNOLOGICO. 
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ANEXO II 

 

DOCUMENTO DE PRÉSTAMO DE MATERIAL TECNOLÓGICO 

 

D./Dª. ………………………………………………………………………………………………………….., con 

DNI/NIE/PASAPORTE …………………………………………, como padre/madre o representante legal 

del alumno/a ……………………………………………………, del centro educativo Ntra. Sra. Virgen de la 

Peña, de la localidad Las Lagunas (Mijas), provincia de Málaga, 

Ha recibido el siguiente material (marcar con una X): 

 Ordenador portátil. Marca: ……………………… / Nº de serie: ……………………. 

  

 Tablet. Marca: ……………………… / Nº de serie: ……………………………………. 

 

Para que mi hijo/a pueda continuar su proceso educativo vía teleformación, comprometiéndome a 

la devolución, en adecuado estado de conservación, cuando así me sea solicitado, una vez termine 

el período de confinamiento o cuarentena y se reanuden las clases presenciales o la finalización del 

presente curso escolar, según sea el caso. 

 

La entrega se llevará a cabo en el centro educativo en el que está matriculado en el curso escolar 

2020-2021. 

 

En Las Lagunas (Mijas), a ……….. de …………………….…………………… de 202…….. 

 

Firma del padre/madre/representante legal 

 

 

Fdo: ……………………………………………………………………………….. 
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U.13  ANEXOS III. DOCUMENTO DE DEVOLUCION  DE MATERIAL TECNOLOGICO. 
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ANEXO III 

 

DOCUMENTO DE DEVOLUCIÓN DE MATERIAL TECNOLÓGICO 

 

D./Dª. ………………………………………………………………………………………………………….., con 

DNI/NIE/PASAPORTE …………………………………………, como padre/madre o representante legal 

del alumno/a ……………………………………………………, del centro educativo Ntra. Sra. Virgen de la 

Peña, de la localidad Las Lagunas (Mijas), provincia de Málaga, 

Ha devuelto el siguiente material (marcar con una X): 

 Ordenador portátil. Marca: ……………………… / Nº de serie: ……………………. 

  

 Tablet. Marca: ……………………… / Nº de serie: ……………………………………. 

 

en adecuado estado de conservación, una vez terminado el período de confinamiento o cuarentena 

y se han reanudado las clases presenciales o ha finalizado el presente curso escolar, según sea el 

caso. 

 

La devolución se llevará a cabo en el centro educativo en el que está matriculado en el curso escolar 

2020-2021. 

 

En Las Lagunas (Mijas), a ……….. de …………………….…………………… de 202…….. 

 

Firma del padre/madre/representante legal 

 

 

Fdo: ……………………………………………………………………………….. 
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V.  PLAN DE ACTUACIÓN DIGITAL (PAD). 
 

Debido a la crisis sanitaria del COVID-19 y según la Instrucción de 31 de julio, de la Dirección General de 

Formación del Profesorado e Innovación Educativa, sobre medidas de transformación digital educativa en 

los centros docentes públicos para el curso 2020/21, es procedente concretar aspectos específicos para 

poner en marcha la transformación digital educativa TDE) del centro. 

 

Uno de los recursos para el impulso de la TDE es el Plan de Actuación Digital (PAD), documento en el que 

se establecen las iniciativas para llevar a cabo la transformación digital y que tendrá como referente y 

objetivo general la mejora en los tres ámbitos de actuación de la Transformación Digital Educativa 

(organización y gestión del centro, procesos de enseñanza-aprendizaje e información y comunicación), 

que toman a su vez como referente el Marco Europeo de Competencia Digital para Organizaciones 

Educativas, DigCompOrg. 

 

PLAN DE ACTUACIÓN DIGITAL CURSO 2020/2021 
 

CENTRO: C.E.I.P. Ntra. Sra. Virgen de la Peña (29007007) 

Se establece el siguiente Plan de Actuación Digital para el centro. 
 
 
 

ÁMBITO: ORGANIZACION DEL CENTRO 
 

LINEA DE ACTUACIÓN DEL ÁMBITO ORGANIZACION DEL CENTRO (LINEA 1) 
 

¿Qué? 

 

Afecta a: 
Formación del profesorado 

A realizar en el centro 

Tareas - ¿Cómo? - Formación 

Tareas - ¿Cómo? - Intervención en el centro o implementación 

 

Mediante la publicación en Internet de los horarios de los correspondientes. 

x 

Ampliar la difusión de los horarios del centro respetando la privacidad de los datos. 
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x 

Evaluación de las tareas. Objeto 

Evaluación de las tareas. Herramientas 
Formulario 

Encuesta 

Estadísticas 

Otras 

Detalla otras herramientas: 

 

 

ÁMBITO: ORGANIZACION DEL CENTRO 
 

Grupos responsables/participantes - Impacto 
Equipo directivo 

Equipo de coordinación 

Profesorado 

Alumnado 

PAS 

Familias 

CEP 

Otros 
 

Especifica qué otros grupos: 

Temporalización de la tarea: - ¿Cuándo? 
Ya en marcha Curso actual 

Especifica otra temporalización: 

 

Próximo curso Otro 

 

 
 

 

ÁMBITO: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 
 

LINEA DE ACTUACIÓN DEL ÁMBITO INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (LINEA 1) 
 

¿Qué? 

x 

x 

Accesibilidad en la página web del centro. 

Publicación en la página web del centro. 
Número de visitas a los horarios en la página web del centro. 

x 

x 

x 

Coordinador TDE. 

Generalización del uso de Séneca y Pasen y de otros medios complementarios por parte del 
profesorado y de las familias. 
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x 

Afecta a: 
Formación del profesorado 

A realizar en el centro 

Tareas - ¿Cómo? - Formación 

Tareas - ¿Cómo? - Intervención en el centro o implementación 

 
Evaluación de las tareas. Objeto 

Evaluación de las tareas. Herramientas 
Formulario 

Encuesta 

Estadísticas 

Otras 

 
Detalla otras herramientas: 
 

 

 

ÁMBITO: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 
 

Grupos responsables/participantes - Impacto 
Equipo directivo 

Equipo de coordinación 

Profesorado 

Alumnado 

PAS 

Familias 

CEP 

Otros 
 

Especifica qué otros grupos: 

Temporalización de la tarea: - ¿Cuándo? 
Ya en marcha Curso actual 

Especifica otra temporalización: 

 

Próximo curso Otro 

 

Uso de tutoriales para explicar el uso de iSéneca e iPasen. 

x 

x 

x 

Impacto del logro mediante porcentaje de uso. AL menos un 60% de las familias y del profesorado 
utilizan las plataformas de Séneca y Pasen. 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

Coordinador TDE. 
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ÁMBITO: PROCESOS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 
 

LINEA DE ACTUACIÓN DEL ÁMBITO PROCESOS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE (LINEA 1) 
 

¿Qué? 

Afecta a: 
Formación del profesorado 

A realizar en el centro 

Tareas - ¿Cómo? - Formación 

Tareas - ¿Cómo? - Intervención en el centro o implementación 

 
Evaluación de las tareas. Objeto 

Evaluación de las tareas. Herramientas 
Formulario 

Encuesta 

Estadísticas 

Otras 

Detalla otras herramientas: 

 
 

ÁMBITO: PROCESOS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 
 

Grupos responsables/participantes - Impacto 
Equipo directivo 

Equipo de coordinación 

Profesorado 

Alumnado 

PAS 

Familias 

CEP 

Otros 

Promoción del uso de recursos digitales, ampliando la variedad de actividades 
(presentaciones, vídeos, exposiciones, mapas conceptuales, etc.). 

x 

x 

x 

Ampliar al alumnado la oferta de formas de representación. 

Grado de satisfacción del profesorado. Al menos un 50% del profesorado muestra su satisfacción. 

x 

x 
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x 

 
Especifica qué otros grupos: 

Temporalización de la tarea: - ¿Cuándo? 
Ya en marcha Curso actual 

 

Especifica otra temporalización: 

 

Próximo curso Otro 

 

 
 
 

RECURSOS TECNOLÓGICOS 
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Otros recursos no recogidos y/o específicos. Añada el número y la justificación. 
 

 

 

NORMAS DE BUEN USO DE LOS EQUIPOS DEL CENTRO 
 

Tiene como objetivo establecer unas normas comunes, racionales y seguras para el uso de los 

distintos sistemas tecnológicos de uso habitual.  

Alumnado  

1. Cuidar el equipamiento y hacer un buen uso del mismo.  

• Usar los equipos y dejarlos en la misma ubicación en la que se encontraron.  

• Evitar golpes, desconectar cables, personalizar configuraciones, instalar o desinstalar 

programas y aplicaciones, saltarse las restricciones de seguridad, tomar alimentos o bebidas 

mientras se trabaja con un equipo.  

• Seguir las pautas de carga de batería y almacenamiento de dispositivos portátiles.  

• Utilizar la correcta secuencia de encendido y apagado esperando en ambos casos a que se 

completen, tanto para trabajar como para recoger los equipos.  

• Evitar mantener equipos encendidos cuando no se está trabajando con ellos.  
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2. Uso exclusivamente educativo, con la presencia y supervisión de un docente.  

• Solamente se ejecutarán juegos, se reproducirá música o vídeos, se hará uso de la 

mensajería o del correo electrónico bajo la indicación y supervisión del profesorado.  

• Queda prohibido el uso de redes sociales, mensajería instantánea, P2P, etc. que no haya 

sido indicado por el profesor/a.  

• En el caso de usar programas que necesiten sonido, el alumnado traerá sus propios 

auriculares. 

3. Prohibido consultar, crear o compartir mensajes, imágenes, vídeos, páginas web o cualquier 

otro contenido de carácter ilegal o dañino para cualquier persona.  

• Queda prohibido ver y compartir contenidos acosadores, humillantes, de suplantación de 

identidad, violentos, racistas, xenófobos, extremistas, de apología o exaltación del 

terrorismo, inducción a conductas auto lesivas, suicidas, trastornos alimentarios, consumo 

de drogas, pornografía, pirateo, etc.  

4. Proteger la información personal, propia y de los demás.  

• No almacenar en los equipos información personal, imágenes o vídeos. 

• No compartir las contraseñas con nadie.  

• No sacar fotos, ni grabar video o audio de compañeros, profesores, ni ninguna otra persona 

en el centro ni compartirlas.  

• Recordar siempre cerrar la sesión. 

5. Proteger la documentación de trabajo. 

• Guardar los documentos de trabajo solo en el lugar indicado por el profesorado (carpeta de 

“Documentos”, carpeta en el “Escritorio”, memoria extraíble...).  

6. Protegerse de virus y malware. 

• Al conectar un dispositivo extraíble (memoria USB, tarjeta de memoria) o descargar un 

archivo de Internet analizarlo siempre con el antivirus cuando sea posible. 

• Desconfiar de mensajes y enlaces sospechosos, extender enlaces cortos y analizar URLs 

antes de abrirlas.  

7. Colaborar con los docentes.  
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• Comprobar el estado del equipo al iniciar y terminar la clase. Ante cualquier problema 

informar al profesor para registrar la incidencia.  

8. Seguir las medidas de seguridad descritas en el Protocolo COVID del Centro respecto al 
uso de aparatos, dispositivos y ordenadores. 

 

SECUENCIA DE ENCENDIDO Y APAGADO  

• Asegurarse de que el equipo tiene una fuente de energía.  

• Presionar el botón de encendido y en su caso el del monitor si es independiente.  

• Esperar hasta que se muestre la pantalla de inicio de sesión o de identificación, en caso de 

que no aparezca, notificarlo a la persona al cargo.  

• Entrar en el sistema y trabajar de forma normal, teniendo en cuenta que por apretar más 

fuerte las teclas o de forma reiterada los ordenadores no trabajan más rápido.  

• Cuando se acabe de trabajar, recordar usar el icono correspondiente de la barra de 

aplicaciones para apagar el sistema.  

• Esperar hasta que todas las luces estén apagadas completamente antes de cerrar el equipo. 

En caso contrario, comunicarlo a la persona al cargo.  

• Se vuelve a colocar el equipo en el mismo lugar y en la misma disposición en que se 

encontró.  

 

Profesorado  

1. Cuidar el equipamiento y hacer un buen uso del mismo.  

• En las primeras sesiones de trabajo se informará de las pautas que se habrán de seguir para 

el cuidado de los aparatos. Se mantendrá la exigencia de su cumplimiento en todo momento. 

• Usar los equipos y dejarlos en la misma ubicación en la que se encontraron.  

• Evitar golpes, desconectar cables, personalizar configuraciones, instalar o desinstalar 

programas y aplicaciones, saltarse las restricciones de seguridad, tomar alimentos o bebidas 

mientras se trabaja con un equipo.  

• Seguir las pautas de carga de batería y almacenamiento de dispositivos portátiles.  

• Utilizar la correcta secuencia de encendido y apagado esperando en ambos casos a que se 

completen, tanto para trabajar como para recoger los equipos.  

• Evitar mantener equipos encendidos cuando no se está trabajando con ellos.  
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• El uso negligente o los daños causados premeditadamente en los ordenadores o dispositivos 

externos (tales como impresora, escáner, proyector, cámara, videocámara, etc.) podrá ser 

considerado como conducta gravemente contraria a las normas de convivencia y entre sus 

correcciones, además de las establecidas en el Plan de Convivencia con carácter general, 

podrán aplicarse las siguientes:  

− Realización de tareas de colaboración con el profesorado en el cuidado y 

mantenimiento de los aparatos.  

− Supresión del derecho al uso de los ordenadores durante un periodo de tiempo 

comprendido entre quince días y un mes.  

− Supresión del derecho al uso de los ordenadores durante un periodo de tiempo 

comprendido entre un mes y un trimestre.  

− Supresión del derecho al uso de los ordenadores durante el resto del curso escolar.  

− Asumir los gastos de reparación de los aparatos dañados.  

− Reposición por la familia de los aparatos dañados cuando estos no puedan ser 

reparados.  

 

2. Uso exclusivamente educativo.  

 

3. Prohibido consultar, crear o compartir mensajes, imágenes, vídeos, páginas web o cualquier 

otro contenido de carácter ilegal o dañino para cualquier persona.  

 

4. Proteger la información personal, propia y de los demás.  

• No almacenar en los equipos información personal, imágenes o vídeos. 

• No compartir las contraseñas con nadie.  

• No sacar fotos, ni grabar video o audio de compañeros, profesores, ni ninguna otra persona 

en el centro ni compartirlas.  

• Recordar siempre cerrar la sesión. 

5. Proteger la documentación de trabajo. 

• Guardar los documentos de trabajo en carpetas identificadas en “Documentos”, en el 

“Escritorio”, memoria extraíble...).  

6. Protegerse de virus y malware. 
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• Al conectar un dispositivo extraíble (memoria USB, tarjeta de memoria) o descargar un 

archivo de Internet analizarlo siempre con el antivirus cuando sea posible. 

• Desconfiar de mensajes y enlaces sospechosos, extender enlaces cortos y analizar 

direcciones antes de abrirlas.  

7. Comprobar el estado del equipo al iniciar y terminar la clase.  

• Ante cualquier problema, registrar lo comunicar a incidencia según el medio habilitado.  

8. Seguir las medidas de seguridad descritas en el Protocolo COVID del Centro respecto al 
uso de aparatos, dispositivos y ordenadores. 
 

SECUENCIA DE ENCENDIDO Y APAGADO  

• Asegurarse de que el equipo tiene una fuente de energía.  

• Presionar el botón de encendido y en su caso el del monitor si es independiente.  

• Esperar hasta que se muestre la pantalla de inicio de sesión o de identificación, en caso de 

que no aparezca, notificarlo a la persona al cargo.  

• Entrar en el sistema y trabajar de forma normal, teniendo en cuenta que por apretar más 

fuerte las teclas o de forma reiterada los ordenadores no trabajan más rápido.  

• Cuando se acabe de trabajar, recordar usar el icono correspondiente de la barra de 

aplicaciones para apagar el sistema.  

• Esperar hasta que todas las luces estén apagadas completamente antes de cerrar el equipo. 

En caso contrario, comunicarlo a la persona al cargo.  

• Se vuelve a colocar el equipo en el mismo lugar y en la misma disposición en que se 

encontró.  

 

A estas recomendaciones se añaden las facilitadas por la Consejería de Educación con 
motivo de la cesión de ordenadores para paliar la brecha digital.  

Recomendaciones para el alumnado y la familia  

Para garantizar un uso responsable de los dispositivos, las familias deben contemplar las siguientes 

recomendaciones sobre:  

• Conservación del dispositivo. 
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• Uso del dispositivo. 

• Seguridad de datos e información personal. 

En relación a la conservación del dispositivo:  

• Se debe evitar dejar caer objetos o líquidos sobre el dispositivo, poner objetos pesados sobre 

el mismo, o golpearlo.  

• Se debe preservar el dispositivo de temperaturas extremas y de la humedad, y siempre 

mantenerlo lejos de una exposición directa al sol.  

• La limpieza del dispositivo ha de realizarse con un paño suave.  

• Cualquier avería o contratiempo debe comunicarse a la persona responsable del Centro a 

la mayor brevedad.  

En relación al uso del dispositivo, es responsabilidad por parte del alumnado y familias: 

• El cuidado del dispositivo asignado y su mantenimiento en buen estado. 

La información que se almacena en él, que estará́ relacionada con las tareas educativas.  

• El acceso a aquellos recursos para los que se tiene la edad autorizada.  

• El uso de la Red con finalidad formativa, evitando el acceso a páginas de contenidos que no 

tienen que ver con el objeto de estudio. 

• La comunicación de cualquier avería o contratiempo a la persona responsable del Centro a 

la mayor brevedad.  

• Activar el modo de lectura para evitar la fatiga visual (cuando el dispositivo tenga esa 

opción). El modo lectura puede reducir de manera efectiva la luz azul y ajustar la pantalla 

para mostrar colores más cálidos, lo cual alivia la fatiga visual y protege la vista.  

En relación a la seguridad de datos e información personal, 

El uso de algunas funciones o aplicaciones de terceros disponibles en el dispositivo puede ocasionar 

la perdida de datos e información personal, o permitir a terceros acceder a dichos datos e 

información. Por ello, se deben seguir las siguientes medidas para proteger la información personal:  

• Colocar el dispositivo en un lugar seguro para evitar el acceso no autorizado a éste.  

• Configurar el bloqueo de la pantalla y crear una contraseña o un patrón de desbloqueo.  

• De forma periódica, realizar una copia de seguridad de la información personal almacenada 

en la tarjeta de memoria o en la memoria del dispositivo. Si se cambia de dispositivo, 

asegurarse de transferir o eliminar toda la información personal del dispositivo anterior.  

• No abrir mensajes ni correos de desconocidos para evitar el acceso de virus al dispositivo.  
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• Cuando se utilice el dispositivo para navegar por Internet, no visitar sitios web que puedan 

resultar inseguros para evitar el robo de información personal.  

• Si se utilizan servicios como zonas Wi-Fi portátiles o Bluetooth, configurar las contraseñas 

de estos servicios para evitar el acceso no autorizado al dispositivo. Cuando estos servicios 

no se utilicen, desactivarlos.  

• Asegurarse de obtener aplicaciones de terceros de fuentes legítimas. Analizar las 

aplicaciones de terceros descargadas con el fin de detectar la existencia de virus.  

• Instalar parches o software de seguridad desarrollados por el fabricante u otros proveedores 

de aplicaciones autorizados.  

• El uso de software de terceros no autorizado para actualizar el teléfono puede dañar el 

dispositivo o incluso poner en riesgo la información personal.  

• Se recomienda actualizar a través de la función de actualización en línea del dispositivo o 

descargar paquetes de actualización oficiales para el modelo del dispositivo desde el sitio 

web del fabricante.  

• Algunas aplicaciones requieren y transmiten información de ubicación. Por lo tanto, terceros 

pueden compartir su información de localización.  

• Algunos proveedores de aplicaciones pueden obtener información de diagnóstico y 

detección en el dispositivo a fin de mejorar sus productos y servicios.  

 
 

W.  PLAN DE ACOGIDA. 
 

W.1 HORARIO FLEXIBLE DE INICIO DE CURSO DURANTE EL PRIMER DÍA LECTIVO DE SEPTIEMBRE 
 

- Horario de entrada del día 10 de septiembre para Infantil y Primaria: 
 

o 6º de Ed Primaria. a las 10:00h. 

o 5º de Ed Primaria. a las 10:15h. 

o 4º de Ed Primaria. a las 10:30h. 

o 3º de Ed Primaria.  a las 10:45h. 

o 2º de Ed Primaria. a las 11:00h. 

o 1º de Ed Primaria. a las 11:15h. 

o 4 y 5 años Ed Infantil a las 11:30h. 

o 3 años Ed Infantil a las 11:45h. 

 



 

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

267 

 

W.2. HORARIO FLEXIBLE PARA EL ALUMNADO DE EDUCACIÓN INFANTIL 

Reunido el Consejo Escolar del centro a través de su Comisión permanente, decide aprobar la 

propuesta del Ciclo de Infantil para el horario flexible, destinado a facilitar la escolarización del 

alumnado que asista a clase por primera vez y que presenten dificultades para su integración en el 

ámbito escolar. 

 

El horario propuesto es el siguiente:  

 

- 1º Día de clase de 11:30 a 14:00 horas. 

- 2º Día de clase de 11:15 a 14:00 horas. 

- 3º Día de clase de 11:00 a 14:00 horas. 

- 4º Día de clase de 10:45 a 14:00 horas. 

- 5º Día de clase 10:30 a 14:00 horas. 

- 6º Día de clase de 10:15 a 14:00 horas. 

- 7º Día de clase de 10:00 a 14:00 horas. 

- 8º Día de clase de 9:45 a 14:00 horas. 

- 9º Día de clase de 9:30 a 14:00 horas. 

- 10º Día de clase de 9:15 a 14:00 horas. 

- A partir del 11º Día de clase de 9:00 a 14:00 horas. 

 

Este horario permitirá que la permanencia de los niños, aumente de manera progresiva, y 

que ello facilite la adaptación del alumnado durante los primeros días. 

 

Se solicitará a las familias que si creen que sus hijos presentan algún problema de 

adaptación, y quisieran adoptar la medida horaria establecida antes mencionada, deben 

manifestar su conformidad por escrito de común acuerdo con las personas tutoras.  

W.3.  INFORMACIÓN RELEVANTE PARA EL ALUMNADO. 
 

Se presentará al alumnado, de manera globalizada siempre que sea posible, la siguiente 

información relevante. 
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W.3.1 Los elementos clave de adaptación del centro en este curso. 
 

• Limitación de contactos. 
• Medidas de autoprotección: higiene de manos, mascarilla… 
• Distanciamiento social. 
• Ventilación de espacios. 

 
W.3.2 Las modificaciones, en su caso, a las normas de organización y funcionamiento 
incluidas en el Plan de Centro. 
 

• Distribución de cartelería formativa e informativa sobre COVID-19 por todo el centro. 
• Asignación de puestas de acceso. 
• Asignación de aseos. 
• Creación de grupos de convivencia. 

W.3.3 Actuaciones de prevención, vigilancia y seguridad que pudieran establecerse. 
 

Prevención. Mascarilla, Distancia de seguridad, colocación de pupitres. 

 

Vigilancia en la entrada y salida. 

 

Vigilancia recreos. 

 

Vigilancia aseos recreos. 

 

Vigilancia supervisión higiene diaria de manos y ropa. 

 

Uso de aseos para que se laven las manos diariamente varias veces al día. 

W.4  LA ATENCIÓN A LOS ASPECTOS EMOCIONALES Y SOCIALES, MEDIANTE LA 
REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES GRUPALES DE ACOGIDA Y DE INICIO DE CURSO. 
   

W.4.1 Objetivos de las actividades 
 

Con este tipo de actividades pretendemos:  
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• Facilitar la vuelta a las clases presenciales desde su interrupción. 
 

• Acoger al alumnado al inicio de curso y alumnado de nueva incorporación y facilitar su 
incorporación al centro. 

 

• Promover una valoración positiva hacia la cultura del esfuerzo, la superación y la autonomía 
personal. 
 

• Promover una valoración positiva de si mismo mejorando su autoconcepto. 
 

• Toma de conciencia de las propias emociones y la de los demás. 
 

• Desarrollo de la empatía. 
 

• 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. 
 

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

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

Las actividades estarán enfocadas a trabajar y desarrollar en el alumnado:  
 

• Autoestima y auto concepto.  

• Educación emocional.  

• Habilidades y competencias sociales.  

• Educación afectiva. 

• Alimentación saludable, ejercicio físico y evitación del sedentarismo.  

• Higiene personal y cuidado buco-dental.  

• Educación para el consumo.  

• Uso radical y crítico de las tecnologías de la información y la comunicación.  
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W. 4.2 Tipos de actividades. 
 

Las actividades están expresadas en términos generales, pudiéndose concretar y adaptar a cada etapa, 
ciclo y grupo de alumnos y alumnas, desarrollándose principalmente a través de técnicas de dinámicas de 
grupo. 
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,  con el alumnado de segundo y tercer ciclo de Primaria 
podemos visionar películas, analizar canciones, dramatizaciones, estudio de casos, lecturas, entre 
otras.  

 
Algunos ejemplos de Actividades y dinámicas de grupo: 
 
 

 Para la mejora de los procesos de integración escolar y de las relaciones sociales. 
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Para la mejora de la identidad personal. 
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Actividades  para el mantenimiento de la motivación y del esfuerzo. 
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ALENTADORAS 
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SE TE OLVIDA A MENUDO LAS REGLAS DEL JUEGO, ¿TE 

PARECE SI HACEMOS JUNTOS UN PLAN PARA 

RECORDARLO? 

 

AVÍSAME SI NECESITAS AYUDA CREO QUE  

PUEDO AYUDARTE. 

 

¿QUÉ PODRÍAMOS HACER PARA NO TROPEZAR 

TANTO CON LA MESA? 

 

ENTIENDO QUE ESTÉS CANSADO, ES MUY TEMPRANO. 

TÓMATE 5 MINUTOS Y MIENTRAS YO ME VISTO 

 

UFFF, SÍ QUE HA DEBIDO DOLERTE ESE GOLPE. ¿TE 

SENTIRÍAS MEJOR SI TE PONGO HIELO EN LA RODILLA? 

 

PUEDO VER QUE ESTÁS MUY ENFADADO EN ESTE 

MOMENTO. TE ENTIENDO. 
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DESALENTADORAS 

 

¡QUIERES CALLARTE YA DE UNA VEZ! 

 

¡CUÁNTAS VECES TENGO QUE REPETIRTE LO MISMO! 

 

¿PIENSAS APRENDER ALGÚN DÍA? 

 

ME DA IGUAL CÓMO TE SIENTES, DEJA DE LLORAR Y 

ACTUAR COMO UN NIÑO PEQUEÑO 

 

NO ME DIGAS QUE NO HAS SIDO TÚ PORQUE SIEMPRE 

DICES LO MISMO 

 

¡ME TIENES HARTA/O! SIEMPRE TIENES UNA EXCUSA 

PARA TODO 

 

¡QUIERES CALLARTE YA DE UNA VEZ! 
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¡CUÁNTAS VECES TENGO QUE REPETIRTE LO MISMO! 

 

¿PIENSAS PORTARTE BIEN ALGÚN DÍA? 

 

ME DA IGUAL CÓMO TE SIENTES, DEJA DE LLORAR  

Y ACTUAR COMO UN BEBÉ 

 

NO ME DIGAS QUE NO HAS SIDO TÚ PORQUE  

SIEMPRE DICES LO MISMO 

 

¡ME TIENES HARTO! AL FINAL DARÉ LOS JUGUETES A 

LOS NIÑOS DE LA SEÑO MARÍA! 

 

 

ENTIENDO QUE ESTÉS ENFADADA/O,  

ES UNA SITUACIÓN DESAGRADABLE. 

 

 

AVÍSAME SI NECESITAS AYUDA CON ESE PROBLEMA,  

CREO QUE PUEDO AYUDARTE. 
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¿SE TE OCURRE QUÉ PODRÍAS HACER PARA QUE ESTA 
SITUACIÓN NO SIGA REPITIÉNDOSE? 

 

 

OBSERVO QUE ESTÁS DE MAL HUMOR, 

 TÓMATE UN TIEMPO Y LUEGO HABLAMOS 

 

 

UFFF, SÍ QUE HA DEBIDO DOLERTE ESE GOLPE.  

¿TE SENTIRÍAS MEJOR SI TE PONGO HIELO EN LA RODILLA? 

 

 

SE TE OLVIDA A MENUDO MATERIAL DE CLASE,  

¿TE PARECE S
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