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1.- ANÁLISIS DEL CONTEXTO 

 

Desde el centro educativo, hemos pretendido acercarnos lo más posible al entorno 

inmediato de nuestros alumnos/as a través del estudio de la localidad, del barrio donde se 

encuentra ubicado el colegio, de la familia y de los propios alumnos/as y, por último, del perfil 

del profesorado de nuestro Claustro. Para llevar a término nuestro trabajo hemos tenido en 

cuenta los datos recogidos hace unos años en unos cuestionarios enviados a las familias, las 

pruebas de evaluación externa y los cuestionarios de contexto y se han ido actualizando en los 

últimos cursos. 

 

1.1.- Nuestro entorno. 

o La localidad. 

Nuestro CEIP Camacho Melendo se encuentra enclavado en la ciudad de Priego al sureste 

de la provincia de Córdoba, y a unos 100 kilómetros de la capital de provincia, más próximo a 

las ciudades de Granada y Jaén, por lo que, probablemente, Priego esté más influenciado por 

Granada que por Córdoba. 

Priego queda localizado en pleno corazón de las Sierras Subbéticas. Su extensión 

superficial es de 286,9 km2 y su población es de aproximadamente 23.000 habitantes, 

distribuidos entre la ciudad, las 8 aldeas y la población diseminada. Esta población se ve 

incrementada en los últimos años con la afluencia de emigrantes procedentes de Marruecos, 

países latino-americanos y del este de Europa principalmente. 

Debido a su climatología y geología el término municipal de Priego está dedicado casi en 

su totalidad al olivar cuya finalidad es la elaboración de aceite, también existen cultivos de 

regadío en zonas como la Vega o Genilla con escasa incidencia económica. 

La industria textil es, tradicionalmente, la más importante de Priego. En la actualidad se 

limita a la fabricación de camisas y pantalones y atraviesa una fuerte crisis que se intenta paliar 

con la creación de un centro Tecnológico de Textil que trata de investigar nuevas técnicas de 

fabricación y formas de comercialización. 

A nivel cultural, no podemos olvidar la gran tradición artística de Priego cuna del barroco 

tardío andaluz y con notable desarrollo de la artesanía de la madera y de la forja.   

Priego tiene una gran tradición cultural y personajes de renombre han tenido su cuna en 

nuestra ciudad. Numerosas asociaciones, patronatos y agrupaciones de diferente índole 

apuestan por la conservación y divulgación de la cultura, tradición y folclore de nuestra 

localidad. 

Nuestra localidad cuenta con tres escuelas infantiles, ocho centros de educación 

primaria, cinco de secundaria, escuela de conservatorio de música, escuela de idiomas, 

educación permanente de adultos, equipos de orientación educativa, centro de profesores, 

residencias y comedores escolares…   

o El barrio. 

Nuestro Centro está ubicado en el conocido barrio de la Inmaculada, podría decirse que 

es el más antiguo de los barrios periféricos, aunque su mayor crecimiento lo ha experimentado 

en los últimos veinte años. 
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Este barrio, tradicionalmente, ya desde su origen, ha sido muy industrial, en él estaban 

instaladas algunas de las grandes fábricas de tejidos de los años 50 y posteriormente con su 

reconversión en las confecciones de más importancia. Hoy por hoy, podemos confirmar que, a 

pesar de existir un polígono industrial, esta zona acoge al mayor número de confecciones de 

Priego. En todo caso la incidencia del sector textil en la economía del barrio es mínima. La 

población establecida en el barrio es de clase media con escaso poder adquisitivo y estudios 

básicos en su mayoría. 

La población que acoge es principalmente del barrio, aunque también hay procedentes 

de la “Moraleda”, “Huerta Palacio”, calle San Marcos… Las familias que acoge son en su mayoría 

de nivel económico social medio, pequeños propietarios, trabajadores cualificados, servicios, … 

y algunos temporeros (principalmente emigrantes). 

Las familias se implican en el Proyecto Educativo del centro, participando a través del 

AMPA, en reuniones, asistencia a tutorías, seguimiento y atención escolar de sus hijos/as, 

favoreciendo un ambiente de entendimiento entre la familia y el colegio en líneas generales. El 

grado de participación de las familias en el Centro y en la educación de sus hijos es muy 

elevado tal y como se puede observar en los resultados de los cuestionarios, factor relevante 

para el buen clima del centro y para el aprendizaje eficaz del alumnado a la hora de aunar 

criterios con la finalidad de ofrecer una enseñanza de calidad. 

o El Centro. 

El CEIP Camacho Melendo, desde su apertura en el año 1969, ha experimentado algunos 

cambios estructurales con arreglo a las necesidades que han ido apareciendo. Actualmente 

funciona como un centro de línea 2, siendo su composición la siguiente: 

- 6 unidades de Educación Infantil. 

- 12 unidades de Educación Primaria. 

- 3 unidades de Educación especial: Aula Específica, Aula de Apoyo a la Integración y Aula 

de Audición y Lenguaje. 

 

La ratio va fluctuando a lo largo de los cursos, habiéndose estabilizado entre 18 y 22 

alumnos/as, aunque alguna línea está por encima, con 25. 

En el Centro se desarrollan las diferentes áreas recogidas en el currículo tanto para Infantil 

como para Primaria, siendo la primera lengua extranjera el Inglés y la segunda el Francés. Hay 

que destacar la existencia de un aula de Educación Especial que cuenta con la atención de una 

maestra, dos monitoras de Educación Especial, una P.T. y una A.L. (ambas a tiempo completo 

en el Centro). 

Actualmente el CEIP Camacho Melendo desarrolla diferentes planes y programas como: 

- Plan de Igualdad entre hombres y mujeres en la Educación. 

- Plan de Salud Laboral y P.R.L. 

- Escuelas deportivas. 

- Plan PROA (Programa de Refuerzo, Orientación y Apoyo) o Programa de 

Acompañamiento Escolar. 

- Proyecto TDE (Transformación Digital Educativa. 

- Proyecto de centro con modalidad de enseñanza bilingüe, inglés. 

- Plan Prácticum Grado Maestro. 

- Creciendo en salud. 
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Además de las diferentes actividades complementarias recogidas en el Plan de Centro, 

en nuestro centro se desarrollan una serie de actividades extraescolares a cargo del AMPA que 

dan la oportunidad a nuestro alumnado de adquirir una educación más amplia y diversa. 

 

o El Edificio. 

El C.E.I.P. Camacho Melendo cuenta con un edificio principal, con forma de U, que deja 

en su interior un patio central techado. 

El edificio consta de 2 plantas. Tiene 4 puertas de acceso y 4 escaleras que permiten 

subir y bajar a la 1ª planta. En la planta baja se distribuyen las siguientes aulas:  

- Infantil 

- 1ºA, 1ºB y 2ºA 

- Educación Especial, P.T. y A.L.  

- Sala de Usos Múltiples, preferentemente utilizada por el especialista de Educación Física 

en los días de lluvia. Cuenta con una televisión y un DVD que se usa en actividades de 

gran grupo. Otras muchas actividades son realizadas en esta Sala de Usos Múltiples 

tanto en horario escolar como extraescolar, a través de las actividades extraescolares 

relativas a los talleres que se realizan en horario de tarde. 

Además de acceder a la 1ª planta por las escaleras, también disponemos de un ascensor. En 

esta planta nos encontramos con: 

- Resto de aulas de Primaria. 

- Sala de Profesores. 

- Dirección, Secretaría y Jefatura de Estudios. 

- Aula de Informática. 

- Cuarto de material. 

- Aula de refuerzo. 

- Otras tutorías. 

 

El Centro cuenta con aseos y servicios en todas las plantas del edificio. 

Independiente del edificio se encuentra que fue la casa de la conserje. Al desaparecer esta 

figura, se acondicionó como Biblioteca, Aula de Refuerzo y aula de la segunda maestra de PT.  

Junto a esta casa se sitúan las escaleras de acceso a las pistas. En concreto una de 

baloncesto y otra de fútbol sala (con gradas). Cuando bajamos las escaleras para llegar a las 

pistas nos encontramos con dos cuartos de material para Educación Física y un servicio 

adaptado para minusválidos. 

Estas dos pistas, además del patio central techado y dos patios laterales, son utilizadas por 

Primaria como zonas de recreo. Los alumnos/as de Educación Infantil tiene sus recreos en un 

patio independiente situado junto a las aulas de 4 y 5 años. 

Como deficiencias importantes cabe destacar que no dispone de aula de convivencia, ni se 

puede decir que los espacios habilitados para Tutorías sean suficientes. 

En definitiva, el principal problema del edificio donde se encuentra ubicado nuestro Centro 

es la falta de espacio. 



Proyecto Educativo                                                                                                                     CEIP Camacho Melendo  

10  

 

1.2.- Perfil del alumnado. 

 

El porcentaje de alumnos/as que superan todas las áreas en cada una de las 

evaluaciones está por encima del 85%, con ligeras variaciones a lo largo de los cursos. 

Los resultados obtenidos en las Pruebas de Diagnóstico de los últimos cursos y en las 

Pruebas de Escala están por encima de la media. Aunque estamos trabajando en aquellos 

aspectos que, según las pruebas, son susceptibles de mejora. 

El nivel afectivo familiar es bueno y no hay problemas de desarraigo, ni tampoco, salvo 

excepciones, de absentismo. 

Como ya habíamos apuntado antes en nuestro colegio hay un Aula Específica de 

Educación Especial, con una ratio máxima de 5 alumnos/as. 

Además, atendemos un alumno invidente total, atendido también por un especialista de 

la ONCE. 

La media de alumnos/as diagnosticados de NEAE de la modalidad B, es decir, integrados 

en su aula y que reciben apoyo en el aula de PT o AL o en ambas es de 25/30. Además, los 

alumnos/as con diferentes dificultades en su aprendizaje reciben clases de refuerzo dentro o 

fuera del aula, según los casos, por la maestra de apoyo y los maestros y maestras en sus 

horas de refuerzo. 

1.3.- Perfil del profesorado. 

En los últimos años viene habiendo en nuestro colegio una considerable movilidad del 

profesorado principalmente por las continuas jubilaciones que se han producido en los últimos 

años.   

o Composición del Claustro. 

En el presente curso, nuestro Centro cuenta con 26 maestros/as de Infantil y Primaria y 

una maestra de Religión. 

La adscripción del profesorado, sin contar los cambios solicitados por razones de desempeño 

de cargos directivos, es la siguiente: 

- Seis maestras tutoras de Infantil y una de apoyo. 

- Seis maestros/as tutores/as de primaria y una de apoyo. 

- Cuatro tutores/as Bilingües, una con cargo directivo. 

- Dos especialistas de inglés, una con cargo directivo. 

- Una especialista de música. 

- Dos especialistas en Educación Física. 

- Una maestra de Pedagogía Terapéutica para el Aula Específica. 

- Una maestra de Pedagogía terapeútica a tiempo parcial. 

- Una maestra especialista en PT para apoyo a la integración. 

- Una maestra de Audición y Lenguaje. 

- Dos maestras de Religión (una a tiempo parcial). 

 

o Edad. 
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La edad del claustro ha ido variando, como se ha mencionado anteriormente, ya que había 

varios maestros/as próximos a la jubilación. Por ello, la edad media ha ido disminuyendo en 

los últimos cursos, pudiendo estar comprendida entre los 35 y 45 años. 

Cabe destacar que casi en su totalidad son mujeres. Los últimos cursos sólo hemos 

contado con la presencia de dos hombres en el claustro. 

o Situación administrativa del profesorado. 

- Definitivos/as: 17  

- Provisionales/ Interinos/as: 9 

- Maestros de religión: 2 

 

Como vemos, el 59% del profesorado son definitivos/as, pero con 3 personas en 

Comisión de Servicios hay 12 personas que cambian cada curso. 

 

1.4.-  Contexto familiar y social.  

o Edad de los padres y madres. 

La mayoría de los padres y madres de Primaria se encuentran entre los 30 y los 45 años, el 

80 % de los padres y el 82 % de las madres aproximadamente. Algo más jóvenes las madres 

que los padres en casi todas las familias, pero sin que haya una gran diferencia de edad. 

o Número de hijos. 

El sesenta por ciento de las familias de nuestro entorno tienen dos hijos como media. Este 

dato supone (disminución del número de hijos por familia) una paternidad responsable y la 

paulatina incorporación de la mujer al trabajo fuera de casa. 

o Relación familia-colegio. 

     Como se deriva de las encuestas de satisfacción que se realizaron a través de la AGAEVE, 

así como se desprende de los cuestionarios de contexto tanto de las pruebas de Escala como 

de las pruebas finales del alumnado de 6º, el grado de satisfacción de las familias con el 

centro es alto.  

 Se puede observar un aumento de la valoración positiva de la Comunidad Educativa en 

todos los aspectos, lo que ha derivado en una mayor implicación en todos los sectores, un 

mejor clima de convivencia a todos los niveles y un mejor desarrollo de las labores y 

actuaciones de todos estos sectores. 

 También es destacable que más de un 95% de las familias pertenecen al AMPA 

“Camacho Melendo”, con la cual se mantiene una gran relación, comunicación, coordinación y 

colaboración. 

 

2.- LÍNEAS GENERALES DE ACTUACIÓN PEDAGÓGICA 

 

Las Líneas Generales de Actuación Pedagógica marcadas en nuestro centro se basan en 

las directrices generales propuestas por la UNESCO y por la Unión Europea, según los 

principios y valores que alumbran la Constitución Española, y siguiendo los dictados de la 
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LOMCE (Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa 8/2013, de 9 de diciembre), de la 

LEA (Ley de Educación de Andalucía) y de la normativa que las desarrolla. 

Pretendemos, con la colaboración y el esfuerzo de todos los miembros de la Comunidad 

Educativa (padres/madres, maestros/as, Administraciones Educativas y los propios 

alumnos/as), dar a nuestros alumnos/as una educación integral, potenciando y afianzando sus 

cualidades personales, además de dotarles de competencias, destrezas, hábitos y actitudes 

que desarrollen al máximo sus capacidades en todos los aspectos de la persona: intelectual, 

cultural, físico y de equilibrio personal, social y de convivencia. Esto supone el compromiso de 

las familias para hacer un seguimiento del trabajo diario de sus hijos/as y la estrecha relación 

y entendimiento con los docentes de nuestro Colegio. Supone igualmente el esfuerzo de los 

maestros/as de nuestro Colegio en prepararse y perfeccionarse de acuerdo con las recientes 

orientaciones educativas, los Planes y Programas desarrollados en el centro y las nuevas 

tecnologías. 

Orientaremos la actividad pedagógica de nuestro centro al desarrollo de la personalidad 

del alumnado en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y 

libertades fundamentales, de manera que le faculte para el ejercicio de la ciudadanía y para la 

participación activa en la vida económica, social y cultural, con actitud crítica y responsable y 

con capacidad de adaptación a las situaciones cambiantes de la sociedad del conocimiento. 

Habremos de tener presente en todo momento una serie de puntales sobre los que se 

asientan estas líneas de actuación. Estas son: 

- La consecución del éxito escolar del alumnado, que es el principio que inspirará 

los criterios para establecer los agrupamientos del alumnado y la asignación de 

tutorías. 

- El trabajo en equipo, que es el principio que sustentará la elaboración del plan 

de reuniones de los órganos de coordinación docente. 

- La atención a la diversidad. 

- La colaboración con las familias. 

- El principio de esfuerzo, indispensable para lograr una educación de calidad. 

- La metodología abierta y flexible, centrada en el alumno/a. 

- El aprendizaje significativo, que se adapte al nivel de desarrollo de cada caso 

concreto, y contextualizado. 

- El aprendizaje por competencias clave, que se verán integradas en los diferentes 

elementos curriculares. 

- El clima de respeto y convivencia. 

- El desarrollo de la autonomía que permite el marco normativo. 

 

Por todo esto, nuestro centro propone como referentes pedagógicos los siguientes: 

1. Nuestro centro debe formar ciudadanos/as libres, responsables y autónomos, 

preparados para la convivencia democrática, el ejercicio real de la autonomía y la 

participación que contribuyan a impulsar proyectos de transformación social. 

2. Se deben fomentar valores, actitudes y prácticas que permitan mejorar el grado de 

aceptación y cumplimiento de las normas y avanzar en el respeto a la diversidad y 

el fomento de la igualdad entre hombres y mujeres. 
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3. Fomentar la participación activa en nuestra sociedad a través de la realización de 

actividades conjuntas con otros centros educativos e instituciones públicas y 

privadas del municipio. 

4. La prevención y la detección y atención a las dificultades de forma precoz debe ser 

un criterio básico, que ayudará a superar y evitar que aumenten dichas dificultades. 

5. Promover los hábitos de vida saludable, el consumo responsable y el contacto con la 

naturaleza. 

6. Es nuestro deseo que todos los miembros de la Comunidad Educativa colaboren en 

las actividades del centro. Esta colaboración debe fundamentarse en la confianza 

mutua, en la máxima información del colegio a las familias y en el respeto de las 

familias hacia el colegio y el profesorado. 

7. Deseamos impartir una educación en la que se preste especial importancia al 

conocimiento de las nuevas tecnologías en sí mismas y como instrumento para el 

aprendizaje de las áreas del currículo, capacitando al alumnado para el acceso a la 

información en cualquier soporte, el análisis de esa información, su selección e 

interpretación de su significado. 

8. La base de nuestra metodología debe ser el aprendizaje activo y motivador, que 

nuestra actividad docente se encamine a lograr una educación de calidad mediante 

aprendizajes significativos y prácticos entroncados directamente con la realidad 

cotidiana del alumnado, en consonancia con las características y peculiaridades del 

contexto en el que se desarrollen. 

9. Queremos prestar especial atención al aprendizaje de las lenguas (inglés y francés) 

como vehículo de comunicación universal. 

10. Trabajar en nuestra práctica docente la atención a la diversidad, partiendo en 

nuestras programaciones de los conocimientos de previos de nuestro alumnado y 

atendiendo a la realidad particular de cada uno/a. 

11. El profesorado debe ser el coordinador de la actividad educativa, guía y orientador 

activo del proceso de aprendizaje, que debe preparar las condiciones para que el 

alumno/a pueda aprender por sí mismo. 

12. La colaboración y coordinación del profesorado de los distintos ciclos y etapas, 

incluyendo la coordinación interciclos, debe ser fundamental para el logro de una 

educación de calidad. 

13. La metodología deber ser variada y diversa, combinando y alternando distintos tipos 

de actividades y de agrupamientos. 

14. La adquisición del conocimiento debe constituir un proceso de cambio y crecimiento 

personal, ayudando al alumnado a conocerse mejor y a marcarse metas y objetivos 

personales. 

15. Fomentar el valor del esfuerzo personal, desarrollar en los alumnos/as hábitos y 

estrategias para el aprendizaje en las distintas áreas y materias. 

16. En el aula debe predominar un clima de confianza, de seguridad y de afecto. 
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17. Fomentar en y desde el Centro la cultura de participación social basada en la 

iniciativa, la cooperación, el compromiso y la solidaridad. 

Para adaptarse a los tiempos actuales y ofrecer una educación de mayor calidad y más 

inserta en la sociedad actual, nuestro Centro participa en los siguientes proyectos:  

 Proyecto TDE. 

 Proyecto de Centro con modalidad de enseñanza bilingüe-inglés. 

 Plan de igualdad entre hombres y mujeres. 

 Plan de salud laboral y prevención de riesgos laborales. 

 PROA. 

 Plan Practicum. 

 Programa “Creciendo en salud”. 

 

Para la consecución de nuestros fines es fundamental someternos a la evaluación 

constante de nuestro quehacer diario en todas sus vertientes; a saber, evaluación a los 

alumnos/as, evaluación de las prácticas docentes y evaluación de los programas y métodos de 

trabajo. 

 

3.- OBJETIVOS PARA LA MEJORA DEL RENDIMIENTO ESCOLAR. 

 

3.1.- Objetivos priorizados en el curso 20/21. 

Objetivos Indicadores 

2. Desarrollar en el alumnado 

la comprensión y expresión 

oral y escrita en sus 

diferentes facetas: narración, 

descripción, diálogo, textos 

informativos...respetando las 

normas ortográficas, el orden 

sintáctico y el gusto por el 

orden en los escritos. 

 El 80% del alumnado de 2º de Primaria alcanza un dominio 

alto en la competencia en comunicación lingüística 

(pruebas de Escala). 

 Primer Ciclo: que el 80% del alumnado obtenga una 

valoración positiva en los criterios de evaluación 2, 9, 10 y 

12 del área de Lengua Castellana y Literatura. 

 Segundo Ciclo: que el 80% del alumnado obtenga una 

valoración positiva en los criterios de evaluación 2, 4, 10 y 

11 del área de Lengua Castellana y Literatura. 

 Tercer Ciclo: que el 80% del alumnado obtenga una 

valoración positiva en los criterios de evaluación 1, 2, 4, 10 

y 11 del área de Lengua Castellana y Literatura. 

 

5. Conseguir el aprendizaje y 

mecanización de los cálculos 

aritméticos, así como el 

desarrollo de las estrategias 

que les permitan la 

resolución de problemas 

matemáticos relacionados 

con la vida cotidiana. 

 El 80% del alumnado de 2º de Primaria obtiene unos 

resultados positivos en resolución de problemas en las 

Pruebas de Escala. 

 Infantil: que el 90% del alumnado conozca los símbolos 

matemáticos de los algoritmos de la suma y la resta. 

 Infantil: que el 90% del alumnado sea capaz de resolver 

situaciones problemáticas de la vida cotidiana que 

conlleven operaciones de suma y resta. 

 Primaria: que el 80% del alumnado obtenga una valoración 

positiva en los criterios de evaluación 4 y 5 del área de 

matemáticas. 

7. Llevar a cabo una 

metodología centrada en: 

fomentar un clima escolar 

que favorezca el esfuerzo, la 

motivación y el interés del 

 Se aplica en el aula una dinámica basada en la utilización 

de diferentes estrategias metodológicas y propuesta 

variada de actividades (análisis, investigación, preparación 

de tareas, sistematización de aprendizajes, …). 

 Se utilizan las técnicas de estudio para facilitar la rutina del 
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alumnado; desarrollar la 

curiosidad a través de la 

observación, investigación y 

experimentación; fomentar el 

trabajo en grupos y la 

participación del alumnado en 

su propio aprendizaje. 

estudio diario tales como: esquemas, resúmenes, … 

 Se insiste en la autocorrección y autoevaluación como 

técnicas de aprendizaje autónomo. 

 Que el 80% del alumnado realice sus tareas en tiempo y 

forma durante el período solicitado. 

8. Buscar en todo momento: 

la máxima coordinación 

posible en niveles paralelos, 

ciclos, claustro, …; la 

actualización y 

perfeccionamiento del 

profesorado; el desarrollo de 

estrategias de evaluación; la 

planificación por escrito 

(programación de aula) del 

trabajo desarrollado en el 

aula, teniendo en cuenta lo 

plasmado en el Proyecto 

Educativo del centro. 

 Se revisan las programaciones regularmente, adoptando 

medidas de mejora si es necesario. 

 El 95% del Claustro asiste a a la formación determinada 

por el centro en el Plan de Formación. 

 Se realiza una planificación trimestral de las reuniones y 

temas a tratar en los distintos órganos de coordinación 

docente. 

9. Ofrecer una organización 

anual estable y estructurada 

para la coordinación del 

profesorado a través de los 

distintos órganos de 

coordinación docente en la 

cual tengan cabida procesos 

de reflexión y debate sobre 

metodología, rendimientos 

escolares y modos y 

resultados de la atención a la 

diversidad. 

 Existe una planificación anual y trimestral de las reuniones 

de los distintos órganos de coordinación docente y de los 

temas a tratar. 

 Los órganos de coordinación docente se reúnen con la 

periodicidad que establece la norma y siguiendo las 

orientaciones marcadas por la planificación anual, 

adecuándose a las necesidades del centro. 

11. Tener actualizada 

continuamente la 

documentación requerida del 

alumnado y del centro. 

 El Proyecto Educativo se actualiza anualmente en función 

de los procesos de autoevaluación desarrollado en el 

centro. 

 El Proyecto Educativo es un documento público y conocido 

por la Comunidad Educativa. 

 Se actualizada la documentación programada de forma 

contínua y se actualiza para adaptarnos a la situación 

provocada por el COVID-19. 

19. Establecer cauces de 

comunicación, colaboración y 

coordinación con las familias 

del alumnado, potenciando 

su implicación en la vida del 

centro. 

 En el Proyecto Educativo se han incluido estrategias y 

procedimientos de información a las familias. 

 El 95% del Claustro asiste a a la formación determinada 

por el centro para actualizar los sistemas de comunicación 

con las familias, adaptándolos a la la situación COVID-19 

de este curso. 

 El 70% de las familias asisten a las reuniones tutoriales. 

 

3.2.- Procesos de enseñanza-aprendizaje. 

1. Fomentar en el alumnado el gusto por la lectura como entretenimiento y desarrollar la 

capacidad de extraer la información que ella proporciona. 

2. Desarrollar en el alumnado la comprensión y expresión oral y escrita en sus diferentes 

facetas: narración, descripción, diálogo, textos informativos...respetando las normas 

ortográficas, el orden sintáctico y el gusto por el orden en los escritos. 
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3. Lograr en el alumnado el manejo a nivel de usuario del ordenador, el manejo de la 

navegación y redes sociales, concienciándoles de la importancia de estos medios como 

instrumentos para su educación y aprendizaje de los peligros que puede suponer un uso 

incorrecto. 

4. Lograr el dominio básico de las cuatro destrezas que fundamentan el aprendizaje de la 

lengua inglesa para permitir a nuestro alumnado expresarse y entender el inglés a nivel 

coloquial. 

5. Conseguir el aprendizaje y mecanización de los cálculos aritméticos, así como el 

desarrollo de las estrategias que les permitan la resolución de problemas matemáticos 

relacionados con la vida cotidiana. 

6. Desarrollar en el alumnado el hábito del ejercicio físico sistemático como fuente 

importante de salud y bienestar y fomentar la expresión artística en todas sus facetas 

(plástica, musical, literaria, visual, …). 

7. Llevar a cabo una metodología centrada en: fomentar un clima escolar que favorezca el 

esfuerzo, la motivación y el interés del alumnado; desarrollar la curiosidad a través de la 

observación, investigación y experimentación; fomentar el trabajo en grupos y la 

participación del alumnado en su propio aprendizaje. 

8. Buscar en todo momento: la máxima coordinación posible en niveles paralelos, ciclos, 

claustro, …; la actualización y perfeccionamiento del profesorado; el desarrollo de 

estrategias de evaluación; la planificación por escrito (programación de aula) del trabajo 

desarrollado en el aula, teniendo en cuenta lo plasmado en el Proyecto Educativo del 

centro. 

3.3.- Organización y funcionamiento. 

9. Ofrecer una organización anual estable y estructurada para la coordinación del 

profesorado a través de los distintos órganos de coordinación docente en la cual tengan 

cabida procesos de reflexión y debate sobre metodología, rendimientos escolares y 

modos y resultados de la atención a la diversidad. 

10. Garantizar una gestión de los recursos materiales transparente, ágil y eficaz mediante la 

realización de los procesos establecidos en el Proyecto de Gestión de tal forma que el 

centro se encamine hacia una calidad de gestión y organización. 

11. Tener actualizada continuamente la documentación requerida del alumnado y del centro. 

3.4.- Atención a la diversidad. 

12. Diversificar la enseñanza cuanto sea posible, mediante la aplicación del Protocolo NEAE. 

13. Realizar los ajustes necesarios en las programaciones y en la práctica docente para 

adaptarse a las características del alumnado, a los resultados de las pruebas tanto 

internas como externas, a las propuestas de mejora derivadas de ellas y a la 

evaluación/revisión de las medidas educativas puestas en práctica. 

3.5.- Clima de convivencia. 

14. Adquirir las habilidades sociales necesarias para relacionarse, expresar sus sentimientos 

e ideas y trabajar en equipo, llevando a cabo un Programa de Inteligencia emocional. 

15. Potenciar el autoconocimiento y la autonomía para tomar conciencia de uno mismo y 

para conocerse y expresar sus sentimientos. 
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16. Facilitar a los órganos de gobierno y al profesorado del colegio instrumentos/protocolos 

para la prevención de la violencia y la mejora de la convivencia en el centro. 

17. Fomentar en nuestra Comunidad Educativa los valores, las actitudes y las prácticas que 

permitan el mejor grado de aceptación y cumplimiento de las normas y avanzar en el 

respeto a la diversidad cultural y en el fomento de la igualdad entre hombres y mujeres, 

valorando el diálogo como herramienta para la resolución pacífica de conflictos. 

18. Facilitar la prevención, detección, tratamiento, seguimiento y resolución de los conflictos 

que pudieran plantearse en el centro, así como de todas las manifestaciones de violencia 

de género y de las actitudes y comportamiento xenófobos y racistas. 

 

 

3.6.- Participación e implicación de las familias y el entorno. 

19. Establecer cauces de comunicación, colaboración y coordinación con las familias del 

alumnado, potenciando su implicación en la vida del centro. 

 

20. Coordinar actuaciones con servicios y agentes externos (Salud, Servicios Sociales, 

Ayuntamiento, ONGs, etc.), aprovechando los recursos socioeducativos que estas 

instituciones puedan ofrecer. 

 

4.- COORDINACIÓN Y CONCRECIÓN DE LOS CONTENIDOS CURRICULARES. 

 

 Los Coordinadores y Coordinadoras de Ciclo serán los responsables de coordinar y 

concretar los Contenidos Curriculares de las Etapas de Infantil y Primaria en nuestro Centro de 

conformidad con lo establecido en el REAL DECRETO 1630/2006, de 29 de diciembre 

(Enseñanzas mínimas de Infantil) y DECRETO 97/2015 de 3 de marzo por el que se establece 

la ordenación y el currículo de la Educación Primaria en Andalucía; ORDEN de 17 de marzo de 

2015, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación primaria en 

Andalucía; el Decreto 428/2008, de 29 de julio (establece la Ordenación y las Enseñanzas 

correspondientes a la Educación Infantil, en Andalucía) y el la ORDEN de 5 de agosto de 2008 

(currículo de Educación Infantil en Andalucía). 

 Estos Contenidos Curriculares se plasmarán en las Propuestas Pedagógicas y 

Programaciones Didácticas, que se encuentran en la página web del centro 

(colegiocamachomelendo.es) a disposición de la comunidad educativa. 

 

5.- PROCEDIMIENTOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN. 

 

La evaluación es un elemento fundamental en el proceso de enseñanza aprendizaje ya que 

nos permite conocer y valorar los diversos aspectos que nos encontramos en el proceso 

educativo. Desde esta perspectiva, entre sus características diremos que será:  

 

 Continua por estar inmersa en el proceso de enseñanza y aprendizaje del alumnado 

con el fin de detectar las dificultades en el momento en que se produzcan, averiguar 
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sus causas y, en consecuencia, adoptar las medidas necesarias que permitan al 

alumnado continuar su proceso de aprendizaje. 

 Criterial por tomar como referentes los criterios de evaluación de las diferentes áreas 

desglosados en indicadores de logro. Los criterios de evaluación, al integrar en sí 

mismos conocimientos, procesos, actitudes y contextos, se convierten en el referente 

más completo para la valoración no sólo de los aprendizajes adquiridos en cada área 

sino también del nivel competencial alcanzado por el alumnado. Partir de los criterios 

de evaluación evidencia la necesidad de incorporar a la práctica docente actividades, 

tareas y problemas complejos, vinculados con los contenidos de cada área, pero 

insertados en contextos específicos, lo que facilitará el desarrollo de las capacidades del 

alumnado y el logro de los objetivos de la etapa. 

 Global por estar referida a las competencias clave y a los objetivos generales de la 

etapa teniendo como referente el progreso del alumnado en el conjunto de las áreas del 

currículo y el progreso en la adquisición de las competencias clave, las características 

propias del mismo y el contexto sociocultural del centro docente.  

 Formativa y orientadora del proceso educativo y proporcionando una información 

constante que permita mejorar tanto los procesos como los resultados de la 

intervención educativa.  

 

5.1.- Procedimientos de evaluación.  

 

     La evaluación tendrá una triple vertiente: inicial, continua y final. 

 

 Evaluación inicial:  

 

     La evaluación inicial se realizará por el equipo docente del alumnado durante el primer mes 

del curso escolar, y tendrá en cuenta:  

 

 el análisis de los informes personales de la etapa o el curso anterior,  

 otros datos obtenidos por profesorado sobre el punto de partida desde el que el 

alumno o alumna inicia los nuevos aprendizajes.  

 

     Dicha evaluación inicial será el punto de referencia del equipo docente para la toma de 

decisiones relativas al desarrollo del currículo y para su adecuación a las características y 

conocimientos del alumnado. 

 

     El equipo docente, como consecuencia del resultado de la evaluación inicial, adoptará las 

medidas pertinentes de apoyo, refuerzo y recuperación para aquellos alumnos y alumnas que 

lo precisen o de adaptación curricular para el alumnado con necesidad específica de apoyo 

educativo. 

 

 Evaluación continua. 

 

     La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado tendrá en cuenta tanto el progreso 

general del alumnado como los diferentes elementos del currículo.  

 

     La evaluación tendrá en consideración el grado de adquisición de las Competencias Clave y 

el logro de los Objetivos de Etapa. El diseño curricular para la educación primaria en Andalucía 

está centrado en el desarrollo de capacidades que se encuentran expresadas en los objetivos 

de las áreas curriculares de la etapa. Estos son secuenciados mediante criterios de evaluación 

que se han construido para cada ciclo y que, por lo tanto, muestran una progresión en la 
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consecución de las capacidades que definen los objetivos. 

  

     Los criterios de evaluación serán el referente fundamental para valorar el grado de 

adquisición de las competencias clave. A su vez, debemos tener como referencia los 

indicadores de logro como concreción y secuenciación de los estándares de aprendizaje 

evaluables, complementándolos con procesos y contextos de aplicación. La integración de 

estos elementos en diversas actividades y tareas desarrolla competencias clave y contribuye al 

logro de los objetivos que se indican en cada uno de los criterios de evaluación.  

 

     El enfoque dado a los criterios de evaluación genera una estructura relacional y sistémica 

entre todos los elementos del currículo, es decir, permite la adecuación de un criterio de 

evaluación para un ciclo determinado y fija los procesos principales a desarrollar y evaluar en 

el alumnado.  

 

    En el contexto del proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno o 

alumna no sea el adecuado, se establecerán medidas de refuerzo educativo. Estas medidas se 

adoptarán en cualquier momento del curso, tan pronto como se detecten las dificultades y 

estarán dirigidas a garantizar la adquisición de las competencias imprescindibles para 

continuar el proceso educativo.  

 

 Evaluación final: 

 

     Es la que se realiza al término de un periodo determinado del proceso de enseñanza-

aprendizaje para determinar si se alcanzaron los objetivos propuestos y la adquisición prevista 

de las competencias clave y, en qué medida los alcanzó cada alumno/a del grupo-clase.  

 

     Es la conclusión o suma del proceso de evaluación continua en la que se valorará el 

proceso global de cada alumno/a. En dicha evaluación se tendrán en cuenta tanto los 

aprendizajes realizados en cuanto a los aspectos curriculares de cada área, como el modo en 

que éstos han contribuido a la adquisición de las competencias clave (perfil competencial del 

área).  

 

     El resultado de la evaluación se expresará en los siguientes niveles: 1, 2, 3, y 4 para la 

denominación “Insuficiente” (IN); 5 para la denominación “Suficiente” (SU); 6 para la 

denominación “Bien” (BI); 7 y 8 para la denominación “Notable” (NT); y 9 ó 10 para la 

denominación “Sobresaliente” (SB). El nivel obtenido será indicativo de una progresión y 

aprendizaje adecuados, o de la conveniencia de la aplicación de medidas para que el alumnado 

consiga los aprendizajes previstos.  

 

La mención honorífica se otorgará al alumnado que cumpla los siguientes requisitos: 

 

o Obtener un sobresaliente durante todos los cursos de Educación Primaria en la 

asignatura a tener en cuenta. 

o Mostrar una actitud y capacidad de esfuerzo, constancia, trabajo, responsabilidad 

y colaboración.  

 

     La evaluación y promoción del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo 

con adaptaciones curriculares, será competencia del equipo docente con la participación del 

profesorado especialista, de acuerdo a lo establecido en las mismas. Cuando la adaptación 

curricular sea significativa, la evaluación se realizará tomando como referente los objetivos y 

criterios de evaluación fijados en dichas adaptaciones, aunque se especificará que la 
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calificación positiva en las áreas adaptadas hace referencia a la superación de los criterios de 

evaluación recogidos en su adaptación y no a los específicos del curso académico en el que 

esté escolarizado. 

 

5.2.- Referentes de la evaluación. 

 

     Los referentes para la evaluación serán:  

 

 Los criterios de evaluación. Serán el elemento básico a partir del cual se relacionan 

todos los elementos del currículo: objetivos, contenidos, competencias clave e 

indicadores. Serán el referente fundamental para la evaluación de las áreas y para la 

comprobación conjunta del grado de desempeño de las Competencias Clave y del logro 

de los objetivos.  

 Las programaciones didácticas de cada área. En este sentido, la inclusión de los 

perfiles de área y de los perfiles de competencia, así como la especificación de los 

criterios de calificación e instrumentos y técnicas de evaluación, serán 

referentes imprescindibles para la evaluación.  

 

5.3.- Criterios de calificación. 

 

 La calificación ha de tener una correspondencia con el grado de logro de las 

competencias clave y los objetivos del área. Como referentes comunes se tendrá presente a 

través de las investigaciones y experimentos, las pruebas orales y escritas, pruebas físicas, las 

exposiciones orales, el cuaderno del alumnado, los trabajos e informes, tanto individuales 

como colaborativos.  

 

         Al finalizar cada trimestre, la calificación del área será una media aritmética de las 

calificaciones otorgadas a todos los criterios que se hayan evaluado. Para la evaluación 

ordinaria, la calificación del área resultará de transformar cada una de las puntuaciones 

otorgadas a los criterios según la ponderación acordada por el Claustro. Los resultados de la 

evaluación se expresarán en los siguientes términos: Insuficiente (IN): 1, 2, 3, 4; Suficiente 

(SU): 5; Bien (BI): 6; Notable (NT): 7,8; Sobresaliente (SB): 9,10, considerándose calificación 

negativa el Insuficiente y positivas todas las demás.  

 

         Asimismo, se ofrecerá una calificación para determinar el grado de desarrollo de las 

Competencias Clave apoyándose en los perfiles de competencia y señalará aquellos aspectos 

no consolidados por el alumnado, de cara a establecer una serie de medidas de refuerzo 

educativo. De esta manera, al finalizar el curso escolar, se dispondrá de la evaluación de cada 

una de las competencias clave. Si bien los resultados numéricos estarán comprendidos en una 

escala de 1 a 4, su transformación a los niveles de desarrollo competencial contemplados en la 

Orden de 4 de noviembre de 2015 obedecerá al siguiente criterio:  

     - 1: INICIADO.  

     - 2: MEDIO.  

     - 3 ó 4: AVANZADO.  

     Cuando el alumnado no supere el área se elaborará un Programa sobre los aprendizajes no 

adquiridos (PRANA) y una propuesta de actividades de recuperación. Éste servirá de base para 

el curso siguiente en el que además se reflejarán las medidas que se adopten. Fruto del 

trabajo llevado a cabo durante el curso académico, al finalizar el mismo se reflejará la 

calificación de la recuperación en el apartado de calificación extraordinaria. 
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5.4.- Técnicas e instrumentos de evaluación. 

 

     Hay diversas técnicas, entre ellas destacamos:  

 

 Las técnicas de observación, que evaluarán la implicación del alumnado en el 

trabajo cooperativo, expresión oral y escrita, las actitudes personales y 

relacionadas y los conocimientos, habilidades y destrezas relacionadas con el 

área.  

 Las técnicas de medición, a través de pruebas escritas u orales, informes, 

trabajos o dossier, cuaderno del alumnado, presentaciones, seguimiento...  

 Las técnicas de autoevaluación, favoreciendo el aprendizaje desde la 

reflexión y valoración del alumnado sobre sus propias dificultades y fortalezas, 

sobre la participación de los compañeros y compañeras en las actividades de 

tipo colaborativo y desde la colaboración con el profesorado en la regulación del 

proceso de enseñanza-aprendizaje.  

 

     Los instrumentos de evaluación serán variados y atenderán a la finalidad que se persigue. 

Éstos son los principales:  

 

o Pruebas de evaluación inicial.  

o Registros de observaciones.  

o Cuaderno del alumnado.  

o Portfolio.  

o Fichas, trabajos (cartas, carteles, murales…), cuadernillos…  

o Pruebas físicas (E.F.) 

o Pruebas orales y escritas.  

o Cuestionarios de autoevaluación (orales o escritos).  

 

     Cada docente seleccionará aquellos que sean los más adecuados en función de la actividad 

que desarrolle con el alumnado y los indicadores asociados a tal actividad.  

 

    

6.- CRITERIOS PEDAGÓGICOS PARA LA DETERMINACIÓN DE HORARIOS DE LAS 

PERSONAS RESPONSABLES DE LOS ÓRGANOS DE COORDINACIÓN. 

 

      

     Según consta en el artículo 78 del Decreto 328/2010 de 13 de julio, por el que se aprueba 

el Reglamento Orgánico, en los colegios de Educación Infantil y Primaria, existirán los 

siguientes órganos de coordinación docente: 

 

 Equipos docentes 

 Equipos de Ciclo 

 Equipo de Orientación 

 Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica 

 Tutorías 

 

     Las competencias de cada uno de estos órganos, así como las de sus correspondientes 

coordinadores/as quedan definidas en los artículos 79 a 90 del citado Decreto. 

     Así mismo, la normativa vigente establece el horario de dedicación de los responsables de 

dichos órganos. 
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     La Jefatura de Estudios elaborará el plan de reuniones a lo largo del curso académico de 

cada uno de los órganos de coordinación docente. Dicho plan se realizará atendiendo a los 

criterios pedagógicos que se exponen a continuación y a las características del órgano de 

coordinación de que se trate. Sin perjuicio del plan de reuniones establecido, los órganos de 

coordinación docente realizarán cuantas reuniones extraordinarias consideren oportunas para 

el ejercicio de sus funciones y competencias. 

 

     El horario de dedicación de la coordinación será el siguiente: 

 Coordinadores/as de Infantil y Primaria: 2 sesiones semanales. 

 Coordinador/a del Equipo de Orientación: 2 sesiones semanales. 

 

     Las reuniones de los distintos órganos tendrán lugar los lunes por la tarde, de acuerdo con 

el horario establecido para cada curso. 

     Los Equipos de Ciclo se reunirán según el calendario establecido, convocados por la 

persona coordinadora. 

     Los Equipos Docentes se reunirán periódicamente, para tratar aspectos didácticos y 

pedagógicos referentes al ciclo. 

     El Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica se reunirá según el calendario establecido, 

previa convocatoria de la Jefatura de Estudios. 

     Los tutores/as, dentro de sus funciones, atenderán a las familias de su alumnado, teniendo 

en cuenta que en el desempeño de su tutoría se incluirá una hora a la semana, de las de 

obligada permanencia en el centro, que se dedicará a entrevistas con los padres, madres o 

representantes legales del alumnado, previamente citados o a iniciativa de los mismos. 

Conforme a la normativa vigente, el horario dedicado a estas entrevistas se fijará de forma 

que se posibilite la asistencia de los padres, madres y representantes legales del alumnado y, 

en todo caso, en horario de tarde. 

 

     El horario lectivo semanal dedicado al desempeño de las funciones de otros planes y 

proyectos que se desarrollan en el centro debe tener en cuenta, como criterio general y según 

las disponibilidades del profesorado del centro, que al profesorado responsable de la 

coordinación de un plan o programa educativo cuya implantación venga obligada por la 

normativa vigente o se trate de un plan de innovación/investigación escolar, le deberá ser 

asignada una fracción de su horario individual de obligada permanencia en el centro, o de su 

horario regular, tanto lectivo como no lectivo, para la realización de estas funciones. 

   

   En este sentido, las horas de dedicación de las personas coordinadoras de los planes y 

programas estratégicos que desarrolla la Consejería de Educación se distribuirán anualmente 

siguiendo las instrucciones que se reciban al inicio de cada curso escolar. 

 

 

7.- CRITERIOS PARA ORGANIZAR Y DISTRIBUIR EL TIEMPO ESCOLAR, ASÍ COMO 

LOS OBJETIVOS Y PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN EN EL TIEMPO EXTRAESCOLAR. 

 

 

7.1.- Organización y distribución del tiempo escolar. 

 

     Al principio de cada curso, la Jefatura de Estudios elaborará el horario lectivo del alumnado 

y el horario individual del profesorado. Para ello, tendrá en cuenta, además de los recursos 

humanos y materiales de que disponga, los siguientes criterios: 
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 La jornada lectiva se estructurá en seis sesiones de 60, 45 o 30 minutos, según 

necesidades. Un tutor/a podrá agrupar dos sesiones consecutivas para impartir una 

determinada materia. 

 Se procurará, dentro de lo posible, que las áreas instrumentales se impartan durante 

las primeras sesiones de la mañana. 

 Se procurará que el horario de refuerzo de los maestros coincida con el de áreas 

instrumentales en el nivel paralelo. 

 Se procurará que en todas las sesiones haya maestros en horario de refuerzo para una 

eventual sustitución. 

 Los miércoles no se le asignará ninguna clase al Director/a por ser el día fijado para las 

reuniones. 

 

7.2.- Horario general del centro. 

      

 La jornada escolar comenzará todos los días lectivos a las 09:00 horas y terminará a las 

14:00 horas. 

 El horario del comedor, que se desarrolla en centro adscrito, es de 14:00 horas a 15:00 

horas.  

 En el presente curso escolar, la jornada ha sufrido cambios para adaptarnos a la crisis 

sanitaria, recogidos en el Plan de Actuación COVID del centro. 

 Los primeros días de septiembre el personal docente se dedicará a labores de 

organización y programación del curso escolar. 

 El primer día de asistencia de los alumnos al colegio el horario será de 11:00 a 14:00 

horas y se dedicará a las siguientes tareas: 

 

 Recepción del alumnado. 

 Organización del aula. 

 Entrega del horario de clases. 

 Entrega de la lista de materiales necesarios. 

 Explicación y diálogo sobre las normas de clase. 

 

     El último día de cada trimestre se flexibilizará el horario normal de clases, con la 

organización de actividades complementarias y de convivencia debidamente planificada. 

 

7.3.- Horario del alumnado. 

 

     En la elaboración del horario del alumnado se tendrán en cuenta los siguientes criterios: 

 

 El horario lectivo del alumnado de infantil y primaria de nuestro centro es de veinticinco 

horas lectivas incluyendo dos horas y media de recreo. 

 El recreo será obligatorio para todos los alumnos/as, que no podrán permanecer en 

clase ni en los pasillos, salvo en casos excepcionales y siempre bajo la tutela de algún 

maestro. 

 Recibirán especial consideración las áreas de instrumentales (lengua y matemáticas). 

 

Educación Infantil 

 

 Según establece el artículo 5 de la orden de 5 de agosto de 2008 que desarrolla el 

currículo de Educación Infantil en Andalucía, los centros educativos que impartan el segundo 

ciclo de Educación Infantil contarán con autonomía pedagógica y de organización para poder 

llevar a cabo modelos de funcionamiento propios. A tales efectos, desarrollarán y concretarán 
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el currículo y lo adaptarán a las necesidades de los niños y niñas y a las características 

específicas del entorno social y cultural en el que se encuentran. Este horario no contemplará 

una distribución del tiempo por áreas de conocimientos y experiencias, dado el carácter 

integrado del currículo en la educación infantil, según establece el artículo 7 de la citada orden. 

  

 No obstante, a modo orientativo este centro establece la siguiente distribución horaria: 

 

AREAS HORAS 

Conocimiento de sí mismo y autonomía personal (ACMAP) 6:00 horas 

Conocimiento del entorno (ACOEN) 6:45 horas 

Lenguajes: comunicación y representación (ALCR) 6:45 horas 

Religión católica/Atención educativa 1:30 horas 

Área de lengua extranjera (Inglés) 1:30 horas 

Recreo  2:30 horas 

 

 

 

 

Educación Primaria 

 

 Dentro de este punto tendremos que tener en cuenta el anexo II de la Orden de 17 de 

marzo de 2015, que regula el horario para la etapa de Educación Primaria, y la autonomía 

organizativa de nuestro centro. 

  

 PRIMER CICLO SEGUNDO CICLO TERCER CICLO 

 1º 2º 3º 4º 5º 6º 

TRONCALES       

Ciencias de la Naturaleza 2:15h 2:15h 2:15h 2:15h 2:15h 2:15h 

Ciencias Sociales 2:15h 2:15h 1:30h 1:30h 2:15h 2:15h 

Lengua Castellana y Literatura  7:30h 7:30h 6:00h 6:00h 4:30h 4:30h 

Matemáticas 5:15h 5:15h 5:15h 5:15h 4:30h 4:30h 

Inglés 1:30h 1:30h 2:15h 2:15h 2:15h 2:15h 

ESPECÍFICAS       

Educación Física 1:30h 1:30h 1:30h 1:30h 1:30h 1:30h 

Religión/Valores Cívicos y Sociales 0:45h 0:45h 0:45h 0:45h 0:45h 0:45h 

Educación Plástica 0:45h 0:45h 0:45h 0:45h 0:45h 0:45h 
Educación Musical 0:45h 0:45h 0:45h 0:45h 0:45h 0:45h 
Francés/Refuerzo Lengua 0 0 1:30h 1:30h 1:30h 1:30h 

LIBRE CONFIGURACIÓN       

Ed. Ciudadanía y Derechos Humanos  0 0 0 0 1:30h 0 

Cultura Práctica y Digital 0 0 0 0 0 1:30h 

       

RECREO 2:30h 2:30h 2:30h 2:30h 2:30h 2:30h 
TOTAL 25:00h 25:00h 25:00h 25:00h 25:00h 25:00h 

 

 

De conformidad con lo establecido en el artículo 13 de la orden de 20 de agosto de 

2010, se tendrán en cuenta en la elaboración del horario del profesorado las siguientes 

premisas: 
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 La jornada semanal de los maestros/as del Centro es de treinta y cinco horas. 

 Treinta de estas horas son de obligada permanencia en el Centro. De estas treinta, 

veinticinco son lectivas. Se entiende como horas lectivas las horas de docencia directa 

con el alumnado. En ellas están incluidas las de docencia en el grupo de alumnos/as 

correspondiente, las horas de recreo, las de refuerzo, las dedicadas a actividades 

complementarias, las sustituciones, las horas de coordinación de equipos o programas, 

las dedicadas a organización y funcionamiento de la biblioteca escolar y las horas de 

función directiva. 

De la parte del horario de obligada permanencia, cinco horas de horario no lectivo se 

estructurarán de manera flexible y de ellas al menos dos horas y media semanales, los lunes 

en horario de 16:00 a 18:30 horas, coincidirá todo el profesorado en el centro para llevar a 

cabo labores de coordinación, atendiendo al siguiente plan: 

Coordinación docente 

A partir de las 16:00 horas, puesta en común general de todo el profesorado para 

comunicados, informaciones, intercambios de ideas y proyectos que vayan surgiendo durante 

el curso. Estas reuniones tendrán una duración corta y variable según los asuntos a tratar en 

cada momento. 

A partir de la 16:30 aproximadamente, reuniones de los Equipos de Ciclo/Equipos 

docentes/ETCP, con el orden del día proporcionado por la persona responsabale en cada caso y 

siguiendo la planificación de reuniones yt temas a tratar aportado por la Jefatura de Estudios. 

 De 17:30 a 18:30 horas, tutorías con las familias. Entrevistas con los padres/madres 

para el seguimiento de la marcha de los alumnos/as, bien sea a petición de los padres/madres 

o citados por el propio tutor/a. 

Las reuniones de Claustro serán a partir de las 16:00 horas los lunes. Se tendrán como 

mínimo cuatro reuniones de claustro por curso académico y todas aquellas que se estime 

necesario convocar. 

Las reuniones de Consejo Escolar serán los lunes a partir de las 19:30 horas. Al menos 

se convocarán cuatro reuniones de Consejo Escolar cada curso académico: una inicial, una por 

cada una de las evaluaciones de análisis de resultados y evaluación del Proyecto Educativo de 

y todas aquellas que se estime necesario convocar.  

Las Sesiones de Evaluación se realizarán los dos últimos lunes de cada periodo de 

evaluación. 

El resto del horario de permanencia en el Centro hasta cumplir las cinco horas se 

dedicará a las siguientes actividades: 

 Actividades complementarias. 

 Actividades de formación y perfeccionamiento. 

 Actividades extraescolares. 

 Asistencia a Claustro de profesores. 

 Asistencia a Consejo Escolar. 

 Asistencia a órganos colegiados. 

 Asistencia a reuniones del Equipo directivo. 

 

Reducciones horarias 
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 Con el fin de garantizar el desempeño de las funciones correspondientes a los órganos 

unipersonales de gobierno y de coordinación docente, se aplicarán las reducciones horarias 

semanales que la legislación actual contempla. 

 

7.4.- Criterios para la elaboración del horario no lectivo y de obligada permanencia 

en el centro del profesorado. 

 

 Priorización de la hora de atención semanal a las familias. 

 Establecimiento de un calendario anual de reuniones de los órganos colegiados. 

 Establecimiento de un calendario trimestral de reuniones de Equipos de Ciclo, 

Docentes, ETCP, Bilingüe. 

 Planificación y desarrollo del horario de formación en el centro. 

 

7.5.- Actividades extraescolares y complementarias. 

 

 Las actividades extraescolares y complementarias se planifican y organizan teniendo en 

cuenta el desarrollo del currículo, de las programaciones didácticas de las áreas y de los 

contenidos que se trabajan. 

 

 Los objetivos que se persiguen con la realización de estas actividades son: 

 

 Favorecer la apertura del centro a su entorno. 

 Ampliar las posibilidades formativas del alumnado. 

 Procurarle criterios ara el uso y disfrute del ocio y tiempo libre, de su 

inserción progresiva en la sociedad, de la relación con los demás contextos 

diferentes, etc… 

 Promover la educación artística y medioambiental. 

 Conocimiento de su entorno. 

 Adquisición de las competencias clave. 

  

 Durante este curso escolar se han suspendido las actividades que supongan salidas del 

centro o asistencia al mismo de personas ajenas al mismo. Esta decisión será revisable 

trimestralmente y se encuentra recogida en el Protocolo COVID. 

 

7.6.- Horario y condiciones en las que el centro permanecerá abierto a la Comunidad 

Educativa. 

 

 Tanto las actividades del AMPA como cualquier otra que pudiese programar algún 

miembro de la Comunidad Educativa se encuentran también suspendidas durante este curso 

escolar, aunque esta decisión es revisable trimestralmente, tal como se encuentra recogido en 

el Protocolo COVID. 

 

 De cualquier forma, todas las peticiones deberán contar con la aprobación del Consejo 

Escolar y en ningún caso estas actividades podrán interferir o entorpecer las actividades 

previamente programadas por parte del centro, y no podrán ser de carácter lucrativo. 

 

 

8.- ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DEL ALUMNADO. 
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Este Centro asume la forma integradora de diversidad, adaptándose a las diferencias y 

heterogeneidad del alumnado. Se pretende desarrollar un modelo educativo que proporcione a 

cada alumno/a la ayuda pedagógica necesaria en función de sus necesidades. Para ello, 

tendremos que contextualizar, secuenciar, temporalizar y buscar instrumentos o estrategias 

metodológicas para su desarrollo. 

 Esta concepción curricular se encuentra en las Líneas de actuación pedagógica, 

Objetivos, Proyectos curriculares, Programaciones de Aula, Adaptaciones Curriculares, 

Programas Específicos, etc…, bajo el principio de Inclusión. 

 Nuestro Centro ofertará un modelo de currículum único, adaptable a las necesidades 

educativas de cada niño/a, adecuando la enseñanza a las características de los mismos. 

 Tal como se recoge en este Proyecto Educativo, propiciaremos la igualdad de 

oportunidades educativas, apoyando y favoreciendo la integración escolar y social de los 

alumnos/as con dificultades y buscaremos las propuestas educativas más adecuadas a sus 

necesidades y entorno para lograr el máximo desarrollo de las Competencias Clave, elevar su 

autoestima e integrarlos dentro de la Comunidad. 

 En la actualidad, desde el curso 2005/2006, vienen funcionando en el centro tres 

unidades de Educación Especial. Una de Educación Especial de Aula Específica, otra de 

Audición y Lenguaje y la tercera de Apoyo a la Integración. 

 

8.1.- Objetivos generales. 

Este Centro, con el fin de aprovechar los recursos humanos existentes en el mismo, 

establece un Plan de Atención a la diversidad con los siguientes objetivos: 

 

1. Desarrollar programas y estrategias educativas que favorezcan la prevención de las 

dificultades más frecuentes en cada una de las etapas educativas. 

2. Detectar tempranamente al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo 

(NEAE) con objeto de dar respuesta ajustada a sus necesidades lo más pronto posible. 

3. Proporcionar una respuesta educativa ajustada a las diferentes necesidades que pueda 

presentar el alumnado, aplicando medidas generales o específicas. 

4. Facilitar el mayor grado de integración y participación de los alumnos/as en la dinámica 

general del Centro y las aulas. 

5. Crear las condiciones necesarias en el Centro que posibiliten la Integración efectiva 

(organización de horarios, recursos personales y materiales…). 

6. Responsabilizar a toda la Comunidad Educativa del proceso de atención a la diversidad. 

7. Conseguir a través de las medidas generales y específicas que los alumnos/as 

progresen dentro de sus posibilidades. 

 

8.2.- Fases del proceso. 

 

I. La elaboración de programas y estrategias educativas a lo largo de todas las etapas 

como prevención de las dificultades más frecuentes (se incluirán en las programaciones 

didácticas). 

II. Detección temprana de señales de alerta en el desarrollo o de niveles altos de 

capacidades intelectuales, detección de indicios de NEAE con la finalidad de establecer 

lo antes posible las medidas educativas más adecuadas, previa coordinación de 

todos/as los profesionales implicados, el seguimiento de la eficacia de dichas medidas y 

en última instancia el proceso de derivación del EOE para la realización de la evaluación 

psicopedagógica. 

Momentos clave: 
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o Detección 1er ciclo EI. 

o Detección durante el proceso nueva escolarización. 

o Detección durante el proceso de enseñanza- aprendizaje. 

o Detección durante el desarrollo de procedimientos o pruebas generalizadas de 

carácter prescriptivo en el sistema educativo. (Protocolo de detección del 

alumnado NEAE por presentar AACCII, Pruebas Escalas, Evaluaciones finales, 

etc.). 

o Detección durante el desarrollo de los Programas de tránsito entre etapas. 

 
  Para cada uno de estos momentos existe un protocolo recogido en las 

instrucciones de 8 de marzo de 2017. 

III. Procedimiento a seguir tras la detección de indicios NEAE. 

o Reunión equipo docente para analizar los indicios de NEAE detectados, valorar la 

eficacia de las medidas que se vienen aplicando, tomar decisiones sobre la 

continuidad de las medidas aplicadas o a aplicar y establecer un cronograma de 

seguimiento. 

o Reunión con la familia. El tutor/a informará de las decisiones y acuerdos 

tomados, así como de los mecanismos y actuaciones en los que debe participar. 

IV. Procedimiento de solicitud de evaluación psicopedagógica. 

o Reunión del equipo docente a la que asistirá una persona en representación del 

Equipo de Orientación. 

o Cumplimentar la solicitud de realización de evaluación psicopedagógica (tutor/a) 

incluyendo las medidas educativas previamente adoptadas y los motivos por los 

que no han dado resultado entregándola a la Jefatura de Estudios. 

o Información a la familia, por parte del tutor/a, de la decisión de solicitar la 

evaluación psicopedagógica. 

o Criterios de priorización de las solicitudes de evaluación psicopedagógica (Jefe 

de estudios y Orientador/a): 

 Naturaleza y gravedad de las necesidades. 

 2º ciclo de EI y 1º y 2º de EP. 

 Existencia de valoraciones previas. 

El equipo de orientación podrá concretar y ampliar estos criterios siempre que 

no contravengan los establecidos en el protocolo siendo aprobados en el equipo 

técnico de coordinación pedagógica. 

o El orientador/a analizará las intervenciones realizadas hasta el momento 

concluyendo si el alumno/a precisa o no la realización de dicha evaluación. 

V. La identificación de las NEAE se llevará a cabo mediante la evaluación psicopedagógica 

cuyo fin es dar una respuesta educativa a dichas necesidades. En ella deberán 

participar el tutor/a del grupo y equipo docente, el equipo de orientación, la familia y el 

equipo directivo además de otros agentes externos al sistema educativo, si se 

considera necesario. 

VI. Momentos y motivos para la realización y revisión de la evaluación psicopedagógica: 

o Previo a la elaboración del dictamen de escolarización. 

o En cualquier momento de la escolarización, cuando se detecten indicios de NEAE 

y se hayan agotado las medidas generales de atención a la diversidad. 

o Al final la etapa de Educación Infantil y Educación Primaria, no siendo necesaria 

si ha sido objeto de evaluación psicopedagógica durante el mismo curso o el 

anterior. 



Proyecto Educativo                                                                                                                     CEIP Camacho Melendo  

29  

o Cuando se produzca una variación en las NEAE o una modificación en la 

propuesta de atención educativa. 

o Como consecuencia de una reclamación o discrepancia. 

VII. Proceso de evaluación psicopedagógica. 

o El tutor/a convocará una entrevista con el padre, la madre, los tutores o 

guardadores legales, informándoles de la necesidad de realización de una 

evaluación psicopedagógica. Se podrá contar con la presencia del orientador. 

o A la finalización de la entrevista firmarán un documento en el que manifestarán 

haber sido informados. En caso de no asistir ambos miembros, el que firma 

asume que actúa de acuerdo con la conformidad del ausente, siempre que no 

exista divorcio, en cuyo caso es necesario informar a las dos partes. 

o Si se expresa desacuerdo en la realización de la evaluación psicopedagógica 

deberán manifestarlo por escrito en el documento de firma anterior, y se 

procederá como queda recogido en las Instrucciones de 8 de marzo de 2017. 

o El tutor/a y/o el orientador/a se entrevistará con la familia para explicarle la 

necesidad de la evaluación psicopedagógica, así como que la Administración 

educativa está obligada a detectar las necesidades e intervenir lo más 

tempranamente posible. 

o En caso de negativa la dirección actuará según lo establecido en las 

instrucciones del 8 de marzo de 2017. 

o Si no acuden a la entrevista con una justificación previa, la dirección les 

convocará a una nueva entrevista con acuse de recibo. Si continúa se iniciará el 

proceso de evaluación psicopedagógica y el justificante del aviso se archivará en 

el expediente. 

o En caso de progenitores divorciados o separados consultar el Protocolo de 

actuación de 6 de junio de 2012. 

o Todo alumnado objeto de evaluación psicopedagógica deberá contar con un 

informe de evaluación psicopedagógica. El orientador/a convocará entrevistas 

con el tutor/a, con otros profesionales implicados, con la familia y si procede con 

el alumno/a. 

VIII. Procedimiento de reclamación en caso de desacuerdo con el informe de evaluación 

psicopedagógica (Instrucciones de 8 de marzo de 2017). 

o Elevar un escrito razonado sobre los motivos de desacuerdo ante la dirección en 

el plazo de 10 días hábiles a partir del día siguiente de la recepción de la 

comunicación. 

o La dirección la trasladará al equipo de orientación. 

o El coordinador del equipo de orientación, con el asesoramiento de los miembros 

del equipo que estime oportunos, analizará la reclamación y podrá decidir. 

o Si la familia manifiesta su acuerdo con la decisión adoptada se pondrá fin a la 

reclamación. Si no está de acuerdo podrá elevar escrito de disconformidad, en el 

plazo de 5 días hábiles ante la delegación, quien constituirá una comisión para 

valoración del informe y del proceso de evaluación psicopedagógica. Dicha 

comisión deberá resolver en un plazo de 10 días hábiles. 

IX. Dictamen de escolarización. 

 Partiendo de la evaluación psicopedagógica se elaborará el dictamen de escolarización, en 

el que se determinan las necesidades educativas especiales, la modalidad de escolarización y 

la propuesta de ayudas, apoyos y adaptaciones que cada alumno/a necesite. 

 Será objeto de dictamen el alumnado con NEE y el que requiera atención específica, por 

un periodo de su escolarización o a lo largo de ella, derivada de diferentes grados y tipos de 
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capacidades personales, de orden físico, psíquico, cognitivo o sensorial. 

 Si un alumno/a con diferente grado y tipo de capacidad personal de orden físico, psíquico, 

cognitivo o sensorial no precisa de atención específica, no será considerado como alumno/a 

con NEE y por tanto no será objeto de dictamen. 

 El dictamen será realizado por el orientador/a, aunque la propuesta de modalidad de 

escolarización será adoptada por el equipo de orientación de forma colegiada. Se podrá contar 

con la colaboración del EOE. 

o Momentos y motivos para la elaboración y revisión del dictamen: 

- Cuando se determinen NEE en un alumno/a ya escolarizado o que vaya a 

escolarizarse en el 2º ciclo de educación infantil, educación primaria, educación 

secundaria obligatoria y formación básica obligatoria. 

- Se revisará cuando el alumno/a promocione de etapa. 

- En el caso del alumno/a escolarizado en aula específica en centro ordinario, cuando 

el alumno/a haya finalizado el periodo correspondiente a Segundo Ciclo de 

Educación Infantil y cuando se traslade de un aula específica en un centro de 

primaria a un aula específica en un instituto de educación secundaria. Cuando el 

alumno/a permanezca durante todo el periodo de FBO en un mismo centro, al 

menos una vez durante dicho periodo, siendo recomendable que coincida con las 

edades de cambio de ciclo. 

- Se revisará con carácter extraordinario cuando se produzca una variación 

significativa de la situación del alumno/a. Podrá ser solicitada por el EOE, por los 

representantes legales o el profesorado, del servicio de inspección educativa, el 

ETPOEP, mediante solicitud por escrito al EOE. 

- Si el EOE considera que no es necesaria la revisión dejará constancia por escrito, 

justificando dicha decisión. 

 

o Criterios para la propuesta de la modalidad de escolarización: 

MODALIDAD “A”. Grupo ordinario a tiempo completo. Posible alumnado destinatario de 

esta modalidad: 

- Alumnado con NEE derivada de discapacidad sensorial o física. 

- Alumnado con NEE asociadas a enfermedades raras y/o crónicas, que precisa 

atención especializada por personal no docente. 

MODALIDAD “B”. Grupo ordinario con apoyos en periodos variables (preferentemente en 

el grupo ordinario).  

- En E. Infantil: alumnado con NEE cuyo nivel de autonomía y conducta adaptativa 

precisa la aplicación de un programa específico. 

- En E. Primaria: 

o Alumnado con NEE que precisa ACS. 

o Alumnado cuyas NEE requieran la aplicación de un programa específico. 

o Además, este alumnado podrá ser objeto de AAC, con la intervención de 

un profesional no docente, y/o recursos materiales específicos o ayudas 

técnicas. 

MODALIDAD “C”. Aula de educación especial en centro ordinario.  

- En E. Infantil: excepcionalmente para alumnado con NEE que presenta afectación 

grave en el desarrollo psicomotor, cognitivo, comunicativo, afectivo y social, cuyo 

nivel de autonomía y conducta adaptativa se apartan significativamente de los 

requisitos básicos esperados, requiriendo una atención específica permanente. 



Proyecto Educativo                                                                                                                     CEIP Camacho Melendo  

31  

- En E. Primaria: alumnado con NEE gravemente afectado en el desarrollo psicomotor, 

cognitivo, comunicativo, afectivo y social, que exige una adaptación del curriculum 

en grado extremo (ACI) y la estructuración de entornos de aprendizaje muy 

especializados. Intervención permanente de recursos personales y materiales 

específicos. 

- Además, podrá intervenir un profesional no docente, y/o recursos materiales 

específicos o ayudas técnicos. 

MODALIDAD “D”. Centro específico de educación especial.  

 En E. Infantil: excepcionalmente para alumnado con NEE permanentes asociadas a 

discapacidad con afectación profunda del desarrollo psicomotor, cognitivo, 

comunicativo, afectivo y social y/o necesidad de asistencia médica cuyo nivel de 

autonomía y conducta adaptativa se apartan significativamente de los requisitos 

básicos esperados, requiriendo una atención específica permanente. 

 En E. Primaria: alumnado con NEE gravemente afectado en el desarrollo psicomotor, 

cognitivo, comunicativo, afectivo y social, y/o asistencia médica que exige una 

adaptación del curriculum en grado extremo (ACI) y la estructuración de entornos de 

aprendizaje muy especializados. Intervención permanente de recursos personales y 

materiales específicos. 

 Además, podrá intervenir un profesional no docente, y/o recursos materiales 

específicos o ayudas técnicos. 

o Información del contenido del dictamen a la familia: 

- El Orientador/a convocará a la familia a una reunión: se lee y explica el contenido, se 

recoge por escrito la conformidad o disconformidad; en caso de disconformidad, 

informar sobre el procedimiento de reclamación. 

- Si la familia no comparece y no queda registrado su acuerdo o desacuerdo el 

orientador dejará constancia. 

- En caso de divorcio o separación consultar la normativa de 6 de junio de 2012 y 

conforme a lo establecido en el apartado 3.4.1 del protocolo de detección e 

identificación del alumnado con NEAE. 

- Los padres podrán solicitar una copia del dictamen mediante escrito dirigido a la 

dirección del centro. El equipo directivo entregará la copia dejando constancia de la 

recepción. 

- En el caso de disconformidad con el contenido, podrán formular reclamaciones: 

elevar un escrito razonado ante la dirección en el plazo de 10 días hábiles, la 

dirección lo trasladará al EOE, el coordinador del EOE lo trasladará al Equipo técnico 

provincial para la orientación educativa y profesional (ETPOEP), quien comunicará a 

la dirección del centro la decisión adoptada y a su vez ésta a la familia. Si continúa la 

disconformidad, consultar el protocolo. 

 

8.3.- Organización de la respuesta educativa. 

 

La respuesta educativa para atender a la diversidad del alumnado se desarrolla a través 

de medidas generales y específicas, y recursos que también pueden ser generales y 

específicos. En función del tipo de medidas y de recursos podemos distinguir entre atención 

educativa ordinaria y atención educativa diferente a la ordinaria. 

 

8.3.1.- Atención educativa ordinaria: aplicación de medidas generales a través de recursos 

personales y materiales generales, a nivel de centro, de aula o de alumno/a) 
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 Medidas a nivel de centro:  

o Agrupamientos flexibles. 

o Desdoblamiento de grupos. 

o Cursar refuerzo del área de Lengua Castellana y Literatura, en lugar de la Segunda 

Lengua Extranjera, en el caso del alumnado que presente dificultades en el 

aprendizaje en la adquisición de la competencia en comunicación lingüística. 

 

 Medidas a nivel de aula:  

o Aplicación de programas de carácter preventivo. 

o Organización flexible de espacios, tiempos, recursos personales y materiales. 

o Adecuación de las programaciones didácticas. 

o Metodologías que favorecen la inclusión: trabajo cooperativo, tutoría entre iguales, 

aprendizaje por proyectos… 

o Acciones personalizadas y grupales de seguimiento y acción tutorial. 

o Actividades de refuerzo educativo. 

o Actividades de profundización. 

o Apoyo de un segundo profesor/a dentro del aula. 

o Diversificación de los procedimientos e instrumentos de evaluación: 

 Uso de métodos alternativos a las pruebas escritas (Observación diaria del 

trabajo y de las interacciones entre el alumnado, portafolios, registros 

anecdóticos, diarios de clase, etc…). 

 Adaptaciones en las pruebas escritas (Presentación de las preguntas de forma 

secuenciada y separada, presentación de los enunciados de forma gráfica o en 

imágenes, selección de aspectos relevantes y esenciales del contenido que se 

pretende que el alumnado aprenda, lectura de las preguntas por parte del 

profesorado, supervisión del examen durante su realización, segmentar una 

prueba en dos o más días, ampliar el tiempo, etc…) 

 

 Medidas a nivel de alumno/a:  

o Programas de refuerzo para la recuperación de aprendizajes no adquiridos. 

o Planes específicos personalizados para el alumnado que no promocione. 

o Permanencia de un año más en el mismo curso, una vez agotadas el resto de 

medidas generales. 

 

8.3.2.- Atención educativa diferente a la ordinaria. Aplicación de medidas específicas que 

pueden o no implicar recursos específicos (personales y/o materiales), destinadas al alumnado 

que presenta NEE, dificultades del aprendizaje, altas capacidades intelectuales y alumnado que 

precise acciones de carácter compensatorio y que no han obtenido una respuesta eficaz a 

través de las medidas generales). 

o Medidas específicas de carácter educativo: Se consideran modificaciones o 

ampliaciones en el acceso y/o en los elementos curriculares, para dar respuesta a las 

NEA que presenta un alumno/a. Estas medidas serán determinadas tras la evaluación 

psicopedagógica y recogidas en el informe de evaluación psicopedagógica. 

 

 

 

 

2º ciclo de E.I. 

- Adaptaciones de acceso. (AAC) 

- Adaptaciones curriculares no significativas. (ACNS) 

- Programas específicos. (PE) 

- Adaptaciones curriculares para el alumnado con altas 

capacidades. (ACAI) 
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- Programa de Enriquecimiento Curricular para el 

alumnado con altas capacidades intelectuales. (PECAI) 

- Permanencia extraordinaria (solo NEE). 

 

 

 

 

 

 

 

Educación Primaria 

- Adaptaciones de acceso. (AAC) 

- Adaptaciones curriculares no significativas. (ACNS) 

- Adaptaciones curriculares significativas. (ACS) 

- Programas específicos. (PE) 

- Programa de Enriquecimiento Curricular para el 

alumnado con altas capacidades intelectuales. (PECA) 

- Adaptaciones curriculares para el alumnado con altas 

capacidades. (ACAI) 

- Flexibilización del periodo de escolarización. 

- Permanencia extraordinaria (solo NEE). 

- Escolarización en un curso inferior al correspondiente 

`por edad para alumnado de incorporación tardía en el 

Sistema Educativo. (Solo COM) 

- Atención específica para alumnado que se incorpora 

tardíamente y presenta graves carencias en la 

comunicación lingüística. (Solo COM) 

Periodo de 

Formación Básica 

Obligatoria (aulas 

específicas) 

-Adaptaciones de acceso (AAC). 

 

 
o Medidas de carácter asistencial: 

- Alimentación. 

- Desplazamiento. 

- Control postural/sedestación. 

- Transporte adaptado. 

- Control de esfínteres. 

- Uso WC. 

- Higiene y aseo personal. 

- Vigilancia. 

- Supervisión especializada. 

 

o Recursos específicos 

 

 

 

 

Personales 

 

- PT 

- AL 

- AL con lengua de signos. 

- Profesorado del equipo específico de 

atención al alumnado con discapacidad visual. 

- Apoyo curricular motórico/auditivo. 

- Personal Técnico en Integración social. 

 

 

 

- Barreras arquitectónicas. 

- Mobiliario adaptado. 

- Ayudas técnicas para el desplazamiento. 
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Materiales 

- Ayudas técnicas para el control postural y 

posicionamiento. 

- Ayudas técnicas para el aseo y/o uso de WC. 

- Ayudas técnicas para la comunicación. 

- Ayudas técnicas para la comunicación 

auditiva. 

- Ayudas ópticas, no ópticas o electrónicas. 

- Ayudas tiflotecnológicas. 

- Ayudas técnicas TIC homologadas. 

- Ayudas técnicas no homologadas, 

periféricos/software/equipos. 

 

 
8.4.- Medidas generales de atención a la diversidad.  

 

 Agrupamientos flexibles. 

 Desdoblamientos de grupos. 

 Apoyo en grupos ordinarios. 

 Programas preventivos. 

 Metodologías que promuevan la inclusión: aprendizaje basado en proyectos y aprendizaje 

cooperativo. 

 Actividades de refuerzo. 

 Cursar refuerzo en Lengua en lugar de la segunda lengua extranjera. 

 Permanencia de un año más en el mismo curso. 

 Actividades de profundización. 

 Organización flexible de los espacios, tiempos y recursos para atender a las necesidades 

educativas del alumnado. 

 Adecuación de las programaciones didácticas. 

 Diversificación de los procedimientos e instrumentos de evaluación. 

 Programas de refuerzo de Recuperación de Aprendizajes no Adquiridos. 

 Planes Específicos Personalizados para el alumnado que no Promociona. 

 

8.5.- Medidas específicas de atención a la diversidad. (Decreto 230 de 31/07/2007-Orden 

25-07-2008-Instrucciones 8 de marzo de 2017). 

 

 Adaptación de acceso AAC. 

 Adaptación curricular no significativa (ACNS). 

 Adaptación curricular significativa (ACS). 

 Programas específicos (PE). 

 Adaptación curricular individualizada (ACI). 

 Adaptación curricular para altas capacidades (ACAI). 

o De profundización 

o De ampliación 

 Programa de enriquecimiento curricular para altas capacidades (PECAI). 

 Flexibilización del periodo de escolarización. 

 Permanencia Extraordinaria (sólo alumnado NEE). 

 

8.6.- Recursos Humanos para la atención al alumnado con n.e.a.e. 

 

 En el centro contamos con 2 especialistas en Pedagogía Terapéutica: 
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Funciones: 

o Puede proponerse la intervención del Maestro o maestra especialista en pedagogía 

terapéutica (PT). cuando el alumno o alumna requiera atención especializada para el 

desarrollo de las adaptaciones curriculares significativas y/o programas específicos, 

en 2º ciclo de educación infantil, en educación primaria, periodo de formación básica 

de carácter obligatorio (FBO) 

 

     Criterios de prioridad sugeridos: 

o 1ª prioridad: En primer lugar, se tendrá en cuenta el alumnado con necesidades 

educativas especiales (NEE) en cuyo dictamen de escolarización se determine 

necesidad de intervención especializada de maestro/a de pedagogía terapéutica. 

Estos alumnos/as contarán con un informe de valoración psicopedagógica elaborado 

por el E.O.E., en el que se explicita la necesidad de recibir apoyo por parte del PT y 

deben figurar en el censo de alumnado con necesidades específicas de apoyo 

educativo (NEAE) de la aplicación informática Séneca. 

o 2ª prioridad: En segundo lugar, los alumnos/as del 2º ciclo de E. Infantil (con desfase 

en el ritmo de aprendizaje), educación primaria (con desfase de al menos 1 curso), 

con otras necesidades específicas de apoyo educativo en el ámbito de las dificultades 

de aprendizaje y/o compensatoria que hayan sido evaluados por el Equipo de 

Orientación Educativa (EOE), en cuyo informe de evaluación psicopedagógica se 

oriente intervención del maestro/a de PT. Este alumnado debe estar registrado en el 

censo de NEAE de la aplicación Séneca. 

 

 En el centro contamos con un especialista de Audición y Lenguaje. 

 

Maestro o maestra especialista en audición y lenguaje (AL). Puede proponerse la 

intervención de este o esta docente en 2º ciclo de educación infantil, educación primaria y 

periodo de formación básica de carácter obligatorio (FBO), cuando el alumno o alumna requiera 

atención especializada para el desarrollo de sus habilidades lingüísticas y de comunicación de 

manera personalizada. 

 

 

 

Supuestos de intervención: 

 

o Para 2º Ciclo de Educación Infantil: cuando se considere que el alumno o alumna con 

necesidades educativas especiales derivadas de trastornos graves del desarrollo 

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

trastornos de la comunicación (afasia/ TEL/ disglosia/disartria), discapacidad auditiva 

(moderada/ severa/profunda/implante coclear), trastornos del espectro autista, 

discapacidad intelectual en la que las funciones comunicativas estén 

significativamente afectadas, necesitando seguir un programa específico de 

estimulación y/o reeducación del lenguaje y la comunicación. Intervención con 

alumnos/as de educación Infantil a través del programa de prevención. 

o Para Educación Primaria: cuando se considere que el alumno o alumna con 

necesidades educativas especiales derivadas de Trastornos de la comunicación 

(afasia/ TEL/ disartria/ disglosia/ disfemia solo en casos graves), discapacidad 

auditiva (moderada/ severa/profunda/implante coclear) trastornos del espectro 

autista, discapacidad intelectual en la que las funciones comunicativas estén 
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significativamente afectadas, necesitando un programa específico de estimulación y/o 

reeducación del lenguaje y la comunicación. 

o Para el periodo de Formación Básica Obligatoria (FBO): Cuando se considere que el 

alumno o alumna con necesidades educativas especiales derivadas de Trastornos de 

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

discapacidad auditiva (moderada/ severa/profunda/implante coclear) trastornos del 

espectro autista, discapacidad intelectual en la que las funciones comunicativas estén 

significativamente afectadas, necesitando un programa específico de estimulación y/o 

reeducación del lenguaje y la comunicación. 

o En todas las etapas descritas anteriormente, cuando se considere que el alumno o 

alumna con necesidades educativas especiales precisa seguir un programa específico 

de reeducación del lenguaje oral por presentar afectación del aparato fonador por 

labio leporino, fisura palatina o de habla por presentar alguna afectación oro facial. 

o En todas las etapas descritas anteriormente, cuando se considere que El alumno o 

alumna con necesidades educativas especiales derivadas de trastornos considerados 

dentro las categorías de Otros Trastornos Mentales (Mutismo electivo, Trastorno 

disociativo, Tic de La Tourette, …) y Enfermedades Raras y Crónicas necesita seguir 

un programa específico de estimulación y/o reeducación del lenguaje oral por 

presentar problemas de lenguaje y comunicación. 

 

     Criterios de prioridad sugeridos: 

 

o 1ª prioridad: En primer lugar, de prioridad se tendrá en cuenta el alumnado con 

necesidades educativas especiales (NEE) en cuyo dictamen de escolarización se 

determine necesidad de intervención especializada de maestro/a audición y lenguaje. 

Estos alumnos y alumnas deben figurar en el censo de alumnado con necesidades 

específicas de apoyo educativo (NEAE) de la aplicación informática Séneca. 

o 2ª prioridad: En segundo lugar, los alumnos y las alumnas de educación primaria con 

otras necesidades específicas de apoyo educativo en el ámbito del lenguaje y la 

comunicación que hayan sido evaluados por el Equipo de Orientación Educativa (EOE) 

de la zona, en cuyo informe de evaluación psicopedagógica se oriente intervención 

del maestro/a de audición y lenguaje. Este alumnado debe estar registrado en el 

censo de NEAE de la aplicación Séneca como alumnado con dificultades de 

aprendizaje. 

 

En el centro contamos con Profesorado del Equipo Específico de Atención al 

alumnado con Discapacidad Visual dentro del acuerdo con la ONCE. 

 

Intervención: 

o Puede proponerse la intervención de este o esta docente cuando el alumno o alumna 

tiene una agudeza visual inferior a 1/10 o una reducción del campo visual del 

noventa por ciento. Excepcionalmente, y de acuerdo con las necesidades educativas 

que presente el alumno, también se seleccionará para aquéllos alumnos y alumnas 

que tengan una agudeza visual superior a la anteriormente establecida, no 

sobrepasando los 3/10 y cuya necesidad de atención específica quede establecida en 

la correspondiente valoración psicopedagógica (Convenio CEJA-ONCE). Todo ello 

acreditado con la correspondiente certificación, informe médico o valoración de la 

unidad de rehabilitación visual de la ONCE. 

 

 En el centro contamos con 2 Profesionales técnicos en integración social (PTIS). 
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Intervención: 

 

o Puede proponerse la intervención de este o esta profesional para segundo ciclo de 

educación infantil, educación primaria y  FBO, cuando el alumno o alumna requiera 

ayudas o asistencias en el desplazamiento, ayuda en el aseo personal, ayuda en la 

alimentación, ayuda en el control de esfínteres, ayuda en el uso del WC y/o porque 

necesite supervisión especializada más allá de la que puede prestar el profesorado 

ordinariamente, entendiéndose que la intervención especializada de este o esta 

profesional debe indicarse sólo cuando la respuesta que precisa el alumno o la 

alumna por su necesidades educativas especiales no puede resolverse con medidas 

más normalizadas. 

 

 En el centro contamos con la Atención del Equipo de Orientación Educativa. 

 

Funciones: 

o Realizar la evaluación psicopedagógica del alumnado, de acuerdo con lo previsto en 

la normativa vigente. 

o Asesorar al profesorado en el proceso de evaluación continua del alumnado. 

o Asesorar al profesorado en el desarrollo del currículo sobre el ajuste del proceso de 

enseñanza y aprendizaje a las necesidades del alumnado.  

o Asesorar a la comunidad educativa en la aplicación de las medidas relacionadas con 

la mediación, resolución y regulación de conflictos en el ámbito escolar.  

o Asesorar al equipo directivo y al profesorado en la aplicación de las diferentes 

actuaciones y medidas de atención a la diversidad, especialmente las orientadas al 

alumnado que presente necesidades específicas de apoyo educativo.  

o Colaborar en el desarrollo del plan de orientación y acción tutorial, asesorando en sus 

funciones al profesorado que tenga asignadas las tutorías, facilitándoles los recursos 

didácticos o educativos necesarios y, excepcionalmente, interviniendo directamente 

con el alumnado, ya sea en grupos o de forma individual, todo ello de acuerdo con lo 

que se recoja en dicho plan.  

o Asesorar a las familias o a los representantes legales del alumnado en los aspectos 

que afecten a la orientación psicopedagógica del mismo. 

 

     Tareas específicas: 

 

Los orientadores/as: 

o Asesorarán al profesorado en el desarrollo del currículo sobre el ajuste del proceso de 

enseñanza y aprendizaje a las necesidades del alumnado. 

o Coordinarán el proceso de evaluación y la elaboración del informe de evaluación 

psicopedagógica del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo y el 

dictamen de escolarización cuando proceda. 

o Asesorarán en el proceso de aplicación de las medidas. 

o ordinarias y extraordinarias de atención a la diversidad y en el desarrollo y aplicación 

de programas de prevención de dificultades de aprendizaje. 

o Asesorarán a las familias o tutores legales del alumnado en los aspectos que afecten 

a la orientación psicopedagógica del mismo. 

 

Los maestros/as de apoyo a la compensación educativa: 

o Participarán en el diseño y aplicación de programas específicos de compensación 

educativa. 
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o Intervendrán en los procesos de escolarización y seguimiento escolar del alumnado 

con necesidades educativas especiales asociadas a condiciones sociales 

desfavorecidas. 

o Formarán parte de las comisiones de seguimiento y prevención del absentismo 

escolar que, en su caso, puedan constituirse, en colaboración con otras 

administraciones e instituciones sociales del entorno. 

o Desarrollarán cuantas actuaciones sean precisas para asegurar la continuidad de la 

escolarización del alumnado en situación desfavorecida por razones socioculturales. 

 

Los maestros/as especialistas en audición y lenguaje: 

o Prestarán atención educativa especializada al alumnado que presenta dificultades 

graves en el lenguaje oral y escrito, prioritariamente en los centros que no cuenten 

con especialistas de audición y lenguaje. 

o Realizarán la valoración de las de las necesidades educativas especiales relacionadas 

con la comunicación y el lenguaje, colaborando en la evaluación psicopedagógica y en 

el desarrollo de las adaptaciones curriculares individuales. 

o Facilitarán el intercambio de experiencias, programas y/o materiales entre los 

especialistas de audición y lenguaje de los centros de la zona. 

 

 

9.- PLAN DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL. 

                 
El Decreto 328/2010 y la Orden de 20 de agosto de 2010, establece la necesidad de 

desarrollar un plan de orientación y acción tutorial que atienda a las necesidades de nuestro 

alumnado, incluido en su proyecto educativo. 

El desarrollo de la orientación educativa es una tarea compartida entre el profesorado de 

los centros y los Equipos de Orientación Educativa. Resulta por tanto fundamental, una 

adecuada coordinación entre estos equipos y el profesorado. 

La orientación y la acción tutorial forman parte de la función docente, teniendo como 

metas orientar al alumnado en su proceso de aprendizaje y en su desarrollo personal, coordinar 

la acción educativa y el proceso de evaluación llevado a cabo por los distintos equipos docentes, 

establecer relaciones fluidas y mecanismos de coordinación con las familias del alumnado, y 

contribuir a la prevención e identificación temprana de las dificultades de aprendizaje, 

coordinando la puesta en marcha de las medidas educativas pertinentes tan pronto como las 

mismas se detecten. 

 

 

9.1.- Objetivos generales. 

 

9.1.1. Ámbito del desarrollo personal y social del alumnado: 

 

 Favorecer la adaptación del alumnado al contexto escolar y la integración del mismo en 

el grupo clase. 

 Desarrollar en el alumnado un adecuado conocimiento y valoración de sí mismo, 

adquiriendo una imagen positiva sobre sus posibilidades y capacidades. 

 Potenciar el desarrollo de hábitos básicos de autonomía personal y social. 

 Contribuir a la socialización del alumnado, proporcionándole una educación en valores 

relacionada con los valores de respeto, tolerancia, solidaridad y justicia. 

 Facilitar la integración escolar y social del alumnado con necesidad específica de apoyo 

educativo. 
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 Adquirir hábitos de vida saludable y promover en el alumnado un consumo responsable y 

respetuoso con la conservación y mejora del medio ambiente. 

 Orientar para el desarrollo personal de los alumnos/as, potenciando el esfuerzo 

individual y el trabajo en equipo, así como el desarrollo de hábitos de trabajo y de 

estudio. 

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

 

 Potenciar la identificación y detección temprana de las dificultades de aprendizaje, 

poniendo en marcha las medidas adecuadas y disponibles tan pronto sean detectadas. 

 Reforzar la adquisición de aprendizajes instrumentales, competencias básicas, 

estrategias de aprendizaje y técnicas de trabajo intelectual. 

 Estimular la puesta en marcha, seguimiento y evaluación de las medidas generales y 

específicas de atención a la diversidad recogidas en la Instrucciones de 8 de marzo de 

2017. 

 

9.1.3. Ámbito de colaboración y coordinación con las familias. Apertura al entorno y a la 

comunidad: 

 

 Establecer cauces de comunicación, colaboración y coordinación con las familias del 

alumnado, potenciando su implicación en la vida del centro. 

 Asesoramiento e información a las familias de todo cuanto afecte a la educación de sus 

hijos. 

 Abrir el centro a su entorno favoreciendo la implicación y la contribución de la comunidad 

a la mejora del funcionamiento del mismo. 

 Coordinar actuaciones con servicios y agentes externos (Salud, Servicios Sociales, 

Ayuntamiento, ONGs, etc.), aprovechando los recursos socioeducativos que estas 

instituciones puedan ofrecer. 

 
9.1.4. Ámbito de convivencia: 

 

 Adquirir las habilidades sociales necesarias para relacionarse, expresar sus sentimientos 

e ideas y trabajar en equipo. 

 Adquirir valores de cooperación, convivencia y solidaridad, propios de una sociedad 

democrática y concebir el diálogo como herramienta para la resolución pacífica de los 

conflictos. 

 Respetar la diversidad de creencias, opiniones, culturas y formas de vida, desarrollando 

actitudes comprometidas y solidarias con los menos favorecidos. 

 Favorecer la interacción entre profesorado y alumnado. 

 

9.1.5. Ámbito de transición y coordinación entre etapas educativas: 

 

 Acoger de una manera adecuada al alumnado de nuevo ingreso, prestando especial 

atención al inicio de la Educación Infantil. 

 Apoyar el proceso de transición entre etapas educativas, desarrollando y apoyando las 

medidas organizativas y curriculares necesarias para facilitar dicho proceso. 

 Coordinar la información relativa a los alumnos/as. 

 Desarrollar las acciones de todo tipo que se estimen necesarias para favorecer la 

acogida, la adaptación escolar y el desarrollo educativo del alumnado con necesidad 
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específica de apoyo educativo: alumnado con NEE, inmigrantes, alumnado con 

dificultades de aprendizaje, etc. 

 

9.2.- Programa de actividades de tutoría en cada etapa y ciclo. 

Contenidos generales para todas las etapas educativas 

Para el logro de los objetivos apuntados, las actividades programadas hemos de tener 

presentes una serie de contenidos, competencias y elementos formativos. El desglose de tales 

contenidos facilitará la labor de nuestra programación y nos permitirá no olvidar ninguno de los 

aspectos formativos más valiosos a los que se refieren los objetivos citados. A continuación, 

destacamos los contenidos que debemos de tener presentes: 

 Autoestima y autoconcepto. 

 Educación emocional. 

 Habilidades y competencias sociales. 

 Educación afectiva. 

 Alimentación saludable, ejercicio físico y evitación del sedentarismo. 

 Higiene personal y cuidado bucodental. 

 Hábitos de vida saludable. 

 Coeducación y educación para la igualdad. 

 Educación medioambiental y educación para el consumo. 

 Acercamiento a las Tecnologías de la Información y Comunicación. 

 Educación para la paz. 

 Utilización del ocio y del tiempo libre. 

 Educación vial. 

Metodología y recursos a emplear. 

  La metodología será activa y participativa, favoreciendo el trabajo grupal y cooperativo, 

e integrará referencias al entorno inmediato del alumnado. En educación Infantil las actividades 

serán globalizadas, interesantes y significativas para el alumnado, que faciliten el aprendizaje 

por descubrimiento. Estarán adaptadas a las características del alumnado de esta etapa, de las 

familias, el centro, así como al contexto en el que se desarrollan. De igual modo, serán 

atractivas y motivadoras, que susciten su interés participación y actividad. 

  En cuanto a los recursos materiales y humanos, se dispondrán de los que posee el propio 

centro, no olvidando la utilización de los recursos TIC que favorecerán la comunicación y 

ampliarán los conocimientos de nuestro alumnado. 

Procedimientos e instrumentos de evaluación. 

  El diseño y desarrollo de la programación de las actividades de tutoría será evaluado de 

forma continua, dándole un carácter formativo que nos permita retroalimentar el proceso e 

introducir los cambios y mejoras que se estimen oportunos, en función de los resultados 

obtenidos. Así mismo, es preciso realizar una evaluación final o sumativa, que evalúe todo el 

programa o cada una de las partes que lo componen, lo que nos permitirá utilizar los resultados 

como análisis inicial para la implementación de la fase siguiente o de programas futuros. Entre 

los procedimientos e instrumentos de evaluación a utilizar, destacamos, entre otros: 

 Reuniones de tutores/as. 

 Reuniones de Equipos Docentes y Equipos de Ciclo. 

 Entrevistas con las familias. 

 Análisis de los resultados escolares del alumnado. 

 Memoria de Final de Curso del centro. 
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9.2.1. Actividades en el Segundo Ciclo de Educación Infantil 

 

Con el alumnado: 

 Actividades propias del periodo de adaptación en el primer curso de Educación 

Infantil, tales como actividades de motivación y juegos de presentación. 

 Para segundo y tercer curso de Educación Infantil, proponemos actividades de 

autoconocimiento a través del juego. 

 Resolución pacífica de conflictos a través de cuentos, canciones, visionado de 

películas… 

 Juegos cooperativos. 

 Establecer normas de convivencia para el aula. 

 Programa de Educación Emocional. 

 

Con las familias: 

 Reunión en septiembre con los padres/madres, de los alumnos/as de 3 años para 

informarles sobre el conocimiento y desarrollo de la etapa educativa. Se proporciona 

a los padres un cuestionario para que las familias lo rellenen con la finalidad de 

recoger la mayor información posible de cada alumno/a. 

 Celebración de otra reunión a mediados de octubre para evaluar el comienzo de este 

nuevo periodo y exponer el plan de trabajo anual.  Los tutores /as de segundo y 

tercer curso de Educación Infantil también mantendrán dicha reunión en esta misma 

fecha o aproximada.   

 Entrega de trabajos realizados e información a las familias de forma generalizada e 

individual sobre la evolución del grupo-clase. 

 Horario semanal establecido (lunes) para tratar algún tema de relevancia que surja 

en el aula. 

 

9.2.2. Actividades en el Primer Ciclo de Educación Primaria 

 

Con el alumnado: 

 Organizar actividades de acogida y bienvenida a principios de curso. Son 

actividades especialmente necesarias para anticiparse a los problemas de 

adaptación derivados a veces de la incorporación a una nueva etapa educativa y a 

un centro donde conviven alumnos/as de un amplio y complejo tramo de edades. 

 Hablar a principio de curso con los alumnos/as de sus derechos y deberes, sobre 

las normas de convivencia del centro y de clase, informarles sobre el 

funcionamiento del centro. 

 Explicar las funciones y tareas de la tutoría, dándoles la oportunidad de participar 

en la programación de actividades y de exponer sus puntos de vista sobre 

cuestiones que conciernen al grupo. 

 Preparar entrevistas individuales con los alumnos/as cuando estos lo precisen. 

 Conocer la situación de cada alumno en el grupo, en el centro, y en su entorno 

familiar y social en los casos que sea necesario a través de entrevistas dirigidas, 

espontáneas y cuestionarios. 

 Conocer la dinámica interna del grupo e intervenir si fuera necesario para 

recomponer esa dinámica. 

 Estimular y orientar al grupo para que plantee sus necesidades, expectativas, 

problemas y dificultades. 

 Celebrar asambleas con el grupo de alumnos para preparar la toma de decisiones 

tras el resultado de un control, comportamientos a destacar... 
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 Promover y coordinar actividades que fomenten la convivencia, la integración y la 

participación de los alumnos/as en la vida del centro y del entorno. 

 Programa de Educación Emocional. 

 

Con las familias: 

 Reunir a los padres al comienzo de curso para informarles de las horas de visita, 

horarios de los alumnos/as, composición del equipo educativo, los criterios de 

evaluación y las actividades de tutoría que se van a llevar a cabo. 

 Programar al menos tres reuniones más a lo largo del curso con los 

padres/madres para informar de las programaciones, evaluación y rendimiento 

escolar, así como del cumplimiento de los objetivos. 

 Conseguir la colaboración de los padres/madres en relación con el trabajo 

personal de sus hijos/as, organización del tiempo de estudio en casa, y también 

del tiempo libre y de descanso. 

 Preparar actividades extraescolares, y cuanta información sea necesaria para 

actualizar a los padres /madres en cuanto a legislación, actuaciones del centro y 

toma de decisiones que puedan influir o afectar a sus hijos/as. 

 Mantener entrevistas con las familias cuando lo soliciten o el tutor/a lo considere 

necesarias, anticipándose a las situaciones de inadaptación o fracaso escolar. 

 Informar a los padres sobre las faltas de asistencia, incidentes o sanciones. 

 

9.2.3. Actividades en el Segundo Ciclo de Educación Primaria 

En relación al alumnado: 

 Actividades de acogida de los alumnos/as. 

 Ayudar a crear un clima de confianza y respeto entre todos. 

 Elaborar, entre todos, las normas para el buen funcionamiento de la clase. 

 Promover e inculcar hábitos sobre formas correctas de entrada y salida, formas 

adecuadas de sentarse, posturas al escribir, recogida y ordenación del material, 

evitar ruidos y gritos, ... 

 Adoptar hábitos de higiene, de alimentación, de ejercicios físicos y deportes sin 

violencia, que incidan positivamente sobre la salud y calidad de vida. 

 Habituar a los alumnos/as en la participación de actividades grupales. 

 Iniciar al alumno/a en los procesos de autocontrol personal a través de procesos 

lúdicos principalmente (con experiencias en juegos reglados). 

 Realizar las actividades escolares de forma autónoma y mostrar buena disposición 

de participación y voluntariedad. 

 Enseñarles a valorar los puntos de vista de las demás personas, así como los 

propios mediante la práctica de debates. 

 Favorecer la espontaneidad y corregir los casos de timidez manifiestos. 

 Favorecer el diálogo como forma adecuada de integración en el grupo. 

 Facilitar la aceptación de que cada persona tienen unas características que les 

diferencian de las otras personas. 

 Programa de Educación Emocional. 

 

Con las familias: 

 Reunir a los padres al comienzo de curso para informarles de las horas de visita, 

horarios de los alumnos/as, composición del equipo educativo, los criterios de 

evaluación y las actividades de tutoría que se van a llevar a cabo. 
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 Programar al menos tres reuniones más a lo largo del curso con los 

padres/madres para informar de las programaciones, evaluación y rendimiento 

escolar, así como del cumplimiento de los objetivos. 

 Conseguir la colaboración de los padres/madres en relación con el trabajo 

personal de sus hijos/as, organización del tiempo de estudio en casa, y también 

del tiempo libre y de descanso. 

 Preparar actividades extraescolares, y cuanta información sea necesaria para 

actualizar a los padres /madres en cuanto a legislación, actuaciones del centro y 

toma de decisiones que puedan influir o afectar a sus hijos/as. 

 Mantener entrevistas con las familias cuando lo soliciten o el tutor/a lo considere 

necesarias, anticipándose a las situaciones de inadaptación o fracaso escolar. 

 Informar a los padres sobre las faltas de asistencia, incidentes o sanciones. 

 

9.2.4. Actividades en el Tercer Ciclo de Educación Primaria 

 En relación al alumnado: 

 Conocer los antecedentes académicos y características diferenciales personales. 

 Detectar y analizar sus dificultades personales y escolares. 

 Contribuir a la mejora de sus relaciones con el grupo, los docentes, la familia... 

 Personalizar los procesos de enseñanza-aprendizaje y realizar las adaptaciones 

curriculares que sean necesarias. 

 Realizar las tareas burocráticas oportunas (expedientes, calificaciones...). 

 Informar a la clase sobre el funcionamiento del Centro, las normas del aula y la 

propia acción tutorial. 

 Conocer el contexto socio-cultural y económico del grupo. 

 Desarrollar actitudes pacíficas, cooperativas y participativas, de diálogo, reflexión y 

tolerancia en su entorno. 

 Coordinar sugerencias, propuestas y actividades escolares y extraescolares del 

grupo. 

 Programa de Educación Emocional. 

En relación a la familia: 

 Establecer relaciones fluidas con las familias. 

 Implicar a los padres y madres en actividades de apoyo al aprendizaje y a la 

orientación de sus hijos. 

 Informar a los padres y madres de cualquier asunto que afecte a la educación de 

sus hijos. 

 Mediar, conociendo antecedentes, en posibles situaciones de conflicto e informar a 

las familias. 

 

 

 

 
9.3.- Programa del Aula de Apoyo a la Integración.  

9.3.1. Principios por los que regirá la atención educativa al alumnado con Necesidades 

Específicas de apoyo Educativo (NEAE).  
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La normativa actual se basa en una educación integradora e inclusiva, como principios 

básicos que guían y marcan la respuesta educativa para todo el alumnado con alguna necesidad 

específica de apoyo educativo. 

Las medidas curriculares y organizativas para atender a la diversidad deberán 

contemplar la inclusión escolar y social, y no podrán, en ningún caso, suponer una 

discriminación que impida al alumnado alcanzar los objetivos y las competencias clave de la 

educación básica y la titulación correspondiente.   

Para que esta integración sea real, partimos de las siguientes premisas:  

 Cada alumno/a requerirá un estudio y un tratamiento determinado (evaluación 

psicopedagógica), para poder dar la respuesta educativa necesaria a través de las 

medias específicas de atención a la diversidad más idóneas, según su informe 

psicopedagógico. 

 La provisión de los medios y recursos necesarios para poder desarrollar estas medidas 

específicas.  

 Las medidas de atención a la diversidad y la modalidad de escolarización, podrán serán 

revisadas en cualquier momento de la escolarización, siempre que haya un cambio en el 

desarrollo del alumno/a, que lo justifiquen. 

   

Utilizaremos una metodología basada en los principios psicopedagógicos generales: 

 Se partirá del nivel de desarrollo del alumno y de su competencia curricular. 

 Se trabajará a partir de sus conocimientos y experiencias previas. 

 El aprendizaje será significativo, de tal forma que los conocimientos se vinculen a su 

experiencia personal y a sus esquemas previos. 

 Se fomentará el desarrollo de su actividad mental. 

 Se potenciará la generalización de sus conocimientos. 

 Se mantendrá una estrecha colaboración con la familia para dar coherencia y continuidad 

a la intervención. 

 

Este apoyo se asienta sobre las siguientes bases metodológicas: 

 Se parte en cada caso de una evaluación inicial para situar el trabajo personal en los 

conocimientos previos del alumnado. 

 Se trabaja en el aprendizaje de aspectos instrumentales y de interés para el desarrollo 

personal del alumnado; el aprendizaje debe ser funcional y lo más cercano posible. 

 La comprensión es siempre anterior y más importante que la mecánica en todo 

aprendizaje, sin olvidar la importancia que ésta tiene. 

 En el aula de apoyo el alumno/a, ha de encontrar siempre un clima en el que se 

encuentre a gusto y que le inspire seguridad y confianza; se considera muy importante 

la participación de cada alumno en la dinámica diaria de la clase. 

 Asentar el trabajo y las tareas a realizar sobre aspectos lo más lúdicos que sea posible 

(tanto por el tipo de material de que se dispone como por la materia en sí), sobretodo en 

los cursos de E. Infantil y Primer Ciclo de Primaria. 

 Estos alumnos/as son, frecuentemente, muy dependientes del otro (bien sea el 

profesor/a, bien algún compañero/a, …); es muy importante tratar de que sean cada vez 

más autónomos en la realización de su trabajo personal. 

 Es fundamental que no se produzcan cortes/lagunas en el continuo del aprendizaje que 

se está realizando en cada momento. 
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Del mismo modo, potenciaremos la adquisición del aprendizaje a través de estrategias como 

la atención individualizada, bancos de actividades graduadas, secuenciación de la actividad y 

técnicas como el modelado, el moldeamiento o el refuerzo positivo. 

 

9.3.2. Estructura general de las actuaciones del aula de Apoyo a la Integración. 

1. El alumno/a trabajará fuera de su aula, solo una parte de su horario y siempre de forma 

excepcional, cuando su Programa específico lo justifique. 

2. Cuando la atención se hace fuera del aula, por lo motivos justificados y en grupos, estos 

serán muy reducidos para recibir una atención muy individualizada. 

3. Favorece la relación entre profesores/as del aula y tutores/as. 

4. Los profesores del aula se ven estimulados al recibir retroalimentación de los resultados 

de su trabajo.  

5. La educación del alumno/a se ve enriquecida por la actuación de más de un profesional. 

 

El tiempo dedicado a cada alumno/a estará en función de sus necesidades específicas y del 

número total de alumnos/as a los que haya que atender. Los alumnos /as prioritarios para 

recibir los recursos y medidas específicas impartidas por las maestras especialistas en PT y AL, 

son los alumnos con necesidades educativas especiales (NEE), siendo la segunda prioridad el 

alumnado con dificultades de aprendizaje (DIA).  

Los alumnos y alumnas, cuando reciban la atención fuera del aula, serán atendidos en 

pequeño grupo, 4-5 como máximo, siguiendo con cada uno de ellos una programación y un 

ritmo de trabajo individualizado. En los casos más excepcionales la maestra de P.T. trabajará 

con solo uno o dos alumnos/as.  

Fundamentalmente se trabajará con ellos (en el tiempo que asistan al aula de apoyo) sus 

programas específicos y/o adaptaciones curriculares significativas, recogidos en su informe 

psicopedagógico.  

En cuanto al horario de asistencia de estos alumnos y alumnas al aula de apoyo a la 

integración, como hemos señalado anteriormente, estará en función de sus necesidades y será 

como máximo de 10 sesiones semanales. Se procurará que coincida con el horario que el 

grupo-tutoría de estos alumnos/as dedican a las siguientes áreas y por el siguiente orden de 

preferencia: lengua, matemáticas y excepcionalmente ciencias naturales o ciencias sociales. 

 

9.3.3. Organización del Aula y criterios generales a considerar en la confección del 

horario de Apoyo. 

En el Aula de Apoyo a la Integración se ofrece una atención personalizada o en pequeño 

grupo. El alumnado permanecerá en su aula de referencia la mayor parte de la jornada escolar, 

con el fin de integrarse socialmente, e irán al Aula de Apoyo a la Integración durante algunas 

sesiones, para recibir el apoyo específico en las áreas de: Desarrollo cognitivo, psicomotor, 

comunicación y lenguaje, hábitos de autonomía, habilidades sociales y emocionales; así como el 

desarrollo y seguimiento de las adaptaciones curriculares significativas (ACS). 

Horario y Agrupamientos 

La organización del horario y los grupos de trabajo será totalmente flexible. Estará 

totalmente sujeta a cuantas modificaciones se consideren oportunas en función del alumnado 

y/o de la aparición de otros/as alumnos/as que puedan presentar NEE. El agrupamiento será 

flexible, trabajando fundamentalmente de forma individual o en pequeño grupo, para fomentar 

la comunicación. 

 Con respecto al alumnado de Educación Infantil se procurará que las sesiones no 

coincidan con la Asamblea (primera sesión) 
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 En cuanto a Educación Primaria, las sesiones serán preferentemente en el área de 

Lengua y Matemáticas. 

 No se agruparán más de 4 alumnos/as por sesión. 

 El último día de cada trimestre los alumnos/as realizarán las actividades previstas en 

sus aulas correspondientes.  

Actuaciones para un buen funcionamiento del aula 

 Mantener reuniones semanales con el Orientador/a con el objetivo de intercambiar 

impresiones y recibir el asesoramiento pertinente. 

 Revisar y colaborar en el desarrollo de la Adaptaciones Curriculares de los 

alumnos/as que reciben atención en esta aula. 

 Tener reuniones con los tutores de los alumnos/as para:  

o Coordinar las líneas de trabajo a seguir. 

o Informar de los progresos y/o necesidades de los alumnos/as. 

o Intercambiar información sobre la evaluación del alumnado. 

o Mantener un seguimiento exhaustivo del proceso de aprendizaje del alumnado. 

 

9.3.4. Objetivos Generales del Aula de Apoyo a la Integración: 

o Procurar el desarrollo normalizado e integral de los alumnos/as con NEAE en los niveles 

psicológico, afectivo y de aprendizaje, proporcionándoles un tratamiento compensador 

que les ayude a superar sus dificultades. 

o Desarrollar el lenguaje oral, para que les sirva como instrumento de aprendizaje e 

integración social. 

o Conseguir gradualmente el dominio de las técnicas instrumentales básicas. 

o Conseguir la mayor integración posible de cada alumno/a en las actividades escolares y 

extraescolares del Centro, intentando conseguir el máximo aprovechamiento de las 

mismas.  

o Establecer una buena coordinación con los tutores y maestros especialistas de las 

distintas áreas para que el proceso de enseñanza-aprendizaje sea completo y se siga 

una misma línea de trabajo. 

o Desarrollar las competencias básicas. 

 
9.3.5. Criterios para la conformación de Grupos cuando el Apoyo se realice fuera del 

aula ordinaria. 

La conformación de los grupos se realizará en función de las características y 

necesidades del alumnado. Cuando sea necesario se atenderá a un único alumno/a o se unirán 

alumnos/as de la misma clase o curso, o con características similares. 

En cuanto a la ratio del aula de Apoyo a la Integración, el número estará sujeto a 

cuantas modificaciones sean necesarias a lo largo del curso. 

Los alumnos/as que asistan al aula de apoyo a la integración asistirán a las actividades 

extraescolares y complementarias que se organicen en su tutoría (aula ordinaria). 

 

9.3.6. Coordinación del maestro/a de Apoyo con el maestro/a Tutor/a de los 

alumnos/as atendidos en el aula de Apoyo. 

Serán imprescindibles, para el buen funcionamiento del aula, las reuniones periódicas 

con los tutores/as de los alumnos/as atendidos en el aula de apoyo, haciendo efectiva la co-

tutoría en el caso del alumnado con NEE. 
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Semanalmente (o cuando se requiera) la especialista en P.T. informará a los tutores/as 

sobre la evolución de los alumnos/as, sobre las dificultades encontradas en la consecución de 

los objetivos y sobre los logros alcanzados en el trascurso de este tiempo. 

9.4. Coordinación entre los miembros de los equipos docentes, de tutores/as, así 

como entre el profesorado del centro y los profesionales del equipo de orientación 

educativa de la zona. 

Equipos Docentes 

La persona que ostente la tutoría de un grupo, se reunirá con el conjunto de maestros/as 

que imparten docencia en el mismo con una periodicidad al menos, mensual. 

Será la Jefatura de Estudios quien convoque cada una de estas reuniones, según el 

calendario y contenidos previamente establecidos. En las reuniones de coordinación, tomando 

como punto de partida los acuerdos adoptados en la última reunión, se tratarán los siguientes 

puntos: 

a) Evolución del rendimiento académico del alumnado. 

b) Propuestas para la mejora del rendimiento del grupo y de su alumnado y las 

decisiones que se tomen al respecto. 

c) Valoración de las relaciones sociales del grupo. 

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

tomen al respecto. 

e) Desarrollo y seguimiento de las adaptaciones curriculares 

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

A estas reuniones podrá asistir, a petición propia o del centro docente, el orientador/a de 

referencia y, en su caso, otros profesionales del Equipo de Orientación Educativa según su 

disponibilidad horaria para dicho centro. 

Tutores/as 

En el seno de las reuniones de coordinación de los equipos de ciclo se abordará, con una 

periodicidad mínima mensual, la coordinación de la orientación y la acción tutorial entre los 

distintos maestros/as tutores de cada ciclo. El orientador/a de referencia y, en su caso, otros 

miembros del Equipo de Orientación Educativa, el profesorado de pedagogía terapéutica y de 

audición y lenguaje del centro, asistirán a dichas reuniones según su disponibilidad horaria y de 

acuerdo con un calendario de actuación, previamente acordado con la Jefatura de Estudios, y 

recogido en su Plan Anual de Trabajo. 

La convocatoria y supervisión de estas reuniones corresponderá al Jefe/a de Estudios 

quien, en coordinación con el orientador/a organizará el calendario y contenido de las mismas. 

El contenido podrá incluir: 

a) Desarrollo de las actividades de tutoría realizadas con los grupos. 

b) Tratamiento de la orientación académica en el último ciclo de la Educación Primaria. 

c) Desarrollo de las medidas de atención a la diversidad. 

d) Seguimiento de programas específicos. 

e) Valoración y puesta en común de la evolución de los grupos. 

f) Aspectos relacionados con la convivencia y el desarrollo curricular. 

g) Preparación de las sesiones de evaluación de los grupos. 

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

i) Coordinación de los equipos docentes. 

j) Cuantas otras redunden en la mejora de la atención educativa al alumnado. 
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Coordinación con el orientador u orientadora 

Con una periodicidad mínima mensual y en el seno del Equipo Técnico de Coordinación 

Pedagógica, se abordará la coordinación entre el orientador/a de referencia del centro y los 

coordinadores de ciclo. Estas reuniones serán coordinadas por el/la Jefe de Estudios y en ellas 

el secretario/a del E.T.C.P. levantará acta de los acuerdos adoptados. 

Dentro de la disponibilidad horaria del orientador/a de referencia del centro y en sus 

visitas semanales, coordinará con el Jefe/a de Estudios la atención al alumnado cuyos 

tutores/as hayan solicitado su intervención.  

 

9.5. Procedimientos y estrategias para facilitar la comunicación, la colaboración y la 

coordinación con las familias. 

Siendo la familia el ámbito natural de la educación, ésta necesita que el centro educativo 

sea un apoyo que facilite la acción educativa en la misma dirección y sentido. Con el fin de 

lograr la mayor eficacia y concurrencia es necesario que los padres estén en continuo contacto 

con el tutor/a de su hijo/a. 

A tal efecto en nuestro centro pretendemos: 

 Establecer relaciones fluidas con las familias. 

 Implicar a las familias en actividades de apoyo al aprendizaje y a la orientación de sus 

hijos/as. 

 Informar a los padres y madres de cualquier asunto que afecte a la educación de sus 

hijos/as. 

 Mediar, conociendo antecedentes, en posibles situaciones de conflicto e informar a las 

familias. 

 Para llevar a cabo esta labor en la que se implica a maestros, padres y alumnos 

estableceremos las siguientes medidas: 

Reunión durante el primer trimestre 

          Durante el mes de Octubre (preferentemente), el tutor/a citará a los padres de su grupo 

de alumnos/as para que asistan a una reunión en la que se tratarán, principalmente, los 

siguientes temas: 

a) Características psicoevolutivas de nuestros alumnos/as. 

b) Objetivos, contenidos y criterios de evaluación del curso académico. 

c) Metodología. 

d) Distribución de tiempos y materias. 

e) Implicación de los padres en la educación de sus hijos. 

f) Implicación de los padres en el colegio (AMPA…). 

g) Tareas. 

h) Higiene y disciplina. 

i) Actividades escolares y extraescolares. 

j) Normas y hábitos de convivencia. 

k) Desarrollo del curso. 

l) Problemas que se han planteado. 

m) Cualquier otro tema que sea de interés para padres y profesores. 

Tutorías semanales 

          Cada semana existe un horario de tutoría en el que, previa cita a ser posible, se reunirán 

el tutor/a y los padres en función de las necesidades que vayan surgiendo a lo largo del curso. 

En estas reuniones se tratarán aspectos más concretos del proceso de enseñanza-aprendizaje 
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de cada alumno/a. En estas entrevistas se dialogará sobre los diferentes temas que intervienen 

en la educación, como el rendimiento académico, los posibles problemas existentes, soluciones 

a dichos problemas, comportamiento del alumno/a o, simplemente, se establece la citada 

relación profesor-padres, que tan importante es en la educación de los niños. 

          Previamente a la cita con los padres, el tutor/a reflejará en su cuaderno de tutoría la 

información que sobre el alumno/a le proporcionen todos los especialistas que imparten clases a 

ese alumno/a. 

          Igualmente, el tutor/a recogerá por escrito los aspectos más importantes de las 

reuniones mantenidas con los padres del alumnado, así como los posibles acuerdos a los que se 

comprometan. 

          El horario de tutoría serán los lunes de 17:30 a 18:30 horas. No obstante, caso de no 

poder acudir los padres de algún alumno/a, se acordará un horario que facilite la entrevista. 

Cualquier modificación del horario de tutoría será comunicada con la suficiente antelación. 

Reuniones trimestrales en cada evaluación  

 Al entregar los boletines de notas de nuestros alumnos/as a sus padres, podremos revisar 

los resultados obtenidos y elaborar posibles soluciones de cara al próximo trimestre. Las fechas 

fijadas para dichas reuniones se establecerán a principios de cada trimestre. 

Comunicaciones escritas y telefónicas  

 En ocasiones, mantendremos un contacto telefónico o escrito con los padres, en el que les 

informaremos de aspectos que vayan surgiendo en relación a sus hijos, los cuales deban 

conocer con la mayor brevedad posible. 

Reuniones extraordinarias 

 Se establecerán todas aquellas reuniones que sean necesarias con los padres de nuestro 

alumnado con el fin de que se impliquen directamente en la educación de sus hijos/as. Así, se 

contactará con los padres para que participen en actividades como: Fiesta de Navidad, fiesta de 

fin de curso, actividades extraescolares y complementarias... 

Igualmente, el tutor estará presente cuando sea requerido, y actuará de mediador, en 

las reuniones que mantengan alguno de los miembros del Equipo de Orientación con los padres 

de nuestros alumnos. 

 

9.6.- Procedimientos y estrategias para recoger y organizar los datos académicos y 

personales del alumnado. 

 El ejercicio de la tutoría lleva implícito la responsabilidad de cumplimentar la 

documentación académica y personal del alumnado. Esta tarea es fundamental para orientar el 

proceso de enseñanza aprendizaje del alumnado, garantizar la continuidad de su proceso 

educativo y ofrecer información sobre su evolución escolar, incluyendo las dificultades, avances 

o medidas educativas que se hayan ido produciendo o adoptado.  

A tal fin cada tutor/a incluirá, en el expediente académico del conjunto del alumnado a 

su cargo, los datos relevantes obtenidos durante el curso escolar, tanto en el expediente 

depositado en la Secretaría del centro como en el incluido en la aplicación Séneca. Estos datos 

incluirán: 

a) Informe Personal. En el caso del alumnado que se haya escolarizado por primera 

vez en el centro, incluirá el que haya sido remitido desde su centro de 

procedencia. 
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b) Historial académico: información de tipo curricular que se haya obtenido, 

incluidos los resultados de las evaluaciones iniciales, tanto la realizada en el 

momento del ingreso del alumnado en el centro como la de los sucesivos cursos. 

c) Información que, en el ciclo siguiente, sirva para facilitar a cada persona que 

ostente la tutoría el seguimiento personalizado del alumnado. En esta información 

se puede incluir: 

 1º.  Datos psicopedagógicos. 

2º. Datos aportados por la familia en las entrevistas con el tutor/a, con 

otros miembros del Equipo Docente o con el Orientador/a. 

3º. Cualquier otra información que redunde en el mejor conocimiento y 

atención del alumnado. 

En las dependencias de Secretaría y bajo la custodia del Secretario, se archivarán todos 

los expedientes personales en carpetas individuales que estarán a disposición de los tutores/as. 

 

9.7.- Organización y utilización de los recursos personales y materiales de los que 

dispone el centro, en relación con la orientación y la acción tutorial. 

Recursos humanos: 

- El tutor/a en su grupo clase. 

- El equipo docente. 

- El orientador/a de referencia. 

- Recursos materiales: 

-    De uso escolar 

- De desecho (para reciclar) 

- Recursos TIC  

9.7.1. Criterios para la designación de tutores y tutoras: 

 De acuerdo con la normativa vigente y según queda recogido en nuestro R.O.F. la 

designación se llevará a cabo con los criterios siguientes: 

1. La asignación de los diferentes cursos, grupos de alumnos y áreas al profesorado 

dentro de cada nivel, ciclo o modalidad la realizará el Director/a del Centro en la 

primera quincena del mes de septiembre, atendiendo a criterios pedagógicos fijados 

por el Claustro de Profesores, de acuerdo con las necesidades de aprendizaje de los 

alumnos/as. 

2. Se tendrá en cuenta que aquellos maestros/as que, durante un curso escolar, hayan 

tenido asignado el primer curso del cualquiera de los tres ciclos de la Educación 

Primaria o del segundo ciclo de la Educación Infantil permanecerán en el mismo ciclo 

hasta su finalización por parte del grupo de alumnos/as con que lo inició. 

3. Los miembros del Equipo Directivo deberán impartir docencia, preferentemente, en el 

Tercer o Segundo ciclo de la Educación Primaria, con el propósito de evitar la 

actuación de un excesivo número de maestros/as en los grupos de alumnos/as del 

primer ciclo. 

4. A los maestros y maestras que impartan el área de Idioma se les asignarán cursos y 

grupos del Segundo y Tercer ciclo preferentemente. 

5. Se intentará, en la medida de lo posible, que el profesorado de 1º de Educación 

Primaria sea definitivo. 
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6. Se intentará, en la medida de lo posible, que los maestros/as bilingües estén en 

diferentes niveles. 

7. En consonancia con lo previsto en el artículo 4 del Decreto 154/1996, de 30 de abril, 

por el que se regula el proceso de adscripción de los maestros/as a los puestos de 

trabajo resultantes de la nueva ordenación del sistema educativo (BOJA del 21 de 

mayo), la adjudicación de un determinado puesto de trabajo no exime de impartir 

otras enseñanzas o actividades que pudieran corresponderles de acuerdo con la 

organización pedagógica del Centro. 

9.7.2. Funciones a desempeñar por los tutores y tutoras: 

a) Desarrollar las actividades previstas en el presente plan de acción tutorial y en las 

actividades de orientación, bajo la coordinación del Jefe de Estudios. Para ello podrán 

contar con la colaboración del Equipo de Orientación Educativa. 

b) Coordinar el proceso de evaluación del alumnado de su grupo y adoptar la decisión 

que proceda acerca de la promoción de los alumnos /as de un ciclo a otro, o solicitar 

la permanencia un año más en el ciclo, previo informe del E.O.E. y audiencia de sus 

padres o tutores legales, según normativa vigente al respecto. 

c) Atender las dificultades de aprendizaje del alumnado para proceder a la adecuación 

personal del currículo. 

d) Facilitar la integración de los alumnos/as en el grupo y fomentar su participación en 

las actividades del Centro. 

e) Orientar y asesorar a sus alumnos/as sobre sus posibilidades educativas. 

f) Ayudar a resolver las demandas e inquietudes del alumnado. 

g) Informar a los padres y madres, maestros/as y alumnado del grupo de todo aquello 

que les concierna en relación con las actividades docentes, como las 

complementarias y/o extraescolares y con el rendimiento académico. 

h) Facilitar la cooperación educativa entre los maestros/as y los padres y madres de los 

alumnos/as. 

i) Atender y cuidar, junto con el resto de los maestros/as del Centro, al alumnado en 

los periodos de recreo y en otras actividades no lectivas. 

j) Cumplimentar la documentación académica individual de los alumnos/as a su cargo. 

k) Fomentar el desarrollo de actitudes participativas y solidarias. 

 

En nuestro Reglamento de Organización y Funcionamiento, queda establecido que el 

maestro/a tutor/a en este centro además de las funciones antes reseñadas, debe: 

a) Llevar el control diario de la asistencia a clase de sus alumnos e informar al Jefe de 

Estudios si hubiera repetidas faltas sin justificar. 

b) Exponer a los padres y madres o representantes legales de los alumnos/as el plan 

global del trabajo del curso, en la reunión inicial del mes de octubre. 

c) Informar a los alumnos de sus derechos y deberes y demás normas reflejadas en el 

Plan de Convivencia y estimular su cumplimiento. 

d) Informar al Jefe de Estudios de los problemas de difícil resolución que puedan 

presentar sus alumnos/as. 
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e) Coordinar la metodología, los criterios de evaluación y el tratamiento de conductas. 

f) Facilitar la integración del alumno/a en el grupo/clase y en la dinámica escolar 

g) Acompañar siempre al grupo de alumnos/as de su tutoría en las salidas fuera del 

recinto escolar para la realización de actividades complementarias y extraescolares 

aprobadas en el Plan Anual. 

 

9.7.3. Funciones del Orientador u Orientadora de referencia.  

 El E.O.E. constituye el elemento de apoyo externo más significativo en nuestro Centro, 

de ahí la necesidad de establecer relaciones fluidas y medios de coordinación. 

 Se cuenta con un Orientador/a de referencia del citado Equipo, que forma parte del 

Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica y que desarrolla su horario semanal en el Centro 

dos días a la semana.  

 A principio de cada curso escolar, el EOE remitirá al Centro su Plan de Actuación para ese 

curso, y será presentado por el orientador/a al claustro prioritariamente, o al ETCP en su 

defecto, para su valoración y contextualización. 

Las actuaciones de todos los miembros del EOE, estarán recogidas en ese Plan de trabajo, 

organizado en el ámbito de Acción tutorial y orientación y en el ámbito de atención a la 

diversidad, a través del desarrollo de programas, que serán temporalizados y tendrán asignados 

los responsables de su concreción. 

 

9.7.4. Responsables de elaborar y actualizar el inventario de recursos materiales en 

materia de orientación y tutoría. 

Cada tutor/a será responsable de actualizar anualmente el inventario correspondiente a 

su tutoría mediante las hojas de “registro de inventario”, que les serán proporcionadas por el/la 

Secretario/a del centro, que será responsable de custodiarlo y actualizarlo. 

Igualmente, cada maestro/a especialista (EE, AL, EF), será responsable de elaborar el 

inventario de recursos correspondiente a su especialidad que, de la misma manera, serán 

custodiados por el/la Secretario/a. 

 

9.8.- Colaboración y coordinación con servicios y agentes externos. 

Es preciso establecer cauces de coordinación con el exterior para intercambiar información 

y colaborar de forma mutua. El centro escolar debe establecer cauces de coordinación con las 

instancias sociales y sanitarias de la zona, desarrollando planes de prevención de riesgos. A tal 

fin y, a nivel de centro se colaborará con: 

 

o AYUNTAMIENTO (Policía Local, Protección Civil…) 

En la impartición al alumnado de charlas-coloquios sobre Educación Vial, 

prevención de riesgos, simulacro de evacuación del centro escolar, y todos aquellos 

que sean demandados tanto por este organismo como por el colegio. 

 

o SERVICIO ANDALUZ DE SALUD: 

En la realización de todas aquellas campañas sanitarias que sean acordes con la 

edad nuestro alumnado, tales como vacunaciones y revisiones. Así mismo se 

colaborará en todas aquellas campañas, programas, etc.., que incidan en el 

aspecto sanitario de nuestra comunidad educativa. 
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o OTRAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE LA LOCALIDAD: 

Se colaborará con todas aquellas empresas que puedan aportar al alumnado un 

complemento o enriquecimiento de su educación integral. 

 

Por último, cabe reseñar en este apartado que el centro escolar debe estar abierto al 

entorno y buscar la complementariedad de los diferentes recursos educativos que rodean a los 

alumnos/as. 

9.9.- Procedimientos y técnicas para el seguimiento y evaluación de las actividades 

desarrolladas. 

La evaluación interna se llevará a cabo por todos los implicados en el plan. El 

procedimiento de evaluación será el análisis y revisión del plan a distintos niveles: 

1.- El maestro/a tutor/a con su grupo de alumnos/as. 

2.- El maestro/a tutor/a con las familias de sus alumnos/as. 

3.- El Departamento de Orientación y Jefatura de Estudios con los maestros/as tutores. 

4 - El Claustro de profesores. 

 

10.- PROGRAMA DE TRANSICIÓN ENTRE ETAPAS. 

 

10.1.- PROGRAMA DE TRÁNSITO DE EDUCACIÓN INFANTIL A EDUCACIÓN PRIMARIA.- 

10.1.1.- Introducción. 

A lo largo de la etapa de la Educación Infantil el alumno/a vive situaciones que estimulan 

su desarrollo global y deben ser consideradas como punto de partida en el primer ciclo de la 

Educación Primaria, por lo que ambas etapas han de estar en conexión para así garantizar un 

tránsito adecuado.  

Por tanto, la Educación Infantil debe, por un lado, potenciar y desarrollar al máximo, por 

medio de la acción educativa, todas las posibilidades del niño/a y, por otro lado, debe dotarles 

de las competencias, las destrezas, las habilidades, los hábitos, las actitudes… que faciliten la 

posterior adaptación a la Educación Primaria. 

El Programa de Tránsito tiene como fin concretar de una forma sencilla una serie de 

actividades que permitan una efectiva continuidad del alumnado de Educación Infantil a 

Educación Primaria. Por tanto, es imprescindible la estrecha relación y coordinación entre el 

profesorado que imparte Infantil 5 años y el profesorado que imparte 1º de Primaria (tanto 

tutores/as como especialistas). 

Uno de los principios básicos que sustentan el modelo que proponemos desde nuestro 

plan es el de Prevención y, además, puntualizar que el EOE de la zona en la que se encuentra 

nuestro Centro, colaborará en el desarrollo de acciones que favorezcan una adecuada transición 

entre etapas educativas, asegurando el establecimiento de cauces de comunicación entre los 

Centros que garanticen la coherencia de actuaciones entre las distintas etapas educativas. Así, 

el POAT, debe reflejar las actuaciones que el profesorado del Centro y el EOE deben realizar 

para la acogida y el tránsito, incluyendo adaptaciones organizativas, horarias, y medidas de 

acogida e integración para el alumnado con necesidades educativas especiales. 

Cuando el alumnado se incorpora al primer curso de la Educación Primaria mantiene las 

características psicológicas propias del alumnado de Educación Infantil. Además, supone un 
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cambio bastante importante porque cambia el profesorado (y se reduce el tiempo del tutor/a 

por la entrada de especialistas), el espacio, la metodología, la distribución del tiempo, los 

materiales, las rutinas de clase y recursos, se utilizan diversos libros de texto…  

Teniendo en cuenta todo esto, el comienzo de 1º de primaria es percibido por el 

alumnado como un nuevo reto que debe afrontar y superar por él mismo. La adaptación a la 

nueva situación le llevará un tiempo, que dependerá de las características individuales de cada 

alumna/o.  

 Es por ello que el paso de una etapa a otra debe ser continuo, gradual y coherente, 

evitando cambios bruscos. Dicha continuidad debe estar garantizada por un currículo que recoja 

los objetivos, los contenidos, los criterios de evaluación, las competencias básicas, la 

metodología… sobre los aprendizajes que deben realizar el alumnado en ambas etapas. Para 

asegurar esa coherencia y esa continuidad deben establecerse de forma conjunta los criterios 

de selección de objetivos y la secuenciación de los contenidos necesarios. 

10.1.2.- Marco legal.- 

o Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía (LEA). Artículo 44. 

Coordinación entre los centros de educación infantil y los de educación primaria. 

o ORDEN de 5 de agosto de 2008, por la que se desarrolla el Currículo 

correspondiente a la Educación Infantil en Andalucía. 

o ORDEN de 29 de diciembre de 2008, por la que se establece la ordenación de la 

evaluación en la Educación Infantil en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

o DECRETO 328/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico 

de las escuelas infantiles de segundo grado, de los colegios de educación primaria, 

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

específicos de educación especial. 

10.1.3.- Destinatarios del Programa.- 

El programa se llevará a cabo en el CEIP “Camacho Melendo” de Priego de Córdoba y va 

dirigido a maestros/as de Educación Infantil de 5 años, a los padres/madres de este alumnado y 

al alumnado de estos niveles y tutores/as del primer curso del primer ciclo de Educación 

Primaria. A tal efecto, se hace imprescindible una estrecha coordinación entre el Tercer Nivel del 

Segundo Ciclo de Educación Infantil y el Primer Nivel de Educación Primaria.   

Alumnado 

Alumnado que finaliza la etapa de Infantil y comienza 1º de Primaria, dado que 

constituye el centro de nuestra tarea educativa. Dentro de este grupo, se arbitran una serie de 

medidas que atiendan de manera general a las necesidades del grupo-clase, sin olvidar, la 

atención a los alumnos/as que presentan características específicas. 

Familias 

Familias cuyos hijos e hijas se encuentran en este período escolar.  Es fundamental la 

orientación y colaboración de estas familias para obtener los mejores resultados. 

Profesorado 

 Equipo Docente de Educación Infantil: Los profesionales pertenecientes al tercer curso 

del segundo ciclo llevarán a cabo la puesta en práctica de todas las actuaciones 

planificadas. 
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 Equipo de docentes del primer ciclo de Educación Primaria. En este caso, los maestros/as 

que realicen la docencia de 1º de Primaria serán los encargados de realizar las distintas 

actividades. 

 Maestros/as especialistas en Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje. 

 La Jefatura de Estudios: Coordinadora del Programa de tránsito. 

 El/la Orientador/a del EOE. 

 

Debido a nuestro sistema de asignación de cursos el Programa será debatido por el Claustro 

(a través de las reuniones de Ciclo y del ETCP) ya que todo el profesorado puede estar en estos 

cursos y podrá ser revisado anualmente haciéndose las modificaciones que se consideren 

oportunas pedagógicamente justificadas. 

10.1.4.- Finalidades del Programa.-  

Teniendo en cuenta las Órdenes a las que se hace referencia en el apartado anterior se 

pueden establecer las siguientes finalidades del Programa de Tránsito: 

 Facilitar la transición adecuada y la adaptación del alumnado a los cambios producidos 

en el contexto escolar (Paso de Infantil a Primaria). 

 Orientar a las familias sobre los aspectos que permitan la adaptación de sus hijos e hijas 

a la nueva etapa (Primaria). 

 Orientar al profesorado con el intercambio de datos, documentación, información 

documentación e información de interés para mejorar la respuesta educativa del 

alumnado. 

 Promover la coordinación entre el profesorado de Infantil y Primer Ciclo de Primaria 

intentando salvar las dificultades de coordinación que suelen darse entre ambas etapas. 

 

10.1.5.- Actuaciones, temporalización y responsables.- 

Las siguientes actuaciones se realizarán en el tercer trimestre de cada curso y el primer 

trimestre del curso siguiente y las vamos a dividir en los tres grupos de destinatarios que 

hemos mencionados anteriormente: alumnado, familias y profesorado. 

Actuaciones con el alumnado 

 

GRUPO ACTUACIONES TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLES 

I
n

fa
n

ti
l 

d
e
 5

 a
ñ

o
s
 

Retraso de la hora del desayuno. Junio a las 11 horas 

en el patio del recreo. 

Tutor/a de Infantil 5 

años. 

Asambleas en disposición 

diferente. 

Tercer trimestre Tutor/a de Infantil 5 

años 

Trabajo complementario para casa 

(lectura) 

Durante el curso Tutor/a de Infantil 5 

años 

Pautas para escritura en 

mayúscula y reconocimiento de la 

minúscula. 

Material escolar (estuche con 

lápiz, goma y sacapuntas) 

Recogido en el anexo de acuerdos 

metodológicos del centro. 

Todo el curso 

 

Tercer trimestre 

Tutor/as de Infantil 

Realizar visitas a las clases de Junio Tutor/a de 5 años  
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primaria 

1
º
 d

e
 P

r
im

a
r
ia

 
Desayuno a las 11 2 primeras semanas Tutor/a  

Disposición de la clase en grupos. Primer trimestre Tutor/a y especialistas 

de 1º de Primaria 

Lectura en casa Primer trimestre Tutor/a de 1º de 

Primaria 

Pautas para escritura en 

mayúscula y reconocimiento de 

minúscula. 

Primer trimestre Tutor/a y especialistas 

de 1º de Primaria 

Establecer rincones (lectura, 

plástica…) 

Asambleas al principio de la 

mañana. 

Flexibilidad en la duración de las 

actividades. 

Relajación después del recreo y 

resolución de conflictos similar a 

infantil. 

Dar más peso en la evaluación a 

la observación directa, la 

asimilación de hábitos, trabajo 

diario. 

Primer trimestre Tutor/a y especialistas 

de 1º de Primaria 

A
m

b
o

s
 

Compartir el recreo con el 

alumnado de Primaria 

Un día a la semana 

durante mayo y junio 

Tutores/as de Infantil 

de 5 años y tutores/as 

de Primaria 

Actividades compartidas en 

interciclos: 

- Pancarta de bienvenidos/as 

- Caja del tiempo 

Junio Tutores/as de Infantil 

5 años y tutores/as de 

Primaria 

Contar experiencias alumnos-as 

de 1º a Infantil (qué han 

aprendido, a dónde han ido…). 

Junio 

 

 

 

Tutores/as 

 

 

 

 Sesión de E.F. siguiendo las 

pautas y normas de las clases 

realizadas en primaria. 

Junio Especialista E.F. y 

tutores/as 

 

Actuaciones con la familia 

 

ACTUACIONES TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLES 

Información sobre el contenido del 

Programa 

Final del segundo 

trimestre 

Tutoras-es de 5 años y Jefatura 

de Estudios 

Reunión de coordinación para 

establecer las pautas de actuación 

Tercer trimestre Tutores-as de Infantil y Primaria 

y Jefatura de Estudios. 

Reunión informativa sobre las 

características psicoevolutivas de 

los niños y las niñas de estas 

edades. 

Junio Orientador-a del EOE 
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Visita a las aulas de 1º y otras 

dependencias del Colegio 

(Biblioteca, Gimnasio…) 

Junio Tutoras-es de Infantil y Primaria 

y Jefatura de Estudios. 

 

Actuaciones con el profesorado 

 

ACTUACIONES TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLES 

Reuniones interniveles para 

intercambio de información y 

conocer las formas de trabajar, 

metodología… 

Trimestrales Tutores/as y Jefatura de 

Estudios (que fijará las 

reuniones). 

Reunión para establecer pautas de 

actuación con el alumnado con 

necesidades específicas de apoyo 

educativo 

Junio Tutores/as, maestro/a de PT, 

AL y orientador/aa del EOE 

Seguimiento del Programa 

(Valoración de las actividades 

planteadas con el alumnado) 

Junio y diciembre Tutores/as, especialistas y 

Jefatura de Estudios 

Evaluación del Programa Diciembre Tutores/as, especialistas y 

Jefatura de Estudios 

 

10.1.6.- Recursos humanos y materiales.- 

En la aplicación de este Programa están involucrados los recursos humanos y materiales 

que se han mencionado en la programación de actuaciones, que son los siguientes: 

 

Recursos humanos: 

 Equipo de Orientación Educativa 

 Tutores/as 

 Alumnos/as 

 Equipo Directivo 

 Maestros/as PT, o en su caso, AL 

 

Recursos materiales: 

 Se realizará el informe final de Etapa cumplimentado por el tutor con el 

asesoramiento del Equipo docente y la orientadora. 

 En casos específicos de alumnado que no presenta NEAE y se ha realizado 

evaluación psicopedagógica el correspondiente informe irá en el programa de 

gestión de Séneca. 

 En el caso de los ACNEE, se adjuntarán también los informes de evaluación 

personal (realizados por PT, o AL según corresponda), estando el resto de 

documentos como informes psicopedagógicos, programas específicos, programas 

de adaptaciones curriculares que se hayan elaborado y dictámenes de 

escolarización grabados correctamente en Séneca. 

 

10.1.7.- Plan de acogida al alumnado.-  
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  Siguiendo las instrucciones del calendario escolar, a fin de facilitar la escolarización del 

alumnado de Educación Infantil que asiste a clase por primera vez y que presente dificultades 

de adaptación escolar, el Consejo Escolar podrá establecer un horario flexible. 

Una buena información y colaboración de las familias es fundamental ya que deben 

conocer el proceso de cambio por el que va a pasar su hijo/a y poner en práctica unas líneas de 

actuación (en el hogar) para que se lleve a cabo de la mejor forma posible. 

Para el nivel de 3 años, desde el centro, en el mes de junio, se programa una reunión 

informativa para las familias. Se llevará a cabo por parte del orientador/a del EOE, y las tutoras 

de tres años o, en su defecto, la coordinadora de infantil.   

En dicha reunión se tratarán las normas de organización de la Educación Infantil, 

haciendo especial hincapié en la autonomía básica del alumnado para la asistencia a un centro 

escolar. 

Una vez empezado el curso escolar, en el mes de septiembre, se convocará una segunda 

reunión para tratar temas pedagógicos: normas de clase, contenidos a trabajar, materiales a 

utilizar, salidas del centro….  

  Ya a finales de octubre, al igual que el resto del ciclo, celebraremos otra reunión en la 

que como punto importante trataremos la evaluación del periodo de adaptación. 

 Secuenciación de actividades 

Las tutoras de 3 años planificarán los primeros días de curso para que la entrada al centro 

se realice de la manera más adecuada. 

- Recibimiento de los alumnos/as 

- Saludos y presentación a través de juegos 

- Se les enseña la ubicación física de la clase: dónde están los percheros, su mesa, su 

silla, el aseo, los rincones y las zonas de juego… 

- Se les explica las normas elementales de la convivencia: hacer la fila, salida al baño, 

permanecer sentados, atender las explicaciones de la tutora… 

- Familiarizarse con los materiales y rutinas diarias 

- Crearemos un clima de confianza en el que se sientan aceptados, acogidos y reconocidos 

individualmente. 

- Evaluación inicial para conocer el nivel del que parten los alumnos/as 

Para que el Plan de Acogida se lleve a cabo satisfactoriamente es conveniente que el listado 

provisional del alumnado esté disponible antes del inicio del curso escolar (mes de junio). De 

esta forma, en el mes de septiembre, se podrá preparar el material necesario para el correcto 

recibimiento del alumnado: 

- Colocación de nombres y fotos en perchas, sillas, mesas y materiales. 

- Estudio de los informes para tener conocimiento previo del alumnado del grupo. 

- Listín telefónico para urgencias. 

- Listado de alumnos y alumnas con enfermedades relevantes. 

10.1.8.- Seguimiento y evaluación.- 

El seguimiento se realizará a lo largo del desarrollo del Programa, como aparece fijado 

en las actuaciones con el profesorado. Habrá dos momentos claves de seguimiento y evaluación 

de las actividades desarrolladas y que quedarán reflejadas en la programación de aula: junio y 

diciembre. Finalizará con la elaboración de una Memoria en la que se tendrán en cuenta las 

dificultades encontradas y se establecerán las propuestas de mejora. 

Se utilizarán como criterios de evaluación: 
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 Número de actividades llevadas a cabo y reflejadas en el Programa de Tránsito, así 

como la idoneidad de las mismas. 

 Grado de implicación de las familias en el desarrollo del Programa. 

 Valoración de las familias de los resultados del Programa. 

 Grado de coordinación del profesorado de los distintos niveles, reflejado en las actas 

de ambos ciclos. 

 Calidad de la información reflejada en el Informe Individualizado de Tránsito e 

Informe Individualizado de fin de etapa. 

 Seguimiento de las medidas que se lleven a cabo con el alumnado con necesidades 

educativas especiales. 

o Grado de consecución de los objetivos propuestos y de la temporalización 

prevista. 

o Grado de participación y colaboración entre los profesionales implicados. 

o Grado de ajuste y continuidad del alumnado a los centros de Educación Primaria. 

 

10.2.- PROGRAMA DE TRÁNSITO DE EDUCACIÓN PRIMARIA A EDUCACIÓN 

SECUNDARIA.- 

 

 10.2.1.- Introducción.- 

Con objeto de favorecer la máxima integración de los alumnos/as de nuevo ingreso en el 

aula y en el centro, estableceremos diversos mecanismos en función de las circunstancias que 

acompañen en cada caso. 

Dentro del proceso educativo del alumnado, creemos, se hace necesario prestar especial 

atención a aquellos momentos que supongan la incorporación a nuevas situaciones dentro del 

sistema educativo. Son situaciones en las que es necesario prever mecanismos que faciliten el 

tránsito de forma que las personas que intervienen en este proceso lo vivencien como algo 

progresivo, continuado y paulatino. 

 Cuando la transición sea de nuestro alumnado de 6º al IES de referencia, se 

procurará la máxima coordinación, para lo cual se mantendrán las reuniones precisas de los 

tutores/as, Dirección, Jefatura de Estudios y Orientadores/as de referencia de ambos centros, a 

fin de transmitir toda la información que sea necesaria para la mejor adaptación de nuestro 

alumnado al IES.   

10.2.2.- Marco legal.- 

 

o DECRETO 328/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico 

de las escuelas infantiles de segundo grado, de los colegios de educación primaria, 

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

específicos de educación especial. 

o Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico 

de los Institutos de Educación Secundaria. 

10.2.3.- Objetivos del programa.-  

Objetivos específicos respecto al alumnado 

1. Facilitar al alumnado situaciones para que se conozca a sí mismo, el medio 

profesional y la toma de decisiones. 

2. Informar al alumnado sobre la estructura general del Sistema Educativo. 

3. Proporcionar información sobre la nueva etapa 

4. Posibilitar la adaptación del alumnado al IES. 
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Objetivos específicos respecto a las familias 

1. Proporcionar información sobre la etapa 

2. Proporcionar información sobre los centros de la zona, matriculación… 

3. Propiciar el conocimiento del IES… 

4. Favorecer la continuidad en las relaciones familias-centro educativo. 

Objetivos específicos respecto al profesorado y centros: 

1. Incluir el Plan de Coordinación y Transito en los documentos de planificación de 

los centros. 

2. Colaborar en el desarrollo del Plan. 

3. Promover la coordinación entre el profesorado de ambas Etapas. 

4. Facilitar al profesorado de 1º de ESO la información y/o documentación del 

alumnado de nuevo ingreso. 

5. Coordinar la aplicación de medidas de atención a la diversidad. 

6. Potenciar el establecimiento de cauces de coordinación entre los centros. 

         10.2.4.- Actuaciones a realizar. - 

          Antes de finalizar el curso escolar se envía al IES una tabla con el alumnado que va a 

recibir en la que se recogen los aspectos más importantes a tener en cuenta. 

                   Coordinados y citados por la dirección del IES, se mantendrán al menos tres 

reuniones: 

 

 Primer trimestre: con el anexo enviado en el tercer trimestre del curso anterior se 

revisa la información que el profesorado de Primaria considera relevante y se aclara 

la que el profesorado de Secundaria considera necesaria. Valoración de la Evaluación 

Inicial en el IES. 

 Segundo trimestre: se hace una valoración de los resultados. 

 Tercer Trimestre: previsión del alumnado para el próximo curso. Establecimiento del 

calendario de reuniones. 

 

A estas reuniones asistirán, por parte de nuestro centro: 

 

o Director/a. 

o Jefe/a de Estudios. 

o Orientador/a de referencia. 

o Tutores/as del alumnado implicado. 

o Profesorado especializado para la atención del alumnado con necesidades 

específicas de apoyo educativo. 

 

          El alumnado de 6º, acompañado de los padres/madres que lo deseen, antes de la 

finalización del curso, realizará una visita al instituto, a fin de conocer el nuevo centro, sus 

instalaciones, nuevos estudios…  

 

10.3.- PLAN DE ACOGIDA.- 

 

Tiene como finalidad lograr la mayor aceptación de toda la comunidad educativa, 

fomentando actitudes positivas y de cooperación hacia el nuevo alumno/a. 

Entre las actividades que se pueden realizar estará la presentación del equipo educativo 

que atenderá al alumno/a, las instalaciones del centro, la clase que corresponda al nuevo 
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alumno/a, los programas que se llevan a cabo en el colegio…. Estas actuaciones correrán a 

cargo del tutor/a y del equipo directivo. 

 

Puede tener dos modalidades: 

 

a. Todo el alumnado nuevo en el aula.- 

 Esta circunstancia se da prioritariamente en el aula de Infantil de 3 años y en ese 

apartado se describen las actuaciones a realizar. 

 

b. Nuevo alumno/a en una clase ya configurada.- 

Cuando llegan nuevos alumnos/as a una clase, el tutor/a de dicho grupo debe 

presentarlo, explicar las normas de clase y del centro, realizar una valoración para conocer su 

competencia curricular y, si se estima conveniente, se le nombraría un compañero/a tutor/a 

que lo integraría en el resto de los espacios y características del centro. Estas actividades se 

complementarían con una serie de juegos de presentación en los que se tratarían gustos, 

aficiones, intereses… 

        Cuando el alumno proceda de otro centro se demandará al centro de origen toda la 

información posible del alumno/a, informes, expedientes, integración social en el anterior 

centro…, esto nos permitirá conocer lo máximo posible a nuestro nuevo alumno/a para que su 

integración sea lo más rápida posible. 

          La demanda de esta información correrá a cargo de la Jefatura de Estudios que, una vez 

recibida, será comunicada al tutor/a. 

 

          10.3.1.- Medidas de acogida e integración para el alumnado con necesidades 

educativas especiales. 

 Estas medidas tienen como finalidad facilitar la accesibilidad de este alumnado a los 

servicios y dependencias del centro y al currículo escolar, propiciar su socialización e interacción 

social y acogerlos adecuadamente al inicio de casa curso escolar. 

 Entre otras, las medidas que se contemplan son: 

 Traslado de información del centro de origen o, en su caso, de otras instituciones. 

 Actividades de acogida al inicio de cada curso escolar, prestando especial atención al 

alumnado de nuevo ingreso en el centro. 

 Medidas que garantizan la autonomía en los desplazamientos y en el uso de los distintos 

servicios del centro, así como un desalojo seguro en casos de emergencia. 

 Medidas que potencian la interacción social con los compañeros/as, tanto dentro del aula 

como en otros espacios escolares. 

 Recursos materiales y tecnológicos necesarios para garantizar la comunicación y el 

acceso al currículo escolar. 

 

La finalidad principal será la de atender a los alumnos/as que presenten necesidades 

educativas especiales buscando la optimización de los recursos y la máxima integración del 

alumnado. 

 

Tareas implicadas en la atención de alumnos con N.E.E. 

 

a) Identificar las necesidades educativas del alumnado. 

La identificación de necesidades es el primer paso para dar una respuesta educativa 

específica a los alumnos/as que lo necesiten. Corresponde al profesorado y al orientador/a 

realizar estas labores, cada uno en su ámbito y sin caer en los extremos de ver necesidades 

donde no las hay o de no verlas en casos significativos.  
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Los maestros/as deben identificar necesidades desde la evaluación inicial, la observación 

del rendimiento del alumno/a, del ritmo de aprendizaje y poner medidas inmediatas, 

evitando que el desajuste se consolide. Cuando estas necesidades sean más amplias y 

profundas convendrá hacer un análisis más pormenorizado y el orientador/a deberá realizar 

una evaluación psicopedagógica. 

b) Tomar decisiones sobre modalidad de escolarización. 

Al finalizar la Educación Primaria se elabora el informe final de etapa. La estructura 

organizativa garantiza la coordinación de los orientadores/as de las Unidades de Apoyo 

Educativo, siendo tarea prioritaria el estudio de las necesidades educativas del alumnado de 

los centros implicados. 

c) Organizar la respuesta educativa, tanto en los aspectos curriculares como organizativos. 

Una vez identificados en el centro aquellos alumnos/as que necesitan una respuesta 

específica, se planifica la atención educativa que precisen, para lo cual deben tenerse en 

cuenta el número y la clase de necesidades educativas, así como los recursos disponibles del 

Centro. 

 d) Realizar un seguimiento de los alumnos/as. 

Conviene revisar con cierta periodicidad las respuestas y replantear el grado de 

adecuación a las necesidades que muchas veces van cambiando. 

El seguimiento de estos alumnos/as se hará en equipo (tutor/a, maestro/a de apoyo y 

orientador/a), ya que permite ponderar más variables y tener en cuenta diferentes 

perspectivas. 

f) Evaluar la respuesta educativa. 

Con el fin de mejorar la calidad de las respuestas educativas que se dan en el centro a 

los alumnos con N.E.E., conviene realizar anualmente una evaluación de las mismas e 

introducir medidas que permitan, de una parte, ajustar mejor la respuesta educativa y, de 

otra, hacerla más eficaz procurando que los recursos vayan allá donde más necesidad 

existen. 

 

 

11.- PROCEDIMIENTO PARA SUSCRIBIR COMPROMISOS EDUCATIVOS Y DE 

CONVIVENCIA CON LAS FAMILIAS. 

 Podemos entender el compromiso educativo y de convivencia, según la legislación 

vigente, como: 

 Artículo 50 del Decreto 328/2010. Competencias. El Consejo Escolar de las escuelas 

infantiles de segundo ciclo, de los colegios de educación Infantil y Primaria y de los 

centros públicos específicos de Educación Especial tendrá las siguientes competencias: 

o Realizar el seguimiento de los compromisos educativos y de convivencia suscritos 

en el centro, para garantizar su efectividad y proponer la adopción de medidas e 

iniciativas en caso de incumplimiento. 

 Artículos 18 y 19 de la Orden de 20de junio de 2011, por la que se adoptan medidas 

para la promoción de la convivencia en los centros docentes sostenidos con fondos 

públicos y se regula el derecho de las familias a participar en el proceso educativo de sus 

hijos e hijas. 

o Las familias tienen derecho a suscribir con el centro un compromiso educativo 

para procurar un adecuado seguimiento del proceso de aprendizaje de sus hijos e 

hijas. 
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o El compromiso educativo está especialmente indicado para aquel alumnado que 

presente dificultades de aprendizaje y tiene por objeto estimular y apoyar su 

proceso educativo y estrechar la colaboración de sus familias con el profesorado 

que lo atiende. Sin perjuicio del derecho que asiste a todas las familias para 

suscribir compromisos educativos, los centros ofrecerán la posibilidad de 

suscribirlos de acuerdo con los criterios que se establezcan en el proyecto 

educativo.  

o Las familias tienen derecho a suscribir con el centro un compromiso de 

convivencia. 

o Este compromiso está indicado para el alumnado que presente problemas de 

conducta o de aceptación de las normas escolares y tiene por objeto establecer 

mecanismos de coordinación entre las familias y el profesorado y otros 

profesionales que atienden al alumno/a, así como colaborar en la aplicación de las 

medidas que se propongan, tanto en el tiempo escolar como extraescolar, para 

superar esta situación. El Plan de convivencia concretará las situaciones en que 

podrá aplicarse esta medida, los objetivos que se pretenden alcanzar y los 

aspectos de organización y funcionamiento del centro que faciliten la puesta en 

marcha y coordinación del planteamiento del trabajo. 

 

11.1. Compromisos educativos. 

De acuerdo con la normativa vigente, las familias tienen derecho a suscribir con el centro 

un compromiso educativo para procurar un adecuado seguimiento del proceso de aprendizaje 

de sus hijos. Los compromisos educativos se establecerán, fundamentalmente, con las familias 

de nuestro alumnado de refuerzo. Este alumnado generalmente lleva varias áreas no 

superadas, por eso se considera un alumno susceptible de compromiso educativo. 

Tanto las familias como el tutor/a pueden proponer la suscripción de compromisos 

educativos o de convivencia. Para ello, el tutor/a, citará a los padres a una reunión de tutoría en 

la que se establecerán los términos de dicho compromiso. En dicha reunión podrá estar 

presente cualquier miembro del Equipo Directivo. 

Antes de esa reunión, el tutor/a deberá haber recabado la información pertinente entre 

los miembros del Equipo Docente. Este equipo quedará informando del compromiso una vez 

firmado por las familias. 

En dicho documento escrito ha de establecerse una fecha de revisión. Quedará 

constancia por escrito de la posibilidad de modificarlo en caso de incumplimiento por alguna de 

las partes o de que las medidas adoptadas no alcancen el resultado esperado. 

En los casos del alumnado cuyos padres estén separados o divorciados, hay que 

garantizar que el compromiso se asuma por parte de ambos progenitores o, al menos, con 

aquel con quien pase más días lectivos. 

Se adjuntará copia de todos los compromisos establecidos, ya sean de convivencia o 

educativos, en el expediente del alumno/a para que la información se mantenga al cambiar de 

ciclo, etapa o centro. También se dará traslado de dicho compromiso al Director/a del centro, 

como Presidente/a del Consejo Escolar. 

 

Modelo de compromiso educativo.  
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COMPROMISO EDUCATIVO 
1. DATOS DEL DENTRO 

CÓDOGO:                                 DENOMINACIÓN: 

DOMICILIO:                 

LOCALIDAD:                                                                PROVINCIA:                                

CÓDIGO POSTAL: 

2.- IDENTIFICACIÓN DE LAS PERSONAS QUE SUSCRIBEN EL COMPROMISO 

D/Dª__________________________________________________________ en calidad de 

____________ y D/Dª__________________________________________________________ 

en calidad de ____________ del alumno/a 

______________________________________________________ matriculado en este centro 

en el curso y grupo ________ 

3.- OBJETIVOS QUE SE PRETENDEN 

Ambas partes comparten que la educación necesita la acción conjunta de las familias y el 

centro educativo y manifiestan su disposición a cooperar para estimular y apoyar el proceso 

educativo del alumno/a. Por ello acuerdan colaborar para conseguir los siguientes objetivos: 

□ Conocer, compartir y facilitar el logro de los objetivos adecuados al alumno/a. 

□ Comunicarse de manera habitual y positiva sobre el progreso y el desarrollo personal del 

alumno/a. 

□ Mejorar el comportamiento del alumno/a y su aceptación de las normas de convivencia del 

centro. 

□ Mejorar la actitud hacia las personas de la comunidad educativa y relacionarse de manera 

respetuosa y colaborativa. 

□ Mejorar la integración escolar del alumno/a en el centro. 

□ Otros.  

_____________________________________________________________________ 

 

4.- COMPROMISOS QUE SE ADQUIEREN 

4.1.Compromisos adquiridos por el padre, madre o tutor/a  

 

□ Justificar debidamente las faltas de sus hijos o hijas, presentando un certificado médico 

oficial. 

□ Proporcionar, en la medida de sus posibilidades, los recursos y las condiciones necesarias 

para el progreso escolar. 

□ Participar de manera activa en las actividades que se lleven a cabo en el centro con 

objeto de mejorar el rendimiento académico de sus hijos o hijas. 

□ Participar en las actividades complementarias y extraescolares que se desarrollan 

en nuestro centro. 

□ Fomentar el respeto por todos los componentes de la Comunidad Educativa y 

abstenerse de hacer comentarios difamatorios que menosprecien la integridad moral 

del personal que trabaja en el centro o que dañen la imagen de la institución. 

□ Asistir al menos una vez al mes al colegio para entrevistarse con el   tutor o tutora de 

su hijo o hija. 

□ Asistir a las reuniones que se llevarán a cabo a inicio de cada trimestre con objeto de 

informar sobre las evaluaciones obtenidas. 

□ Ayudar a su hijo o hija a cumplir el horario de estudio en casa y supervisar 

diariamente la agenda de su hijo/a para informarse sobre las tareas que tiene. 

□ Otros: 

 

4.2.Compromisos adquiridos por el alumno o alumna.  

C.E.I.P. “CAMACHO MELENDO” 

PRIEGO DE CÓRDOBA 
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□ Tener un horario de estudio fijo en casa que será acordado con el tutor o tutora y con el 

padre, madre o tutor legal. 

□ Respetar a todos los miembros de la Comunidad Educativa. 

□ Anotar los deberes y las fechas de exámenes en la agenda escolar. 

□ Participar en las actividades complementarias y extraescolares que se lleven a cabo. 

□ Traer diariamente las tareas hechas. 

□ Cuidar el material tanto del colegio como el suyo propio. 

□ Otros: 

 

 

4.3. Compromisos adquiridos por el tutor o tutora del centro. 

 

□ Revisar semanalmente la planificación del trabajo y del estudio que el alumnado 

realiza en clase y casa. 

□ Mantener una reunión al trimestre con los padres y madres para informarles de la 

evaluación de sus hijos e hijas. 

□ Atender a los padres o madres que soliciten reuniones individuales para informarse 

sobre el rendimiento académico de su hijo o hija. 

□ Velar por la seguridad de sus hijos e hijas en las actividades complementarias y 

extraescolares que se lleven a cabo. 

□ Informar por escrito a los padres o madres de los alumnos que reciben refuerzo, apoyo 

y/o tiene adaptación curricular. 

□ Contactar con la familia ante cualquier problema de sus hijos. 

□ Otros: 

 

 

5.- DURACIÓN DEL COMPROMISO 

Este compromiso educativo tendrá una duración de ________________________ y podrá ser 

modificado en caso de incumplimiento por alguna de las partes o de que las medidas 

adoptadas no den el resultado esperado. 

 

En Priego de Córdoba  a ________ de ________________ de 20__ 

 

Fdo. Representes del alumno/a                Fdo Tutor/a         VºBº Director/a 

 

 

 

 

___________________________          _______________         ______________ 

 

6.-  PROGRESO EDUCATIVO DEL ALUMNO/A. ACTUACIONES Y SEGUIMIENTO 
PROGRESO EDUCATIVO DEL ALUMNO/A. ACTUACIONES Y SEGUIMIENTO 

Fecha 
de 
revisión 
 
 

       Conocer y 
facilitar objetivos 

      Comunicación 
habitual y positiva 

     Mejora 
comportamiento 

     Mejora 
actitud y 
relación 

     Mejora  
integración 
escolar 

    Mejora 
otros 
objetivos 

Observaciones: 

Firma: los representantes legales del alumno/a: 
 
Fdo.: 

Firma: el tutor o tutora del alumno/a: 
 
Fdo.: 

Fecha 
de 
revisión 
 
 

       Conocer y 
facilitar objetivos 

      Comunicación 
habitual y positiva 

     Mejora 
comportamiento 

     Mejora 
actitud y 
relación 

     Mejora 
integración 
escolar 

    Mejora 
otros 
objetivos 

Observaciones: 

Firma: los representantes legales del alumno/a: 
 
Fdo.: 

Firma: el tutor o tutora del alumno/a: 
 
Fdo.: 
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11.2. Compromisos de convivencia. 

 

La familia o el tutor/a pueden solicitar la suscripción de un compromiso de convivencia 

para todos aquellos alumnos/as que hayan incumplido las normas de convivencia en algún 

momento. 

 

Modelo de compromiso de convivencia.  

 

Fecha 
de 
revisión 

       Conocer y 
facilitar objetivos 

      Comunicación 
habitual y positiva 

     Mejora 
comportamiento 

     Mejora 
actitud y 
relación 

     Mejora 
integración 
escolar 

    Mejora 
otros 
objetivos 

Observaciones: 

Firma: los representantes legales del alumno/a: 
 
Fdo.: 

Firma: el tutor o tutora del alumno/a: 
 
Fdo.: 

Fecha 
de 
revisión 

       Conocer y 
facilitar objetivos 

      Comunicación 
habitual y positiva 

     Mejora 
comportamiento 

     Mejora 
actitud y 
relación 

     Mejora 
integración 
escolar 

    Mejora 
otros 
objetivos 

Observaciones: 

Firma: los representantes legales del alumno/a: 
 
Fdo.: 

Firma: el tutor o tutora del alumno/a: 
 
Fdo.: 

 

7.-  FINALIZACIÓN DEL COMPROMISO E INFORME DE CUMPLIMIENTO 

 

Valoración global de los objetivos conseguidos y no conseguidos: 

 

 

Principales causas en caso de no consecución de objetivos: 

 

 

Actuaciones en caso de incumplimiento del compromiso educativo: 

 

 

Modificación del compromiso: 

 

 

Renovación o suscripción de un nuevo compromiso: 

 

 

Observaciones generales: 

 

 

 

 

 

En Priego de Córdoba a ________ de ________________ de 20__ 

 

Fdo. Representes del alumno/a                Fdo Tutor/a         VºBº Director/a 

 

 

 

 

___________________________          _______________         ______________ 
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COMPROMISO DE CONVIVENCIA 
2. DATOS DEL DENTRO 

CÓDOGO:                                 DENOMINACIÓN: 

DOMICILIO:                 

LOCALIDAD:                                                                PROVINCIA:                                

CÓDIGO POSTAL: 

2.- IDENTIFICACIÓN DE LAS PERSONAS QUE SUSCRIBEN EL COMPROMISO 

D/Dª__________________________________________________________ en calidad de 

____________ y D/Dª__________________________________________________________ 

en calidad de ____________ del alumno/a 

______________________________________________________ matriculado en este centro 

en el curso y grupo ________ 

3.- OBJETIVOS QUE SE PRETENDEN 

Ambas partes comparten que la educación necesita la acción conjunta de las familias y el 

centro educativo y manifiestan su disposición a cooperar para estimular y apoyar el proceso 

educativo del alumno/a. Por ello acuerdan colaborar para conseguir los siguientes objetivos: 

□ Conocer, compartir y facilitar el logro de los objetivos adecuados al alumno/a. 

□ Comunicarse de manera habitual y positiva sobre el progreso y el desarrollo personal del 

alumno/a. 

□ Mejorar el comportamiento del alumno/a y su aceptación de las normas de convivencia del 

centro. 

□ Mejorar la actitud hacia las personas de la comunidad educativa y relacionarse de manera 

respetuosa y colaborativa. 

□ Mejorar la integración escolar del alumno/a en el centro. 

□ Otros.  

_____________________________________________________________________ 

 

4.- COMPROMISOS QUE SE ADQUIEREN 

4.1.Compromisos adquiridos por el padre, madre o tutor/a  

 

□ Asistencia diaria y puntual de sus hijos o hijas, justificando debidamente las faltas de 

asistencia. 

□ Proporcionar, en la medida de sus posibilidades, los recursos y las condiciones necesarias 

para el progreso escolar. 

□ Participar de manera activa en las actividades que se lleven a cabo en el centro con 

objeto de mejorar el rendimiento académico de sus hijos o hijas. 

□ Fomentar el respeto por todos los componentes de la Comunidad Educativa y 

abstenerse de hacer comentarios difamatorios que menosprecien la integridad moral 

del personal que trabaja en el centro o que dañen la imagen de la institución. 

□ Asistir al menos una vez al mes al colegio para entrevistarse con el   tutor o tutora de 

su hijo o hija. 

□ Asistir a las reuniones que se llevarán a cabo a inicio de cada trimestre con objeto de 

informar sobre las evaluaciones obtenidas. 

□ Colaborar con el centro en el cumplimiento de las correcciones o medidas disciplinarias 

que, en su caso, se impongan al alumno/a. 

□ Otros: 

 

 

 

4.2.Compromisos adquiridos por el alumno o alumna.  

C.E.I.P. “CAMACHO MELENDO” 

PRIEGO DE CÓRDOBA 
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□ Respetar a todos los miembros de la Comunidad Educativa. 

□ Anotar los deberes y las fechas de exámenes en la agenda escolar. 

□ Traer diariamente las tareas hechas. 

□ Cuidar el material tanto del colegio como el suyo propio. 

□ Otros: 

 

 

4.3.Compromisos adquiridos por el tutor o tutora del centro. 

 

□ Revisar semanalmente la planificación del trabajo y del estudio que el alumnado 

realiza en clase y casa. 

□ Mantener las reuniones necesarias con los padres y madres para informarles de la 

evaluación de sus hijos e hijas. 

□ Contactar con la familia ante cualquier problema de sus hijos. 

□ Realizar actuaciones preventivas individualizadas adaptadas al alumno para mejorar su 

actitud y comportamiento. 

□ Facilitar el apoyo pedagógico necesario para conseguir la plena integración escolar del 

alumno/a 

□ Otros: 

 

  

5.- DURACIÓN DEL COMPROMISO 

Este compromiso educativo tendrá una duración de ________________________ y podrá ser 

modificado en caso de incumplimiento por alguna de las partes o de que las medidas 

adoptadas no den el resultado esperado. 

 

En Priego de Córdoba a ________ de ________________ de 20__ 

 

Fdo. Representes del alumno/a                Fdo Tutor/a         VºBº Director/a 

 

 

 

 

___________________________          _______________         ______________ 

 

6.-  PROGRESO EDUCATIVO DEL ALUMNO/A. ACTUACIONES Y SEGUIMIENTO 
PROGRESO EDUCATIVO DEL ALUMNO/A. ACTUACIONES Y SEGUIMIENTO 

Fecha 
de 
revisión 
 
 

       Conocer y 
facilitar objetivos 

      Comunicación 
habitual y positiva 

     Mejora 
comportamiento 

     Mejora 
actitud y 
relación 

     Mejora  
integración 
escolar 

    Mejora 
otros 
objetivos 

Observaciones: 

Firma: los representantes legales del alumno/a: 
 

Fdo.: 

Firma: el tutor o tutora del alumno/a: 
 

Fdo.: 

Fecha 
de 
revisión 
 
 

       Conocer y 
facilitar objetivos 

      Comunicación 
habitual y positiva 

     Mejora 
comportamiento 

     Mejora 
actitud y 
relación 

     Mejora 
integración 
escolar 

    Mejora 
otros 
objetivos 

Observaciones: 

Firma: los representantes legales del alumno/a: 
 
Fdo.: 

Firma: el tutor o tutora del alumno/a: 
 
Fdo.: 

Fecha 
de 
revisión 

       Conocer y 
facilitar objetivos 

      Comunicación 
habitual y positiva 

     Mejora 
comportamiento 

     Mejora 
actitud y 
relación 

     Mejora 
integración 
escolar 

    Mejora 
otros 
objetivos 

Observaciones: 

Firma: los representantes legales del alumno/a: 
 
Fdo.: 

Firma: el tutor o tutora del alumno/a: 
 
Fdo.: 



Proyecto Educativo                                                                                                                     CEIP Camacho Melendo  

69  

 

11.3.- Protocolo de actuación. 

 El tutor/a dará traslado a la dirección del centro de cualquier propuesta de compromiso 

de convivencia, con carácter previo a su suscripción, para que éste verifique el cumplimiento de 

las condiciones previstas en el Plan de Convivencia para la aplicación de esta medida. Una vez 

verificadas las condiciones, la dirección autorizará al tutor/a para que lo suscriba. 

 En los Compromisos se establecerán las medidas y objetivos concretos que se acuerden 

para la superación de la situación de rechazo escolar que presenta el alumnado, las obligaciones 

que asume cada una de las partes y la fecha y los cauces de evaluación de esta medida. 

Asimismo, quedará constancia de la posibilidad de modificar el compromiso en caso de 

incumplimiento de alguna de las partes o de que las medidas adoptadas no den resultado. 

 Una vez suscrito el Compromiso, el tutor/a dará traslado al Equipo docente y al 

Director/a para que lo traslade a la Comisión de Convivencia. 

 Cada maestro/a valorará el comportamiento, positivo o negativo, del alumno/a en su 

sesión de clase, además de realizar las observaciones que estime oportunas, y dará traslado de 

todo ello al tutor/a. 

Fecha 
de 
revisión 

       Conocer y 
facilitar objetivos 

      Comunicación 
habitual y positiva 

     Mejora 
comportamiento 

     Mejora 
actitud y 
relación 

     Mejora 
integración 
escolar 

    Mejora 
otros 
objetivos 

Observaciones: 

Firma: los representantes legales del alumno/a: 
 
Fdo.: 

Firma: el tutor o tutora del alumno/a: 
 
Fdo.: 

 

7.-  FINALIZACIÓN DEL COMPROMISO E INFORME DE CUMPLIMIENTO 

 

Valoración global de los objetivos conseguidos y no conseguidos: 

 

 

Principales causas en caso de no consecución de objetivos: 

 

 

Actuaciones en caso de incumplimiento del compromiso educativo: 

 

 

Modificación del compromiso: 

 

 

Renovación o suscripción de un nuevo compromiso: 

 

 

Observaciones generales: 

 

 

 

 

 

En Priego de Córdoba a ________ de ________________ de 20__ 

 

Fdo. Representes del alumno/a                Fdo Tutor/a         VºBº Director/a 

 

 

 

 

___________________________          _______________         ______________ 
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 En los plazos establecidos en el Compromiso, el tutor/a analizará la evolución del 

alumno/a conjuntamente con la familia. Se mantendrán reuniones y otros contactos para 

informarles de la evolución de su hijo/a y conocer los avances realizados en los compromisos 

adquiridos. De todo ello quedará constancia escrita y se trasladará al Director/a, para su 

traslado a la Comisión de Convivencia, que realizará el seguimiento del proceso y su evaluación. 

12.- PLAN DE CONVIVENCIA. 

 

12.1. Diagnóstico del estado de convivencia. 

  

 12.1.1. Características del centro y su entorno. 

El CEIP “Camacho Melendo” se encuentra ubicado en el centro geográfico de Priego de 

Córdoba, en la calle Ramón y Cajal, 49, una de las arterias principales de la ciudad. Los edificios 

principales del colegio, dos alas paralelas, a las que se accede desde el exterior por una gran 

cancela de hierro, datan de 1976, por lo que su antigüedad hace que sufran carencias en 

infraestructuras. Las dos alas están unidas en ambos extremos con obra posterior, y están 

dedicadas una parte a secretaría y dirección y, el otro extremo, a clases y gimnasio. Entre 

ambas alas se encuentra un patio cubierto con suficiente amplitud para albergar a los alumnos 

durante el recreo en días de lluvia y, alrededor de las dos alas principales, está el patio de 

infantil y otro patio que alberga la biblioteca. Igualmente, el colegio dispone de dos pistas 

polideportivas a las que se accede por unas escaleras. 

El horario lectivo que tiene implantado el centro es de 9 a 14 horas de lunes a viernes. 

Las tardes de los lunes se dedican en la actualidad a coordinación, tutorías, entrega de notas y 

a las diversas reuniones de equipos, claustros… 

Al tener dos líneas completas, desde Infantil 3 años hasta 6º de Primaria, nuestro centro 

viene teniendo una matrícula de unos 360 alumnos/as, con una ratio de 16-25 alumnos/as por 

clase y un claustro de 27 maestros/as. 

La procedencia de nuestros alumnos en su gran mayoría es del barrio en el que está 

construido el colegio. El nivel socio-económico del entorno en que se inserta el Centro podemos 

considerarlo, salvo excepciones, de clase media y media-baja, con un amplio abanico de 

profesiones. Hay un porcentaje alto que en época de aceitunas trabaja en el campo. Durante 

estos periodos, sus hijos/as acuden a los comedores de la Guardería Temporera o son atendidos 

por abuelos o familiares, lo que influye en su carácter y rendimiento.  

 

 12.1.2. Situación de la convivencia en el centro. 

Nuestros alumnos/as no plantean problemas graves de conducta, y es de reseñar que las 

incidencias que puede haber en determinados momentos, son debidas a caídas o pequeños 

golpes provocados por la práctica de juegos y la fogosidad de algunos alumnos. 

Con respecto a los demás integrantes de la Comunidad Educativa, la relación entre las 

partes se desarrolla con el respeto debido y no plantea ningún problema. 

Podemos decir que los padres/madres de nuestro alumnado responden de manera muy 

positiva a cualquier citación o requerimiento de los distintos tutores/as. 

Igualmente, la relación con la AMPA “La luciérnaga” es ejemplar y existe una gran 

coordinación y colaboración entre ambos equipos directivos. 

El enfoque de la convivencia tiene una visión constructiva y positiva, con actuaciones 

encaminadas al desarrollo de comportamientos adecuados para convivir mejor y ser capaces de 
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resolver conflictos a través del diálogo y, en pocos y esporádicos casos hay que aplicar alguna 

medida disciplinaria de carácter menor. 

12.1.3. Relación con las familias. 

La participación de las familias, recogida en el ROF, así como en el Decreto 328/2010 de 

13 de julio, es muy buena, demostrando inquietudes, ilusiones, colaboración y ganas de 

trabajar con el profesorado. 

De manera generalizada, las familias colaboran en las efemérides y actividades que se 

realizan en el centro y asisten a las tutorías por propia iniciativa o a instancias del profesorado. 

La relación con el AMPA “La luciérnaga” es muy positiva y fluida, de total apoyo a las 

propuestas realizadas en ambas direcciones. 

Destacar la importancia de la relación y coordinación entre el tutor/a y las familias. Las 

situaciones que afectan a la convivencia y resolución de conflictos suele ser comentada con la 

familia, así como las medidas a adoptar. 

12.2.- Objetivos que se pretende alcanzar. 

Objetivos generales: 

 Facilitar a los órganos de gobierno y al profesorado instrumentos y recursos en relación 

con la cultura de paz, la prevención de la violencia y la mejora de la convivencia en el 

centro. 

 Concienciar y sensibilizar a la comunidad educativa sobre la importancia de una 

adecuada convivencia escolar y sobre los procedimientos para mejorarla. 

 Fomentar en nuestro centro educativo los valores, las actitudes y las prácticas que 

permitan el mejor grado de aceptación y cumplimiento de las normas y avanzar en el 

respeto a la diversidad cultural y en el fomento de la igualdad entre hombres y mujeres. 

 Facilitar la prevención, detección, tratamiento, seguimiento y resolución de los conflictos 

que pudieran plantearse en el centro, así como de todas las manifestaciones de violencia 

de género y de las actitudes y comportamiento xenófobos y racistas. 

 Facilitar la mediación para la resolución pacífica de los conflictos. 

Objetivos específicos: 

 Potenciar el autoconocimiento. Tomar conciencia de uno mismo, cómo es, qué siente, 

como expresa sus sentimientos. 

 Desarrollar la autonomía como capacidad para gobernarse uno mismo, para conocerse y 

expresar sus sentimientos. 

 Desarrollar habilidades básicas de comunicación y escucha. 

 Aprender y practicar diferentes técnicas de habilidades sociales. 

 Resolver conflictos personales y sociales de forma autónoma y responsable. 

 

12.3.- Normas de convivencia. Aspectos generales.- 

 De acuerdo con lo establecido en la normativa vigente, las normas de convivencia del 

Centro se han recogido en el R.O.F. y se atienen a lo dispuesto en el Decreto 328/2010 de 13 

de julio y al Decreto 19/2007 de 23 de enero y la Orden de 20 de junio de 2011.  

 12.3.1. Medidas educativas y preventivas. 

 El Consejo Escolar, su Comisión de Convivencia, los demás órganos de gobierno del 

Centro, el profesorado y los restantes miembros de esta Comunidad Educativa pondrán especial 

cuidado en la prevención de actuaciones contrarias a las normas de convivencia, estableciendo 

las necesarias medidas educativas y formativas. 
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El Centro podrá requerir a los representantes legales del alumno/a y, en su caso, a las 

instituciones públicas competentes, la adopción de medidas dirigidas a modificar aquellas 

circunstancias personales, familiares o sociales que puedan ser determinantes de actuaciones 

contrarias a las normas de convivencia. 

La convivencia no será una mera aplicación de medidas correctivas, sin un fin educativo 

a trabajar. Para conseguir una buena convivencia en el centro y para lograr un clima 

participativo y democrático es necesario potenciar estas conductas. 

Las correcciones y las medidas disciplinarias que hayan de aplicarse por el 

incumplimiento de las normas de convivencia habrán de tener un carácter educativo y 

recuperador, deberán adecuarse a las necesidades educativas especiales del alumno/a y 

garantizar el respeto a los derechos del resto del alumnado y procurarán la mejora de las 

relaciones de todos los miembros de la comunidad educativa. 

En las correcciones y en las medidas disciplinarias por los incumplimientos de las normas 

de convivencia deberá tenerse en cuenta: 

 El alumnado no podrá ser privado del ejercicio de su derecho a la educación y de su 

derecho a la escolaridad. 

 No podrán imponerse correcciones contrarias a la integridad física y a la dignidad 

personal del alumnado. 

 En la imposición de las correcciones y de las medidas disciplinarias deberán tenerse 

en cuenta la edad del alumnado, así como sus circunstancias personales, familiares o 

sociales. A estos efectos, se podrán recabar los informes que se estimen necesarios 

sobre las aludidas circunstancias y recomendar, en su caso, a los representantes del 

alumno o alumna, o a las instituciones públicas, la adopción de las medidas 

necesarias.  

12.3.2. Compromisos educativos y de convivencia. 

Las familias del alumnado que presente problemas, tanto de conducta y aceptación de 

las normas escolares como educativos, podrán suscribir con el centro docente compromisos de 

convivencia o educativos, con objeto de establecer mecanismos de coordinación con el 

profesorado y otros profesionales que atienden al alumno o alumna y de colaborar en la 

aplicación de medidas que se propongan, tanto en el tiempo escolar como en el tiempo 

extraescolar, para superar esta situación. 

El Consejo Escolar, a través de la Comisión de Convivencia, realizará el seguimiento de 

los compromisos de convivencia suscritos por el centro para garantizar su efectividad y 

proponer la adopción de medidas e iniciativas en caso de incumplimiento. 

La Consejería de Educación ha establecido mediante la Orden de 20 de junio de 2011, 

BOJA 132, de 7 de julio de 2011, la regulación de esta medida a través de los modelos de 

Compromiso Educativo y de Compromiso de Convivencia, que podrán suscribirse en cualquier 

momento del curso.  

12.3.3. Gradación de las correcciones y de las medidas disciplinarias. 

A efectos de la gradación de las correcciones y de las medidas disciplinarias, se 

consideran circunstancias que atenúan la responsabilidad: 

 El reconocimiento espontáneo de la incorrección de la conducta, así como la 

reparación espontánea del daño producido. 

 La falta de intencionalidad. 

 La petición de excusas. 

Se consideran circunstancias que agravan la responsabilidad: 
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 La premeditación. 

 Cuando la persona contra la que se cometa la infracción sea un maestro/a. 

 Los daños, injurias u ofensas causados al personal no docente y a los compañeros/as 

de menor edad o a los recién incorporados al centro. 

 Las acciones que impliquen discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, 

convicciones ideológicas o religiosas, discapacidades físicas, psíquicas o sensoriales, 

así como por cualquier otra condición personal o social. 

 La incitación o estímulo a la actuación colectiva lesiva de los derechos de los demás 

miembros de la comunidad educativa. 

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

integrantes de la comunidad educativa. 

 La difusión a través de internet o por cualquier otro medio, de imágenes de 

conductas contrarias o gravemente perjudiciales para la convivencia, particularmente 

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

En todo caso, las circunstancias que agraven la responsabilidad no serán de aplicación 

cuando las mismas se encuentren recogidas como conductas contrarias a las normas de 

convivencia o como conductas gravemente perjudiciales para la convivencia. 

12.3.4.  Ámbitos de las conductas a corregir. 

Se corregirán, de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 328/2010, los actos contrarios 

a las normas de convivencia realizados por el alumnado en el centro, tanto en el horario lectivo, 

en el comedor escolar, como en el dedicado a la realización de las actividades complementarias 

o extraescolares y al transporte escolar. 

Asimismo, podrán corregirse las actuaciones del alumnado que, aunque realizadas por 

cualquier medio e incluso fuera del recinto y del horario escolar, estén motivadas o 

directamente relacionadas con el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus deberes 

como tal. 

 

12.4.- Normas de convivencia.- 

 12.4.1. Normas de convivencia relativas a los padres/madres. 

En relación con el centro: 

 Tratar con el debido respeto a todos los miembros de la Comunidad Escolar. 

 Conocer el PLAN de CENTRO y comprometerse con las normas contenidas en el mismo. 

 Atender las citaciones que el Centro les realice sobre aspectos educativos. 

 Informar al Centro sobre la guardia y custodia legal de sus hijos/as en caso de separación 

de los padres. 

 Notificar los cambios de residencia que se produzcan durante el curso escolar. 

 Informar del teléfono de contacto propio o de cualquier familiar o vecino para que desde el 

Centro se les pueda avisar rápidamente ante cualquier incidencia relacionada con sus 

hijos/as. 

 Acudir siempre al Centro con la debida compostura y respeto a recabar información sobre el 

proceso de enseñanza–aprendizaje de sus hijos/as. 

 Justificar las ausencias, retrasos a clase, así como las salidas de sus hijos/as durante el 

horario escolar mediante la Agenda Escolar. 

 Evitar traer a sus hijos/as al Centro cuando se encuentren enfermos, especialmente si 

sufren alguna enfermedad infecto contagiosa (varicela, sarampión, paperas, …) o 

pediculosis –piojos-, en cuyo caso no deberán incorporarse hasta haber desaparecido 
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totalmente los síntomas. Si se encuentran restablecidos, pero tienen medicación prescrita, 

previo conocimiento a los tutores/as, cada padre/madre se encargarán de administrarla, 

preferentemente durante el recreo o en el tiempo a convenir con sus respectivos tutores/as. 

Si padecieran alguna enfermedad que por sus características pudiera hacerse patente en el 

desarrollo de la jornada escolar, deberán aportar al correspondiente tutor/a, toda la 

información que posean al respecto. 

 Acudirán a dirección personalmente o mediante persona autorizada para recoger a los 

alumnos/as cuando tengan que ausentarse del Centro dentro del horario escolar, o para 

entrar más tarde, siempre por causa suficientemente justificada, para dejar constancia en el 

libro de entradas y salidas de la hora y el motivo. A la entrada y a la salida del colegio, 

esperarán fuera del patio central cubierto al toque de sirena, evitando la distracción de los 

alumnos/as de esas clases que dan al citado patio cubierto y facilitando que puedan entrar 

y salir en orden. Sería conveniente puntualidad para evitar que los tutores/as se tengan que 

quedar fuera de su horario escolar con alumnos/as hasta tanto no lleguen a recogerlos. En 

caso de que un alumno/a no sea recogido por sus padres, se tratará de localizarlos 

telefónicamente. Transcurrida media hora, se avisará a los servicios sociales o a la policía 

local.  

 Cuando un alumno o alumna cuya clase esté en la planta alta, y padezca alguna 

imposibilidad física que no le permita subir o bajar las escaleras, los padres/madres 

informarán a la Dirección para que se les facilite el servicio en el ascensor. 

 Estimular a sus hijos/as en el respeto a las normas de convivencia del Centro como 

elemento que contribuye a su formación y educación. 

 Participar y en todo caso colaborar en las actividades complementarias y extraescolares que 

redunden en beneficio de la formación integral de los alumnos/as. 

 Reponer o abonar el importe de los desperfectos ocasionados intencionadamente por sus 

hijos/as en el material e instalaciones del Centro. 

 

En relación con los maestros: 

 No desautorizar la acción de los maestros/as en presencia de sus hijos/as. 

 Mantener con ellos/as en todo momento una actitud dialogante basada en el respeto, la 

consideración y el consenso. 

 Facilitar todo tipo de información y datos valorativos de sus hijos/as a los maestros/as 

que lo precisen, en los distintos aspectos de su personalidad. 

 Participar voluntariamente con los maestros/as en la programación de aquellas 

actividades para las que se solicite su ayuda. 

 Facilitar a sus hijos/as cuantos medios sean precisos para llevar a cabo las actividades y 

tareas que le indique el profesorado, siempre que sea factible económicamente. 

 Llegar a acuerdos con el profesorado sobre aspectos fundamentales de la educación de 

sus hijos/as, recogidos en la hoja informativa entregada en la primera reunión del curso. 

 
En relación con sus hijos/as: 

 Facilitar el cumplimiento de las obligaciones que deben tener sus hijos/as con respecto 

al Centro: puntualidad, orden, aseo, así como en caso de incluir comida para el recreo, 

procurar que la misma favorezca la adquisición de hábitos alimenticios sanos. 

 Colaborar en la labor ejercida por el profesorado sobre sus hijos/as, controlando las 

actividades que realizan, coordinando el tiempo libre o de ocio y habituarlos 

especialmente. 

 

12.4.2. Normas de convivencia relativas al profesorado. 
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En relación con el centro: 

 Tratar respetuosamente a todos los miembros de la Comunidad Educativa. 

 Conocer el R.O.F. y velar por su cumplimiento. 

 Conocer todos los documentos del Centro relacionados con la labor educativa, y 

colaborar en su elaboración o revisión periódica. 

 Potenciar las decisiones del Claustro de Profesores y del Consejo Escolar y demás 

órganos de gobierno del Centro. 

 Llevar al día la documentación pedagógica exigida por el Centro para hacer más eficaz la 

educación. 

 Coordinar la propia acción educativa particular con la de todo el profesorado a través de 

los Equipos de Ciclo. 

 Cooperar en el mantenimiento y buen uso del material e instalaciones del Centro. 

 Colaborar en las actividades que el Centro organice y en aquellas que le sea solicitadas 

por el Equipo Directivo en relación con el Centro. 

 Velar y colaborar en el mantenimiento del orden y disciplina dentro del recinto escolar. 

 

En relación consigo mismo: 

 Actualizarse y perfeccionarse en su profesión e investigar los recursos didácticos más 

apropiados para el trabajo escolar de cada día. 

 Asistir con puntualidad a las clases, reuniones y demás actividades que tengan 

asignadas. 

 Permanecer durante las horas de clase con sus alumnos/as y sólo salir por causa 

justificada, el menor tiempo posible. 

 Cuando tengan previsto ausentarse del Centro, por causa prevista con antelación, dejar 

planificado el trabajo escolar durante su ausencia. 

 Realizar los cambios de clase para impartir otra materia en el menor tiempo posible. 

 Participar en la vigilancia del recreo, de acuerdo con la normativa vigente. 

 

En relación con los padres/madres: 

 Mantener contactos periódicos y sistemáticos con los padres/madre de los alumnos/as 

en la hora semanal de tutoría. 

 Recibir la visita de los padres/madres fuera de la hora semanal de tutoría, cuando lo 

soliciten, en tiempo que no altere el horario escolar y siempre que se trate de algún 

asunto de interés o urgencia. 

 No desautorizar a los padres en presencia de sus hijos/as. 

 Cumplimentar los Boletines Informativos de Notas correspondientes a cada Evaluación y 

trasmitirle los mismos a los padres/madres cada trimestre, estableciendo los cauces 

necesarios de atención para aclarar las dudas que esa información haya planteado. 

 Solicitar la justificación de las ausencias, retrasos o salidas del Centro de acuerdo con el 

R.O.F. y Plan de Convivencia. 

 Respetar a los padres/madres y mantener con ellos/as unas relaciones cordiales y 

sinceras, para llegar a unificar criterios en beneficio de la enseñanza de sus hijos/as. 

 

En relación con los alumnos/as: 

 Respetar la personalidad de cada alumno/a y establecer medidas compensatorias y de 

atención a la diversidad. 

 Escucharles, comprenderles, ayudarles y orientarles. 

 No hacer distinciones entre los alumnos/as. 

 Aplicar una enseñanza individualizada de acuerdo a las características de cada uno/a. 
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 Observar las estancias y el paso de los alumnos/as en pasillos, escaleras, accesos de 

servicios y evitar en todo momento los tumultos, carreras y aglomeraciones. 

 Recordar a los alumnos/as que está prohibido correr o permanecer en los pasillos y 

escaleras durante los recreos. 

 

12.4.3. Normas de convivencia relativas al alumnado. 

En relación con el centro: 

 Tratar respetuosamente a todos los miembros de la Comunidad Educativa. 

 Aceptar a los demás alumnos/as como son y ayudarles a sentirse mejor y a vivir más 

felices en el Centro. 

 Ser educados: saludar, ayudar, hacer favores, comprender a los demás, usar un 

vocabulario correcto, pedir permiso antes de entrar en un lugar... 

 Llamar a cada uno/a por su nombre sin decirle “motes” o “apodos”. 

 Evitar en todo momento las discusiones, peleas, el desorden, etc. 

 Erradicar la violencia en todas sus manifestaciones: peleas, voces, insultos, gestos, 

amenazas, malos tratos, así como practicar cualquier juego violento. 

 Utilizar siempre un volumen de voz adecuado al lugar en el que nos encontremos y no 

dar voces. 

 Hacer buen uso del edificio, instalaciones y mobiliario del Centro.  

 Utilizar las papeleras y los contenedores de reciclaje. 

 Cuando nos desplacemos por el colegio, no es necesario correr alocadamente ni empujar 

a nadie.  

 Ser puntuales con los horarios. 

 Participar de acuerdo con su edad en la organización del Centro. 

 Abstenerse de traer al Colegio teléfonos móviles, mp3, o cualquier otro aparato sin la 

previa autorización de su tutor/a. En caso contrario serán recogidos por su maestro/a y 

entregados al padre/madre del alumno/a. 

 

En relación con el profesorado: 

 Respetar a todos los profesores y profesoras del Centro, así como al personal no 

docente. 

 Hacer caso de las indicaciones que les hagan todos los profesores y profesoras, así como 

las que le hagan el resto del personal no docente del centro. 

 Realizar los trabajos o actividades de aula y de casa que le indiquen sus maestros/as. 

 Acudir ante cualquier problema, en primer lugar, al tutor/a y en segundo lugar al Jefe de 

Estudios o Director. 

 Solicitar permiso para acceder a cualquier dependencia que se encuentre ocupada, 

debiendo esperar a que le sea concedida la oportuna autorización. 

 

12.4.4. Normas para el recreo. 

 El recreo en este centro será de 11:15 h a 11:45 h para todo el alumnado. 

 Durante los recreos, los alumnos/as no permanecerán en las aulas, sino que estarán en 

los patios asignados, quedando prohibido salir del recinto escolar. 

 Todos los alumnos/as deben tener en cuenta que: 

o El buen comportamiento debe estar presente en todos los miembros de esta 

Comunidad Educativa y en todos los momentos de la actividad escolar, y lo recreos 

son también parte de esa actividad. 
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o Que deben ser momentos de relajación para todos, y que se pueden utilizar para 

conversar con los compañeros/as, pasear, repasar temas de clase, participar en 

deportes o juegos. 

o Todos/as tienen derecho al recreo, por lo que no harán discriminación alguna en los 

distintos juegos, etc. 

o En todo momento deben respetar y obedecer lo que los maestros/as les indiquen. 

o Deben de aprovechar el tiempo de recreo para sus necesidades fisiológicas y no 

esperar al último momento ni durante la clase. 

o Cada maestro/a tendrá asignado, en función de su curso, una zona de los patios 

para su vigilancia, y se establecerán turnos rotatorios a razón de un maestro/a por 

cada 25 alumnos/as. 

 Los días de lluvia ocuparán el patio cubierto de recreo los cursos de Infantil y 1º ciclo de 

primaria en el horario habitual, mientras que de 11:45 a 12:15 el patio cubierto lo 

ocuparán el 2º y 3º ciclo de primaria. 

 La vigilancia del recreo los días de lluvia será atendida en cada uno de los dos periodos, 

por la totalidad de los maestros de esos cursos y por los que en ese momento no estén 

dando clase, debido a la acumulación de alumnos/as en un espacio reducido. 

 La distribución de los espacios en el recreo será la siguiente: 

o Patio de infantil y separado del resto: alumnado de 2º ciclo de Infantil. 

o Patio central y pistas del patio superior: alumnado de 1º, 2º y 3º de primaria. 

o Pistas del patio inferior: alumnado de 4º, 5º y 6º de primaria. 

 

12.4.5. Normas para las excursiones y visitas pedagógicas. 

 Serán aprobadas previamente por el Consejo Escolar de Centro e incluidas en la 

Programación General Anual. Su realización será notificada a la dirección con la 

suficiente antelación con fines organizativos y administrativos. 

 También serán organizadas en el ciclo que corresponda con tiempo suficiente para no 

entorpecer el ritmo normal del nivel. 

 Será preceptiva la autorización del padre/madre del alumno/a que lo hará en la agenda 

del alumno/a o en documento elaborado al efecto por el tutor/a. 

 Los alumnos/as podrán ser apartados de la participación en cualquiera de estas 

actividades por faltas cometidas y que, a juicio del tutor/a/equipo educativo así lo 

considere, por una sola vez, en la actividad inmediata a celebrar tras la falta, dándole 

ocasión de enmendarse y poder participar en actividades sucesivas. 

 En las salidas del Centro se procurará que el número de maestros/as acompañantes sea 

superior en uno al número de grupos que participan en la actividad. 

 Los grupos de alumnos/as cuyos tutores no puedan acompañar a sus alumnos/as fuera 

del Centro, no serán privados de la actividad, sino que podrán hacerla con otros/as 

maestros/as que voluntariamente se presten a ello. 

 Los alumnos/as serán plenamente responsables de sus objetos personales, móviles, 

cámaras de fotos, etc., tanto en caso de uso indebido como de pérdida de los mismos. 

 En los transportes públicos, los alumnos/as deberán cumplir las normas estipuladas, 

orden, cinturones de seguridad, limpieza, etc., siendo ellos/as mismos/as o sus 

padres/madres responsables de la sanción a la que pudieran dar lugar por su 

negligencia o mal comportamiento. 

 

12.4.6. Normas para el viaje de fin de estudios. 
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 Delimitación 

 Sólo tendrán la consideración de “Viajes de Estudios” los que se realicen con motivo de 

la finalización de la etapa de Educación Primaria y que tendrán como destino cualquier punto del 

territorio nacional. 

  

Fechas de realización  

El viaje de estudios del Centro se realizará durante el último trimestre del curso, en las 

fechas que el Equipo Docente considere más oportunas dependiendo del destino escogido o de 

la situación escolar de los cursos implicados en cada momento. 

 

 Participantes 

 Un alumno/a sólo podrá participar en el viaje de estudios a la finalización de la etapa 

de Primaria. 

 En caso de que el alumno deba repetir el nivel, sólo podrá realizar el viaje una vez y 

podrá asistir con sus compañeros de etapa si el Equipo Docente lo considera 

oportuno, teniendo en cuenta su actitud a lo largo del curso y la existencia o no de 

problemas disciplinarios. Será decisión del Equipo Docente el curso en el que pueda 

realizar el viaje dicho alumnado. 

 El alumno/a que, por cualquier motivo, renuncie al viaje una vez realizado el pago del 

mismo, sólo tendrá derecho al reembolso de las cantidades que la agencia de viajes o la 

empresa de transporte contratada considere en su normativa, corriendo de su cuenta 

los gastos de anulación. 

 La asistencia a estos viajes requiere de la conformidad escrita del padre, madre o tutor 

del alumno o alumna. 

 

 Coordinador de los viajes 

 Los viajes de estudios serán coordinados por los profesores tutores de los cursos que vayan 

a realizarlos.  

 En caso de que algún tutor no desee asistir a dicho viaje, el Equipo directivo designará a 

otro profesor/a del centro para realizar esta función y asistir al viaje acompañando a los 

alumnos/as. 

 El Equipo Directivo supervisará las actividades realizadas en torno a la preparación del 

viaje. 

 

 Competencias del coordinador 

 Las tareas de coordinación del profesorado incluirán la supervisión y control de las 

relaciones comerciales (contactos con empresas de transporte, agencias de viaje, etc.).  

 Una vez decidido el destino y las actividades a realizar durante el viaje de estudios, 

deberán presentarlo al Equipo directivo para su supervisión. 

 En el caso de que haya alumnos que no asistan al viaje, deberán prever las actividades a 

realizar por los mismos durante los días que dure, así como el aula de asistencia a clase de esos 

alumnos, previa consulta con el Equipo Directivo. 

 Deberán tener en cuenta la creación de un fondo para imprevistos. Este fondo será 

justificado documentalmente en caso de necesitarse, o devuelto íntegramente a los alumnos si 

no se ha utilizado. 

 Propondrán al Equipo Docente la no asistencia de algún alumno por motivos 

disciplinarios y, posteriormente, el Equipo Directivo deberá ratificar la decisión tomada. 

 Se reunirán con los padres/madres de los alumnos para informarles del programa de 

viaje (duración, destino, coste del mismo, etc.…), para que decidan la asistencia o no de sus 

hijos/as y realicen así el pago del coste y la firma de la autorización. 
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 Memoria del viaje 

 Finalizados los viajes de estudios, los maestros/as encargados presentarán una Memoria 

que refleje las incidencias registradas y los objetivos alcanzados. Esta memoria se incorporará a 

la Autoevaluación final de curso. 

 

 Deberes del alumnado 

 Deberá entregar, antes de la realización del viaje, al profesorado responsable del 

mismo: Fotocopia del DNI o del pasaporte en vigor, fotocopia de la tarjeta sanitaria, 

teléfono de contacto de sus padres o tutores y autorización escrita de sus padres o 

tutores aprobando el destino y las fechas del viaje. 

 Deberá respetar y asumir las condiciones del viaje en cuanto a alojamiento, 

actividades y horarios. 

 Aceptará y será plenamente responsable de la custodia y presentación del DNI, 

pasaporte, billetes de transporte y cuanta documentación relativa al viaje le haya 

sido confiada. En caso de pérdida, asumirá personalmente el coste de los mismos. 

 Participará activamente en todas las actividades programadas y hará que todas ellas 

sean posibles respetando estrictamente los horarios establecidos, asistiendo 

puntualmente a las citas programadas y facilitando en todo momento el adecuado 

funcionamiento del grupo de viaje. 

 Respetará en todo momento las normas y condiciones de visita establecidas en cada 

uno de los lugares visitados en todo lo referente a accesos, abono de entradas, toma 

de fotografías y vídeo, etc. 

 Tendrá un comportamiento responsable y respetuoso hacia sus compañeros de viaje 

y habitantes de los lugares visitados. Será particularmente cuidadoso en alojamientos 

y medios de transporte, sin causar molestias al resto de usuarios de los hoteles 

(especialmente de noche), y deberá respetar la integridad y conservación material de 

las instalaciones. En todo caso será el único responsable ante las autoridades locales 

y los propietarios de las molestias y/o desperfectos causados, asumiendo 

personalmente los posibles gastos ocasionados por los mismos. 

 El incumplimiento de estas normas podrá acarrear la expulsión del alumnado 

infractor de la disciplina del grupo durante la realización del viaje, asumiendo el 

padre/madre/tutor del alumno los gastos de retorno.  

 

Cuentas y justificación de gastos 

 Una vez que los padres hayan realizado el pago de las cantidades estipuladas, los 

coordinadores del viaje de estudios deberán presentar documentos acreditativos del pago 

íntegro de estas cantidades a las empresas contratadas, tanto a los padres/madres como a la 

Dirección del Centro. 

 

12.4.7. Normas de convivencia por ciclos. 

 

Normas de convivencia para Educación Infantil 

 Decimos buenos días y adiós. 

 Pedimos las cosas por favor y damos las gracias. 

 Colgamos el abrigo y la mochila en nuestra percha. 

 Recogemos y ordenamos los materiales de trabajo. 

 Tiramos los papeles a la papelera. 

 Dejamos la silla junto a la mesa al ponernos de pie. 

 No arrastramos la silla al levantarnos. 

 Compartimos los materiales y los juguetes. 

 Esperamos nuestro turno para hablar. 



Proyecto Educativo                                                                                                                     CEIP Camacho Melendo  

80  

 Hablamos sin gritar. 

 Respetamos a los compañeros. 

 Salimos y entramos en la clase en fila y sin empujar. 

 

Normas de convivencia del Primer Ciclo de Educación Primaria 

 Escuchar y atender a las explicaciones del maestro/a, así como a las intervenciones de 

nuestros compañeros/as. 

 Trabajar en silencio. 

 Levantar la mano para preguntar, pidiendo la palabra y respetando el turno de palabra. 

 Compartimos nuestro material y prestamos nuestra ayuda a quien la necesite. 

 En clase se trabaja sentados, no nos levantamos sin pedir permiso y ante cualquier 

necesidad nos dirigiremos al maestro/a. Siempre que necesitemos ayuda consultaremos 

al maestro/a. 

 Al colegio venimos a trabajar y aprender, por lo que no están permitidas en clase 

conductas que nos distraigan de nuestro aprendizaje. Debemos traer siempre el material 

necesario para cada actividad. 

 Bajo ningún concepto se permitirán en clase gritos, peleas y actitudes agresivas. 

 Siempre cuidaremos todo el material y mobiliario de la clase y el centro, manteniendo 

clase y colegio limpios y ordenados. 

 Salimos y entramos a clase de forma ordenada, respetando la fila y evitando empujones 

y carreras. 

 Ante todo, somos personas educadas con todos los que formamos parte del colegio y 

fuera de él, pidiendo las cosas por favor, dando las gracias y saludando. 

 

Normas de convivencia del Segundo Ciclo de Educación Primaria 

 Procuraremos llegar puntuales a clase. 

 Debemos entrar en la clase de forma ordenada y en silencio. 

 Atenderemos a las explicaciones de todos los maestros y maestras. 

 Levantaremos la mano ante alguna duda y preguntaremos sin gritar. 

 No debemos interrumpir a los maestros/as cuando están explicando con salidas fuera de 

clase. 

 Debemos trabajar en silencio y terminar todos los trabajos de forma limpia y ordenada. 

 Debemos repartir el material de forma ordenada y en silencio. 

 Si entra en clase un profesor/a o cualquier otra persona, debemos seguir trabajando en 

silencio. 

 No interrumpiremos a los compañeros/as cuando están expresando su opinión. 

 Durante el recreo no subiremos a clase ni daremos vueltas por los pasillos. 

 Cuidaremos el mobiliario y material de clase, procurando mantener la misma limpia y 

ordenada. 

 Procuraremos no pelearnos con los compañeros/as y demás niños/as del colegio. 

 No nos reiremos cuando se equivoquen los compañeros/as, respetándolos siempre. 

 Respetaremos las normas de clase. 

 

Normas de convivencia del Tercer Ciclo de Educación Primaria 

 Preguntar al maestro/a siempre que se tengan dudas. 

 Atender a las explicaciones de todos los maestros/as. 

 Cuando un maestro/a esté explicando, evitar solicitar permiso para salir fuera de ella. 

 Trabajar en silencio y terminar todos los trabajos de forma limpia y ordenada. 

 Respetar el turno de palabra, las opiniones y el trabajo de los demás y compartir las 

cosas con los compañeros/as. 
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 En los cambios de maestros/as para impartir otra materia, permanecer en silencio cada 

uno/a en su sitio sin levantarse. 

 Si entra en clase cualquier maestro/a, compañero/a de otra aula o cualquier otra 

persona, para hablar con el maestro/a que esté impartiendo clase en ese momento, 

seguir trabajando en silencio. 

 Permanecer sentado en su sitio y sólo levantarse cuando sea necesario realizar 

actividades en la pizarra, exponer algún tema, preguntar algo importante al maestro/a. 

 Hablar sólo cuando sea necesario consultar algo o exponer una opinión, y siempre de 

manera razonada y educada. 

 No interrumpir a los demás compañeros/as cuando están expresando sus opiniones. 

 Tomarse en serio todas las clases, aprovechar al máximo el tiempo y no alterar en 

ningún momento el orden establecido en las mismas. 

 Erradicar la violencia en todas sus manifestaciones: peleas, voces, insultos, gestos, 

amenazas, malos tratos, así como practicar cualquier juego violento. 

 

Normas de convivencia en Educación Especial 

 Ser puntuales a la entrada por la mañana y después del recreo. 

 Cuando tenga algún problema con un compañero/a, lo comunicaré a la maestra. 

 No agredir física o verbalmente a los compañeros/as. 

 Estar bien sentado. 

 Trabajar continuamente. 

 Guardar silencio en horas de clase. 

 Obedecer siempre las órdenes de un adulto. 

 Compartir el material. 

 No abandonar el sitio cuando llega alguien a la clase. 

 Respetar el turno para mantener un diálogo. 

 Recoger las cosas. 

 Pedir “por favor” y dar las gracias. 

 Llamar a la puerta y “¿se puede?”. 

 

12.5.- CONDUCTAS CONTRARIAS A LAS NORMAS DE CONVIVENCIA. 

     12.5.1. Conductas contrarias a las normas de convivencia del centro. 

Son conductas contrarias a las normas de convivencia las que se opongan a las 

establecidas en el actual R.O.F. y, en todo caso, las siguientes: 

 

a) Cualquier acto que perturbe el normal desarrollo de las actividades de la clase. 

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

actividades orientadas al desarrollo del currículo, así como en el seguimiento de las 

orientaciones del profesorado respecto a su aprendizaje. 

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

cumplimiento del deber de estudiar de sus compañeros/as. 

d) Las faltas injustificadas de puntualidad. 

e) Las faltas injustificadas de asistencia a clase. 

f) Cualquier acto de incorrección y desconsideración hacia otros miembros de la 

Comunidad Educativa. 

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

Centro, o en las pertenencias de los demás miembros de la Comunidad Educativa. 
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Se considerarán faltas injustificadas de asistencia a clase o de puntualidad de un 

alumno/a, las que no sean excusadas de forma escrita con la debida justificación, por sus 

padres o representantes legales. 

En aquellos casos de faltas de asistencia reiteradas en los que se sospeche dejación por 

parte de los padres del alumno el tutor podrá pedir otro tipo de justificante, en caso de que los 

padres justifiquen las faltas por enfermedad, justificante médico. 

Las faltas reiteradas a clase pueden incidir en la imposibilidad de la aplicación correcta 

de los criterios generales de evaluación y promoción del alumnado. Según el protocolo de 

absentismo escolar, el mismo se iniciará con 5 faltas o retrasos no debidamente justificados en 

un mes. 

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

 La comisión de convivencia, en coordinación con la Jefatura de Estudios y velando por el 

cumplimiento del ROF, garantizará la coherencia entre la aplicación de la norma o consecuencia 

ante un conflicto determinado y la finalidad eminentemente educativa de la misma. Por ello se 

perseguirá un fin en cada una de las medidas adoptadas, basadas en los siguientes puntos: 

 Que la familia del alumno/a acepte y colabore con dicha medida y haga uso de su 

derecho a recurrir la mediación realizada y las medidas adoptadas. 

 Se pidan excusas a los miembros afectados por alguna conducta contraria a la 

convivencia. 

 Que se repare el daño (si es material) ocasionado. 

 Que exista un compromiso por parte del alumno/a para no reincidir en estas 

conductas. 

 Que exista un compromiso por escrito por parte de las familias. 

 

12.6. Comisión de convivencia. 

 

     Composición 

Según el Decreto 328/2010, el Consejo Escolar constituirá en nuestro centro la Comisión 

de Convivencia que estará integrada por: 

 

 El Director/a que actuará de presidente. 

 El Jefe o Jefa de Estudios. 

 Dos profesores/as. 

 Cuatro padres/madres del alumnado, de los que uno/a de ellos/as será el miembro 

en el C.E.C. designado por la AMPA. 

 

     Plan de actuación 

El plan de actuación de la Comisión de convivencia se llevará de acuerdo a las funciones 

que se le encomiendan en la Orden de 20 de junio de 2011. 

a) Canalizar las iniciativas de todos los sectores de la Comunidad Educativa para 

mejorar la convivencia, el respeto mutuo, así como promover la cultura de paz y la 

resolución pacífica de los conflictos. 

Para llevar a cabo estas iniciativas: 

 Se establecerán vías de comunicación y participación en función de las 

características del centro. 
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 Se adecuarán espacios y tiempos en los que los distintos sectores puedan manifestar 

sus deseos, inquietudes, propuestas…, a tal fin la AMPA dispondrá para sus 

reuniones generales del gimnasio, y para las de su junta directiva, de la sala de 

profesores, así como una dependencia para sus enseres. 

 Se analizarán y realizarán propuestas de mejora sobre aquellos aspectos de la vida 

del centro que en algunos casos puedan no favorecer la convivencia, el respeto o la 

tolerancia. 

 Se impulsará el trabajo sistemático, en el aula y en las tutorías, de los contenidos 

actitudinales que eduquen en el desarrollo como persona y el enseñar a convivir. 

 Se promoverá desde los distintos órganos de participación y coordinación docente 

que la convivencia, el respeto y la tolerancia son un derecho y un deber de todos los 

integrantes de la comunidad y que a veces educa más el ejemplo que la instrucción 

sobre estos temas. 

 Se fomentarán y desarrollarán actividades para todos los sectores de la Comunidad 

educativa que inviten al análisis y a la reflexión sobre valores tan fundamentales 

como la libertad responsable, la igualdad, el respeto, la responsabilidad, la 

solidaridad, la tolerancia… y diseñar estrategias que impulsen su desarrollo en el 

ámbito familiar y escolar. 

b) Adoptar las medidas preventivas necesarias para garantizar los derechos de todos 

los miembros de la comunidad educativa y el cumplimiento de las normas de 

convivencia del centro. 

 Una de las medidas preventivas más efectivas para garantizar los derechos de 

todos los miembros de la comunidad educativa es conocer sus derechos y deberes o 

responsabilidades, para lo cual: 

 Se trasladará a cada uno de los sectores de la Comunidad educativa los Derechos y 

Deberes respectivos actualmente en vigor. 

 Se establecerán las condiciones necesarias para que, dentro del clima de convivencia 

del centro, se puedan solucionar la mayoría de los conflictos que puedan plantearse 

mediante el diálogo, la participación, la comprensión y el consenso. 

 Se adoptarán las medidas para que en nuestro centro se eduque en la convivencia, 

en el respeto a las personas y los bienes materiales. 

 Se comprobará que el currículo que se lleva a cabo en nuestro centro es adecuado a 

las características del alumnado, que respeta la diversidad, que fomenta la 

participación y el diálogo. 

En suma, se trasladará a todos los sectores de la comunidad educativa que 

nuestro ejemplo es la mejor educación en la convivencia y en el respeto a los derechos 

de los demás. 

 

c) Desarrollar iniciativas que eviten la discriminación del alumnado estableciendo planes 

que posibiliten la integración de todos los alumnos y alumnas. 

El respeto a las características individuales será fundamental para la convivencia. 

Por tanto, la Comisión de Convivencia deberá impulsar: 

 Un currículo respetuoso con las características del alumnado y que contemple la 

diversidad como medida habitual en el tratamiento de cualquier contenido. 

 Atención a la diversidad como medida para la atención de posibles casos que se 

puedan presentar y que no contemplen circunstancias denominadas “normales”. 

 Analizar posibles focos de discriminación social y escolar, sus causas y, en 

consecuencia, establecer planes de acción. 
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 Analizar los comportamientos del alumnado en los distintos ámbitos y espacios del 

centro (aulas, patio de recreo, actividades complementarias…), evitando cualquier 

tipo de discriminación y fomentando la cooperación, la participación y las relaciones 

interpersonales. 

 Impulsar metodologías que eduquen en la convivencia, mediante el trabajo en 

distintos tipos de agrupamientos que desarrollen la capacidad para comprender a los 

demás y ponerse en su punto de vista. 

 Desarrollar planes de acción que permitan que el alumnado exprese sus emociones, 

sus quejas y sentimientos, plantee sus opiniones sin temores, pero con el respeto a 

las emociones y las opiniones de los demás. 

 Desarrollar la autonomía curricular y organizativa del centro para poder responder a 

la heterogeneidad del alumnado. 

 

d) Mediar en los conflictos planteados. 

Para lo cual es preciso que la Comisión de Convivencia: 

 Analice qué ha ocurrido y por qué. Es preciso que se permita a los interesados que 

se expresen, que manifiesten sus emociones y sentimientos sobre ese momento o 

incidente. El análisis de un conflicto y la solución dialogada y pactada entre los 

interesados y la Comisión de Convivencia es educar en la resolución de conflictos. 

 Interprete lo que ha ocurrido atendiendo a: la oportunidad de la acción, al momento, 

a la situación, al nivel de quién lo ha provocado, a las consecuencias de la acción, a 

su reiteración, a la inmediatez con que sea percibida o juzgada… ya que todo eso es 

de capital importancia para interpretar y proporcionar orientaciones sobre la 

convivencia en el aula o en el centro. Un conflicto producido debe ser un tema de 

análisis en la Comisión de Convivencia, no sólo para analizar este conflicto sino para 

prevenir el que pueda darse de características similares. 

 

e) Conocer y valorar el cumplimiento efectivo de las correcciones y medidas 

disciplinarias en los términos en que hayan sido impuestas. 

f) Proponer al Consejo Escolar las medidas que considere oportunas para mejorar la 

convivencia en el centro. 

g) Dar cuenta al pleno del Consejo Escolar, al menos dos veces a lo largo del curso, de 

las actuaciones realizadas y de las correcciones y medidas disciplinarias impuestas. 

h) Realizar el seguimiento de los compromisos de convivencia suscritos en el centro. 

Asimismo, valorará los avances que se vayan produciendo en su desarrollo, 

identificará las dificultades que surjan y propondrá al Consejo Escolar las medidas 

que considere oportunas para mejorar la convivencia en el centro. 

A las reuniones de la Comisión de Convivencia relacionadas con el seguimiento y 

la supervisión del plan de convivencia se incorporará el orientador/a del centro, así como 

la persona designada por el Consejo Escolar responsable de impulsar medidas que 

fomenten la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres. Asimismo, podrá 

incorporarse, en su caso, el educador/a social de la zona educativa, en aquellas 

reuniones que se considere necesario. 

i) Cualesquiera otras que puedan serle atribuidas por el Consejo Escolar, relativas a las 

normas de convivencia en el centro. 

 

     Plan de reuniones 
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La Comisión de Convivencia tendrá, al menos, tres reuniones anuales de acuerdo con las 

funciones que tiene encomendadas: 

 

 Al inicio del curso donde se abordarán fundamentalmente las funciones a), b) y c) 

del apartado anterior. 

 Una en cada trimestre en la que se desarrollarán las funciones e), f) y h). 

 Una final en la que se realizará una evaluación del desarrollo del Plan de Convivencia 

y la memoria del mismo, con análisis sobre avances producidos, dificultades…, y se 

formulará las propuestas de mejora que se estimen convenientes. 

De las dos reuniones en las que la Comisión de Convivencia dará cuenta al pleno del 

Consejo Escolar de las actuaciones realizadas, y de las correcciones y medidas disciplinarias 

que se hayan podido imponer, la primera de estas se efectuará en la reunión de CEC que se 

realice en el segundo trimestre, y la segunda de ellas, en las que la Comisión presentará el 

balance general sobre actuaciones y medidas llevadas a cabo a lo largo del curso, será en la 

reunión última del CEC, en la que asimismo se presentarán las propuestas de mejora 

convenientes para el próximo curso. 

     Mediación en la resolución de conflictos 

 De acuerdo con lo que se establece en el apartado anterior, entre las funciones de la 

Comisión de Convivencia estará la de mediar en la resolución de conflictos, para lo cual será 

preciso tener en cuenta lo siguiente: 

 La mediación tiene carácter voluntario pudiendo solicitarla todos los miembros de la 

comunidad educativa que lo deseen, con la finalidad de restablecer la comunicación, 

establecer acuerdos entre las personas y proporcionar nuevos elementos de respuesta 

en situaciones parecidas que se pudieran producir. 

 Las personas mediadoras actuarán como facilitadoras del proceso de comunicación y 

acuerdo entre las partes. 

 

La comisión de convivencia podrá proponer a cualquier miembro de la comunidad 

educativa que así lo desee para que realice funciones de mediación, siempre que haya recibido 

la formación para su desempeño. A tales efectos, el centro deberá contar con un equipo de 

mediación que podrá estar constituido por profesorado, por la persona responsable de la 

orientación en el centro, por delegados de padres y madres, por alumnos y alumnas y por 

padres o madres. Además, podrán realizar también tareas de mediación educadores y 

educadoras sociales y demás profesionales externos al centro con formación para ello. 

La dirección del centro designará, con la aceptación de las partes en conflicto, las 

personas que realizarán la mediación, de entre las que formen parte del equipo de mediación 

del centro. 

Cuando el procedimiento de mediación afecte al alumnado, este procedimiento no 

eximirá del cumplimiento de las correcciones o medidas disciplinarias que puedan aplicarse por 

incumplimiento de las normas de convivencia. 

Los acuerdos alcanzados en la mediación se recogerán por escrito, debiendo quedar 

constancia de la aceptación de las condiciones por todas las partes, así como de los 

compromisos asumidos y del plazo para su ejecución. 

 

12.7. Aula de Convivencia. 
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Dado que el centro no existe hasta la fecha incidentes que lo requiera, se acordó que de 

momento no se crearía el Aula de Convivencia en este centro. Esta decisión está basada en las 

siguientes apreciaciones: 

 

 La trayectoria que posee el colegio en materia de conflictos. Son prácticamente 

inexistentes y las posibles rencillas que se pueden producir muy raramente, son debidas 

a la fogosidad de los alumnos en el recreo que son inmediatamente controladas por ellos 

mismos. 

 La escasa disponibilidad de espacios. No disponemos prácticamente de espacios para 

albergar dignamente el aula de convivencia y poder realizar en ella las funciones que se 

pretenden en este espacio. 

 Y sobre todo, no disponemos de personal docente que pueda atender satisfactoriamente 

esta aula, ya que al ser un centro de primaria todos los maestros/as tienen 

permanentemente ocupado con docencia o apoyos su horario lectivo. 

 

 No obstante, si las circunstancias llegaran a ser lo suficientemente graves que 

demandaran la creación de este espacio físico, se trataría por todos los medios de crearlo y 

atenderlo con los medios que se dispusieran en ese momento.  

 

12.8. Medidas a aplicar en los conflictos. Actuaciones preventivas. 

Como medidas preventivas en la prevención de los conflictos podemos contemplar: 

a) Actividades encaminadas a facilitar la integración y la participación del alumnado. En 

este sentido, en aquellas clases o unidades en las que se produzca la incorporación de 

nuevos alumnos/as, el tutor/a programará actividades de acogida e integración con sus 

nuevos compañeros/as, así como actividades que faciliten el conocimiento por parte de 

todo el alumnado de las normas de convivencia, tanto generales del centro como 

particulares del aula, especificando los derechos y deberes del alumnado y las 

correcciones o medidas disciplinarias que, en su caso, se aplicarían. 

b) Actividades dirigidas a favorecer la relación de las familias y el centro educativo. A fin de 

que quede garantizado el que por parte de las familias sean conocidas las normas de 

convivencia del centro, en la reunión tutorial de principios de curso serán comentadas 

dichas normas con los padres o representantes legales de los alumnos.  Desde el centro 

serán apoyadas todas las iniciativas que redunden en una mejor relación entre las 

familias y el colegio. 

c) Actividades dirigidas a la sensibilización frente a los casos de acoso e intimidación entre 

iguales. Mediante mensajes en clase, letreros, proyecciones, charlas, conferencias o por 

los medios que se crean pertinentes, se tratará de erradicar los posibles casos de acoso 

e intimidación entre iguales dentro del alumnado. Estas actividades estarán dirigidas a 

los alumnos, al profesorado y a las familias. 

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

tiempos considerados de riesgo. A tal fin y según se recoge en el ROF de este centro: 

 Todos los maestros y maestras atenderán el cuidado y vigilancia de los recreos. Para 

el cuidado y vigilancia podrá organizarse turnos entre los maestros/as del Centro, a 

razón de uno/a por cada 25 alumnos/as o fracción. 

 Durante los recreos los alumnos/as permanecerán en las zonas correspondientes 

establecidas al efecto, y no podrán salir del recinto escolar sin autorización. 

 Las clases permanecerán cerradas durante el recreo, salvo que un maestro/a opte 

por quedarse con sus alumnos/as en las mismas durante el referido tiempo, pero sin 

dejar solos a los alumnos/as. 
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 Se pretende que el recreo sea un momento de relajación y descanso, por ello, se 

estima conveniente que los alumnos/as no permanezcan ni en los pasillos ni en las 

escaleras. 

 En las entradas y salidas de clase los maestros/as de las aulas del piso superior 

vigilarán convenientemente las escaleras a fin de evitar situaciones de riesgo. 

Dentro de las medidas de carácter preventivo, con objeto de que sirva para evitar 

situaciones de alteración de la convivencia o para prevenir el agravamiento de las mismas, las 

familias del alumnado que presente problemas de conducta y de aceptación de las normas 

escolares, podrán suscribir con el centro un compromiso de convivencia o educativo.  

La suscripción de estos compromisos de convivencia o educativo se hará por iniciativa 

de la familia del alumno/a o de su tutor/a. 

El modelo que se propone del compromiso de convivencia podría ser modificado en el 

caso de que ese compromiso fuera firmado por el propio alumno/a como manifestación de que 

existe voluntad de modificar aquellas actitudes o comportamientos que atentan contra la 

convivencia en el centro.   

 

12.9.  Programación de las necesidades de formación de la comunidad educativa. 

 

De una manera casi general el tratamiento que cada docente da a los problemas de 

convivencia que se le han presentado, es consecuencia del sentido común o del conocimiento y 

aplicación del R.O.F. que cada uno posea. Por tal motivo se hace necesaria una formación que 

sea la base de una participación eficaz y efectiva, esa formación es preciso que llegue no sólo al 

profesorado sino a la comunidad educativa en su conjunto. Entre otros aspectos esta formación 

debe contemplar que la reacción docente sea coherente en todo el profesorado para evitar 

confundir a los alumnos/as y reforzar los mensajes constructivos sobre sus conductas. 

 

Entre otros aspectos se hace precisa la formación en “inteligencia emocional”, 

entendiéndola como la capacidad de sentir, entender, controlar y, en su caso, modificar estados 

de ánimo. Es básica para el profesorado puesto que con ella ayudaremos al alumnado a sentir, 

entender y controlar estados de ánimos propios y ajenos. Por tanto, se demandará a través de 

los cauces de asesoramiento habituales formación en materias tales como: 

 Educación emocional. Autoconocimiento para tomar conciencia de quién es uno, qué 

siente y cómo expresa sus sentimientos. 

 Prácticas educativas que mejoren la convivencia escolar. Habilidades para la vida que 

nos preparen para la mediación y resolución pacífica de conflictos. 

 Relaciones interpersonales: comunicación, escucha y habilidades sociales. 

 Estrategias para la mejora de la convivencia en la familia, en el centro y en el aula. 

 Educación en valores. 

 Igualdad entre hombres y mujeres. 

 

Se procurará que en esta formación participen todos los sectores de la comunidad 

educativa mediante la asistencia a charlas, proyecciones, debates en clase, cursos, 

conferencias a padres, etc. 

 

12.10. Difusión, seguimiento y evaluación del plan de convivencia. 

     Difusión 

Para que el Plan de Convivencia sea un verdadero instrumento para la mejora de la 

convivencia debe ser conocido, valorado y evaluado por todos los sectores de la Comunidad 

Educativa.  
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La presentación se realizará a todos los sectores de la Comunidad Educativa 

profesorado, familias y alumnado. 

 Profesorado: a través del Consejo Escolar y Comisión de Convivencia. Claustro de 

Profesores. Sesiones de coordinación. Equipos Docentes. 

 Familias: a través de Consejo Escolar y Comisión de Convivencia. AMPA. Tutoría. 

 Alumnado: a través de sus padres y madres. Tutor/a. 

El presente Plan de Convivencia se incorporará en apartado específico en la página WEB 

del centro, y se comentará en las reuniones tutoriales generales de principio de curso. 

     Seguimiento 

Será la Comisión de Convivencia la encargada de realizar primeramente el seguimiento y 

evaluación del presente plan. Con periodicidad trimestral, en caso de que existiesen conflictos, 

la Comisión elaborará un informe que incluirá todo lo ocurrido durante ese periodo de tiempo 

en materia de convivencia, las actividades realizadas, su valoración y las propuestas para el 

periodo siguiente.  

     Evaluación 

Deberá realizarse durante toda la aplicación del Plan: inmediatamente después de cada 

actividad, trimestralmente a través de la Comisión de Convivencia, de forma global al terminar 

el año escolar, en la Memoria Final de curso donde se recogerá el nivel de consecución de los 

objetivos propuestos, actividades realizadas, grado de participación de los componentes de la 

comunidad educativa, conclusiones y propuestas de mejora para el siguiente curso.    

 

Responsables: Equipo directivo, tutores/as, equipo de orientación. 

 

12.11. Recogida de incidencias. 

El procedimiento para la recogida de las incidencias en materia de convivencia se hará 

mediante el sistema de gestión de centros educativos (SÉNECA). En él se harán constar las 

conductas gravemente perjudiciales para la convivencia que se hayan producido, así como las 

medidas disciplinarias aplicadas. 

 La recogida de incidencias en SÉNECA será responsabilidad del Equipo Directivo. Estas 

incidencias deberán recogerse en un plazo de treinta días hábiles desde que se produzcan. 

 

12.12. Delegados/as de los padres y madres del alumnado. 

En nuestro centro, de acuerdo con lo regulado en el artículo 22.2 del Decreto 328/2010 

de 13 de julio, existirá la figura del delegado o delegada de los padres y madres del alumnado 

en cada uno de los grupos de clase. 

 

     Procedimiento de elección de los delegados/as de padres/madres del alumnado 

Las personas delegadas de padres y madres del alumnado en cada uno de los grupos 

serán elegidas para cada curso escolar por los propios padres, madres o representantes legales 

del alumnado en la reunión que el profesorado que ejerza la tutoría debe realizar con las 

familias antes de finalizar el mes de noviembre. En la convocatoria de esta reunión deberá 

hacerse constar, como puntos del orden del día, la elección de delegado o delegada de padres y 

madres del alumnado, así como la información de las funciones que se les atribuye en la Orden 

de 20 de junio de 2011 y en el presente plan de convivencia del centro. 

 

Las personas delegadas de los padres y las madres del alumnado en cada grupo se 

elegirán por mayoría simple mediante sufragio directo y secreto, de entre las madres y padres 
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del alumnado de cada unidad escolar presentes en la reunión. Previamente a la elección, las 

madres y los padres interesados podrán dar a conocer y ofrecer su candidatura para esta 

elección. En este proceso, la segunda y tercera personas con mayor número de votos serán 

designadas como subdelegadas 1ª y 2ª, que sustituirán a la persona delegada en caso de 

ausencia o renuncia de la misma y podrán colaborar con ella en el desarrollo de sus funciones. 

En este proceso de elección se procurará contar con una representación equilibrada de hombres 

y mujeres. 

 

     Funciones de las personas delegadas de los padres y madres de cada grupo 

 Las personas delegadas de los padres y madres en cada grupo tendrán las siguientes 

funciones: 

a) Representar a las madres y los padres del alumnado del grupo, recogiendo sus 

inquietudes, intereses y expectativas y dando traslado de los mismos al profesorado 

tutor. 

b) Asesorar a las familias del alumnado del grupo en el ejercicio de sus derechos y 

obligaciones. 

c) Implicar a las familias en la mejora de la convivencia y de la actividad docente en el 

grupo y en el centro e impulsar su participación en las actividades que se organicen. 

d) Fomentar y facilitar la comunicación de las madres y los padres del alumnado con el 

tutor o tutora del grupo y con el resto del profesorado que imparte docencia al 

mismo. 

e) Facilitar la relación entre las familias del alumnado del grupo y el equipo directivo, la 

asociación de padres y madres del alumnado y los representantes de este sector en 

el Consejo Escolar. 

f) Colaborar en el desarrollo de las actividades programadas por el centro para 

informar a las familias del alumnado del grupo y para estimular su participación en 

el proceso educativo de sus hijos e hijas. 

g) Mediar en la resolución pacífica de conflictos entre el propio alumnado del grupo o 

entre éste y cualquier miembro de la comunidad educativa, de acuerdo con lo que, a 

tales efectos, disponga el plan de convivencia. 

h) Colaborar en el establecimiento y seguimiento de los compromisos educativos y de 

convivencia que se suscriban con las familias del alumnado del grupo. 

i) Cualesquiera otras que les puedan ser atribuidas en el presente plan de convivencia 

del centro. 

 

     Junta de delegados/as de padres/madres 

Con objeto de facilitar la participación de los padres y madres del alumnado en los 

centros docentes, en los reglamentos de organización y funcionamiento se podrá contemplar la 

creación de juntas de delegados y delegadas de padres y madres del alumnado. 

Las juntas de delegados y delegadas de los padres y madres del alumnado estarán 

constituidas por las personas delegadas de madres y padres de la totalidad de los grupos del 

centro. Su finalidad será coordinar las demandas y actuaciones de sus componentes y dar 

traslado de sus propuestas al equipo directivo y a la comisión de convivencia, en los términos 

que se establezca en el reglamento de organización y funcionamiento. 

 

12.13. Actuaciones previstas para la consecución de los objetivos. 

 

Entre las actuaciones que se programan para conseguir los objetivos propuestos, son de 

destacar las que tienen carácter preventivo y las que se explicitan a lo largo de este Plan de 

Convivencia, entre las primeras cabe destacar: 
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 Integración del alumnado de nuevo ingreso: las actuaciones que se desarrollan en este 

apartado se exponen detalladamente en el punto 11.16 de este Plan de Convivencia. 

 Asambleas de clase: se realizan en prácticamente todos los cursos y tienen por objeto 

tratar sobre los más diversos temas con el objeto de aprender a respetarse en turnos de 

palabra, opinión, igualdad, etc. 

o Responsables: tutor/a. 

o Temporalización: todos los días. 

 Normas de clase: consensuadas y atendiendo al respeto a los compañeros y demás 

personal del centro, comportamiento en clase, cuidado del material y trabajos de clase. 

o Responsables: tutor/a. 

o Temporalización: todos los días. 

 Actividades del Plan de Igualdad, con la participación y colaboración activa de todo el 

alumnado y profesorado del centro. Las actividades irán en función de la programación 

para dicho plan. 

o Responsables: coordinador/a del plan, claustro, equipo directivo. 

o Temporalización: anual. 

 Día de la Paz: con una metodología muy dinámica, lúdica y participativa se programan 

anualmente las actividades del día de la paz que, igualmente, tienen una respuesta muy 

positiva por parte de toda la comunidad educativa. 

o Responsables: claustro, equipo directivo. 

o Temporalización: si bien la mayor parte de las actividades del día de la Paz se 

configuran para el 30 de enero, no deja de actuarse en este apartado durante 

todo el curso. 

 

12.14. Actuaciones conjuntas de los equipos de gobierno y de coordinación del 

centro. 

 

La función de implantación del presente Plan de Convivencia corresponderá 

principalmente al equipo directivo. Pero ninguna actuación puede estar completa sin la 

colaboración del resto del claustro y de los órganos de coordinación del centro. Por tanto, 

dando por supuesto que todos hemos de colaborar en el desarrollo del presente plan, las 

funciones principales de: 

Los equipos de gobierno serán: 

 Coordinación del Plan de Convivencia. 

 Difusión del Plan de Convivencia.  

 Elaboración y puesta a disposición de los afectados de los distintos protocolos de 

actuación. 

 Potenciar la democracia y la participación en el centro de todos los sectores de la 

Comunidad Educativa. 

 Favorecer la identificación de todos los componentes de la Comunidad Educativa con 

el Colegio. 

 Establecer criterios de organización del alumnado y de adscripción del profesorado 

que contribuyan a la mejora de la convivencia. 

 Detección de necesidades y puesta en marcha de las actividades precisas para 

compensar dichas necesidades. 

 Fomentar la relación con otras instituciones. 

 Seguimiento y valoración del Plan de Convivencia. 

 Favorecer cauces de comunicación y participación con el entorno socio-familiar del 

alumnado. 
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Los Órganos de coordinación: 

 Fomentar la implicación de todos los componentes de los distintos equipos del centro 

en el diseño de actividades que mejoren la convivencia. 

 Mejora del clima de trabajo y convivencia del profesorado. 

 Potenciar la resolución pacífica de conflictos. 

 Colaborar para que se cumplan las normas de convivencia aceptadas por la 

Comunidad Educativa. 

12.15. Actuaciones de los tutores/as para favorecer la integración del alumnado de 

nuevo ingreso. 

Con objeto de favorecer la máxima integración de los alumnos/as de nuevo ingreso en el 

aula y en el centro, estableceremos diversos mecanismos en función de las circunstancias que 

acompañen en cada caso. Son los siguientes, desarrollados en el punto 10 de este proyecto. 

 

 Programa de transición. 

 

 La responsabilidad de estas acciones recaerá directamente sobre los tutores/as de las 

clases donde se produzcan estas incorporaciones. 

 

12.16. Actuaciones para la prevención y tratamiento de la violencia en cualquiera de 

sus manifestaciones. 

 

A lo largo de este Plan de Convivencia se exponen actividades preventivas que se basan 

principalmente en la formación en valores de igualdad, tolerancia, respeto y solidaridad. 

De la misma manera, entre las funciones de la Comisión de Convivencia está la diseñar 

actuaciones para prevenir cualquiera de estas situaciones. 

Es de reseñar la importancia que tiene en nuestro centro, en el aspecto de las 

actuaciones que eviten discriminación sexista y el desarrollo del programa de coeducación. 

 

13.- PLAN DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO. 

 

1.- Introducción 

El Decreto 328/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de 

las Escuelas Infantiles de segundo grado, de los colegios de Educación Primaria, de los colegios 

de Educación Infantil y Primaria, y de los centros públicos específicos de Educación Especial, 

establece que uno de los aspectos que debe abordar el Proyecto Educativo de un centro es el 

Plan de formación del profesorado del mismo y que este se elaborará en colaboración con el 

Centro del Profesorado. 

Así mismo, el Decreto 93/2013, de 27 de agosto, por el que se regula la formación inicial 

y permanente del profesorado en la Comunidad Autónoma de Andalucía, así como el Sistema 

Andaluz de Formación Permanente del Profesorado; y el III Plan Andaluz de Formación 

Permanente del Profesorado, aprobado por Orden de 31 de julio de 2014, justifican y regulan la 

elaboración del Plan de Formación de los centros. 

Además, durante este curso se debe tener muy en cuenta la situación especial que 

tenemos, por lo que el Protocolo de Actuación COVID-19 debe ser tenido en cuenta para 

cualquier actuación relative a la formación. 

Debe ser este Plan de Formación una herramienta útil y eficaz, fruto del análisis de la 

realidad concreta de nuestro centro, que recoja de forma clara las actuaciones que se llevarán a 

cabo para la mejora de todos los aspectos que inciden en el proceso de enseñanza-aprendizaje 
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de nuestro alumnado.  

Debe ser consensuado y asumido por el Claustro y anclado en los procesos de 

autoevaluación y mejora determinados por el mismo. 

 

2.- Detección de necesidades formativas. 

 Para la detección de las necesidades formativas se ha hecho una reflexión y análisis de: 

- Memoria de Autoevaluación 

- Plan de Mejora 

- Procesos de enseñanza-aprendizaje y resultados académicos 

- Indicadores Homologados 

- Recorrido formativo y experiencia del profesorado del centro. 

 

Después de tener en cuenta los puntos antes mencionados, llegamos a la conclusión de que 

las necesidades de nuestro centro concreto son las siguientes: 

1. Actuaciones para la mejora de la comprensión y expresión oral y escrita. 

2. Actuaciones encaminadas a consolidar el método de enseñanza del inglés basado en 

Phonics, iniciado en cursos anteriores, especialmente en Jolly Grammar. 

3. Actuaciones para continuar con el desarrollo del Programa de Inteligencia Emocional 

iniciado en el centro. 

4. Actuaciones para la mejora de la atención de nuestro alumnado con dislexia y 

disortografía. 

5. Actuaciones para el uso de i-Pasen como medio de comunicación con las familias. 

6. Actuaciones para la mejora de la docencia telemática. 

 

Para conseguir todas estas mejoras se proponen actuaciones de distintos tipos, tales 

como: 

 Solicitud de realización de Cursos al CEP: 

o Jolly Phonics 

o Jolly Grammar 

o Dislexia, disgrafía, disortografía y TEL 

o Adaptaciones Curriculares No Significativas 

o Sistemas aumentativos y alternativos de comunicación 

o Herramientas digitales específicas para Educación Infantil 

o Herramientas digitales para Educación Primaria. Uso de G-suite 

o Herramientas digitales para alumnado NEAE 

o Dificultades de aprendizaje en el alumnado de Infantil 

o i-Séneca/i-Pasen 

o Evaluación por competencias 

o Cuaderno i-Séneca/Rúbricas 

 Priorización de los objetivos del Plan de Lectura y Biblioteca encaminados a la mejora 

de la Comprensión y Expresión Oral y Escrita, planteando actividades que la 

promuevan. 

 Participación en los Planes y Programas “Creciendo en Salud”, “Plan de consumo de 

frutas en los centros escolares”, “Plan Practicum Grado Maestro”. 

 Continuación de la formación a nivel de centro sobre evaluación por competencias y 

su traslado a Séneca (cuaderno del alumno), solicitando la colaboración del CEP. 

 Solicitud de formación e información al EOE, a través de la orientadora de referencia, 

sobre: 

o Protocolo NEAE 
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o Inteligencia Emocional 

 Actuaciones con las familias, a través del Programa TDE, para ayudarlas en la 

utilización de las plataformas digitales para la docencia telemática. 

 

El compromiso del Claustro en la participación en las actuaciones demandadas se detalla 

a continuación: 

 Cursos de formación Jolly Phonics/Jolly Grammar: especialistas que imparten inglés. 

 Cursos de formación sobre dislexia, disgrafía, disortografía y TEL: especialistas de PT 

y AL y al menos un 25% del Claustro. 

 Adaptaciones Curriculares No Significativas: maestros/as de Primaria, especialistas 

de PT y AL. 

 Sistemas aumentativos y alternativos de comunicación: especilistas de PT y AL. 

 Herramientas digitales específicas para Educación Infantil: tutoras de Educación 

Infantil. 

 Dificultades de aprendizaje en el alumnado de Educación Infantil: tutoras de 

Educación Infantil. 

 Herramientas digitales para Educación Primaria. Uso de G-suite: profesorado de 

Primaria. 

 Herramientas digitales para alumnado NEAE: especialistas de PT y AL 

 Formación en centros: maestros y maestras de Primaria e Infantil. 

 Creciendo en salud (Consumo de frutas): todo el Claustro. 

 Prácticum Grado maestro: seis maestros/as. 

 Protocolo NEAE: todo el Claustro. 

 Inteligencia Emocional: todo el Claustro. 

 

3.- Objetivos y finalidades de la formación 

 Los objetivos priorizados en el Plan de Mejora, y que serán la base de los formulados en 

este Plan de formación son los siguientes: 

 Conseguir el aprendizaje y mecanización de los cálculos aritméticos para posibilitar la 

resolución de problemas matemáticos. 

 Buscar en todo momento la máxima coordinación posible, en niveles paralelos, ciclos, 

claustro... Igualmente entre ciclos y etapas con el fin de evitar saltos y lagunas en el 

aprendizaje del alumnado.  

 Realizar los ajustes necesarios en las programaciones y en la práctica docente para 

adaptarse a las características del alumnado, a los resultados de las pruebas tanto 

internas como externas y a las propuestas de mejora derivadas de ellas. 

 Desarrollar en los alumnos la expresión oral y el respeto a las normas básicas del 

diálogo. 

 Desarrollar en los alumnos la expresión escrita en sus diferentes facetas: narración, 

descripción, diálogo, textos informativos, ...respetando las normas ortográficas y el 

orden sintáctico. 

 Desarrollar el gusto por el orden en los escritos respetando márgenes, destacando 

títulos, …en cualquiera de las áreas del currículo. 

 Utilizar los medios de que disponemos, especialmente los que se refieran a las nuevas 

tecnologías. 

 Cuidar la actualización y perfeccionamiento mediante la realización de cursos y la 

pertenencia a grupos de trabajo de renovación pedagógica. 

 Desarrollar y prever estrategias de evaluación (para elaborar registros, aplicar pruebas, 

hacer observaciones, …). 
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 Ofrecer una organización anual estable y estructurada para la coordinación del 

profesorado a través de los distintos órganos de coordinación docente en la cual tengan 

cabida procesos de reflexión y debate sobre metodología, rendimientos escolares y 

modos y resultados de la atención a la diversidad. 

Los objetivos del Proyecto de Dirección que se tendrán en cuenta serán: 

 Se promoverán y apoyarán aquellas iniciativas que surjan para la realización de 

actividades conjuntas, tanto internivelares, como interciclo y a nivel de centro. 

 Se velará por el desarrollo y cumplimiento de lo propuesto en los distintos proyectos 

llevados a cabo en el Centro. 

 Se velará por el buen desarrollo del Proyecto Educativo. 

 Se apoyarán todas aquellas iniciativas que ofrezcan a nuestros alumnos/as nuevas y 

enriquecedoras situaciones de aprendizaje. 

 El Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica será el encargado de poner en común la 

evaluación del Proyecto Educativo y transmitir las conclusiones al resto de los Equipos de 

Ciclo. 

 

En base a estos objetivos priorizados, nos proponemos conseguir con este Plan de 

Formación los siguientes objetivos/finalidades: 

1. Realizar actividades, enmarcadas dentro del Plan de Lectura y Biblioteca, 

encaminadas a desarrollar en el alumnado el gusto por la lectura y la correcta 

expresión oral y escrita. 

2. Profundizar y establecer de forma sólida el sistema de enseñanza del inglés basado 

en Phonics para su inclusión en el Plan de Centro. 

3. Consolidar el Programa de Inteligencia Emocional. 

4. Continuar con el recorrido formativo de cursos anteriores que inciden en la mejora de 

los rendimientos escolares. 

5. Motivar a la participación activa de todo el profesorado en el proceso de formación y 

perfeccionamiento. 

6. Informar y asesorar a las familias en el uso de las plataformas digitales y Séneca (i-

Pasen). 

 

 

4.- Contenidos o ámbitos de trabajo 

Ámbito de trabajo 1. Mejora de la competencia en Comunicación Lingüística. 

 Sesión de lectura semanal en la clase. 

 Actividades conjuntas entre el Plan de Lectura y Biblioteca y Plan de Igualdad, que 

promuevan la expresión y comprensión oral y escrita. 

 Participación en la actividad “Si yo leo, tú lees” propuesta por la Biblioteca de Priego (en 

caso de que fuera posible). 

 Asistencia a representaciones teatrales “online” en español, inglés y francés, realizando 

previamente la propuesta didáctica de las mismas. 

 Sistematización de las sesiones dedicadas a Phonics (este curso son varios los 

maestros/as que imparten inglés por primera vez en el centro y deben conocer el 

método). 

 

Ámbito de trabajo 2. Mejora de la competencia Matemática y competencias básicas en Ciencia y 

Tecnología. 

 Consolidar el método de enseñanza del algoritmo de la resta y la división consensuado a 
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través del Plan de Mejora. 

 

Ámbito de trabajo 3. Mejora de las competencias sociales y cívicas. 

 Participación en la formación propuesta en el apartado de las actuaciones a realizar. 

o Inteligencia Emocional 

o Planes y Programas 

o Formación en centros 

o Cursos y jornadas 

 

5.- Cronograma de actuaciones formativas 

 

SEPTIEMBRE-OCTUBRE: 

 Detección de necesidades y propuesta de trabajo a través del Plan de Formación. 

 

NOVIEMBRE-DICIEMBRE: 

 Reuniones de Ciclo, ETCP, Equipo Bilingüe/Inglés y Claustro para análisis, seguimiento y 

puesta en común de la aplicación de las medidas propuestas. 

 

ENERO: 

 Análisis de los resultados obtenidos por nuestro alumnado en la primera evaluación. 

 Seguimiento y evaluación de las actuaciones realizadas durante el Primer Trimestre. 

 Propuestas de modificación en las actuaciones. 

 

FEBRERO-MARZO: 

 Reuniones de Ciclo, ETCP, Equipo Bilingüe y Claustro para análisis, seguimiento y puesta 

en común de la aplicación de las medidas propuestas. 

 

ABRIL: 

 Análisis de los resultados obtenidos por nuestro alumnado en la segunda evaluación. 

 Seguimiento y evaluación de las actuaciones realizadas durante el Segundo Trimestre. 

 Propuestas de modificación en las actuaciones. 

 

 

MAYO: 

 Evaluación de los resultados finales. 

 Propuestas de mejora para el próximo curso. 

 

TODO EL CURSO: 

 Asistencia a la formación propuesta por el CEP en relación a nuestro Plan. 

 Participación en los Planes y Programas del centro. 

 Participación en la Formación en Centros. 

 Participación en la formación del EOE. 

 

6.- Evaluación 

 A lo largo del curso, y siguiendo el cronograma expuesto en el punto anterior, se 

evaluarán las acciones realizadas así como los resultados obtenidos. Estos resultados, así como 

los acuerdos adoptados o las conclusiones, se reflejarán en los siguientes documentos: 

 Actas de Ciclo, ETCP, Equipo Bilingüe y Claustro. 

 Resumen de resultados de las distintas evaluaciones. 
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 Actas de evaluación de los cursos. 

 

Igualmente se tendrán en cuenta otros aspectos como: 

 Asistencia del profesorado a la formación demandada. 

 Participación en las actividades propuestas por el Equipo de Biblioteca. 

 Participación en las actividades propuestas por la Coordinadora del Plan de Igualdad. 

 Participación en las actividades propuestas por la Coordinadora de Creciendo en Salud. 

 

7.- Recursos necesarios 

 

- Colaboración del CEP. 

- Dependencias del Centro. 

- Colaboración del profesorado. 

- Formación demandada. 

- Colaboración del EOE. 

- Colaboración de las familias. 

- Plataformas de acceso a videoconferencias. 

 

 

14.- PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INTERNA. 

 

Todos los centros docentes sostenidos con fondos públicos realizarán una autoevaluación 

de su propio funcionamiento, de los programas que desarrollan, de los procesos de enseñanza y 

aprendizaje y de los resultados de su alumnado, así como de las medidas y actuaciones 

dirigidas a la prevención de las dificultades de aprendizaje. 

 

El resultado de este proceso se plasmará anualmente en una memoria, que incluirá las 

correspondientes propuestas de mejora, cuya aprobación corresponderá al Consejo Escolar. 

 

El equipo de evaluación estará compuesto por el equipo directivo, un representante en el 

Consejo Escolar del sector de maestros/as, un representante en el Consejo Escolar del sector de 

padres/madres y un representante en el Consejo Escolar del sector de Personal de Atención 

Educativa. 

 

La responsabilidad de que se lleve a cabo anualmente esta evaluación interna recae 

directamente sobre el Equipo Directivo y el ETCP. Se realizará durante el tercer trimestre de 

cada curso y debe ser consensuada por el Claustro y aprobada por el Consejo Escolar. 

 

En esta evaluación se analizarán, entre otros, los siguientes ámbitos: 

 

1. La utilización del tiempo de planificación de la enseñanza y de desarrollo de los aprendizajes 

en el aula. 

1.1.- Criterios pedagógicos de asignación de enseñanzas, formación de grupos y 

elaboración de horarios. 

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

del Centro. 

1.3.- Utilización efectiva del tiempo de aprendizaje en el aula. 
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2. La concreción del currículum, su adaptación al contexto, y la planificación efectiva de la 

práctica docente. 

 

2.1.- Establecimiento de secuencias de contenidos por áreas, ámbitos, materias o 

módulos en cada curso y ciclo para toda la etapa, o por cualquier otro procedimiento de 

ordenación del currículum (proyectos, tareas, ...), de acuerdo con los objetivos y 

competencias básicas. 

2.2.- Desarrollo de estrategias metodológicas propias del área, materia o ámbito 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. 

 

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 y promoción. 

3.2.- Evaluación del alumnado que realiza el centro y resultados de pruebas externas. 

 

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. 

  4.2.- Programación adaptada a las necesidades del alumnado. 

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

 

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. 

 

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

escolar. 

 

  

Al finalizar cada curso escolar, se analizarán los resultados aportados por la Agencia 

Andaluza de Evaluación Educativa sobre los indicadores homologados para la autoevaluación de 

los centros docentes públicos. 

 

Además, se medirán y analirán los resultados de los siguientes indicadores de 

evaluación, relacionados con los objetivos prioritarios: 

 

 Que el 90% del alumnado de Educación Infantil y Primaria tenga más de un 75% de 

asistencia regular al centro. 

 Que el 90% del alumnado de Educación Infantil obtenga una evaluación positiva en los 

objetivos de la etapa. 

 Que el 80% del alumnado de Educación Primaria obtenga una valoración positiva en el 

área de Matemáticas. 

 Que el 80% del alumnado de Educación Primaria obtenga una valoración positiva en el 

área de Lengua Española y Literatura. 
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 Que el 80% del alumnado de 2º curso de Educación Primaria obtenga una valoración 

positiva (niveles 5 y 6) en la prueba de ESCALA en la competencia en comunicación 

lingüística. 

 Que el 80% del alumnado de 2º curso de Educación Primaria obtenga una valoración 

positiva (niveles 5 y 6) en la prueba de ESCALA en la competencia matemática. 

 Que exista una valoración positiva del Plan de Mejora. 

 Que el 80% del alumnado de Educación Primaria utilice el ordenador y la PDI como 

herramienta de su proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 Que el 90% del alumnado de 6º de Educación Primaria alcance una valoración positiva 

en el área de Cultura Práctica y Digital. 

 Que el 80% del alumnado de Educación Primaria obtenga un resultado positivo en el 

área de Lengua Extranjera, Inglés. 

 

15.- CRITERIOS GENERALES PARA ELABORAR LAS PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS, 

ASÍ COMO LAS PROPUESTAS DIDÁCTICAS DE EDUCACIÓN INFANTIL. 

 

Las programaciones didácticas y las propuestas educativas deberán ser elaboradas por 

los diferentes ciclos al principio de cada curso escolar, durante el mes de septiembre y la 

primera quincena de octubre, recogiéndose en acta su aprobación.  

Deberán ser presentadas en la jefatura de estudios y estarán a disposición del claustro 

de profesores para su estudio, revisión y realización de aportaciones. 

Serán revisadas por el Equipo Técnico, que propondrá su aprobación al Claustro de 

Profesores. 

Tendrán en cuenta la realidad social, económica y cultural del Centro según se refleja en 

el estudio del entorno realizado en cursos anteriores.  

Así mismo tendrán como punto de partida la evaluación inicial realizada al principio de 

cada curso. 

Las directrices que se proponen en este apartado tienen como finalidad coordinar los 

trabajos de planificación del curso y de programación de las enseñanzas que los Equipos de 

Ciclo han de realizar, así como facilitar que todas las programaciones o a unos criterios 

homogéneos. 

La programación didáctica ha de servir a los objetivos fundamentales de: 

a) Garantizar la unidad y coherencia de las enseñanzas que los distintos maestros/as 

del área o materia imparten en un mismo curso, asegurando que su práctica 

educativa se sustenta en unos principios educativos comunes dentro del área. 

b) Asegurar la continuidad de las enseñanzas correspondientes a una misma área o 

materia a lo largo de los distintos cursos. 

 

Los Equipos de Ciclo elaborarán las programaciones correspondientes a las nuevas 

enseñanzas que les hayan sido encomendadas y revisarán las ya utilizadas en el curso anterior 

para introducir las mejoras oportunas, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto 328/2010 y a lo 

establecido, según el caso, en la normativa de Infantil y Primaria.  

 

En la elaboración o revisión de las programaciones didácticas se prestará especial 

atención a los aspectos más directamente relacionados con las medidas educativas 

complementarias para la atención a los alumnos/as que presenten dificultades de aprendizaje o 

que tengan una evaluación negativa en áreas del curso anterior o materias pendientes, con el 

derecho de los alumnos/as a que su rendimiento escolar sea evaluado conforme a criterios 

objetivos y con el procedimiento de la evaluación continua. 
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15.1. Propuestas pedagógicas de educación infantil. 

 

Las propuestas pedagógicas del segundo ciclo de educación infantil deberán recoger los 

siguientes aspectos: 

 

 Los objetivos generales. 

 La concreción, secuenciación y distribución temporal de los contenidos en los tres niveles 

del ciclo. 

 Criterios de evaluación para cada una de las áreas del ciclo. 

 Incorporación de la educación en valores y el resto de los contenidos transversales, con 

especial atención a la igualdad de género. 

 Metodología que se va a aplicar. 

 Medidas de atención a la diversidad. 

 Organización de espacios, individuales y colectivos. 

 Distribución del tiempo lectivo. 

 Materiales y recursos. 

 Actividades complementarias y extraescolares relacionadas con el currículo. 

 Procedimientos de evaluación y seguimiento de las propuestas pedagógicas. 

 

15.2. Las programaciones didácticas de educación primaria. 

 

Deberán recoger los siguientes aspectos: 

 

 Contribución del área al desarrollo de las Competencias Clave en cada ciclo. 

 Objetivos de Área para la etapa. 

 Perfil de Área y de Competencias para los Ciclos: Criterios de Evaluación de Área y su 

relación con Objetivos de Área, Bloques de Contenidos y su secuenciación, 

Competencias Clave e Indicadores a evaluar y la ponderación de los Criterios de 

Evaluación para la calificación del Área. 

 Valores y temas transversales a desarrollar. 

 Metodología. 

o Referentes pedagógicos. 

o Tipología de actividades para el Ciclo. 

o La lectura. 

o Acuerdos específicos en nuestro Centro. 

o Agrupamientos. 

o Espacios. 

o Materiales y recursos fundamentales. 

o Utilización de las TIC. 

o Atención a la diversidad. 

 Evaluación. 

o Procedimientos de evaluación. 

o Referentes de la evaluación. 

o Criterios de calificación. 

o Técnicas e instrumentos de evaluación. 

 

 

 

16.- PLANES ESTRATÉGICOS QUE SE DESARROLLAN EN EL CENTRO. 
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 Permanentes: 

o Programa Bilingüe 

o Plan de actuación digital 

o Plan de Lectura y Biblioteca 

o Plan de Igualdad 

o Plan de salud laboral y P.R.L. 

 Anuales: 

o Programa de Acompañamiento 

o Programa de hábitos de vida saludable: Creciendo en salud 

o Prácticum Grado Maestro 

 

 

 

A. PROGRAMA BILINGÜE 

 

A.1. Introducción. 

 

          El interés suscitado por el aprendizaje de las lenguas no cesa de aumentar en los últimos 

años, dejando de ser un concepto elitista para pasar a ser un valor necesario para todos los 

ciudadanos en nuestro creciente espacio europeo. La diversidad de lenguas y culturas es sin 

duda una realidad interesante y beneficiosa en sí misma ya que cada lengua comporta su propia 

manera de ver el mundo y es el producto de su propia historia particular. El conocimiento de 

más de una lengua enriquece la visión que la persona tiene del mundo y contribuye a fomentar 

la tolerancia y la comprensión entre ciudadanos de distintos ámbitos lingüísticos y culturales. 

          Por otra parte, en el actual marco de la Unión Europea, se favorece la movilidad de los 

ciudadanos. Se considera además necesario respetar, preservar y promover la diversidad 

lingüística porque forma parte de su patrimonio común y de su identidad. La diversidad 

lingüística es un factor de integración en la construcción de la Europa del futuro. Sin embargo, 

se hace necesario un importante esfuerzo educativo con el fin de que esa diversidad deje de ser 

un obstáculo para la comunicación y se convierta en una fuente de enriquecimiento y 

comprensión mutuos. 

         Con el Programa Bilingüe en nuestro Centro pretendemos integrarnos en un sistema 

educativo dinámico, que adapta la enseñanza a la demanda de la vida real, en la que se precisa 

una conexión entre educación y sociedad. Asumimos que resulta prioritario compaginar el 

incremento en las competencias comunicativas del alumnado en lengua inglesa, con el 

mantenimiento de un alto nivel en la calidad educativa del Centro y un óptimo aprendizaje, sin 

que ello perjudique la adquisición de los contenidos básicos de la Educación Primaria en nuestro 

idioma. 

 

Desde nuestra perspectiva docente, apostar por el Bilingüismo supone: 

 

 Aplicar una metodología adecuada para que el alumno/a utilice los contenidos del área 

curricular para el desarrollo de las destrezas lingüísticas y a al mismo tiempo utilice el 

segundo idioma para el aprendizaje de contenidos curriculares, y todo ello en un 

contexto significativo y motivador para el alumno. 

 Desplegar las capacidades generales para aprender y un refuerzo de la educación 

lingüística. La enseñanza bilingüe permite desarrollar las competencias generales del 

aprendizaje, favoreciendo en el alumnado una “flexibilidad cognitiva” al estar sometido a 

dos códigos lingüísticos, manteniéndose en estado de “alerta intelectual”. 
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 Un refuerzo de las competencias comunicativas del idioma. Todos los análisis y 

observaciones concluyen que se adquiere mejor una lengua cuando se utiliza para 

aprender. 

 Desarrollar una apertura cultural, reforzando la suya propia. La utilización regular de 

otras lenguas permite también poner en relación distintas maneras de percibir y de 

describir la realidad, favoreciendo el interés por otras culturas, por otras formas de 

pensar el mundo. Conlleva tolerancia y crea un sentido de pertenencia a Europa, lo cual 

incide en la formación de los ciudadanos del siglo XXI. 

 

          Somos conscientes de que el trabajo que continúa en este Proyecto Bilingüe va a 

suponer un sobreesfuerzo a nuestro alumnado, y al profesorado le va a exigir trabajo y 

esfuerzo. Apostamos por la Calidad Educativa para nuestro Centro, la cual revierte directamente 

en la formación del alumnado. 

          En el ámbito del profesorado, seguimos asumiendo nuevas formas de trabajo, un ajuste 

de la metodología a las necesidades, seguimiento y evaluación del proyecto. Las nuevas 

estrategias metodológicas y nuevos criterios de evaluación, siempre contextualizados a la 

diversidad del alumnado, reclamarán una mayor coordinación entre el Equipo Directivo, el/la 

Coordinador/a bilingüe y el resto del profesorado, desarrollando un trabajo que siga cobrando 

sentido en estos años de aprendizaje. 

 

A.2. Objetivos del programa bilingüe. 

 

Objetivos generales 

 Utilizar el inglés no sólo como fin, sino como vehículo de aprendizaje y de 

conocimiento en otras áreas curriculares. 

 Desarrollar en el alumnado, desde los primeros cursos de Educación Primaria, el 

conocimiento y uso adecuado tanto de la lengua castellana como de la lengua 

inglesa, en sus manifestaciones orales y escritas, que les permitan adquirir la 

competencia comunicativa necesaria para desenvolverse en situaciones cotidianas. 

 Reflexionar sobre el funcionamiento lingüístico y comunicativo de ambas lenguas, lo 

que ayudará en el aprendizaje de las mismas, desarrollando una estructura mental 

comparativa entre ambas. 

 Mejorar las competencias lingüísticas en el área de inglés, proporcionándoles 

vocabulario y fluidez lingüística desde edades tempranas y apropiadas para tal 

aprendizaje. 

 Permitir al alumno/a, conocer a una edad temprana otras culturas, costumbres e 

instituciones, que le ayudarán a formarse en un ambiente de tolerancia y solidaridad 

propias de una sociedad pluricultural, desarrollando un espíritu crítico. 

 Involucrar al Centro en una idea social plurilingüe y pluricultural, en la que se 

integran los procesos de comunicación e intercambio de experiencias a través de las 

TIC’s, y así favorecer el desarrollo de la sociedad del conocimiento del siglo XXI. 

 

 

Objetivos lingüísticos 

 Ser capaz de organizar y formular expresiones orales y escritas de relación social, 

para identificarse y describir objetos, lugares y personajes utilizando el léxico 

apropiado, que permitan al alumnado participar en situaciones reales.  

 Identificar el mensaje lingüístico comprendiendo el sentido global de mensajes orales 

y escritos, y reaccionando a los avisos y mensajes propios emitidos en clase.   
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 Mejorar las competencias tanto en la primera lengua como en la segunda, y 

posteriormente en una tercera, como medio de desarrollo de una conciencia 

lingüística diferente.  

 Incrementar las capacidades metalingüísticas del alumnado.  Incrementar la 

comprensión y producción lingüísticas. 

 

Objetivos culturales 

 Desarrollar la personalidad de alumnas y alumnos de forma integral, fomentando 

hábitos de respeto, libertad, tolerancia y solidaridad.  

 Formar a nuestro alumnado en el respeto a las personas que les permita aceptar la 

pluralidad, al ponerles en contacto con otras culturas, costumbres e instituciones 

diferentes de la suya.   

 Preparar a alumnas y alumnos para la vida en nuestra sociedad, libre de prejuicios y 

estereotipos. Implicar a todos los sectores de la Comunidad Educativa en las tareas 

del Centro.   

 Favorecer los intercambios con otras culturas, así como la interculturalidad, el 

entendimiento y el respeto mutuos, gracias al conocimiento de lenguas diferentes a 

la materna, haciendo una comunicación más fácil y fluida. 

   

Objetivos cognitivos 

 Ser capaz de interpretar el sentido global de mensajes orales y escritos, que sean 

capaces de “pensar” en otro idioma.  Planear y organizar la producción de textos 

escritos sobre temas familiares para alumnas y alumnos.   

 Leer de forma comprensiva mensajes relacionados con las actividades del aula y el 

mundo que rodea a las alumnas y alumnos.  

 Desarrollar una flexibilidad cognitiva que favorezca el análisis y la observación de las 

operaciones utilizadas en los propios procesos de aprendizaje.  

 Reflexionar sobre el funcionamiento lingüístico y comunicativo de las lenguas, para 

regular su aprendizaje y mejorar sus producciones lingüísticas en ambos idiomas. 

 

A.3. Competencias. 

Competencia en comunicación lingüística 

         La competencia en comunicación lingüística es el resultado de la acción comunicativa en 

un contexto social y cultural determinado. Es una competencia compleja que incluye tanto 

aspectos propiamente lingüísticos como sociales, culturales y prácticos.  

         Su desarrollo se articula en torno a cinco componentes relacionados con sus ámbitos de 

aplicación o dimensiones: 

- El componente lingüístico se centra, principalmente, en las dimensiones léxica, 

gramatical, semántica, fonológica, ortográfica y orto-épica.  

- El componente pragmático-discursivo contempla las dimensiones relacionadas con la 

aplicación del lenguaje y los discursos en contextos comunicativos concretos.  

- El componente sociocultural incluye las dimensiones centradas en el conocimiento del 

mundo y la dimensión intercultural.  

- El componente estratégico se centra en el desarrollo de destrezas y estrategias 

comunicativas para la lectura, la escritura, el habla, la escucha y la conversación.  

- El componente personal potencia la actitud, la motivación y los rasgos de la personalidad 

a través de la interacción comunicativa. 

 

Competencia en conciencia y expresiones culturales 
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          La competencia en conciencia y expresiones culturales se articula en torno a los 

siguientes aspectos: 

- Conocer las manifestaciones culturales y artísticas valorándolas como una fuente de 

enriquecimiento personal y como parte del patrimonio de los pueblos. 

- Desarrollar la propia capacidad estética y creadora vinculada al dominio de las 

capacidades relacionadas con distintos códigos artísticos y culturales. 

 

         Estos aspectos de la competencia s en conciencia y expresiones culturales e desarrolla a 

su vez a través  

- El conocimiento de géneros, estilos, técnicas y lenguajes artísticos. 

- El desarrollo de la capacidad e interés por expresarse y comunicar ideas. 

- La potenciación de la iniciativa, la creatividad y la imaginación. 

- El interés por las obras artísticas y la participación en la vida cultural del entorno. 

- La capacidad de esfuerzo y la disciplina necesarias para la producción artística. 

 

A.4. Objetivos generales de Educación Infantil. 

         En Educación Infantil se llevará a cabo una anticipación lingüística y sensibilización del 

alumnado con vocabulario y expresiones de la vida cotidiana y del entorno más inmediato del 

alumno/a. 

 

 Crear un vínculo afectivo entre el alumnado, la segunda lengua y el maestro/a. 

 Acercar al alumno/a a la lengua inglesa siguiendo la metodología propia de su etapa 

educativa. 

 Animar al alumnado a usar la lengua inglesa de forma contextualizada. 

 Discriminar y usar vocabulario característico de rutinas y formas sociales básicas. 

 Fomentar el interés por las lenguas distintas a la nativa, acercando al alumnado a las 

tradiciones de ésta. 

  Fomentar una actitud positiva y lúdica ante la segunda lengua. 

 Afianzar la confianza en la propia capacidad expresiva y en la de los compañeros/as. 

 

A.5. Objetivos generales de Educación Primaria. 

 

Primer Ciclo de Primaria 

 Comprender textos sencillos, relacionados con las ANLs, emitidos en situaciones de 

comunicación cercanas al niño/a. 

 Reconocer y reproducir oralmente la lengua inglesa con el maestro/a y con los 

compañeros/as utilizando expresiones de relación social e identificarse y describir 

objetos y personajes, utilizando el léxico más elemental. 

 Reproducir situaciones de comunicación que incluyan las estructuras lingüísticas básicas. 

 Reconocer y comprender el sentido global y los elementos de un enunciado corto, 

preguntas simples de un diálogo, expresiones cercanas al niño/a y vocabulario básico, 

acompañadas de apoyo mímico, visual y gestual. 

 Comprender, interiorizar y usar el vocabulario y las estructuras de lenguaje habitual de 

clase y en relación al tema tratado, en lengua extranjera. 

 Hacerles conscientes de su aprendizaje y evolución de sus competencias comunicativas. 

 Desarrollar las capacidades de audición, articulación y entonación. 

 Memorizar canciones cortas, poesías, adivinanzas. 

 Utilizar los recursos expresivos no lingüísticos para comprender y hacerse comprender 

en lengua extranjera.  
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Segundo Ciclo de Primaria 

 Comprender textos orales sencillos, relacionados con las ANLs, y emitidos en situaciones 

de comunicación creadas en el aula para tal fin y ayudados por soportes audiovisuales y 

apoyo mímico y gestual. 

 Utilizar la lengua extranjera para comunicarse con el maestro/a y los compañeros/as, en 

situaciones comunicativas en las que el alumno/a se vea animado a hacer uso del 

vocabulario y las estructuras lingüísticas adecuadas al tema trabajado. 

 Reconocer y comprender el sentido global de textos escritos con un enunciado corto y 

estructura y temática cercanas a sus intereses y capacidades. 

 Comprender, interiorizar y usar el vocabulario y las estructuras de lenguaje habitual de 

clase y en relación al tema tratado, en lengua extranjera. 

 Producir textos escritos breves y sencillos sobre los temas tratados, respetando las 

normas del código escrito. 

 Reconocer el valor comunicativo de la lengua extranjera y su propia capacidad para 

utilizarla. 

 Reconocer la posibilidad de utilizar la segunda lengua, no sólo como un fin en sí misma, 

sino como vehículo para adquirir conocimientos en otras materias. 

 Cuidar la pronunciación, así como el ritmo y la entonación a la hora de leer un texto o 

expresarse oralmente en L2. 

 

Tercer Ciclo de Primaria. 

 Comprender la información global y específica de textos orales sencillos relacionados con 

el área de conocimiento y a situaciones y acontecimientos conocidos. 

 Utilizar la lengua extranjera para comunicarse con el maestro/a y los compañeros/as, en 

actividades habituales de la clase, atendiendo a las normas de comunicación 

interpersonal. 

 Respetar las distintas aportaciones de los demás compañeros/as de clase. 

 Leer de forma comprensiva textos cortos y sencillos, previamente trabajados de forma 

oral, relacionados con sus experiencias e intereses. 

 Producir correctamente textos escritos sobre temas conocidos, expresando su opinión al 

respecto, y respetando las normas gramaticales estudiadas. 

 Utilizar las nuevas tecnologías para comunicarse en la lengua extranjera. 

 Valorar la importancia de comunicarse en una lengua extranjera y la propia capacidad 

para aprenderla. 

 Respetar las costumbres y tradiciones de las personas de otras culturas, mostrando una 

actitud comprensiva y respetuosa. 

 Establecer relaciones entre el significado, la pronunciación y la representación gráfica del 

vocabulario estudiado y utilizarlo en frases sencillas, reconociendo los aspectos sonoros, 

el ritmo y la entonación de la lengua inglesa. 

 

A.6. Metodología. 

           

          En nuestro Centro, y siguiendo el enfoque metodológico AICLE, incorporamos en la 

praxis diaria las ideas fundamentales como la de tener en cuenta que son los contenidos los que 

vertebran el aprendizaje del idioma porque la lengua extranjera no es más que un instrumento 

vehicular del currículo.  

 

          Los principios que deben regir dichas prácticas didácticas son: 
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1) Es importante la flexibilización de los elementos que intervienen en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje: espacios, tiempos, agrupamientos, ritmos de aprendizaje, nivel 

de competencia de L2 y proyecto educativo de centro. 

2) La competencia en comunicación lingüística ocupa un lugar destacado dentro de la 

modalidad bilingüe. Otras competencias como el tratamiento de la información y la 

competencia digital, la competencia para aprender a aprender o la autonomía e iniciativa 

personal. 

3) Es primordial establecer el trabajo en equipo entre los docentes: unificación de criterios, 

definición de metas comunes, trabajo en binomio en el aula o reparto de tareas entre el 

profesorado. La planificación y coordinación entre el equipo educativo de la modalidad 

bilingüe es vital para optimizar recursos y estrategias comunes. 

4) Se fomentará el trabajo del alumno por proyectos y tareas. Este tipo de trabajo motiva 

al alumnado ya que ven como resultado final sus aportaciones y creaciones. Además 

resulta muy positivo si éstas, posteriormente, son difundidas entre la comunidad escolar. 

5) El proyecto “Escuela TIC”, presente también en nuestro Centro, juega un papel muy 

importante en el día a día del trabajo del aula. Una de las principales ventajas que 

ofrecen las TIC en la modalidad bilingüe es el acercamiento virtual a los países y a la 

lengua extranjera, además de contribuir especialmente en la difusión de las 

experiencias, en la búsqueda de proyectos de interés, recursos y materiales. 

6) Elaboración de Secuencias AICLE/CLIL (Adaptación Integrada de Contenidos en Lengua 

Extranjera). 

7) La tipología de actividades de prever la heterogeneidad del alumnado (intereses, 

motivación, estilos cognitivos y ritmos de aprendizaje) a la hora de diseñar tareas y 

actividades. Las actividades pueden clasificarse según su objetivo: 

o Introducción y motivación. 

o De conocimientos previos. 

o De desarrollo. 

o De consolidación. 

o De refuerzo. 

o De recuperación. 

o De ampliación. 

8) El agrupamiento se hará de manera flexible (siempre teniendo las posibilidades del aula) 

de manera que se propicie el trabajo individual, por parejas o en grupos pequeños. 

Todas las opciones deben estar presentes en algún momento del proceso de 

enseñanza/aprendizaje porque el alumnado debe saber trabajar en todo ese abanico de 

posibilidades. 

9) La incorporación del auxiliar en L2 en el área de Science dinamizará de una forma 

especial las sesiones.  Su trabajo en el aula irá principalmente destinado a ayudar a que 

el alumno/a produzca correctamente vocabulario nuevo, corrección fonética en el mismo 

momento, a provocar el uso natural de la L2 en clase, aportación cultural, aumentar la 

motivación en el aprendizaje de la L2 y a eliminar miedos a cometer errores, entre 

otros… Por tanto, está clara y justificada la buena aportación que conlleva su presencia 

en clase para favorecer la competencia comunicativa del alumnado. 

10) Se integrará de forma pautada el método de enseñanza-aprendizaje basado en phonics 

(Jolly Phonics – Jolly Grammar). Se iniciará en Educación Infantil y se seguirá a lo largo 

de los diferentes cursos de Educación Primaria siguiendo la capacidad y respuesta del 

alumnado. 

 

A.7. Evaluación. 

          La evaluación es una parte integral del proceso de enseñanza/aprendizaje. Es el 

elemento clave porque sirve como instrumento de investigación y reflexión, así como por el 
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potencial formativo que contiene tanto para el profesorado como para el alumnado. Sugerimos 

que, la evaluación del alumnado atienda a los siguientes criterios: 

 

Criterios de evaluación en Educación Infantil 

         El análisis de los criterios de evaluación en las competencias lingüísticas que se aplicarán 

en el alumnado serán los siguientes: 

 Utiliza el vocabulario aprendido. 

 Reconocer y reproducir los fonemas característicos de la lengua inglesa. 

 Comprende el sentido global de situaciones orales. 

 Produce con la entonación y pronunciación adecuadas. 

 Muestra confianza en su propia habilidad para expresarse. 

 Valora la riqueza de otras culturas y formas de vida. 

 

Criterios de evaluación en Educación Primaria 

         El análisis de los criterios de evaluación en las competencias lingüísticas que se aplicarán 

en el alumnado tendrán en cuenta los descriptores del MCERL haciendo hincapié en las cinco 

destrezas básicas y que serán los siguientes: 

 Reconocer y reproducir los fonemas característicos de la lengua inglesa. 

 Utilizar las pautas básicas de ritmo y entonación en palabras y oraciones relacionadas 

con la vida cotidiana del alumnado. 

 Captar el sentido global de textos orales breves o textos escritos según el nivel del 

alumnado, en los que aparezcan elementos previamente aprendidos, emitidos en 

situaciones de comunicación cara a cara, con apoyo gestual y mímico, sirviéndose de las 

repeticiones que fueran necesarias. 

 Extraer informaciones específicas de textos orales o escritos, según nivel del alumno, 

con una estructura y un vocabulario que traten temas familiares y de interés para el 

alumnado (vida cotidiana, gustos, aficiones, preferencias y opiniones y experiencias 

personales). 

 Leer, con ayuda del profesor o del diccionario, libros infantiles sencillos con apoyo visual 

en lengua inglesa. 

 Participar en intercambios orales relativos a actividades habituales de clase, produciendo 

un discurso comprensivo y adaptado a cada situación e intención comunicativa. 

 Utilizar las expresiones de relación social (saludar, despedirse, agradecer, pedir por 

favor, pedir permiso, pedir perdón) adecuadas a distintas situaciones de comunicación. 

 Producir textos escritos muy breves en los que los alumnos/as expresen los 

conocimientos trabajados en el ciclo. 

 Reproducir rimas, retahílas y canciones infantiles muy breves, entendiendo su sentido. 

 Reconocer algunos rasgos socioculturales de las comunidades de hablantes de la lengua 

extranjera. 

         

          Los criterios de evaluación de esta área curricular en el Programa Bilingüe estarán 

adaptados a los objetivos y contenidos que se pretenden alcanzar y desarrollar en los niveles de 

cada ciclo. 

         Y, además, sugerimos que, la evaluación se lleve a cabo a través de los siguientes pasos: 

1. Se recomienda una evaluación inicial al principio de cada campo temático para ayudar a 

descubrir y evaluar cuánto saben ya los niños sobre el tema. 

2. Debe desarrollarse una evaluación formativa, en los logros y dificultades, y en las 

estrategias y técnicas de aprendizaje usadas por los niños. Esto conlleva una 

observación directa y sistemática del trabajo diario del niño en la clase. Pero teniendo 

presente que esta finalidad no será en ningún caso el pronunciarse sobre el grado de 

éxito o fracaso de los alumnos y alumnas. 
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3. Se puede finalizar con una auto-evaluación del propio alumnado. Incluso los niños 

pequeños pueden hacerse conscientes del proceso de aprendizaje y ver lo que han 

aprendido en la clase de inglés. Aquí tendrá un lugar muy importante la cumplimentación 

del portfolio. 

         Además, se tendrá en cuenta: 

 Los contenidos del área no lingüística primarán sobre los resultados lingüísticos. 

 La competencia lingüística en el idioma será recompensada. 

 La falta de fluidez en la lengua extranjera no será penalizada. 

 Los contenidos se adaptarán cuando el dominio del idioma sea escaso. 

 Los errores y las faltas demostrarán la voluntad que tiene el alumnado de comunicarse a 

pesar del riesgo de equivocarse. 

 Siempre que sea posible hay que emplear la lengua extranjera, siempre que sea 

necesario hay que recurrir a la lengua materna. 

 

Evaluación del Proyecto 

         La evaluación de este Proyecto Educativo de Centro Bilingüe sólo tiene sentido si sirve 

para modificar las actuaciones en los cursos siguientes y para comprobar la validez de las 

estrategias puestas en marcha y de las actividades que se realicen. 

         Se tendrán indicadores de progreso de forma continuada por medio de reuniones 

periódicas y analizando las propuestas que realizan los diferentes estamentos de la comunidad 

educativa. 

         Al final de cada curso de aplicación de este Proyecto Educativo de Centro Bilingüe se 

realizará una evaluación de todas las actuaciones realizadas, elevándose en forma de informe 

para su aprobación por el Consejo Escolar del Centro e incorporación a la Memoria Final del 

curso. 

         En este informe se analizarán los siguientes aspectos: 

 Grado de consecución de los Objetivos del Proyecto. 

 Evolución del alumnado. 

 Actividades realizadas. 

 Evolución de las familias y su grado de participación. 

 Dificultades encontradas. 

 Propuestas de mejora. 

 

         Los Equipos Docentes informarán sobre la evolución del alumnado y sus familias. Y el 

ETCP informará sobre las adaptaciones realizadas en el Proyecto Curricular del Centro. Esta 

evaluación servirá para modificar las actuaciones en los cursos siguientes y para comprobar la 

validez de las estrategias puestas en marcha y de las actividades que se realicen. 

 

B. PLAN DE ACTUACIÓN DIGITAL 

 

1.- Justificación. 

 De acuerdo con la Instrucción 10/2020, de 15 de junio, de la Dirección General de 

Ordenación y Evaluación Educativa relativa a las medidas educativas a adoptar en el inicio del 

curso 2020/21 en los centros docentes andaluces que imparten enseñanzas de régimen general, 

las Instrucciones de 6 de julio de 2020, de la Viceconsejería de Educación y Deporte, relativas a 

la organización de los centros docentes para el curso escolar 2020/21, motivada por la crisis 

sanitaria del COVID-19 y con la Instrucción de 31 de julio, de la Dirección General de formación 
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del profesorado e innovación educativa, sobre medidas de transformación digital educativa en 

los centros docentes públicos para el curso 2020/21, se estable el siguiente Plan de Actuación 

Digital para el curso 20/21. 

 Este Plan pretende poner en marcha las actuaciones que conduzcan a la consecución de 

la transformación digital educativa del profesorado del centro, basada en la coordinación de las 

actuaciones, la disponibilidad de recursos y herramientas y su implementación en el quehacer 

diario. 

2.- Objetivos. 

 Diseñar el conjunto de actuaciones que lleven a la mejora y modernización de los 

procesos, los procedimientos, los hábitos y comportamientos del centro y del 

profesorado que, haciendo uso de las tecnologías digitales, mejoren su capacidad de 

hacer frente a los retos de la sociedad actual. 

 Promover la mejora de un aprendizaje competencial, de la experiencia y de los 

resultados de aprendizaje. 

 Incrementar la presencia de entornos digitales de aprendizaje, uso de herramientas 

digitales y funcionalidades de Séneca/Pasen en todas las actuaciones del centro. 

 Promover los procedimientos que contribuyan al desarrollo de la autonomía del 

alumnado en su proceso de aprendizaje (competencia Aprender a aprender), que 

favorezcan la transición a un contexto de cese de la actividad no presencial en caso 

necesario. 

 Autoevaluar anualmente la Competencia Digital Docente (CDD) del centro para adaptar 

el PAD Y el Plan de Formación. 

 

3.- Ámbitos de actuación. 

3.1.- Organización y gestión del centro. 

Objetivos Tareas Responsables Temporalización Evaluación 

Elaborar un protocolo que 

verifique que todo el 

alumnado dispone de los 

medios necesarios para 

continuar la actividad no 

presencial, identificando al 

alumnado en riesgo de 

exclusión digital, 

determinando el sistema de 

préstamo y conectividad, y 

los documentos 

correspondientes para 

asegurar que la totalidad del 

alumnado accede de manera 

equitativa al aprendizaje 

online en caso necesario. 

Redacción del 

Protocolo. 

Equipo 

directivo. 

Equipo de 

Coordinación. 

Curso actual. 

Primer 

trimestre e 

inicio del 

segundo. 

El propio 

protocolo 

será objeto 

de 

evaluación. 

 

3.2.- Procesos de enseñanza-aprendizaje. 

Objetivos Tareas Responsables Temporalización Evaluación 

Elaborar e implementar 

secuencias didácticas que 

integren recursos digitales 

para el aprendizaje, tales 

como la gamificación o 

Formación en 

estrategias de 

gamificación y 

creación 

audiovisual. 

Equipo 

directivo. 

Equipo de 

Coordinación

. 

Curso actual. 

 

Asistencia a 

formación 

ofertada por 

el CEP. 
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creación audiovisual, que 

favorezcan el desarrollo de 

la competencia digital y el 

aprendizaje competencial 

general. 

Profesorado. 

CEP. 

Uso de 

estrategias de 

gamificación y 

creación 

audiovisual 

integradas en las 

secuencias 

didácticas. 

Equipo 

directivo. 

Equipo de 

Coordinación

. 

Profesorado. 

Curso actual. Grado de 

implementac

ión de las 

estrategias 

planteadas. 

 

3.3.- Información y comunicación. 

Objetivos Tareas Responsables Temporalización Evaluación 

Promover el uso de las 

herramientas telemáticas de 

Séneca y Pasen para la 

comunicación con las 

familias. 

Conocer las 

propiedades 

comunicativas de 

Séneca y Pasen. 

Equipo de 

Coordinación 

Profesorado. 

CEP. 

Familias. 

Curso actual. 

 

Asistencia a 

formación 

ofertada por 

el CEP. 

Hacer uso de las 

herramientas de 

Séneca y Pasen 

para 

comunicarnos 

con las familias. 

Equipo 

directivo. 

Equipo de 

Coordinación 

Profesorado. 

Familias. 

Curso actual. Grado de uso 

de Séneca y 

Pasen. 

 

4.- EVALUACIÓN. 

 Al ser este el “año 0” de este Programa y, además, estar inmersos en una situación tan 

complicada, es difícil hacer una previsión de resultados y de sistemas de evaluación. 

 De cualquier forma, será la evaluación de cada una de las líneas de actuación la que 

determinará la evaluación de este PAD. 

 El Equipo de coordinación revisará trimestralmente el PAD para, en caso necesario, hacer 

las modificaciones que se estimen oportunas para lograr el éxito en los objetivos planteados. 

 La revisión, así como las modificaciones, serán tratadas en las reuniones de ETCP. 

  

 

C.- PLAN LECTOR 

 

C.1.- Introducción 

 

     El interés por la comprensión lectora no es nuevo. Desde principios de siglo, muchos 

educadores y psicólogos han considerado su importancia para la lectura y se han ocupado de 

determinar lo que sucede cuando un lector cualquiera comprende un texto. Con el paso de los 

años el proceso de comprensión lectora se ha intensificado, especialistas en la materia han 

tratado de desarrollar mejores estrategias de enseñanza. 

 

     En el proceso de la comprensión lectora influyen varios factores como son: determinar el 

tipo de lectura seleccionada, el vocabulario del lector, las actitudes que posee un alumno hacia 

http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
http://www.monografias.com/trabajos38/comprension-lectora/comprension-lectora.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
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la comprensión, el propósito de la lectura, el estado físico y afectivo general, que condiciona la 

más importante motivación para la lectura y la comprensión de ésta. 

 

     Por tanto, leer más que un simple acto de descifrado de signos o palabras. Es, por encima 

de todo, un acto de razonamiento, ya que trata es de saber guiar una serie de razonamientos 

hacia la construcción de una interpretación del mensaje escrito a partir de la información que 

proporcione el texto y los conocimientos del lector y a la vez iniciar otra serie de razonamientos 

para controlar el progreso de esa interpretación de tal forma que se puedan detectar las 

posibles incomprensiones producidas por la lectura. 

 

     La lectura es una de las actividades más netamente humanas. La lectura es una fuente 

inmensa de placer y es la clave del aprendizaje escolar. No existe otra actividad más productiva 

para el alumno/a, sobre todo en la enseñanza obligatoria. Las diferentes leyes educativas 

españolas se hacen eco de esta importancia calificando a la lectura como una herramienta 

básica para el desarrollo de la personalidad, así como instrumento para la socialización y el 

éxito escolar.  

 

     Sin embargo, el desarrollo de la competencia lectora no es tarea fácil. En ella intervienen 

factores de todo tipo: cognitivos, sensoriales, motrices, emotivos, sociales... que han de 

conjugarse necesariamente para lograrlo. Además, el proceso de enseñanza-aprendizaje de la 

enseñanza requiere que todos los agentes implicados en ella, especialmente los padres, 

madres, tutores legales... y los maestros trabajen coordinadamente.  

La lectura es un aprendizaje básico, instrumental, fundamental en todas las áreas del 

currículo y a lo largo de toda la educación de nuestros alumnos/as. Del grado de comprensión 

lectora que llegue a adquirir un alumno, va a depender en gran medida el éxito o el fracaso que 

alcance en otras áreas. 

C.2.- Objetivos generales 

  

1. Estimular el hábito de la lectura, despertando la necesidad de leer desde las edades más 

tempranas y cultivar su gusto y el placer de leer. 

2. Asegurar y alentar el crecimiento lector en los alumnos de una manera continuada, 

potenciando las herramientas lectoras, como son la habilidad mecánica, comprensiva y 

dominio del vocabulario, descubriéndoles las posibilidades de utilización de diferentes 

modos de lectura (silenciosa, oral individual o colectiva). 

3. Favorecer la comprensión lectora mediante técnicas de trabajo personal y en el aula, 

potenciando el uso del diccionario para resolver dudas sobre el vocabulario específico de 

las distintas áreas. 

4. Contribuir a mejorar la práctica de la lecto-escritura desde la coordinación de los 

procesos de enseñanza del profesorado. 

5. Implicar a toda la comunidad escolar en las actividades, campañas u otras experiencias 

que pudieran programarse para potenciar el hábito lector de nuestros alumnos y las 

capacidades inherentes al mismo. 

6. Elaborar estrategias comunes de lectura para niños y niñas con dificultades de 

aprendizaje, coordinadas por los tutores y de aplicación en todas las áreas.  

7. Consolidar las bibliotecas de aula que ya funcionan y ampliar los recursos y la utilización 

de la Biblioteca del Centro. 

 

C.3.- Actuaciones 
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      El programa se fundamenta en seis actuaciones preferentes: 

 

 Actividades relacionadas con la lectura en el aula. 

 Bibliotecas de Aula. 

 Actividades extraordinarias de estimulación y fomento de la lectura. 

 Semana del Libro (Día del Libro) 

 Implicación de las familias en el fomento de la lectura. 

 

Actividades relacionadas con la lectura en el aula 

 

     1.- Establecimiento de una sesión de lectura diaria, dedicada a la lectura de diversos tipos 

de textos, en la que los alumnos leerán el mismo libro de forma colectiva, realizando las 

actividades de comprensión lectora necesarias para su mejor entendimiento y fomento de las 

habilidades lectoras. 

      2.- Lectura colectiva en todas las materias. 

 La lectura silenciosa / lectura oral colectiva 

 Textos de las áreas de Ciencias 

          Informativos, expositivos y científicos sobre los temas a tratar. 

 Textos del área de Religión/Valores 

          Narrativos (historias y reflexiones). 

 Textos del área de Matemáticas 

          Textos científicos e informativos. 

 

Bibliotecas de aula 

 

     1.- Seleccionar pequeñas colecciones para cada aula, favoreciendo la libre elección de los 

títulos que interesan al alumnado o bien los relacionados con los contenidos curriculares que se 

están trabajando. 

     2.- Estimular la lectura en casa, controlando los préstamos, sugiriendo y diseñando 

actividades para después de la lectura. 

     3.- Anotación de los préstamos o libros leídos en las Fichas de Préstamo, con sus fechas de 

préstamo o inicio de la lectura y devolución o fin de la lectura. 

 

Actividades extraordinarias de fomento de la lectura 

 

1. Realización de juegos en los que sea necesario leer para la realización de los mismos 

(crucigramas, juegos de pistas, jeroglíficos, formación de palabras, etc). Todas ellas 

dentro del  trabajo cotidiano dentro del aula. 

2. Al menos un día a la semana se contarán cuentos, en las que unos leen a otros o bien 

los lee el/la profesor/a, fundamentalmente en primer ciclo. 

3. Lectura de noticias interesantes en periódicos y debates sobre la misma. 

4. Participación en los diversos certámenes de poesía o cuentos organizados por las 

entidades culturales del pueblo. 

5. Decoración y ambientación de la clase, la biblioteca y los pasillos con motivos y slógans 

que animen a leer. 

6. Redacción de un cuento en el que los alumnos narran sus propias experiencias de forma 

colaborativa. 

 

Semana de la Lectura 
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     Organizaremos de forma sistemática una semana, coincidiendo con el Día del libro o el Día 

de la Lectura en Andalucía, en el que se realicen actividades para el fomento de la lectura, tales 

como: 

 

     1.- Recreación de textos, anuncios o mensajes invitando a leer. 

     2.- Actividad común interciclos: los alumnos y alumnas de Primaria cuentan cuentos ya 

existentes o inventados a los alumnos y alumnas de Infantil o de Ciclos inferiores de Primaria, a 

través de videos que se pondrán en la página del centro. 

     3- Concurso de marcapáginas. 

     

Implicación de las familias en el fomento de la lectura  

 

     No existe más receta mágica para atraer a futuros lectores que convertir el libro en un 

objeto familiar y predicar con el ejemplo. Las familias tienen un protagonismo de primer orden 

en la consolidación del hábito de la lectura y de su uso como fuente de placer, pues constituyen 

un modelo de primer orden para sus hijos.      

 

     En este sentido, vamos a fomentar su implicación solicitando colaboración para el control del 

tiempo dedicado a la lectura en casa por el alumno/a. Se deberá rellenar una ficha de registro 

de lectura por mes que se anexa a este plan (documento de registro anexo). 

 

C.4.- Objetivos y actividades secuenciadas por ciclos 

 

     C.4.1- Educación Infantil 

       Objetivos 

o Ser capaz de contar una historieta después de haberla escuchado. 

o Expresar la idea principal de un texto adaptado al nivel después de haberlo escuchado. 

o Aumentar y enriquecer el vocabulario con las palabras desconocidas que escuchan en la 

historia. 

o Potenciar el uso de la biblioteca de Centro y de aula 

 

       Actividades 

o Lectura diaria por parte del profesorado. 

o Explicar oralmente lo escuchado respondiendo a preguntas. 

o Nombrar los personajes que aparecen. 

o Comentar las palabras nuevas que se han escuchado. 

o Recrear la historia a través de dibujos. 

 

C.4.2.- Primer Ciclo de Educación Primaria 

       Objetivos 

o Ser capaz de contar una historia después de haberla leído. 

o Expresar la idea principal de un texto adaptado al nivel después de haberlo leído. 

o Aumentar y enriquecer el vocabulario con las palabras desconocidas que aparecen en la 

lectura. 

o Conocer el uso de las rayas y bocadillos en los textos y el uso de las pausas. 

 

       Actividades 

o Lectura diaria en voz alta, individualmente, precedida por la lectura del profesor. 

o Explicar oralmente lo leído. 

o Responder a preguntas sobre lo leído para que capten la idea principal. 
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o Nombrar los personajes que intervienen en la lectura. 

o Secuenciar las principales acciones de un cuento o lectura. 

o Explicar a los demás compañeros el significado de la lectura. 

o Comentar las palabras nuevas o desconocidas que salen en la lectura. 

o Hacer frases orales y escritas con dichas palabras. 

o Adivinar una palabra con el juego del sí o no a través de preguntas. 

o Realizar lecturas dialogas en clase. 

o Completar diálogos de personajes con bocadillos a través de imágenes. 

o Lectura colectiva en voz alta respetando las pausas. 

o Realizar historietas en viñetas con bocadillos inventados por ellos, con o sin título dado. 

 

C.4.3.- Segundo Ciclo de Educación Primaria 

       Objetivos 

o Conseguir una pronunciación clara y correcta en la lectura. 

o Leer con entonación y ritmo adecuados. 

o Ampliar su vocabulario y utilizarlo en el lenguaje cotidiano, así como en la comprensión 

de textos de diferente tipo. 

o Reconocer la estructura de un determinado texto. 

o Mejorar su velocidad en la lectura mecánica. 

o Saber identificar la idea principal y las ideas secundarias en un texto. 

o Conocer el sentido global de un texto. 

o Utilizar estrategias elementales para comprender un texto. 

o Ayudar a que el alumnado forme sus propios juicios y exprese sus opiniones. 

 

       Actividades  

o Lectura en voz alta. 

o Lectura silenciosa, aplicando las estrategias de lectura comprensiva. 

o Identificar las relaciones causa-efecto. 

o Seguir unas instrucciones. 

o Reconocer las secuencias de una acción. 

o Identificar los elementos de una comparación. 

o Encontrar el sentido de palabras de significado múltiple. 

o Identificar sinónimos, antónimos y palabras homófonas. 

o Dominar el vocabulario básico correspondiente a su edad. 

o Subrayado. 

o Identificar la idea principal y las ideas secundarias. 

o Hacer un resumen. 

o Clasificar según criterios. 

o Poner título. 

o Secuenciar la historia y dividir el texto en partes. 

o Predecir resultados. 

o Inferir el significado de palabras desconocidas según el contexto. 

o Recomponer un texto variando algún hecho, personaje, situación,... 

o Prever diferentes finales. 

o Responder a preguntas sobre el texto adecuadas al alumnado. 

o Juzgar el contenido bajo el punto de vista personal. 

o Distinguir hecho de opinión. 

o Emitir juicios ante comportamientos. 

o Analizar la intención del autor. 
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C.4.4.- Tercer Ciclo de Educación Primaria  

     Objetivos 

o Conseguir una pronunciación clara y correcta en la lectura. 

o Leer con entonación y ritmo adecuados.  

o Mejorar la velocidad en la lectura mecánica. 

o Ampliar el vocabulario (tanto activo como pasivo) y utilizarlo en el lenguaje cotidiano, así 

como en la comprensión de textos de diferente tipo. 

o Distinguir y clasificar diferentes tipos de textos (narrativo, noticia, descriptivo, 

expositivo, cómic…). 

o Reconocer la estructura de un determinado tipo de texto. 

o Saber identificar la idea principal y las ideas secundarias en un texto. 

o Saber identificar diferentes datos en el texto. 

o Conocer el sentido global de un texto e incluso la intención del mismo. 

o Utilizar estrategias elementales para comprender un texto (título, palabras claves, 

ilustraciones, consultar diccionarios u otros textos, hacer preguntas, releer, pararse a 

pensar, plantearse preguntas,...). 

o Utilizar la lectura como medio de aprendizaje siendo capaz a partir de ella de elaborar 

resúmenes, esquemas, mapas conceptuales. 

o Ayudar a que el alumnado sea capaz de hacer una valoración del texto tanto a nivel de 

forma como de contenido, formando sus propios juicios y expresando sus opiniones. 

o Aprender a hacer un buen uso de las bibliotecas (municipal, escolar y de aula) y conocer 

los recursos que nos proporcionan. 

 

       Actividades 

o Lectura silenciosa e individual. 

o Lectura oral colectiva, tras la lectura individual. 

o Lectura en voz alta en todas las asignaturas. 

o Lectura en voz alta por parte del profesor. 

o Buscar referencias e indicadores que permitan anticipar o lanzar hipótesis sobre el 

contenido del texto (el título, las ilustraciones, las palabras escritas a mayor tamaño o en 

negrita...) 

 

       Actividades para trabajar nuevo vocabulario 

o Subrayado de palabras desconocidas. 

o Utilizar el diccionario. 

o Ejercicios de sinónimos, antónimos y palabras polisémicas. 

o Pasatiempos: crucigramas, sopas de letras,… 

o Elaborar en el cuaderno de cada área  un apartado en el que incluyan a modo de 

“glosario”, los términos nuevos que aparecen, con su significado o acepción más 

adecuada al tema abordado. 

  

       Uso de diferentes técnicas de estudio 

o Subrayado: de las ideas principales, del nuevo vocabulario, de frases difíciles de 

comprender,... 

o Representación, a modo de esquema o mapa conceptual, de las ideas principales o los 

aspectos estudiados en un tema concreto. 

o Resúmenes de textos, con las frases que recojan las ideas principales del mismo, 

secuenciando cronológicamente dichas ideas. 

o Actividades de pregunta/ respuestas a partir de la lectura de un texto. 

o Identificar datos verdaderos o falsos relacionados con el texto leído. 
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o Inventarse preguntas cuya respuesta se encuentre en el texto leído. 

o Completar frases que expresen datos sobre el texto leído. 

o Reconstruir un texto a partir de unas frases dadas de forma desordenada. 

 

       Actividades con textos narrativos 

o Diferenciar sus partes: presentación, nudo y desenlace. 

o Completar un texto dado, al que le falta alguna de sus partes (la presentación, el nudo o 

el desenlace). 

o Inventarse finales alternativos. 

o Caracterizar a los personajes y representarlos mediante diferentes técnicas de expresión 

(dramatización, dibujos...). 

o Seleccionar datos concretos. 

o Reconocimiento del tema a partir de la ilustración. 

       Actividades de diferenciación de tipos de textos y su estructura característica 

o Carta (encabezamiento o saludo, cuerpo...). 

o Noticia periodística (titular...). 

o Nota informativa. 

o Texto expositivo (apartado, capítulo, título y subtítulo...). 

o Texto poético. 

o Teatro. 

o Anuncios publicitarios. 

o Recetas. 

o Actividades que proyecten aspectos relacionados con los textos leídos: 

o Murales 

o Representaciones dramáticas 

o Exposiciones 

o Elaboración de dossiers o libros 

o Exposiciones 

o Fichas de lectura 

 

C.5.- Recursos 

     C.5.1. Recursos humanos    

- Los alumnos/as. 

- Los profesores/as. 

- Los padres/ madres y otros familiares. 

- Otras personas relacionadas con el ámbito de la cultura en general y de la lectura 

en particular. 

  

     C.5.2.- Recursos Materiales 

- Libros de texto de las diferentes asignaturas. 

- Recursos de la biblioteca escolar. 

- Materiales audiovisuales (vídeos, equipos de música…). 

- Medios informáticos (ordenadores, páginas web de animación a la lectura…) 

- Páginas web de varias editoriales. 

- Soportes textuales de uso cotidiano: periódicos, carteles, etiquetas, cartas, 

recetas de cocina, folletos publicitarios, instrucciones, anuncios, señales…. 

- Material fungible: papeles, materiales de dibujo y escritura, cartulinas, 

pegamentos… 

 

C.6.- Consideraciones metodológicas        
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     Para elaborar y desarrollar este plan de lectura hemos tenido en cuenta tanto cuestiones 

metodológicas como otras cuestiones de carácter pedagógico que afectan de un modo más 

directo al tratamiento de la comprensión lectora con nuestros alumnos.       

     Consideramos fundamental destacar las siguientes:       

C.6.1. La importancia de atender dos factores fundamentales que inciden en la 

comprensión lectora: el lector y el texto. 

     Respecto al lector, destacar la importancia de transmitir a los alumnos/as las diferentes 

intenciones de la lectura (buscar información, adquirir conocimientos, distraerse, seguir unas 

instrucciones, revisar un escrito propio, comunicar un texto a unos oyentes, …). Por eso 

atenderemos diferentes maneras de lectura: 

- Lectura silenciosa: cuando se lee un texto entero con la misma actitud o 

intención. 

- Lectura selectiva: su propósito es conseguir una idea global. 

- Lectura exploratoria: se produce a saltos, con el fin de localizar una información 

puntual. 

- Lectura lenta: para disfrutar de los aspectos formales del texto y recrearse. 

       

     En muchas ocasiones el propio texto determina la intención y el tipo de lectura a realizar. La 

intención lectora determinará también la velocidad lectora. 

     Es importante que los propios alumnos conozcan la finalidad con la que se va a leer el texto 

elegido, ya que ello determinará tanto la adecuación de un tipo de lectura determinado como la 

realización de una serie de actividades previas a dicha lectura.  

     Deben tenerse en cuenta igualmente los conocimientos previos como lectores, que deben 

ser tenidos en cuenta. Es fundamental tomar como punto de partida lo que ya saben los 

alumnos, poner en común con los compañeros esas ideas previas y conocer lo que les gustaría 

saber sobre ese tema. 

 

C.6.2. Atender algunas condiciones básicas a la hora de atender la enseñanza de la 

lectura. 

 

     Partir de lo que los alumnos saben, pero teniendo en cuenta que hay temas que no forman 

parte del bagaje de conocimientos de ciertos alumnos, pero que pueden ser adquiridos e 

incorporados gracias a la lectura. 

     Cuidar la selección de textos (contenidos distribuidos de forma ordenada siguiendo ciertos 

esquemas u orden, lenguaje concreto, imaginable y próximo a la experiencia de los 

alumnos,…).  

     Experimentar y trabajar una diversidad de textos y lecturas lo más amplia y completa 

posible.  

     Atender los distintos tipos de lectura, procurando sacar partido a las posibilidades diferentes 

que ofrecen. 

  

C.6.3. Considerar la enseñanza de la comprensión lectora como un aprendizaje en sí 

mismo.      

     Atender las actividades de lectura desde una doble perspectiva: 

- Leer para aprender. El alumnado lee textos relacionados con las distintas 

materias del currículo para aprender sus contenidos, pero deben atenderse 

aspectos como saber encontrar las ideas principales, relacionar textos diferentes, 

... 
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- Actividades orientadas a aprender a leer. Tendrán su espacio en los distintos 

niveles, pero de modo que los alumnos/as perciban la utilidad de la lectura, es 

decir que tengan un propósito definido. 

 

     Debe prestarse especial atención a las actividades a realizar antes, durante y después de la 

lectura. Así, se realizarán actividades para revisar la comprensión mientras se lee, para evitar 

posibles fallos o errores de la comprensión, para formular predicciones sobre el texto que se va 

a leer, para plantear preguntas sobre lo que se va leyendo, para aclarar posibles dudas acerca 

del texto, para ir resumiendo las ideas del testo, para resolver problemas de vocabulario…      

     Después de  la lectura se desarrollarán actividades que permitan conocer el grado de 

comprensión del texto en sus múltiples facetas: identificación de la idea principal y las ideas 

secundarias, ejemplificaciones con otros textos ya conocidos, informar de los que se retiene y 

valora importante, distinguir el tema del texto, elaboración de esquemas y resúmenes, 

insistiendo en los pasos a seguir para la elaboración de los mismos, formulación y respuesta a 

preguntas diversas y de distinto tipo 

  

C.6.4. Algunas pautas y propuestas para enseñar a comprender 

     Incrementar el protagonismo de los alumnos/as. Es fundamental enseñar a los alumnos/as a 

realizar y aplicar estrategias de comprensión. Aunque el docente en el aprendizaje de la 

comprensión ejerce de intermediario e intérprete del texto, se debe evitar monopolizar esta 

función y favorecer un mayor grado de implicación de los alumnos. Nuestras preguntas no 

pretenderán sólo conocer el nivel de adquisición por parte de los alumnos, sino que además los 

alumnos construyan nuevos conocimientos. 

     Utilizar formas gráficas de representación. Explicitar visualmente las relaciones estructurales 

del texto, podemos destacar: 

- Subrayar los fragmentos de un texto de color diferente. 

- Subrayar en los textos las ideas principales y secundarias según un  código de 

color. 

- Representar el texto en un diagrama. 

- Representar los contenidos o aspectos fundamentales de un texto mediante un 

mapa conceptual. 

  

     Enseñar a los alumnos diferentes estrategias que favorezcan la comprensión lectora. Las 

preguntas de comprensión se procurará que no se limiten a reclamar un recuerdo inmediato de 

detalles secundarios, sino que requieran algún tipo de elaboración personal que evidencie una 

auténtica comprensión global del texto. Se procurará que se incluyan preguntas de diferente 

tipo: de respuesta literal, preguntas de verdadero/falso, preguntas de elección múltiple, de 

pensar y buscar, abiertas y de elaboración personal.  

     Vincular la comprensión con la producción de textos. Para que los alumnos comprendan un 

determinado tipo de texto, es necesario que practiquen la producción de textos con esas 

características. Se integrará lectura y escritura, ya que consideramos que cuanto más aprendan 

los alumnos a escribir  y organizar sus propios pensamientos, mejor dominarán las técnicas y 

recursos de la expresión escrita, más capaces serán de valorar y comprender las producciones 

de otras personas.   

      La actitud crítica será un aspecto a atender y fomentar, transmitiendo a los alumnos que no 

deben aceptar por válido todo lo que leen o escuchan. 

                              

C.6.5. La lectura y, en general, todos los aprendizajes lingüísticos se relacionan con 

las demás áreas de aprendizaje.  
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     En este plan de comprensión lectora se  verán implicadas todas las áreas del currículo,  ya 

que todas ellas en mayor o menor medida hacen uso de la lectura para conseguir los diferentes 

aprendizajes.              

     Sin embargo a la hora de trabajar destrezas y estrategias específicas relacionadas con la 

lectura, son las áreas de Lenguaje y Ciencias las que ofrecen mayores posibilidades de trabajo 

en este sentido. 

      Será en el área de Lenguaje donde tome mayor peso. Será también importante introducir al 

niño/a en el mundo de la literatura. Es  fundamental que el profesor realice una selección 

adecuada de textos, que resulten  asequibles para los niños de los diferentes niveles, que les 

posibilite tanto una comprensión fácil como que también les inicie y afiance en el disfrute de las 

obras literarias (clásicas o no). 

  

C.6.6. Recordar que la lectura es un aprendizaje que se debe favorecer y fomentar en 

los niños/as desde diferentes entes y estamentos.  

    Consideramos que es fundamental que el maestro/as lea ante los alumnos/as en voz alta de 

forma sistemática; tanto porque de este modo brindamos modelos correctos de lectura, como 

porque con la selección de lecturas que realice y con su práctica los alumnos/as se 

acostumbrarán a escuchar e incluso disfrutarán haciéndolo, lo que ayudará en gran medida a 

que les guste la lectura.  

     Se prestará atención a la  biblioteca de aula, ya que, dada su cercanía al alumno, servirá 

para poner a su disposición un material que además podrá compartir con los compañeros.   

     Los padres son en el ámbito familiar el referente más directo y pueden fomentar el hábito 

lector de sus hijos/as en general y la comprensión lectora en particular siguiendo algunas 

orientaciones sencillas como: leer habitualmente a nivel personal o a los hijos, mostrarles que 

se puede encontrar información en diferentes soportes de uso cotidiano (etiquetas, cartas, 

listines telefónicos, lista de la compra …) y que su uso requiere leer y comprender, enseñarles a 

organizar y distribuir su tiempo libre encontrando un hueco para la lectura …  

     Las Bibliotecas municipales. Es importante que los alumnos conozcan y utilicen este espacio 

y encuentren en el bibliotecario un orientador en su aprendizaje como lector. El uso por parte 

de los alumnos de las bibliotecas (tanto municipales, como a nivel de centro y aula), les 

ayudará en el desarrollo y disfrute de la lectura.  

 

C.7.- Evaluación 

     Se quiere que la evaluación del presente plan sea completa y eficaz. Para ello se realizará 

valorando diferentes ámbitos y en diferentes momentos. 

 

C.7.1.- Evaluación del Plan 

     Está prevista una evaluación y revisión del plan, que se realizará anualmente a final de 

curso. En ella se revisarán los diferentes apartados, partiendo de lo realizado en los ciclos. 

Después se  propondrá la renovación o las modificaciones que se consideren oportunas 

(especialmente en lo referido a objetivos y actividades).  

     Esta evaluación se llevará a cabo inicialmente en los equipos de ciclo y concluirá con una 

puesta en común en reunión general.      

     Tanto los logros como las dificultades y las propuestas de mejora se incluirán en la Memoria 

de Autoevaluación y se tendrán en cuenta en la elaboración del Plan de Mejora, en su caso. 

 

C.7.2.- Valoración del grado de implicación del profesorado. 

     Se realizará a lo largo del curso en las diversas reuniones de ciclo. En ellas se dará cuenta 

de: 
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- Si se cumple la sesión de lectura diaria. 

- Si se realizan las actividades propuestas en cada ciclo.  

- Si se trabajan sistemáticamente diferentes tipos de textos. 

- Si los alumnos/as entregan las fichas de los libros leídos. 

- Si los padres/madres se implican en el control del tiempo de lectura de los 

hijos/as.  

  

C.7.3.- Evaluación del alumnado. 

     Se parte del enfoque de una evaluación de carácter formativo, que permita la doble función 

de dar a conocer al alumnado cómo ha avanzado y en qué punto se encuentran en el proceso 

de mejorar su comprensión lectora; y por otra, que nos brinde a los docentes información para 

reajustar objetivos, actividades, recursos, ... en función de los resultados de dicha evaluación. 

    Las tareas diarias de las diferentes asignaturas nos permiten realizar constataciones acerca 

del progreso lector de los alumnos/as. La observación directa será una técnica fundamental de 

evaluación, pero también se incluyen otros instrumentos:  

- Fichas de seguimiento. 

- Observación en clase de la lectura en voz alta, incidiendo en la pronunciación, 

velocidad lectora, entonación y puntuación. 

- Observación y valoración de las producciones de los alumnos. 

- Fichas de libros leídos. 

      

     Respecto a los aspectos a atender para evaluar el nivel del alumnado, se tendrán en cuenta 

los siguientes:  

     Lectura silenciosa: 

Mueve la cabeza o la balancea. 

Señala con el dedo. 

Mueve los labios. 

Vocaliza o emite alguna sonorización. 

Es capaz de mantener la atención. 

  

     Lectura en voz alta: 

Vocaliza correctamente. 

Tiene dificultad para emitir algunos sonidos. 

Omite letras o palabras. 

Salta líneas. 

Confunde grafías. 

Repite palabras. 

Inventa palabras. 

Reconoce de forma inmediata el vocabulario. 

Sustituye palabras por otras que no tienen sentido dentro del contexto. 

Rectifica y auto corrige errores. 

Hace las pausas correspondientes a la puntuación. 

Da sentido a lo que lee. 

Tiene un tono adecuado para cada tipo de texto. 

  

     Actitud hacia la lectura: 

Se distrae mientras lee. 

Se muestra seguro cuando lee en voz alta. 

Lee con entusiasmo. 
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Se le ve contento cuando se hace lectura en clase. 

Disfruta cuando lee individualmente. 

Demuestra poco o mucho interés por la lectura. 

Coge libros espontáneamente para leer. 

Espontáneamente lee en casa. 

Se le ha de motivar para que lea. 

Cuál es el tipo de texto que prefiere. 

Trata los libros con cuidado. 

 

     Adquisición y utilización de estrategias y técnicas de lectura: 

Conoce y utiliza estas estrategias y técnicas, así como la forma autónoma que tiene para 

comprender mejor un texto. 

 

 

     Mejora en la comprensión lectora: 

Se evaluará el progreso que se ve en el alumnado respecto a la contestación  a las actividades 

que se propongan después de la lectura o durante la lectura. Es importante que el propio 

alumno reconozca sus errores de comprensión y valore sus dificultades y progresos. 

  

     Actitud crítica: 

Participación en debates y formación de juicios propios ante una opinión. 

  

     Aunque estas consideraciones son comunes a los diferentes niveles educativos, los criterios 

a atender varían en cada uno de ellos, teniendo en cuenta los objetivos específicos propuestos 

para cada nivel. 

  

     1.- Educación Infantil 

- Mantiene el interés y la atención. 

- Disfruta y se muestra a gusto en los momentos dedicados a la lectura o narración 

de distintos tipos de textos. 

- Muestra actitudes favorables hacia el inicio del hábito lector: 

Trae libros de su casa.  

Usa el material de la biblioteca de aula en sus ratos libres.  

Pide que se le lean cuentos, poemas,...  

Pregunta acerca de lo que pone en diferentes soportes.  

Relata o expone al resto del grupo diferentes manifestaciones literarias 

aprendidas en casa.  

- Muestra curiosidad por acercarse y conocer distintos tipos de textos y los 

distinguen a un nivel básico. 

- Si reconocen la función principal de cada texto a nivel básico, identificando qué 

texto elegirían ante situaciones cotidianas diversas: 

         Qué usarían para distinguir sus trabajos. 

         Qué mandarían a mamá para comunicarle una reunión. 

         Qué podemos escuchar para pasar un rato entretenido y divertido. 

  

     2.- Primer Ciclo de Educación Primaria 

- Es capaz de contar una historia después de haberla leído. 

- Es capaz de captar la idea principal de un texto, tras haberlo leído. 

- Sabe hacer frases oralmente y por escrito de las palabras nuevas, trabajadas en 

la lectura. 
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- Es capaz de contar una historieta de cuatro a seis viñetas y escribir los diálogos 

en bocadillos. 

- Es capaz de leer respetando las pausas. 

- Distingue en una lectura cuándo hay un diálogo y cuándo interviene el narrador. 

 

     3.- Segundo Ciclo de Educación Primaria 

- Lee con una pronunciación clara y correcta. 

- Lee con entonación y ritmo adecuados. 

- Incorpora el vocabulario aprendido a su lenguaje cotidiano. 

- Es capaz de reconocer la estructura de un texto. 

- Mejora progresivamente su velocidad lectora. 

- Identifica la idea principal y las ideas secundarias en un texto. 

- Determina el sentido global de un texto. 

- Utiliza estrategias elementales para comprender un texto. 

- Expresa sus opiniones sobre los textos leídos. 

 

     4.- Tercer Ciclo de Educación Primaria 

- Pronuncia clara y correctamente. 

- Lee con entonación y ritmo adecuados. 

- Comprende y utiliza el vocabulario con corrección. 

- Distingue y clasifica distintos tipos de texto (narrativo, noticia, descriptivo, 

expositivo, cómic...). 

- Reconoce la estructura de un determinado tipo de texto. 

- Identifica la idea principal y las secundarias en un texto. 

- Identifica diferentes datos dentro de un texto (lugar, personajes, conflicto,...). 

- Conoce el sentido global de un texto y la intención del autor. 

- Utiliza estrategias elementales para la comprensión de textos (título, palabras 

clave, ilustraciones, uso del diccionario, releer, plantearse preguntas,...). 

- Utiliza la lectura como medio de aprendizaje: subraya de ideas principales, 

elabora resúmenes, esquemas, mapas conceptuales,... 

- Es capaz de valorar un texto tanto a nivel de forma como de contenido, formando 

sus propios juicios y expresando sus opiniones. 

- Utiliza los recursos de la biblioteca para buscar la información necesaria sobre 

diferentes temas. 

 

D.- PLAN DE IGUALDAD 

 

D.1.- Introducción 

 

Este Plan ofrece pautas para la promoción de la igualdad de género, la coeducación y la 

prevención de la violencia de género en los centros educativos, incorporando de forma 

integrada y transversal la perspectiva de género en todas las actuaciones del centro. Establece 

medidas y actuaciones concretas para continuar profundizando, desde una perspectiva de 

género, en los Planes de centro, en los materiales y en el currículo; en el aprendizaje, la 

formación y la implicación de toda la comunidad educativa; en la promoción de acciones de 

prevención de la violencia de género y en la propia estructura del sistema educativo.  

Son muchos los logros que se han conseguido en los últimos años sobre la igualdad 

entre hombres y mujeres, pero aún se siguen evidenciando en la realidad social y cultural 
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hechos que denotan cómo todavía no se ha alcanzado la igualdad real y efectiva entre los 

sexos. Por ello, continuar con la tarea ya iniciada es necesario y obliga a una estrategia de 

futuro que siga apostando por la innovación social, la humanización y una cultura igualitaria que 

propicie en alumnas y alumnos identidades alejadas de estereotipos de género, aprendiendo a 

relacionarse sin violencia, desde parámetros de justicia y equidad, formándose como hombres y 

mujeres que protagonicen su propia plenitud personal y una vida social igualitaria. 

Es importante tener siempre presente que es en el ámbito familiar donde se desarrollan 

las primeras habilidades sociales que no estarán exentas de cargas de género. Por ello, se hace 

necesario fomentar la igualdad entre hombres y mujeres en el ámbito familiar y escolar de 

forma coordinada. 

La aprobación de las medidas y actuaciones propuestas para el desarrollo del Plan de 

Igualdad en el centro corresponde al Claustro y al Consejo Escolar, así como su revisión y 

evaluación.    

D.2.- Normativa básica de referencia. 

Para elaborar el presente Plan de Igualdad se ha tenido en cuenta la siguiente normativa 

vigente: 

 

 II Plan Estratégico de Igualdad de Género en Educación 2016-2021, Acuerdo de 

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

 

 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). 

 

 Ley 12/2007 de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en 

Andalucía (BOJA núm. 247, de 18 de diciembre de 2007). 

 

 Ley 13/2007 de 26 de noviembre, de medidas de prevención y protección integral 

contra la violencia de género (BOJA núm. 247, de 18 de diciembre de 2007). 

 

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

la Violencia de Género. (BOE núm. 313, de 29 de diciembre de 2004). 

 

 Ley 2/2014, de 8 de julio, integral para la no discriminación por motivos de identidad 

de género y reconocimiento de los derechos de las personas transexuales de Andalucía. 

(BOJA núm. 139, de 18 de julio de 2014). 

 

 Decretos 328 y 327 / 2010, de 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. 139, de 16 de julio de 2010). 

 

 Orden 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). 

 

 Orden de 28 de abril de 2015, de 26 de noviembre, para la promoción de la 

igualdad de género en Andalucía, que incluye Protocolo de actuación sobre Identidad de 

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

 

 Instrucciones de 14 de junio de 2018, de la Dirección General de Participación y 

Equidad y de la Dirección General de Ordenación Educativa, sobre los criterios para la 
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selección de los libros de texto y para la elaboración de materiales curriculares sin 

prejuicios sexistas o discriminatorio. 

 

 Resolución Definitiva de 20 de diciembre de 2019, de la Dirección General de 

Atención a la Diversidad, Participación y Convivencia Escolar, por la que publica la 

relación de centros seleccionados y excluidos para la realización de medidas y 

actuaciones destinadas a la prevención de la violencia de género en los centros docentes 

públicos de la comunidad autónoma de Andalucía para el curso escolar 2019-2020. 

 

 

D.3.- Justificación. 

Educar significa promover el desarrollo integral de las personas, por lo que resulta necesario 

favorecer ese valor entre el alumnado para superar las limitaciones impuestas por el género a 

través de un trabajo sistemático de la Comunidad Educativa. 

El logro de conseguir una mayor igualdad entre hombres y mujeres sigue siendo hoy un 

objetivo que se enmarca dentro del reto de ofrecer una educación, que asumiendo los valores 

democráticos de nuestra sociedad, ofrezca a nuestro alumnado el conjunto de capacidades 

básicas de tipo cognitivo, emocional y ético que le permitan obtener una educación íntegra a lo 

largo de su estancia en la escuela. 

La educación es fundamental para eliminar la discriminación de género. Las políticas 

educativas de igualdad y las campañas de sensibilización masivas deben llevar a un giro en el 

modo de pensar y en la destrucción de tópicos. Y la escuela, desde su ámbito, debe contribuir 

igualmente al desarrollo y puesta en práctica de estos valores fundamentales. 

Los docentes, como formadores de la futura sociedad, debemos tener en cuenta que el 

principio básico para desarrollar una convivencia de calidad es la igualdad entre el alumnado, 

siendo esta una demanda social a la escuela debe dar respuesta. Que mujeres y hombres sean 

iguales quiere decir que tengan las mismas oportunidades de realización personal y social, 

compartan las responsabilidades familiares, laborales y de poder.  Esto exige  tomar aquellas 

medidas que posibiliten  que la igualdad formal se convierta en igualdad real.  

 

D.4.- Diagnóstico para detectar y visibilizar las desiguladades que sirva de punto de 

partida para la concreción de las actuaciones a realizar. 

En esta primera fase, se pretende analizar y contextualizar la igualdad de género real y 

efectiva en el centro y su entorno, lo que nos dará las claves para el cambio. 

Para visibilizar las diferencias y detectar las desigualdades que se producen tanto en la 

práctica docente como en la organización escolar de nuestro centro se ha realizado un 

diagnóstico basado en la observación de espacios, tiempos, expectativas profesionales, juegos y 

juguetes, relaciones interpersonales, lenguaje y elementos propios del Plan de Centro 

(objetivos, programaciones, plan de convivencia, actividades complementarias y extraescolares, 

rendimiento académico, absentismo... 

Para ello se han utilizado escalas de observación, cuestionarios y se han revisado los 

documentos del centro. 

Tras el análisis, podemos concluir que aunque la igualdad de género sigue sin ser real, se ha 

avanzado bastante en las actitudes que inciden en el cambio hacia esta línea. 

Con respecto al Claustro de Profesores, es mayoritariamente femenino (90%). Los puestos 

de responsabilidad también (Equipo directivo 100%, Coordinadores/as 100%). 
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En cuanto a las familias, hay un aumento considerable de familias en las que asisten a 

tutorías, reuniones informativas, que acompañan a los hijos a la entrada y salida o a recogerlos 

si enferman, tanto el padre como la madre. La participación como delegados/as de aula, 

representantes del AMPA, representantes en el Consejo Escolar, ha aumentado entre los padres, 

aunque sigue siendo mayoritaria la de las madres. 

Si hablamos de las respuestas de las familias del centro, podemos comprobar que aún 

exiten algunas desigualdades, no tanto en lo que a pensamiento o ideología se refiere como en 

cuanto a la igualdad efectiva en las actuaciones. Podemos comprobar que en casa siguen 

existiendo tareas que realizan los padres (arreglar los electrodomésticos, ver la televisión,… ) y 

otras de las que se encargan las madres (el hogar, la limpieza, llevar a los hijos al médico, … ). 

Por otro lado, hay distinciones en casa entre hijos e hijas. Por ejemplo, en algunos casos, 

reconocen que han ido enseñando a sus hijas, poco a poco, a hacer las tareas del hogar, 

mientras que su hijo, al contrario, pasaba tiempo con los amigos o fuera del hogar. 

Con respecto al alumnado, también nos encontramos con diferencias entre la igualdad en su 

amplio sentido y en su aplicación efectiva. A nivel de pensamiento son conscientes de la 

necesidad de esa igualdad, pero a la hora de su desenvolvimiento en la realidad encontramos la 

diferenciación en el uso de los juguetes, en el juego, en la elección de líderes, reparto de tareas 

en el hogar, elección de profesiones,… Queda, pues, mucho por hacer, aunque poco a poco se 

va avanzando en este largo camino.  

Por último, contamos en nuestro centro con un profesorado bastante implicado en materia 

de igualdad. En sus respuestas se deduce que son conscientes de está en sus manos el cambio 

de la sociedad, el hacer de nuestro alumnado unas personas competentes en materia de 

igualdad, que sean capaces de tratar de manera igualitaria a hombres y a mujeres. 

Podemos concluir, por tanto, que nuestro Plan de Igualdad debe ir enfocado a conseguir una 

mayor igualdad real y efectiva, ahora que las bases del cambio ya están asentadas. 

 

D.5.- Objetivos establecidos en función del diagnóstico realizado. 

La intervención en el marco educativo estará marcada los cuatro principios 

fundamentales de actuación recogidos en el II Plan de Igualdad: 

Visibilidad: El Plan de Igualdad entre hombres y mujeres debe estar presente en los 

diferentes ámbitos de la escuela (familia, profesorado y alumnado) a través del lenguaje 

escrito y oral en los diferentes soportes de información utilizados. 

Se trata de poner en valor y dar a conocer el trabajo de las mujeres en la historia y la 

influencia de éstas o de su ausencia en los modelos sociales. Hay que luchar contra la 

injusticia, la desigualdad y los privilegios en una sociedad democrática, ayudando a 

visibilizar que chicos y chicas aún reciben una socialización diferenciada en razón de su 

sexo que les impide su pleno desarrollo, limita sus capacidades y repercute en la 

generación de pensamientos, actitudes y hábitos diferentes que van a condicionar su 

desarrollo personal a nivel social, educativo y profesional. 

Transversalidad: El enfoque transversal supone la inclusión de la perspectiva de 

género en la elaboración, desarrollo y seguimiento de todas las actuaciones del centro. 

Por ello, se trabajará de forma coordinada entre las diferentes áreas y ámbitos escolares. 

En cada ciclo se revisarán libros y materiales didácticos por si hubiera que modificarlos. 

Por último, será todo el Claustro el que apruebe y desarrolle cada una de las actuaciones 

contempladas en el Plan de Igualdad. 

Inclusión: Las medidas y actuaciones se dirigen al conjunto de la comunidad educativa, 

es competencia del profesorado, alumnado y sus familias participar y colaborar en el 
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desarrollo de los objetivos planteados en el Plan de Igualdad. Sí a la diferencia, pues la 

diversidad enriquece las relaciones; mientras que la desigualdad y la discriminación, las 

empobrece y problematiza. Conciliar intereses y crear relaciones de género más 

igualitarias, hacen de la inclusión uno de los principios fundamentales del Plan. 

Paridad: La paridad constituye un derecho y un principio fundamental, necesario para el 

logro de mayores cotas de justicia y libertad en el ejercicio de derechos equitativos. La 

paridad real exige, por una parte, la participación equilibrada de las mujeres y de los 

hombres en la toma de decisión pública y política, y, por otra, en el ámbito familiar y en 

el privado, la corresponsabilidad de los hombres y de las mujeres en las tareas de 

crianza y cuidado de acuerdo con un reparto y disfrute equitativos. La presencia paritaria 

de mujeres y hombres en diferentes ámbitos y categorías profesionales o en puestos de 

liderazgo y de toma de decisiones, debe responder a criterios de capacidad y formación 

equiparables y gozar de similar consideración.  

Se considera, por tanto, que el ofrecer igualdad en la educación a los dos sexos es 

condición necesaria para que las potencialidades individuales de hombres y mujeres puedan 

estimularse y desarrollarse. 

 

D.5.1.- Objetivos generales. 

En función del diagnóstico de nuestro centro, los objetivos que se pretenden alcanzar a 

largo plazo con el desarrollo del presente Plan, son los siguientes: 

 

 Desarrollar al máximo las potencialidades individuales de hombres y mujeres, de 

niñas y niños, para el logro de su competencia personal y social. 

 Concienciar al alumnado de las ventajas de la igualdad para prevenir las 

desigualdades, comportamientos xenófobos y racistas y conductas violentas que se 

dan en nuestra sociedad. 

 Integrar de modo transversal la perspectiva de género en el Plan de Centro y en los 

proyectos que lo integran.  

 Llevar a cabo actuaciones de sensibilización, formación e implicación de la comunidad 

educativa en materia de igualdad y prevención de la violencia de género. 

 Identificar y erradicar elementos de desigualdad de género en la comunidad 

educativa. 

 Impulsar la utilización de un lenguaje no sexista en las expresiones orales, visuales, 

escritas y en entornos digitales de toda la comunidad educativa y del resto de 

personal que trabaje en el centro. 

 Conocer la injusticia que han sufrido históricamente las mujeres. 

 Identificar y denunciar comportamientos de violencia de género. 

 Promover actuaciones de prevención de la violencia de género ante posibles casos en 

el entorno educativo.  

 Solidarizarse con aquellos colectivos que sufren discriminación. 

 Implicar al claustro, en su totalidad, en el desarrollo y puesta en práctica de las 

actuaciones del plan. 

 Organizar los materiales y actividades para la celebración de las diferentes 

efemérides relacionadas con la coeducación e igualdad. 

   Mantener un clima agradable para la convivencia, tomando como punto de 

partida la igualdad. 

   Adquirir habilidades para la resolución pacífica de los conflictos. 

 
Los objetivos específicos para este curso escolar son: 
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 Contribuir a la formación del alumnado como persona autónoma para poder valorarse y 

apreciarse tal y como es. 

 Potenciar la identificación y expresión de las emociones en el alumnado para promover 

actitudes de confianza, cooperación y apoyo mutuo entre alumnos y alumnas. 

 Ejemplificar con nuestra actitud una postura justa, igualitaria y no sexista mediante 

planteamientos, actitudes y expresiones que impidan la desigualdad. 

 Fomentar en nuestros alumnos y alumnas el respeto y la aceptación de ambos sexos por 

igual. 

 Observar los comportamientos y actitudes del alumnado en el patio y en el aula para 

evitar posibles actitudes discriminatorias. 

 Analizar los diferentes recursos educativos (libros, carteles del centro…) para detectar 

estereotipos de género y eliminarlos. 

 Repartir las responsabilidades por igual en las tareas de clase. 

 Eliminar estereotipos de género en toda la comunidad educativa (en el lenguaje, en los 

juegos, en las actividades extraescolares, etc.). 

 Cuestionar los valores de los modelos de género tradicionales y las consecuencias que 

conlleva asumirlos. 

 Diseñar tareas en las que los alumnos y alumnas puedan poner en práctica actitudes y 

comportamientos que promuevan la igualdad de género, diferentes a los que se les 

asignan socialmente.  

 Impulsar el uso de espacios del centro de forma igualitaria y diversa sin estereotipos 

asociados. 

 Sensibilizar a las familias de la importancia que juega su rol como hombre o mujer en la 

socialización de sus hijos e hijas y en la igualdad de oportunidades. 

 Difundir las tareas y actividades relacionadas con la coeducación e igualdad de género a 

través de diversos medios (blogs del centro, notas informativas…). 

 Construir buenos y buenas ciudadanos/as.  

 
D.5.2.- Concreción de objetivos. 

Para que la coeducación cale plenamente en nuestro alumnado debe tratarse y 

visibilizarse desde todos los ámbitos y todos los sectores de nuestra comunidad educativa. Es 

por ello que debemos trazarnos objetivos en cada uno de los sectores que la integran y marcar 

unos objetivos anuales para cada grupo. 

 

o Objetivos para el profesorado. 

 Utilizar un lenguaje no sexista en clase.  

 Sembrar en el alumnado la semilla de la tolerancia y la igualdad, haciendo para 

ello uso de debates y actividades que promuevan la equidad entre personas.  

 Promover actividades donde participen las familias del centro, tanto padres como 

madres.  

 Eliminar el juego sexista.  

 Promover las actividades de los Patios Dinámicos.  

 Repartir equitativamente las responsabilidades de clase entre todo el alumnado. 

 

o Objetivos para las familias. 

 Dar a conocer a las familias este Plan de Igualdad. 

 Promover actividades para la participación de padres (no solo madres) en las 

actividades del centro. 

 Acudir a las reuniones y charlas que en el centro se convoque relacionadas con la 

Igualdad.  
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 Dar autonomía a sus hijos/as en casa.  

 Hacer un reparto equitativo de las tareas del hogar en casa.  

 

o Objetivos para el alumnado. 

 Conocer el significado de la palabra Igualdad.  

 Ser capaces de trabajar en grupos heterogéneos, donde puedan participar de 

igual manera niños y niñas.  

 Fomentar una actitud de tolerancia y respeto entre sexos.  

 Motivar al alumnado para que forme parte del proyecto “Patios Dinámicos” que 

tiene como objetivo el fomento de los juegos tradicionales y no sexistas y la 

integración de todo el alumnado.  

 Participar en campañas de coeducación que realicen las entidades colaboradoras 

con el centro. 

 Trabajar las emociones de forma igualitaria y no sexista para desarrollar la 

empatía y la expresión libre de las emociones. 

 

D.6.- Actuaciones concretas para integrar la perspectiva de género en el plan de 

centro de acuerdo con los objetivos establecidos. 

D.6.1.- En el Proyecto Educativo. 

 Detectar y corregir cualquier uso de lenguaje sexista en la cartelería, recursos y 

materiales didácticos. 

 Revisar y comprobar que los documentos del Proyecto Educativo contemplan 

objetivos destinados al desarrollo de la Igualdad entre hombres y mujeres. 

 Colaborar en la elaboración del Plan de Acción Tutorial para así incluir objetivos que 

incidan en la eliminación de estereotipos sexistas en nuestra sociedad y que ayuden a 

educar alumnos y alumnas autónomos y críticos. 

 Hacer cumplir el principio de paridad en los agrupamientos de las clases. 

 Incluir en las programaciones didácticas la Igualdad en el aula. 

 Incluir en la Formación al Profesorado algún curso relacionado con la Igualdad. 

 Colaborar con el Ayuntamiento en las actividades relacionadas con la Igualdad. 

 En el Plan de Convivencia los alumnos/as trabajarán en el ejercicio de la tolerancia y 

la libertad dentro de los principios democráticos de convivencia y prevención de 

conflictos, junto con la resolución pacífica de los mismos. 

 Dentro del Plan de Orientación y Acción Tutorial formaremos a los alumnos/as en el 

respeto de los derechos fundamentales y en la igualdad efectiva de oportunidades 

entre hombres y mujeres. 

 

D.6.2.- En el Reglamento de Organización y Funcionamiento. 

 Se potenciará la participación equilibrada en los juegos de niños y niñas, fomentando 

los grupos mixtos y el desarrollo tanto de juegos motrices y deportivos como de otros 

más tranquilos.   

 Se vigilará en que los espacios sean ocupados de forma equitativa (tanto el patio 

como en las clases), sin acaparamiento por parte de ningún sexo.  

 Se buscará el equilibrio y la proporción de varones y mujeres en el reparto de cargos, 

responsabilidades y tareas por parte del profesorado.  

 

D.6.3.- En el Proyecto de Gestión. 

 Revisar los presupuestos destinados específicamente a fomentar la coeducación, la 

igualdad y la prevención de la violencia de género. 
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 Revisar las partidas destinadas específicamente a los planes y programas que se 

desarrollan en el centro. 

 

D.7.- Calendario de actuaciones para el desarrollo de las acciones programadas. 

 Junto a las medidas a llevar a cabo durante todo el curso expuestas hasta el momento, 

se realizarán unas más específicas para conmemorar las siguientes efemérides: 

 Día de las escritoras (14 octubre). Narración de cuentos (por parte del tutor/a en la 

clase) donde se dará a conocer la historia propuesta para ciclo, se reflexionará y se 

conocerán más aspectos de la autora que lo escribió. Se hará una tarjeta con 

información de la autora y un breve dibujo que se colgará en el muro “Mujeres 

Escritoras”. Emoción: la aceptación. 

 Día del Flamenco (16 noviembre). Dedicaremos la clase de música a escuchar 

flamenco interpretado por mujeres. Aprenderemos el papel de la mujer en la 

evolución del flamenco y conoceremos a artistas locales flamencos. Se harán en el 

centro rincones flamencos.  

 Contra la Violencia de Género. “La prevención de la violencia de género a través de la 

educación emocional” (25 noviembre). Promover la adquisición de valores que 

sustenten la no violencia, la igualdad, así como la convivencia democrática. Para ello 

se plantearán distintas propuestas que sensibilicen al alumnado al mismo tiempo que 

ayuden a identificar, actuar contra ella y establecer medidas de prevención. Durante 

el mismo se trabajará la siguiente emoción: El amor.  

 Día de la Discapacidad y de la Constitución. “Inclusión, diversidad y visibilidad” (3 

diciembre). Se pretende trabajar el artículo 49 de la Constitución y sensibilizar al 

alumnado de la realidad diaria que algunas personas padecen. Éstas ayudarán a 

empatizar al mismo tiempo que reflexionar sobre nuestros comportamientos y los 

sentimientos que podemos generar en los demás. Emoción: El respeto.  

 Día de la Paz “Sembrando Valores” (30 enero). Las distintas propuestas pretenden 

promover la sensibilidad hacia la cultura de la paz, la convivencia, la no 

discriminación, los derechos humanos, la igualdad y la resolución de conflictos.  

 Día de Andalucía "Roles de género" (28 febrero). Potenciar el conocimiento de 

nuestra identidad social y cultural, para ello realizaremos un acercamiento lleno a 

nuestra cultura y sus valores, favoreciendo en nuestro alumnado una sensibilización 

cultural y positiva hacia nuestra Comunidad Autónoma, promoviendo la conservación, 

preservación y difusión del patrimonio cultural a través de los cuentos.  Emoción: La 

confianza.  

 Día de la mujer "Artistas sin género ¡en acción!" (8 marzo). Se pretende potenciar el 

compañerismo y la amistad, la educación en valores a través de la coeducación. 

Todos podemos ser artistas y desempeñar distintas ocupaciones/profesiones 

independientemente de nuestro género. Trabajamos los roles de género, los cuales 

nos ayudarán a conocer, analizar, reflexionar cómo han cambiado y en qué medida 

debemos contribuir a que continúe haciéndolo hasta conseguir relaciones igualitarias. 

Emoción: La igualdad-equidad.  

 Día del libro “En abril libros mil” (23 abril). Este proyecto nos llevará a explorar y 

conocer la obra de distintos/as escritores a través de cuentacuentos, lecturas en la 

clase y la participación del alumnado en “lecturas en abierto” realizadas en distintos 

puntos de la localidad. Se invitará a una de las escritoras de los libros que se han 

trabajado a lo largo del curso para realizar cuentacuentos, hablar de su obra e 

incluso intercambiar palabras y opiniones constructivas sobre su obra o realizar una 

entrevista. Emoción: La ilusión.  

 Mayo “Construyendo en igualdad”. Llegamos al final de este proyecto donde 
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profundizaremos en la responsabilidad que nos corresponde a cada uno/a y la 

implicación que hemos de tener para llevar a cabo todas las propuestas de mejora 

que hemos trabajado a lo largo de este curso escolar.  Emoción: La responsabilidad.  

 

D.8.- Recursos personales y materiales. 

Para lograr los objetivos propuestos se utilizarán todos los materiales disponibles en el 

Centro, así como aquellos que nos puedan ser brindados desde otras instituciones y desde la 

Red de Coordinación de Igualdad. 

Destacar como recurso más importante, el humano. Desde el profesorado, las familias y 

el alumnado, hasta el personal de las entidades colaboradoras, como parte integrante y 

potenciadora de este Plan. 

En relación con los recursos materiales, contamos en el centro con un amplio abanico de 

recursos tecnológicos, puesto que cada clase dispone de una pizarra digital y un ordenador para 

uso del alumnado y profesorado. Se intenta de trabajar con una metodología lúdica e interactiva 

que fomente la motivación, el interés y la participación del alumnado, usando para ello videos, 

canciones y juegos relacionados con las distintas efemérides. 

Se hará uso también de elementos más tradicionales tales como murales y dibujos 

elaborados por el propio alumnado. También se elaborarán textos y manifiestos que aboguen 

por la Igualdad entre sexos. 

Todos los trabajos realizados por el alumnado se difundirán a través de distintos medios, 

dependiendo de la actividad realizada. Se expondrán los trabajos manuales y los murales en el 

patio central del colegio y se compartirán tanto en la página de Facebook como en la página 

web. 

D.9.- Procedimiento e indicadores propuestos para el seguimiento y evaluación del 

plan. 

En este punto es importante la coordinación y la colaboración de todos los Ciclos, ETCP y 

Equipo de Orientación. La aprobación de las medidas y actuaciones propuestas para el 

desarrollo del Plan de Igualdad en el centro corresponde al Claustro y al Consejo Escolar, así 

como su revisión y evaluación. 

Este proyecto se valorará teniendo en cuenta las actitudes positivas hacia la reflexión y 

crítica en la igualdad entre mujeres y hombres. 

 

La evaluación se realizará en tres momentos fundamentalmente: 

 Al término de la realización de cada actividad (para determinar el éxito de su 

desarrollo, adecuación, …). 

 Al término de cada trimestre, para detectar logros, deficiencias y propuestas de 

mejora. 

 Al finalizar el curso, momento en que se elaborará una memoria final en la que 

quedarán reflejados también los logros, deficiencias y propuestas de mejora.  

 

         Una vez realizada la evaluación y la memoria del presente Plan, se incluirán en el Plan de 

Mejora para el próximo curso aquellas medidas que se hayan considerado oportunas para la 

mejora de su desarrollo y consecución de objetivos. 

 

E.- PLAN DE SALUD LABORAL Y PRL 
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Se desarrolla según la normativa vigente y todos los documentos se gestionan a través 

del programa Séneca. 

 

F.- PROGRAMA PRACTICUM GRADO MAESTRO 

 

F.1.- Introducción. 

El presente plan viene a dar cumplimiento al artículo 4.1 de la Orden de 22 de junio de 

1998, reguladora de las prácticas del alumnado universitario de las Facultades de Ciencias de la 

Educación y Psicología en centros docentes no universitarios, que establece que todos los 

centros docentes, adheridos al Prácticum, deben concretar en su Plan de Centro, un plan de 

prácticas destinado a dirigir y orientar el trabajo de este profesorado en prácticas, en el centro.  

La realización de prácticas del alumnado universitario en los centros educativos de 

Andalucía sólo podrá autorizarse en el caso de que dicha actividad esté amparada por la 

normativa que a continuación se relaciona: 

• Ley Orgánica 2/2006, de 2 de mayo, de Educación, y Ley 17/2007, de 10 de diciembre, 

de Educación de Andalucía. 

• ORDEN de 22 de junio de 1998, por la que se regulan las prácticas de alumnos 

universitarios de las facultades de Ciencias de la Educación y Psicología en Centros Docentes No 

Universitarios, en lo que no se oponga al Real Decreto 592/2014, de 11 de julio 

• Real Decreto 592/2014, de 11 de julio, por el que se regulan las prácticas académicas 

externas de los estudiantes universitarios. 

• Convenio de Colaboración, de 20 de marzo de 2012, entre la Consejería de Educación y 

la Universidad Nacional de Educación a Distancia para el desarrollo del Prácticum del Máster en 

Formación del Profesorado de Enseñanza Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación 

Profesional y Enseñanzas de Idiomas. 

• Convenio Marco de Cooperación Educativa. Resolución de 9 de mayo de 2016, de la 

Secretaría General de Universidades, Investigación y Tecnología, por la que se publica el 

Convenio Marco de colaboración entre la Consejería de Economía y Conocimiento, la Consejería 

de Educación y las Universidades Públicas Andaluzas para el desarrollo de las prácticas 

académicas externas y el fomento de la investigación y la innovación docente en el ámbito 

educativo andaluz. 

• Convenios Específicos de Cooperación Educativa firmados por la Consejería de 

Educación y las Universidades Públicas Andaluzas para el desarrollo de las prácticas académicas 

externas de las titulaciones de Grado de Educación Infantil, Grado de Educación Primaria. 

 

F.2. Objetivos. 

Pretendemos, que durante el periodo de prácticas, el alumnado universitario desarrolle 

las competencias docentes y psicoeducativas básicas como son: 

1. Capacidad para la planificación, la docencia y la evaluación de las materias 

correspondientes a la especialidad docente. 

2. Dominio de la expresión oral y escrita en la práctica docente. 

3. Destrezas y habilidades pedagógicas y sociales necesarias para fomentar un clima 

que facilite el aprendizaje y la convivencia. 

4. Disposición para el trabajo colaborativo y participativo. 

5. Capacidad para hacer propuestas a partir de la reflexión basada en la práctica. 
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6. Capacidad para analizar las actuaciones psicoeducativas diseñadas en el centro 

educativo y en los Equipos de Orientación Educativa para dar respuesta al 

alumnado atendiendo a sus diferentes capacidades, ritmos y estilos de 

aprendizaje, motivaciones e intereses, situaciones sociales, culturales, 

lingüísticas, etc. 

 

Se considera especialmente importante que el estudiante universitario conozca los 

principales elementos que influyen en el proceso de adquisición de competencias básicas por 

parte del alumnado y comprenda las relaciones entre ellas. Por tanto, es función relevante del 

tutor o tutora facilitar el análisis del proceso de enseñanza-aprendizaje basado en 

competencias, conforme a las características propias de cada etapa. 

 

F.3. Compromisos de los colaboradores. 

F.3.1. Por parte del centro. 

 Incorporar al Proyecto de Centro el correspondiente Proyecto Formativo que tendrá la 

consideración de núcleo de colaboración entre los miembros de la Comunidad Educativa 

y la Universidad correspondiente. 

 Recibir al alumnado asignado para las prácticas y facilitarles la utilización de los 

materiales y recursos didácticos disponibles en el centro e integrarlos en las distintas 

actividades educativas. Asimismo, deberá incluir el listado de tutores y tutoras con sus 

correspondientes alumnos y alumnas de prácticas en los documentos pertinentes. 

 Permitir el acceso del alumnado en prácticas al conocimiento del funcionamiento del 

centro, su proyecto educativo y los programas en los que esté participando. 

 Facilitar la relación entre los tutores y tutoras y la correspondiente Universidad. 

 Facilitar la comunicación entre los tutores y tutoras y el alumnado en prácticas. 

 Velar por que el alumnado en prácticas cumpla las normas del Centro. 

 Cuidar de que el alumnado no asuma responsabilidades que requieran cualificación 

profesional ni actúen sin la supervisión del tutor o tutora de prácticas. 

 

F.3.2. Por parte de los tutores/as y coordinadores/as. 

 Colaborar con el Centro Universitario en el diseño y mejora del Plan de Prácticas. 

 Facilitar al alumnado toda aquella información que sea necesaria para su formación. 

 Orientar al alumnado en prácticas sobre las características del grupo o unidad escolar, 

sobre el Proyecto Curricular de Centro y su contextualización a la realidad educativa 

concreta. 

 Colaborar en el diseño y desarrollo de la intervención didáctica de ese alumnado. 

 Participar en la evaluación del alumnado en prácticas. 

 

F.4. Propuesta del plan de prácticas. 

Siguiendo las orientaciones dadas por las universidades, se presenta la siguiente 

propuesta de Plan de trabajo que pretende orientar la labor de los tutores/as y 

coordinadores/as de prácticas en el centro. 

Se propone una secuenciación sólo a efectos de claridad y con la intención de enfatizar la 

importancia de facilitar la progresión del estudiante en su aprendizaje, pero queda a juicio del 

tutor/a, coordinador/a y alumno/a el ajuste de cada fase. 
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 Jornada de bienvenida 

o Recepción del alumnado, el primer día de su llegada, a cargo del Coordinador de 

prácticas y/o algún miembro del equipo directivo. 

o Entrega de la documentación de gestión, docente y planificación general del centro. 

o Visita a las instalaciones para que se haga una idea global del centro. 

o Entrega de un horario de los miembros del equipo directivo y órganos de 

coordinación docente del centro para solicitar la información que le sea requerida 

para la realización de sus prácticas. 

 

 Entrevista con Dirección 

o Aspectos destacados del Plan de Centro 

o Planes y Proyectos Educativos del centro. 

o Conocer el funcionamiento del centro. 

o Consulta de los documentos del Plan de centro. 

o Presentación de la programación de horarios y los criterios de coordinación con el 

resto de tutores para tareas comunes. 

o Entrega y conocimiento del presente Plan de Prácticas del centro. 

 

 Entrevista con Jefatura de Estudios 

o Confección de Horarios. 

o Seguimiento del control de faltas de asistencia del alumnado. 

o Perfil del alumnado del centro y de su entorno. 

o Funcionamiento de las sesiones de evaluación. 

o Relación con la Comunidad Educativa y con la AMPA “La Luciérnaga”. 

 

 Entrevista con maestra/o especialista de P.T. y/u Orientador/a del EOE 

o Plan de Acción Tutorial 

o Atención a la Diversidad 

 

 Entrevistas con coordinadores de ciclo 

o Toma de contacto con las programaciones 

o Participar en las actividades extraescolares y conocer el procedimiento establecido 

para su selección, organización y desarrollo. 

 

Estas entrevistas y asuntos a tratar podrán ser modificados en función de las 

necesidades e inquietudes del alumnado en prácticas, así como de su especialidad.  

 

G.- PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO ESCOLAR (PROA) 

 

El Programa de Acompañamiento Escolar surge para mejorar el éxito de  índice escolar 

del alumnado en los centros de Educación Infantil y Primaria, en nuestro caso. Supone una 

dotación a estos centros de recursos adicionales a los ordinarios, con objeto de permitir una 

intervención educativa más personalizada y adaptada a las necesidades de los mismos. A través 

de estos recursos se actúa sobre una parte del alumnado en campos que se consideran 

esenciales para que sus perspectivas escolares aumenten. Esta actuación incide en la totalidad 

del centro, en tanto puede mejorar el clima del mismo y cambiar las expectativas sobre el 

futuro escolar de todos/as. 

 El acompañamiento escolar busca potenciar el desarrollo integral del alumnado actuando 

simultáneamente a través de cuatro ámbitos o líneas de actuación: 
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 El propio alumnado: atendiendo de forma más precisa las distintas necesidades que 

pueda presentar, en relación al proceso de enseñanza-aprendizaje (dificultades de 

aprendizaje, socialización, maduración, hábitos de trabajo, etc.) 

 El centro educativo: dotándole de un recurso extraordinario in situ para organizar la 

respuesta educativa de su alumnado. 

 Las familias: favoreciendo la relación de éstas con el centro, así como su implicación en 

el proceso educativo de sus menores. 

 El entorno: ampliando la oferta educativa extraescolar inmediata. 

 

G.1. Finalidad. 

Mejorar los índices de éxito escolar de centros educativos de Educación Primaria que 

reciben alumnado en situación de desventaja socioeducativa y/o dificultades en el aprendizaje. 

 

G.2. Destinatarios y criterios de selección. 

 El programa está dirigido al alumnado de Segundo y Tercer ciclo de Educación Primaria 

escolarizado en centros docentes públicos dependientes de la Consejería de Educación de la 

Junta de Andalucía con necesidades específicas de apoyo educativo por precisar acciones de 

carácter compensatorio, seleccionado por el profesorado, previa consulta y autorización familiar. 

En líneas generales, se ha derivado al alumnado que presenta uno o varios de los siguientes 

criterios: 

 Dificultades en una o varias áreas (principalmente matemáticas y lengua castellana). 

 Retraso en el proceso de maduración personal. 

 Necesidades Específicas de Apoyo Educativo. 

 Falta de hábitos de estudio. 

 Necesidad de un ambiente propicio para la realización de las tareas escolares. 

 Problemas o dificultades de socialización e integración en su grupo. 

 

 

 

G.3. Objetivos generales y específicos. 

1. Potenciar al máximo las capacidades y habilidades individuales en relación al proceso de 

enseñanza-aprendizaje 

a. Definir los puntos de partida individuales a fin de poder valorar los distintos 

progresos. 

- Uso del lenguaje en todas sus formas, enfatizando en la comprensión 

lectora y en la escucha activa. 

- Lógica matemática. 

- Creatividad 

b. Valorar los distintos estilos de aprendizaje (motivación, conocimientos previos, 

estrategias, tendencias o preferencias, etc.). 

c. Reforzar los contenidos curriculares. 

d. Atender las distintas necesidades educativas que se presenten 

 

2. Favorecer la adquisición de habilidades y técnicas para el aprendizaje y el estudio 

autónomo. 

a. Desarrollar estrategias planificadoras: 

- Organización de espacios y tiempos. 

- Distribución del trabajo 
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b. Concienciar en el uso del diccionario. 

c. Adquirir técnicas facilitadoras (concentración, autocontrol, rutinas, anotaciones, 

lecturas, subrayado, resumen, esquema...). 

d. Facilitar la transición de la Educación Primaria a la Educación Secundaria. 

3. Contribuir a un desarrollo socio-personal positivo. 

a. Consolidar el autoconcepto. 

b. Fortalecer la autoestima. 

c. Promover un adecuado desarrollo emocional. 

d. Impulsar la socialización y la integración en el grupo y en el centro educativo. 

e. Reforzar la adquisición y desarrollo de valores (respeto, compañerismo, 

tolerancia, etc.). 

f. Impulsar una adecuada Educación para la Salud 

 

G.4. Competencias clave. 

 De acuerdo a la Orden ECD/65/2015, las competencias clave deben estar integradas en 

las distintas áreas o materias que integran el currículo escolar, estando, por tanto, vinculadas a 

los objetivos de cada etapa. 

 Por ello, se han tenido en cuenta en la formulación de los objetivos y serán trabajadas 

desde el Programa de manera interdisciplinar y transversal. 

 Competencias clave del currículo: 

 Comunicación lingüística 

 Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

 Competencia digital 

 Aprender a aprender 

 Competencias sociales y cívicas 

 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

 Conciencia y expresiones culturales 

 

G.5. Metodología. 

 Se pretende dotar al programa de una metodología en cierto modo innovadora por dos 

motivos principales: 

 Es muy posible que las metodologías tradicionales fracasen con este alumnado. 

 La actividad se realiza al finalizar la jornada escolar, por lo que el alumnado se 

encontrará cansado, reacio a un trabajo rígido y con poca capacidad de atención. La 

metodología por tanto será activa, participativa, flexible, integradora, cooperativa). 

 Partimos del fundamento de que el niño adquiere y asimila el conocimiento 

exclusivamente si se tienen en cuenta las siguientes reflexiones: 

 Se ha de partir de los conocimientos previos. 

 El alumnado debe ser el protagonista de su propio proceso de enseñanza-aprendizaje; el 

educador actuará como guía individual y colectivo tras presentar un contenido. 

 Transmisión de expectativas positivas. 

 Alternancia de trabajo en grupos reducidos, medianos y la totalidad del grupo. 

 

G.6. Recursos. 

Recursos humanos 

 La intervención directa con el alumnado será llevada a cabo por un mentor/a que actuará 

de manera coordinada en todo momento, haciendo actividades comunes o en paralelo. Por otro 

lado, se contará con el apoyo y coordinación del centro, bien a través de la coordinadora 

asignada al proyecto, bien a través del equipo directivo. 
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Recursos materiales 

 Se tiene a disposición el equipo informático y pizarra digital conectados, existentes en el 

aula. Desde el centro educativo se nos facilitan libros de texto de Matemáticas, Lengua, 

Naturales y Sociales, así como carpeta con documentación a completar sobre el alumnado y el 

proceso de evolución. 

 El material fungible se irá solicitando al centro según se vaya necesitando (folios, 

bolígrafo, papel continuo, fotocopias, etc). Las aulas están dotadas de mobiliario suficiente. 

 Se podrán usar diferentes recursos en red para complementar dicho material. 

Recursos espaciales 

 Cada grupo estará en su aula habitual. Si se trata de grupos mixtos, la coordinadora del 

programa asignará el aula que mejor se adapte a las circunstancias. Así mismo, tenemos a 

nuestra disposición todas las instalaciones exteriores del centro, siempre que no estén ocupadas 

por el desarrollo de otra actividad extraescolar. 

Recursos temporales 

 El Programa se desarrollará a lo largo de parte del curso escolar (desde la autorización 

de inicio del mismo hasta el 31 de mayo). 

 Serán dos sesiones semanales de dos horas de duración cada una, de 16:00 a 18:00 

horas. 

Compromiso de la familia 

 El buen funcionamiento del Programa y su eficacia requiere el acuerdo activo de las 

familias del alumnado participante. Estas deben apoyar la asistencia de sus hijos/as al 

programa, hacer visible su interés por su evolución escolar y mejorar la relación con el centro 

educativo, adquiriendo el compromiso de asistir a las reuniones y citas a las que se les 

convoque. 

 

G.7. Evaluación. 

 Esta actuación parte del análisis de la realidad sobre la que se pretende actuar, y el 

componente más importante de esa realidad es el alumnado hacia el que va dirigido. Surge así 

la necesidad de una evaluación inicial del mismo, que proporcione coherencia y sentido a 

nuestra actuación. 

 Por otro lado, a lo largo de todo el programa, se llevará a cabo una evaluación continua 

de todos los aspectos que integran esta programación y de cualquier otro que se implementara, 

a fin de adecuar la práctica educativa a la realidad concreta el día a día. De esta forma, se irá 

modificando todo aquello que se crea necesario. Se realizarán informes de evaluación 

trimestrales. 

 Para la evaluación final del programa, se tendrán en cuenta los siguientes criterios: 

 Consecución de los objetivos programados. 

 Evolución/progreso del alumnado individual y del grupo en cuanto a factores: 

- emocionales 

- sociales 

- evolutivos (estadios) 

- académicos (desglose por áreas y competencias) 

 Satisfacción del alumnado con el programa. 

 Satisfacción de las familias con el programa. 

 Satisfacción del centro educativo (equipo docente) con el programa. 

 Satisfacción de los mentores/as del Programa con el trabajo realizado. 
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 Nos serviremos, para ello, de diversos cuestionarios de evaluación que entregaremos al 

alumnado para su cumplimentación (evaluación de los mentores/as y evaluación del programa). 

Se procederá igualmente con las familias y con el centro educativo. 

 Para esta evaluación final, se procederá también a la revisión y registro de resultados, 

que servirá de punto de partida y reflexión para la puesta en marcha del próximo proyecto. 

 

 

H.- CRECIENDO EN SALUD 

 

H.1. Análisis del punto de partida. 

 

Analizando el entorno cercano al colegio, así como el propio alumnado observamos que 

es necesaria una intervención a nivel de hábitos de vida saludable ya presentan las siguientes 

deficiencias: 

 La mayor parte del alumnado no realiza ningún deporte ni actividad física fuera del 

colegio, llevando una vida bastante sedentaria. 

 Existe un consumo excesivo de alimentos azucarados como golosinas y chocolatinas. 

 El alumnado presenta malos hábitos posturales y de sueño. 

 Existe una falta de habilidades sociales para resolver los conflictos de la vida en grupo. 

 Dificultades de empatía. 

 Escaso uso de fórmulas de cortesía y buena educación. 

 

H.2. Líneas de intervención. 

 

El programa Creciendo en salud se propone como objetivo fundamental promover, 

entrenar y capacitar al alumnado para la elección de conductas que favorezcan su salud y 

bienestar, mediante la adquisición de conocimientos y habilidades en cuestiones relacionadas 

con las competencias socio-emocionales, la alimentación y la actividad física, el autocuidado y la 

accidentalidad, permitiendo el logro de una educación integral, que comparte y se asienta en los 

cuatro pilares educativos que propone la UNESCO: 

- Aprender a ser: una persona cada vez más autónoma y responsable. 

- Aprender a vivir juntos: comprendiendo y respetando la diversidad. 

- Aprender a conocer: buscar y adquirir sus propios conocimientos. 

- Aprender a hacer: con capacidad para desenvolverse en la sociedad. 

 

Para el desarrollo del programa en el CEIP Camacho Melendo se han elegido las 

siguientes líneas de intervención: 

 Educación socio-emocional. 

 Estilos de vida saludables. 

 Autocuidados y accidentalidad. 

 Uso positivo de las tecnologías de la información y comunicación. 

 

H.3. Bloques temáticos y objetivos específicos. 

Línea educación socio-emocional 

 Identificar diferentes tipos de emociones, en sí mismos y en los demás, así como el 

significado que tienen a través de la auto-observación y la observación de las personas 

que tienen a su alrededor. 
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 Facilitar las relaciones interpersonales, fomentar actitudes y conductas pro-sociales y 

crear un clima de convivencia agradable para el alumnado, el profesorado y las familias. 

 Proporcionar un ambiente emocional seguro para prevenir cualquier tipo de acoso 

escolar y violencia entre iguales. 

 Desarrollar en el alumnado habilidades, actitudes y valores para organizar su vida de 

forma sana y equilibrada, propiciando experiencias de bienestar personal y social. 

 

Conciencia 

emocional 

Competencia 

social 

Competencias para la 

vida y el bienestar 

 Conocimiento y 

expresión de las 

propias emociones.  

 Vocabulario 

emocional.  

 Conocimiento de las 

emociones de los 

demás. 

 

 Habilidades sociales 

básicas.  

 Respeto por los 

demás.  

 Comunicación 

receptiva.  

 Comunicación 

expresiva. 

 Compartir emociones. 

 Comportamiento pro-

social y cooperativo. 

 Asertividad. 

 Prevención y solución 

de conflictos. 

 Gestión de emociones 

colectivas en contextos 

sociales. 

 Fijación de objetivos 

adaptativos.  

 Toma de decisiones 

responsables.  

 Ciudadanía activa.  

 Bienestar subjetivo. 

 

 

Línea estilos de vida saludable 

 Adquirir conocimientos y hábitos alimentarios saludables. 

 Prevenir trastornos de la conducta alimentaria. 

 Promover un estilo de vida activo, dentro y fuera de la escuela. 

 

Actividad física Actividad física 

 Juegos tradicionales y 

modernos. 

 Actividad física 

 

 Desarrollo de hábitos de autonomía en la 

comida. 

 Desarrollo de actitudes positivas hacia una 

alimentación variada y equilibrada. 

 Disposición a probar nuevos alimentos y 

sabores. 

 Identificación de aquellos alimentos que 

debemos consumir más o menos. 

 

Línea autocuidados y accidentabilidad 

 Conocer cómo debe llevarse a cabo la higiene y aseo. 

 Conocer las normas básicas de educación vial. 

 

Autocuidados Accidentabilidad 

 Conocimiento del uso de los 

distintos enseres para el aseo 

(jabón, champú, cepillo de dientes, 

etc.). 

 Normas básicas de educación vial. 

 Conocimiento de los diferentes 

peligros y accidentes que pueden 

ocurrir en el hogar.  
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 Conocimiento de la importancia del 

sueño para el buen desarrollo de las 

tareas diarias. 

 Uso de buenas posturas en la 

realización de diferentes tareas.  

 

 

 

Línea uso positivo de las tecnologías de la información y comunicación 

 Dar a conocer los usos que los menores realizan de esas herramientas y a qué riesgos se 

exponen. 

 Aconsejar medidas de seguridad y de protección de la identidad. 

 Reforzar en los menores el mismo sistema de valores positivos y normas de 

comportamiento en su empleo de las TIC que se fomentan en la vida real. 

 

Buenas prácticas y recomendaciones 

 

 Uso moderado de las nuevas tecnologías. 

 Conocimiento de la importancia de ocultar la identidad en redes sociales. 

 Conocimiento de los diferentes peligros en el uso de las nuevas tecnologías. 

 

 

H.4. Estrategias de formación para desarrollar con éxito el programa. 

 

 Asistencia a las Jornadas Iniciales de Trabajo del Programa, dirigidas al profesorado 

coordinador. 

 Asistencia a las Jornadas Formativas de Asesoramiento, los meses de enero y febrero. 

 Talleres temáticos dirigidos a los diferentes sectores de la comunidad educativa 

(alumnado, profesorado y familias) sobre Educación Emocional, Uso positivo y 

responsable de las TIC, Educación Vial y Entornos saludables y sostenibles. 

 

H.5. Estrategias de integración curricular. 

 

El plan de actuación persigue la finalidad de crear unos hábitos de vida saludables en el 

alumnado y la concienciación de la comunidad educativa en su fomento y el mantenimiento de 

los logros adquiridos. Por ello, se hace imprescindible que dicho plan de actuación forme parte 

del proyecto educativo de centro y sea conocido y asumido por todo el profesorado. Así mismo, 

debe tener en cuenta las características del proyecto educativo y del entorno para que se 

convierta en una herramienta eficaz. Por ello, se hacen necesarias poner en marcha las 

siguientes estrategias: 

 Informar a todo el claustro sobre el Plan de actuación haciéndolos partícipes del Plan de 

actuación. 

 Formación en las líneas incluidas en el Plan de actuación. 

 Coordinación/colaboración con el resto de planes incluidos en el proyecto educativo de 

centro. 

 Realización de actividades conjuntas junto al resto del profesorado. 

 Tener en cuenta las efemérides para establecer jornadas o actividades especiales en las 

fechas señaladas. 

 Sumarse a campañas de acción-prevención que se pongan en marcha a nivel local por 

parte del ayuntamiento o entidades locales. 

 Coordinarse con los profesionales relacionados con los objetivos y contenidos que se 

quieren llevar a cabo. 
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 Ofrecer actividades variadas que fomenten la participación y el aprendizaje cooperativo: 

grupos de trabajo, proyectos, talleres, escuela de padres-madres, etc. 

 Informar a las familias sobre las actuaciones que se van a llevar a cabo y establecer 

compromisos con ellas. 

 Crear un blog con noticias informativas sobre las actividades y actuaciones llevadas a 

cabo, así como orientaciones para mejorar los hábitos de vida saludable 

 

H.6. Recursos. 

 

La función primordial de los recursos empleados será la de facilitar el acceso a los 

aprendizajes por parte del alumnado, así como fomentar la adquisición de hábitos de vida 

saludable y la consecución de los objetivos establecidos. 

 

Como recursos humanos encontramos: 

 El alumnado 

 El profesorado 

 Las familias 

 Los profesionales relacionadas con las líneas de actuación 

 Las instituciones 

 

Como recursos materiales encontramos: 

 Recursos TIC (blogs, páginas web, etc.) 

 HUERTO ESCOLAR 

 Material propio del aula (lápices, folios, pizarra, etc.) 

 Material didáctico (fichas, libros, vídeos, cuentos, etc.) 

 Otros materiales (cepillos de dientes, pelotas, alimentos, etc.) 

 

Es necesario que exista colaboración y comunicación entre todos los recursos humanos 

que participan de una u otra forma en el desarrollo del Plan, de manera que conozcan, 

participen y cooperen de forma eficaz con su puesta en práctica. 

 

H.7. Actividades. 

 

Primer trimestre 

 Acuerdo de un desayuno sano para el recreo. 

 Fiesta del otoño. Degustación de frutos de otoño. 

 Desayuno saludable en el día de la Constitución. 

 Charlas-coloquios dirigidos por el médico del EOE. 

 Juegos de autoestima. 

 Buzón de las emociones. 

 Diálogos sobre prevención de caídas y accidentes en el recreo y en casa. 

 Higiene de manos antes del desayuno sano. 

 Taller organizado por una clínica dental para todo el alumnado del colegio sobre limpieza 

buco-dental. 

 

Segundo trimestre 

 Desayuno mediterráneo en el día de Andalucía. 

 Elaboración de un recetario. 

 Consumo de frutas en la escuela (Plan de Consumo de Frutas). 

 Talleres de cocina (infantil). 

 Buzón de las emociones. Enviar mensajes positivos a los compañeros/as. 
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 Juegos de autoestima. 

 Diálogos sobre prevención de caídas y accidentes en el recreo y en casa. 

 

Tercer trimestre 

 Consumo de frutas en la escuela. 

 Educación vial. Elaboración de señales de tráfico y circuito (infantil). 

 

H.8. Técnicas e instrumentos para la comunicación y difusión. 

 

 Implicación de las familias en algunas actividades. 

 Claustros. 

 Consejo Escolar. 

 Ayuntamiento de la localidad. 

 Murales. 

 Talleres y charlas organizadas por profesionales. 

 

H.9. Seguimiento y evaluación. 

 

Evaluación inicial 

Se realizará a través de encuestas a las familias y asambleas con el alumnado. 

 

Evaluación continua 

A través de reuniones trimestrales con los participantes, analizando los trabajos 

realizados y mediante tutorías. 

 

Evaluación final 

Volviendo a pasar las encuestas a las familias para ver si ha habido cambios en la 

alimentación y mediante cuestionarios a los tutores. 

 

Las técnicas e instrumentos de evaluación 

 Observación directa de su alimentación en el recreo (desayuno sano). 

 Autoevaluación. 

 Diarios de clase. 

 Registros anecdóticos y de tutoría. 

 

 

 

 

 

 

17.- PROYECTO DE GESTIÓN. 

 

17.1.- Diagnóstico inicial. 

 

El proyecto de gestión, de  conformidad con lo establecido en el artículo 129 de la Ley 

17/2007, de 10 de diciembre recoge la ordenación y utilización de los recursos del centro, tanto 

materiales como humanos. 

 

Su base normativa se encuentra en: 
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 El DECRETO 328/2010, de 13 de Julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de 

los Colegios de Educación Infantil y Primaria.  

 La ORDEN de 10 de mayo de 2006, conjunta de las Consejerías de Economía y Hacienda 

y de Educación, por la que se dictan instrucciones para la gestión económica de los 

centros docentes públicos dependientes de la Consejería de Educación y se delegan 

competencias en los Directores y Directoras de los mismos. 

 

Recursos humanos 

El centro cuenta con 6 unidades de infantil, 12 de primaria, 2 de PT y 1 de AL. Este curso 

también contamos con otra PT a tiempo parcial. Cuenta con 27 maestros nombrados por la 

Consejería más 2 de religión. Cuenta también con una orientadora, que viene dos días a la 

semana, una auxiliar de conversación en inglés, desde nuestra incorporación a la red de centros 

bilingües, con un horario de 12 horas semanales y un maestro especialista de apoyo a 

invidentes que acude al centro 1 día a la semana. 

Como personal no docente hay dos monitoras (personal de atención educativa) para el 

alumnado diagnosticado, una administrativa tres días a la semana y una limpiadora encargada 

de la limpieza en horario de tarde. Este curso también se cuenta con una limpiadora en horario 

de mañana (2 horas) por la situación COVID. 

Eventualmente, se reciben las visitas de asesores/as del Centro del Profesorado (CEP). 

El centro no tiene potestad para variar los recursos personales con los que trabaja, y 

sólo se limita a tramitar las bajas para su sustitución a través de Séneca. 

 

Recursos materiales y didácticos 

El centro posee suficiente material didáctico para trabajar en su conjunto, aunque no 

todas las aulas, ni especialidades (inglés, educación física, música) estén lo suficientemente 

dotadas. A través del proyecto de centro Tic se dotó al colegio de un total de 46 ordenadores 

portátiles para el alumnado, para ser utilizados por todas las unidades gracias a los tres carros 

móviles en los que se distribuyen dichos ordenadores. De la misma manera, a través del 

programa Escuela Tic 2.0 se dotó al centro de 4 pizarras digitales para las clases de Tercer 

Ciclo. Posteriormente se dotó de ultraportátiles. Por medios propios se cuenta también con 

pizarras digitales en todas las aulas. 

Todo este material se encuentra a día de hoy en mal estado y anticuado. La garantía de 

reparación de estos aparatos corre a cargo de los presupuestos del centro, lo que supone una 

inversión muy elevada. El/la coordinadora TDE hace lo posible para su actualización, pero es 

muy complicado y un trabajo constante. 

Se dispone de distintos materiales específicos de apoyo a los contenidos, aunque 

siempre hacen falta nuevos materiales, en mayor cantidad y variedad.  

Con respecto al material audiovisual como radio-cassettes, televisores o videos, parte se 

ha quedado obsoleto desde que llegó al centro y ya no se utilizan, a excepción del televisor y 

pantalla del gimnasio, para actividades de gran grupo. Se cuenta también con un equipo de 

música y sonido bastante antiguo para los actos que se realizan en la fiesta fin de curso y otro 

equipo pequeño para los diversos actos que se hacen en el patio cubierto o en las pistas. 

La fotocopiadora, por su intensiva utilización, se lleva buena parte de los ingresos del 

colegio, pero es imprescindible en el trabajo diario.  

Para hacer frente a todos los gastos se cuenta con el dinero que envía la Consejería de 

Educación y aportaciones de la AMPA. Las compras importantes se discuten en el equipo 

directivo y se llevan a debate en el Consejo Escolar para su aprobación. 

 

17.2.- Criterios para la elaboración del presupuesto anual del curso y para la 

distribución de los ingresos entre las distintas partidas de gasto. 
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1. El Equipo Directivo contará con un estudio de la evolución del gasto y de los ingresos de 

al menos los tres últimos cursos escolares, durante la primera quincena de octubre, para 

ajustar las previsiones a las necesidades del Centro. 

2. El presupuesto contará con la totalidad de los ingresos que se prevea obtener, incluido el 

remanente del curso anterior, si lo hubiera, y contemplará las diferentes partidas de 

ingresos y gastos conforme a la Orden de 10 de mayo de 2006 (ANEXO III). 

3. Para la realización del presupuesto se tendrá en cuenta la reserva del porcentaje que 

establezca la Ley para adquisición o reposición de material inventariable. 

4. Se respetarán los apartados de Ingresos y Gastos previstos en la Normativa vigente 

relativa a la contabilidad de los centros. 

5. El Equipo Directivo, tendrá en cuenta la situación de partida, para compensar las 

posibles desigualdades que puedan encontrarse en cuanto a dotación y recursos de los 

distintos equipos en el momento de la elaboración del presupuesto. 

6. El Presupuesto deberá satisfacer, en cualquier caso, todas las necesidades básicas de 

funcionamiento general (mantenimiento de las comunicaciones tanto telefónicas, 

electrónicas, escritas y de correo ordinario a la Comunidad y a las distintas 

administraciones, soporte básico de las tareas del profesorado). 

7. La elaboración del presupuesto corresponde a la persona que ejerza la secretaría del 

centro. 

8. Será el Equipo Directivo, asesorado por la secretaria del Centro, quien presente a la 

Comisión Permanente del Consejo Escolar el borrador del Presupuesto, con una 

antelación mínima de una semana a la celebración del Consejo Escolar que estudie su 

aprobación definitiva. 

9. Dicho presupuesto estará pendiente de cualquier modificación, en cualquier momento del 

año, debido a que se incorporen Ingresos o Gastos que no hayan sido previstos a 

principios de curso. Los cambios en el presupuesto tendrán que ser comunicados al 

Consejo Escolar para ser aprobados por el mismo. 

10. Todos los pagos que realice el Centro se harán a través del documento cuaderno de 

transferencias Q34 generado por Séneca, para garantizar la total transparencia y control 

de los pagos realizados en la actividad económica del Centro, debiendo ser 

imprescindible, la firma de al menos dos personas del Equipo Directivo titular, siendo 

una de ellas, imprescindiblemente, la del director del Centro. 

 

17.3.- Criterios para la gestión de las sustituciones de las ausencias del profesorado. 

 

1. Las ausencias de larga duración se gestionarán de acuerdo a la Orden de 8 de 

septiembre de 2010, por la que se establece el procedimiento para la gestión de las 

sustituciones del profesorado de los centros docentes públicos dependientes de esta 

Consejería (BOJA 183 de 17 de septiembre de 2010). 

2. A tal fin se requiere a todo el personal la notificación de cualquier ausencia prevista, así 

como toda la documentación que proceda, con la mayor antelación posible a fin de 

gestionar de manera eficiente su sustitución. 

3. Hasta que la Delegación de Educación envíe al sustituto/a, la ausencia será cubierta por 

el profesorado con horas de refuerzo prioritariamente. 

4. Las ausencias serán sustituidas prioritariamente en este orden: Educación Infantil, EE, 

Primaria, Inglés y EF. 

5. En las ausencias imprevistas, la jefatura de estudios facilitará la programación de aula a 

la persona que cubra la ausencia. 

6. Las ausencias de corta duración o las imprevistas y que no sean cubiertas por 

sustitutos/as enviados por la Delegación, contarán prioritariamente para su sustitución 

con el profesorado de refuerzo. 
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7. El plan de sustituciones será elaborado por la jefatura de estudios en base al horario de 

cada docente y se llevará un control y estadística de todas las sustituciones a fin de 

lograr un plan lo más equitativo posible. 

8. Las ausencias se cubrirían en este orden, durante este curso por la situación COVID: 

 Maestra de Apoyo. 

 Maestra refuerzo COVID. 

 Maestros/as con horas de refuerzo. 

 Coordinador/a de Ciclo. 

 Coordinador de Programas. 

 Mayores de 55 años. 

 Equipo Directivo. 

9. En el caso de las ausencias del profesorado de PT (AI), AL o Apoyo, las bajas de hasta 

tres días no se cubrirían. En el caso de ausencias de más larga duración, será el equipo 

directivo el que decidirá la conveniencia de solicitar sustitución teniendo en cuenta las 

siguientes circunstancias: 

 Características del alumnado atendido por estos especialistas. 

 Jornadas disponibles de sustituciones en el trimestre según la Orden de 8 de 

septiembre de 2010. 

10. En los casos en los que no se pueda atender a las ausencias, agotados los recursos 

humanos disponibles, se repartiría el alumnado del grupo menos numeroso entre el resto 

de las aulas, preferentemente del mismo ciclo. 

11. En los casos en los que el maestro/a sepa con antelación cuándo va a ausentarse, 

deberá dejar previsto el plan de trabajo para su aula, para los días que falte y las áreas 

que imparta. Su compañero/a de ciclo orientará al maestro/a sustituto/a sobre el trabajo 

a realizar. 

12. Para los casos en los que el maestro/a no pueda prever su ausencia, y a fin de lograr 

una sustitución lo menos disruptiva posible, deberá permanecer en lugar visible de cada 

aula la programación de cada unidad que se esté trabajando en cada momento. El 

compañero/a de ciclo orientará al maestro/a que haya de sustituir sobre dicha 

planificación. 

 

Ausencias de más de tres días 

1. Se gestionarán según el cupo de jornadas otorgadas al centro, el puesto o especialidad 

del profesorado ausente y la fecha en que se produzca la baja. 

2. Se solicitará la cobertura de una baja inmediatamente cuando se prevea que sea larga. 

3. El Equipo Directivo solicitará la ampliación del cupo de jornadas concedido por la 

Delegación, en caso de que se vayan a agotar las jornadas de sustitución concedidas o 

las disponibles para ese trimestre. 

4. Todo el personal docente estará disponible para la cobertura temporal, según lo ya 

establecido, en cualquier aula, unidad o ciclo de este centro. 

 

 

 

Ausencias en caso de huelga 

1. La dirección del centro dispondrá en caso de huelga, del personal de servicios mínimos 

que señale la normativa, para atender en la medida de lo posible, al alumnado que ese 

día asista a clase. 

2. Para garantizar el derecho constitucional a la huelga, el profesorado y el resto del 

personal en huelga no puede ser sustituido. 
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17.4.- Medidas para la conservación y renovación de las instalaciones y el 

equipamiento escolar. 

 

1. Entre las normas de convivencia se considerará el uso adecuado de los materiales, 

instalaciones y edificios del centro. El uso negligente o malintencionado de los mismos 

será considerado una conducta contraria o gravemente contraria a las normas de 

convivencia, tal y como queda reflejado en nuestro Plan de Convivencia y R.O.F. 

2. Cualquier miembro de la comunidad es responsable de cumplir y hacer cumplir estas 

normas de buen uso de materiales, instalaciones, edificios y otros recursos del centro, 

teniendo la obligación de informar al responsable de la actividad en la que se encuentre 

de la anomalía observada. 

3. En el caso de daños producidos por mal uso con intencionalidad hacia los materiales, 

instalaciones o edificios del centro, éste podrá exigir a las personas responsables la 

reparación de los daños o desperfectos ocasionados, la realización de tareas de 

mantenimiento o embellecimiento del centro que compense el daño producido, o el 

abono de los gastos producidos por los daños ocasionados, según se recoge en el Plan de 

Convivencia o R.O.F. 

4. Para evitar futuros perjuicios, cualquier instalación, maquinaria, aparato… que vaya a 

funcionar en el Centro deberá cumplir las normas homologadas por la administración 

correspondiente que garantice la idoneidad de los mismos y la corrección de la 

instalación resultante. 

5. Por la misma razón, el personal que monte cualquier maquinaria, aparato, instalación, 

etc. deberá contar con la capacitación profesional pertinente y cumplir con todas las 

normas exigibles de homologación de sus trabajos. 

6. Conocida una deficiencia y no pudiéndose ésta resolver por el personal del Centro,  será 

tramitada por la persona que ejerza la dirección a la mayor brevedad ante el organismo 

correspondiente (Ayuntamiento si se trata de una tarea de mantenimiento o Delegación 

Provincial si se trata de una obra de mayor envergadura). De ello quedará constancia 

escrita en el Registro de Correspondencia. 

7. Las instalaciones, juegos, mobiliario… que no reúnan garantías de seguridad se 

inutilizarán inmediatamente, procediendo a la gestión de la incidencia a la mayor 

brevedad. 

8. El material o mobiliario que no esté en buen uso, no se almacenará en los pasillos. 

Deberá quedarse, con las debidas garantías de seguridad, en la dependencia donde se 

encontraba inventariado hasta que, por el Equipo Directivo, se decida su reparación, su 

almacenamiento en otro lugar o darlo de baja del inventario. 

9. Se procurará, en aquellas tareas que lo permitan, la implicación del alumnado y  demás 

miembros de la comunidad educativa en la reparación y embellecimiento de las 

instalaciones, mobiliario y edificios. 

10. El centro contemplará en sus presupuestos una partida que permita la reparación, 

mantenimiento o reposición de los materiales y aparatos necesarios para desarrollar la 

labor docente, y que no sean suministrados por la Consejería de Educación. 

11. Antes de la finalización de cada curso y bajo la supervisión de la secretaría del centro, se 

procederá a la revisión de todos los aparatos (mecánicos, eléctricos, electrónicos) que se 

utilizan en el centro para proceder a su reparación o sustitución en caso de ser 

necesario, con vistas al próximo curso. 

12. El mantenimiento y revisión del ascensor corre a cargo del Ayuntamiento, que contrata a 

una empresa privada para tal cometido. Para la línea telefónica del servicio de 

emergencia del mismo se utiliza una de las líneas del centro. 

 

Mobiliario escolar 
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El Centro cuenta con un registro de inventario de mobiliario por dependencias, dicho 

inventario contempla unos apartados para registrar la conservación de éste, alta y baja 

especificando el motivo de la misma (Anexos VIII Y VIII BIS, Orden de 11/05/2006) El 

inventario será revisado por cada tutor/a o especialista todos los años para ver su conservación 

y anotar las bajas cuando sea necesario. Se seguirá el mismo protocolo de actuación que en el 

primer apartado para garantizar su conservación. 

 

Libros de texto 

El profesorado inculcará al alumnado, a través de las diferentes áreas del currículo y en 

el desarrollo de las competencias social y ciudadana, los hábitos de cuidado de los libros de 

texto que serán utilizados por otros/as compañeros/as en cursos sucesivos. Asimismo, en lo 

referente al cuidado, mantenimiento y reposición de los libros, nos atendremos a lo estipulado 

en la ORDEN de 27 de abril de 2005, por la que se regula el programa de gratuidad de los libros 

de texto dirigido al alumnado que curse enseñanzas obligatorias en los centros docentes 

sostenidos con fondos públicos.  

La secretaría del centro llevará un inventario de los libros de texto utilizados en todas las 

etapas, cursos y áreas del centro y otro inventario alusivo a los libros de texto incluidos en el 

programa de gratuidad.  

Los Cheques-Libros serán entregados junto a la entrega de notas en el mes de Junio.  

Los libros de 1º y 2º de Primaria, al ser fungibles, será necesaria su adquisición todos los 

cursos escolares. Estos libros podrán ser donados a los alumnos que los venían utilizando al 

finalizar el curso, siempre que así lo disponga el Consejo Escolar, aunque no los libros de lectura 

que serán utilizados por el alumnado siguiente: 

 Los alumnos/as repetidores tendrán la misma dotación de libros que han usado durante 

el último curso.  

 Todos los tutores/as podrán ser requeridos a título consultivo, por el Consejo Escolar 

para estudiar o hacer un seguimiento del uso que se haya hecho de los libros o 

materiales curriculares.  

 Aquellos alumnos/as con materias pendientes que requieran los libros de texto, podrán 

disponer de ellos, siempre con la autorización del Consejo Escolar y con el compromiso 

del padre/madre a su reposición si se hace uso inadecuado del material.  

El alumnado de NEE, cuando utilice el mismo material que el resto del alumnado, tendrá la 

dotación económica correspondiente al curso en cuestión. Cuando utilice materiales curriculares 

que pertenecen a otros cursos. Se le asignará la dotación económica del curso donde esté 

matriculado. 

Cuando un alumno/a se traslade a otro Centro, entregará los libros de texto que le fueron 

asignados y se emitirá un certificado en el que se indicará el estado de conservación de los 

libros de texto.  

A comienzo de curso, el/la titular de la Secretaría proporcionará a cada tutor/a el estadillo, 

del curso anterior, donde conste el número de libros de texto de cada materia, el alumnado que 

lo ha utilizado y, especialmente, el estado de conservación de cada uno. El alumnado deberá 

sustituir el forro de los libros si este se encuentra en mal estado.  

 

Al finalizar el curso, los/as tutores/as recogerán todos los lotes de libros existentes y 

rellenarán el estadillo, anteriormente mencionado, que entregarán a la Secretario/a del Centro.  

La Comisión de Gratuidad de libros de texto determinará los libros de texto que considere 

que no reúnen las condiciones necesarias para su uso, así como los que se hayan extraviado 

que serán sustituidos por deterioro involuntario, aumento de matrícula o cualquier otra 
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eventualidad. Dicha reposición, siempre que no sea por causas imputables al alumnado, no 

superará el 10% de los lotes de libros adquiridos en el curso anterior.  

A comienzos de curso se registrarán el nombre del alumnado, el estado de conservación y el 

año académico en el sello impreso en la primera página del libro. La pérdida del libro o su 

deterioro será comunicada por el tutor/a a la Jefatura de Estudios quien, por acuerdo anterior 

en Claustro, avisará a la familia para solicitar su reposición. 

 

Biblioteca Escolar 

El/la responsable de la Biblioteca del Centro actualizará, durante los primeros meses del 

curso escolar, el inventario de los libros existentes en la biblioteca del Centro y dará de baja 

aquellos que se encuentren en mal estado. Asimismo, propondrá al Equipo Directivo la 

adquisición de aquellos ejemplares que considere necesarios para la mejor consecución de los 

objetivos expuestos en el Proyecto Educativo. Cuando se efectúe la adquisición de nuevos 

ejemplares, procederá al registro de los mismos en el programa de gestión pertinente. 

 

Material informático 

El registro del material de informática del centro, ordenadores de sobremesa, 

equipamiento del proyecto TIC, del Plan Escuela TIC 2.0, etc…, la realizará el/la coordinador/a 

TDE. 

A fin de preservar en el tiempo el adecuado funcionamiento de este equipamiento, se 

seguirán estas recomendaciones:  

 El uso de los ordenadores portátiles en las clases, insertos en los carros existentes, 

deberá atenerse a las siguientes normas básicas para preservar el correcto 

funcionamiento de los mismos y la disponibilidad para su utilización por el alumnado de 

los cursos correspondientes. 

 Cuando se haga uso de un carro, este debe de ser siempre el mismo y, habrá de 

respetarse el horario, en la medida de lo posible. 

 Las incidencias que surjan durante el uso serán puestas en conocimiento del/la 

coordinador/a TIC a fin de poder subsanar los desperfectos a la mayor brevedad posible. 

 Al término de cada sesión se conectará el cable de alimentación de cada ordenador y se 

dejará el carro enchufado a la red para que la carga de las baterías siempre esté a 

punto. 

 Los/as maestros/as serán los encargados de manipular, con criterios de 

aprovechamiento y seguridad, las pizarras digitales instaladas en el Centro. 

 Cuando las pizarras sean causa de mal funcionamiento o avería el tutor/a pondrá el 

hecho, de forma inmediata, en conocimiento del/la coordinador/a TIC para asu rápida 

solución. 

 Los ordenadores de sobremesa que gestionan la pizarras digitales, los instalados a 

disposición del profesorado, los de gestión, las impresoras, escáneres y demás 

accesorios seguirán el mismo protocolo de actuación, en caso de avería, expresado en el 

punto anterior. 

Material deportivo 

El/la maestro/a especialista en E.F. revisará, a comienzos del curso escolar, el inventario 

del material deportivo y propondrá al Equipo Directivo, la baja del que se encuentre en mal 

estado, la reposición el mismo y la adquisición de aquel material que estime necesario para la 

consecución de los objetivos propuestos en el Proyecto Educativo.  

La propuesta será estudiada y, si se estima necesario, se destinará una partida 

presupuestaria para la adquisición de nuevo material. 
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Material didáctico 

Registrados en un inventario por Ciclos y dependencias, atendiendo a los distintos ciclos 

y especialidades: Infantil, Primaria, Aula de Integración y Audición y Lenguaje. 

 

17.5.- Criterios para la obtención de ingresos y otros fondos procedentes de entes 

públicos, privados o particulares. 

 

1. El posible uso de cualquier instalación o aparato del colegio en horario complementario o 

extraescolar, no debe resultar gravoso para el Centro, por lo que su mantenimiento, 

limpieza y gastos derivados de su uso deberán corresponder a las asociaciones o 

particulares a quienes se autorice su utilización. 

2. Los ingresos que el Centro pueda recibir de entes públicos, privados o particulares por 

los motivos que sean, lo serán en la cuenta oficial del Centro y, salvo que tengan un 

destino específico, engrosarán la cuenta de ingresos del presupuesto oficial. 

3. Cualquier aportación que se reciba en el centro por parte de empresas, entes públicos, 

asociaciones o particulares se incluirán en el inventario correspondiente. 

4. El uso de las pistas deportivas en la organización de cualquier evento por parte de AMPA 

“La luciérnaga”, no generará ningún ingreso para el centro. De la misma manera la 

utilización de las pistas o del patio cubierto por el Ayuntamiento en determinados 

eventos no generarán ingresos. En todos los casos se cumplirá escrupulosamente lo 

reflejado en el punto 1. 

5. El Equipo Directivo podrá recabar ingresos de aquellas entidades, asociaciones o 

particulares a cambio del uso de instalaciones o materiales del centro, siempre que no 

afecten a la normal actividad del colegio, ni contradigan las disposiciones legales, 

asegurándose de su buen uso y la reposición de pérdidas o daños. 

6. Es el Consejo Escolar el encargado de aprobar aquellos proyectos en los que otras 

personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, soliciten la utilización de nuestras 

instalaciones, siempre que éstas asuman la responsabilidad de asegurar el normal 

desarrollo de la actividad propuesta, adoptar las medidas necesarias de control y 

adecuada utilización de estas instalaciones y sufragar los gastos ocasionados por 

posibles deterioros, pérdidas o roturas del material, instalaciones o servicios y cualquier 

otro que se derive directa o indirectamente de la realización de la actividad que se 

propone en el proyecto presentado. Para la gestión de estos proyectos se seguirá 

fielmente la normativa vigente. 

7. Las aportaciones materiales de cualquier tipo que puedan realizar las editoriales, 

empresas, entes públicos, asociaciones o particulares se harán a través del Equipo 

Directivo y se incluirán en el inventario correspondiente. El Equipo Directivo tendrá en 

cuenta las sugerencias realizadas por los ciclos ante de recibir el Centro cualquier 

aportación. 

 

17.6.- Procedimiento para la elaboración del inventario anual general del centro. 

 

1. La persona responsable de la Secretaría del Centro, junto con el/la administrativo/a, 

actualizará el inventario general del Centro en el mes de junio. 

2. Para ello, las personas responsables de las distintas tutorías y especialidades 

comunicarán mediante el Anexo VIII y VIII (bis) de la Orden de 10 de mayo de 2006 

(BOJA 99 de 25-5-2006), las variaciones en el inventario general del Centro ocurridas en 

sus respectivas aulas y materiales. 

3. No se podrá dar de baja, ceder o prestar ningún elemento inventariado sin el previo 

conocimiento/aprobación del equipo directivo a quien corresponderá la toma de 

decisiones en este aspecto. Con posterioridad se informará al Consejo Escolar. 
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4. Mediante los correspondientes Anexos de la referida Orden de 10 de mayo de 2006, se 

recogerán los movimientos de material inventariable del centro, tanto las Altas como las 

Bajas que se produzcan. Tendrán carácter de material inventariable, entre otros, el 

siguiente: mobiliario, equipos de oficina, equipos de audiovisuales no fungibles, 

copiadoras, máquinas y herramientas, material docente no fungible, material deportivo, 

y, en general, todo aquel que no sea fungible. 

5. En el mes de Junio de cada curso escolar se realizará el inventario de libros de cada 

clase mediante el Anexo IX de la referida Orden, por parte de los tutores 

correspondientes, que será comprobado en septiembre. 

6. Existirá también mediante el programa ABIES, un registro de inventario de Biblioteca en 

el que se anotarán los libros que pasen a formar parte de la biblioteca de centro, 

cualquiera que sea su procedencia. 

7. Todos los libros de texto del programa de Gratuidad se empaquetarán  y etiquetarán por 

cursos por los tutores de cada curso antes del 30 de junio y se guardarán debidamente 

clasificados y revisados en un lugar que quedará anotado y registrado por el 

coordinador/a de cada ciclo y entregada una copia a la secretaría del centro. En las 

anotaciones se contemplará el nº de libros y los alumnos/as que han retirado (o no han 

entregado) libros para el repaso durante el verano, así como el estado de uso de los 

mismos y la posible reposición por las familias. 

8. Antes del 30 de junio de cada año, se recogerán por parte de la secretaría del centro los 

aparatos audiovisuales, así como el material más valioso de todo el centro y se guardará 

en sitio seguro. 

 

17.7.- Criterios para una gestión sostenible de los recursos del centro y de los 

residuos que genere. 

 

1. Trataremos de estimular en el alumnado el gusto por una clase, un centro y un entorno 

limpios y agradables. 

2. Intentaremos desarrollar en nuestra comunidad educativa el hábito de aplicar “las tres 

R”: “Reducir, Reutilizar y Reciclar”. 

3. Se procurará inculcar en nuestros alumnos un consumo responsable y el abandono de la 

“cultura de usar y tirar”, así como hacer de esto un hábito y no una moda pasajera. 

4. Se utilizará, siempre que sea posible, el papel por las dos caras. 

5. Evitaremos la impresión de documentos si no es absolutamente necesario o si puede ser 

usado por su destinatario sin necesidad de papel. 

6. Antes de salir al recreo, el alumnado depositará en las papeleras de aula los envoltorios 

de sus alimentos. En cada clase habrá un depósito-contenedor de papel, que 

semanalmente será vaciado en el contenedor que se encuentra junto al centro. Serán 

vaciados por patrullas de voluntarios/as de las clases superiores. 

7. Se cuenta, para para aluminios, tetrabrik…, con un contenedor amarillo que está en el 

patio de entrada. 

8. Se participará en campañas relacionadas con la conservación del medioambiente. 

9. Tomaremos como norma común que la última persona que salga de una dependencia, 

apague el alumbrado. 

10. Cada usuario de ordenador o de otros aparatos eléctricos es responsable de apagarlos al 

final de su uso o de la jornada escolar, poniendo especial cuidado en braseros y 

calefactores. 

11. En la época en la que se use la calefacción se procurará que las puertas y ventanas 

permanezcan cerradas para evitar un consumo excesivo. Igualmente se tendrá especial 

cuidado, en días de viento y frío, en cerrar las puertas de los pasillos superiores. 
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12. Cualquier pérdida de agua o rotura en grifos o sanitarios será inmediatamente 

comunicada a los responsables de su reparación. 

13. El claustro fomentará el uso no derrochador, la conservación, restauración y reutilización 

de materiales escolares y libros del alumnado y del centro. 

 

En colaboración con las distintas administraciones públicas y en especial con aquellas que 

tienen delegada la gestión de residuos, se podrá en marcha una serie de medidas encaminadas 

a una gestión sostenible de los recursos y residuos del Centro, para ello tendremos en cuenta lo 

siguiente:  

 

 PILAS: Un contenedor de pilas usadas ubicada en la entrada de la segunda planta. De 

esta forma se evita que estos materiales altamente contaminantes se mezclen con la 

basura residual de sus casas. 

 PAPEL: Dado el volumen de papel que se produce en todas las dependencias del Centro 

además de la papelera, se tendrán unos depósitos específico para la recogida de papel), 

para su posterior reciclado. 

 PLÁSTICO: Se educará al alumnado para que haga uso del contenedor amarillo existente 

en el centro. 

 VIDRIO: En el entorno del centro dispondremos de contenedores para envases, vidrio, 

etc. cuyo uso divulgaremos y fomentaremos en el colegio. 

 CONSUMIBLES INFORMÁTICOS: Se llevarán al punto limpio bien por parte de la empresa 

u otros miembros de la comunidad educativa. 

 OTROS: Las lámparas que estén fuera de uso así como resto de materiales reciclables se 

almacenarán para su entrega a un punto limpio de la localidad. 

 FOTOCOPIAS: Se procurará que el material a fotocopiar sea por ambas caras, cuando 

sea posible, para el ahorro de folios. No realizar fotocopias innecesarias. Y se intentará 

atender a un reparto equitativo del material a fotocopiar según las necesidades de los 

grupos, profesores y áreas. 

 AGUA: Tratamos de concienciar a nuestro alumnado para que hagan un consumo 

responsable, tanto en el Centro como en sus casas, cerrando las fuentes cuando no 

estén bebiendo. A medida que vaya siendo necesaria la reposición de grifos, iremos 

sustituyéndolos por otros de cierre automático para reducir el consumo de agua. 

 ACTIVIDADES: El Centro valora positivamente la forma de trabajo que reduzca la 

producción de residuos, fomentaremos la participación en campañas de repoblación de 

arbolado organizadas por instituciones y entidades del entorno; el reciclado con la 

realización de actividades motivadoras que incluyan actividades deportivas, 

manualidades, artísticas…en el que se use material reciclado. Se priorizarán aquellas 

ofertas de actividades que motiven el uso responsable y ecológico de los materiales.  

 

Para llevar a cabo todas las acciones anteriores el papel de las administraciones públicas y 

entidades privadas, ONGs, etc… es fundamental para posibilitar una gestión de recursos 

eficiente y adecuada, por lo que haremos llegar a dichas administraciones la necesidad de poner 

en marcha medidas de gestión que posibiliten la consecución de los objetivos que pretendemos, 

es decir, hagan llegar al Centro los medios y recursos necesarios para poder realizar una 

gestión de recursos adecuada a lo recogido en este nuestro Proyecto de gestión. 

 

 

 

17.8.- Cualesquiera otros aspectos relativos a la gestión económica del centro no 

contemplados en la normativa vigente, a la que, en todo caso, deberá supeditarse.  
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Funcionamiento de la comisión permanente en el aspecto económico.  

La Comisión permanente es un órgano del Consejo Escolar formada por la persona 

encargada de la Dirección del Centro, que lo preside, el Jefe o Jefa de Estudios, un profesor/a y 

un padre/madre, miembros del Consejo Escolar, y elegidos por cada uno los sectores de 

representantes a los que pertenezcan.  

 Las funciones de esta Comisión, en lo referente al aspecto económico son:  

 Estudiar e informar el proyecto de presupuesto elaborado por el Secretario.  

 Supervisar el desarrollo de los gastos verificando que se atengan al presupuesto 

general del centro y la imputación de gastos corresponda a los capítulos de gestión 

interna que se determinen y a las partidas legales establecidas.  

 Informar al Consejo Escolar del contenido de la justificación de gastos, antes de que 

éste adopte el acuerdo aprobatorio de cuentas.  

 

Régimen de reuniones.  

 La Comisión permanente se reunirá, al menos, una vez al trimestre para evaluar e 

informar el proyecto de presupuesto, su aplicación, el estado de cuentas y la 

justificación de gastos, según el momento.  

 Además, se reunirá cuántas veces sea preciso para la resolución de los informes que 

le sean encargados por el Consejo Escolar, o el estudio de las reformas de los 

presupuestos.  

 La reunión será convocada por la persona titular de la Dirección, por mandato del 

Consejo Escolar o de un tercio de los miembros de la comisión.  

 Por motivos de urgencia, el Presidente podrá convocar a los miembros de la Comisión 

con una anticipación de 24 horas.  

 

 

18.- REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO (ROF). 

 

CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN 

 

Cada Centro Educativo ha ido forjando su propia historia, una historia de vida con un 

amplio contenido en la memoria colectiva de sus miembros. En ella se reflejan sus experiencias, 

sus encuentros y desencuentros, los conflictos y los consensos, los acontecimientos de una 

realidad común, histórica y socialmente construida, y los progresos que demuestran que ha 

existido una participación de todos en la organización de la vida colectiva a través de la 

colaboración y el servicio a la Comunidad. 

Una comunidad organizada y orientada a valores, que facilite el intercambio educativo, 

que estimule el desarrollo autónomo de los individuos y la creatividad de la colectividad, precisa 

regular de forma clara, la organización y funcionamiento del Centro con la intención de mejorar, 

potenciar y optimizar todos los recursos de la institución escolar, y al mismo tiempo, integrar 

los acontecimientos de la vida del Centro y de la enseñanza de una manera determinada. 

Este ROF de nuestro Centro nace con esa pretensión y con la esperanza de que se 

convierta en un documento que sí recoja todos los aspectos organizativos y funcionales del 

Centro, bajo un conjunto de normas que regulen la convivencia, susceptible de mejora por 

medio de modificaciones o ampliaciones, siempre en función de las necesidades reales que se 

vayan detectando.  

Hemos dejado patente que este Reglamento es necesario y como tal debe tener los 

siguientes objetivos o finalidades: 
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a) Proporcionar un marco de referencia para el funcionamiento del Centro y para cada 

uno de los sectores que lo componen. 

b) La efectividad de los cauces de participación de los distintos miembros de la 

Comunidad Educativa. 

c) Mejorar las estructuras organizativas del Centro, lo que supone mejorar la calidad de 

nuestra enseñanza. 

d) Posibilitar los canales de comunicación y cooperación entre los diferentes colectivos 

que integran nuestra Comunidad. 

e) Dinamizar las reuniones de los distintos órganos colegiados y de coordinación a favor 

de una mayor eficacia de los mismos. 

f) Obtener el máximo aprovechamiento de los recursos humanos y materiales. 

g) Facilitar el cumplimiento de las distintas funciones y responsabilidades de cada uno 

de los sectores integrantes de la Comunidad Educativa. 

h) Conseguir una convivencia basada en el respeto mutuo, que favorezca las relaciones 

entre todos y garantice los derechos y deberes de todos los miembros de esta 

Comunidad Educativa. 

i) Mejorar la planificación de las actividades que redunden en beneficio de la formación 

integral de los alumnos/as. 

j) Establecer una organización educativa de acuerdo con las necesidades del alumnado 

y asumir de forma integradora su diversidad. 

k) Cumplir las Finalidades Educativas del Centro. 

l) Potenciar y optimizar la organización y funcionamiento del Centro, mejorando su 

proyección exterior a su entorno circundante o zona de influencia. 

 

Las referencias legales básicas en cuyo marco se inscribe el presente ROF son: 

 Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejorara de la calidad educativa 

(LOMCE). 

 La Ley 17/2007 de Educación de Andalucía (LEA). 

 Decreto 328/2010, de 13 de julio, que aprueba el Reglamento Orgánico de las 

escuelas infantiles de segundo grado, de los colegios de Infantil y Primaria y de los 

centros públicos específicos de educación especial. 

 

CAPÍTULO 2: DE LAS ESTRUCTURAS DE PARTICIPACIÓN 

 

Los distintos sectores integrantes de nuestra Comunidad Educativa necesitan un lugar de 

encuentro, de participación de cada uno según su grado de responsabilidad, tomando parte 

activa en la elaboración y desarrollo del proceso educativo. 

Ese espacio cooperativo de debate, comunicación y representación democrática, debe ser 

nuestro centro. Para que funcione como una auténtica Comunidad Educativa es necesario, en 

primer lugar, que todos sus miembros quieran trabajar solidariamente. 

Partiendo de esta voluntad, los instrumentos o estrategias que se necesitan para 

conseguirlo son: 

a) Una organización y unos órganos de gobierno participativos, trabajando en equipo según 

la parte de responsabilidad que a cada uno le corresponda en el conjunto de la 

organización. 

b) Unos documentos que permitan planificar, organizar, seguir y evaluar el funcionamiento 

del centro con el conocimiento y el consenso de cada uno de los distintos sectores 

integrantes. 

c) Unos canales de información y comunicación entre todos que facilite: 

 Un trabajo eficaz en comisiones, equipos, etc., formados por personas de diferentes 

colectivos. 
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 Intercambios de informaciones, opiniones y criterios de manera ágil y fluida. 

 Tomar las decisiones de forma consensuada. 

 Una evaluación más realista de las fuerzas y debilidades de la Comunidad Educativa. 

 Un aumento de interés por debatir los problemas del día a día y aprender a tratar 

situaciones de una manera racional y real. 

 

Esta participación significará la no injerencia en lo que es competencia específica de cada 

sector, sino llegar todos a puntos coincidentes sobre el objetivo primordial y común: la 

educación de los alumnos y alumnas del centro. 

 

2.1.- LA PARTICIPACIÓN DEL PROFESORADO. 

 

El proceso educativo de un centro escolar depende fundamentalmente de la participación 

del profesorado, ya que son la pieza clave del sistema. 

En nuestro centro se han establecido las estructuras organizativas necesarias para que la 

citada participación, sea efectiva por medio del desarrollo de capacidades de relación, 

comunicación, trabajo coordinado en equipos, compartido por todos, cuya eficacia se traduzca 

en la mejora técnica del proceso educativo. 

Los profesores/as de este centro deben participar activamente en toda la actividad 

educativa a través de: Claustro, Equipos Docentes de Ciclo, Tutorías, Equipo Técnico de 

Coordinación Pedagógica, Refuerzo Educativo, EOE. 

 

Colaborarán de forma directa e indirecta en el ejercicio de las competencias y funciones 

que desarrollen estos órganos y equipos, aportando elementos de mejora a las reuniones: 

fijación de objetivos, contar con recursos técnicos, realizar mecanismos de control, fijar ritmos 

para la toma de decisiones.  

Independientemente de su participación en las estructuras organizativas anteriormente 

reseñadas, participarán eligiendo a sus representantes en el Consejo Escolar. 

 

2.2.- LA PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES/MADRES. 

 

Los padres tienen derechos y deberes sobre la educación de sus hijos/as y por 

consiguiente tienen derecho a participar en la gestión de la misma ya que la educación no 

puede ser completa sobre un alumno/a si no existe la colaboración de los padres/madres con el 

centro. 

En el presente ROF, formulamos una serie de medidas favorecedoras para que su 

participación sea efectiva. Pondremos en marcha acciones para formar e informar al colectivo 

de padres: 

 Acción informativa: Informales sobre todo aquello que se crea útil para que conozcan 

cómo funciona el centro, sistemas y medios de enseñanza, organización, etc. a través de 

circulares, hojas informativas, contactos padres/profesores, etc. 

 Acción formativa: Ofrecemos a los padres elementos que contribuyan a su 

enriquecimiento y formación para que puedan ser educadores. Cualquier padre es 

consciente de que en esta sociedad en  que vivimos, educar es más difícil cada día, pues 

no debemos educar a nuestros alumnos/as con la formación de ayer para que vivan el 

mundo actual y el de mañana. Es necesario ponerse al día mediante la Educación 

Permanente y orientación apropiada, dándoles a conocer en toda su amplitud: 

o Los problemas que afectan al proceso educativo. 

o La evolución de la personalidad de sus hijos/as. 

o El conocimiento de los aspectos psicopedagógicos de los alumnos/as. 

o El sistema de relaciones establecido en el centro. 
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Para ello se utilizarán distintos procedimientos tales como: conferencias, reuniones 

tutoriales, aceptar sus experiencias profesionales, nuevas tareas de colaboración. 

Los cauces que disponen los padres para canalizar su participación en la vida del centro 

son: 

 En el Consejo Escolar y en las Comisiones creadas en su seno. Todos los aspectos 

relacionados con el funcionamiento de estos órganos, elección, funciones, 

representatividad, competencias, etc., están reguladas  por la normativa vigente y por 

este ROF. Si bien destacamos algunas características para que su participación sea 

eficaz: 

o Actitud abierta y constructiva. 

o Consultar con su colectivo sobre posibles alternativas de cara a tomar decisiones. 

o No mantener posturas inflexibles. 

o Conocer dentro de qué límites podrán modificar las propuestas que aporten o 

aceptar las de los demás. Informar sobre los temas importantes del Consejo 

Escolar al colectivo representado, a través de la AMPA. 

o Aportar ideas o sugerencias encaminadas a optimizar la enseñanza de los 

alumnos/as del centro. 

o Apoyar las decisiones consensuadas  que beneficien al funcionamiento del centro. 

 

 Participación colectiva de los padres/madres, cooperando activamente con el centro, de 

manera continua, sistemática e institucional, a través de la AMPA. Todos los aspectos 

relacionados con el funcionamiento de la misma, están recogidos por la normativa 

vigente y por este Reglamento en el apartado correspondiente. 

 En el Aula. Los padres/madres y los maestros/as saben que sin el esfuerzo de ambos, el 

proceso educativo de sus hijos/as no sería el adecuado. De ahí, la necesidad que los 

padres/madres tienen de participar en la vida del aula. Cada  uno de ellos es el principal 

responsable de la educación de su hijo/a, teniendo para ello la ayuda del centro. No se 

trata sólo asistir a las reuniones reglamentarias que el tutor/a convoquen, es 

fundamental su colaboración en cuantas actividades a nivel aula se organicen. 

 

A nivel tutorial, el centro podrá motivar, hacer reflexionar más profundamente, sugerir 

nuevas líneas de acción educativa conjunta estableciendo relaciones fluidas y sinceras, que no 

sólo estarán basadas en el deseo de buscar información acerca del rendimiento de sus hijos/as, 

sino en otros aspectos de comportamiento, psicopedagógicos, problemas fisiológicos, de 

adaptación, etc. 

Si los padres/madres muestran su disposición a colaborar con los tutores/as, las relaciones 

serán sentidas como una necesidad. Conocimientos, experiencias, compromisos de los padres 

en el quehacer educativo beneficia en definitiva a la organización del centro en general y a sus 

hijos/as en particular. 

 

2.3.- LA PARTICIPACIÓN DEL ALUMNADO. 

 

Aunque en este ROF no se contempla la participación de los alumnos/as en el Consejo 

Escolar por tratarse de un centro de Educación Infantil y Primaria, son numerosas las ocasiones 

en que su participación puede desarrollarse: 

 

a) Elección de delegados/as. 

Es el primer acto, seguramente, de participación y responsabilidad democráticas, 

constituyendo un deber y un derecho del alumnado de Educación Primaria. 
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Durante el primer mes de curso, los alumnos/as de todas las unidades de Primaria que lo 

deseen, se podrán presentar a las elecciones de Delegados de Clase. El alumnado de cada clase 

elegirá, por sufragio directo y secreto, por mayoría simple, un delegado/a de clase, así como un 

subdelegado/a que sustituirá a la persona que ejerce la delegación en caso de vacante, 

ausencia o enfermedad y de acuerdo con el siguiente procedimiento: 

 Cada tutor/a informará a sus alumnos/as del desarrollo del proceso, y fijará el 

calendario para su realización: una semana para presentación de candidaturas. 

 Terminado dicho plazo, los candidatos/as, si lo desean, podrán exponer sus líneas de 

actuación y trabajo a sus compañeros/as en una sesión de clase. 

 A continuación, en presencia del tutor/a correspondiente, se procederá a la votación. 

Será delegado/a el alumno/a que obtenga el mayor número de votos y 

subdelegado/a, el/la siguiente en votos obtenidos. 

La duración del mandato será de un curso escolar, aunque podrá cesar en su puesto si 

así lo exigiese la mayoría más uno de los miembros de la clase, debiendo estos exponer los 

motivos del cese. Además, podrá renunciar por cuestiones personales, previa comunicación al 

resto de compañeros/as. Si se produjeran estos casos, le sustituiría el/la subdelegado/a. 

El/la delegado/a será el representante de la clase ante el tutor/a o en el Equipo 

Directivo, donde expresará y manifestará la opinión de esta. 

Sus funciones, teniendo en cuenta la edad y el cuso, serán progresivas, e irán desde 

prácticamente la simple elección y asunción del cargo en el Primer Ciclo de Primaria, hasta 

lograr en el Tercer Ciclo, la totalidad de las siguientes funciones: 

1. Actuar de representante del grupo ante el resto de la Comunidad Educativa. 

2. Colaborar con la tutoría para mejorar el clima escolar y la convivencia. 

3. Ser portavoz de todos aquellos temas que los miembros de su clase consideren más 

idóneos. 

4. Informar a los alumnos/as del grupo de cuantas notificaciones o normas le sean 

comunicadas por los Órganos de gobierno del Centro. 

5. Procurar que se mantenga el silencio y el orden por parte de los demás alumnos/as en 

los intervalos de tiempo como consecuencia de los cambios de profesores/as, o se 

ausente cualquiera de ellos/as por necesidad. 

6. Aquellas otras funciones que le sean asignadas por el tutor/a del curso. 

 

El Delegado/a podrá colaborar con el tutor/a y demás maestros/as que impartan clase al 

curso en la regulación de las normas de convivencia dentro del aula, aunque no podrá ser 

responsabilizado de mantenimiento del orden y la disciplina en ausencia de los maestros/as. 

 

b) Reuniones de clase. 

La finalidad primordial de las reuniones de clase será la de que los alumnos/as participen 

en la vida y funcionamiento del Centro. 

Se celebrarán una vez al trimestre. Con carácter extraordinario cuantas sean necesarias 

siempre que estén motivadas por algún problema que requiera una solución inmediata. En 

todas las reuniones actuará de moderador/a el/la tutor/a, actuando de secretario/a el/la  

delegado/a, que tomará nota de los acuerdos adoptados para que sean trasladados a través del 

tutor/a al Jefe de Estudios, y surtan los efectos oportunos. 

Durante el mes de septiembre y primera quincena del mes de octubre, los alumnos/as 

elaborarán sus normas de convivencia y/o revisarán las recogidas en el Plan de Convivencia y 

en este ROF, con la intención de que sean mejoradas. 

 

CAPITULO 3: ESTRUCTURAS ORGANIZATIVAS 

 

3.1.- ÓRGANOS COLEGIADOS.- 
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De conformidad con lo establecido en el Decreto 328/2010, de 13 de julio, los órganos 

colegiados de gobierno en nuestro centro son el Consejo Escolar y el Claustro de Profesores. 

 

3.1.1.- El Consejo Escolar. 

Es el órgano de participación de los diferentes sectores de la Comunidad Educativa. El 

Consejo Escolar del CEIP “Camacho Melendo” está compuesto por: 

 El Director/a del Centro, que será su Presidente/a. 

 El Jefe/a de Estudios. 

 Ocho profesores/as elegidos/as por el Claustro. 

 Nueve padres/madres del alumnado (uno/a será designado por la AMPA “La luciérnaga”). 

 Un representante del Excmo. Ayuntamiento de Priego. 

 Un representante del Personal de Administración y Servicios. 

 Un representante del Personal de Atención Educativa Complementaria. 

 El Secretario/a del Centro que actuará como secretario/a del Consejo Escolar, con voz, 

pero sin voto. 

 

Una vez constituido el Consejo Escolar del centro, éste designará una persona que impulse 

medidas educativas que fomenten la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres. 

 

3.1.1.1.- Competencias del Consejo Escolar. 

El Consejo Escolar del CEIP “Camacho Melendo” tendrá las siguientes competencias: 

a) Aprobar y evaluar el Plan de Centro, sin perjuicio de las competencias que el Claustro de 

Profesores tiene atribuidas en relación con la planificación y la organización docente. 

b) Aprobar el proyecto de presupuesto del centro y la justificación de la cuenta de gestión. 

c) Conocer las candidaturas a la dirección y los proyectos de dirección presentados por las 

personas candidatas.  

d) Participar en la selección del director/a del centro en los términos que establece la Ley. 

Ser informado del nombramiento y cese de los demás miembros del equipo directivo. En 

su caso, previo acuerdo de sus miembros, adoptado por mayoría de dos tercios, 

proponer la revocación del nombramiento del director/a. 

e) Informar sobre la admisión del alumnado y velar para que se realice con sujeción a lo 

establecido en la Ley. 

f) Realizar el seguimiento de los compromisos educativos y de convivencia suscritos en el 

centro, para garantizar su efectividad y proponer la adopción de medidas e iniciativas en 

caso de incumplimiento.  

g) Conocer la resolución de conflictos disciplinarios y velar porque se atengan al presente 

Reglamento y demás normativa de aplicación. Cuando las medidas disciplinarias 

adoptadas por el director/a correspondan a conductas del alumno/a que perjudiquen 

gravemente la convivencia en el centro, el Consejo Escolar, a instancia de padres, 

madres, o representantes legales del alumnado, podrá revisar la decisión adoptada y 

proponer, en su caso, las medidas oportunas. 

h) Proponer medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia en el centro, la igualdad 

entre hombres y mujeres y la resolución pacífica de conflictos, la igualdad de trato y la 

no discriminación de ningún tipo y la prevención de la violencia de género. 

i) Reprobar a las personas que causen daños, injurias u ofensas al profesorado. En todo 

caso, la resolución de reprobación se emitirá tras la instrucción de un expediente, previa 

audiencia al interesado. 



Proyecto Educativo                                                                                                                     CEIP Camacho Melendo  

156  

j) Promover la conservación y renovación de las instalaciones y equipo escolar y aprobar la 

obtención de recursos complementarios de acuerdo con lo previsto en el Proyecto de 

Gestión del centro. 

k) Informar de las directrices para la colaboración, con fines educativos y culturales, con 

otros centros docentes, entidades y organismos, así como conocer e impulsar las 

relaciones del centro con las instituciones de su entorno. 

l) Analizar y valorar el funcionamiento general del centro, la evolución del rendimiento 

escolar y los resultados de las evaluaciones internas y externas en las que participe el 

centro. 

m) Elaborar propuestas e informes, a iniciativa propia o a petición de la Administración 

competente, sobre el funcionamiento del centro y la mejora de la calidad de la gestión, 

así como sobre otros aspectos relacionados con la calidad de la misma. 

n) Cualesquiera otras que le sean atribuidas por la Consejería competente en materia de 

educación. 

3.1.1.2.- Régimen de funcionamiento del Consejo Escolar. 

 Las reuniones del Consejo Escolar deberán celebrarse en el día y con el horario que 

posibilite la asistencia de todos sus miembros y, en todo caso, en sesión de tarde que no 

interfiera el horario lectivo. 

 El Consejo Escolar será convocado por orden de la presidencia, adoptado por propia 

iniciativa o a solicitud de, al menos, un tercio de sus miembros. 

 Para la celebración de las reuniones ordinarias, el secretario/a del Consejo Escolar, por 

orden de la presidencia, convocará con el correspondiente orden del día a los miembros 

del mismo, con una antelación mínima de una semana, y pondrá a su disposición la 

correspondiente información sobre los temas a tratar en la reunión. Podrán realizarse, 

además, convocatorias extraordinarias con una antelación mínima de cuarenta y ocho 

horas, cuando la naturaleza de los asuntos que hayan de tratarse así lo aconseje. 

 

3.1.1.3.- Elección y renovación del Consejo Escolar. 

El proceso de elección y renovación del Consejo Escolar del Centro se realizará de la 

siguiente forma: 

 El procedimiento de elección de los miembros del Consejo Escolar se desarrollará 

durante el primer trimestre del curso académico de los años pares. 

 La elección de todos los representantes de los distintos sectores de la comunidad 

educativa en el Consejo Escolar se realizará por dos años. 

 Los electores de cada uno de los sectores representados sólo podrán hacer constar en su 

papeleta tantos nombres como puestos a cubrir. El voto será directo, secreto y no 

delegable. 

 Los miembros de la comunidad educativa sólo podrán ser elegidos por el sector 

correspondiente y podrán presentar candidatura para la representación de uno solo de 

dichos sectores, aunque pertenezcan a más de uno. 

 

3.1.1.4.- Procedimiento para cubrir vacantes en el Consejo Escolar. 

 Aquel representante que, antes del procedimiento ordinario de elección que corresponda, 

dejara de cumplir los requisitos necesarios para pertenecer al Consejo Escolar, generará 

una vacante que será cubierta por el siguiente candidato/a no electo de acuerdo con el 

número de votos obtenido. Para la dotación de las vacantes que se produzcan, se 

utilizará la relación del acta de la última elección. En el caso de que no hubiera más 
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candidatos para cubrir la vacante, quedaría sin cubrir hasta el próximo procedimiento de 

elección del Consejo Escolar. 

 Las vacantes que se generen a partir del mes de septiembre inmediatamente anterior a 

cada elección se cubrirán en la misma y no por sustitución. 

 El procedimiento recogido anteriormente se aplicará también en el supuesto de 

fallecimiento, incapacidad o imposibilidad absoluta de alguna de las personas 

representantes en el Consejo Escolar. 

 

3.1.1.5.- Junta electoral. 

A efectos de organización del procedimiento de elección, se constituirá en este Centro 

una Junta Electoral, compuesta por los siguientes miembros: 

a) El Director/a del Centro, que ejercerá como presidente. 

b) Un maestro/a, que actuará como secretario/a y levantará acta de las sesiones. 

c) Un padre/madre o representante legal del alumnado del centro. 

d) Un representante del personal de administración y servicios/personal de Atención 

Educativa. 

En las votaciones que se realicen en el seno de la Junta electoral, en caso de empate, 

decidirá el voto de calidad de la presidencia. Los miembros de la Junta electoral a los que se 

refieren las letras b), c) y d), así como sus respectivos suplentes, serán designados por sorteo 

público según lo que determine la Consejería competente en materia de educación. Siempre 

que proceda o se produzca una vacante en los puestos de designación, la Junta Electoral 

solicitará la designación de sus representantes al Ayuntamiento de la ciudad y a la AMPA “La 

luciérnaga”. 

Competencias de la Junta electoral 

Serán competencias de la Junta electoral las siguientes: 

a) Aprobar y publicar los censos electorales, así como atender y resolver las 

reclamaciones al mismo. El censo comprenderá nombre y apellidos de las personas 

electoras, en su caso documento nacional de identidad de las mismas, así como su 

condición de maestro/a, padre/madre o representante legal del alumnado, personal 

de administración y servicios o personal de atención educativa. 

b) Concretar el calendario electoral, de acuerdo con lo establecido en el apartado 

3.1.1.3. 

c) Organizar el proceso electoral. 

d) Admitir y proclamar las personas candidatas, así como concretar el número máximo 

de éstas que pueden ser votadas por cada persona electora. 

e) Determinar el modo en que quedarán identificadas, en las papeletas de voto, las 

candidaturas presentadas por las asociaciones de padres/madres del alumnado 

legalmente constituidas. 

f) Promover la constitución de las distintas Mesas electorales. 

g) Resolver las reclamaciones presentadas contra las decisiones de las Mesas 

electorales. 

h) Proclamar los candidatos/as elegidos y remitir las correspondientes actas a la 

Delegación Provincial de la Consejería competente en materia de educación. 

 

3.1.1.6.- Elección de los representantes del profesorado. 

 Los representantes de los maestros/as en el Consejo Escolar serán elegidos/as por el 

Claustro entre sus miembros. El voto será directo, secreto y no delegable. 

 Serán electores todos los miembros del Claustro. Serán elegibles los maestros/as que se 

hayan presentado como candidatos/as. 
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 El Director/a acordará la convocatoria de un Claustro, de carácter extraordinario, en el 

que, como único punto del día, figurará el acto de elección y proclamación de 

maestros/as electos/as. 

 En la sesión de Claustro extraordinaria, se constituirá una Mesa electoral. Dicha Mesa 

estará integrada por el Director/a del Centro, que actuará de presidente/a, el maestro/a 

de mayor antigüedad en el Centro y el de menor antigüedad que actuará de secretario/a 

de la Mesa. Cuando coincidan varios maestros/as de igual antigüedad, formarán parte de 

la Mesa el de mayor edad entre los más antiguos y el de menor edad entre los menos 

antiguos. 

 El quórum será la  mitad más uno de los componentes del Claustro. Si no existiera 

quórum, se efectuará una nueva convocatoria veinticuatro horas después de la señalada  

para la primera. En este caso, no será preceptivo el quórum señalado. 

 Cada maestro/a podrá hacer constar en su papeleta, como máximo, tantos nombres de 

la relación de candidatos/as como puestos a cubrir. Serán elegidos/as los maestros/as 

con mayor número de votos. Si en la primera votación no hubiese resultado elegido el 

número de maestros/as que corresponda, se procederá a realizar en el mismo acto 

sucesivas votaciones hasta alcanzar dicho número, sin perjuicio de que si alguno de los 

sectores de la comunidad educativa no eligiera o designara a sus representantes en el 

Consejo Escolar por causas imputables al mismo sector, este hecho no invalidará la 

constitución de dicho órgano colegiado. 

 No podrán ser representantes del profesorado en el Consejo Escolar del Centro los/as 

que desempeñen los cargos de Director/a, Secretario/a y Jefe/a de Estudios. 

 

3.1.1.7.- Elección de los representantes de padres/madres. 

 La representación de los padres/madres en el Consejo Escolar corresponderá a éstos o a 

los representantes legales de los alumnos/as. El derecho a elegir o ser elegido 

corresponde al padre, a la madre o, en su caso, a los representantes legales de los 

alumnos/as. 

 Serán electores todos los padres/madres y representes legales de los alumnos/as que 

estén matriculados en este Centro y que, por tanto, deberán figurar en el censo. Serán 

elegibles los padres/madres y representantes legales de los alumnos/as que se hayan 

presentado su candidatura y hayan sido admitidos/as por la Junta Electoral. La AMPA “La 

luciérnaga” podrá presentar candidatura diferenciada, que quedará identificada en la 

correspondiente papeleta de voto en la forma que se determine. 

 La elección estará precedida por la constitución de la Mesa electoral encargada de 

presidir la votación, conservar el orden, velar por la pureza del sufragio y realizar el 

escrutinio. 

 La Mesa electoral estará integrada por el Director/a del Centro, que actuará de 

presidente, y cuatro padres/madres o representantes legales de los alumnos/as 

designados por sorteo, actuando de secretario el de menor edad entre éstos. La Junta 

electoral deberá prever el nombramiento de cuatro suplentes, designados, también por 

sorteo. 

 Podrán actuar como supervisores de la votación los padres/madres y representes legales 

de los alumnos/as matriculados en el Centro propuestos por la AMPA o avalados por la 

firma de diez electores/as. 

 El voto será directo, secreto y no delegable. Cada elector podrá hacer constar en su 

papeleta, como máximo tantos nombres como puestos a cubrir, descontando, en su 

caso, el representante designado por la mencionada AMPA. 

 A fin de conseguir la mayor participación posible de padres, madres y tutores de los 

alumnos/as podrán utilizar el voto por correo. A tal efecto, el voto deberá ser enviado a 
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la Mesa electoral del Centro antes de la realización del escrutinio por correo certificado o 

entregándolo al director/a del centro, que lo custodiará hasta su traslado a la 

correspondiente Mesa electoral, en el modelo de papeleta aprobado por la Junta 

Electoral. En la correspondiente Orden de convocatoria de elecciones se determinarán los 

demás requisitos exigibles para el ejercicio del voto por correo. 

 La Junta Electoral, con el fin de facilitar la asistencia de los votantes, fijará el tiempo 

durante el cual podrá emitirse el voto, que no podrá ser inferior a cinco horas 

consecutivas, contadas a partir del horario lectivo correspondiente a la jornada de 

mañana y que deberá finalizar, en todo caso, no antes de las veinte horas. Asimismo, 

por la Junta Electoral se establecerán los mecanismos de difusión que estime oportunos 

para el general conocimiento del proceso electoral. 

 

3.1.1.8.- Elección de los representantes del personal de administración y servicios. 

 El representante del personal de servicios será elegido por el personal que realiza en el 

Centro funciones de esta naturaleza, siempre que esté vinculado como personal 

funcionario o laboral al mismo o al Ayuntamiento. Serán elegibles aquellos miembros de 

este personal que se hayan presentado como candidatos/as y han sido admitidos por la 

Junta Electoral. 

 Para la elección del representante, se constituirá una Mesa electoral, integrada por el 

Director/a del Centro, que actuará de presidente, el Secretario/a del Centro, que actuará 

de secretario, y el miembro del citado personal con más antigüedad en el Centro. En el 

supuesto de que el número de electores sea inferior a cinco, la votación se realizará ante 

la Mesa electoral del profesorado en urna separada. 

 La votación se efectuará mediante sufragio directo, secreto y no delegable. En los casos 

en que exista un solo elector, será éste el representante del personal de servicios en el 

Consejo Escolar, siempre que sea ésta su voluntad. 

 

3.1.1.9.- Elección de los representantes del personal atención educativa complementaria. 

 En todos los centros públicos específicos de educación especial y en aquellos centros que 

tengan autorizadas aulas especializadas de educación especial, formará parte del 

Consejo Escolar una persona en representación del personal de atención educativa 

complementaria. 

 Cuando la incorporación al consejo Escolar de la persona representante del personal de 

atención educativa complementaria suponga que el número  de maestros/as que 

integran el consejo Escolar sea inferior a un tercio de sus miembros, se ampliará dicha 

representación con un maestro/as más. . El mismo procedimiento se empleará en el 

sector de padres/madres o representantes legales. 

 La Mesa electoral estará constituida por: 

o El titular de la Dirección que actuará como Presidente de la Mesa electoral. 

o El secretario o secretaria del centro o persona que designe el director o directora, 

que ejercerá la secretaría. 

o El miembro del citado personal con más antigüedad en el centro. 

 En el supuesto de que el número de electores sea inferior a cinco, la votación se 

realizará ante la Mesa electoral del profesorado, en urna separada. 

 En el caso de que exista una única persona electora, ésta se integrará en el Consejo 

Escolar, siempre que esa sea su voluntad. 

 La persona representante del personal de atención educativa complementaria será 

elegida por el personal que realice en el centro funciones de esta naturaleza, y esté 

vinculado al mismo o al Ayuntamiento del municipio donde esté radicado el centro como 

personal funcionario o laboral. 
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3.1.1.10.- Escrutinio de votos y elaboración de actas. 

 En cada uno de los actos electorales, una vez finalizada la votación, se procederá por la 

Mesa electoral correspondiente al escrutinio de los votos. Efectuado el recuento de los 

mismos, que será público, se extenderá un acta, firmada por todos los componentes de 

la Mesa, en la que se hará constar el nombre de los representantes elegidos, y el 

nombre y el número de votos obtenidos por cada uno de los candidatos/as presentados. 

El acta será enviada a la Junta Electoral del Centro a efectos de la proclamación de los 

distintos candidatos/as elegidos. 

 En los casos en que se produzca empate en las votaciones, la elección se dirimirá por 

sorteo, debiendo quedar este hecho y el resultado del mismo reflejados en el acta. 

 Contra las decisiones de las Mesas Electorales se podrá presentar reclamación dentro de 

los tres días siguientes a su adopción ante la correspondiente Junta Electoral que 

resolverá en el plazo de cinco días. 

 

3.1.1.11.- Proclamación de candidatos electos y reclamaciones. 

 El acto de proclamación de los candidatos/as electos se realizará por la Junta Electoral 

del Centro, tras el escrutinio realizado por las Mesas Electorales y la recepción de las 

correspondientes actas. 

 Contra las decisiones de la Junta Electoral del Centro sobre aprobación de los censos 

electorales, admisión y proclamación de candidaturas y de proclamación de los 

miembros electos se podrán interponer recurso ordinario ante el Delegado/a Territorial 

de Educación y Ciencia, cuya resolución pondrá fin a la vía administrativa. 

 

3.1.1.12.- Constitución del Consejo Escolar y Comisiones. 

En el plazo de diez días a contar desde la fecha de proclamación de los miembros 

electos, el Director/a acordará convocar la sesión de constitución del nuevo Consejo Escolar. Si 

alguno de los sectores de la comunidad educativa no eligiera o designara a sus representantes 

en el Consejo Escolar por causas imputables al propio sector, este hecho no invalidará la 

constitución de dicho órgano colegiado. 

 

Comisión Permanente 

En el seno del Consejo Escolar se constituirá una comisión permanente que estará 

integrada por: 

 El director/a. 

 El jefe/a de estudios. 

 Un maestro/a. 

 Un padre/madre o representante legal del alumnado. 

Estos dos últimos serán elegidos por los representantes de cada uno de los sectores en 

dicho órgano. 

La comisión permanente llevará a cabo todas las actuaciones que le encomiende el 

Consejo Escolar e informará al mismo del trabajo desarrollado. 

 

Comisión de Convivencia 

Dentro del Consejo Escolar existirá una Comisión de Convivencia, que estará formada 

por: 

 El Director/a, que ejercerá la presidencia. 

 El Jefe/a de Estudios. 

 Dos maestros/as del Centro. 
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 Cuatro padres/madres o representantes legales del alumnado elegidos por los 

representantes de cada uno de los sectores en el Consejo Escolar. Uno de ellos será 

el representante designado por la AMPA. 

 

Como secretario/a de la Comisión, actuará el secretario o secretaria del Centro, con voz, 

pero sin voto. 

 

La Comisión de Convivencia tendrá las siguientes funciones: 

a) Canalizar las iniciativas de todos los sectores de la comunidad educativa para mejorar la 

convivencia, el respeto mutuo, así como promover la cultura de paz y la resolución 

pacífica de los conflictos. 

b) Adoptar las medidas preventivas necesarias para garantizar los derechos de todos los 

miembros de la comunidad educativa y el cumplimiento de las normas de  convivencia 

del centro. 

c) Desarrollar iniciativas que eviten la discriminación del alumnado, estableciendo planes de 

acción positiva que posibiliten la integración de todos los alumnos/as. 

d) Mediar en los conflictos planteados. 

e) Conocer y valorar el cumplimiento efectivo de las correcciones y medidas disciplinarias 

en los términos en que se hayan impuesto. 

f) Proponer al Consejo Escolar las medidas que considere oportunas para mejorar la 

convivencia en el centro. 

g) Dar cuenta al pleno del Consejo Escolar, al menos dos veces a lo largo del curso, de las 

actuaciones realizadas y de las correcciones y medidas disciplinarias impuestas. 

h) Realizar el seguimiento de los compromisos de convivencia suscritos por el centro. 

i) Cualesquiera otras que puedan serle atribuidas por el Consejo Escolar, relativas a las 

normas de convivencia en el centro. 

 

Comisión del Programa de Gratuidad de libros de texto 

Esta comisión estará formada por: 

 El Director/a, que ejercerá la presidencia. 

 Un maestro/a. 

 Un padre/madre o representante legal del alumnado. 

 Todos los tutores/as de grupo serán miembros de la comisión a título consultivo, para las 

ocasiones en que sea necesario estudiar el uso de algunos materiales. 

 

3.1.2.- El Claustro de profesorado. 

Es el órgano propio de participación de los profesores/as en el centro y tiene la 

responsabilidad de planificar, coordinar, decidir e informar sobre todos los aspectos educativos-

académicos del mismo. Estará integrado por la totalidad de los profesores que presten servicio 

en  el CEIP “Camacho Melendo“. 

Los maestros/as que presten servicio en más de un centro docente, se integrarán en el 

Claustro de profesorado done impartan más horas de docencia. 

Estará presidido por el Director/a y actuará como Secretario/a del mismo, el secretario/a 

del centro. 

 

3.1.2.1.- Competencias del Claustro de Profesorado. 

 

a) Formular propuestas al Equipo Directivo y al Consejo Escolar para la elaboración del Plan 

Centro. 

b) Aprobar y evaluar los aspectos educativos del Plan de Centro. 
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c) Aprobar las programaciones didácticas y las propuestas pedagógicas. 

d) Fijar criterios referentes a la orientación y tutoría del alumnado. 

e) Promover iniciativas en el ámbito de la experimentación, de la innovación y de la 

investigación pedagógica y en la formación del profesorado. 

f) Elegir sus representantes en el Consejo Escolar de centro y participar en la selección del 

director/a en los términos establecidos en la Ley. 

g) Conocer las candidaturas a la dirección y los proyectos de dirección presentados por las 

personas candidatas. 

h) Analizar y valorar el funcionamiento general del centro, la evolución del rendimiento 

escolar y los resultados de las evaluaciones internas y externas en las que participe el 

centro. 

i) Informar el proyecto de Reglamento de Organización y Funcionamiento del centro. 

j) Informar la memoria de autoevaluación del centro. 

k) Conocer la resolución de conflictos disciplinarios y la imposición de sanciones y velar 

para que éstas se atengan a la normativa vigente. 

l) Proponer medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia en el centro. 

m) Cualesquiera otras que le sean atribuidas por el propio reglamento de organización y 

funcionamiento del centro o por Orden de la persona titular de la Consejería competente 

en materia de educación. 

 

3.1.2.2.- Régimen de funcionamiento del Claustro de Profesorado. 

 

1. Las reuniones del Claustro de Profesorado deberán celebrarse en el día y con el horario 

que posibiliten la asistencia de todos sus miembros. En las reuniones ordinarias, el 

secretario/a del Claustro, por orden del director/a, convocará con el correspondiente 

orden del día a los miembros del mismo, con una antelación mínima de cuatro días y 

pondrá a su disposición la correspondiente información sobre los temas incluidos en él. 

Podrán realizarse, además, convocatorias extraordinarias con una antelación mínima de 

cuarenta y ocho horas, cuando la naturaleza de los asuntos que hayan de tratarse así lo 

aconseje. 

2. El Claustro de Profesorado será convocado por acuerdo del director/a adoptado por 

propia iniciativa o a solicitud de, al menos, un tercio de los miembros. La asistencia a las 

sesiones de Claustro de Profesorado será obligatoria para todos sus miembros, 

considerándose la falta injustificada a los mismos como un incumplimiento del horario 

laboral. 

 

3.2.- PROCEDIMIENTOS DE LOS ÓRGANOS COLEGIADOS.-  

 

3.2.1.- Presidencia.- 

 

La presidencia de los órganos colegiados de este centro la ostentará el director/a del 

mismo, y tendrá las siguientes competencias: 

a) Ostentar la representación del órgano. 

b) Acordar la convocatoria de las sesiones ordinarias y extraordinarias y fijar el orden del 

día. 

c) Presidir las sesiones, moderar el desarrollo de los debates y suspenderlos por causas 

justificadas. 

d) Dirimir con su voto de calidad los empates en los acuerdos, y acordar un aplazamiento 

de la votación en busca de un consenso. 

e) Asegurar el cumplimiento de las leyes. 

f) Visar las actas y certificaciones de los acuerdos del órgano. 
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g) En caso de vacante, ausencia, enfermedad u otra causa legal será sustituido por el Jefe 

de Estudios, si lo hubiere. De no existir éste, lo sustituirá el maestro/a más antiguo en el 

Centro y, si hubiese varios de igual antigüedad, el de mayor antigüedad en el Cuerpo. 

h) En el supuesto de no poder asistir ningún miembro del Equipo Directivo, la 

correspondiente sesión quedará aplazada hasta nueva convocatoria. 

3.2.2.- Convocatorias, constitución y actas.- 

a) Las convocatorias se harán por escrito y las realizará el Secretario/a, incluyendo en las 

mismas, el lugar, día y hora en que se va a celebrar la reunión, así como el orden del 

día. Una vez selladas, las firmará junto con el Director/a y las remitirá a los miembros de 

cada órgano con un mínimo de antelación de cuarenta y ocho horas. 

b) Cuando el Presidente estime que hay asuntos que por su urgencia deban ser tratados 

inmediatamente no serán necesarios los requisitos anteriores y bastará con que, estando 

todos los miembros, acuerden por unanimidad constituirse como órgano colegiado. 

c) El orden del día lo fijará el Director/a, quien tendrá en cuenta, en su caso, las peticiones 

formuladas por los demás miembros del órgano con una antelación al menos de tres 

días. El mismo contendrá un primer punto denominado “Lectura y aprobación, si procede 

el acta de la sesión anterior”. A continuación, “los asuntos que van a tratar el órgano” y, 

finalmente, el punto “Ruegos y preguntas”. 

d) En las sesiones extraordinarias no se leerá el acta de la sesión anterior ni constará el 

punto correspondiente a “Ruegos y preguntas”. 

e) En el caso de que una vez convocada la reunión, surja algún asunto que tratar, el 

presidente someterá a consideración de los miembros del órgano la pertinencia de incluir 

dicho punto en el orden del día. Si se aprueba su inclusión, será tratado en el lugar 

inmediatamente anterior al de “Ruegos y preguntas”. 

f) Tanto el Consejo Escolar como el Claustro se reunirán al menos una vez al trimestre y 

siempre que lo convoque su presidente por propia iniciativa o lo solicite, al menos, un 

tercio de sus miembros. En todo caso serán preceptivas una reunión al principio y otra al 

final del curso escolar. 

g) Las reuniones del Consejo Escolar se celebrarán en el día y con el horario que garantice 

la asistencia de todos los sectores representados en el mismo. 

h) Durante la sesión de los órganos colegiados, el Secretario/a irá anotando las vicisitudes 

de la misma, así como los acuerdos adoptados y su respaldo en votos, al objeto de 

levantar el acta de la reunión, que firmará juntamente con el visto bueno del Presidente, 

aprobándose la misma en la reunión en cuestión o en la siguiente. 

i) A las reuniones del Consejo Escolar podrá asistir una persona invitada para tratar alguna 

cuestión concreta en el caso de que todos los miembros tengan conocimiento 

previamente y lo acepten. En ningún caso, esa persona tendrá derecho a voto. 

j) Las actas de las reuniones del Consejo Escolar son documentos internos que pueden 

consultar sus miembros. No es obligatorio facilitar copias de ellas. Cualquier miembro 

puede pedir un certificado que extenderá el secretario/a con el visto bueno del director 

de acuerdos que consten en acta. 

 

3.2.3.- Desarrollo de las reuniones.-  

a) Todas las reuniones de los órganos colegiados quedarán válidamente constituidas 

cuando asistan la mayoría absoluta (la mitad más uno de los componentes del órgano) 

en primera convocatoria. 

b) Caso de no existir “quórum” al reunirse el órgano, éste se constituirá en segunda 

convocatoria, media hora después de la primera. En esta segunda convocatoria será 
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suficiente que asistan un tercio de sus miembros y, en todo caso, en número no inferior 

a tres. 

c) Las sesiones se abrirán con la lectura del acta anterior y su aprobación si procede. 

d) El procedimiento para tratar cada asunto deberá ser el siguiente: 

1. Exposición de la información disponible por el presidente o persona designada por 

éste. Debe hacerse de forma clara, precisa y breve. 

2. Apertura de un turno de palabra. Los miembros que lo deseen, levantarán la 

mano, mientras tanto, el secretario/a toma nota de quiénes son. 

3. El presidente va dando la palabra a distintos miembros que lo han solicitado, los 

cuales van exponiendo sus opiniones criterios o sugerencias sobre el asunto 

debatido. A criterio del presidente podrán darse sucesivos turnos de palabra e 

intervenciones por alusiones. (Se aconseja no sobrepasar los cinco minutos por 

intervención). 

4. Cualquier miembro podrá elevar una propuesta al órgano correspondiente. Si es 

secundada por algún otro miembro y no se trata de un tema contemplado en la 

legalidad vigente, podrá ser sometida a votación, si así lo desea el proponente. 

5. El presidente podrá suspender las deliberaciones en el momento en que lo 

considere oportuno por causas justificadas. 

6. Una vez terminadas todas las intervenciones el presidente irá contestando en el 

orden que estime más conveniente a todas las intervenciones anteriores. 

7. En caso de producirse alguna votación ésta se hará a mano alzada, salvo que 

algún miembro estime conveniente hacerlo secreta. 

8. Los acuerdos serán adoptados por mayoría absoluta de los asistentes. A esta 

mayoría se le suele llamar mayoría relativa o mayoría simple. En caso de empate, 

el presidente decidirá con su voto de calidad. 

9. No podrá ser objeto de acuerdo ningún asunto que no figure incluido en el orden 

del día, salvo que estén presentes todos los miembros del órgano colegiado y sea 

declarada la urgencia del asunto por el voto favorable de la mayoría. 

10. Si un miembro no está conforme con uno o varios de los acuerdos tomados por el 

órgano puede hacer constar en acta su voto contrario y los motivos que lo 

justifican, con lo cual queda exento de la responsabilidad que se derive de dicho 

acuerdo. 

11. Para que conste el voto en contra de un miembro debe pedirle al secretario/a que 

conste en acta su voto. Los miembros pueden redactar sus votos particulares y 

entregarlos al secretario/a el cual o la cual los acompañará al acta de la sesión. 

12. Los votos no podrán ser delegables en ningún caso. 

e) De cada sesión el secretario/a levantará acta que contendrá: 

1. Lugar, hora de comienzo y finalización. 

2. Miembros del órgano que han asistido. 

3. Miembros que han excusado su asistencia. 

4. Indicación de las personas que han intervenido en los diferentes asuntos. 

5. Los puntos principales debatidos y extracto de las manifestaciones habidas. 

6. La forma y los resultados de las votaciones. 

7. El contenido de los acuerdos tomados. 

f) El acta de la sesión la debe leer el secretario/a al final de la reunión o en la sesión 

inmediata del órgano. Los miembros del órgano pueden formular las observaciones que 

estimen pertinentes si entienden que en el acta no se ha recogido fielmente lo que ellos 

manifestaron en su momento. 

g) Una vez aprobada el acta  y recogidas las observaciones, en caso de haberlas, la firma el 

secretario/a que es quien da fe de la aprobación del acta y de la autenticidad de la 

misma, con el visto bueno del presidente. 
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h) No obstante lo anterior, el Consejo Escolar adoptará los acuerdos por mayoría, salvo en 

los siguientes casos: 

1. Aprobación del presupuesto y de la ejecución del mismo, que se realizará por 

mayoría absoluta. 

2. Aprobación del Proyecto Educativo del Centro y del Reglamento de Organización y 

Funcionamiento, así como sus modificaciones, que se realizará por mayoría de 

dos tercios. 

3. Otros acuerdos en los que para su adopción sean exigibles determinadas 

mayorías, de acuerdo con la normativa vigente. 

 

 

 

 

 

3.3.- ÓRGANOS UNIPERSONALES DE GOBIERNO.  

 

3.3.1.- Equipo Directivo.- 

En nuestro Centro, los Órganos Unipersonales de Gobierno son el Director/a, el Jefe/a de 

Estudios y el Secretario/a, y constituyen el Equipo Directivo del mismo. 

 

3.3.1.1.- Funciones. 

Las funciones asignadas de carácter administrativo, de representación, de dirección y 

control, así como la coordinación técnico-pedagógica y la dinamización de la vida del Centro, las 

realizarán de forma conjunta y coordinada, encaminadas siempre a mejorar la calidad del 

gobierno de este Centro escolar, creando un clima de entendimiento, amistad, armonía y 

compañerismo entre todos los miembros de la Comunidad Educativa 

En caso de ausencia o enfermedad del Director/a, se hará cargo provisionalmente de sus 

funciones el Jefe/a de Estudios, si lo hubiere. De no existir éste/a, lo sustituirá el maestro/a 

más antiguo en el Centro y, si hubiese  varios de igual antigüedad, el de menor antigüedad  en 

el Cuerpo. 

En caso de ausencia o enfermedad del Jefe/a de Estudios o del Secretario/a, se hará 

cargo provisionalmente de sus funciones el maestro/a que designe el Director/a, que informará 

de su decisión al Consejo Escolar. 

Las funciones conjuntas que realizarán serán: 

a) Velar por el buen funcionamiento del Centro. 

b) Establecer el horario que corresponde a cada área y, en general, el de cualquier otra 

actividad docente y no docente. 

c) Adoptar las medidas necesarias para la ejecución coordinada de los acuerdos adoptados 

por el Consejo Escolar y el Claustro de Profesorado, así como velar por el cumplimiento 

de las decisiones de los órganos de coordinación docente, en el ámbito de sus 

respectivas competencias. 

d) Elaborar el Plan de Centro y la memoria de autoevaluación, de conformidad con lo 

establecido en los artículos 20.2 y 3 y 26.5 del Decreto 328/2010, de 13 de julio. 

e) Impulsar la actuación coordinada del centro con el resto de centros docentes de su zona 

educativa, especialmente con el IES “Álvarez Cubero”, que es el instituto al que nuestro 

centro está adscrito. 

f) Favorecer la participación del centro en redes de centros que promuevan planes y 

proyectos educativos para la mejora permanente de la enseñanza. 

g) Colaborar con la Consejería competente en materia de educación en aquellos órganos de 

participación que, a tales efectos, se establezcan. 
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h) Cumplimentar la documentación solicitada por los órganos y entidades dependientes de 

la Consejería competente en materia de educación. 

i) Cualesquiera otras que le sean atribuidas por Orden de la persona titular de la 

Consejería competente en materia de educación. 

Al comienzo de cada curso escolar, se reunirá y, por mutuo acuerdo entre los tres 

miembros, se establecerán las horas de reducción por función directiva, teniendo en cuenta, en 

todo caso, las necesidades del Centro y lo dispuesto en la normativa vigente. Se intentará 

establecer al menos una hora de reducción conjunta a la semana para tomar las decisiones y 

acuerdos que como Equipo correspondan. 

 

3.3.2.- Director/a.-  

El Director/a del CEIP “Camacho Melendo”, además de ostentar la máxima autoridad del 

Centro, actuará como el principal coordinador de funciones y actividades, impulsando la 

participación de cuantas personas forman la Comunidad Educativa, aunando esfuerzos y 

voluntades, así como, inquietudes y estímulos que mejoren la calidad de enseñanza del Centro. 

 

3.3.2.1.- Funciones. 

a) Ostentar la representación del centro, representar a la Administración Educativa en el 

mismo y hacerle llegar a ésta los planteamientos, aspiraciones y necesidades de la 

comunidad educativa. 

b) Dirigir y coordinar todas las actividades del centro, sin perjuicio de las competencias 

atribuidas al Claustro de Profesorado y al Consejo Escolar. 

c) Ejercer la dirección pedagógica, facilitar un clima de colaboración entre el profesorado, 

designar el profesorado responsable de la aplicación de las medidas de atención a la 

diversidad, promover la innovación educativa e impulsar y realizar el seguimiento de los 

planes para la consecución de los objetivos del proyecto educativo del centro. 

d) Garantizar el cumplimiento de las leyes y demás disposiciones vigentes. 

e) Ejercer la jefatura de todo el personal adscrito al centro. 

f) Ejercer la potestad disciplinaria. 

g) Favorecer la convivencia en el centro, garantizar la mediación en la resolución de los  

conflictos e imponer las medidas disciplinarias que correspondan al alumnado, en 

cumplimiento de la normativa vigente y del proyecto educativo del centro, sin perjuicio 

de las competencias atribuidas al Consejo Escolar. Se promoverá la agilización de los 

procedimientos para la resolución de los conflictos en los centros. 

h) Impulsar la colaboración con las familias, con instituciones y con organismos que 

faciliten la relación del centro con el entorno y fomentar un clima escolar que favorezca 

el estudio y desarrollo de cuantas actuaciones propicien una formación integral del 

alumnado en conocimientos y valores. 

i) Impulsar las evaluaciones internas del centro y colaborar en las evaluaciones externas y 

en la evaluación del profesorado. 

j) Convocar y presidir los actos académicos y las reuniones del Consejo Escolar y del 

Claustro de Profesorado y ejecutar los acuerdos adoptados en el ámbito de sus 

competencias. 

k) Realizar las contrataciones de obras, suministros y servicios, así como autorizar los 

gastos de acuerdo con el presupuesto del centro y ordenar los pagos, todo ello de 

acuerdo con lo que establezca la Consejería competente en materia de educación. 

l) Visar las certificaciones y documentos oficiales del Centro. 

m) Proponer a la persona titular de la Delegación Provincial de la Consejería competente en 

materia de educación el nombramiento y cese de los miembros del equipo directivo, 

previa información al Claustro de Profesorado y al Consejo Escolar. 
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n) Establecer el horario de dedicación de los miembros del equipo directivo a la realización 

de sus funciones, de conformidad con el número total de horas que, a tales efectos, se 

determine por Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de 

educación. 

o) Proponer a la persona titular de la Delegación Provincial de la Consejería competente en 

materia de educación el nombramiento y cese de los Coordinadores/as de Ciclo, oído el 

Claustro de Profesorado. 

p) Nombrar y cesar a los tutores/as de grupo, a propuesta de la jefatura de estudios. 

q) Decidir en lo que se refiere a las sustituciones del profesorado que se pudieran producir, 

por enfermedad, ausencia u otra causa de acuerdo con lo que a tales efectos se 

determine por Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de 

educación y respetando, en todo caso, los criterios establecidos normativamente para la 

provisión de puestos de trabajo docentes. 

r) Promover e impulsar las relaciones del centro con las instituciones de su entorno y 

facilitar la adecuada coordinación con el Centro de Profesorado, EOE y los demás Centros 

educativos de la localidad. 

s) Favorecer la convivencia en el Centro y garantizar que el procedimiento seguido para 

imponer las correcciones que correspondan, de acuerdo con las disposiciones vigentes, 

se ajuste a lo establecido en el ROF y a los criterios fijados por el Consejo Escolar del 

Centro. 

t) Respetar el estilo personal, la ideología y los derechos de los maestros/as. 

u) Garantizar los derechos de los alumnos/as y de las familias en materia educativa. 

v) Mejorar las relaciones del Centro con el entorno a fin de conseguir una imagen favorable  

del Colegio, que esté de acuerdo con sus procesos internos de trabajo. Para ello, 

aglutinará los esfuerzos de todos, en conseguir un Colegio con un ritmo de actividad 

educativa interesante, con un profesorado motivado para integrarse en un proyecto 

consensuado, con cierto prestigio en el entorno y con unas familias que valoren y 

respeten el trabajo de todo el profesorado. 

w) Cualesquiera otras que le sean atribuidas por Orden de la persona titular de la 

Consejería competente en materia de educación. 

 

La persona que ejerza la dirección adoptará los protocolos de actuación y las medidas 

necesarias para la detección y atención a los actos de violencia de género dentro del ámbito 

escolar, así como cuando haya indicios de que cualquier alumno/a viva en un entorno familiar o 

relacional en el que se esté produciendo una situación de violencia de género. 

 

3.3.2.2.- Potestad disciplinaria. 

El director/a será competente para el ejercicio de la potestad disciplinaria respecto del 

personal al servicio de la Administración de la Junta de Andalucía que presta servicios en su 

centro, en los siguientes casos: 

 Incumplimiento injustificado del horario de trabajo hasta un máximo de nueve horas al 

mes. 

 La falta de asistencia injustificada un día. 

 El incumplimiento de los deberes y obligaciones previstos en la legislación de la función 

pública o del personal laboral que resulta de aplicación, en el presente Reglamento, así 

como lo que se establezca en el Plan de Centro, siempre que no deba ser calificado como 

falta grave. 

Entre el personal afectado por los recogido en el apartado anterior se incluirá el orientador/a 

de referencia en el horario que presta servicios en el centro. 
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Las faltas anteriormente expuestas podrán ser sancionadas con apercibimiento, que deberá 

ser comunicado a la Delegación Territorial de Educación a efectos de su inscripción en el 

registro de personal correspondiente. El procedimiento a seguir para la imposición de la sanción 

garantizará, en todo caso, el derecho del personal a presentar las alegaciones que considere 

oportunas en el preceptivo trámite de audiencia al interesado/a. 

Contra la sanción impuesta el personal funcionario podrá presentar recurso de alzada ante la 

persona titular de la Delegación Territorial competente en materia de educación, y el personal 

laboral podrá presentar reclamación previa a la vía judicial ante la Secretaría General Técnica 

de dicha Consejería. Las resoluciones de los recursos de alzada y de las reclamaciones previas 

que se dicten conforme a lo dispuesto en este apartado pondrán fin a la vía administrativa. 

 

3.3.2.3.- Procedimiento de selección del Director/a. 

La selección del director/a de los centros docentes públicos se realizará por concurso de 

méritos y de conformidad con los principios de igualdad, publicidad, mérito y capacidad, y se 

ajustará a lo establecido en: 

 Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, por la que se regula el procedimiento para la 

selección y nombramiento de los Directores/as de los centros docentes públicos. 

 Decreto 153/2017, de 26 de septiembre, por el que se regula el procedimiento para 

la selección, nombramiento, evaluación, formación y reconocimiento de los directores 

y las directoras de los centros docentes públicos no universitarios. 

 Orden de 10 de noviembre de 2017, por la que se desarrolla el procedimiento para la 

selección y el nombramiento de los directores y las directoras de los centros docentes 

públicos no universitarios de los que es titular la Junta de Andalucía. 

 

3.3.2.4.- Nombramiento de los restantes órganos unipersonales. 

El director/a, previa comunicación al Claustro de Profesores y al Consejo Escolar, 

formulará a la persona titular de la Delegación Territorial de Educación propuesta de 

nombramiento de la jefatura de estudios y de la secretaría, de entre el profesorado con destino 

en el centro. 

El/La Jefe/a de Estudios y el/la Secretario/a serán maestros/as, funcionarios/as de 

carrera en situación de servicio activo, con destino definitivo en el Centro, designados por el 

Director/a, previa comunicación al Consejo Escolar, y nombrados por el Delegado/a Territorial. 

La duración del mandato del Jefe/a de Estudios y del Secretario/a será la que 

corresponda al Director/a que los hubiere designado. El nombramiento y la toma de posesión se 

realizarán con los mismos efectos que para el Director/a, salvo aquellos supuestos en que la 

designación se produjera en fecha distinta, en cuyo caso el nombramiento será en dicha fecha. 

En situaciones excepcionales y con autorización expresa del Delegado/a Territorial, podrá 

ser designado un maestro/a del Centro que no tenga destino definitivo en el mismo. A estos 

efectos, el Director/a, oído el Consejo Escolar del Centro, podrá elevar propuesta razonada a la 

correspondiente Delegación para su nombramiento. 

No podrán ser nombrados Jefe/a de Estudios ni Secretario/a los maestros/as que, por 

cualquier causa, no vayan a prestar servicio en el Centro en el curso académico siguiente a su 

toma de posesión. 

La propuesta garantizará la participación equilibrada de hombres y mujeres en los 

equipos directivos de los centros. A estos efectos se entiende por participación equilibrada 

aquella situación que garantice la presencia de hombres y mujeres al menos en un cuarenta por 

ciento del total de miembros del equipo directivo propuesto. Si el número de miembros del 

equipo directivo no permitiera alcanzar este porcentaje a hombres o a mujeres se garantizará, 

en todo caso, la presencia de ambos sexos en el mismo. 
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3.3.3.- Jefe/a de Estudios.- 

El Jefe/a de Estudios, coordinará y velará por la ejecución de las actividades de carácter 

académico de profesores/as y alumnos/as en relación con el Plan Anual de Centro. 

 

3.3.3.1.- Funciones. 

a) Ejercer, por delegación del Director/a y bajo su autoridad, la jefatura del personal 

docente en todo lo relativo al régimen académico y controlar la asistencia al trabajo del 

mismo. 

b) Sustituir al Director/a en caso de ausencia o enfermedad. 

c) Ejercer, por delegación de la dirección, la presidencia de las sesiones del equipo técnico 

de coordinación pedagógica. 

d) Proponer a la dirección del centro el nombramiento y cese de los tutores y tutoras de 

grupo. 

e) Coordinar las actividades de carácter académico y de orientación, incluidas las derivadas 

de la coordinación con el IES “Álvarez Cubero”, al que se encuentra adscrito este Centro. 

f) Elaborar, en colaboración con los restantes órganos unipersonales, el horario general del 

Centro, los horarios académicos de los alumnos/as y de los maestros/as, de acuerdo con 

los criterios incluidos en el proyecto educativo, y velará por su estricto cumplimiento. 

g) Elaborar el plan de reuniones de los órganos de coordinación docente. 

h) Elaborar la planificación general de las sesiones de evaluación. 

i) Coordinar las actividades de los coordinadores de ciclo. 

j) Garantizar el cumplimiento de las programaciones didácticas. 

k) Organizar los actos académicos. 

l) Organizar la atención y el cuidado del alumnado en los periodos de recreo y en las 

actividades no lectivas. 

m) Promover la realización de actividades extraescolares en colaboración con el 

Ayuntamiento y otras instituciones del entorno, dentro del marco del Proyecto de Centro 

y en coherencia con las Finalidades Educativas. 

n) Coordinar la realización de actividades complementarias y extraescolares en colaboración 

con los Coordinadores de ciclo, la AMPA y el representante del Ayuntamiento en el 

Consejo Escolar. 

o) Participar en la elaboración de la propuesta del proyecto educativo y de la programación 

general anual, junto con el resto del Equipo Directivo. 

p) Solucionar las ausencias del profesorado de acuerdo con el cuadro de sustituciones 

preestablecidas en el Centro a este fin. 

q) Llevar el control diario de ausencias del profesorado de acuerdo con la normativa 

vigente, mediante certificación diaria de las citadas ausencias. 

r) Coordinar y dirigir la acción de los tutores/as  conforme al Plan de Acción Tutorial. 

s) Coordinar la realización de actividades de perfeccionamiento del profesorado que, de 

acuerdo con el plan de formación, organice el Equipo Técnico de Coordinación 

Pedagógica. 

t) Fomentar la participación de los distintos sectores de la comunidad educativa, 

especialmente en lo que se refiere al alumnado, facilitando y orientando su organización. 

u) Coordinar los servicios de apoyo externo y las relaciones con el EOE. 

v) Velar por el mantenimiento del orden académico en el Centro. 

w) Coordinar las medidas preventivas necesarias para garantizar los derechos de todos los 

miembros de la comunidad educativa y el cumplimiento de las normas de convivencia del 

Centro. 

x) Fomentar la colaboración y el diálogo y abordar de forma constructiva la resolución de 

conflictos. 
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y) Desempeñar las competencias asignadas dentro de las correcciones por conductas 

contrarias a las normas de convivencia. 

z) Cualesquiera otras que le sean atribuidas por la normativa vigente y por el Reglamento 

de Organización y Funcionamiento del Centro. 

 

3.3.4.- Secretario/a.- 

 

3.3.4.1.- Funciones. 

a) Ordenar el régimen administrativo del Centro, de conformidad con las directrices de la 

dirección. 

b) Ejercer la secretaría de los órganos colegiados de gobierno del Centro, establecer el plan 

de reuniones de dicho órganos, levantar actas de las sesiones y dar fe de los acuerdos 

con el visto bueno de la dirección. 

c) Custodiar los libros oficiales y archivos del Centro. 

d) Expedir, con el visto bueno del Director/a, las certificaciones que soliciten las autoridades 

y los interesados. 

e) Realizar el inventario general del Centro y  mantenerlo actualizado. 

f) Adquirir el material y el equipamiento del Centro, custodiar, coordinar y gestionar la 

utilización del mismo y velar por su mantenimiento en todos los aspectos, de acuerdo 

con la normativa vigente y las indicaciones del director/a, sin perjuicio de las facultades 

que en materia de contratación corresponden a la persona titular de la dirección. 

g) Ejercer, por delegación del Director/a y bajo su autoridad, la jefatura del personal de 

administración y servicios y de atención educativa complementaria adscrito al Centro y 

controlar la asistencia al trabajo del mismo. 

h) Elaborar, en colaboración con el Director/a y el Jefe/a de Estudios, el horario del 

personal de administración y servicios y de atención educativa complementaria, y velar 

por su estricto cumplimiento. 

i) Elaborar el anteproyecto de presupuesto de ingresos y gastos del Centro. 

j) Ordenar el régimen económico del Centro, de conformidad con las instrucciones de la 

dirección, realizar la contabilidad y rendir cuentas ante las autoridades correspondientes. 

k) Cualesquiera otras que le sean atribuidas por la normativa vigente y por el Reglamento 

de Organización y Funcionamiento del Centro. 

 

3.3.5.- Cese del Jefe/a de Estudios y Secretario/a.- 

El/La Jefe/a de Estudios y el/la Secretario/a cesarán en sus funciones al término de su 

mandato o al producirse alguna de las circunstancias siguientes: 

 Renuncia motivada aceptada por el Delegado/a Territorial, previo informe razonado del 

Director/a, oído el Consejo Escolar. 

 Cuando, por cese del Director/a que los propuso, se produzca la elección del nuevo/a 

Director/a. 

 Cuando deje de prestar servicios efectivos en el Centro. 

 Cuando por una disminución en el número de unidades del Centro no procediera la 

existencia de alguno de estos órganos unipersonales del gobierno. 

 A propuesta del Director/a, mediante escrito razonado, previa audiencia al interesado/a 

y comunicación al Consejo Escolar. 

 

No obstante lo anterior, el Delegado/a Territorial cesará o suspenderá al Jefe/a de Estudios 

y al Secretario/a antes del término de su mandato, cuando incumplan gravemente sus 

funciones, previo informe razonado al Director/a, dando audiencia al interesado/a y oído el 

Consejo Escolar. 
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3.3.6.- Régimen de suplencias del Equipo Directivo.- 

En caso de vacante, ausencia o enfermedad, la dirección del centro será suplida 

temporalmente por la jefatura de estudios. 

En caso de vacante, ausencia o enfermedad, la jefatura de estudios y la secretaría serán 

suplidas temporalmente por el maestro/a que designe la dirección, que informará de su decisión 

al Consejo Escolar. 

 

3.4.- ORGANIZACIÓN EDUCATIVA DEL CENTRO.- 

 

3.4.1.- Calendario Escolar.- 

1. Tal como se determina en el DECRETO 301/2009 de 14 de julio por el que se regula el 

calendario y la jornada escolar en los centros docentes, en este Centro, el Curso 

Académico se iniciará el día 1 de septiembre de cada año y finalizará el 30 de junio del 

año siguiente. 

2. El régimen ordinario de las clases será regulado por las correspondientes Circulares de 

comienzo de curso de la Delegación Territorial de Educación. 

3. El periodo comprendido entre el 1 de septiembre y el inicio del régimen ordinario de 

clase se dedicará al desarrollo de actividades para la planificación del curso, tales como 

la programación de las enseñanzas, la coordinación docente y otras actividades 

relacionadas con la organización escolar. 

4. El periodo comprendido entre la finalización del régimen ordinario de clases y el 30 de 

junio se dedicará a las actividades relacionadas con la evaluación del alumnado y a la 

realización de las actividades relacionadas con la finalización del curso escolar prevista 

en la normativa vigente. 

5. De los días de docencia directa sólo se podrán deducir las fiestas locales establecidas  

por la Consejería de Trabajo hasta un máximo de dos días. 

6. El Consejo Escolar Municipal establecerá hasta un máximo de tres días no lectivos, 

siempre que las fiestas locales no coincidan con el periodo lectivo del alumnado. 

7. El primer día de clase podrá dedicarse a la recepción del alumnado, pudiéndose 

establecer un horario flexible para facilitar la tarea. 

8. A fin de facilitar la escolarización del alumnado de Educación Infantil que asiste a clase 

por primera vez y que presente dificultades para su integración en el ámbito escolar, el 

Consejo Escolar podrá establecer durante el mes de septiembre un horario flexible. Esta 

medida que, en ningún caso se adoptará con carácter general para todo el alumnado, 

contemplará el tiempo de permanencia de los alumnos/as en el Centro, que de manera 

gradual y progresiva, será cada día más amplio. En todo caso, una vez transcurridas dos 

semanas desde el comienzo del curso, el horario de éstos deberá ser el establecido con 

carácter  general para el resto de los alumnos/as de este nivel educativo. 

9. Corresponde al profesorado que ejerza la tutoría apreciar la conveniencia de aplicar la 

flexibilización horaria a un alumno/a y, en su caso, decidir la adopción de esta medida, 

de común acuerdo con los padres/madres. 

 

3.4.2.- Jornada Escolar.- 

Este Centro tiene adoptado el modelo de Jornada lectiva semanal de cinco sesiones de 

mañana. El horario lectivo para el alumnado será de veinticinco horas semanales para el 

desarrollo del currículo que incluirán, en cualquier caso, dos horas y media de recreo 

distribuidas proporcionalmente a lo largo de la semana. 
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Las clases se desarrollarán de lunes a viernes, ambos inclusive con arreglo al modelo de 

Jornada lectiva adoptado por el Centro. En ningún caso, la sesión de mañana comenzará antes 

de las nueve horas. 

La distribución de las sesiones de la jornada escolar se hará en función de las 

instrucciones recibidas anualmente. 

3.4.3.- Horario general del centro.- 

El Colegio permanecerá abierto mientras se desarrolle la jornada escolar, tanto de los 

alumnos/as como del profesorado. 

Se abrirán las puertas de entrada, de diez a quince  minutos antes de la hora fijada  y de 

igual forma, se cerrarán diez o quince  minutos después de la hora de salida correspondiente a 

cada día lectivo. 

Durante las clases debe permanecer cerrado. No obstante, se permitirá el acceso a quien 

lo solicite, por causa justificada y a los alumnos/as que también justifiquen convenientemente 

su retraso.  

Durante el recreo también permanecerán las puertas cerradas y se velará para que 

ningún alumno/a se ausente del Centro en horario escolar sin la correspondiente autorización. 

En  horario no lectivo, estará a disposición de la AMPA para la realización del plan de 

actividades programadas para los alumnos/as, solicitadas y aprobadas conforme a la normativa 

vigente. 

Se confeccionará un horario de los servicios e instalaciones del Centro para que puedan 

estar disponibles por los alumnos/as, teniendo en cuenta la idoneidad de los mismos para la 

realización de actividades. 

Para la utilización de los locales e instalaciones del Centro fuera del horario lectivo por 

los centros docentes, municipio y cualesquiera otras personas físicas o jurídicas, públicas o 

privadas, para la realización de actividades educativas, culturales, artísticas, deportivas o 

sociales, se estará a tenor de: 

 Decreto 301/2009, de 14 de julio, por el que se regula el calendario y la jornada escolar 

en los centros docentes, a excepción de los universitarios 

 Decreto 6/2017, de 16 de enero, por el que se regulan 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. 

 Orden de 28 de septiembre de 2017, por la que se hace público el modelo de documento 

administrativo en el que se formalizarán los convenios con los Ayuntamientos, 

Diputaciones Provinciales y otras Entidades Locales, para el uso de las instalaciones de 

los centros docentes públicos fuera del horario escolar 

 

El Centro permanecerá abierto por las tardes para la realización de talleres, para el 

programa Escuelas Deportivas, Programa de Acompañamiento, así como otras actividades que 

se  programen y autoricen. 

 

3.4.4.- Horario del profesorado.- 

El régimen de dedicación horaria del profesorado se realizará de acuerdo con lo 

establecido en la Orden de 20 de agosto de 2.010. 

El horario de cada uno de los maestros/as de sobredotación que pudiera haber en el 

Centro, así como las horas de aquellos/as que, por existir mayor número de maestros/as que de 

unidades, quedasen disponibles, se destinará a la atención de alumnos/as mediante Refuerzo 

Pedagógico y a cubrir las ausencia imprevistas de corta duración del profesorado, y cuando sea 

necesario para garantizar el normal desarrollo de las actividades docentes y no docentes, por lo 
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cual se planteará un modelo organizativo que permita dar respuesta a esta situación con los 

recursos existentes en el Centro. 

En el Capítulo 4 de este ROF, correspondiente al Profesorado se especifica todo lo 

relacionado con la dedicación horaria correspondiente al mismo. 

 

3.4.5.- Sustituciones del profesorado.- 

Las sustituciones cortas del profesorado se realizarán con los profesores disponibles de 

acuerdo con el plan que programe el Jefe/a de Estudios, intentando en todo momento que las 

clases queden debidamente atendidas y que la actividad educativa que se desarrolle en las 

mismas, esté dentro de la normalidad. 

Cuando se trate de sustituciones consideradas de larga duración, se recomienda entregar 

el parte de baja por enfermedad en la Dirección, con  la mayor celeridad posible, a fin de 

realizar las gestiones ante la Delegación Territorial a través del Sistema Séneca. 

Las solicitudes de permisos y licencias se formularán en los impresos correspondientes, 

ajustándose a: 

 Circular de  6 DE ABRIL DE 2005 de la Dirección General de Gestión y Recursos 

Humanos de la Consejería de Educación y Ciencia, tanto por el personal docente 

como no docente.  

 Actualización de la Circular de 6 de febrero de 2013, sobre permisos, licencias y 

reducciones de jornada del personal docente del ámbito de gestión de la 

Consejería de Educación de la Junta de Andalucía. 

3.4.6.- Reducciones horarias.- 

Con el fin de garantizar el desempeño de las funciones correspondientes a los órganos 

unipersonales de gobierno y de coordinación docente, y de acuerdo con la Orden de 20 de 

agosto de 2010, se aplicarán las siguientes reducciones horarias semanales de docencia directa: 

a) El Equipo Directivo tendrá una reducción de 27 horas lectivas, que se distribuirán entre 

el Director/a, el Jefe/a de Estudios y el Secretario/a, de acuerdo con lo que a tales 

efectos acuerde el Equipo Directivo. 

b) Los Coordinadores/as de los distintos Ciclos de Educación Infantil y de Educación 

Primaria tendrán una reducción de dos sesiones semanales. 

c) El Coordinador/a del Equipo de orientación y apoyo contará con una sesión de reducción. 

d) El Coordinador/a del Plan TDE dispondrá de dos sesiones. 

e) El Coordinador/a de centro Bilingüe dispondrá de una reducción horaria de tres sesiones 

semanales. 

f) El Coordinador/a del Plan de Igualdad entre hombres y mujeres quedará exento de la 

vigilancia de recreo. 

g) Mayores de 55 años tendrán una reducción en su jornada lectiva semanal de dos 

sesiones de docencia directa con el alumnado, sin que ello implique reducción del horario 

semanal de 30 horas. 

3.4.7.- Horario del alumnado.- 

El horario semanal de los alumnos/as será el establecido de acuerdo a la normaiva 

vigente. 

En nuestro caso, los periodos de tiempo establecidos para el desarrollo de las distintas 

materias del currículo serán los que determinen las instrucciones recibidas al inicio del curso 

escolar. 

 

3.4.8.- Evaluación del alumnado.- 

A lo largo del curso académico se realizarán tres sesiones de evaluación. 
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3.4.8.1.- La evaluación en la Educación Infantil. 

1. De acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 428/2008, de 29 de julio, por el que se 

establece la ordenación de las enseñanzas correspondientes a la Educación infantil en 

Andalucía, la evaluación de esta etapa será global, continua y formativa y tendrá como 

referente los objetivos establecidos para la misma. 

2. La evaluación debe ser global, continua y formativa. Global por referirse al conjunto de 

capacidades expresadas en los objetivos generales; estos objetivos, adecuados al 

contexto sociocultural del centro y a las características propias del alumnado, deben ser 

el referente permanente de la evaluación. Continua, por considerarse  un elemento 

inseparable del proceso educativo. Debe tener un carácter formativo proporcionando 

información constante que permita mejorar tanto los procesos como los resultados de la 

intervención educativa. 

3. La evaluación pretende señalar el grado en que se van desarrollando las diferentes 

capacidades, así como orientar las medidas de refuerzo o adaptaciones curriculares 

necesarias. 

4. Tendrá un carácter formativo, regulador, orientador y auto-corrector del proceso 

educativo, así como cualitativo y contextualizado, referido a su entorno y a un proceso 

concreto de enseñanza y aprendizaje. 

5. La valoración del proceso de aprendizaje se expresará en términos cualitativos, 

recogiéndose los progresos efectuados por los alumnos/as y, en su caso, las medidas de 

refuerzo y adaptación llevadas a cabo. 

6. En el Informe Final de Evaluación Individualizado, se recogerán las observaciones más 

relevantes sobre el grado de desarrollo de los diversos tipos de capacidades que reflejan 

los objetivos generales. 

7. El Equipo docente de la etapa deberá adecuar los objetivos y los contenidos a las 

características y contexto del alumnado, así como establecer algunos indicadores o 

criterios de evaluación para valorar, en términos cualitativos, el grado de adquisición de 

las capacidades en cada ciclo. 

 

Evaluación inicial 

 Al incorporarse por primera vez un niño/a a nuestro centro en la etapa de Educación 

Infantil, el tutor/a realizará una evaluación inicial en la que se recogerán los datos relevantes 

sobre su proceso de desarrollo de las capacidades contempladas en los objetivos de la etapa. 

Esta evaluación inicial incluirá la información proporcionada por el padre/madre y, en su caso, 

los informes médicos, psicológicos, pedagógicos y sociales que revistan interés para la vida 

escolar. 

 Esta evaluación inicial se completará con la observación directa, que se realizará 

mediante técnicas e instrumentos que permitan recoger y consignar dicha información y que 

deberán decidirse por los profesionales del ciclo. 

 Tras la evaluación inicial, el tutor/a mantendrá una reunión informativa con los 

padres/madres/tutores legales del alumnado con el fin de informar de las estrategias a utilizar, 

orientarles en la adquisición de nuevos hábitos, criterios de evaluación y, en el caso  de 5 años, 

criterios de promoción. 

     Evaluación continua 

A lo largo de cada uno de los cursos y de forma continua, la persona que ejerza la tutoría 

utilizará las distintas situaciones educativas para analizar los progresos y dificultades de su 

alumnado con el fin de ajustar la intervención educativa para estimular el proceso de 

aprendizaje. 
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En el proyecto educativo  se concretará la definición de los criterios de evaluación que, 

junto con las capacidades contempladas en los objetivos de la etapa, serán los referentes de la 

evaluación continua. 

 

     Evaluación final 

 Al  término de la etapa de infantil se procederá a la evaluación final del alumnado a 

partir de los datos obtenidos en la evaluación continua, teniendo como referencia los objetivos y 

los criterios de evaluación establecidos en el proyecto educativo. 

 Ala finalización del ciclo, el tutor/a elaborará un informe individualizado de final de ciclo 

que recogerá los logros y dificultades en su proceso de desarrollo y aprendizaje. 

      

Participación de las familias 

 Corresponde al tutor/a informar regularmente a las familias sobre los progresos y 

dificultades detectados y tener en cuenta las informaciones que estos proporcionen. 

 La información recogida de la evaluación continua se trasladará a la familia al menos una 

vez al trimestre. Los informes reflejarán los progresos efectuados por el alumnado y las 

medidas de refuerzo o adaptación, en su caso. 

 

     Alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo 

 La evaluación de este alumnado se regirá por lo expuesto anteriormente. 

 Cuando en un alumno/a se hayan identificado necesidades específicas de apoyo 

educativo, se recogerán en su expediente personal los apoyos y adaptaciones curriculares que 

hayan sido necesarias y copias de los informes de valoración psicopedagógica.   

 

3.4.8.2.- La evaluación en Educación Primaria. 

De acuerdo con lo dispuesto en la Orden de 4 de noviembre de 2015, por la que se 

establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de Educación 

Primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, dicha evaluación tendrá en este Centro las 

siguientes características: 

1. La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será continua y global, tendrá en 

cuenta su progreso en el conjunto de las áreas, tendrá un carácter criterial y formativo, 

y tendrá en consideración el grado de adquisición de las competencias clave y el logro de 

objetivos de la etapa. 

2. La evaluación será continua por estar inmersa en el proceso de enseñanza y aprendizaje 

del alumnado con el fin de detectar las dificultades en el momento en el que se 

produzcan, averiguar sus causas y, en consecuencia, adoptar las medidas necesarias que 

le permitan continuar su proceso de aprendizaje. 

3. La evaluación será global por tener en cuenta el progreso del alumnado en el conjunto 

de las áreas del currículo.  

4. La evaluación será criterial por tomar como referentes los criterios de evaluación de las 

diferentes áreas curriculares, de acuerdo con lo establecido en el Anexo I de la Orden de 

17 de marzo de 2015, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la 

Educación Primaria en Andalucía.  

5. La evaluación tendrá un carácter formativo y propiciará la mejora constante del proceso 

de enseñanza-aprendizaje. Dicha evaluación aportará la información necesaria, al inicio 

de dicho proceso y durante su desarrollo, para adoptar las decisiones que mejor 

favorezcan la consecución de los objetivos educativos y la adquisición de las 

competencias clave, todo ello, teniendo en cuenta las características propias del 

alumnado y el contexto sociocultural del centro docente. 
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6. El nivel de cumplimiento de los objetivos no ha de establecerse de manera rígida o 

mecánica, sino con la flexibilidad, diversidad y riqueza de matices que se derivan de una 

observación minuciosa de las diversas circunstancias  y contextos socio-culturales y 

personales en que se produce la evolución de los distintos alumnos/as dentro del 

proceso de enseñanza y aprendizaje. 

7. El equipo docente llevará a cabo la evaluación mediante la observación continuada de la 

evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna y de su maduración 

personal. Para ello deberá utilizar diferentes procedimientos, técnicas e instrumentos 

ajustados a los criterios de evaluación, así como a las características específicas del 

alumnado. 

8. El alumnado tiene derecho a ser evaluado conforme a criterios de plena objetividad, así 

como a conocer los resultados de su aprendizaje para que la información que se obtenga 

a través de los procedimientos de evaluación tenga valor formativo y lo comprometa en 

la mejora de su educación. 

9. Los padres/madres/tutores legales del alumnado podrá solicitar al tutor/a aclaraciones 

acerca de las evaluaciones que se realicen sobre el proceso de aprendizaje de sus 

hijos/as. 

 

Evaluación inicial 

Con objeto de garantizar una adecuada transición del alumnado entre las etapas de 

Educación Infantil y de Educación Primaria, así como de facilitar la continuidad de su proceso 

educativo, los centros de Educación Primaria establecerán mecanismos de coordinación con los 

centros docentes de procedencia del alumnado que se incorpora a la etapa. De igual forma se 

mantendrán reuniones con el IES de referencia con el fin de facilitar la información de tránsito 

de nuestro alumnado de 6º. 

Durante el primer mes del curso escolar, se llevará a cabo una sesión de evaluación inicial 

que tendrá carácter orientador y servirá como referente para la toma de decisiones relativas al 

desarrollo del currículo por parte del equipo docente y su adecuación a las características y 

estilos de aprendizaje del alumnado. El equipo docente podrá analizar los informes personales 

del alumnado de la etapa o curso anterior así como la información recabada sobre el mismo 

desde el inicio del curso escolar.  

Como conclusión del análisis realizado, el equipo docente adoptará las medidas educativas 

de apoyo, ampliación, refuerzo o recuperación para el alumnado que las precise o bien de 

adaptación curricular para el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, de 

acuerdo con lo establecido en el marco del plan de atención a la diversidad del centro docente y 

de acuerdo con los recursos de los que disponga. 

Los resultados de la evaluación inicial no figurarán como calificación en los documentos 

oficiales de evaluación. 

  

 Evaluación continua 

 Será realizada por el Equipo Docente, coordinado por quien ejerza la tutoría. Dicho 

equipo podrá recabar asesoramiento del Equipo de Orientación Educativa. 

 Cuando el progreso de una alumno/a no sea el adecuado se adoptarán las medidas de 

atención a la diversidad que procedan. Estas medidas se adoptarán en cualquier momento del 

curso, tan pronto como se detecten las dificultades y estarán dirigidas a garantizar la 

adquisición de los aprendizajes imprescindibles para continuar el proceso educativo. 

 

 Sesiones de evaluación 

 Las sesiones de evaluación las realizará el Equipo Docente responsable de cada grupo de 

alumnos/as, coordinados por el tutor/a con la finalidad de intercambiar información sobre el 

rendimiento del alumnado y adoptar decisiones de manera colegiada, orientadas a la mejora 
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sobre los procesos de enseñanza y aprendizaje y sobre la propia práctica docente. Para la 

adopción de estas decisiones se tomará especialmente en consideración la información y el 

criterio del tutor/a. 

A lo largo del curso, dentro del calendario lectivo y para cada grupo de alumnos/as, se 

realizarán, al menos, tres sesiones de evaluación. 

El tutor/a de cada grupo levantará acta del desarrollo de las sesiones, en la que se hará 

constar los acuerdos y decisiones adoptados. La valoración de los resultados derivados de estos 

acuerdos y decisiones constituirá el punto de partida de la siguiente sesión de evaluación. 

En las sesiones de evaluación se acordará la información que, sobre el proceso personal 

de aprendizaje seguido, se transmitirá a cada alumno/a y a su familia, de acuerdo con lo 

recogido en el proyecto educativo del centro y en la normativa que resulte de aplicación. Esta 

información deberá indicar las posibles causas que inciden en el proceso de aprendizaje y en el 

rendimiento del alumnado, así como, en su caso, las recomendaciones u orientaciones para su 

mejora. 

 

Evaluación final 

Al término de cada curso, se valorará el progreso global de cada alumno y alumna en el 

marco del proceso de evaluación continua llevado a cabo. 

Al final de cada ciclo, los resultados de la evaluación de cada área se trasladarán al 

expediente académico y, en caso de que promocione, al historial académico del alumno/a. 

El equipo docente acordará cuantas actuaciones considere de interés para que la 

transición del alumnado al curso o etapa siguiente se realice con las necesarias garantías de 

continuidad y coherencia en el proceso educativo. 

 

Alumnado con necesidades educativas especiales 

El equipo docente deberá adaptar los instrumentos para la evaluación del alumnado 

teniendo en cuenta las necesidades específicas de apoyo educativo que presente. Será 

competencia del equipo docente, con el asesoramiento del equipo de orientación del centro y 

bajo la coordinación de la persona que ejerza la tutoría. Los documentos oficiales de evaluación, 

así como las comunicaciones que se realicen con las familias del alumnado con necesidades 

específicas de apoyo educativo con adaptación curricular, recogerán información sobre las áreas 

adaptadas. 

El profesorado especialista participará en la evaluación del alumnado con necesidades 

educativas especiales, conforme a la normativa aplicable relativa a la atención a la diversidad.  

En la evaluación del alumnado que se incorpore tardíamente al sistema educativo y que, 

por presentar graves carencias en la lengua española, reciba una atención específica en este 

ámbito, se tendrán en cuenta los informes que, a tales efectos, elabore el profesorado 

responsable de dicha atención. 

 

Participación de las familias 

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

sus hijos/as, los tutores/as, así como el resto del profesorado, informarán a los 

padres/madres/tutores legales sobre la evolución escolar de sus hijos/as. Esta información se 

referirá a los objetivos establecidos en el currículo y a los progresos y dificultades detectados en 

el grado de adquisición de las competencias clave y en la consecución de los objetivos de cada 

una de las áreas. A tales efectos, los maestros tutores y las maestras tutoras requerirán, en su 

caso, la colaboración de los restantes miembros del equipo docente. 

Al comienzo de cada curso escolar, el profesorado dará a conocer al alumnado y a sus 

familias los objetivos de cada una de las áreas curriculares, las competencias clave, los criterios 

de evaluación, calificación y promoción, y los procedimientos de reclamación. 
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Al menos tres veces a lo largo del curso, las personas que ejerzan la tutoría informarán 

por escrito a las familias sobre el aprovechamiento académico de éste y la evolución de su 

proceso educativo.  

Al finalizar el curso, se informará por escrito a los padres/madres/tutores legales del 

alumnado acerca de los resultados de la evaluación final. Asimismo, se informará sobre la 

decisión acerca de su promoción al curso siguiente y las medidas adoptadas, en su caso, para 

que el alumnado alcance los objetivos establecidos en cada una de las áreas y desarrolle las 

competencias clave. 

Los padres/madres/tutores legales del alumnado, podrán solicitar las aclaraciones que 

consideren necesarias acerca de la evaluación final del aprendizaje de sus hijos e hijas, así 

como sobre la decisión de promoción, de acuerdo con los cauces y el procedimiento que, a tales 

efectos, determine el centro docente en su proyecto educativo. Dicho procedimiento deberá 

respetar los derechos y deberes del alumnado y de sus familias contemplados en la normativa 

en vigor y lo establecido en el proyecto educativo. 

 

3.4.8.3.- Proceso de reclamación sobre las calificaciones. 

El alumnado, a través de sus padres/madres/tutores legales podrá realizar reclamaciones 

a las calificaciones obtenidas a la finalización de cada curso así como a la decisión sobre la 

promoción y titulación, de acuerdo con el siguiente procedimiento: 

a) Si existe desacuerdo con la calificación final obtenida en una materia o con la decisión de 

promoción para un alumno/a, sus padres o tutores pueden solicitar por escrito la revisión 

de dicha calificación o decisión, en el plazo de dos días hábiles a partir de aquel en que 

se produjo su comunicación.  

b) La solicitud de revisión contendrá cuantas alegaciones justifiquen la disconformidad con 

la calificación final o con la decisión adoptada. 

c) Cuando la solicitud de revisión sea por desacuerdo en la calificación final obtenida en una 

materia, ésta será tramitada por la Dirección del Centro, quien la trasladará al ETCP y al 

responsable de la materia con cuya calificación se manifiesta el desacuerdo, y 

comunicará tal circunstancia al profesor/tutor. Cuando el objeto de la revisión sea por 

desacuerdo en la decisión de promoción, la Dirección del Centro la trasladará al maestro 

tutor/a del alumno/a.  

d) En el proceso de revisión de la calificación final obtenida en una materia, el ETCP, bajo la 

presidencia de la Dirección del Centro, contrastará, en el primer día hábil siguiente a 

aquel en que finalice el periodo de solicitud de revisión, las actuaciones seguidas en el 

proceso de evaluación, con especial referencia a la adecuación de los procedimientos e 

instrumentos de evaluación aplicados con los recogidos en la correspondiente 

programación didáctica. Tras este estudio, el ETCP elaborará los correspondientes 

informes que recojan la descripción de los hechos y actuaciones previas que hayan 

tenido lugar, el análisis realizado conforme a lo establecido en este punto y la decisión 

adoptada de modificación o ratificación de la calificación final objeto de revisión. 

e) Se trasladará el informe elaborado al Jefe/a de Estudios. 

f) El ETCP, a través de la Dirección del Centro, informará al profesor/a tutor/a, haciéndole 

entrega de una copia del escrito cursado para considerar conjuntamente, en función de 

los criterios de promoción establecidos con carácter general en el Centro, la procedencia 

de reunir en sesión extraordinaria al Equipo Docente, a fin de valorar la posibilidad de 

revisar los acuerdos y las decisiones adoptadas para dicho alumno o alumna. 

g) En el proceso de revisión de la decisión de promoción adoptada para una alumno/a, se 

celebrará, en un plazo máximo de dos días hábiles desde la finalización del periodo de 

solicitud de revisión, una reunión extraordinaria con el Equipo Docente correspondiente, 

bajo la presidencia de la Dirección del Centro, en la que el conjunto del profesorado 
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revisará el proceso de adopción de dicha decisión a la vista de las alegaciones 

presentadas. 

h) El/La maestro/a tutor/a recogerá en el acta de la sesión extraordinaria la descripción de 

hechos y actuaciones previas que haya tenido lugar, los puntos principales de las 

deliberaciones del Equipo Docente y la ratificación o modificación de la decisión objeto de 

revisión, razonada conforme a los criterios de promoción y titulación del alumnado 

establecidos con carácter general para el Centro en el Proyecto Educativo. 

i) La Dirección del Centro comunicará por escrito al alumno/a y a sus padres o tutores 

legales del alumno/a la decisión razonada de ratificación o modificación de la calificación 

revisada o de la decisión de promoción. 

j) Si tras el proceso de revisión procediera la modificación de alguna calificación final o de 

la decisión de promoción adoptada para el alumno/a, el/la Secretario/a del Centro 

insertará en las actas y, en su caso, en el expediente académico y en el historial 

académico de educación primaria del alumno/a, la oportuna diligencia, que será visada 

por la Dirección del Centro. 

k) Cabe recurso de alzada ante el Delegado Territorial de Educación contra la decisión final 

tomada. 

 

3.4.8.4.- Promoción del alumnado. 

1. Al finalizar cada uno de los ciclos, y como consecuencia del proceso de evaluación, el 

equipo docente adoptará de manera colegiada las decisiones correspondientes sobre la 

promoción del alumnado, tomando especialmente en consideración la información y el 

criterio del tutor/a. 

2. El alumno/a accederá al ciclo o etapa siguiente siempre que se considere que ha logrado 

el desarrollo de las competencias correspondientes a cada ciclo, y en su caso, los 

objetivos de la etapa. 

3. El alumnado que promocione sin haber superado todas las áreas deberá seguir los 

programas o medidas de refuerzo que establezca el equipo docente. 

4. Cuando no se cumplan las condiciones señaladas en el apartado 2, teniendo en cuenta, 

entre otros, los resultados de la evaluación continua, así como las evaluaciones 

individualizadas, el alumno/a podrá permanecer un año más en la etapa, teniendo en 

cuenta: 

o Que el objetivo prioritario se considera el dominio de las técnicas instrumentales 

básicas (para el Primer Ciclo de Educación Primaria). 

o Si se considera esperar a un mejor desarrollo de las habilidades que permitan 

adaptarse mejor a diferentes situaciones para los Ciclos 2º y 3º de Educación 

Primaria. 

5. Se podrá repetir una sola vez durante la etapa. La repetición se considerará una medida 

de carácter excepcional y se tomará tras haber agotado el resto de medidas ordinarias 

de refuerzo y apoyo para solventar las dificultades de aprendizaje del alumno o la 

alumna. Para ello deberán analizarse los siguientes aspectos: 

o Valoración en cada una de las áreas. 

o La oportunidad que tenga el/la alumno/a de repetir en un Ciclo determinado para 

alcanzar los aprendizajes básicos. 

o La conveniencia de separar al/la alumno/a de su grupo, con las repercusiones que 

esto pueda traer, positivas o negativas, según la integración que el alumno tenga 

en el mismo. 

o La conducta del/la alumno/a y la influencia que, en caso de que promocione 

pueda tener en un grupo nuevo de alumnos/as más jóvenes o en su propio 

grupo. 
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o La opinión de los/as padres/madres o tutores/as legales, que serán informados y 

escuchados previamente a las resoluciones que se tomen. Éstos/as serán 

llamados a tutoría para este fin al principio del mes de junio. De tal reunión se 

levantará acta.  

o La consulta al personal del EOE en los casos que proceda. 

o Cualquier otra consideración particular que parezca oportuna. 

Excepcionalmente, y sólo en el caso de que los aprendizajes no alcanzados 

impidan al alumno/a seguir con aprovechamiento el siguiente curso, la medida de 

repetición podrá adoptarse en el primer curso del ciclo en el que se encuentre. 

6. La permanencia de un año más en un mismo curso deberá ir acompañada de un plan 

específico de refuerzo o de recuperación y apoyo. Los centros docentes organizarán este 

plan de acuerdo con la normativa aplicable relativa a la atención a la diversidad del 

alumnado. 

El Claustro de Profesores propone, para su inclusión en las decisiones finales y 

acuerdo general relativo a la permanencia, las siguientes consideraciones: 

o La permanencia de un año más se realizará preferentemente a la finalización del 

Ciclo 1º de Educación Primaria de no existir causas justificadas que aconsejen 

otra cosa. 

7. El equipo docente, asesorado por el equipo de orientación educativa, oídos el 

padre/madre/tutor legal del alumnado, podrá adoptar la decisión de que la escolarización 

del alumnado con necesidades educativas especiales con adaptación curricular 

significativa pueda prolongarse un año más de lo establecido con carácter general, 

siempre que ello favorezca el desarrollo de las competencias clave, su integración 

socioeducativa y, en su caso, el tránsito a la etapa educativa siguiente. 

8. La escolarización del alumnado con altas capacidades intelectuales podrá flexibilizar de 

conformidad con la normativa vigente, de forma que pueda anticiparse su incorporación 

a la etapa y/o reducirse la duración de la misma, cuando se prevea que dicha medida es 

lo más adecuado para el desarrollo de su equilibrio personal y su socialización. 

 

3.4.9.- Recreos.- 

 A principios de cada curso se organizarán unos turnos de recreo conforme a lo dispuesto 

en el artículo 13 punto 2 de la Orden de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la 

organización y el funcionamiento de las escuelas infantiles de segundo ciclo, de los colegios de 

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

específicos de educación especial, así como el horario de los centros, del alumnado y del 

profesorado. 

Durante los recreos los alumnos/as permanecerán en las zonas correspondientes 

establecidas al efecto, y no podrán salir del recinto escolar sin autorización. 

Las clases permanecerán cerradas durante el recreo, salvo que un maestro/a opte por 

quedarse con sus alumnos/as en las mismas durante el referido tiempo, pero sin dejarlos solos. 

Se pretende que el recreo sea un momento de relajación y descanso, por ello, se estima 

conveniente que los alumnos/as no permanezcan ni en los pasillos ni en las escaleras. 

 

3.4.10.- Entradas y salidas fuera del horario normal.- 

 Cuando por causas debidamente justificadas un alumno/a deba entrar al centro mas 

tarde del horario normal, o salir de él antes, se seguirá el siguiente procedimiento: 

 El padre/madre o persona autorizada acudirá a dirección para informar de que el 

alumno/a entra o sale fuera del horario habitual así como de los motivos. 

 Deberá firmar en el libro de registro de entradas y salidas, dejando constancia del día, 

hora, nombre, DNI y motivo.  
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 Un miembro del Equipo Directivo o la auxiliar administrativa (o maestro/a que se 

encuentre disponible en ese momento) acudirá al aula a dejar o recoger al alumno en 

cuestión. 

 

3.4.11.- Móviles, aparatos electrónicos e internet.- 

 Queda prohibido el uso y la muestra de aparatos electrónicos, tipo videojuegos, lectores 

mp3, mp4, teléfonos móviles o similares, dentro de las instalaciones del Colegio durante el 

horario lectivo. En caso de incumplimiento le será retirado al alumno o alumna por el maestro/a 

presente. Se retirarán apagados y serán devueltos a los padres o tutores legales en presencia 

del alumno o alumna en cuanto sea posible. 

El colegio no se hace responsable en caso de extravío de dichos aparatos. El uso de los 

mencionados aparatos electrónicos o de Internet para realizar grabaciones, toma de 

fotografías…., dado que el centro se encuentra bajo la Ley de Protección de Datos, se 

sancionará según lo previsto en la legislación vigente. La Comunidad Educativa velará por el 

efectivo cumplimiento de estas normas y se confía en que su seguimiento facilite el normal 

desarrollo del curso escolar. 

Durante el curso escolar 20/21, por la situación COVID, se permitirá el uso de 

dispositivos personales del alumnado dentro de las pautas establecidas para ello en el Protocolo 

de actuación COVID. 

 

3.4.12.- Enfermedades repentinas y accidentes.-  

Cuando cualquier alumno/a del Centro se encuentre indispuesto/a y por parte del tutor/a 

que esté presente en el aula o zona de recreo se observe que no es conveniente su 

permanencia en el Centro hasta el final de la jornada escolar se actuará de la siguiente forma: 

 Se avisará telefónicamente a la familia para que pasen por el Centro a recoger al 

alumno/a. 

 En el caso de no localizar a ningún familiar del alumno/a, permanecerá en el Centro, 

salvo que se observe la conveniencia de desplazarlo al Centro de Salud. 

 

Es importante que los padres/madres observen la norma de no enviar al Colegio a sus 

hijos/as cuando éstos/as presenten síntomas de cualquier malestar para evitar las situaciones 

descritas con anterioridad. 

El mismo procedimiento se seguirá en caso de accidente. Si este fuera de extrema 

gravedad, se avisará al centro de salud inmediatamente para que sea asistido. 

 

 

3.4.13.- Libros de texto.-  

 

3.4.13.1.- Disposiciones generales. 

1. Los libros de texto que se utilicen en el centro, deberán estar aprobados para su 

utilización por la Junta de Andalucía. 

2. Antes de la finalización del curso académico, los Equipos de Ciclo habrán de proponer al 

Claustro para su aprobación, si procede, los libros a utilizar por cada uno de los 

diferentes niveles, en el próximo curso escolar, exponiendo las razones que justifican la 

petición del cambio. 

El Claustro de Profesores realizará la opción de propuesta en base al Proyecto 

Curricular del Centro y a la vista del informe del informe del Equipo Técnico de 

Coordinación Pedagógica teniendo en cuenta los Criterios de selección de los libros de 

texto. 
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3. Criterios de selección de los libros de texto. 

 

Estructuración curricular del proyecto editorial 

 SI NO 

Adaptación a la normativa andaluza 

En el proyecto editorial se contemplan y desarrollan de forma adecuada 

todos los elementos curriculares definidos en el Decreto por el que se 

establece la ordenación y las enseñanzas correspondientes a la educación 

primaria en Andalucía (objetivos generales y de cada una de las áreas, 

competencias clave, contenidos, metodología didáctica, criterios de 

evaluación, estándares de aprendizaje evaluables). 

  

El proyecto editorial está basado en la concreción de los elementos 

curriculares planteada en el Anexo I de la Orden por la que desarrolla el 

currículo correspondiente a la educación primaria en Andalucía. 

  

Coherencia con el proyecto educativo de centro 

El proyecto editorial es coherente con determinados aspectos del proyecto 

educativo de centro: 

a. Objetivos propios de la mejora del rendimiento escolar. 

b. Líneas generales de actuación pedagógica. 

c. Coordinación y concreción de los contenidos curriculares. 

d. Procedimientos y criterios de evaluación y promoción del alumnado. 

e. Forma de atención a la diversidad. 

f. Organización de actividades de refuerzo y recuperación 

g. Criterios generales para la elaboración de las programaciones didácticas. 

  

Idoneidad del planteamiento didáctico 

El planteamiento didáctico que se ofrece para el desarrollo del proceso de 

enseñanza-aprendizaje está basado en las orientaciones metodológicas del 

Decreto por el que se establece la ordenación y las enseñanzas 

correspondientes a la educación primaria en Andalucía y la Orden por la que 

desarrolla el currículo de la educación primaria en Andalucía: 

a. Ofertando una metodología activa y motivadora, centrada en la actividad 

del alumnado favoreciendo su participación. 

b. Búsqueda constante de desarrollo de las competencias clave. 

c. Promocionando el empleo y el desarrollo de un pensamiento racional y 

crítico. 

d. Ofertando actividades para trabajo individual y cooperativo, buscando el 

aprendizaje entre iguales. 

e. Ofertando actividades y tareas relevantes, haciendo uso de recursos y 

materiales diversos. 

f. Desarrollando varios procesos cognitivos (identificar, analizar, reconocer, 

asociar, reflexionar, razonar, deducir…). 

g. Con implicación de la lectura y la investigación. 

h. Impulsando las diferentes posibilidades de expresión. 

i. Con integración de referencias a la vida cotidiana y al entorno inmediato 

del alumnado. 

j. Buscando el desarrollo máximo de capacidades más que la asimilación 

aislada de contenidos. 

  

Transversalidad 

Se contemplan referencias, como establece la ordenación y las enseñanzas 

correspondientes a la educación primaria en Andalucía, a la prevención y 

resolución pacífica de conflictos, valores que preparan al alumnado para 

asumir una vida responsable en una sociedad libre y democrática, 

adquisición de hábitos de vida saludable, utilización responsable del tiempo 

libre y del ocio, el respeto al medio ambiente, la igualdad efectiva entre 

hombres y mujeres, la prevención de la violencia de género y la no 

discriminación por cualquier condición personal o social, el espíritu 

emprendedor a partir del desarrollo de la creatividad, la autonomía, la 
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iniciativa, el trabajo en equipo, la autoconfianza y el sentido crítico y la 

utilización adecuada de las herramientas tecnológicas de la sociedad del 

conocimiento. 

Idoneidad en la estructuración de unidades 

Las unidades presentan contenidos y metodologías interdisciplinares, 

estando conectadas entre las distintas áreas. 

  

Las unidades, en su conjunto, contemplan una temporalización adecuada, 

pudiendo ser desarrolladas en tiempos que no sean demasiado cortos o 

excesivamente largos. 

  

Idoneidad del planteamiento de la evaluación. 

La evaluación está planteada sobre el grado de adquisición de las 

competencias clave y el logro de los objetivos de la etapa. 

  

Los criterios de evaluación del proyecto ofertado están en consonancia con 

los dispuestos en el proyecto educativo del centro y en el Anexo I de la 

Orden por la que desarrolla el currículo correspondiente a la educación 

primaria en Andalucía. 

  

Existe una diversidad de oferta en los procedimientos e instrumentos de 

evaluación, siendo estos coherentes con los criterios de evaluación y las 

capacidades y competencias a evaluar. 

  

Se favorecen los procesos de autoevaluación por parte del alumnado.   

Se proporcionan modelos de pruebas de evaluación adaptables, fácilmente 

editables y coincidentes con los criterios de evaluación arriba descritos. 

  

Se proporcionan solucionarios, escalas, indicadores y rúbricas apropiadas 

para la resolución y calificación adecuada de ejercicios, actividades y tareas. 

  

Tratamiento de la lectura 

La editorial ofrece un tratamiento y desarrollo específico de la lectura con 

actividades variadas y motivadoras en cada una de las áreas de la etapa, 

acorde con lo establecido en el proyecto educativo del centro. 

  

Tratamiento de la expresión y comprensión oral 

La editorial ofrece un tratamiento y desarrollo específico de la expresión y 

comprensión oral con actividades variadas y motivadoras en cada una de las 

áreas de la etapa, acorde con lo establecido en el proyecto educativo del 

centro. 

  

Tratamiento de la expresión escrita 

La editorial ofrece un tratamiento y desarrollo específico de la expresión 

escrita con actividades variadas y motivadoras en cada una de las áreas de 

la etapa, acorde con lo establecido en el proyecto educativo del centro. 

  

Tratamiento de la resolución de problemas 

La editorial ofrece un tratamiento y desarrollo específico de la resolución de 

problemas en el área de matemáticas, acorde con lo establecido en el 

proyecto educativo del centro. 

  

Tratamiento de la diversidad 

Se favorece el tratamiento de las unidades de forma diversificada para 

distintos tipos de ritmos de aprendizaje del alumnado. 

  

Se ofertan actividades de refuerzo y ampliación.   

Recursos y materiales 

 SI NO 

Recursos TIC 

Se ofrece trabajo de contenidos a través de recursos TIC.   

Material manipulativo 

Las actividades planteadas requieren el uso y empleo de materiales 

manipulativos por parte del alumnado. 

  

Se ofrece material manipulativo al centro para el desarrollo de las 

actividades planteadas en los libros de texto. 

  

Apoyo a la labor del profesorado 

 SI NO 

Plataformas TIC 
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Se ofrece una plataforma virtual donde se contemple el proyecto de la 

misma, modelos de ejercicios, actividades, tareas, de refuerzo y ampliación, 

documentos interesantes para el profesorado, guías de actuación… 

  

Guías educativas 

Se ofrece un modelo de guía para el profesorado donde no sólo se 

contemplen los solucionarios de ejercicios o actividades, sino orientaciones 

metodológicas para el desarrollo de los mismos y tareas, base curricular de 

las mismas, indicaciones a material de refuerzo y ampliación… 

  

 

4. Tal y como dispone la legislación al efecto, no se podrá proponer cambio de textos sin 

haber cumplido el periodo de cuatro años o cursos académicos de uso. 

5. La propuesta de cambio deberá hacerse tras el estudio que el Equipo Docente respectivo 

lleve a cabo, con la aprobación de la mayoría simple de los componentes del Equipo y su 

constancia en el acta correspondiente de la reunión donde se tome el acuerdo. 

6. Los miembros del Equipo de Ciclo podrán hacer constar en el acta su voto particular en 

el que se expongan los motivos razonados de desacuerdo con la propuesta de cambio de 

libros. 

7. El/La Coordinador/a del Equipo de Ciclo deberá ser el encargado de proponer al Claustro, 

el cambio de libros, debiendo dar cuenta tanto de los motivos del acuerdo como los 

votos particulares que se hagan constar en el acta correspondiente. 

8. Una vez aprobado el cambio de libros de texto para el curso siguiente, deberá exponerse 

en la última quincena de junio y antes de que finalice el tiempo lectivo para el alumnado, 

la relación para cada uno de los cursos y ciclos, en los tablones de anuncios, siempre 

que se encuentren entre los registrados en la Consejería de Educación. 

9. Este Centro se acogerá al Programa de Gratuidad de libros de texto promovida por la 

Consejería de Educación de la Junta de Andalucía. 

10. En cuanto a la tipificación de faltas en relación con el cuidado del material y sus 

sanciones correspondientes, se considerará una conducta gravemente perjudicial para la 

convivencia el deterioro culpable o malintencionado, así como el extravío de los libros de 

texto, por ser estos recursos materiales del Centro. Todo alumno/a que deteriore o 

extravíe uno de los libros de texto, deberá reponerlo o se cancelará su participación en el 

Programa de Gratuidad de Libros hasta la reposición; tal sanción se impondrá por la 

Comisión de seguimiento del Programa de Gratuidad de libros de texto que a tal efecto 

se creará en el seno de Consejo Escolar. 

3.4.13.2.- Obligaciones de los beneficiarios. 

1. El alumnado que participe en el programa de gratuidad de los libros de texto, así como 

sus representantes legales, tendrán las siguientes obligaciones: 

 Entregar en la librería o establecimiento comercial el correspondiente cheque-libro 

debidamente cumplimentado y firmado una vez recibidos los libros de texto. 

 Hacer un uso adecuado y cuidadoso de los libros y reintegrar los mismos al centro 

docente donde ha estado escolarizado, en la fecha que el Consejo Escolar del mismo 

determine, una vez finalizado el curso escolar o en el momento de su baja del centro 

si se produce su traslado. 

 Reponer el material extraviado o deteriorado de forma culpable o malintencionada. 

2. Desde los diversos sectores de la comunidad educativa, se instará al alumnado que 

participe en el programa de gratuidad de los libros de texto, así como a sus 

representantes legales, al cuidado y conservación del material puesto a su disposición. 

 

3.4.13.3.- Funciones de los tutores/as. 

Los tutores/as tendrán las siguientes funciones específicas relacionadas con el desarrollo 

del Programa de Gratuidad de Libros de Texto en nuestro Centro: 
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 Recogida del lugar de almacenamiento de los libros de texto necesarios para el 

alumnado de su tutoría en los primeros días no lectivos del curso, tras la adjudicación de 

tutorías en Claustro por el director/a. 

 Supervisión del estado de los mismos y de que existan en número suficiente para todo el 

alumnado de la tutoría. En caso de faltar ejemplares, comunicar a la dirección este 

hecho para su adquisición por parte del Centro con cargo al Programa de Gratuidad de 

Libros de Texto. 

 A lo largo del curso, velarán por el buen uso por parte del alumnado de los libros, 

animando a su cuidado y conservación de forma continuada. 

 Al finalizar el curso escolar, en el mes de junio, unos días antes del último día lectivo, 

cada tutor/a recogerá todos los libros de texto de su tutoría, supervisará su estado y los 

dispondrá en la ubicación destinada en el almacén del Centro, comunicando a la 

dirección cualquier tipo de incidencia en el estado de los mismos. Los maestros/as 

especialistas se encargarán de los de su área. 

 En caso de que algún alumno o alumna solicite algún libro de texto para el periodo 

estival, el tutor/a rellenará un impreso donde se especifique el nombre del alumno/a, 

fecha de préstamo, libros prestados, estado de conservación de los mismos y 

compromiso firmado por su familia de cuidar del ejemplar o ejemplares que se le 

prestan. 

 

CAPITULO 4: DEL PROFESORADO 

 

Los maestros/as, en el marco de la Constitución, tienen garantizada la libertad de 

cátedra. Su ejercicio se orientará a la realización de los fines educativos, de conformidad con los 

principios establecidos en la Ley Orgánica Reguladora del Derecho a la Educación y demás 

normativa legal vigente en temas educativos. 

Al no ser competencia del Centro ni de sus órganos colegiados, la composición de la 

plantilla del Centro vendrá determinada por lo que al efecto, dictamine la Consejería de  

Educación y Ciencia de la Junta de Andalucía. 

No obstante lo anterior, el equipo directivo, previo informe al Claustro y al Consejo 

Escolar, velará y realizará las gestiones necesarias para que todas las actividades docentes 

programadas por el Centro cuenten con el personal docente suficiente y necesario para que 

puedan llevarse a cabo. 

 

4.1.- FUNCIONES.-  

Las funciones de los maestros/as son, entre otros, las siguientes: 

1. La programación y la enseñanza de las áreas que tengan encomendadas. 

2. La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado, así como la evaluación de los 

procesos de enseñanza. 

3. La tutoría del alumnado, la dirección y la orientación de su aprendizaje y el apoyo en su 

proceso educativo, en colaboración con las familias. 

4. La orientación educativa en colaboración con los equipos de orientación educativa. 

5. La atención al desarrollo intelectual, afectivo, psicomotriz, social y moral del alumnado. 

6. La promoción, organización y participación en las actividades complementarias, dentro o 

fuera del recinto educativo, programadas por los centros. 

7. La contribución a que las actividades del centro se desarrollen en un clima de respeto, de 

tolerancia, de participación y de libertad para fomentar en el alumnado los valores de la 

ciudadanía democrática. 

8. La información periódica a las familias sobre el proceso de aprendizaje de sus hijos e 

hijas, así como la orientación para su cooperación en el mismo. 
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9. La coordinación de las actividades docentes, de gestión y de dirección que les sean 

encomendadas. 

10. La participación en la actividad general del centro. 

11. La participación en las actividades formativas programadas por los centros como 

consecuencia de los resultados de la autoevaluación o de las evaluaciones internas o 

externas que se realicen. 

12. La participación en los planes de evaluación que determine la Consejería competente en 

materia de educación o los propios centros. 

13. La investigación, la experimentación y la mejora continua de los procesos de enseñanza 

correspondiente. 

14. El conocimiento y la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación 

como herramienta habitual de trabajo en el aula. 

 

El profesorado realizará estas funciones incorporando los principios de colaboración, de 

trabajo en equipo y de coordinación entre el personal docente y el de atención educativa 

complementaria. 

 

4.2.- DERECHOS.- 

El profesorado, en su condición de funcionario, tiene los derechos individuales y 

colectivos previstos en la legislación básica de la función pública. Asimismo, y en el desempeño 

de su actividad docente tiene, además, los siguientes derechos individuales: 

1. Al reconocimiento de su autoridad magistral y académica. 

2. A emplear los métodos de enseñanza y aprendizaje que considere más adecuados al 

nivel de desarrollo, aptitudes y capacidades del alumnado, de conformidad con lo 

establecido en el proyecto educativo del centro. 

3. A intervenir y participar en el funcionamiento, la organización y gestión del centro a 

través de los cauces establecidos para ello. 

4. A recibir la colaboración activa de las familias, a que éstas asuman sus responsabilidades 

en el proceso de educación y aprendizaje de sus hijos e hijas y a que apoyen su 

autoridad. 

5. A recibir el apoyo permanente, el reconocimiento profesional y el fomento de su 

motivación de la Administración educativa. 

6. A recibir el respeto, la consideración y la valoración social de la familia, la comunidad 

educativa y la sociedad, compartiendo entre todos la responsabilidad en el proceso 

educativo del alumnado. 

7. Al respeto del alumnado y a que estos asuman su responsabilidad de acuerdo con su 

edad y nivel de desarrollo, en su propia formación, en la convivencia, en la vida escolar y 

en la vida en sociedad. 

8. A elegir a sus representantes en el Consejo Escolar y a postularse como representante. 

9. A participar en el Consejo Escolar en calidad de representantes del profesorado de 

acuerdo con las disposiciones vigentes. 

10. A la formación permanente para el ejercicio profesional. 

11. A la movilidad interterritorial en las condiciones que se establezcan. 

12. A ejercer los cargos y las funciones directivas y de coordinación docente en los centros 

para los que fuesen designados en los términos establecidos legalmente. 

13. A la acreditación de los méritos que se determinen a efectos de su promoción 

profesional, entre los que se considerarán, al menos, los siguientes: la participación en 

proyectos de experimentación, investigación e innovación educativa, sometidas a su 

correspondiente evaluación; la impartición de la docencia de su materia en una lengua 

extranjera; el ejercicio de la función directiva; la acción tutorial; la implicación en la 
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mejora de la enseñanza y del rendimiento del alumnado, y la dirección de la fase de 

prácticas del profesorado de nuevo ingreso. 

Protección de los derechos del profesorado 

a) La Consejería competente en materia de educación prestará una atención prioritaria a la 

mejora de las condiciones en las que el profesorado realiza su trabajo y al estímulo de 

una creciente consideración y reconocimiento social de la función docente. 

b) La Administración educativa otorgará al profesorado de los centros a los que se refiere el 

presente Reglamento presunción de veracidad dentro del ámbito docente y sólo ante la 

propia Administración educativa en el ejercicio de las funciones propias de sus cargos o 

con ocasión de ellas, respecto de los hechos que hayan sido reflejados por el profesorado 

en los correspondientes partes de incidencias u otros documentos docentes. 

c) Las personas que causen daños, injurias u ofensas al personal docente podrán ser objeto 

de reprobación ante el Consejo Escolar del centro, sin perjuicio de otras actuaciones que 

pudieran corresponder en los ámbitos administrativo o judicial. 

d) La Consejería competente en materia de educación promoverá ante la Fiscalía la 

calificación como atentado de las agresiones, intimidaciones graves o resistencia activa 

grave que se produzcan contra el profesorado de los centros a los que se refiere el 

presente Reglamento, cuando se hallen desempeñando las funciones de sus cargos o con 

ocasión de ellas. 

e) La Consejería competente en materia de educación proporcionará asistencia 

f) psicológica y jurídica gratuita al personal docente que preste servicios en los centros a 

los que se refiere el presente Reglamento, siempre que se trate de acto u omisiones 

producidos en el ejercicio de sus funciones en el ámbito de su actividad docente, en el 

cumplimiento del ordenamiento jurídico o de las órdenes de sus superiores. La asistencia 

jurídica se prestará, previo informe del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía, de 

acuerdo con los siguientes criterios: 

o La asistencia jurídica consistirá en la representación y defensa en juicio, 

cualesquiera que sean el órgano y el orden de la jurisdicción ante los que se 

diriman. 

o La asistencia jurídica se proporcionará tanto en los procedimientos judiciales 

iniciados frente al personal docente, como en aquellos otros que éste inicie en 

defensa de sus derechos frente a actos que atenten contra su integridad física o 

provoquen daños en sus bienes. 

 

4.3.- ORGANIZACIÓN EDUCATIVA DEL PROFESORADO.- 

 

4.3.1.- Horario del profesorado.- 

Los horarios que se confeccionen para cada uno de los grupos, deberán ajustarse a los 

tiempos que la legislación vigente contempla para el desarrollo del currículum en todas las 

Etapas, Ciclos y Años y para cada una de las Áreas. 

El tiempo de permanencia del Profesorado en el Centro considerado como no lectivo 

sumará 5 horas para completar las 30 horas de obligada permanencia en el Centro, según lo 

estipulado en el artículo 13 de la Orden de 20 de agosto de 2010 que desarrolla el Decreto 

328/2010 de 13 de julio. En este horario se desarrollarán las actividades relacionadas en tal 

artículo con la siguiente distribución horaria: 

 Horario de tutorías de Padres: lunes, de las 17:30 a 18:30 horas, para facilitar la 

asistencia de las familias al Centro. 

 Horario de los Equipos de Ciclo y del Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica: lunes, 

después de la jornada lectiva. La distribución y el contenido de estas reuniones estará 
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fijado por una planificación que se realizará a principios del curso escolar y se integrará 

en la Programación General Anual. 

 Tareas de documentación, programación, evaluaciones...: lunes, después de la jornada 

lectiva. 

 

4.3.2.- Asignación de enseñanzas.- 

1. La asignación de los diferentes cursos,  grupos de alumnos/as y áreas al profesorado 

dentro de cada nivel, ciclo o modalidad la realizará el Director/a del Centro en la primera 

quincena del mes de septiembre, atendiendo a criterios pedagógicos fijados por el 

Claustro de Profesores, de acuerdo con las necesidades de aprendizaje de los 

alumnos/as. 

2. Se tendrá en cuenta que aquellos maestros/as que, durante un curso escolar, hayan 

tenido asignado el primer curso del cualquiera de los tres ciclos de la Educación Primaria 

o del segundo ciclo de la Educación Infantil permanecerán en el mismo ciclo hasta su 

finalización por parte del grupo de alumnos/as con que lo inició. 

3. La asignación de los restantes cursos y grupos de alumnos/as la llevará el Director/a del 

Centro de acuerdo con el siguiente orden de prioridad: 

a) Miembros del Equipo Directivo que deberán impartir docencia, preferentemente, 

en el Tercer o Segundo Ciclo de la Educación Primaria, con el propósito de evitar 

la actuación de un excesivo número de maestros/as en los grupos de alumnos/as 

del Primer Ciclo. 

b) Restantes maestros/as que se ordenarán aplicando los principios de idoneidad y 

capacitación para el puesto. 

4. A los maestros y maestras que impartan el área de Idioma se les asignarán cursos y 

grupos del Segundo y Tercer Ciclo. 

5. En consonancia con la normativa vigente, la adjudicación de un determinado puesto de 

trabajo no exime de impartir otras enseñanzas o actividades que pudieran 

corresponderles de acuerdo con la organización pedagógica del Centro. 

 

4.3.3.- Funciones del profesorado de apoyo a la integración.-  

Los maestros/as especializados para la atención del alumnado con necesidades 

específicas de apoyo educativo tendrán,al menos, las siguientes funciones específicas: 

1. La atención e impartición de docencia directa para el desarrollo del currículum al 

alumnado NEE cuyo informe de evaluación psicopedagógica recomiende esta 

intervención. Asímismo, podrá atender al alumnado con otras necesidades específicas de 

apoyo educativo en el desarrollo de intervenciones especializadas que contribuyan a la 

mejora de sus capacidades. 

2. La realización, en colaboración con el profesorado del área encargado de impartirla y con 

el asesoramiento del equipo de orientación, de las adaptaciones curriculares 

significativas (ACS). Colaboración en la aplicación y evaluación  de las áreas/materias 

adaptadas significativamente. 

3. Elaboración y aplicación de los programas específicos con la colaboración del equipo 

docente y el asesoramiento del equipo de orientación. 

4. Diseño y desarrollo de las ACI, con la colaboración del resto de profesionales que 

intervienen con el alumno/a. 

5. La elaboración y adaptación de material didáctico para la atención educativa 

especializada del alumnado NEAE así como la orientación al resto del profesorado para la 

adaptación de los materiales curriculares y de apoyo. 
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6. La tutoría compartida con el maestro/a que ostente la tutoría del grupo donde está 

integrado/escolarizado del alumnado con NEAE al que imparte docencia. 

7. La coordinación con los profesionales de la orientación educativa, con el personal de 

atención educativa complementaria y con otros profesionales que participen en el 

proceso educativo del alumnado con NEAE. 

8. Atención a las familias. 

 

4.4.- ÓRGANOS DE COORDINACIÓN DOCENTE.-  

Los Órganos de Coordinación Docente en los Colegios Públicos de Educación Primaria 

serán: 

 Equipos docentes. 

 Equipos de ciclo: 

o Equipo de Educación Infantil. 

o Equipo del Primer Ciclo de Educación Primaria. 

o Equipo del Segundo Ciclo de Educación Primaria. 

o Equipo del Tercer Ciclo de Educación Primaria. 

 Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica. 

 Tutorías. 

 Equipo de Orientación. 

 Equipo de Evaluación. 

 

4.4.1.- Equipos docentes.- 

Los equipos docentes estarán constituidos por todos los maestros/as que imparten 

docencia a un mismo grupo de alumnos/as. Serán coordinados por el correspondiente tutor/a. 

Funciones 

a) Llevar a cabo el seguimiento global del alumnado del grupo, estableciendo las medidas 

necesarias para mejorar su aprendizaje, de acuerdo con el proyecto educativo del 

centro. 

b) Realizar de manera colegiada la evaluación del alumnado, de acuerdo con la normativa 

vigente y con el proyecto educativo del centro y adoptar las decisiones que correspondan 

en materia de promoción. 

c) Garantizar que cada maestro/a proporcione al alumnado información relativa a la 

programación del área que imparte, con especial referencia a los objetivos, los mínimos 

exigibles y los criterios de evaluación. 

d) Establecer actuaciones para mejorar el clima de convivencia del grupo. 

e) Tratar coordinadamente los conflictos que surjan en el seno del grupo, estableciendo 

medidas para resolverlos y sin perjuicio de las competencias que correspondan a otros 

órganos en materia de prevención y resolución de conflictos. 

f) Conocer y participar en la elaboración de la información que, en su caso, se proporcione 

a los padres, madres o representantes legales de cada uno de los alumnos/as del grupo. 

g) Proponer y elaborar las adaptaciones curriculares no significativas bajo la coordinación 

del tutor/a y con el asesoramiento del equipo de orientación. 

h) Atender a los padres, madres o representantes legales del alumnado del grupo de 

acuerdo con lo que se establezca en el plan de orientación y acción tutorial del centro y 

en la normativa vigente. 

i) Cuantas otras se determinen en el plan de orientación y acción tutorial del centro. 
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Los equipos docentes trabajarán para prevenir los problemas de aprendizaje que pudieran 

presentarse y compartirán toda la información que sea necesaria para trabajar de manera 

coordinada en el cumplimiento de sus funciones. 

La jefatura de estudios incluirá en el horario general del centro la planificación de las 

reuniones de los equipos docentes. 

 

4.4.2.- Equipos de ciclo. 

Los equipos de ciclo son los órganos encargados de organizar y desarrollar las 

enseñanzas propias del ciclo. 

Para la configuración de los equipos, así como del nombramiento de coordinadores/as de 

los mismos, se atenderá a lo estipulado en los artículos 80 y 82 del Decreto 328/2010 de 13 de 

julio. 

Cada equipo de ciclo estará integrado por los maestros/as que impartan docencia en él. 

Aquellos que impartan docencia en diferentes ciclos serán adscritos a uno de éstos por el 

director/a del centro, garantizándose, no obstante, la coordinación de este profesorado con los 

otros equipos con los que esté relacionado, en razón de las enseñanzas que imparte. 

Los Equipos de Ciclo se constituirán en el Claustro correspondiente, tras la comunicación 

por parte de la Delegación Territorial de la plantilla para el curso escolar, y una vez que se haya 

realizado la asignación de tutorías. 

Considerando que en los centros donde las reuniones de equipos se desarrollan con 

eficacia, existe un alto grado de conciencia y satisfacción entre el profesorado, ya  que revierte 

en un rendimiento específico para el centro, pretendemos que las reuniones en este centro sean 

un instrumento básico  que se convierta en un buen indicador de calidad del centro. 

El funcionamiento en equipo no consiste simplemente en el trabajo de un conjunto de 

personas bajo una misma institución, y tampoco puede decirse que sólo se trabaja en equipo 

cuando se está reunido. No se trata de que todos lo hagan todo, sino de hacerlo, entre todos, 

todo. 

Competencias 

a) Colaborar con el equipo directivo en la elaboración de los aspectos docentes del proyecto 

educativo. 

b) Elaborar las programaciones didácticas o, en su caso, las propuestas pedagógicas 

correspondientes al mismo, de acuerdo con el proyecto educativo. 

c) Velar para que en las programaciones didácticas de todas las áreas se incluyen medidas 

para estimular el interés y el hábito de la lectura y la mejora de la expresión oral y 

escrita del alumnado. 

d) Realizar el seguimiento del grado de cumplimiento de la programación didáctica y 

proponer las medidas de mejora que se deriven del mismo. 

e) Colaborar en la aplicación de las medidas de atención a la diversidad que se desarrollen 

para el alumnado del ciclo. 

f) Promover, organizar y realizar las actividades complementarias y extraescolares, de 

conformidad con lo establecido en la normativa vigente. 

g) Mantener actualizada la metodología didáctica, especialmente aquella que favorezca el 

desarrollo de las capacidades en el alumnado de educación infantil y de las competencias 

básicas en el alumnado de educación primaria. 

h) Evaluar la práctica docente y los resultados del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

i) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el proyecto educativo del centro o por 

Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de educación. 
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Nombramiento y cese del coordinador/a 

Cada Equipo de Ciclo contará con un coordinador/a, que será elegido al comienzo de cada 

curso escolar tras la composición del Equipo de Ciclo. La dirección del centro, oído el Claustro de 

Profesorado, formulará a la persona titular de la Delegación Provincial correspondiente de la 

Consejería competente en materia de educación propuesta de nombramiento de los 

coordinadores/as de ciclo, de entre el profesorado funcionario con destino definitivo en el 

centro. 

Los coordinadores/as de ciclo desempeñarán su cargo durante dos cursos escolares y 

cesarán en sus funciones al término de su mandato o al producirse alguna de las causas 

siguientes: 

a) Cuando por cese de la dirección que los propuso, se produzca la elección del nuevo 

director/a. 

b) Renuncia motivada, aceptada por el Delegado Provincial, previo informe razonado del 

Director/a. 

c) A propuesta de la dirección, mediante informe razonado, oído el Claustro de Profesorado, 

con audiencia del interesado/a. 

En cualquiera de los supuestos anteriores, el cese será acordado por la persona titular de la 

correspondiente Delegación Provincial de la Consejería competente en materia de educación. 

Producido el cese de la coordinación del ciclo, la dirección del centro procederá a designar a 

una nueva persona responsable de dicha coordinación, siguiendo el mismo procedimiento que 

en la primera designación. En cualquier caso, si el cese se ha producido por cualquiera de las 

circunstancias señaladas en los párrafos b) y c), el nombramiento no podrá recaer en el mismo 

maestro/a. 

 

Competencias del Coordinador/a  de Ciclo 

a) Coordinar y dirigir las actividades de los equipos de ciclo, así como velar por su 

cumplimiento. 

b) Convocar y presidir las reuniones de los equipos de ciclo y levantar acta de las mismas. 

c) Representar al equipo de ciclo en el equipo técnico de coordinación pedagógica. 

d) Coordinar y dirigir la acción de los tutores/as conforme al plan de orientación y acción 

tutorial. 

e) Coordinar la enseñanza en el correspondiente ciclo de acuerdo con el proyecto educativo. 

f) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el proyecto educativo del centro o por 

Orden de la Consejería competente en materia de educación. 

 

4.4.3.- Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica.- 

De acuerdo con el Decreto 328/2010, de 13 de julio, el Equipo Técnico de Coordinación 

Pedagógica estará integrado por el Director/a, que será su Presidente, el Jefe de Estudios, los 

Coordinadores de Ciclo, el coordinador/a del Equipo de Orientación Educativa y el Orientador de 

referencia del EOE. Actuará de secretario/a, el maestro/a que designe el Director/a entre los 

distintos coordinadores/as.  

El Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica de este Centro se reunirá cada mes. A sus 

reuniones podrán acudir aquellos maestros/as que así lo deseen o que sean requeridos por el 

mismo. 

 Competencias 

a) Establecer las directrices generales para la elaboración de los aspectos educativos del 

Plan de Centro y sus modificaciones. 

b) Fijar las líneas generales de actuación pedagógica del proyecto educativo. 

c) Asesorar al equipo directivo en la elaboración del Plan de Centro. 
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d) Establecer las directrices generales para la elaboración y revisión de las programaciones 

didácticas. 

e) Asesorar a los equipos de ciclo y al Claustro de Profesorado sobre el aprendizaje y la 

evaluación en competencias y velar porque las programaciones de las áreas contribuyan 

al desarrollo de las competencias básicas. 

f) Elaborar la propuesta de criterios y procedimientos previstos para realizar las medidas y 

programas de atención a la diversidad del alumnado. 

g) Establecer criterios y procedimientos de funcionamiento del aula de convivencia. 

h) Velar por el cumplimiento y posterior evaluación de los aspectos educativos del Plan de 

Centro. 

i) Realizar el diagnóstico de las necesidades formativas del profesorado como consecuencia 

de los resultados de la autoevaluación o de las evaluaciones internas o externas que se 

realicen. 

j) Proponer al equipo directivo las actividades formativas que constituirán, cada curso 

escolar, el plan de formación del profesorado, para su inclusión en el proyecto educativo. 

k) Elaborar, en colaboración con el correspondiente centro del profesorado, los proyectos 

de formación en centros. 

l) Coordinar la realización de las actividades de perfeccionamiento del profesorado. 

m) Colaborar con el centro del profesorado que corresponda en cualquier otro aspecto 

relativo a la oferta de actividades formativas e informar al Claustro de Profesorado de las 

mismas. 

n) Investigar sobre el uso de las buenas prácticas docentes existentes y trasladarlas a los 

equipos de ciclo y de orientación para su conocimiento y aplicación. 

o) Informar a los maestros/as sobre líneas de investigación didáctica innovadoras que se 

estén llevando a cabo con respecto al currículo. 

p) Establecer indicadores de calidad que permitan valorar la eficacia de las actividades 

desarrolladas por el centro y realizar su seguimiento. 

q) Elevar al Claustro de Profesorado el plan para evaluar los aspectos educativos del Plan 

de Centro, la evolución del aprendizaje y el proceso de enseñanza. 

r) Colaborar con la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa en la aplicación y el 

seguimiento de las pruebas de evaluación y con aquellas otras actuaciones relacionadas 

con la evaluación que se lleven a cabo en el centro. 

s) Proponer, al equipo directivo y al Claustro de Profesorado, planes de mejora como 

resultado de las evaluaciones llevadas a cabo en el centro. 

t) Cualesquiera otras que le sean atribuidas por el proyecto educativo del centro o por 

Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de educación. 

 

4.4.4.- Tutorías.- 

Cada unidad o grupo de alumnos/as tendrá un maestro/a tutor/a que será designado por 

el Director, oído el Claustro, en la primera sesión que celebre el citado órgano colegiado al inicio 

de  cada curso escolar, con arreglo a la legislación vigente. 

La tutoría del alumnado con necesidades educativas especiales será ejercida en las aulas 

específicas de educación especial por el profesorado especializado para la atención de este 

alumnado. En el caso del alumnado con necesidades educativas especiales escolarizado en un 

grupo ordinario, la tutoría será ejercida de manera compartida entre el maestro/a que ejerza la 

tutoría del grupo donde esté integrado y el profesorado especialista. 

Se tendrá en cuenta que aquellos maestros/as que, durante un curso escolar, hayan 

tenido asignado el primer curso de cualquier Ciclo de Educación Primaria o del Segundo Ciclo de 

Educación Infantil, permanecerán en el mismo Ciclo hasta su finalización por parte del grupo de 

alumnos/as con que lo inició. 
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Los tutores/as ejercerán la dirección y la orientación del aprendizaje del alumnado y el 

apoyo en su proceso educativo en colaboración con las familias. 

El nombramiento del profesorado que ejerza la tutoría se efectuará para un año 

académico. El Equipo Directivo respetará unos criterios pedagógicos para la asignación de 

tutorías, aprobados en Claustro y dirigidos exclusivamente a la mejora de los logros en los 

resultados escolares. 

Los tutores/as mantendrán una relación permanente con las familias del alumnado, 

facilitando situaciones y cauces de comunicación y colaboración y promoverán la presencia y 

participación en la vida de los centros. Para favorecer una educación integral, los tutores/as 

aportarán a las familias información relevante sobre la evolución de sus hijos/as que sirva de 

base para llevar a la práctica, cada uno en su contexto, modelos compartidos de intervención 

educativa. 

Funciones 

a) Desarrollar las actividades previstas en el plan de acción tutorial y en las actividades de 

orientación, bajo la coordinación del Jefe de Estudios. Para ello podrán contar con la 

colaboración del Equipo de Orientación Educativa. 

b) Conocer las aptitudes e intereses de cada alumno/a, con objeto de orientarle en su 

proceso de aprendizaje y en la toma de decisiones personales y académicas. 

c) Coordinar la intervención educativa de todos los maestros/as que componen el equipo 

docente del grupo de alumnos/as a su cargo. 

d) Coordinar las adaptaciones curriculares no significativas propuestas y elaboradas por el 

equipo docente. 

e) Garantizar la coordinación de las actividades de enseñanza y aprendizaje que se 

propongan al alumnado a su cargo. 

f) Organizar y presidir las reuniones del equipo docente y las sesiones de evaluación de su 

grupo de alumnos/as. 

g) Coordinar el proceso de evaluación continua del alumnado y adoptar, junto con el equipo 

docente, las decisiones que procedan acerca de la evaluación y promoción del alumnado, 

de conformidad con la normativa que resulte de aplicación. 

h) Cumplimentar la documentación personal y académica del alumnado a su cargo. 

i) Recoger la opinión del alumnado a su cargo sobre el proceso de enseñanza y aprendizaje 

desarrollado en las distintas áreas que conforman el currículo. 

j) Informar al alumnado sobre el desarrollo de su aprendizaje, así como a sus padres, 

madres o representantes legales. 

k) Facilitar la cooperación educativa entre el profesorado del equipo docente y los padres y 

madres o representantes legales del alumnado. Dicha cooperación incluirá la atención a 

la tutoría electrónica a través de la cual los padres, madres o representantes legales del 

alumnado menor de edad podrán intercambiar información relativa a la evolución escolar 

de sus hijos/as con el profesorado que tenga asignada la tutoría de los mismos de 

conformidad con lo que a tales efectos se establezca por Orden de la persona titular de 

la Consejería competente en materia de educación. 

l) Mantener una relación permanente con los padres, madres o representantes legales del 

alumnado. A tales efectos, el horario dedicado a las entrevistas con los padres, madres o 

representantes legales del alumnado se fijará de forma que se posibilite la asistencia de 

los mismos y, en todo caso, en sesión de tarde. 

m) Facilitar la integración de los alumnos/as en el grupo y fomentar su participación en las 

actividades del centro. 

n) Colaborar, en la forma que se determine en el reglamento de organización y 

funcionamiento, en la gestión del programa de gratuidad de libros de texto. 
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o) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el plan de orientación y acción tutorial del 

centro o por Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de 

educación. 

 

Este Reglamento de Organización y Funcionamiento, establece que el maestro/a tutor/a 

en este centro además de las funciones antes reseñadas, debe: 

a) Llevar el control diario de la asistencia a clase de su alumnado e informar al Jefe de 

Estudios si hubiera repetidas faltas sin justificar. 

b) Exponer a los padres, madres o representantes legales de los alumnos/as el plan global 

del trabajo del curso, en la reunión inicial del mes de noviembre. 

c) Informar a los alumnos/as de sus derechos y deberes y demás normas de convivencia y 

estimular su cumplimiento. 

d) Informar al Jefe de Estudios de los problemas de difícil resolución que puedan presentar 

sus alumnos/as. 

e) Coordinar la metodología, los criterios de evaluación y el tratamiento de conductas. 

f) Facilitar la integración del alumno/a en el grupo/clase y en la dinámica escolar. 

g) Acompañar siempre al grupo de alumnos/as de su tutoría en las salidas fuera del recinto 

escolar para la realización de actividades complementarias y extraescolares aprobadas 

en el Plan Anual. 

En este Centro, la hora semanal de tutoría con las familias, se ha establecido los lunes, 

de 17:30 a 18:30 horas. Sólo en caso de circunstancias excepcionales y de especial urgencia y 

en tiempo que no altere el horario escolar, los tutores/as recibirán la visita de las familias fuera 

de la hora semanal de tutoría. 

 

4.4.5.- Equipo de Orientación.- 

Habrá un equipo de orientación del que formará parte el orientador/a de referencia del 

equipo de orientación educativa, los maestros/as especializados en la atención del alumnado 

con necesidades específicas de apoyo educativo, los maestros/as especialistas en pedagogía 

terapéutica o en audición y lenguaje, los maestros/as responsables de los programas de 

atención a la diversidad y los otros profesionales no docentes con competencias en la materia 

con que cuente el centro. 

El equipo de orientación asesorará sobre la elaboración del plan de orientación y acción 

tutorial, colaborará con los equipos de ciclo en el desarrollo del mismo, especialmente en la 

prevención y detección temprana de las necesidades específicas de apoyo educativo, y 

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

El equipo de orientación contará con un coordinador/a cuyas competencias, 

nombramiento y cese se ajustarán a lo previsto para los coordinadores/as de ciclo. 

 

4.4.6.- Equipo de Evaluación.-  

El equipo de evaluación se creará para la realización de la memoria de autoevaluación, 

según lo estipulado en el punto 5 del artículo 26 del Decreto 328/2010 de 13 de julio. 

El equipo de evaluación estará compuesto por el equipo directivo en su totalidad y por un 

representante de cada uno de los distintos sectores de la comunidad educativa. 

El Consejo Escolar elegirá de entre sus miembros a aquellos que pertenecerán al equipo 

de evaluación en la sesión de constitución del mismo. 

 

4.5.- PERSONAL LABORAL NO DOCENTE.-  

4.5.1.- Monitor/a de Educación Especial.- 
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Funciones: 

a) Atender la realización de actividades de ocio y tiempo libre realizadas por los alumnos/as 

disminuidos/as. 

b) Colaborar en la programación que elaboren los órganos colegiados o equipos 

correspondientes sobre actividades de ocio y tiempo libre. 

c) Instruir y atender a los disminuidos en conductas sociales, comportamientos de hábitos 

de higiene y aseo personal., con los discapacitados cuya discapacidad lo requiera, en las 

aulas, aseos, o en otros entornos fuera del recinto escolar donde los disminuidos 

atendidos participen en actividades programadas. 

d) Colaborar en los cambios de servicios, en la vigilancia de recreos y clases. 

e) Colaborar en las relaciones Centro-Familia. 

f) Integrase en el Equipo de Orientación y Apoyo y colaborar con los tutores/as y con los 

maestros/as especialistas de Educación Especial, en actividades formativas no docentes. 

g) Desarrollar otras actividades no especificadas anteriormente y que estén incluidas o 

relacionadas con la misión básica de su puesto de trabajo en este Centro., tales como, 

atender y permanecer con los alumnos/as atendidos/as al final de cada jornada escolar 

hasta que los citados/as sean recogidos por sus padres/madres o personas autorizadas. 

 

4.5.2.- Monitor/a de apoyo administrativo.- 

 Funciones: 

Servicios de asistencia a la gestión académica. 

a) Asistir a la dirección del centro en la gestión de datos del alumnado, familias y 

tutores/as, así como su ordenación en los sistemas de información y aplicaciones 

informáticas disponibles. 

b) Auxiliar a la dirección del centro en el control de asistencia del alumnado, así como en el 

seguimiento de las conductas negativas, a través del registro de incidencias que le 

comuniquen. 

c) Informar y hacer las gestiones necesarias de los servicios derivados de la oferta del 

centro. 

d) Colaborar y apoyar la gestión de los acuerdos de formación, convocatorias y proyectos 

educativos en los que el centro participe. 

e) Cooperar, informar y registrar los datos derivados de los procesos de preinscripción 

matriculación, ayudas al estudio, organización de unidades, uso y préstamo de material 

educativo y evaluación que se gestionen en el centro. 

 

Servicios de asistencia a la gestión económica. 

a) Asistir a la apertura del ejercicio económico del centro y en la recopilación de la 

información económica necesaria para ello. 

b) Participar y auxiliar a la dirección del centro en la gestión de su presupuesto, como 

auxiliar a la Consejería de Educación en los requerimientos de información económica 

que se requiera. 

c) Registrar la actividad económica del Centro, a través de la gestión de los asientos 

contables, de proveedores y del control del estado de cuentas. 

d) Generar en los sistemas de información, los documentos económicos necesarios exigidos 

por la normativa vigente y que deben ser remitidos a la Consejería de Educación en 

tiempo y forma. 

e) Asistir en el cierre del ejercicio económico del Centro. 

 

Servicios de apoyo 
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a) Realizar el tratamiento adecuado a expedientes, documentación, correos, así como su 

redacción, transmisión, emisión y archivo. 

b) Proceder a la grabación de datos. 

 

CAPITULO 5: DE LAS FAMILIAS 

 

5.1.- DERECHOS.- 

Los padres y madres de alumnos/as tienen los siguientes derechos que se establecen en 

el Artículo 10 del Decreto 328/2010, de 13 de julio. BOJA núm. 139, de 16 de julio, dentro del 

marco educativo de sus hijos/as: 

a) Recibir el respeto y la consideración de todo el personal del centro. 

b) Participar en el proceso educativo de sus hijos/as, apoyando el proceso de enseñanza y 

aprendizaje de estos. 

c) Ser informadas de forma periódica sobre la evolución escolar de sus hijos/as. 

d) Ser oídas en las decisiones que afecten a la evolución escolar de sus hijos/as. 

e) Ser informadas de los criterios de evaluación que serán aplicados a sus hijos/as. 

f) Ser informadas puntualmente de las faltas de asistencia de sus hijos/as al centro. 

g) Suscribir con el centro docente un compromiso educativo para procurar un adecuado 

seguimiento del proceso de aprendizaje de sus hijos/as. 

h) Conocer el Plan de Centro. 

i) Ser informadas de las normas de convivencia establecidas en el centro. 

j) Recibir notificación puntual de las conductas contrarias o gravemente perjudiciales para 

la convivencia realizadas por sus hijos/as. 

k) Suscribir con el centro docente un compromiso de convivencia, con objeto de establecer 

mecanismos de coordinación con el profesorado y con otros profesionales que atienden 

al alumno/a que presente problemas de conducta o de aceptación de las normas 

escolares, y de colaborar en la aplicación de las medidas que se propongan, tanto en el 

tiempo escolar como extraescolar, para superar esta situación. 

l) Recibir información de las actividades y régimen de funcionamiento del centro, así como 

de las evaluaciones de las que haya podido ser objeto. 

m) Recibir información sobre los libros de texto y los materiales didácticos adoptados en el 

centro. 

n) Participar en la vida del centro y en el Consejo Escolar. 

o) Utilizar las instalaciones del centro en los términos que establezca el Consejo Escolar. 

 

5.2.- DEBERES.- 

Los padres y madres de alumnos/as de este Centro tendrán los siguientes deberes 

dentro del marco educativo de sus hijos/as: 

a) Estimular a sus hijos/as en la realización de las actividades escolares para la 

consolidación de su aprendizaje que les hayan sido asignadas por el profesorado. 

b) Respetar la autoridad y orientaciones del profesorado. 

c) Respetar las normas de organización, convivencia y disciplina del centro. 

d) Procurar que sus hijos/as conserven y mantengan en buen estado los libros de texto y el 

material didáctico cedido por los centros. 

e) Cumplirán con las obligaciones contraídas en los compromisos educativos y de 

convivencia que hubieran suscrito con el centro. 

f) No desautorizar a los maestros/as en presencia de sus hijos/as. 

g) Aportar la debida justificación a las faltas de asistencia de sus hijos/as, así como a los 

retrasos y salidas en horario escolar, mediante la agenda escolar. 
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h) Informar al tutor/a o Equipo Directivo de cualquier circunstancia personal, física o 

psíquica que pueda afectar a la marcha normal de sus hijos/as en el Centro o a la de sus 

compañeros/as. En caso de separación judicial, deberán informar al Centro sobre la 

guardia y custodia de sus hijos/as. 

 

5.3.- ASOCIACIÓN DE MADRES Y PADRES DEL ALUMNADO.- 

Los padres y madres de alumnos/as tienen garantizada la libertad de asociación en el 

ámbito educativo, según el Artículo 5 del Título Preliminar de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de 

julio, reguladoras del Derecho a la Educación, y quedan reguladas en el Decreto 27/1988 de 10 

de febrero. 

La asociación de padres y madres de alumnos/as es un cauce fundamental para 

posibilitar su participación en las actividades del Centro. Para ello tendrá las finalidades 

establecidas en el art. 5 del Real Decreto  1533/1986 de 11 de Julio: 

a) Asistir a las familias en todo aquello que concierne a  la educación de sus hijos/as. 

b) Colaborar en las actividades educativas del Centro y en las actividades culturales, 

complementarias y extraescolares. 

c) Organizar actividades culturales y deportivas. 

d) Promover la participación de las familias en la gestión del Centro. 

e) Asistir a los padres/madres de alumnos/as en el ejercicio de su derecho a intervenir en 

el control y gestión del Centro. 

f) Promover a la Comunidad Educativa actuaciones de carácter preventivo que favorezcan 

las relaciones entre los distintos colectivos que la integran y  mejoren la convivencia del 

Centro. 

g) Facilitar la representación y participación de  los padres/madres de alumnos/as en el 

Consejo Escolar. 

h) Promover el desarrollo de programas de Educación Familiar. 

i) Representar a las familias asociadas ante las instancias educativas y otros organismos 

j) Formar parte de la Comisión de Escolarización de la localidad, según el artículo 54.2.a de 

la Orden de 16 de febrero de 1999, BOJA núm. 25 de febrero. 

k) Cualesquiera otras que, en el marco de la normativa vigente, le asigne su estatuto. 

 

La Asociación de Padres y Madres de Alumnos/as podrá utilizar los locales del Centro para la 

realización de las actividades que le son propias, a cuyo efecto, el Director/a facilitará la 

integración de las mismas en la vida escolar, teniendo en cuenta el normal desarrollo de dichas 

actividades. 

Como organismo autónomo pero íntimamente ligado a la vida del Centro, impulsará las 

normas y estilo de convivencia que favorezcan la colaboración y buenas relaciones entre los 

distintos sectores integrantes de la Comunidad Educativa. 

Dada la importancia que tiene en la marcha del Centro, es importante procurar la 

participación masiva de todos los padres/madres de alumnos/as del Centro. Para fomentar esta 

participación, el Equipo Directivo colaborará con todas aquellas iniciativas, actividades, 

sugerencias, asesoramiento... que le sean requeridas por parte de la Asociación de Padres y 

Madres de los alumnos y alumnas de este Centro. 

La Junta Directiva de la AMPA, deberá reunirse, al menos, una vez al trimestre, con el 

Equipo Directivo del Centro para intercambiar y contrastar informaciones o cualquier tema de su 

competencia, así como para organizar actividades educativas y/o extraescolares. 

En este Centro la AMPA dispone de un local para el desarrollo de su actividad. 

 

CAPITULO 6: DEL ALUMNADO 
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6.1.- DERECHOS.- 

Todos los miembros de la Comunidad Educativa están obligados al respeto de los 

derechos que se establecen en el Decreto 328/2010, de 13 de julio. BOJA núm. 139, de 16 de 

julio, por el que se regulan los derechos y deberes de los alumnos/as y las normas de 

convivencia. 

 

1.- Derecho a recibir una educación de calidad que contribuya al pleno desarrollo de su 

personalidad y de sus capacidades. 

 La formación en el respeto de los derechos y libertades fundamentales y en el ejercicio 

de la tolerancia y de la libertad dentro de los principios democráticos de convivencia. 

 La adquisición de hábitos intelectuales y técnicas de trabajo, así como de conocimientos 

científicos, técnicas humanísticas, históricas y estéticas. 

 La formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. 

 La capacitación para el ejercicio de actividades profesionales. 

 La formación en el respeto de la pluralidad lingüística y cultural de España que contiene 

el derecho de usar y el deber de conocer el castellano como lengua española oficial del 

Estado y, en su caso el derecho a realizar la enseñanza de los valores históricos, 

lingüísticos y culturales del pueblo andaluz en toda su riqueza y variedad. 

 La preparación para participar activamente en la vida social y cultural. 

 La formación para la paz, la cooperación y la solidaridad entre los pueblos. 

 El desarrollo armónico de la afectividad, de la autonomía personal y de la capacidad de 

relación con los demás. 

 La educación que asegure la protección de la salud y el desarrollo de las capacidades 

físicas. 

 La participación en la mejora de la calidad de la enseñanza. 

 

2.-  Derecho al estudio. 

Los alumnos/as tendrán derecho al estudio, permaneciendo en el Centro todo el tiempo 

que dure la jornada escolar, participando responsablemente en las actividades orientadas a su 

desarrollo curricular en todas las diferentes áreas y materias. 

3. - Derecho a la orientación educativa y profesional. 

Tienen el derecho a recibir orientación escolar y profesional, según sus capacidades, 

aspiraciones e intereses, y a sus problemas personales de aprendizaje y personalidad. Todos los 

alumnos/as con discapacidades físicas, sensoriales o psíquicas o con carencias sociales o 

culturales, así como aquellos/as que necesiten algún tipo de adaptación, recibirán orientación 

especialmente escolar, a través del E.O.E. 

4.- Derecho a la objetividad en la evaluación. 

A tal efecto tendrá derecho a ser informado de los criterios de evaluación que le serán 

aplicados. Los alumnos/as tienen derecho a que las actividades escolares sean adecuadas a su 

nivel de maduración, y a que su promoción en el sistema educativo responda a su rendimiento 

valorado con plena objetividad de acuerdo con el desarrollo de sus capacidades. 

5.- Derecho a la formación integral. 

Los alumnos/as tendrán derecho a una formación integral que tenga en cuenta sus 

capacidades, su ritmo de aprendizaje y que estimule el esfuerzo personal, la motivación por el 

aprendizaje y la responsabilidad individual. 

6.- Derecho al acceso a las tecnologías de la información. 

Y al uso seguro de internet en los centros. 

7.- Derecho a una educación responsable. 
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A fin de que favorezca la asunción de una vida responsable para el logro de una sociedad 

libre e igualitaria, así como a la adquisición de hábitos de vida saludable, la conservación del 

medio ambiente y la sostenibilidad. 

8.- Derecho a su libertad de conciencia. 

Todos los alumnos y alumnas de este Centro tendrán derecho a que se respete su 

libertad de conciencia cívica, moral, religiosa o ideológica, así como su intimidad, integridad y 

dignidad personales. Tendrán igualmente derecho a unas dependencias (clases, servicios, 

pistas...) dignas, adecuadas y adaptadas a sus necesidades físicas y psíquicas, además de tener 

las máximas garantías de higiene y seguridad. 

Este Centro guardará reserva sobre aquella información de que disponga acerca de las 

circunstancias personales y familiares del alumnado. No obstante, comunicará a las autoridades 

competentes, las circunstancias que puedan implicar malos tratos para el alumnado o cualquier 

otro incumplimiento de las obligaciones establecidas en la normativa en materia de protección 

de menores. 

9.- Derecho a la accesibilidad y permanencia en el sistema educativo. 

Los alumnos/as de este centro tendrán ese derecho en los términos que establezca la 

normativa vigente. 

10.- Derecho a la libertad de expresión y asociación. 

E igualmente al derecho de reunión en los términos establecidos en el artículo 8 de la 

Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, de Educación de Andalucía. 

11. - Derecho a la protección contra toda agresión física o moral. 

12. - Derecho a la participación en el funcionamiento y en la vida del Centro. 

Los alumnos/as tienen derecho a la participación activa en la vida y la organización del 

Centro, en cuantas actividades culturales, recreativas o de cualquier tipo que se desarrollen de 

acuerdo siempre con sus capacidades y edades. También tendrán derecho a elegir y ser elegido 

delegado/a de grupo, así como a otros cargos de responsabilidad que se le asignen. 

Todos los alumnos/as utilizarán y disfrutarán de las instalaciones, mobiliario y material 

tanto de estudio como de deporte y recreo que el Centro posee, con las limitaciones derivadas 

de la programación de actividades escolares y extraescolares y con las precauciones necesarias 

en relación con las personas, la adecuada conservación y correcto destino de los mismos. 

13.- Derecho a conocer la Constitución Española y el Estatuto de Autonomía para Andalucía. 

14.- Derecho a ser informado de sus derechos y deberes. 

Así como de las normas de convivencia establecidas en el centro, de forma adecuada a 

su edad. 

 

6.2.- DEBERES.- 

1.- Deber de estudiar. 

El estudio será nuestro deber fundamental, y por ello, pondremos todos los medios a 

nuestro alcance para aprender y para conseguir formarnos tanto en el aspecto instructivo, como 

en el educativo. 

Asistiremos puntual y regularmente a la clase y permaneceremos en ella el tiempo 

establecido, participando en las actividades orientadas al desarrollo curricular de las diferentes 

áreas y materias, respetando los horarios establecidos. 

Respetaremos el derecho al estudio de nuestros compañeros/as, evitando alborotar la 

clase y causar molestias que impidan tal derecho. 

Respetaremos a todos los maestros/as y seguiremos sus consejos y orientaciones 

respecto a nuestro aprendizaje, mostrándoles siempre el debido respeto y consideración. 
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2.- Deber de respetar la libertad de conciencia. 

Respetaremos la libertad de conciencia, convicciones religiosas y éticas, así como la 

dignidad, integridad e intimidad de todos los miembros de la Comunidad Educativa, por lo que 

no realizaremos ningún tipo de agresión, insulto, descalificación o humillación a nadie. 

3.- Deber de respetar la diversidad. 

Aceptaremos a todos los compañeros/as tal como son y compartiremos con ellos/as las 

actividades formativas y juegos, sin discriminación alguna. 

4.- Deber de buen uso de las instalaciones del Centro. 

Cuidaremos y utilizaremos correctamente el edificio, instalaciones, mobiliario y material 

del Colegio, evitando causar deterioro en el mismo. 

Mantendremos limpias y presentables nuestras clases, servicios, pasillos, patios, etc., así 

como cuidar el material común, tanto de trabajo, como el de actividades deportivas, plástica, 

etc., espetando en todo momento las pertenencias de cada uno/a. 

5.- Deber de respetar el Proyecto de Centro. 

Respetaremos el Proyecto Educativo, ya que este documento planifica la práctica 

docente, así como la organización y funcionamiento del Colegio. 

6.- Deber de cumplir las normas de convivencia. 

7.- Deber de respetar al profesorado y a los demás miembros de la Comunidad Educativa. 

Respetaremos la dignidad y función de todos los maestros/as del Centro, de todos los 

alumnos/as del mismo y de cuantas personas trabajen en el Colegio o estén relacionados con 

él, dirigiéndonos a ellos/as con respeto y corrección incluso cuando no estemos de acuerdo. 

8.- Deber de participar en la vida del Centro. 

Realizaremos responsablemente nuestro trabajo escolar participando igualmente en las 

actividades generales del Centro. 

Respetaremos y cumpliremos las opiniones y decisiones de nuestros maestros/as, de los 

órganos unipersonales y colegiados del Centro, adoptados en el ejercicio de sus respectivas 

competencias. 

 

6.3.- ORGANIZACIÓN EDUCATIVA DEL ALUMNADO.- 

6.3.1.- Escolarización y matriculación.-  

Toda persona comprendida en edad señalada por la ley, tendrá derecho a matricularse 

en el Colegio, sin otra limitación que el número de vacantes existentes en el Centro y el baremo 

y criterios de admisión que dicte la Administración para caso de varias solicitudes para un 

número menor de vacantes. 

Para el proceso de escolarización, el Centro se ajustará a lo que anualmente establezca 

la Administración Educativa a través de las Instrucciones que remita sobre tal asunto. 

De cara a facilitar el proceso, se facilitará a las familias la información y la 

documentación necesaria para el mismo. 

Se dará la máxima publicidad al proceso de cara a un mayor rigor y transparencia. 

 

6.3.2.- Agrupamiento a nivel de aula. 

El alumnado se agrupará de acuerdo con su edad. Al iniciar su adscripción en Educación 

Infantil, se tendrán en cuenta los siguientes criterios: 

 El total del alumnado se ordenará por orden alfabético, distribuyéndose en  niños y 

niñas, y se repartirán el mismo número de alumnos y alumnas aproximadamente por 

aula. 
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 Si existiese alumnado con necesidades educativas especiales, se repartirá entre las dos 

aulas. 

 Este proceso lo realizarán a principio de cada curso escolar, los tutores/as 

correspondientes, junto con el Jefe/a de Estudios, el director/a y el orientador/a. 

 En el caso de existir hermanos/as que vayan al nismo nivel, los padres decidirá, si van a 

la misma aula o a distinta. 

6.3.3.- Jornada escolar y horario.- 

La Jornada escolar se corresponderá con el Calendario Escolar establecido en el Centro. 

El horario lectivo para todo el alumnado será de veinticinco horas semanales para el 

desarrollo del currículo que incluirán, en cualquier caso, dos horas y media de recreo 

distribuidas proporcionalmente a lo largo de la semana. 

Las clases se desarrollarán de lunes a viernes según el modelo de Jornada lectiva 

adoptado por el Centro. 

El horario semanal de los alumnos/as será el establecido en la normativa vigente, 

teniendo en cuenta: 

 La distribución de las áreas en cada jornada, y a lo largo de la semana, se realizará 

atendiendo a razones exclusivamente pedagógicas.  

 Se deberán prever distintas posibilidades de agrupamiento flexible para tareas 

individuales o de trabajo en grupo en la distribución del horario. 

 Los periodos de tiempo establecidos para el desarrollo de las distintas materias de 

currículo serán las acordadas por el Centro. 

 

6.4.- LA EVALUACIÓN Y LA PROMOCIÓN.- 

6.4.1.- Evaluación Inicial y Final. 

1. Cualquier alumno/a de nuevo ingreso procedente de otro Centro deberá ser evaluado 

inicialmente por el/la tutor/a respectivo/a y a la vista de los documentos que se reciban 

del Centro de procedencia. 

2. Cada comienzo de curso deberá llevarse a cabo una evaluación inicial. Esta evaluación 

tendrá como finalidad el conocer y valorar los conocimientos de partida del alumno/a o 

grupo al que se le haya de realizar. 

3. Cada final de curso deberá llevarse a cabo una evaluación final. Esta evaluación tendrá 

como finalidad el conocer y valorar el grado de adquisición de las competencias clave 

del/la alumno/a al que se haya de realizar. 

6.4.2.- La promoción. 

1. Para tomar la decisión sobre la promoción del alumnado a la finalización del curso 

escolar, de acuerdo con los diseños curriculares, deberán tenerse en cuenta los criterios 

establecidos en el Proyecto Educativo, debiéndose tener en cuenta para ello: 

 Que el objetivo prioritario se considera el dominio de las técnicas instrumentales 

básicas (para el Primer Ciclo de Educación Primaria). 

 Si se considera esperar a un mejor desarrollo de las habilidades que permitan 

adaptarse mejor a diferentes situaciones para los Ciclos 2º y 3º de Educación 

Primaria. 

2. El tutor/a, al finalizar el curso y ayudado por el resto del Equipo Educativo, planteará 

para cada alumno/a en su evaluación la posibilidad de: 

 Que el alumno/a haya alcanzado los objetivos generales y competencias clave a 

través de los aprendizajes concretados en los criterios de evaluación y 

establecidos en la Programación Didáctica. En este caso el/la alumno/a 

promocionará al Ciclo o curso siguiente según proceda. 
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 Que el alumno/a no haya alcanzado los objetivos generales o competencias clave. 

En este caso se considerará la conveniencia o no de que promocione al Ciclo 

siguiente, teniendo en cuenta como idea previa y absolutamente fundamental 

para su evaluación, que sólo podrá permanecer un año más en toda la Educación 

Primaria.  

3. Caso de proponerse la promoción o no de un/a alumno/a al curso siguiente, deberán 

analizarse los siguientes aspectos: 

 Valoración en cada una de las áreas. 

 La oportunidad que tenga el/la alumno/a de repetir en un Ciclo determinado para 

alcanzar los aprendizajes básicos. 

 La conveniencia de separar al/la alumno/a de su grupo, con las repercusiones que 

esto pueda traer, positivas o negativas, según la integración que el alumno tenga 

en el mismo. 

 La conducta del/la alumno/a y la influencia que, en caso de que promocione 

pueda tener en un grupo nuevo de alumnos/as más jóvenes o en su propio 

grupo. 

 La opinión de los/as padres/madres o tutores/as legales, que serán informados y 

escuchados previamente a las resoluciones que se tomen. Éstos/as serán 

llamados a tutoría para este fin al principio del mes de junio. De tal reunión se 

levantará acta. 

 La consulta al personal del EOE en los casos que proceda. 

 Cualquier otra consideración particular que parezca oportuna. 

4. Siempre que se decida que un/a alumno/a promocione al curso siguiente o bien repita 

curso no habiendo superado los objetivos generales establecidos para el curso que se 

evalúa, deberán establecerse para su entrega al/la nuevo/a tutor/a las medidas de 

apoyo a tener en cuenta para las áreas evaluadas negativamente. 

5. Sin perjuicio de que en una posterior revisión de los criterios a tener en cuenta para la 

promoción del alumnado, el Claustro de Profesores propone para su inclusión en las 

decisiones finales y acuerdo general relativo a la misma, las siguientes: 

 La permanencia de un año más se realizará preferentemente a la finalización del 

Ciclo 1º de Educación Primaria de no existir causas justificadas que aconsejen 

otra cosa. 

 Cuando se establezca la no promoción (siempre a la finalización del Ciclo y de 

forma excepcional en el primer año del mismo) deberán haberse justificado 

previamente y se establecerán con la ayuda de dichas valoraciones las oportunas 

adaptaciones curriculares significativas o no para el alumnado en cuestión. 

6. El equipo docente, asesorado por el EOE, oído el padre/madre o tutores/as legales, 

podrán adoptar la decisión de que la escolarización del alumnado con necesidades 

educativas especiales con adaptación curricular significativa pueda prolongarse un año 

más, siempre que ello favorezca su integración socioeducativa. 

7. Asimismo, la escolarización del alumnado con altas capacidades intelectuales se 

flexibilizará de conformidad con la normativa vigente, de forma que pueda anticiparse su 

incorporación a la etapa o reducirse la duración de la misma, cuando se prevea que 

dicha medida sea lo más adecuado para el desarrollo de su equilibrio personal y su 

socialización. 

 

6.4.3.- Participación del alumnado y sus familias. 
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Con el fin de garantizar el derecho de las familias a participar en el proceso educativo de 

sus hijos e hijas, los tutores y tutoras, así como el resto del profesorado, informarán a los 

padres, madres o tutores legales sobre la evolución escolar de sus hijos e hijas. 

Esta información se referirá a los objetivos establecidos en el currículo y a los progresos 

y dificultades detectadas en el grado de adquisición de las competencias básicas y en la 

consecución de los objetivos de cada una de las materias. 

A tales efectos, los tutores y tutoras requerirán, en su caso, la colaboración de los 

restantes miembros del equipo docente. 

Al menos tres veces a lo largo del curso el tutor o tutora informará por escrito al alumno 

o alumna y a su padre, madre o tutores legales sobre el aprovechamiento académico de éste y 

la evolución de su proceso educativo. 

Con el fin de garantizar el derecho que asiste a los alumnos y alumnas a la evaluación y 

al reconocimiento objetivo de su dedicación, esfuerzo y rendimiento escolar, los maestros y 

maestras informarán a los padres, madres o tutores legales del alumnado, a principios de curso, 

acerca de los objetivos, competencias básicas, contenidos y criterios de evaluación de cada una 

de las áreas. 

Los padres, madres o representantes legales podrán formular reclamaciones sobre la 

evaluación final del aprendizaje de sus hijos e hijas o pupilos, así como sobre la decisión de 

promoción, de acuerdo con el procedimiento que se consigna en el presente Reglamento. 

6.4.4.- Reclamaciones. 

 Si existe desacuerdo con la calificación final obtenida en una materia o con la decisión de 

promoción para un alumno/a, sus padres o tutores pueden solicitar por escrito la revisión 

de dicha calificación o decisión, en el plazo de dos días hábiles a partir de aquel en que 

se produjo su comunicación. 

 La solicitud de revisión contendrá cuantas alegaciones justifiquen la disconformidad con 

la calificación final o con la decisión adoptada. 

 Cuando la solicitud de revisión sea por desacuerdo en la calificación final obtenida en una 

materia, ésta será tramitada por la Dirección del Centro, quien la trasladará al ETCP y al 

responsable de la materia con cuya calificación se manifiesta el desacuerdo, y 

comunicará tal circunstancia al profesor/tutor. Cuando el objeto de la revisión sea por 

desacuerdo en la decisión de promoción, la Dirección del Centro la trasladará al maestro 

tutor/a del alumno/a. 

 En el proceso de revisión de la calificación final obtenida en una materia, el ETCP, bajo la 

presidencia de la Dirección del Centro, contrastará, en el primer día hábil siguiente a 

aquel en que finalice el periodo de solicitud de revisión, las actuaciones seguidas en el 

proceso de evaluación, con especial referencia a la adecuación de los procedimientos e 

instrumentos de evaluación aplicados con los recogidos en la correspondiente 

programación didáctica. Tras este estudio, el ETCP elaborará los correspondientes 

informes que recojan la descripción de los hechos y actuaciones previas que hayan 

tenido lugar, el análisis realizado conforme a lo establecido en este punto y la decisión 

adoptada de modificación o ratificación de la calificación final objeto de revisión. 

 Se trasladará el informe elaborado al Jefe/a de Estudios. 

 El ETCP, a través de la Dirección del Centro, informará al profesor/a tutor/a, haciéndole 

entrega de una copia del escrito cursado para considerar conjuntamente, en función de 

los criterios de promoción establecidos con carácter general en el Centro, la procedencia 

de reunir en sesión extraordinaria al Equipo Docente, a fin de valorar la posibilidad de 

revisar los acuerdos y las decisiones adoptadas para dicho alumno o alumna. 

 En el proceso de revisión de la decisión de promoción adoptada para una alumno/a, se 

celebrará, en un plazo máximo de dos días hábiles desde la finalización del periodo de 

solicitud de revisión, una reunión extraordinaria con el Equipo Docente correspondiente, 



Proyecto Educativo                                                                                                                     CEIP Camacho Melendo  

204  

bajo la presidencia de la Dirección del Centro, en la que el conjunto del profesorado 

revisará el proceso de adopción de dicha decisión a la vista de las alegaciones 

presentadas. 

 El tutor/a recogerá en el acta de la sesión extraordinaria la descripción de hechos y 

actuaciones previas que haya tenido lugar, los puntos principales de las deliberaciones 

del Equipo Docente y la ratificación o modificación de la decisión objeto de revisión, 

razonada conforme a los criterios de promoción y titulación del alumnado establecidos 

con carácter general para el Centro en el Proyecto Educativo. 

 La Dirección del Centro comunicará por escrito al alumno/a y a sus padres o tutores 

legales del alumno/a la decisión razonada de ratificación o modificación de la calificación 

revisada o de la decisión de promoción. 

 Si tras el proceso de revisión procediera la modificación de alguna calificación final o de 

la decisión de promoción adoptada para el alumno/a, el/la Secretario/a del Centro 

insertará en las actas y, en su caso, en el expediente académico y en el historial 

académico de educación primaria del alumno/a, la oportuna diligencia, que será visada 

por la Dirección del Centro. 

 Cabe recurso de alzada ante el Delegado Territorial de Educación contra la decisión final 

tomada. 

En este capítulo se deberá tener en cuenta la normativa anual sobre Garantias 

procedimentales de evaluación remitida por la Delegarción Territorial. 

 

CAPITULO 7: DE LA CONVIVENCIA 

Conforme a lo establecido en el Decreto 19/2007, de 23 de enero, por el que se adoptan 

medidas para la promoción de la Cultura de Paz y la Mejora de la Convivencia en los Centros 

Educativos sostenidos con fondos públicos, el Centro contará con un Plan de Convivencia, el 

cual recogerá todos los aspectos a desarrollar en el mismo sobre tal aspecto. 

Tal Plan de Convivencia quedará integrado, según lo estipulado en el Decreto 328/2010 

de 13 de julio en el Proyecto Educativo del Plan de Centro. 

La revisión de tal Plan se ajustará a lo estipulado para las revisiones del Proyecto 

Educativo del Plan de Centro. 

 

CAPITULO 8: DE LOS RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES 

8.1.- RECURSOS HUMANOS.- 

La plantilla de profesores/as en nuestro Centro, consta, como en todos, de una plantilla 

orgánica y otra de funcionamiento, variando anualmente en función de lo dispuesto por la 

Consejería de Educación. 

En cuanto al profesorado de religión católica, sin perjuicio de lo que establezca para cada 

Curso Escolar la normativa al respecto sobre la enseñanza de Religión Católica, las funciones a 

desempeñar por el profesorado adscrito al Centro para impartirla serán: 

a) Impartir la enseñanza de Religión Católica en toda la Educación Primaria con una 

dedicación horaria de 1 hora y 30 minutos semanales en Educación Infantil y de 45 

minutos en Educación Primaria. 

b) Elegir los libros de texto de acuerdo con la normativa y a los criterios reflejados en este 

Reglamento. 

c) Ser miembro de pleno derecho del Claustro de Profesores. 

 

El personal de Administración y Servicios será nombrado por las respectivas 

Administraciones de las que dependan, Consejería o Ayuntamiento, y estará bajo la inmediata 

dependencia del/la Directora/a, delegando el/la mismo/a en el/la Secretario/a las labores de 



Proyecto Educativo                                                                                                                     CEIP Camacho Melendo  

205  

coordinación. Tendrá los derechos que su propio convenio laboral les otorgue como trabajadores 

de la Administración de la cual depende. 

El personal laboral no docente (dos monitores/as de Educación Especial) será nombrado por 

la Administración. Tendrán los derechos que su propio convenio laboral les otorgue como 

trabajadores de la Administración de la cual depende. 

El personal de limpieza depende directamente del Excmo. Ayuntamiento, quien tiene 

asignadas funciones de acuerdo con su situación y cometido en el Centro. 

El personal contratado para el cumplimiento de los servicios ofertados al amparo del Plan de 

Apoyo a las Familias Andaluzas tendrá los derechos que se deriven de los propios convenios 

laborales con las empresas contratadas. 

El personal de Administración y Servicios tiene los siguientes deberes: 

a) Conocer el contenido del presente Reglamento de Organización y Funcionamiento y 

colaborar en hacerlo realidad en el ámbito de sus competencias. 

b) Llevar a cabo las tareas encomendadas por el/la Director/a del Centro, siempre en el 

marco de las encomendadas en sus respectivos convenios laborales. 

c) Adoptar una actitud de participación y colaboración hacia todos los miembros de la 

Comunidad Escolar. 

d) Asimismo prestar la colaboración necesaria en orden a favorecer el orden y la disciplina 

del alumnado desarrollo de la actividad docente y las propias responsabilidades 

laborales. 

e) Participar en la vida y gestión del Centro, de acuerdo con la legislación vigente. 

f) Ser elector y elegible como miembro del Consejo Escolar del Centro. 

8.2.- RECURSOS MATERIALES.- 

Todas las dependencias del CEIP “Camacho Melendo” estarán al servicio de la Comunidad 

Educativa, con la sola limitación de la imposibilidad de compatibilizar cualquier actividad a 

desarrollar en alguna dependencia del mismo en el tiempo que el alumnado tengan asignado 

como lectivo. 

8.2.1.- Utilización de las dependencias. 

La utilización de las diferentes dependencias del Centro se planificará a comienzos de 

curso por el ETCP, siguiendo el criterio de obtener el máximo aprovechamiento de los mismos. 

Cualquier actividad a desarrollarse en el Centro por asociación y organismo no 

perteneciente a la Comunidad Educativa deberá contar con: 

 Solicitud al Director/a del Centro. 

 Proyecto de la actividad a realizar, haciendo constar la incidencia en la población 

escolar, y horario y calendario de la misma. 

 Nombre de una persona directamente responsable, con expresión escrita del 

compromiso de velar por las instalaciones y materiales que se le cedan. 

La autorización será aprobada por la Delegación Territorial de Educación, previo informe 

positivo del Consejo Escolar. 

8.2.2.- Inventario del Centro. 

A fin de racionalizar el uso de los medios didácticos materiales para su mejor 

aprovechamiento, se tendrá al día el inventario de los mismos, así como su puntual localización. 

Por la Secretaría del Centro se llevará a cabo el inventario del material con expresión de 

su localización, quedando depositado en Secretaría a disposición del profesorado. 

8.2.3.- Orientaciones. 

 El profesorado deberá procurar integrar la utilización de los recursos materiales con los 

que cuenta el Centro en el desarrollo del currículum. 
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 Cada comienzo de curso, los/as tutores/as solicitarán el material fungible que considere 

necesario para cada una de las aulas, debiendo tener en cuenta que existe material que 

por su excesivo coste deberá ser considerado de uso común. 

 A lo largo de curso se podrá retirar de la Secretaría cualquier clase de material fungible 

del que se disponga en el Centro, o bien solicitarlo, a fin de que se proponga su 

adquisición para disponer del mismo para cuando se necesite. 

 Cualquier miembro del profesorado podrá utilizar el material informático y de reprografía 

con el que cuenta el Centro, siempre con el objetivo de producir material relativo a la 

actividad con el propio Centro y no personal, buscando el máximo provecho de todos los 

recursos. 

 Se procurará en lo posible que en tiempo de atención al alumnado no se utilice la 

fotocopiadora, ni se solicite su uso a través del envío de alumnos/as. Así, se hace 

necesario, por tanto, que cada maestro/a realice una previsión con tiempo suficiente de 

los trabajos de reprografía que haya de hacer, para realizarlos preferiblemente en 

horario sin alumnado. 

 

CAPITULO 9: DE LA PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN. 

9.1.- PLAN ANUAL DE CENTRO.- 

De acuerdo con el Reglamento Orgánico de las Escuelas de Educación Infantil y de los 

Colegios de Educación Primaria, el Plan Anual de Centro es la concreción para cada curso 

escolar de los diversos elementos que integran el Proyecto de Centro. Constituye la 

programación general anual del mismo. 

El contenido del Plan Anual de Centro, ateniéndose a la normativa vigente será: 

1.- Calendario escolar. 

2.- Horario General del centro. 

3.- Plan de Mejora. 

4.- Plan de formación. 

5.- Programa de actividades complementarias y extraescolares. 

6.- Programa de actividades específicas de Biblioteca. 

7.- Programa de actividades del Plan de Igualdad. 

8.- Plan general de reuniones de los distintos órganos y equipos. 

9.- Plan general de trabajo del EOE 

10.- Relación de libros de texto y materiales curriculares. 

11.- Certificación de la información y aprobación por el Consejo Escolar. 

 

El Equipo Directivo coordinará la elaboración del Plan Anual de Centro teniendo en 

cuenta que los Equipos de Ciclo y el Claustro deberán elaborar y aprobar, respectivamente los 

aspectos docentes del mismo, de acuerdo con los criterios establecidos al respecto en el 

Proyecto Curricular. 

La Asociación de Padres de Alumnos/as podrá realizar sugerencias y aportaciones que, 

en su caso, serán incorporadas al Plan. 

El Plan Anual de Centro será aprobado por el Consejo Escolar, respetando, en todo caso, 

los aspectos docentes que son competencia exclusiva del Claustro de Profesores. 

Al menos una vez al trimestre, se procederá al análisis, evaluación y actualización del 

Plan Anual del Centro. 

9.2.- MEMORIA DE AUTOEVALUACIÓN.- 

El centro realizará anualmente una autoevaluación de su propio funcionamiento, de los 

programas que desarrollan, de los procesos de enseñanza y aprendizaje y de los resultados de 
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su alumnado, así como de las medidas y actuaciones dirigidas a la prevención de las dificultades 

de aprendizaje, que será supervisada por la inspección educativa. 

Se tomarán como referencia para la citada autoevaluación unos indicadores que la 

Agencia Andaluza de Evaluación Educativa establecerá de forma objetiva y homologada en toda 

la Comunidad Autónoma, sin menoscabo de la consideración de los indicadores de calidad que 

establezca el equipo técnico de coordinación pedagógica y a los que se refiere el Decreto 

328/2010 de 13 de julio. 

Será una reflexión que recogerá el resultado del proceso de evaluación interna a través 

de una valoración del cumplimiento de las diferentes actuaciones programadas en el Plan Anual, 

así  como del funcionamiento global del Centro, de sus órganos de gobierno y de coordinación 

docente, incluyendo también las correspondientes propuestas de mejora. 

El resultado de este proceso se plasmará, al finalizar cada curso escolar, en una memoria 

de autoevaluación que aprobará el Consejo Escolar, contando para ello con las aportaciones que 

realice el Claustro de Profesorado, y que incluirá al menos: 

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

indicadores. 

 Propuestas de mejora para su inclusión en el Plan de Centro. 

El equipo de evaluación será quien realice la citada memoria de autoevaluación. 

9.3.- EVALUACIÓN INTERNA DEL CENTRO.-  

Este Centro evaluará su propio funcionamiento, cada uno de los programas y actividades 

que se lleven a cabo y los resultados alcanzados al final de curso. 

La evaluación interna tendrá una finalidad formativa, dirigida al análisis de los procesos y 

de los resultados que se dan en el Centro, con el fin de aportar información que permita 

mejorar su funcionamiento, orientar la toma de decisiones en los diferentes niveles de 

organización del mismo y procurar la mayor eficacia en las actividades educativas. 

Asimismo, fomentará la participación y la implicación responsable de todos los sectores 

de la Comunidad Educativa, en el ámbito de sus respectivas competencias, tanto en el análisis 

de la realidad  como en la toma de decisiones necesarias para la mejora de la misma. 

Como ya ha quedado reflejado en este R.O.F., corresponderá al Consejo Escolar la 

evaluación del Proyecto del Centro, del Plan Anual, de la evaluación de los resultados 

académicos y de la eficacia en la gestión del Centro, salvo los aspectos docentes que se 

encomendarán al Claustro de Profesores. 

Corresponderá al Claustro de Profesores la evaluación del Proyecto Curricular de etapa y 

ciclo, de la programación de los procesos de enseñanza-aprendizaje y de los resultados 

obtenidos por el alumnado. Igualmente evaluará todos los aspectos docentes incluidos en el 

Proyecto de Centro y en el Plan Anual del mismo. 

Dentro de la revisión del Plan Anual es de especial importancia la revisión del Plan de 

Mejora para el curso escolar en cuestión. 

9.4.- EVALUACIÓN EXTERNA DEL CENTRO.- 

La Inspección Educativa llevará a cabo la Evaluación Externa en los términos que marca 

la normativa al respecto. 

El centro participará en todas aquellas para las cuales se requiera la participación 

(Pruebas de Escala, Pruebas de final de etapa, evaluación por parte de la Inspección Educativa, 

Fondo Social Europeo,…). 

CAPITULO 10: DE LAS RELACIONES DEL CENTRO. 

10.1.- CON EL ENTORNO.- 
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Consideramos de especial importancia fomentar las relaciones entre los distintos 

sectores que forman esta Comunidad Educativa, potenciando la participación para lograr una 

interrelación real y efectiva entre nuestro Centro y el entorno circundante, favoreciendo la 

influencia de éste sobre el propio Centro. 

Esta Comunidad Educativa  se siente implicada con una escuela que debe ser lugar de 

encuentro y de trabajo cooperativo en un ambiente que se caracteriza por la participación, la 

comunicación, la apertura al entorno, el respeto a las singularidades de las personas, la 

búsqueda de coincidencias entre las distintas instituciones y las demás personas en  torno a un 

fin común: la educación de los alumnos/as. 

El clima de un Centro es aquel ambiente peculiar que le confiere un perfil característico y 

que, hasta cierto punto, lo identifica con la realidad concreta en la que se inserta. 

Desde su creación puesta en funcionamiento en el curso escolar 69/70, este Centro ha 

tenido muy presente la relación con su entorno, y la imagen proyectada hacia el mismo, ha 

hecho posible que en la actualidad sea el referente educativo, cultural, recreativo más 

importante, no sólo de su zona de influencia, sino de la realidad social de esta localidad. 

Mantener y/o mejorar la imagen que el Centro proyecta hacia el exterior, nos obliga 

como objetivo, realizar una verdadera cultura de participación que afecte a todos los ámbitos de 

la vida educativa y que gire sobre un proyecto educativo compartido y asumido a través del 

diálogo, la negociación y el consenso. Tratamos de que el Centro abra suficientes cauces de 

participación y comunicación con él, influyendo positivamente en el mismo y, a su vez 

recibiendo sus influjos. 

10.2.- CON LA AMPA.- 

Desde que en el año 1.970 se creara la primera Asociación de Padres y Amigos del 

Colegio Nacional “CAMACHO MELENDO”, hasta la actual, denominada AMPA “LA LUCIÉRNAGA”, 

han prestado al Centro innumerables servicios de apoyo, colaboración y ayuda, promoviendo 

actividades, implicando a los padres y madres en la educación de sus hijos/as, siendo portadora 

y canalizadora de sus inquietudes, deseos y sugerencias. 

Consideramos que la citada AMPA debe ser una de las más significativas asociaciones e 

instituciones con la que el Centro se relacione, dado que entre ambos existe una vía de 

participación directa en el proceso educativo. Por consiguiente, los objetivos a conseguir son: 

 Fomentar la participación activa de los padres, su implicación en las tareas 

educativas. 

 El intercambio de experiencias dentro de un marco distendido que propicie la 

convivencia y el mutuo conocimiento, y que evite el enfrentamiento o todo lo que 

resulte negativo en el proceso educativo. 

En este sentido, se programarán reuniones conjuntas entendiendo que el trabajo escolar 

debe ser fruto de la convergencia sólo de las preocupaciones y trabajo de alumnos/as y 

maestros/as, sino también de las preocupaciones, estímulos y posibilidades de las familias 

representadas a través de la citada AMPA. 

10.3.- CON EL AYUNTAMIENTO.- 

Las relaciones administrativas y de gestión mantenidas con el Ayuntamiento han sido 

excelentes hasta la fecha.   

El Centro estará relacionado con delegaciones de las distintas concejalías, tales como: 

delegación de Educación y Cultura, de Deportes y Juventud, de Asuntos Sociales, de Medio 

Ambiente, de Obras, Protección Civil..., participando en todas aquellas actividades y programas 

que redunden en beneficio de la formación integral de los alumnos/as, así como en la 

reparación y/o mejora de las instalaciones. 

10.4.- CON OTROS CENTROS EDUCATIVOS.- 
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Con los Centros Educativos de Educación Primaria y Secundaria, con el Conservatorio de 

Música,  se hace necesario establecer importantes relaciones de colaboración, sobre todo en 

aquellas actividades que, respetando su propia autonomía, tiendan a un enriquecimiento mutuo. 

Esta colaboración debe basarse en los siguientes campos de actuación: 

 Intercambio de información y documentación. 

 Coordinación de determinados aspectos docentes-administrativos: jornada escolar, 

horarios, escolarización, campañas de información a padres, etc. 

 Intercambio de experiencias escolares y proyectos metodológicos. 

 Unificación de criterios sobre aspectos curriculares con el IES al que está adscrito el 

Centro y con los restantes. 

 Préstamo de material didáctico y mobiliario. 

 Intercambio organizado de visitas entre escolares. 

 Asistencia a reuniones de coordinación inter-centros. 

10.5.- CON ASOCIACIONES Y ENTIDADES LOCALES.-  

El Centro colaborará con aquellas asociaciones de carácter social y humanitario, que no 

tengan afán de lucro y cuya cooperación reporte un beneficio educativo-formativo para nuestros 

alumnos/as, especialmente en la consecución de objetivos relacionados con la educación de 

valores. 

Este Centro pretende llegar a una organización que facilite y promueva un sentido de 

comunicación, de relación y pertenencia a un proyecto educativo común, para ello es necesario 

crear un clima de intercambio reflexivo, abierto y plural donde tengan cabida todas aquellas 

entidades sociales, artísticas, culturales, deportivas... que aporten y potencien valores 

educativos. 

En este sentido, cabe destacar que este Centro siempre ha sido utilizado para la 

realización de actividades comunitarias por parte de diversas entidades y que a través de ellas, 

la proyección del Centro hacia el exterior ha sido muy importante. 

Además de las entidades antes citadas, como ya viene siendo habitual, es necesario 

establecer relaciones de colaboración con el Centro de Salud, en proyectos de salud escolar, de 

prevención, campaña de vacunaciones a los alumnos, reconocimientos médicos a alumnos/as, y 

otros que se programen sobre la salud escolar. 

10.6.- CON EL CENTRO DE PROFESORADO.- 

Los Centros de Profesores de nuestra Comunidad Autónoma constituyen una institución 

básica destinada al perfeccionamiento del profesorado, así como al fomento de programas de 

innovación a través del intercambio de experiencias y del encuentro y reflexión sobre el hecho 

educativo, disponiendo para ello de los recursos materiales y humanos necesarios que 

posibiliten una Renovación Pedagógica permanente. 

Dentro de las funciones del Director/a, se establece promover e impulsar relaciones y 

facilitar la adecuada coordinación con el Centro de Profesorado Priego-Montilla. 

A través del Programa Provincial de Formación del Profesorado, los maestros y maestras 

del Centro participarán en actividades de perfeccionamiento, bien en proyectos de formación en 

Centros o en otros ofertados por el citado Centro de Profesorado. 

10.7.- CON EL EQUIPO DE ORIENTACIÓN EDUCATIVA.- 

El EOE constituye el elemento de apoyo externo más significativo en nuestro Centro, de 

ahí, la necesidad de establecer unas relaciones muy importantes. 

Se cuenta con un Orientador/a de referencia del citado Equipo, que forma parte del 

Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica y que desarrolla su horario semanal en el Centro, 

los miércoles.  
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Al principio de cada curso escolar, el citado Equipo remitirá al Centro su Plan de 

Actuación, y por parte del Jefe de Estudios se dará traslado a todo el profesorado, para que a 

acuerdo a las necesidades, se establezcan unas prioridades en el desarrollo y seguimiento de 

las actividades ofertadas. 

 

10.8.- CON LAS UNIVERSIDADES.- 

Nuestro colegio participa en el Programa Prácticum Grado Maestro cada curso escolar, 

recibiendo de alumnos/as de prácticas de la Escuela Universitaria de Ciencias de la Educación de 

Córdoba, Granada o Jaén, por lo que establecerá relaciones con las mismas, facilitando la 

realización de las citadas prácticas, así como la cumplimentación de todos los documentos  que 

tengan que aportar, y cuantos otros datos o actividades que puedan ser necesarios para las 

citada Escuela Universitaria. 

El CEIP “Camacho Melendo”, a principios de septiembre de cada curso, solicitará a los 

componentes del Claustro su decisión sobre si desean ser tutores/as de prácticas de los 

alumnos/as de las Escuelas Universitarias de Ciencias de la Educación. La relación de dichos 

maestros/as se remitirá por Séneca a la Delegación de Córdoba, y será la propia Delegación de 

Educación la que establezca la posible relación de colaboración en materia de prácticas de 

alumnos/as. 

10.9.- CON LA INSPECCIÓN EDUCATIVA.- 

Este Centro considera necesario e imprescindible el asesoramiento técnico de la 

Administración Educativa a través de la Inspección de Educación, estableciendo relaciones 

permanentes a lo largo de todo el curso escolar, y de forma especial y puntual en determinados 

aspectos, encaminadas siempre a mejorar todas las estructuras de nuestra Comunidad 

Educativa. 

De acuerdo con la normativa vigente, los distintos sectores de esta Comunidad Educativa 

colaborarán con la Inspección de Educación en el proceso de la Evaluación Externa del Centro. 

 

CAPITULO 11: DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN. 

11.1.- ORGANIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN.- 

Uno de los elementos claves en el Reglamento de Organización y Funcionamiento es la 

participación, que garantiza la pluralidad de la institución escolar. Para que la misma pueda 

hacerse realidad, es necesario organizar la información.  

La vida de un Centro Educativo necesita de una información veraz, precisa y fluida, con 

ella, se evitaría la confusión o el mal entendimiento en las acciones a desarrollar; por todo ello, 

la información del Centro se canalizará desde el Equipo Directivo de forma que todo el personal 

que presta sus servicios en el mismo esté puntualmente informado de todo lo que pueda ser de 

su interés. 

Los cauces para comunicar dicha información  cuando sea oficial o institucional se hará 

llegar el original o copia a todos los maestros/as. No obstante lo anterior, todo el profesorado 

tendrá acceso a cualquier información en la dirección el Centro. 

Cuando la información recibida afecte a pocas personas del Centro, se podrá realizar la 

comunicación de forma verbal con la presencia de las citadas personas. 

Si la información requiere cierto debate que no sea competencia del Claustro, se 

convocará Asamblea Informativa con la antelación suficiente para que todo el personal afectado 

pueda acudir. En la medida de lo posible, este tipo de Asambleas se realizará en horario no 

docente pero sí de obligada permanencia en el Centro. 
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Cuando la urgencia lo requiera, la información se realizaría de forma breve al término de 

la jornada de clase. 

Toda información referente a cursos de perfeccionamiento del profesorado, aspectos 

sindicales, propaganda, invitaciones a actos culturales, etc., se expondrá enviará por correo 

electrónico o se colocará en el Tablón de Anuncios de la Sala de Profesores. 

El mismo proceso se seguirá con la información editorial sobre materiales curriculares y 

libros de texto, ofertas sobre material escolar, campañas de prevención o de sensibilización. 

No obstante, en la sesión lectiva vespertina de los lunes y antes de las reuniones de 

trabajo por ciclos, se suministrarán y comentarán brevemente todas aquellas circunstancias o 

informaciones que semanalmente hayan acontecido. 

Aquella información publicitaria que llegue al Centro dirigida con fines lucrativos o 

inductora a determinadas actividades consumistas, ajena a los valores y principios que desde la 

escuela intentamos inculcar y difundir no tendrán publicidad ni gozarán de información; 

quedarán en Dirección a disposición del profesorado que esté interesado en conocer sus 

contenidos. 

11.2.- A LOS PADRES/MADRES.- 

Los padres y madres de los alumnos/as del Centro estarán puntualmente informados de 

todo lo referente a la educación de sus hijos/as por los cauces que se especifican a 

continuación: 

 Información escrita remitida por el Equipo Directivo o Asociación de Padres y Madres 

cuando sea información de carácter general del Centro. Esta información será repartida a 

los alumnos/as, que deberán entregarla a su llegada a casa después de clase. 

 Información escrita remitida por el tutor/a o coordinador/a de Ciclo, cuando afecte  sólo 

exclusivamente  a una tutoría o ciclo. 

 Información escrita remitida por correo o entregada personalmente cuando la gravedad  

del caso así lo requiera, para que en el Centro quede constancia fehaciente de la 

remisión del escrito. 

 Información oral, en entrevistas personales con el tutor/a del alumno/a o con cualquier 

miembro del equipo directivo, bien a través de citación previa por parte del personal del 

Centro o a petición propia del padre/madre. 

 Además de lo recogido en los apartados anteriores, en el Tablón de Anuncios situado en 

el patio central del Colegio, se expondrá toda la información oficial o no que interese a 

los mismos/as. 

 Recibirán información  de los resultados académicos de sus hijos/as cada trimestre a 

través del Boletín Informativo de Notas, donde, de forma lo más clara y concisa posible, 

se hará constar el rendimiento, evaluación actitudes y comportamiento de cada 

alumno/a del Centro. 

 En la reunión tutorial de principios de curso se informará a los padres de todo lo 

referente al curso en el que acaba de entrar su hijo/a, áreas, contenidos, criterios de 

evaluación, hora de tutoría…, así como la clarificación de todas aquellas dudas que 

puedan tener los padres/madres. Así mismo se suministrará información general del 

centro y se recordarán las normas de funcionamiento del colegio.  

 Se pondrá en marcha durante este curso escolar el uso de iPasen como forma de 

comunicación con la Comunidad Educativa, así como punto de entrega y recogida de la 

documentaticón susceptible de ello. 

11.3.- AL ALUMNADO.- 
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El alumnado del Centro también será informado puntualmente de  todo lo que pueda ser 

de su interés, bien a través de sus propios tutores/as, del equipo directivo o de sus 

delegados/as. 

En el correspondiente Tablón de anuncios encontrarán toda aquella información dirigida al 

alumnado en general, con la finalidad de difundir mensajes de su interés. 

CAPITULO 12: DISPOSICIONES FINALES.- 

PRIMERA: 

Este Reglamento de Organización y Funcionamiento fue dado a conocer a la Comunidad 

Educativa de este Centro, el día uno de abril de 2019, manifestando su conformidad con el 

contenido del mismo. 

SEGUNDA: 

El Claustro de Profesores en sesión celebrada el día uno de abril de 2019, aprobó por 

unanimidad el presente Reglamento de Organización y Funcionamiento. 

TERCERA: 

Con la aprobación de este Reglamento de Organización y Funcionamiento dejará de tener 

vigencia legal el anterior Reglamento de Régimen Interno. 

CUARTA: 

DILIGENCIA: Para hacer constar que este Reglamento de Organización y Funcionamiento fue 

elaborado y redactado con la participación de todos los estamentos del Centro durante el curso 

escolar 2018/19. 

Sometido a la aprobación del Consejo Escolar el día nueve de noviembre del año 2020, resultó 

aprobado por los representantes de los distintos sectores que lo componen, por unanimidad. 

 

 

         Vº Bº 

 EL/LA PRESIDENTE/A                                                            EL/LA SECRETARIO/A 
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1.- COMISIÓN ESPECÍFICA COVID-19. 

1.1. – Composición. 

          La Comisión Específica COVID-19 estará compuesta por los miembros de la Comisión Permanente del 

Consejo Escolar del centro, a la que se incorporará la persona representante del Ayuntamiento, el 

coordinador del Plan de salud y prevención de riesgos laborales, una persona de enlace del centro de salud 

de referencia y un representante del AMPA. 

 Por ello, nuestra Comisión está formada por: 

 Beatriz Ruiz Barrientos (directora). 

 Concepción Sicilia Flores (jefa de estudios). 

 Josefa Carretero Pérez (representante profesorado). 

 Ángel Ortiz Quijada (representante padres/madres).  

 Encarnación Valdivia Barea (representante del Ayuntamiento). 

 Manuel Ruiz Pérez (coordinador del Plan de salud y PRL). 

 Jesús Carrillo Pareja (presidente AMPA “La luciérnaga”). 

 Clara Sicilia Flores (enlace con el centro de salud) Nombrada en septiembre. 

  

1.2.- Funciones. 

 Las funciones de esta Comisión serán, además de las que puedan surgir en el desarrollo del curso 

escolar 2020/21, las que determinan las Instrucciones de 6 de julio de 2020, de la Viceconsejería de 

Educación y Deporte, relativas a la organización de los centros docentes para el curso escolar 2020/2021, 

motivada por la crisis sanitaria del COVID19. A saber: 

 Establecimiento de un calendario de reuniones (presenciales o telemáticas). 

 Elaboración del presente protocolo. 

 Desarrollar la campaña de información a los distintos sectores del centro educativo, 

antes del comienzo del periodo de clases. 

 La dirección del centro asumirá las funciones de participación en las medidas de 

prevención establecidas en el documento de medidas, y podrá delegar todas o algunas 

de ellas en la persona responsable de la coordinación del Plan de Salud y PRL. 

 La persona responsable será la que mantenga el contacto con la persona de enlace del 

centro de salud de referencia, que dirigirá y coordinará las actuaciones a realizar ante 

sospecha o confirmación de casos en un centro. 

 Seguimiento y la evaluación del protocolo. 

 Las funciones y competencias que el documento de medidas atribuye a esta Comisión 

específica serán responsabilidad de la titularidad de los centros. 

 

1.3.- Calendario de reuniones. 

 Del 14 al 17 de julio: comunicación a los miembros, creación de un grupo de WhatsApp y correo 

electrónico para el envío de toda la normativa en vigor para su estudio por parte de los 

integrantes de la Comisión. 

 Lunes 20 de julio: constitución del Equipo, primera reunión. Toma de contacto, presentación de 

los puntos clave del protocolo, recogida de ideas y propuestas de los miembros. 

 Reuniones cada lunes: elaboración del protocolo, revisión de posibles nuevas instrucciones 

frente a los cambios en la situación provocados por el desarrollo de la pandemia. 
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 Lunes 31 de agosto: revisión del protocolo para su puesta en práctica a partir del 1 de 

septiembre. 

 Martes 1 de septiembre: Consejo Escolar extraordinario para informar del Protocolo. 

 Miércoles 9 de septiembre: revisión del protocolo para su puesta en práctica a partir del 10 de 

septiembre. 

 Reuniones el primer lunes de cada mes para revisión del protocolo, exposición de su desarrollo y 

dificultades para su subsanación. 

 Todas aquellas que se consideren necesarias frente a la posible modificación del presente 

protocolo si se detectan dificultades. 

 

2. ACTUACIONES PREVIAS A LA APERTURA DEL CENTRO. 

2.1.- Constitución y puesta en funcionamiento de la Comisión COVID-19. 

 Como se ha descrito en el apartado anterior, la Comisión queda constituida el 20 de julio de 2020. 

 En esta primera reunión se informa a los miembros de sus funciones, calendario de reuniones y se 

aporta la documentación necesaria para la elaboración del presente protocolo. 

 Se designa a Josefa Carretero Pérez como secretaria de esta Comisión, siendo sus funciones las de 

convocar las reuniones, facilitar el orden del día de las mismas y elaborar las actas correspondientes a las 

reuniones. 

2.2.- Medidas generales. 

 Las medidas generales no son otras que las que se han venido aplicando a toda la población desde el 

inicio del estado de alarma. Se recuerdan las que son: 

 La higiene frecuente de las manos es la medida principal de prevención y control de la infección. 

 Higiene respiratoria: 

o Cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo al toser y estornudar, y desecharlo a un cubo de 

basura con bolsa interior. Si no se dispone de pañuelos emplear la parte interna del codo 

para no contaminar las manos. 

o Evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca, con las manos, ya que éstas facilitan su transmisión. 

 Mantener distanciamiento físico de 1,5 metros, y cuando no se pueda garantizar se utilizarán 

medidas de protección adecuadas (mascarillas, pantallas, …). 

 

2.3.- Medidas referidas a las personas trabajadoras del centro. 

 No podrán incorporarse a sus puestos de trabajo en los centros los siguientes trabajadores y/o 

profesionales: 

o Trabajadores y/o profesionales del centro que estén en aislamiento domiciliario por 

tener diagnóstico de COVID-19 o tengan alguno de los síntomas compatibles con el 

COVID-19. 

o Trabajadores y/o profesionales que, no teniendo síntomas, se encuentren en período de 

cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto con alguna persona con síntomas o 

diagnosticada de COVID-19.  

 Todo el personal del centro estará informado de los distintos medios de protección que hay a su 

disposición y de su uso (recogido y firmado en el documento entregado personalmente a cada 

maestro/a referido a las medidas de protección, en junio de 2020). 
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 Todos los trabajadores tendrán permanentemente a su disposición en el lugar de trabajo agua y 

jabón o geles hidroalcohólicos o desinfectantes con actividad viricida autorizados y registrados por el 

Ministerio de Sanidad para la limpieza de manos. 

 Cada maestro/a hará uso exclusivamente del ordenador de su aula o, si así lo desea, de uno de uso 

personal. Cuando tenga que hacer uso de los ubicados en la sala de profesores, deberá proceder a 

una correcta limpieza y desinfección tras su uso. 

 El uso de la Sala de profesores estará sujeto a turnos/normas de aforo, determinados por los 

horarios personales de los maestros/as y desarrollado en el punto 5.8 de este protocolo. En caso de 

coincidencia de más de una persona, deberán hacer uso de los medios de protección marcados por 

la normativa (distancia de seguridad mínima de 1,5 metros, uso de mascarilla o pantalla). Una vez 

abandonen la Sala de profesores deberá hacer uso de los productos desinfectantes en la zona 

utilizada. 

 Será obligatorio el uso de mascarillas siempre, y será obligatorio por parte de los profesores durante 

su actividad docente (medida sujeta a revisión conforme a la normativa estatal y autonómica). 

 En el caso del personal docente de Educación Infantil y Educación Especial, así como el personal de 

apoyo de éstos, se valorará el uso de otros materiales de protección transparentes adaptados a las 

necesidades del alumnado, así como el uso de guantes en actuaciones concretas de contacto 

estrecho de mayor riesgo. 

 Cuando un trabajador/a presente algún tipo de enfermedad o dificultad respiratoria que pueda 

verse agravada por el uso de la mascarilla, se pondrán a su disposición otras medidas 

compensatorias. 

 Cada trabajador/a tendrá a su disposición todo el material necesario de uso personal para la 

realización de su labor docente o de apoyo, siendo éste personal e intransferible para reducir al 

mínimo posible el uso de útiles o elementos comunes (bolígrafos, libretas, teclados, pizarras táctiles, 

teléfonos, u objetos usados durante la intervención educativa o no educativa). En aquellos casos en 

que no sea posible, habrán de ser desinfectados entre cada uso. 

 Todo el personal, durante el desarrollo de su labor, deberá adoptar las medidas necesarias para 

evitar la generación de riesgos de propagación de la enfermedad COVID-19. 

 

2.4.- Medidas referidas a particulares, otros miembros de la comunidad educativa y empresas 

proveedoras, que participan o prestan servicios en el centro educativo. 

 No podrán acudir al centro las siguientes personas/trabajadores y/o profesionales: 

o Aquellos que estén en aislamiento domiciliario por tener diagnóstico de COVID-19 o 

tengan alguno de los síntomas compatibles con el COVID-19. 

o Aquellos que, no teniendo síntomas, se encuentren en período de cuarentena 

domiciliaria por haber tenido contacto con alguna persona con síntomas o diagnosticada 

de COVID-19.  

 Habrá que colocar cartelería en la entrada e interior del centro informando de los distintos medios 

de protección que hay a su disposición y de su uso. 

 A la entrada del centro se colocará gel hidroalcohólico o desinfectantes con actividad viricida 

autorizados y registrados por el Ministerio de Sanidad para la limpieza de manos antes del acceso al 

mismo. 

 Se pondrá a disposición de los miembros de la Comunidad Educativa un teléfono (957 559 556) para 

solicitar cita previa en caso de que deseen asistir al centro para mantener alguna reunión o solicitar 

información. Hay que informar de que nunca podrá coincidir su acceso con las entradas y salidas del 

alumnado. 
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 Las empresas externas que presten servicios en el centro serán informadas de que deberán evitar, 

en la medida de lo posible, coincidir en los mismos espacios y tiempos con el alumnado. Deberán 

avisar con antelación de su asistencia al centro. 

 Toda persona que acuda al centro deberá adoptar las medidas necesarias para evitar la generación 

de riesgos de propagación de la enfermedad COVID-19. 

 

2.5.- Medidas específicas para el alumnado.   

 Se dispondrá de geles hidroalcohólicos a la entrada del centro y en las aulas para el alumnado, y 

cada maestro/a que vaya a su aula en ese momento se asegurará que los usen cada vez que entren o 

salgan las mismas. Se debe tener en cuenta que, cuando las manos tienen suciedad visible, el gel 

hidroalcohólico no es suficiente, y es necesario usar agua y jabón. 

 Para los niños y niñas que se metan las manos frecuentemente en la boca, no se recomienda el uso 

de geles hidroalcohólicos, sino el lavado de manos (con agua y jabón). 

 Se tendrá precaución de no dejar los geles accesibles sin supervisión. 

 Se recomienda que el alumnado use mascarillas higiénicas en sus desplazamientos y circulación 

dentro del centro hacia o desde el aula asignada, pudiendo no usarla dentro del aula y en los recreos 

si forman parte de un grupo de convivencia (Infantil y aula específica) y en las excepciones previstas. 

 En los grupos de convivencia escolar, determinados en este protocolo, no será necesario el uso de 

mascarilla en las aulas, aunque no se pueda garantizar la distancia de seguridad establecida. 

 En las dependencias de uso compartido (gimnasio, biblioteca, aula de informática, aula de PT, aula 

de AL, aula de refuerzo) es obligatorio el uso de mascarilla. 

 Cuando un alumno/a tenga algún problema de salud acreditado, o alguna necesidad de apoyo 

educativo reconocida que pueda interferir en el uso de la mascarilla, o que por su situación de 

discapacidad o dependencia no dispongan de autonomía para quitarse la mascarilla, o presente 

alteraciones de conducta que hagan inviable su utilización, se preverá, en coordinación con la familia 

y el enlace del centro de salud de referencia, el uso de otras medidas compensatorias.  

 Será obligatorio el uso de mascarilla en los recreos y en los tiempos de espera para entrar en las 

aulas, para la recogida del final de la jornada y la espera hasta llegar al comedor escolar (salvo las 

excepciones previstas) dada la dificultad de garantizar un distanciamiento físico. 

 En los grupos de convivencia escolar, cuando se pueda garantizar un claro distanciamiento entre los 

distintos grupos, durante el recreo no será obligatoria.  

 Cada tutor/a, debe explicar a su alumnado el uso correcto de la mascarilla ya que un mal uso puede 

entrañar mayor riesgo de transmisión.  

 Se evitará que el alumnado comparta objetos o material escolar y no podrán cambiar de mesa o 

pupitre durante cada jornada.  

 En la organización del aula se procurará la mayor distancia posible entre las mesas o pupitres. Dado 

que el tamaño de nuestras aulas no garantiza la distancia de seguridad, el alumnado deberá hacer 

uso de la mascarilla. 

 Se recomienda el lavado diario de la ropa del alumnado. 

 

2.6.- Medidas para la limitación de contactos.  

 Con carácter general, se procurará una distancia de al menos 1,5 metros en las interacciones entre 

las personas en el centro educativo. 
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 En el caso de Educación Infantil y Educación Especial (en los que no es obligatorio el uso de 

mascarilla) se podrán establecer grupos de convivencia escolar, que se determinarán en el apartado 

correspondiente de este protocolo. 

 Los grupos de convivencia escolar reunirá las siguientes condiciones: 

o Los alumnos/as del grupo se relacionarán entre ellos de modo estable, pudiendo socializar y 

jugar entre sí, sin tener que garantizar la distancia de seguridad. Estos grupos, en la medida 

de lo posible, reducirán las interacciones con otros grupos del centro educativo, limitando al 

máximo su número de contactos con otros miembros del centro. 

o Utilizarán un aula de referencia donde desarrollarán, siempre que sea posible y las 

características de las materias y asignaturas así lo permitan, toda su actividad lectiva, siendo 

los docentes, quienes se desplacen por el centro. 

o Todos los refuerzos y apoyos pedagógicos al alumnado del grupo se llevarán a cabo siempre 

dentro del aula de referencia. 

o El número de docentes que atienda a este alumnado será el mínimo posible, procurándose 

que los tutores en Primaria impartan el mayor número de áreas posible.  

 Para evitar la aglomeración de personal (docente, no docente o alumnado) en las entradas y salidas 

del centro se habilitará la entrada de las pistas deportivas y se escalonará tanto la entrada como la 

salida. Esto encuentra su desarrollo en el punto 4.2 de este protocolo. 

 Las familias o tutores sólo podrán entrar al edificio escolar en caso de necesidad o indicación del 

profesorado o del equipo directivo, cumpliendo siempre las medidas de prevención e higiene. 

 No deberán acompañar al alumnado personas adultas que pertenezcan a los grupos de riesgo o 

vulnerables. 

 Al ser los pasillos muy estrechos, no se señalizará el sentido de la circulación, debiendo estar toda la 

comunidad educativa informada de que en caso de cruce en ellos deberán esperar en las zonas más 

amplias para evitar coincidir. Para evitar coincidencia de los grupos, los maestros/as velarán por el 

cumplimiento de estas medidas.  

o El acceso a las aulas de la planta de abajo se realizará por la pared cercana a las puertas de 

las clases para entrar a ellas y por la misma cuando se salga del centro. Los tutores/as 

vigilarán para que no se produzca la coincidencia de dos grupos.  

o El acceso a las aulas de la planta de arriba se hará por la escalera más cercana a cada clase, 

en filas ordenadas, por turnos y guardando la distancia de seguridad. De igual manera se 

realizará la salida. Como coinciden al menos dos clases para subir y bajar por la misma 

escalera, serán los tutores/as los responsables de que haya un orden y turnos para que no 

suba o baje más de una clase a la vez. 

o Para utilizar los servicios, los maestros/as se asegurarán de que no salga un alumno/a hasta 

que no haya regresado el último. Se informará al alumnado de que en el servicio deben 

mantener la distancia de seguridad y hacer uso del jabón y el papel seca-manos tanto a la 

entrada como a la salida. 

 El alumnado deberá permanecer siempre en el aula, siendo el profesorado el que se desplace a las 

diferentes aulas según horario. Cuando el alumnado tenga que cambiar de aula (PT, AL, EF, 

Biblioteca, Religión/Valores) lo hará siempre siguiendo las indicaciones de los maestros/as. 

 El uso del ascensor se limitará al mínimo imprescindible. Cuando sea necesario utilizarlo, su 

ocupación máxima será de una persona, salvo que se trate de personas convivientes o que empleen 

mascarillas todos los ocupantes. Se detallan las medidas en el punto 5.13. 

 Se priorizarán en la medida de lo posible, y cuando el tiempo así lo permita, el uso de los espacios al 

aire libre para actividades como biblioteca, plástica, música, … 

 Cuando se realicen actividades deportivas, lúdicas o de ocio, se llevarán a cabo en espacios abiertos 

y mediante actividades que no favorezcan el contacto directo entre el alumnado y se procurará el 
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uso de elementos individuales o que no requieran manipulación compartida con las manos (excepto 

grupos de convivencia escolar). Estos materiales deberán desinfectarse entre cada uso. 

 Cuando, debido al tiempo atmosférico, no sea posible realizarlas en espacios abiertos, se evitarán las 

actividades que requieran o conlleven actividad física. 

 No deben realizarse actividades grupales tales como asambleas, eventos deportivos o celebraciones 

en el interior de los centros educativos. 

 Al ser las estancias de nuestra biblioteca muy pequeñas, se limitará su uso a la recogida y devolución 

de los libros de lectura, que correrá a cargo del tutor/a. Una vez devueltos los libros, estos se 

guardarán en cuarentena durante 72 horas. Pasado este periodo volverán a ponerse al uso. Las 

diferentes salas se utilizarán para las clases de la maestra de PT compartida, Atención Educativa en 

Infantil y monitor de la ONCE, siguiendo las medidas especificadas en el punto 5.12. 

 Para el recreo se continuará con la sectorización del espacio existente, limitando el contacto entre 

los diferentes grupos-clase (lo cual será obligatorio en el caso de grupos de convivencia escolar). 

También se harán turnos de recreo. Todo se detalla en el punto 4.4. 

 Las actividades extraescolares y complementarias quedan suprimidas durante el primer trimestre del 

curso escolar. Esto será revisable y modificable trimestralmente, teniendo en cuenta el desarrollo de 

la situación de la pandemia y las instrucciones que se puedan recibir en algún momento por parte de 

la Consejería de Educación y Deporte. De cualquier forma, cuando se realicen actividades fuera del 

centro, habrá que solicitar información del protocolo de seguridad del establecimiento o recinto 

destinatario de la actividad (museos, monumentos etc.) así como las de transporte cuando sea 

necesario, limitando el contacto entre los diferentes grupos-clase (excepto en el caso de grupos de 

convivencia escolar). Si son actividades a desarrollar dentro del centro, las personas que asistan al 

mismo deberán de cumplir con este protocolo en todo momento. 

 Las fuentes de agua de los patios de recreo no estarán disponibles. Se recomendará a las familias 

que el alumnado acuda al centro con su propia botella debidamente identificada. Queda prohibido 

hacer uso de los lavabos para rellenar botellas de agua. 

 En el caso de transportes, tanto para actividades complementarias, extraescolares y comedor, se ha 

de cumplir lo establecido en la Orden de 19 de junio de 2020, por la que se adoptan Medidas 

Preventivas de Salud Pública en la Comunidad Autónoma de Andalucía para hacer frente a la crisis 

sanitaria ocasionada por el Coronavirus (COVID-19), una vez superado el estado de alarma, 

procurando la máxima separación posible en el caso del alumnado perteneciente a grupos-clase de 

convivencia distintos. 

 

2.7.- Medidas para las familias antes de salir de casa.  

 Los progenitores y/o tutores deben conocer la importancia de no llevar a los niños con síntomas al 

centro educativo, de informar al centro de la aparición de cualquier caso de COVID-19 en el entorno familiar 

del niño/a y de informar al centro de cualquier incidencia relacionada con el alumno/a. 

 Se indicará a las familias que no pueden acudir al centro los niños/as con síntomas compatibles con 

COVID-19, diagnosticados de COVID-19, o que se encuentren en período de cuarentena domiciliaria 

por haber tenido contacto con alguna persona con síntomas o diagnosticado de COVID-19. Para ello, 

las familias vigilarán el estado de salud y realizarán toma de temperatura antes de salir de casa para 

ir al centro educativo. Si el alumno/a tuviera fiebre o síntomas compatibles con COVID-19 no deberá 

asistir al centro hasta su valoración médica, debiendo llamar a su centro de salud. 

 Se recomendará a las familias que la ropa que el alumnado utilice para acudir al centro sea lavada 

diariamente. 

 En el caso de que el alumno/a fuera confirmado como caso COVID-19, sin demora se contactará e 

informará de ello al centro educativo. 



Proyecto Educativo                                                                                                                     CEIP Camacho Melendo  

223  

 El alumnado que presenta condiciones de salud que les hacen más vulnerables para COVID-19 

(enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedades pulmonares crónicas, cáncer en fase 

tratamiento activo, inmunodepresión o hipertensión arterial, insuficiencia renal crónica, enfermedad 

hepática crónica u obesidad mórbida) podrá acudir al centro, siempre que su condición clínica esté 

controlada y lo permita, y manteniendo medidas de protección de forma rigurosa. Deberá entregar 

en el centro un informe médico que asegure que puede asistir al centro y donde se expongan las 

medidas de seguridad que necesita, en caso de que sean distintas a las usuales. 

 Los tutores/as deberán contactar con aquel alumnado que no acuda a las clases, para descartar 

como causa la existencia de alguna situación de cuarentena, sospecha o confirmación de COVID-19. 

 

2.8.- Medidas higiénicas relativas a locales y espacios.  

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 

 

 Se pedirá al Ayuntamiento, responsable de la limpieza del centro, que realice una Limpieza y 

Desinfección (L+D) de los locales, espacios, mobiliario, instalaciones, equipos y útiles antes de la 

apertura, así como la ventilación adecuada de los locales. Hay que incluir los filtros de ventilación y 

de los equipos de aire acondicionados. 

 Para esta L+D y posteriores, los empleados de la limpieza deberán seguir las recomendaciones que 

ya están establecidas por la Dirección General en el siguiente documento PROCEDIMIENTO DE 

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE SUPERFICIES Y ESPACIOS PARA LA PREVENCIÓN DEL CORONAVIRUS EN 

LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA. 

https://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/200320_ProcedimientoL+D_Coronavirus_AND.pdf 

 También deberán tener en cuenta para realizar estas labores la "Nota informativa sobre 

Desinfecciones y Desinfectantes autorizados frente a COVID-19" y la "Nota sobre el Uso de 

Productos Biocidas para la Desinfección de la COVID-19".  

https://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/nota%20informativa%20desINFECCIONES%20Y%20DE

.pdf 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-

China/documentos/Nota_sobre_el_uso_de_productos_biocidas._27.04.2020.pdf 

 Se realizará un Plan reforzado de limpieza y desinfección, detallado en el punto 12 del presente 

protocolo. 

 Tras cada limpieza, los materiales empleados y los equipos de protección utilizados se desecharán de 

forma segura, procediéndose posteriormente al lavado de manos. 

 

VENTILACIÓN 

 Tan importante como la L+D es la adecuada ventilación de los locales, aulas y espacios comunes. 

Deberá realizarse de forma natural antes de la apertura del centro. 

 En esa ventilación hay que intentar no crear corrientes fuertes de aire. 

 Cuando sea necesario mantener en funcionamiento equipos autónomos tipo Split, debido a las 

condiciones de temperatura, se desinfectarán, previamente a la apertura del centro, los filtros. 

 

RESIDUOS 

 Se dispondrán en bolsas debidamente cerradas y se eliminarán con el resto de residuos en el 

contenedor gris. 

https://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/200320_ProcedimientoL+D_Coronavirus_AND.pdf
https://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/nota%20informativa%20desINFECCIONES%20Y%20DE.pdf
https://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/nota%20informativa%20desINFECCIONES%20Y%20DE.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Nota_sobre_el_uso_de_productos_biocidas._27.04.2020.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Nota_sobre_el_uso_de_productos_biocidas._27.04.2020.pdf
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 Inmediatamente después se realizará una completa higiene de manos, con agua y jabón, al menos 

durante 40-60 segundos. 

 

ASEOS 

 Los aseos deberán ser limpiados y desinfectados además de ventilarlos, antes de la apertura del 

centro.  

 Se limpiarán al menos una vez a lo largo de la jornada escolar. 

 En todos los aseos del centro se colocarán dispensadores de jabón y papel para el secado de manos. 

 El uso de la cisterna debe realizarse con la tapadera del inodoro cerrada, por lo que se solicitará al 

Ayuntamiento la colocación de todas las que falten. 

 

2.9.- Difusión de las distintas medidas del protocolo entre los distintos sectores de la Comunidad 

educativa.  

 Para la difusión y conocimiento del presente protocolo, se realizarán las siguientes actuaciones: 

Para el alumnado: 

 El primer día/primera semana de asistencia al centro, los tutores/as mantendrán tutorías con su 

alumnado para hablar y explicar el presente protocolo, haciendo especial hincapié en los siguientes 

aspectos: 

 Información sobre medidas generales básicas e informaciones que les afectan. 

 Protocolo de entradas y salidas. 

 Distancia social. 

 Uso de mascarillas. 

 Higiene de manos (momentos y disponibilidad de recursos). 

 Higiene o etiqueta respiratoria. 

 Uso de aulas. Posibles grupos de convivencia. 

 Uso de otros espacios. 

 Deambulación por el centro (pasillos, escaleras, espacios comunes). 

 Aseos alumnos/as (uso). 

 Recreo (horario y organización). 

 Útiles o elementos comunes. 

 Casos sospechosos (síntomas, no acudir al centro, protocolo en el centro…). 

       

 A lo largo del curso se seguirán teniendo tutorías para recordar todo esto. Diariamente se 

recordarán los aspectos esenciales de seguridad e higiene hasta conseguir que para el alumnado todo esto 

sea una rutina normal. También se trabajará en el Programa de Inteligencia Emocional llevado a cabo en el 

centro, así como en el programa Creciendo en salud, que se solicitará en septiembre. 

Para el profesorado: 

 Antes del 1 de septiembre se hará llegar a los miembros del claustro el presente protocolo. El día 1 

de septiembre tendrá lugar un Claustro (de forma telemática, ya que en el centro no disponemos de 

espacios suficientemente amplios para todos los miembros) en el que se atenderán las posibles dudas y se 

explicará, haciendo especial hincapié en los siguientes aspectos: 

 Incorporación presencial a partir de septiembre. Excepciones. 
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 Personas vulnerables. 

 Funciones de los tutores/as y resto de personal. 

 Vigilancia de entradas y salidas, en clase, recreo. 

 Protocolo de entradas y salidas. 

 Distancia social. Uso de mascarillas. 

 Higiene de manos (momentos y disponibilidad de recursos). 

 Etiqueta respiratoria. 

 Ventilación aulas y espacios. 

 Uso de aulas. Posibles grupos de convivencia. 

 Uso de otros espacios. 

 Deambulación por el centro (pasillos, escaleras, espacios comunes). 

 Aseos de alumnos/as y profesores/as (uso). 

 Recreo (organización y horarios). 

 Útiles o elementos comunes. 

 Casos sospechosos alumnado o profesorado (síntomas, no acudir al centro, protocolo en el centro). 

 

Para las familias: 

 El presente protocolo se publicará en la página web del centro en el momento en que esté 

terminado y aprobado, para conocimiento y consulta de todos los miembros de la comunidad educativa. 

 Se enviará a todos los grupos de WhatsApp de las clases para asegurarnos de que todas las familias 

tienen conocimiento del mismo. 

 La dirección del centro mantendrá una reunión (telemática) con las delegadas de las diferentes 

aulas, así como representantes del AMPA. 

 Se realizarán tutorías antes del inicio de las clases, telemáticamente o presenciales para los que no 

tengan acceso a estos medios, para explicarlo y hacer hincapié en los siguientes aspectos: 

 Información sobre medidas adoptadas. 

 Antes de llegar al centro (prevención en domicilio). 

 Con síntomas del alumno/a no acudir al centro (informar). 

 Acompañantes del alumnado no vulnerables. 

 Protocolo de entradas y salidas. 

 Sistemas de comunicación con el centro. Cita previa. 

 Casos sospechosos alumnado (síntomas en el centro, protocolo a seguir). 

 Alumnado especialmente vulnerable. 

 Cambio de ropa diario. 

 Protocolos para comedor (para los que hagan uso de estos servicios se hará una sesión expresa). 

 

Para el PAS: 

 Antes del 1 de septiembre se hará llegar al personal de administración y servicios el presente 

protocolo. El día 1 de septiembre tendrá lugar un Claustro, al que deberán asistir, en el que se atenderán las 

posibles dudas y se explicará, haciendo especial hincapié en los siguientes aspectos: 

 Personas Vulnerables. 

 Secretaría (normas de uso). 

 Protocolo de entradas y salidas. 
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 Distancia social. Uso de mascarillas. 

 Higiene de manos (momentos y disponibilidad de recursos). 

 Etiqueta respiratoria. 

 Uso de aulas. Posibles grupos de convivencia. 

 Uso de otros espacios. 

 Deambulación por el centro (pasillos, escaleras, espacios comunes). 

 Aseos de alumnos/as y PAS (uso). 

 Recreo (organización y horarios). 

 Útiles o elementos comunes. 

 Protocolo de limpieza, desinfección y ventilación (Servicio de limpieza). 

 Protocolo de Residuos. 

 Casos sospechosos alumnado o PAS (síntomas, no acudir al centro, protocolo en el centro). 

 Protocolos para comedor (para los profesionales afectados). 

 

Para el personal de limpieza: 

 Se enviará al Ayuntamiento el Protocolo para que lo traslade al personal que acudirá a nuestro 

centro. 

 Desde la dirección, se mantendrá una reunión en cuanto sea posible y previa al 1 de septiembre, 

para recordar los puntos del apartado anterior y explicar el Plan reforzado de limpieza. 

Para las monitoras de comedor: 

 Se enviará a la empresa responsable de su contratación el Protocolo para que lo traslade al personal 

que acudirá a nuestro centro. 

 Desde la dirección, se mantendrá una reunión en cuanto sea posible y previa al comienzo del 

comedor, para explicar el Protocolo de recogida, entrada y salida del alumnado. 

 

3. ACTUACIONES DE EDUCACIÓN Y PROMOCIÓN PARA LA SALUD. 

 

 Tan importante como un programa de difusión y concienciación de las medidas de prevención frente 

al coronavirus es una actuación continua de información y educación no sólo a nivel de acciones a tener en 

cuenta, sino a nivel de educación emocional, gestión de emociones, en una población tan sensible a los 

cambios y modificaciones en el desarrollo de su vida afectivo-social como es nuestro alumnado. 

 Para ello, se diseñarán actuaciones en todos los ámbitos de su educación y en todos los sectores que 

en ellos inciden de forma relevante. 

 Estas actuaciones se contemplarán tanto en el día a día de nuestro alumnado en el centro, como en 

las programaciones didácticas de diferentes áreas, los programas para la innovación educativa ofertados, 

educación en valores, inteligencia emocional, etc… y abordarán aspectos básicos relacionados con el COVID-

19 tales como: 

 PREVENTIVOS: los síntomas de la enfermedad, cómo actuar ante la aparición de síntomas, medidas 

de distancia física y limitación de contactos, uso adecuado de la mascarilla, conciencia de la 

interdependencia entre los seres humanos y el entorno y fomento de la corresponsabilidad en la 

salud propia y en la salud de los otros, prevención del estigma. 

 HIGIENE: la higiene de manos, la higiene postural y la higiene del sueño.  
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 BIENESTAR EMOCIONAL: la empatía, la confianza, la regulación del estrés y la ansiedad, la conciencia 

emocional, la autonomía personal y emocional y, en definitiva, la competencia para la vida y el 

bienestar definida como la capacidad de afrontar con éxito los desafíos a los que nos enfrentamos 

diariamente, como el COVID-19. 

  

 También será interesante tratar otros aspectos como son uso positivo y responsable de las 

tecnologías, caminos escolares seguros (educación vial), relaciones igualitarias, impacto ambiental en la 

salud humana. 

3.1.- Actuaciones generales a través del tratamiento transversal en las áreas. 
 
 Cada maestro/a reflejará en sus programaciones didácticas actuaciones encaminadas a la 
información y concienciación del alumnado, a la educación y promoción de la salud. Los 
coordinadores/as de Ciclo serán los responsables de coordinar y comprobar estas actuaciones. 
  
Además, de forma específica, se trabajará en las siguientes áreas: 
 
Educación física 
 En el horario de EF queda reflejado el tiempo establecido para trabajar con el alumnado los 
hábitos de vida saludable. 
 Durante este curso, la programación de esta parte del área se dedicará a la educación y 
promoción de la salud en el entorno de la pandemia en la que nos desenvolvemos día a día. 
 
Programa de inteligencia emocional 
 Teniendo en cuenta las distintas edades del alumnado, en el desarrollo de este programa se 
diseñarán actividades en las que se trabaje y se hable, entre otros, de los siguientes aspectos: 
 
1. ¿Qué es el virus?  
2. ¿Cómo nos afecta? ¿Cómo se contagia? ¿Cómo afecta a nuestra salud? ¿Cómo afecta a nuestra vida 
diaria? 
3. ¿Se cura esta enfermedad? 
4. Qué podemos hacer para evitarlo. Medidas de prevención. 
5. Practicar el lavado de manos y uso de mascarillas. 
6. Atención emocional a las distintas situaciones que se puedan presentar en sus familias. 
 
 Será fundamental responder siempre a todas las preguntas de los niños/as y hacerlo con 
sinceridad. Los coordinadores/as de Ciclo serán los responsables de la programación, en coordinación 
con la Jefatura de Estudios. 
 
Cultura y práctica digital 
 Desde esta área se debe trabajar con el alumnado el uso de las herramientas necesarias para su 
educación en el supuesto de que pueda haber una nueva situación de confinamiento y, por tanto, de 
docencia no presencial. 
 Igual de importante es desarrollar en el alumnado una capacidad crítica que les permita 
diferenciar entre noticias de la red verdaderas y los bulos. 
 
Educación para la ciudadanía 
 La responsabilidad como eje principal en la situación actual debe trabajarse con el alumnado. 
Concienciarlos de que un seguimiento correcto de las normas de seguridad nos protege a todos. 
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3.2.- Actuaciones específicas.   
 
Reuniones tutoriales con las familias 
 
 Antes del inicio del curso se realizarán reuniones con las familias para informar de este 
protocolo y dar a conocer las actuaciones que se van a llevar a cabo en el centro. 
Estas reuniones tendrán lugar del 2 al 9 de septiembre, de forma telemática. Previo a ella, cada tutor/a 
se asegurará de que todas las familias puedan asistir y en caso negativo, concertará una reunión 
presencial con todos los que lo necesiten, previa cita y con todas las medidas de seguridad necesarias. 
 Desde el centro, se hará público el presente protocolo, y se enviará a todas las familias. 
 Se pedirá responsabilidad y concienciación ante la importancia de que todos sigamos las 
normas, ya que está en juego la salud no sólo de su hijo/a, sino de toda la comunidad educativa. 
 
Tutorías con el alumnado 
 
 En los primeros días se dedicarán sesiones extraordinarias con los alumnos/as para explicar este 
protocolo y darles a conocer las normas y medidas de seguridad (estas sesiones se desarrollan en el 
Plan de acogida). 
 Al inicio de cada jornada escolar, el tutor/a o maestro/a que inicie la primera sesión, hará un 
recordatorio de las normas a seguir, destacando la importancia de que todos seamos responsables. 
 Las sesiones dedicadas al Programa de inteligencia emocional servirán también como hora de 
tutoría para responder a todas las cuestiones que pueda plantear el alumnado. 
 
Fin e inicio de cada trimestre 
  
 Se mantendrán reuniones tanto con el alumnado como con las familias (telemáticas) al finalizar 
cada trimestre, para recordar que el cumplimiento de las normas de seguridad es tan importante en el 
periodo de vacaciones como en el centro, ya que un posible contagio en vacaciones afectará a todos a la 
vuelta. 
 Al inicio del trimestre se recordará al alumnado todo lo relacionado con el protocolo de 
actuación. 
 
3.3.- Programas para la innovación educativa. 
 
Creciendo en Salud/ Consumo de fruta/ Huerto escolar 
 
 Este programa educativo tiene como objetivo: capacitar al alumnado en la toma de decisiones 
para que la elección más sencilla sea la más saludable, promover un cambio metodológico en el 
profesorado hacia metodologías activas basadas en la investigación, participación, favorecer y fortalecer 
el vínculo con la comunidad fomentando entornos más sostenibles y saludables, así como establecer 
redes de colaboración interprofesional. 
 El Programa apuesta por una perspectiva integral, con enfoques didácticos innovadores y 
abordando las cuatro dimensiones fundamentales en la promoción de salud en la escuela como son el 
currículo, el entorno psicosocial del centro, la familia y la colaboración con los recursos comunitarios 
que protegen y promueven el valor “salud”, tanto individual como colectivo. Ofrece un marco de 
trabajo que facilitará a los centros el abordaje de las medidas de prevención, el bienestar emocional, la 
higiene y la promoción de la salud frente al COVID-19. 
 Se diseñarán e implementarán actividades que incluyan las medidas de prevención, el bienestar 
emocional, la higiene y la promoción de la salud frente a COVID-19, para hacer del alumnado un agente 
activo y competente en la prevención y mejora de su salud y de la comunidad educativa, favoreciendo 
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actitudes, habilidades y conocimientos que le permitan afrontar una conducta saludable de forma libre, 
informada y consciente. 
Todo esto se recogerá en el Plan de actuación del programa para su inclusión en el Plan de centro. 
 
Proyecto TIC, Escuela 2.0, Proceso de Transformación Digital Educativa (TDE) 
 
 Reunidos ahora estos programas bajo el mismo epígrafe (TDE), la transformación debe hacerse 
de forma prioritaria debido a la situación actual, que lo demanda por motivos de salud, seguridad e 
higiene. 
 Esta transformación digital engloba tres ámbitos de actuación: 
 

 Organización y gestión de los centros docentes. 

 Procesos de enseñanza-aprendizaje 

 Información y comunicación, tanto interna como externa. 
  
 En el Plan de actuación que se elaborará a partir de septiembre se desarrollarán los objetivos a 
conseguir. 
 

3.4.- Otras actuaciones. 

Colaboración con el CEP 

 Las actividades de formación del profesorado son esenciales al inicio de curso, siendo recomendable 
la modalidad de formación en centros o de manera telemática. 

 Se colaborará con el CEP para realizar una formación en relación a la información sobre el control de 
la epidemia y las técnicas de prevención en el ámbito educativo. 

 Igualmente es necesaria una formación sobre los medios telemáticos necesarios para desarrollar un 
buen plan de docencia no presencial, de información y comunicación con las familias y de procesos 
administrativos no presenciales. 

Colaboración con el EOE 

 A través de la Orientadora de referencia se mantendrá un contacto permanente con el EOE y se 
realizarán las actuaciones necesarias en cada momento. 

 Se tendrá en cuenta la opción de consultar al médico del EOE, o de Delegación, en caso necesario. 

Colaboración con los Servicios Sociales 

 Los servicios sociales representan el enlace más apropiado para la comunicación con las familias. Su 
intervención es precisa y esencial en dos áreas: 

 El control del absentismo escolar. 

 El seguimiento de alumnado en riesgo de vulnerabilidad social: incidiendo y evaluando las 
condiciones socio-económicas de determinado alumnado desfavorecido y que puede condicionar su 
evolución sanitaria y el acceso a la educación no presencial. 

 Como ya se viene haciendo de forma habitual, el contacto con los Servicios Sociales será 
permanente, notificando cada información relevante en ambas direcciones. 

Programas de Acogida. 

 Al final de presente documento se adjunta el Anexo I, que contiene: 

 Plan de Acogida al alumnado de Infantil y Primaria. 
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 Programa de transición del alumnado de Infantil a Primaria. 
 

4. ENTRADA Y SALIDA DEL CENTRO. 

 

4.1.- Habilitación de vías de entrada y salida. 

 Para evitar la aglomeración de personal (docente, no docente o alumnado) en las entradas y salidas 

del centro se habilitará la cancela principal y la de las pistas de abajo, conforme a lo especificado en los 

siguientes apartados. 

4.2.- Establecimiento de periodos flexibles de entradas y salidas. 

 Para evitar la aglomeración de personal (docente, no docente o alumnado) en las entradas y salidas 

del centro se establecen las siguientes medidas: 

 El alumnado de Tercer Ciclo entrará al centro a las 9:00 horas por la cancela de las pistas. Los 

primeros días harán filas en las pistas guardando todas las medidas de seguridad. Después subirán 

directamente a las aulas, donde el tutor/a estará esperándolos (o bien a la subida de las escaleras 

del edificio para controlar que se cumplan las normas de seguridad). La salida también se realizará 

por el mismo lugar a las 14:00 horas (exceptuando el alumnado de comedor, cuya salida se detalla 

en el punto 11). 

 El alumnado de 2º, 3º y 4º de Primaria y Aula Específica entrará por la cancela principal a las 9:00 

horas. Los primeros días se situarán en las filas señalizadas por los propios tutores/as. Después 

entrarán directamente a las aulas, donde el tutor/a estará esperándolos (o bien en las zonas 

cercanas a las aulas para controlar que se cumplan las normas de seguridad). La salida también se 

realizará por el mismo lugar a las 14:00 horas (exceptuando el alumnado de comedor, cuya salida se 

detalla en el punto 11). 

 El alumnado de 1º de Primaria entrará por la cancela principal a las 9:10 horas. Inmediatamente 

entrará en su aula, donde los tutores/as les estarán esperando. La salida también se realizará por el 

mismo lugar a las 14:05 horas (exceptuando el alumnado de comedor, cuya salida se detalla en el 

punto 11). Los primeros días, hasta que se haya adquirido esta rutina, los tutores/as los esperarán 

cerca de la cancela de entrada para dirigirlos a sus aulas. 

 El alumnado de Educación Infantil de 4 y 5 años entrará por la cancela principal a las 9:10 horas. 

Inmediatamente entrará en su aula, donde los tutores/as les estarán esperando. La salida también 

se realizará por el mismo lugar a las 13:50 horas (exceptuando el alumnado de comedor, cuya salida 

se detalla en el punto 11). Los primeros días, hasta que se haya adquirido esta rutina, los tutores/as 

los esperarán cerca de la cancela de entrada para dirigirlos a sus aulas. 

 El alumnado de Educación Infantil de 3 años entrará por la cancela principal a las 9:10 horas. Un 

acompañante de cada alumno/a podrá entrar en el patio para colocarse en el lugar señalizado para 

ello. Se contará con el apoyo de las monitoras y maestro/a de refuerzo de Infantil para, desde este 

punto, acompañarlos hasta la entrada en sus respectivas aulas. A la hora de la salida, a las 13:50 

horas se realizará el proceso inverso (exceptuando el alumnado de comedor, cuya salida se detalla 

en el punto 11). Durante el periodo de adaptación se comunicará el horario y forma de entrada. 

 Las puertas se abrirán 10 minutos antes de la hora de entrada para que no se produzcan 

aglomeraciones en la calle. La cancela de las pistas la abrirá el Coordinador de PRL o el maestro/a de 

apoyo COVID, según necesidades de horario. La cancela principal la abrirá la coordinadora COVID. 

 Excepto los acompañantes del alumnado de Infantil de 3 años (uno por alumno/a), ninguno más 

podrá acceder al centro a la hora de las entradas y salidas. 
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 Cuando haya hermanos, todos podrán entrar a la hora a la que entre el primero de ellos, por la 

puerta que a este le corresponde, quedando los otros al cuidado de sus respectivos tutores/as 

dentro de sus correspondientes aulas. En las salidas, todos saldrán a la hora a la que salga el último, 

quedando los demás al cuidado de los tutores/as en sus aulas. 

 Cuando llueva, el alumnado entrará directamente a las aulas, donde les estarán esperando sus 

respectivos tutores/as. 

 El personal del centro hará su entrada por la cancela principal a las 8:45 horas, para evitar 

coincidencias con el alumnado y acompañantes. La salida será a las 14:15 horas. 

 A la entrada y a la salida, tanto alumnado como personal del centro deben realizar los trayectos de 

forma directa y rápida, sin detenerse. Igualmente, los acompañantes del alumnado deben dejar la 

entrada libre en cuanto los niños/as hayan entrado o salido para evitar aglomeraciones.  

 

Entrada escalonada a principio de curso. 

 Para una mayor seguridad tanto de nuestro alumnado como de las familias y poder informar 

debidamente de los flujos de circulación en las entradas y salidas, así como de los usos correctos de los aseos 

y otras dependencias del centro, acogiéndonos a la posibilidad de flexibilización de la entrada del alumnado 

en los primeros días, marcada por la “Circular de 3 de septiembre de 2020, de la Viceconsejería de Educación 

y Deporte, relativa a medidas de flexibilización curricular y organizativas para el curso escolar 2020/2021”, la 

entrada a principio de curso se realizará de la siguiente manera: 

JUEVES 10 DE SEPTIEMBRE 

Primer Ciclo de Primaria: 

 Entrada: 11:00 horas por la cancela principal. 

 Salida: 14:00 horas por la cancela principal el alumnado de 2º. 

             14:10 horas por la cancela principal el alumnado de 1º. 

 

Educación Infantil: 

 Entrada: 12:00 horas por la cancela principal. 

 Salida: 14:10 horas, por la cancela principal. 

 El alumnado de Infantil de 3 años se acogerá a lo dispuesto en el horario del periodo de adaptación. 

 

 Durante este horario, los tutores/as explicarán in situ a su alumnado el procedimiento de entrada s y 

salidas, uso de aseos, desplazamientos por el centro, normas de seguridad, … 

 

VIERNES 11 DE SEPTIEMBRE 

 

 Primer Ciclo de Primaria y Educación Infantil tendrán el horario normal explicado en el inicio de este 

punto. 

 El alumnado de Infantil de 3 años se acogerá a lo dispuesto en el horario del periodo de adaptación. 

 

Tercer Ciclo de Primaria: 

 Entrada: 11:00 horas por la cancela de las pistas. 

 Salida: 14:00 horas por la cancela de las pistas. 

Segundo Ciclo de Primaria: 

 Entrada: 11:10 horas por la cancela principal. 

 Salida: 14:00 horas por la cancela principal. 
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 Durante este horario, los tutores/as explicarán in situ a su alumnado el procedimiento de entrada s y 

salidas, uso de aseos, desplazamientos por el centro, normas de seguridad, … 

LUNES 14 DE SEPTIEMBRE 

 Todo el alumnado asistirá en el horario normal explicado al principio de este punto. 

 El alumnado de Infantil de 3 años se acogerá a lo dispuesto en el horario del periodo de adaptación. 

 

4.3.- Flujos de circulación para entradas y salidas en el interior y patios del centro. 

 Al ser los pasillos muy estrechos, no se señalizará el sentido de la circulación en ellos, debiendo estar 

toda la comunidad educativa informada (habrá cartelería) de que en caso de cruce en ellos deberán esperar 

en las zonas más amplias para evitar coincidir. Para evitar coincidencia de los grupos, los maestros/as 

velarán por el cumplimiento de estas medidas.  

 El acceso a las aulas de la planta de abajo se realizará por la pared cercana a las puertas de las clases 

para entrar a ellas y por la misma cuando se salga del centro. Los tutores/as vigilarán para que no se 

produzca la coincidencia de dos grupos saliendo.  

 El acceso a las aulas de la planta de arriba se hará por la escalera más cercana a cada clase, en filas 

ordenadas, por turnos y guardando la distancia de seguridad. De igual manera se realizará la salida. 

Como coinciden al menos dos clases para subir por la misma escalera, serán los tutores/as los 

responsables de que haya un orden y turnos para que no suba o baje más de una clase a la vez. 

  

 En caso de lluvia, el alumnado que tenga que acceder a sus aulas por la parte exterior del patio 

techado, irá entrando directamente a las aulas. El tutor/a esperará a la entrada de las escaleras indicando y 

vigilando el orden y distanciamiento en la entrada y salida. 

 Para utilizar los servicios, los maestros/as se asegurarán de que no salga un alumno/a hasta que no 

haya regresado el último. Se informará al alumnado de cuál es el servicio que siempre debe utilizar y de que 

en el servicio deben mantener la distancia de seguridad y hacer uso del jabón y el papel seca manos tanto a 

la entrada como a la salida. 

4.4.- Organización del alumnado en el recreo. 

 Para el recreo se continuará con la sectorización del espacio existente, limitando el contacto entre 

los diferentes grupos-clase (lo cual será obligatorio en el caso de grupos de convivencia escolar).  

 El alumnado de Infantil utilizará su patio, aunque se saldrá de forma escalonada, con los siguientes 

turnos: 

o 3 años: 10:30 a 11:00 horas, (separados ambos cursos por señalización). 

o 4 años: 11:00 a 11:30 horas, (separados ambos cursos por señalización). 

o 5 años: 11:30 a 12:00 horas, (separados ambos cursos por señalización). 

 El alumnado de Primer Ciclo utilizará los patios de arriba en horario de 11:00 a 11:30 h. con la 

siguiente distribución: 

o 1º de Primaria: patio techado (separados ambos cursos por señalización). 

o 2º de Primaria: resto del patio de arriba (separados ambos cursos por señalización). 

 El alumnado de Segundo Ciclo y Aula Específica utilizará los patios de arriba en horario de 11:30 a 

12:00 h. con la siguiente distribución: 

o 4º de Primaria: patio techado (separados ambos cursos por señalización). 

o 3º de Primaria: resto del patio de arriba (separados ambos cursos por señalización). 

o Aula Específica: zona junto al huerto escolar. 
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 El alumnado de Tercer Ciclo utilizará la pista de abajo en horario de 11:30 a 12:00 h. con la siguiente 

distribución. La pista estará sectorizada, habiendo un especio para cada clase. 

 Para todo el alumnado de Primaria habrá una rotación semanal de los sectores del recreo (excepto 

el alumnado del Aula Específica, que permanecerá siempre en la misma zona). 

 Los alimentos que el alumnado vaya a consumir como desayuno deberá tomarse después de 

haberse lavado las manos, cosa que se hará antes de salir al patio. Los tutores/a deberán informar al 

alumnado de que no se pueden consumir alimentos mientras se juega. 

 

 Al existir turnos de recreo y sectorización de los patios, los tutores/as vigilarán los recreos con el 

apoyo del profesorado que no tiene tutoría. 

 En caso de lluvia, el alumnado permanecerá en sus aulas bajo la supervisión del tutor/a, guardando 

las mismas normas de seguridad que en el desarrollo de las clases. 

4.5.- Acceso al edificio en caso de necesidad o indicación del profesorado de familias y tutores. 

 No podrán acudir al centro las siguientes personas: 

o Aquellos que estén en aislamiento domiciliario por tener diagnóstico de COVID-19 o tengan 

alguno de los síntomas compatibles con el COVID-19. 

o Aquellos que, no teniendo síntomas, se encuentren en período de cuarentena domiciliaria por 

haber tenido contacto con alguna persona con síntomas o diagnosticada de COVID-19.  

  

        Se recomienda que las personas adultas que acompañen al alumnado no pertenezcan a los grupos de 

riesgo o vulnerables. 

 Se colocará cartelería en la entrada e interior del centro informando de los distintos medios de 

protección que hay a su disposición y de su uso. 

 A la entrada del centro se colocará gel hidroalcohólico o desinfectantes con actividad viricida 

autorizados y registrados por el Ministerio de Sanidad para la limpieza de manos antes del acceso al mismo. 

 Se pondrá a disposición de los miembros de la Comunidad Educativa un teléfono (957 559 556) para 

solicitar cita previa en caso de que deseen asistir al centro para mantener alguna reunión o solicitar 

información. Hay que informar de que nunca podrá coincidir su acceso con las entradas y salidas del 

alumnado. Para ello: 

 En la medida de lo posible, sólo asistirá a las reuniones concertadas una persona. 

 Avisarán a través del portero automático de la circunstancia y recibirán indicaciones para entrar 

y del lugar al que deben dirigirse. 

 Harán uso del gel hidroalcohólico a la entrada. 

 Será obligatorio el uso de mascarilla en todo momento. 

 Deberán respetar las señalizaciones e indicaciones recibidas, así como la distancia de seguridad. 

 Se intentará que las reuniones sean lo más breves posibles. 

 

 En caso de que, por algún motivo debidamente justificado, un alumno/a se incorpore o abandone el 

centro en horario distinto al de la jornada escolar, deberá: 

 Hacerse obligatoriamente a las 10:00 h o a las 12:30 h, para evitar coincidencia en el acceso al 

centro con el alumnado que se encuentra en horario de recreo. 

 Las familias harán lo posible por avisar de esta circunstancia al tutor/a (sobre todo en caso de 

salida anticipada) para que, en la hora prevista el alumno/a esté preparado/a. 
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 Avisará a través del portero automático y recibirá indicaciones para dejar o recoger al alumno/a 

sin entrar en el centro. 

 

 El alumnado de Infantil que acude a Atención Temprana en horario de mañana deberá: 

 Informar, tanto al tutor/a como a la dirección del centro, de su horario para consensuar la hora 

de entrada y/o salida del centro con las garantías necesarias de seguridad para ellos y para el 

resto del alumnado. 

 Esta entrada o salida se realizará siguiendo las medidas anteriormente señaladas: avisar a través 

del portero automático desde donde recibirá indicaciones para dejar o recoger al alumno/a sin 

entrar en el centro. 

 

 Toda persona que acuda al centro deberá adoptar las medidas necesarias para evitar la generación 

de riesgos de propagación de la enfermedad COVID-19. 

4.6.- Acceso de otras personas ajenas al centro. 

 No podrán acudir al centro las siguientes personas/trabajadores y/o profesionales: 

o Aquellos que estén en aislamiento domiciliario por tener diagnóstico de COVID-19 o tengan 

alguno de los síntomas compatibles con el COVID-19. 

o Aquellos que, no teniendo síntomas, se encuentren en período de cuarentena domiciliaria por 

haber tenido contacto con alguna persona con síntomas o diagnosticada de COVID-19.  

 Habrá cartelería en la entrada e interior del centro informando de los distintos medios de protección 

que hay a su disposición, y de su uso. 

 Cualquier persona que acuda al centro deberá seguir las indicaciones que le sean dadas para entrar 

en el centro y circular por él. 

 A la entrada del centro habrá permanentemente gel hidroalcohólico o desinfectantes con actividad 

viricida autorizados y registrados por el Ministerio de Sanidad para la limpieza de manos antes del 

acceso al mismo. 

 El uso de cualquier dependencia por parte de algún miembro de la Comunidad Educativa deberá ser 

solicitado con anterioridad y hacerse cumpliendo las medidas de seguridad determinadas para cada 

espacio en el presente protocolo. 

 Los miembros de la Comunidad Educativa que deseen acudir al centro para mantener alguna 

reunión o solicitar información, deberá solicitar cita previa. 

 Será obligatorio el uso de mascarillas.  

 Los trabajadores de empresas externas que presten servicios en el centro, ya sea con carácter 

habitual o de forma puntual, deberán evitar, en la medida de lo posible, coincidir en los mismos 

espacios y tiempos con el alumnado. Además, deberán cumplir con las medidas generales de 

protección. 

 Los trabajadores de empresas externas deberán avisar con antelación a la dirección del centro del 

día y la hora a la que van a acudir para que sean tomadas las medidas necesarias para su 

intervención. 

 Toda persona que acuda al centro deberá adoptar las medidas necesarias para evitar la generación 

de riesgos de propagación de la enfermedad COVID-19. 
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5. DISTRIBUCIÓN DEL ALUMNADO EN LAS AULAS Y USO DE ESPACIOS COMUNES. 

 

5.1.- Protocolo COVID para las aulas de Infantil. 

 La educación infantil es el nivel educativo más duro y complejo de abordar desde el punto de vista 

de la seguridad y la salud. En esa etapa se produce el primer contacto con la escuela, por lo que el alumnado 

entra en ella sin muchos hábitos sociales, debiendo establecerse un proceso de adaptación a la convivencia 

con sus iguales plagado de dificultades, siendo esta situación infinitamente más compleja en la "nueva 

normalidad" que estamos viviendo. 

La dotación higiénica mínima del aula de infantil debe ser: 

 Jabón de manos y gel hidroalcohólico para alumnado (siempre bajo supervisión del profesorado). 

 Dispensador de gel hidroalcohólico para uso del profesorado. 

 Dispensador de papel individual. 

 Limpiador desinfectante multiusos de pistola (bajo supervisión del profesorado). 

 Caja de guantes desechables. 

 Papeleras con bolsa protegidas con tapa y accionadas por pedal. 

 Mampara de separación en la mesa del profesorado. 
 

 Al ser cada clase un grupo de convivencia, los alumnos/as del grupo se relacionarán entre ellos de 

modo estable, pudiendo socializar y jugar entre sí, sin tener que garantizar la distancia de seguridad. Pero 

reducirán las interacciones con otros grupos del centro educativo, limitando al máximo su número de 

contactos con otros miembros del centro.  

La entrada y salida del alumnado de infantil y el horario de recreo escalonado se encuentra relacionado en el 

punto correspondiente de este protocolo. 

 Los carteles informativos relacionados con la seguridad que se coloquen en sus aulas y aseos serán 

con pictogramas, para una mejor comprensión de las instrucciones por parte de este alumnado. 
 

Distribución de espacios: 

 En la situación especial en la que nos encontramos, como norma general se deben establecer tres 

principios básicos en el aula de infantil: espacio / claridad / limpieza. 

 La distribución de las mesas del alumnado viene determinada por la propia forma del mobiliario, que 

supone que haya un mismo espacio compartido por varios alumnos/as.  

 Si bien la distancia interpersonal entre el alumnado de cada mesa no se puede respetar, se intentará 

al menos que la distancia entre mesa y mesa sea la máxima posible, para evitar en la medida de los 

posible la interacción de alumnado de una mesa con el de otra. 

 Si el contenido de la actividad y las condiciones climatológicas lo permiten, se puede plantear la 

opción de clase al aire libre. En este caso se debe extremar la precaución en cuanto al 

distanciamiento del alumnado con otro alumnado que no forme parte del propio grupo de 

convivencia.  

 Por sus peculiares características, se extremará la vigilancia del alumnado en el patio y el tránsito por 

el interior del centro, con la finalidad de limitar sus contactos con otros miembros del centro, evitar 

que vayan tocando las paredes, pasamanos de las escaleras y objetos que encuentren a su paso. 

 Del aula se eliminará todo aquel mobiliario que no aporte nada (armarios sin uso, sillas o mesas no 

utilizadas...), con la finalidad de no disminuir la superficie útil de la clase. 

 Cada alumno o alumna ocupará siempre la misma mesa, debiendo intentar que no se produzca 

intercambio de alumnado entre una mesa y otra, con la finalidad de tratar de evitar un posible 

contagio. 
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 A la hora de asignar mesa a los alumnos y alumnas, habrá que tener en cuenta al alumnado con 

NEAE que va a recibir apoyo dentro de clase para que haya espacio suficiente para el profesorado 

que lo atiende. 

 Las mesas no deberán de moverse de sitio durante todo el día, ya que eso supone eliminar el 

máximo distanciamiento posible entre mesas distintas. 

 El aula del grupo debe estar correctamente ventilada durante el mayor tiempo posible. Siempre que 

las condiciones ambientales lo permitan, la puerta y las ventanas del aula deben estar abiertas para 

provocar una ventilación natural, así como para evitar la manipulación de mecanismos de apertura 

de puertas. 

 Con la colaboración del AMPA del centro, se han instalado en todas las aulas filtros HEPA. Se 

mantendrán encendidos durante toda la jornada escolar. Su funcionamiento no impedirá que la 

clase siga ventilada. Deberá abrirse al menos una ventana un mínimo de 30 centímetros y, en el lado 

y dirección opuestos, otra ventana o puerta un mínimo de 30 centímetros. Entre sesión y sesión se 

ventilará todo durante diez minutos. Cuando en alumnado no está en el aula se mantendrá todo 

abierto y ventilado. 

 El AMPA ha dotado al centro de un medidor de CO2, que se colocará en distintas dependencias para 

hacer una medición aleatoria y poder comprobar los niveles. 

 En el caso de que el alumnado tenga que abandonar el aula (recreos, …), ésta se dejará con ventanas 

y puertas abiertas para favorecer su ventilación. 

 Establecer una zona limpia de trabajo para el profesorado para depositar sus propias cosas 

personales, materiales que se van a utilizar posteriormente en el aula, material higiénico..., de forma 

que esté libre de posibles infecciones indirectas. En caso de ser necesario se puede utilizar un 

sistema con mampara. 

  

 En relación a la actividad diaria, es recomendable establecer grupos estables dentro del propio grupo 

estable de convivencia: 

 A cada aula de Infantil sólo accederá el personal que trabaja en dicha aula. 

 Los progenitores o acompañantes del alumnado de 4 y 5 años no podrán acceder al patio del 

colegio. Dado que la entrada a sus aulas es visible desde la cancela principal, entrará el alumnado 

sólo y sus maestros/as les esperarán en la puerta de la clase. 

 En el caso de infantil de 3 años, sobre todo durante el periodo de adaptación, los progenitores 

acompañarán al alumnado al patio, en las zonas señalizadas en la entrada (zona de espera ante una 

situación de emergencia), extremando las distancias de seguridad en el patio entre grupo y grupo y 

deberán extremar las medidas de higiene y de distanciamiento con el resto de alumnado y 

profesorado. 

 Colgar mochilas y abrigos en perchas (dejando espacio de separación de al menos uno o dos ganchos 

entre unos y otros), evitando dejarlos en el suelo o sobre otras superficies que puedan ser 

susceptibles de estar infectadas. Para colgarlos se hará por orden de llegada y a la salida será el 

tutor/a el encargado de que sigan un orden para evitar aglomeraciones alrededor de las perchas. 

 Se colocará un sistema de desinfección de los zapatos a la entrada de las aulas (alfombrilla 

impregnada con desinfectante). 

 Mientras persista la situación sanitaria actual, se priorizará la realización de actividades individuales 

frente a las colectivas, así como compartir materiales. 

 Cuando sea indispensable que utilicen materiales compartidos, se hará sólo entre el alumnado que 

comparta la misma mesa, señalando el material asignado a cada una de ellas e informando a todo el 

personal que entre en el aula. 

 Al acabar el uso se deben desinfectar, por lo que se recomienda el uso de materiales no porosos. El 

proceso de desinfección puede realizarse mediante varios procedimientos: 
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 Limpieza directa con agua y jabón. 

 Inmersión directa del objeto en una solución de agua y lejía. 

 Uso de sprays de alcohol de 70º. 

 Hay que extremar el proceso de desinfección de aquel material que el alumnado pueda llevarse a la 

boca (debiendo usar un producto higienizante apropiado). 

 Aquellos materiales o juguetes que no puedan ser desinfectados o sea difícil su desinfección, 

después de su uso dejarán de utilizarse. 

 Los materiales o juguetes que no puedan ser utilizados en un momento determinado (porque ya han 

sido utilizados y no han sido desinfectados), se almacenarán en un sitio aparte (claramente 

identificado), que evite su uso de manera accidental. 

 Está totalmente desaconsejado el préstamo de material o juguetes entre clases distintas. Tampoco 

compartir material con otra clase, ya que son distintos grupos de convivencia 

 No se puede utilizar plastilina, arcilla, pasta de papel, ni pastas de modelar.  

 En caso de que se trabajen fichas en formato papel, una vez finalizadas se guardarán en un sobre y 

deberán pasar el periodo de cuarentena de 72 horas antes de llevarlas a casa. 

 Será el maestro/a quien reparta siempre el material, no el alumnado. 

 Cuando se organicen actividades de lectura de cuentos, utilizar preferentemente aquellos que tienen 

hojas duras plastificadas ya que tienen una fácil desinfección después de su uso. 

 Aquellas actividades de lectura que usen libros en formato papel se deberán planificar y programar, 

para que una vez utilizados (siempre de manera individual), permita establecer un periodo de 

cuarentena de los mismos entre uso y uso. 

 Se debe trabajar con el alumnado nuevas fórmulas de afectividad que supongan un mayor 

distanciamiento en cuanto a su relación entre ellos y en su relación con el profesorado que les 

atiende. 

 El profesorado especialista impartirá las clases dentro del aula de referencia del grupo. En el caso del 

alumnado de Atención Educativa (en lugar de Religión Católica), estarán en el aula de la derecha de 

la planta baja de la Biblioteca. Tras su uso, deberá ser debidamente ventilada y desinfectada.  

 Una vez finalice una actividad, el profesorado procederá a la desinfección de las superficies utilizadas 

en las mismas. Después procederá a la desinfección de manos con gel hidroalcohólico.  

 Se indicará a las familias que deben traer el desayuno en un recipiente cerrado y una botella de agua 

convenientemente identificados. 

 Como es norma habitual en Infantil, el alumnado desayunará en la clase antes de salir al recreo, 

procediéndose a lavar y desinfectar sus manos de manera previa a dicha actividad. Una vez 

finalizado el recreo se procederá a un nuevo lavado y/o desinfección de manos antes de retomar las 

tareas.  

 El horario de recreo del alumnado de Infantil se escalonará con el fin de reducir las interacciones con 

otros grupos del centro educativo (especificado en el punto correspondiente del protocolo). 

 Sería importante extremar la limpieza del aula que ocupa el alumnado de Infantil, de forma que 

durante el tiempo que el alumnado se encontrara en el recreo, se procediera a una limpieza del aula, 

incluyendo especialmente aquellas zonas que más hayan estado en contacto con el alumnado y 

profesorado, pero esto está en función de la adjudicación que haga el Ayuntamiento de las horas de 

limpieza. 

 No se puede traer ningún material o juguete de casa ni llevar nada a casa que no haya sido 

desinfectado o guardado la debida cuarentena. 

 Se recomienda que cada alumno/a traiga en la mochila y dentro de una bolsa de tela o sobre de 

papel, una mascarilla. Si hay desplazamientos dentro del centro y en los desplazamientos al 

comedor, deben hacer uso de ella. 

 Al final del día, el alumnado se desinfectará las manos antes de salir del centro. 
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 Al final de las clases diarias, tanto la mesa del alumnado como la mesa del profesorado deberán 

quedar totalmente libres de materiales para proceder a una correcta desinfección del aula. 

 Una vez acabadas las clases, se procederá a la limpieza y desinfección del aula teniendo especial 

cuidado con todas aquellas superficies que más hayan estado en contacto con el alumnado y 

profesorado. 
 

  

 Para el uso de los aseos, hay que diferenciar entre: 

 En Infantil de 3 años, como se encuentran dentro del aula, el uso y el lavado de manos se verá 

favorecido. Al mismo tiempo aseguramos que sólo el alumnado de esa clase va a hacer uso de cada 

uno. Si algún alumno/a necesita hacer uso de los aseos durante el recreo, el maestro/a lo 

acompañará a su propia clase. 

 En Infantil de 4 y 5 años, al estar fuera del aula y ser compartido por ambos niveles, la tarea se ve 

dificultada. Se ha solicitado al Ayuntamiento que habilite uno de los servicios junto a las aulas de 

Infantil, pero no sabemos si estarán disponibles en septiembre. 

 Si durante el recreo necesitan hacer uso de los aseos, el maestro/a se asegurará de que sea en el que 

le corresponde a su grupo. 

 El lavado y/o desinfección de manos debe hacerse el mayor número de veces posible (cambio de 

actividad, al finalizar actividades específicas de mayor riesgo, desayuno, regreso del patio...). Se 

arbitrarán las medidas de apoyo que sean factibles, en función de los horarios y necesidades del 

centro, para que exista un refuerzo de docentes en el aula de infantil. 

 El aforo máximo en los aseos será de dos personas, por lo que el tutor/a se asegurará de no dejar 

salir a ningún alumno/a mientras no hay regresado el anterior. En caso de que algún alumno/a 

necesite la ayuda de un adulto, será éste el responsable de que no haga uso del aseo en ese 

momento ninguna otra persona. 

 Se pondrán carteles con pictogramas en las puertas de los aseos indicando el aforo y las normas de 

uso del baño y la correcta higiene de manos. 

 Las puertas deben permanecer siempre abiertas, para garantizar la ventilación. 

 El alumnado debe saber, y se le recordará cada vez que sea necesario, que deberá lavarse las manos 

tanto a la entrada como a la salida del cuarto de baño. 

 El secado de las manos se realizará exclusivamente mediante papel desechable. 

 Una vez finalizado el lavado de manos, se cerrará el grifo usando papel. 

 El aseo dispondrá de una papelera con bolsa protegida con tapa y accionada por pedal. 

 Recordar que se debe tirar de la cadena con la tapa cerrada. 

 Se deberá limpiar y desinfectar los aseos al menos una vez a lo largo de la jornada escolar. 

 Se debe asegurar en todo momento el suministro de material higiénico necesario (jabón, papel 

desechable de un solo uso...). 

 Los grifos se utilizarán de manera exclusiva para la higiene de manos, quedando terminantemente 

prohibido utilizarlos para beber agua, rellenar botellas de agua... 

 Cuando un alumno/a necesite un cambio de ropa/pañal (a estas edades es muy normal que esto 

ocurra) se avisará a la familia. Una persona acudirá al centro para el cambio. Para ello accederá al 

aseo dispuesto para ello y, tras su uso, el tutor/a deberá desinfectar las superficies utilizadas de 

forma adecuada. 

 Al final del día, se procederá a una exhaustiva limpieza y desinfección del aseo, teniendo especial 

cuidado con todas aquellas superficies y elementos que más hayan estado en contacto con el 

alumnado y profesorado. 
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 Dado que en los grupos de convivencia escolar no es necesario el uso de mascarilla en las aulas por 

parte del alumnado, hay que extremar la protección del profesorado. Por ello, el personal que trabaje en un 

aula de educación infantil debe utilizar los siguientes equipos de protección individual: 

 

 Mascarilla. 

 Pantalla facial / gafas de protección. 

 Guantes. 

5.2.- Protocolo COVID para las aulas de Primaria. 

 El uso de mascarilla, ante la imposibilidad de mantener la distancia de seguridad por la ratio de las 

clases, será obligatorio para todos los niveles. Al ser ya mesas individuales se procederá a distanciar los 

pupitres de forma en que la distancia entre ellos sea la máxima posible (debiendo incluir dentro de dicha 

distancia la mesa del maestro/a).  

 La entrada y salida del centro y a los recreos se hará de forma escalonada, detallada en el punto 

correspondiente de este protocolo. 

 El aula de cada grupo será el aula de referencia, y donde realice todas sus actividades, excepto 

aquellas en las que sea imposible (E.F., Religión/Valores, PT, AL, …) y será el profesorado especialista el que 

se desplace de un grupo al otro. 

 La dotación higiénica mínima del aula de grupo debería ser: 

 Dispensador de gel desinfectante hidroalcohólico. 

 Dispensador de papel individual. 

 Limpiador desinfectante multiusos de pistola para su uso por parte del profesorado. 

 Caja de guantes desechables. 

 Papeleras con bolsa protegidas con tapa y accionadas por pedal. 

 Mampara de separación en la mesa del profesorado, que intentará dejar una zona limpia en torno a 

la mesa del profesorado. 

 

Distribución de espacios: 
 

 En la situación especial en la que nos encontramos, como norma general se deben establecer tres 

principios básicos en el aula de primaria: espacio / claridad / limpieza. 

 Para la distribución de los pupitres, éstos se colocarán de forma en que la distancia entre ellos sea 

máxima. La mesa del profesorado también debe entrar en dicha distribución. 

 Del aula se eliminará todo aquel mobiliario que no aporte nada (armarios sin uso, sillas o mesas no 

utilizadas...), con la finalidad de no disminuir la superficie útil de la clase. 

 Las mochilas y abrigos se colocarán siempre en la mesa y sillas del propio alumnado. 

 Si el contenido de la asignatura y las condiciones climatológicas los permiten, se puede plantear la 

opción de clase al aire libre. Todo ello debe ser planificado previamente con el equipo directivo. Se 

debe extremar la precaución en cuanto al distanciamiento del alumnado en el patio y el tránsito por 

el interior del centro. 

 A la hora de asignar pupitre al alumnado, habrá que tener en cuenta al alumnado NEAE que va a 

recibir apoyo dentro de clase para que haya espacio suficiente para el profesorado de apoyo. 

 Las mesas no deberán moverse de sitio durante todo el día, ya que eso supone eliminar el máximo 

distanciamiento posible entre pupitres. 
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 La puerta y las ventanas de las aulas permanecerán abiertas para favorecer la ventilación natural, así 

como para evitar la manipulación de mecanismos de apertura de puertas. 

 Cuando el alumnado abandone un aula grupo para dar clase en otra dependencia o para el recreo, se 

dejarán las ventanas y puertas abiertas para favorecer su ventilación. 

 Con la colaboración del AMPA del centro, se han instalado en todas las aulas filtros HEPA. Se 

mantendrán encendidos durante toda la jornada escolar. Su funcionamiento no impedirá que la 

clase siga ventilada. Deberá abrirse al menos una ventana un mínimo de 30 centímetros y, en el lado 

y dirección opuestos, otra ventana o puerta un mínimo de 30 centímetros. Entre sesión y sesión se 

ventilará todo durante diez minutos. Cuando en alumnado no está en el aula se mantendrá todo 

abierto y ventilado. 

 El AMPA ha dotado al centro de un medidor de CO2, que se colocará en distintas dependencias para 

hacer una medición aleatoria y poder comprobar los niveles. 

 Es importante establecer una zona limpia de trabajo para el profesorado, que será la propia mesa de 

trabajo. Para ello se aislará mediante una mampara. 

 

 

 

En relación a la actividad diaria: 

 A la entrada y salida del aula se tratará de evitar aglomeraciones de alumnado y cruces innecesarios 

con alumnado de otros grupos. 

 Deberán traer una botella de agua identificada con su nombre, su desayuno y una mascarilla de 

repuesto (en una bolsa de tela o sobre de papel). 

 El alumnado siempre se sentará en el mismo sitio. Cada silla y mesa de cada aula de grupo debe 

estar asignada a un alumno, estando prohibido que el alumnado pueda cambiarse de sitio bajo 

ningún concepto durante la jornada escolar. 

 Se priorizará la realización de tareas individuales frente a las colectivas que supongan disminuir la 

distancia de seguridad todavía más. 

 Si se tienen que formar equipos, es recomendable que los grupos sean siempre los mismos. 

 El profesorado especialista impartirá las clases dentro del aula de referencia del grupo. 

 En el tercer ciclo, se priorizará la entrega de actividades de manera telemática, siempre que ello sea 

posible. 

 En caso de que el profesorado reciba tareas del alumnado en formato papel, estas tareas se 

guardarán en un sobre y deberán pasar el periodo de cuarentena de 72 horas. El mismo proceso se 

seguirá si el alumnado tiene que llevarse a casa material en formato papel entregado desde el 

centro. 

 No se permitirá intercambiar material entre alumnado (bolígrafo, lápiz, goma, regla, calculadora...). 

 El alumnado llevará a casa sólo el material imprescindible. Se recomendará que los lápices, 

bolígrafos y demás se queden en el centro y que dispongan de otros en casa. 

 Se recomienda que los libros de texto permanezcan en el aula, siempre que puedan utilizar en casa 

los libros en formato digital. 

 Si se utiliza la Biblioteca de aula o de Centro, los libros deben tener un periodo de cuarentena de 72 

horas después de la devolución y antes de su próximo uso. 

 No se podrá utilizar plastilina, ni pastas de modelar.  

 Cada aula de grupo tendrá asignado un cuarto de baño de referencia, indicado en el apartado 

correspondiente de este protocolo.  
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 Cuando el alumnado deba desplazarse por el centro, lo hará sin quitarse la mascarilla, en fila 

individual y manteniendo la distancia de seguridad entre uno y otro, sin atropellarse, ni pararse 

durante el desplazamiento para hablar con ningún compañero. 

 Cuando se produzca un desdoble en las asignaturas de Religión y Valores, el grupo que tenga mayor 

cantidad de alumnado permanecerá en el aula de referencia, debiendo ocupar el alumnado que se 

quede en la clase las mismas mesas que ocupa cuando está la clase entera. 

 Cuando el alumnado se tiene que desplazar a otra clase que sea utilizada por otro grupo 

(Religión/Valores/desdobles), el docente deberá comprobar que todo haya sido desinfectado 

previamente. Si no es así, procederá a limpiar con el limpiador desinfectante el mobiliario que va a 

utilizar su alumnado (siempre procurando que la distancia entre el alumnado sea la máxima posible). 

Siempre será a la salida de clase cuando se realice dicha operación con el objetivo de garantizar que 

el mobiliario que va a utilizar el alumnado está desinfectado. Tras la limpieza, los materiales 

empleados se desecharán de forma segura, procediéndose posteriormente a la desinfección de 

manos. En el caso del último ciclo de primaria, puede ser el docente el que ponga el desinfectante en 

el papel que tiene el alumnado en su mano, y ser el alumnado el que realice la limpieza de mesa y 

silla (siempre bajo la supervisión del maestro o la maestra).  

 En las aulas donde se produce rotación de alumnado se deberá extremar la ventilación, debiendo 

estar las ventanas abiertas en todo momento (siempre que las condiciones ambientales lo 

permitan).  

 Cada alumno/a deberá venir con su desayuno en un recipiente cerrado, que protege la comida hasta 

su consumo y facilita el desayuno para no apoyar la comida en superficies potencialmente infectadas 

(mesa, bolsa...). 

 Antes de salir al recreo y tomar el desayuno se lavarán las manos con agua y jabón. 

 Cada alumno/a deberá venir de casa con la botella de agua que estime oportuna para su correcta 

hidratación durante el día (no estará permitido rellenarla). 

 Está totalmente prohibido compartir bocadillo o botellas de agua entre el alumnado. 

 Al final del día se procederá también a la desinfección del material particular del alumnado para que 

cuando éste se lo vuelva a llevar a su casa esté desinfectado. 

 Al final de las clases diarias la mesa de cada alumno o alumna debe quedar totalmente libre de libros 

y materiales para proceder a una correcta desinfección del aula. 

 Al final del día, el alumnado se desinfectará las manos antes de salir del centro. 

 Una vez acabadas las clases, se procederá a la limpieza y desinfección del aula teniendo especial 

cuidado con todas aquellas superficies que más hayan estado en contacto con el alumnado y 

profesorado. 

 

 Para todo el profesorado que asista a un aula de Primaria, dado que no se va a poder mantener la 

distancia de seguridad necesaria, se utilizarán los siguientes EPIS: 

 Mascarilla. 

 Pantalla facial / gafas de protección. 

 Guantes. 

 

5.3.- Protocolo COVID para el aula de Educación Especial. 

 La dotación higiénica mínima del aula de educación especial debe ser: 

 Jabón de manos. 

 Dispensador de gel hidroalcóholico. 

 Spray de alcohol del 70%. 
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 Dispensador de papel individual. 

 Limpiador desinfectante multiusos de pistola para su uso por parte del profesorado. 

 Caja de guantes desechables. 

 Papelera con bolsa y tapa y accionada por pedal. 

 Mampara de separación en la mesa del profesor/a que intentará dejar una zona limpia en torno a la 

mesa del profesorado. 

 

 Este alumnado será, por sus características especiales, un grupo estable de convivencia. En este 

grupo, de acuerdo con las medidas de prevención, protección, vigilancia y promoción de salud, se establece 

que: 

 

 Los alumnos y alumnas del grupo se relacionarán entre ellos de modo estable, pudiendo socializar y 

jugar entre sí, sin tener que garantizar la distancia de seguridad. Estos grupos, en la medida de lo 

posible, reducirán las interacciones con otros grupos del centro educativo, limitando al máximo su 

número de contactos con otros miembros del centro.  

 Utilizarán un aula de referencia donde desarrollarán, siempre que sea posible y las características de 

las materias y asignaturas así lo permitan, toda su actividad lectiva, siendo los docentes, quienes se 

desplacen por el centro  

  Todos los refuerzos y apoyos pedagógicos al alumnado del grupo se llevarán a cabo siempre dentro 

del aula o las aulas de referencia.  

 El número de docentes que atienda a este alumnado será el mínimo posible. 

 

 Para favorecer el objetivo de reducir las interacciones con otros grupos del centro educativo, se 

escalonará su entrada y salida del centro, así como a los recreos, disponiendo para los mismos de un espacio 

acotado para este alumnado (detallado en el apartado correspondiente de este protocolo).    

 

 Tomando como medida prioritaria la seguridad, y mientras las condiciones sanitarias no lo permitan, 

este alumnado no asistirá a otras aulas. En caso de que se considere oportuno, y sea factible en función de 

los horarios, será el profesorado especialista el que baje al aula a impartir la materia. 

 

 La cartelería del centro se hará con pictogramas también, en atención a este alumnado. 

 

Distribución de espacios: 
 

 En la situación especial en la que nos encontramos, como norma general se deben establecer tres 

principios básicos en el aula de educación especial: espacio / claridad / limpieza. 

 La distribución de las mesas del alumnado en el aula, aun manteniendo su estructura habitual, debe 

organizarse de forma que el alumnado guarde entre sí la distancia de seguridad, para evitar la 

interacción de alumnado de una mesa con la de otra. 

 Si el contenido de la actividad y las condiciones climatológicas lo permiten, se puede plantear la 

opción de clase al aire libre, planificado previamente con el equipo directivo del centro. En este caso, 

se debe extremar la precaución en cuanto al distanciamiento del alumnado con otro alumnado que 

no forme parte del grupo de convivencia.  

 Por sus peculiares características, se extremará la vigilancia del alumnado en el patio y el tránsito por 

el interior del centro, con la finalidad de limitar sus contactos con otros miembros del centro. 

 Durante el desplazamiento del alumnado por el interior del centro evitará tocar las paredes, 

pasamanos de las escaleras y objetos que encuentre a su paso. Si esto no fuera posible, la persona 
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que acompaña al alumnado deberá desinfectar todo lo que se toque antes y después del paso por las 

distintas zonas. 

 Del aula se eliminará todo aquel mobiliario que no aporte nada (armarios sin uso, sillas o mesas no 

utilizadas...), con la finalidad de no disminuir la superficie útil de la clase. 

 Cada alumno y alumna ocupará siempre la misma mesa y silla, debiendo intentar que no se produzca 

intercambio de alumnado entre una mesa y otra, con la finalidad de poder rastrear de un posible 

contagio. 

 Las mesas no deberán de moverse de sitio durante todo el día, ya que eso supone disminuir el 

distanciamiento entre mesas. 

 La puerta y las ventanas del aula permanecerán abiertas para favorecer la ventilación natural y para 

evitar la manipulación de mecanismos de apertura de puertas. 

 En el caso de que el alumnado tenga que abandonar el aula del grupo, se dejará con ventanas y 

puertas abiertas para favorecer su ventilación. 

 Con la colaboración del AMPA del centro, se han instalado en todas las aulas filtros HEPA. Se 

mantendrán encendidos durante toda la jornada escolar. Su funcionamiento no impedirá que la 

clase siga ventilada. Deberá abrirse al menos una ventana un mínimo de 30 centímetros y, en el lado 

y dirección opuestos, otra ventana o puerta un mínimo de 30 centímetros. Entre sesión y sesión se 

ventilará todo durante diez minutos. Cuando en alumnado no está en el aula se mantendrá todo 

abierto y ventilado. 

 El AMPA ha dotado al centro de un medidor de CO2, que se colocará en distintas dependencias para 

hacer una medición aleatoria y poder comprobar los niveles. 

 Es importante establecer una zona limpia de trabajo para el profesorado que atiende el aula, que 

será la propia mesa de trabajo, para poder sus propias pertenencias, materiales que se van a utilizar 

posteriormente en el aula, material higiénico..., de forma que quede libre de posibles infecciones 

indirectas. Este espacio se aislará con una mampara. 

 

En relación a la actividad diaria: 

 

 Al aula de educación especial sólo accederá el personal que trabaja en el aula (incluido el 

profesorado especialista). 

 Los progenitores o acompañantes no accederán al aula, salvo situaciones excepcionales, en cuyo 

caso se establecerán las medidas de seguridad, higiene y distanciamiento necesarias. 

 Colgar mochilas y abrigos en perchas (dejando espacio de separación de al menos uno o dos ganchos 

entre unos y otros), evitando dejarlos en el suelo o sobre otras superficies que puedan ser 

susceptibles de estar infectadas. 

 Se priorizará la realización de actividades individuales frente a las colectivas que supongan disminuir 

todavía más la distancia de seguridad y compartir materiales. 

 Se recomienda el uso de materiales no porosos, ya que son más fáciles de desinfectar. 

 Al final del uso de cada material del aula, se procederá a desinfectar el mismo, antes de que sea 

utilizado por otro/a alumno/a. Los productos de limpieza utilizados para este fin no deben ser 

tóxicos. 

 El proceso de desinfección va a depender del tipo de objeto (poroso o no), el tipo de material del 

que está hecho... pudiendo realizarse mediante varios procedimientos: 

 Limpieza directa con agua y jabón. 

 Limpieza con una solución higienizante de agua y lejía. 

 Uso de sprays de alcohol de 70%. 
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 Aquellos materiales o juguetes que no puedan ser desinfectados o sea difícil su desinfección, 

después de su uso deberán guardar el tiempo de cuarentena necesario en función del material del 

que estén hechos. 

 Los materiales o juguetes que no puedan ser utilizados en un momento determinado (bien porque 

ya han sido utilizados y no han sido desinfectados, o están en periodo de cuarentena), se 

almacenarán en un sitio a parte (claramente identificado), que evite su uso de manera accidental. 

 No se podrá utilizar plastilina, pastas de modelar... 

 En caso de que se trabajen fichas en formato papel, una vez finalizadas se guardarán en un sobre y 

deberán pasar el periodo de cuarentena de 72 horas si van a llevarse a casa. 

 El alumnado traerá su propio estuche con los materiales (lápices, bolígrafos, gomas, ceras…), y 

herramientas (reglas, sacapuntas…), que vaya a utilizar durante el día, no permitiéndose que se 

intercambien material entre ellos/as. Se recomienda que no se lleve a casa y que dispongan allí de 

otro material. 

 Será el profesorado el que se encargue de repartir el material. 

 Aquellas actividades de lectura que usen libros en formato papel se deberán planificar y programar, 

para que una vez utilizados (siempre de manera individual), permitan establecer un periodo de 

cuarentena de los mismos entre uso y uso. 

 Es conveniente trabajar con el alumnado nuevas fórmulas de afectividad que supongan un mayor 

distanciamiento en cuanto a su relación con ellos mismos. 

 El mobiliario que usa el alumnado debe ser limpiado las veces que el profesorado estime oportuno. 

 Como es norma habitual en el aula de Educación Especial, el alumnado desayunará en la clase antes 

de salir al recreo, procediéndose a lavar y desinfectar sus manos de manera previa a dicha actividad. 

Una vez finalizado el recreo se procederá a un nuevo lavado y desinfección de manos antes de 

retomar las tareas.  

 Cada alumno/a deberá venir con su desayuno en un recipiente cerrado que protege la comida hasta 

su consumo, y facilita el desayuno ya que el alumnado lo puede utilizar para no apoyar la comida en 

superficies potencialmente infectadas. 

 Cada alumno/a deberá venir con una botella de agua con su nombre puesto, para su correcta 

hidratación durante el día. 

 Se debe impedir que el alumnado comparta desayuno o botellas de agua. 

 Es importante que en el tiempo que éste alumnado esté en el recreo se limpie y desinfecte el aula, 

pero esto dependerá de la disponibilidad de personal de limpieza.  

 Al final del día, el alumnado se desinfectará las manos antes de salir del centro. 

 Al final de las clases diarias, tanto la mesa del alumnado como la mesa del profesorado deberá 

quedar totalmente libre de materiales para proceder a una correcta desinfección del aula. 

 Una vez acabadas las clases, se procederá a la limpieza y desinfección del aula teniendo especial 

cuidado con todas aquellas superficies que más hayan estado en contacto con el alumnado y 

profesorado. 

 

 Uso de aseos: 

 

 Este alumnado dispone de un aseo de uso propio y exclusivo. 

 El aforo máximo será de un/a alumno/a y un acompañante. 

 Se pondrá información visual en la puerta del aseo indicando el aforo y las normas de uso del baño y 

la correcta higiene de manos. 

 Se mantendrá la ventana del aseo siempre abierta, para garantizar una buena ventilación. 

 Se procederá al lavado de manos del alumnado tanto a la entrada como a la salida del cuarto de 

baño. 
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 El profesorado deberá llevar los equipos de protección individual durante todo el tiempo que esté en 

el cuarto de baño.  

 El secado de las manos se realizará exclusivamente mediante papel desechable. 

 Una vez finalizado el lavado de manos, se cerrará el grifo usando papel. 

 En el aseo se dispondrá de una papelera con bolsa y tapa accionadas por pedal, debiendo ser 

utilizadas exclusivamente por el profesorado acompañante.  

 Cuando se vaya a tirar de la cadena, se debe hacer con la tapa cerrada para evitar la formación de 

aerosoles potencialmente infectados que se propaguen al aire. 

 Tras cada actuación se procederá a desinfectar superficies y mobiliario. 

 Se garantizará la higiene de los aseos al menos dos veces al día, una de ellas durante la jornada 

escolar. 

 Se debe asegurar en todo momento el suministro de todo el material higiénico necesario (jabón, 

papel desechable de un solo uso...). 

 Los grifos se utilizarán de manera exclusiva para la higiene de manos, quedando terminantemente 

prohibido utilizarlos para beber agua, rellenar botellas... 

 Se evitará tocar directamente con las manos (se deberá utilizar un papel), aquellas superficies donde 

hay un mayor riesgo de contagio, pomos y cerraduras, cisternas y cadena de váter... 

 Al final del día, se procederá a una exhaustiva limpieza y desinfección del aseo, teniendo especial 

cuidado con todas aquellas superficies y elementos que más hayan estado en contacto con el 

alumnado y profesorado. 

  

 El personal que trabaje en un aula de educación especial debe utilizar los siguientes equipos de 

protección individual: 

 

 Mascarilla. 

 Pantalla facial / gafas de protección. 

 Guantes. 

 

5.4.- Protocolo COVID para las clases de Música. 

 En el centro no existe un aula de Música, pero estas son las medidas a adoptar respecto a esta área: 

 En caso de ser posible y haya instrumentos suficientes, se priorizará la realización de tareas 

individuales frente a las colectivas que supongan disminuir todavía más la distancia de seguridad y 

tener que compartir material. 

 Cuando el alumnado vaya a utilizar cualquier instrumento, deberá desinfectarse las manos antes y 

después de su uso. 

 Si el alumnado tiene que compartir instrumentos, deberá extremar las medidas de higiene y evitar 

tocarse la cara (boca, nariz, ojos) en todo momento.  

 Será el maestro/a el que reparta el material para evitar que el alumnado se mueva por la clase. 

 Los instrumentos deben estar controlados en todo momento por el profesorado, no pudiendo estar 

en un sitio donde el alumnado tenga acceso directo a ellos. 

 No se permitirá el préstamo de ningún instrumento entre alumnado (especialmente si es de viento). 

 Al final del uso del instrumento, éste deberá ser desinfectado antes de ser utilizado por otro 

alumno/a. 

 El proceso de desinfección va a depender del tipo de objeto (poroso o no), el tipo de material del 

que está hecho... pudiendo realizarse mediante varios procedimientos: 

 Limpieza directa con agua y jabón. 
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 Limpieza con una solución higienizante de agua y lejía. 

 Uso de sprays de alcohol de 70º. 

 El uso de instrumentos de viento está totalmente desaconsejado dentro del aula por la proyección 

de gotículas al ambiente. En caso de que se utilizara dicho tipo de instrumentos, se hará al aire libre 

e incrementando la distancia de seguridad entre el alumnado. 

 Para las actividades de canto, que también provocan la emisión de gotículas, se deberán tomar las 

mismas medidas de seguridad que para los instrumentos de viento. 

 

 En cuanto a los equipos de protección individual, el profesorado de música deberá utilizar el mismo 

EPI que utiliza otro maestro/a: 

 

 Mascarilla. 

 Pantalla facial o gafas de protección. 

 Guantes. 

 

5.5.- Protocolo COVID para las clases de Plástica. 

 Las medidas específicas a adoptar en el uso del aula ordinaria en esta área serán: 

 El alumnado se traerá sus propios instrumentos de dibujo o materiales de su casa, debiendo 

limpiarse y desinfectarse al final de la clase.  

 Se priorizará la realización de tareas individuales frente a las colectivas que supongan disminuir la 

distancia de seguridad todavía más. 

 No se permitirá el préstamo de ningún instrumento de dibujo, ni material entre alumnado. 

 Al final de la clase, los instrumentos y materiales de dibujo utilizados se desinfectarán y guardarán 

en la mochila, no debiendo quedar abandonados sobre la mesa. 

 Si el maestro/a recoge alguna tarea en formato papel deberá dejarlo en cuarentena durante 72 

horas antes de su corrección. El mismo proceso se realizará a la hora de la devolución para llevar a 

casa. 

 Si se trabaja de manera grupal y hay que compartir materiales e instrumentos de dibujo, el 

alumnado deberá extremar las medidas de higiene y evitar tocarse la cara (boca, nariz, ojos) en todo 

momento.  

 El reparto del material necesario lo hará siempre el maestro/a, controlando su uso. 

 El proceso de desinfección de los instrumentos va a depender del tipo de objeto (poroso o no), el 

tipo de material del que está hecho... pudiendo realizarse mediante varios procedimientos: 

 Limpieza directa con agua y jabón. 

 Limpieza con una solución higienizante de agua y lejía. 

 Uso de sprays de alcohol de 70º. 

 Durante el tiempo que dure la crisis sanitaria no se utilizará plastilina, arcilla, ni pastas de modelar.  

 Al principio y al final de la clase, el alumnado procederá a desinfectarse las manos. 

 

 En cuanto a los equipos de protección individual, el profesorado de plástica deberá utilizar lo que 

utiliza el resto del profesorado: 

 

 Mascarilla. 

 Pantalla facial/gafas de protección. 

 Guantes. 
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5.6.- Protocolo COVID para las aulas de Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje. 

 
 La dotación higiénica de las aulas de PT y AL será: 

 Dispensador de gel desinfectante hidroalcohólico. 

 Dispensador de papel individual. 

 Limpiador desinfectante multiusos de pistola. 

 Spray de alcohol 70%. 

 Caja de guantes desechables. 

 Papelera con bolsa protegida con tapa y accionada por pedal. 

 Mampara de separación. 
  

 Dada la situación excepcional que estamos viviendo actualmente, se recomienda (siempre que sea 
posible), atender al alumnado con necesidades educativas en su aula de referencia, salvo en aquellas 
circunstancias en las que la atención en el aula de apoyo sea la mejor opción. 

  En el caso de que el profesorado de PT y AL deba trabajar con el alumnado en el aula de apoyo, se 

recomiendan tres pautas fundamentales:  

 Mantener la distancia de seguridad con el alumnado (recomendable 2 metros).  

 Mantener una correcta ventilación del aula. Se debe mantener la ventana y la puerta abierta 

durante toda la jornada escolar (si las condiciones meteorológicas lo permiten) y hacer una correcta 

ventilación entre cada sesión. 

 Con la colaboración del AMPA del centro, se han instalado en todas las aulas filtros HEPA. Se 

mantendrán encendidos durante toda la jornada escolar. Su funcionamiento no impedirá que la 

clase siga ventilada. Deberá abrirse al menos una ventana un mínimo de 30 centímetros y, en el lado 

y dirección opuestos, otra ventana o puerta un mínimo de 30 centímetros. Entre sesión y sesión se 

ventilará todo durante diez minutos. Cuando en alumnado no está en el aula se mantendrá todo 

abierto y ventilado. 

 El AMPA ha dotado al centro de un medidor de CO2, que se colocará en distintas dependencias para 

hacer una medición aleatoria y poder comprobar los niveles. 

 Establecer una zona limpia de trabajo, separada con una mampara, que será la mesa de trabajo del 

maestro/a.  

En la actividad diaria:  

 En la situación especial en la que nos encontramos, como norma general se deben establecer tres 

principios básicos en el aula de apoyo: espacio / claridad / limpieza. 

 Tanto el profesorado cómo el alumnado deberá permanecer con mascarilla durante el tiempo que 

estén dentro del aula (salvo las excepciones previstas). 

 Del aula se eliminará todo aquel mobiliario que no aporte nada (armarios sin uso, sillas o mesas no 

utilizadas...), con la finalidad de no disminuir la superficie útil del aula. 

 El profesorado recogerá al alumnado en su clase y lo acompañará también al finalizar la clase.  

 La higienización de manos del alumnado se realizará a la entrada y salida del aula. 

 El alumnado sólo llevará al aula de apoyo lo estrictamente necesario, debiendo dejar mochila, libros 

y resto de material en la clase. Una vez en el aula, no se podrá volver a clase a recoger material 

olvidado. 

 El alumnado traerá su propio estuche con los materiales (lápices, bolígrafos, gomas, ceras…), que 

vaya a utilizar durante la hora, no permitiéndose que se preste material entre alumnado.  
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 Los materiales del aula deben estar controlados en todo momento, no pudiendo estar en un sitio 

donde el alumnado tenga acceso directo a ellos 

 Se priorizará el uso de materiales individuales en el aula (cada alumnado trabajará con su propio 

material). En el caso de tener que trabajar con material del aula, es conveniente que en la clase haya 

material suficiente para poder hacerlo de manera individual. 

 Si se tiene que trabajar de manera grupal y hay que compartir materiales, el profesorado debe 

priorizar que el alumnado extreme las medidas de higiene y evite tocarse la cara (boca, nariz, ojos) 

en todo momento.  

 Los materiales compartidos por el alumnado, deben ser desinfectados antes de ser utilizadas por 

otro/a alumno/a. 

 El proceso de desinfección de materiales utilizados va a depender del tipo de objeto (poroso o no), el 

tipo de material del que está hecho... pudiendo realizarse mediante varios procedimientos: 

 Limpieza directa con agua y jabón. 

 Limpieza con una solución higienizante de agua y lejía. 

 Uso de sprays de alcohol de 70º. 

 En caso de utilizar materiales compartidos, habrá que arbitrar una fórmula de registrar al alumnado 

que ha utilizado cada material para realizar el rastreo de un posible contagio. 

 En caso de que se trabajen fichas en formato papel, una vez finalizadas se guardarán en un sobre, 

debiendo pasar el periodo de cuarentena de 72 horas antes de su corrección. El mismo proceso se 

realizará a la hora de devolverlas para llevar a casa. 

 Cuando se organicen actividades de lectura de cuentos, se recomienda utilizar preferentemente 

aquellos que tienen hojas duras plastificadas ya que tienen una fácil desinfección después de su uso. 

 Aquellas actividades de lectura que usen libros en formato papel se deberán planificar y programar, 

para que una vez utilizados (siempre de manera individual), permita establecer un periodo de 

cuarentena de los mismos entre uso y uso. 

 Al final de la clase se procederá a desinfectar tanto el material individual del alumnado, como el 

material del aula de apoyo. Tras la limpieza, los materiales empleados para ello se desecharán de 

forma segura, procediéndose posteriormente a la desinfección de manos. 

 Una vez haya finalizado la clase, el mobiliario utilizado por el alumnado, será desinfectado mediante 

el uso del limpiador desinfectante multiusos de pistola y papel desechable.  

 Al final del día, las mesas de trabajo deben quedar totalmente libres de papeles y materiales para 

proceder a una correcta desinfección. 

 

 En el desarrollo del trabajo fono-articulador, en el que tanto el alumnado como el profesorado 

deben tener la boca visible para poder trabajar dicho aspecto, se procederá de la siguiente manera: 

 Máxima ventilación. 

 Tanto el profesorado como el alumnado implicado dispondrán de una pantalla facial individual, 

debiendo tenerla puesta en todo momento. Al final de cada sesión se deberán desinfectar las 

pantallas utilizadas. 

 Alumnado y profesorado tendrán puesta la mascarilla en el momento en el que no estén realizando 

la fonación, quitándosela solamente para dicho momento. 

 Como el proceso de ponerse y quitarse la mascarilla es en sí mismo una situación de riesgo, se 

deberá entrenar de una manera previa el procedimiento de ponerse y quitarse la mascarilla de una 

forma segura.  

 Si por la edad, o por el tipo de alumnado se observa que dicha actividad supone un riesgo mayor 

que la situación que se intenta remediar se recomienda no utilizar este procedimiento. 
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 En el caso de atención del alumnado con necesidades educativas en el aula ordinaria, tanto el 

alumnado como el profesorado deberán seguir las instrucciones de la propia aula, con la diferencia de que, 

al no existir distancia de seguridad entre el alumnado y el profesorado de apoyo, se deberán extremar las 

medidas de seguridad mediante el uso de equipos de protección individual como: 

 Mascarilla. 

 Pantalla facial / gafas de protección. 

 Guantes. 

 

 En el caso de que se trabaje con el alumnado dentro del aula de apoyo se puede utilizar el mismo 

equipo de protección individual. 

 

5.7.- Protocolo COVID en Educación Física / Pistas deportivas. 

  

 Se deberá concienciar al alumnado para que no pueda considerar la clase de Educación Física como 

un ambiente propicio para relajar las medidas de protección después de llevar un número determinado de 

horas la mascarilla. Debe ser precisamente en este entorno donde quizás deba extremarse más la 

concienciación del alumnado para trabajar de forma segura y responsable. 

 

 En la Educación Física se deben diferenciar dos ámbitos de actuación.  

 

 En las clases teóricas, el profesorado deberá seguir el procedimiento habitual de una clase normal, 

debiendo seguir las medidas de protección ordinarias. Como se desarrollarán dentro del aula ordinaria, la 

dotación higiénica será la de la misma. 

 

 La dotación higiénica mínima del patio/cuarto de materiales será: 

 Juego de mascarillas de repuesto para el alumnado. 

 Jabón de manos. 

 Dispensador de gel hidroalcóholico. 

 Dispensador de papel individual. 

 Caja de guantes desechables. 

 Limpiador desinfectante multiusos de pistola para su uso por parte del profesorado. 

 Spray de alcohol al 70%. 

 Papelera con bolsa protegida con tapa y accionadas por pedal. 

  

 En la clase práctica en el patio:  

 

 Priorizar las actividades sin contacto físico.  

 Promover actividades que permitan el distanciamiento físico entre el alumnado. Puede ser 

importante marcar espacios acotados para la realización de las actividades. 

 Si la actividad impide el distanciamiento, el alumnado deberá utilizar de manera obligatoria la 

mascarilla. 

 Controlar las actividades que supongan un requerimiento físico mayor, que signifiquen la proyección 

de gotículas. 

 Tratar de evitar que el alumnado corra en línea a poca distancia uno de otro, (cuanta mayor 

velocidad lleve el alumnado, mayor distancia de seguridad deberá guardar). 
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 En caso de coincidencia de varios maestros/as en la misma hora deberán trabajar en espacios 

distintos, y lo más alejados/as posible.  

 Al principio y al final de la actividad deportiva el alumnado deberá desinfectarse las manos. Es 

importante extremar la higiene en el ámbito deportivo. 

 Se priorizará la entrega de trabajos de manera telemática. Cuando se entreguen trabajos en formato 

papel, deberán dejarse en cuarentena durante 72 horas, tanto al corregirlos como al devolverlos. 
 

 En cuanto al material, se deberán seguir las siguientes recomendaciones: 

 

 Planificar adecuadamente la realización de las actividades teniendo en cuenta los tiempos de 

preparación de las mismas y los tiempos de desinfección posteriores del material. 

 El material debe estar controlado en todo momento, no pudiendo estar en un sitio donde el 

alumnado tenga acceso directo a él. 

 Debe estar totalmente prohibido que el alumnado tenga acceso al almacén de material. 

 Será el profesorado el encargado de repartir el material. 

 Al final del uso de un material, éste será desinfectado antes de ser utilizado por otro alumno/a. 

 Al final de la clase, se destinará un tiempo para su desinfección (el material no debe volver al 

almacén sin estar desinfectado ya que es fundamental mantenerlo como zona limpia). 

 Priorizar el uso de materiales que sean sencillos de desinfectar. 

 El proceso de desinfección va a depender del tipo de objeto (poroso o no), el tipo de material del 

que está hecho... pudiendo realizarse mediante varios procedimientos: 

 Limpieza directa con agua y jabón. 

 Limpieza con una solución higienizante de agua y lejía. 

 Uso de sprays de alcohol de 70º. 

 En caso de que no quede más remedio que compartir material, el maestro/a registrará el alumnado 

que ha utilizado cada material para realizar un rastreo del posible contagio. 

 

 En cuanto a los espacios: 

 

 Priorizar las actividades al aire libre a otras que se realicen en el interior de espacios cerrados. 

 El alumnado vendrá con la ropa de deporte desde casa. 

 Las fuentes de los patios donde se realiza la actividad física, estarán cerradas durante todo el día. 

 El alumnado vendrá con una botella de agua propia, claramente identificada y se prohibirá que 

pueda beber agua de la botella de otro/a compañero/a. 

 La zona limpia de trabajo para el profesorado será el cuarto de material, al que nunca deberá 

acceder el alumnado. Tiene como finalidad que dicho espacio quede libre de posibles infecciones 

indirectas.  

 

 En cuanto a los equipos de protección, el profesorado, en las clases teóricas deberá utilizar lo mismo 

que utiliza el maestro/a de cualquier materia. En el caso de las clases prácticas al aire libre, será: 

 

 Mascarilla. 

 Guantes. 
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5.8.- Protocolo COVID para la Sala de Profesores. 
 

 La sala de profesores es el punto de encuentro de los docentes, por lo que es un lugar donde hay 

que extremar también las medidas de seguridad. 

 

La dotación higiénica mínima que debe tener la sala de profesorado es: 

 Dispensador de gel hidroalcóholico. 

 Dispensador de papel individual. 

 Limpiador desinfectante multiusos de pistola. 

 Papeleras con bolsa protegidas con tapa y accionadas por pedal. 

 

Las principales medidas a adoptar en dicha dependencia son: 

 Se establece el aforo máximo en cuatro personas, siendo obligatorio el uso de la mascarilla.  

 Las sillas se utilizarán de forma que guarden la distancia de seguridad. 

 En la puerta de la sala de profesores se pondrá información visual relativa a su aforo y a las medidas 

de seguridad e higiene en dicha dependencia. 

 Es recomendable que el profesorado no se siente "frente a frente". 

 Cuando un docente deje esta dependencia, deberá proceder a la desinfección de las superficies 

ocupadas mediante el uso del limpiador desinfectante multiusos de pistola y papel desechable. Tras 

la limpieza, los materiales empleados se desecharán de forma segura, procediéndose 

posteriormente a la desinfección de manos. 

 Se fomentará que el profesorado traiga desayuno de casa y lo consuman en las aulas, en los espacios 

limpios de sus mesas, previa desinfección de los mismos. Aquellos que no sean tutores/as pueden 

permanecer en la sala de profesores o en los patios de recreo. 

 Evitar la realización de reuniones en la sala de profesores, que se harán preferentemente de manera 

telemática. 

 Se debe garantizar la ventilación mientras esté siendo utilizada, evitando el uso de aire 

acondicionado. En caso de no ser posible, se revisará y limpiará con regularidad. Las ventanas y la 

puerta de la sala del profesorado permanecerán abiertas para favorecer la ventilación, así como para 

evitar la manipulación de mecanismos de apertura de puertas. 

 El profesorado evitará compartir material entre ellos. En caso de tener que compartirlo, será 

posteriormente desinfectado. 

 Para el control de la asistencia, será la administrativa o alguien del equipo directivo quien tome nota 

de la asistencia de todo el personal, para evitar contactos con fuentes de transmisión del virus. 

 Colocar bolsos, maletines o mochilas en los casilleros destinados a cada maestro/a, dentro de una 

bolsa, a ser posible de tela o papel. 

 Antes y después de utilizar la fotocopiadora, el teléfono, el teclado y/o el ratón del ordenador, 

máquina de café... se deberá proceder a la desinfección de las manos. 

 Desinfectarse las manos antes de entrar y salir de la sala de profesorado. 

 Al final de las clases diarias las mesas de la sala del profesorado deben quedar totalmente libres de 

libros y materiales para proceder a una correcta desinfección. 

 Al final del día, se extremará la limpieza, especialmente en aquellas zonas que más hayan estado en 
contacto con las personas. 
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5.9.- Protocolo COVID para los despachos.  
 

 Los despachos cuentan con dos puertas de acceso. En ellas se pondrá una mampara para atender 

tanto al personal del centro como a cualquier persona ajena al centro que necesite ponerse en contacto con 

la administrativa o con alguien del Equipo directivo. 

 Tanto las llaves de las aulas como parte del material de uso del profesorado se encuentran ubicados 

en esta zona, por lo que será el personal que se encuentra en ella el encargado de entregarlo, utilizando para 

ello guantes y así evitar tocar el material que se entrega.  

 Son despachos compartidos, por lo que se extremarán las precauciones, se mantendrá en todo 

momento la distancia de seguridad delimitada por la colocación de las propias mesas. Cuando sea inevitable 

recibir a alguien dentro, se hará en el despacho de dirección, al ser más amplio. Antes y después de estas 

entrevistas se desinfectará todo el mobiliario que vaya a ser utilizado. Se delimitará la distancia de seguridad 

y será obligatorio el uso de mascarilla. 

 La dotación higiénica mínima que debe tener cada mesa de despacho es: 

 Dispensador de gel hidroalcóholico. 

 Dispensador de papel individual. 

 Caja de guantes. 

 Limpiador desinfectante multiusos de pistola. 

 Papelera con bolsa protegida con tapa y accionada por pedal. 

 Mampara de separación que intentará dejar una zona limpia de trabajo. 

 Film transparente y dispensador. 

 

Las principales medidas de seguridad e higiene que deben adoptarse en despachos son: 

 

 Sólo podrán entrar en los despachos las personas que trabajan en ellos: administrativa, jefa de 

estudios, secretaria y directora. 

 Será obligatorio el uso de mascarilla. 

 En la puerta de los despachos se pondrá información visual indicando el aforo máximo y las normas 

de higiene de la dependencia. 

 Se debe garantizar la ventilación (preferiblemente mediante ventilación natural), mientras la 

dependencia esté siendo utilizada, con el fin de favorecer la renovación del aire en su interior, 

evitando el uso de aire acondicionado. En caso de no ser posible, y se utilice la ventilación forzada, 

deberán revisarse y limpiarse con regularidad los circuitos y los filtros de aire. 

 Las puertas y las ventanas de los despachos permanecerán abiertas, para favorecer la ventilación, así 

como para evitar la manipulación de mecanismos de apertura de puertas. 

 Se reducirá la visita de alumnado y progenitores a los despachos del equipo directivo a lo 

estrictamente necesario (se fomentará el uso de medios telemáticos), realizándose la misma, 

mediante cita previa. 

 Para pedir cita se utilizará el teléfono (957 559 556) o el correo electrónico 

(14005869.edu@juntadeandalucia.es) 

 El horario de atención presencial será de 9:30 a 10:30 h y de 12:30 a 13:30 h. 

 Para los periodos de procesos administrativos se informará de un horario de atención más específico 

para garantizar el desarrollo de los mismos con normalidad. 
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 Si en la visita de una persona al despacho se produce entrega de documentación en formato papel, 

éste se guardará en las carpetas habilitadas para la recogida de documentos y deberá pasar el 

periodo de cuarentena de 72 horas. 

 Tras la visita de una persona al despacho, se procederá a la desinfección de las superficies ocupadas 

mediante el uso del limpiador desinfectante multiusos de pistola y papel desechable. Tras la 

limpieza, los materiales empleados se desecharán de forma segura, procediéndose posteriormente a 

la desinfección de manos. 

 El teléfono, al ser compartido, tendrá puesto un trozo de film transparente en el micrófono, que será 

sustituido cuando vaya a ser usado por otra persona. 

 A la entrada al despacho se procederá siempre a la desinfección de manos, tanto por parte de las 

personas que comparten el espacio, como por parte de las personas que acudan a él. 

 Se evitará compartir material. En caso de tener que compartirlo, será posteriormente desinfectado. 

 Colgar bolsos, maletines o mochilas en perchas (dejando espacio de separación de al menos uno o 

dos ganchos entre unos y otros), evitando dejarlos en el suelo o sobre otras superficies que puedan 

ser susceptibles de estar infectadas. 

 Al final del horario escolar diario, las mesas de los despachos deben quedar totalmente libres de 

papeles y materiales para proceder a una correcta desinfección. 

 Se extremará la limpieza, especialmente en aquellas zonas que más hayan estado en contacto con 
las personas. 

 

Secretaría/procedimientos administrativos. 

 Para mantener la seguridad en lo concerniente a los distintos procedimientos administrativos, tanto 

internos como externos, lo fundamental son dos aspectos: 

 

 Reducir en la medida de lo posible la generación y manejo de la documentación en formato papel. 

 Priorizar la atención por medios telemáticos, sobre todo en lo que a información se refiere, y, 

cuando ésta no sea posible por este medio, mediante el sistema de cita previa. 

 

 Las principales medidas de seguridad e higiene que deben adoptarse en la Secretaría son: 

 Se digitalizará el mayor número de documentos del centro posible. 

 Se fomentará el uso de medios telemáticos como forma de comunicación, utilizando el correo 

electrónico del centro y los grupos de las distintas clases.  

 Se restringirá la visita del resto de miembros de la comunidad educativa a lo estrictamente 

necesario. 

 Cuando no sea posible la atención telemática, se atenderá al público de forma presencial mediante 

el sistema de cita previa. 

 Cuando haya que atender a personas se hará a través de la mampara de protección. 

 Minimizar la manipulación de documentación en formato papel y cuando no haya más remedio que 

hacerlo, extremar la higiene de manos y evitar tocarse los ojos, nariz, boca o mascarilla con ellas. 

 En los periodos en los que haya recoger abundante documentación en formato papel, dichos 

documentos deberán guardarse en cuarentena durante 72 horas. Para ello se establecerá un sistema 

de cinco carpetas de cartón, una por cada día de la semana, de forma que la documentación recibida 

cada día, se depositará en su carpeta correspondiente y se tendrá en cuarentena dicho periodo de 

tiempo. 

 Para recoger documentación en papel se hará uso de los guantes. 
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 Cuando se reciba paquetería para el centro, se dejarán en cuarentena el tiempo correspondiente. 

 Se pueden poner marcas en el suelo que indiquen la distancia de seguridad que debe existir entre las 

personas que acceden a la Secretaría. 

 Una vez haya finalizado la atención de personas, se procederá a la desinfección de la mesa y 

mampara mediante el uso del limpiador desinfectante multiusos de pistola y papel desechable. Tras 

la limpieza, los materiales empleados se desecharán de forma segura, procediéndose 

posteriormente a la desinfección de manos. 

 
 
5.10.- Protocolo COVID para el personal del EOE. 
 

 La entrada y salida del personal del EOE no deberá coincidir con la del alumnado. 

 La parte del horario no lectivo y de obligada asistencia al centro de los profesionales del EOE se 

llevará a cabo, con carácter general, de forma telemática. No obstante, se acudirá al centro presencialmente 

y de forma excepcional si la actividad así lo requiriese y de común acuerdo con el personal implicado. 

 Si acude al centro más de un profesional del EOE, se intentará que no coincidan en el mismo día. 

 En el caso de recibir tratamiento directo por la maestra de Audición y Lenguaje o el maestro de 

Compensatoria del EOE, se tendrán en cuenta las medidas que contempla este protocolo para el aula de AL 

en lo referente a EPIs de este profesional (mascarilla, pantalla, guantes), atención de alumnos/as y 

desinfección de materiales.  

 El desarrollo del Programa de Estimulación del Lenguaje Oral, se priorizará en el tercer curso del 

segundo ciclo de infantil, siguiendo los procedimientos de seguridad establecidos en el centro para la etapa. 

 Los profesionales del EOE mantendrán las medidas higiénicas contempladas en el protocolo COVID 

para profesorado del centro. 

La dotación higiénica mínima del despacho de Orientación debería ser: 

 Dispensador de gel desinfectante hidroalcohólico. 

 Dispensador de papel individual. 

 Limpiador desinfectante multiusos de pistola. 

 Papelera con bolsa protegida con tapa y accionada por pedal. 

 Mampara de separación de zonas limpias. 
  

Las medidas de seguridad a adoptar en el despacho de Orientación son: 

 El aforo máximo será de 2 personas. En el caso de que sea necesaria la asistencia de los dos 

progenitores del alumno/a, la reunión se mantendrá en la sala de profesores. 

 En la puerta del despacho se pondrá información visual indicando el aforo máximo y las normas de 

higiene de la dependencia. 

 Se establecerá una zona limpia de trabajo mediante la mampara. 

 Se debe garantizar la ventilación (preferiblemente mediante ventilación natural), mientras la 

dependencia esté siendo utilizada, con el fin de favorecer la renovación del aire en su interior, 

evitando el uso de aire acondicionado. En caso de no ser posible, y se utilice la ventilación forzada, 

deberán revisarse y limpiarse con regularidad los circuitos y los filtros de aire. 
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 Las ventanas y la puerta del despacho (siempre que sea posible por cuestiones de confidencialidad), 

deberán permanecer abiertas para favorecer la ventilación, así como para evitar la manipulación de 

mecanismos de apertura de puertas. 

 Se reducirá la visita de alumnado y progenitores al despacho de Orientación a lo estrictamente 

necesario (se fomentará el uso de medios telemáticos), realizándose la misma, mediante cita previa.  

 En caso de manipulación de materiales por parte del alumnado que se atiende, se seguirán las 

mismas normas de desinfección que en cualquier otra clase. 

 Digitalizar el mayor número de documentos del centro a manejar por el/la Orientador/a, para evitar 

la generación y manipulación de documentos en formato papel. 

 En el caso de recepción de documentación en formato papel, deberán guardar una cuarentena de 72 

horas. 

 A la entrada al despacho de Orientación, se procederá siempre a la desinfección de manos por parte 

de las personas que acudan a él. 

 Una vez haya finalizado una visita en el despacho de Orientación, el/la Orientador/a procederá a la 

desinfección de las superficies ocupadas mediante el uso del limpiador desinfectante multiusos de 

pistola y papel desechable. Tras la limpieza, los materiales empleados se desecharán de forma 

segura, procediéndose posteriormente a la desinfección de manos. 

 Al final del horario escolar diario, la mesa del despacho debe quedar totalmente libre de papeles y 

materiales para proceder a una correcta desinfección. 

 Se extremará la limpieza, especialmente en aquellas zonas que más hayan estado en contacto con 

las personas. 

 Es obligatorio el uso de mascarilla. También es recomendable el uso de pantalla o gafas de 

protección. 

 
5.11.- Protocolo COVID para el AMPA. 
 

 Las reuniones del AMPA tienen lugar en las dependencias del centro, no contando con sala propia 

dentro del mismo. 

 Con respecto a estas reuniones, las principales medidas de seguridad e higiene que deben adoptarse 

son: 

 Las actividades que desarrolle la AMPA estarán planificadas, justificadas y comunicadas con tiempo 

suficiente al equipo directivo del centro. En la petición se debe incluir la relación de las personas 

asistentes, con el fin de poder establecer el rastreo en caso de un potencial contagio. 

 Deberán promoverse las reuniones por medios telemáticos. Cuando esto no sea posible, se 

mantendrán en el gimnasio del centro, con un aforo máximo de 25 personas. 

 Será obligatorio el uso de mascarilla.        

 Se pondrá información visual en la puerta del gimnasio indicando su aforo para las reuniones, así 

como las normas de seguridad y de higiene dentro.  

 Se debe garantizar la ventilación (preferiblemente mediante ventilación natural), mientras la 

dependencia esté siendo utilizada, con el fin de favorecer la renovación del aire en su interior, 

evitando el uso de aire acondicionado o ventiladores.  

 A la entrada habrá gel y se deberá proceder a la desinfección de manos por parte de las personas 

que acudan a él. 

 Al final del uso de esta dependencia, los responsables deben limpiar y desinfectar todo lo que haya 

sido utilizado. 

 

La dotación higiénica mínima del gimnasio será: 
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 Dispensador de gel hidroalcóholico a la entrada. 

 Dispensador de papel individual. 

 Limpiador desinfectante multiusos de pistola. 

 Caja de guantes desechables. 

 Papelera con bolsa protegida con tapa y accionada por pedal. 

 

5.12.- Protocolo COVID para la biblioteca. 
 

 La Biblioteca dejará de usarse como tal, para ser utilizada únicamente para préstamo de libros, que 

realizará el tutor/a, de la siguiente forma: 

 Cada tutor/a hará una selección de libros para su alumnado. 

 Se llevará de la Biblioteca este material utilizando guantes en todo momento.  

 Repartirá los libros al alumnado y tomará nota de los préstamos mediante un sistema digital, no en 

papel. 

 Cuando el alumnado devuelva los libros, deberá guardarse en una caja que habrá en cada clase 

durante 72 horas antes de proceder a su devolución a la Biblioteca. 

 La devolución se realizará igualmente utilizando guantes. 

  

 Las salas de la Biblioteca se utilizarán para las clases de Atención Educativa (Infantil), monitor/a de la 

ONCE y segunda maestra de PT del centro. Para ello, las medidas de seguridad e higiene serán: 

 Se pondrá información visual en la puerta de la biblioteca indicando las normas de seguridad y de 

higiene dentro de ella. 

 Se debe garantizar la ventilación (preferiblemente mediante ventilación natural), de la biblioteca 

mientras esté siendo utilizada con el fin de favorecer la renovación del aire en su interior, evitando el 

uso de aire acondicionado siempre que sea posible. 

 Las ventanas y la puerta de la biblioteca permanecerán abiertas (siempre que sea posible), para 

favorecer la ventilación, así como para evitar la manipulación de mecanismos de apertura y cierre de 

puertas. 

 El maestro/a que acuda con un grupo de alumnos deberá velar para que siempre lleven puesta la 

mascarilla y se sienten lo más lejos posible unos de otros. 

 Acudirán a la sala con el material indispensable para la clase. 

 Se seguirán las mismas normas de seguridad e higiene que se siguen en las clases dentro de las aulas 

de referencia. 

 Los equipos de protección individual del profesorado serán los mismos que para las clases 

ordinarias. 

 Sería recomendable el uso de pantalla protectora, al ser las salas más reducidas. 

 El maestro/a se debe encargar de la desinfección de la sala tras cada uso. 

 

La dotación higiénica mínima de la biblioteca debe ser: 

 Dispensador de gel hidroalcóholico a la entrada. 

 Spray de alcohol del 70%. 

 Dispensador de papel individual. 

 Limpiador desinfectante multiusos de pistola. 

 Caja de guantes desechables. 
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 Varias papeleras con bolsa protegidas con tapa y accionadas por pedal. 

 
5.13.- Protocolo COVID para el uso del ascensor. 
 

 El uso del ascensor quedará reducido a lo estrictamente necesario. 

 En caso de tener que utilizar el ascensor se deben seguir una serie de pautas que promuevan la 

seguridad de los que lo utilizan: 

 El ascensor de un centro educativo será utilizado por una única persona en cada viaje. 

 En caso de que, por cuestiones excepcionales, la persona que vaya a utilizarlo (alumnado 

dependiente), necesite de la presencia de un acompañante, será obligatorio el uso de 

mascarillas por parte de ambos ocupantes. 

 Evitar el contacto directo de las manos con los pulsadores. 

 También se evitará el contacto con pasamanos, espejos, y apoyarse sobre las paredes. 

 No dejar mochilas, bolsos, carteras... en el suelo del ascensor. 

 Después de utilizar el ascensor se debe proceder a la higienización de las manos. Para ello, se 

situará un dispensador de gel hidroalcohólico cercano a la puerta del ascensor (en cada 

planta). 

 En el caso de que la empresa de mantenimiento del ascensor no lo haya hecho ya, es 

importante incluir información visual con las medidas preventivas. 

 

5.14.- Protocolo COVID para el uso del gimnasio. 

 

 El uso del gimnasio será como aula para el desdoble del alumnado de sexto en las áreas 

determinadas por la Jefatura de Estudios y los Equipos docentes de estos niveles. También podrá utilizarse 

como lugar de reuniones cuando sea necesario una dependencia más amplia en la realización de alguna 

actividad, que nunca deberá ser actividad física o de psicomotricidad (que sólo podrán realizarse al aire libre) 

y para las clases de Religión/Valores del alumnado de Primaria. 

 Su uso quedará regido por las siguientes normas: 

 El aforo máximo permitido será de 25 personas. 

 Siempre se deberá hacer uso de la mascarilla en el gimnasio. 

 Se debe utilizar el gel hidroalcohólico a la entrada y salida del mismo. 

 Para las reuniones, deberá solicitarse/comunicarse a la dirección del centro, que comprobará si la 

actividad debe ser realizada en esta dependencia y si se cumplen las normas de aforo y uso. 

 Tras su uso, la persona responsable de la actividad a realizar deberá desinfectar todo aquello que 

haya sido utilizado. 

 

 La dotación higiénica mínima del gimnasio debe ser: 

 Dispensador de gel hidroalcóholico a la entrada. 

 Dispensador de papel individual. 

 Limpiador desinfectante multiusos de pistola. 

 Caja de guantes desechables. 

 Papelera con bolsa protegida con tapa y accionada por pedal. 
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5.15.- Protocolo COVID para el huerto escolar. 

 

 Para el desarrollo del huerto escolar, el coordinador/a del Programa “Creciendo en Salud” designará 

una persona responsable de coordinar las actuaciones, el horario destinado al mismo y el cumplimiento de 

las normas de seguridad e higiene. 

 De manera general, cuando se realicen actividades en el huerto se deberán seguir estas normas: 

 Se hará de manera escalonada y por turnos, según horario facilitado por la persona responsable de 

la actividad. 

 El número de alumnos/as que se encargue del huerto escolar en el tramo horario que le corresponda 

deberá permitir la distancia de seguridad entre ellos. 

 Todos llevarán mascarilla durante la actividad. 

 Los utensilios que se utilicen deberán ser desinfectados entre uso y uso de varios alumnos/as y al 

finalizar la actividad. 

 El alumnado deberá hacer utilizar el gel hidroalcohólico después de usar algún utensilio y al finalizar 

la actividad. 

  

 La dotación higiénica mínima del almacén de los utensilios y materiales del huerto escolar debe ser: 

 Dispensador de gel hidroalcohólico. 

 Dispensador de papel individual. 

 Limpiador desinfectante multiusos de pistola. 

 Caja de guantes desechables. 

 Papelera con bolsa protegida con tapa y accionada por pedal. 

 

6. MEDIDAS DE PREVENCIÓN PERSONAL Y PARA LA LIMITACIÓN DE CONTACTOS. ESTABLECIMIENTO, 

EN SU CASO, DE GRUPOS DE CONVIVENCIA ESCOLAR. 

 

6.1.- Condiciones para el establecimiento de grupos de convivencia. 

Para la limitación de contactos se podrán establecer grupos de convivencia escolar: 

 Se priorizará la atención al alumnado en grupos de convivencia escolar, según disponibilidad de 

recursos personales y materiales. 

 Los grupos de convivencia escolar reunirán las siguientes condiciones: 

o Los alumnos/as del grupo se relacionarán entre ellos de modo estable, pudiendo 

socializar y jugar entre sí, sin tener que garantizar la distancia de seguridad. Estos grupos 

en la medida de lo posible, reducirán las interacciones con otros grupos del centro 

educativo, limitando al máximo su número de contactos con otros miembros del centro. 

o Cada grupo utilizará una o varias aulas/espacios de referencia donde desarrollarán, 

siempre que sea posible y las características de las área o ámbitos así lo permitan, toda 

su actividad lectiva, siendo el personal docente quien se desplace por el centro. 

o Todos los refuerzos y apoyos pedagógicos al alumnado del grupo que se llevarán a cabo 

dentro del aula o las aulas/espacios de referencia. 

o El número de docentes que atienda a este alumnado será el mínimo posible, 

procurándose que los tutores en Primaria impartan el mayor número de áreas posible. 

o Durante los períodos de cambio de áreas el alumnado permanecerá en su aula de 

referencia no permitiéndose el tránsito por el centro, salvo razones justificadas. 
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o En los tiempos de recreo se reducirá el contacto con otros grupos de convivencia escolar, 

y la vigilancia se llevará a cabo por el tutor/a u otro docente que imparta clase en el 

mismo grupo de convivencia escolar. 

 Cuando se organice al alumnado en grupos de convivencia escolar, la disposición de los pupitres 

y del alumnado en cada aula será la que el centro considere más adecuada, de acuerdo con su 

proyecto educativo, sin que sea necesario adoptar medidas específicas de distanciamiento 

interpersonal en estos grupos de alumnos y alumnas. 

 

 Por todo lo anterior, los grupos de convivencia en nuestro centro serán todo el alumnado de Infantil 

y Primaria y el alumnado del Aula Específica, ya que en todos los niveles se ha intentado reducir el número 

de maestros/as que entran en cada aula y las interacciones de unos con otros se ha eliminado dentro del 

aula y se ha minimizado durante el horario de recreo, con zonas acotadas para cada grupo. 

Los grupos de convivencia estable en nuestro centro serán los siguientes: 

 Cada aula de Infantil será un grupo de convivencia, por lo que habrá 6 grupos de convivencia 

estable. 

 El alumnado del Aula Específica formará otro grupo de convivencia. 

 Cada aula de Primaria será un grupo de convivencia, por lo que habrá 12 grupos de convivencia 

estable. 

 

6.2.- Medidas para la higiene de manos y respiratoria. 

 Las medidas generales de prevención personal, a tener en cuenta por todos los miembros de la 

Comunidad Educativa, son: 

 La higiene frecuente de las manos es la medida principal de prevención y control de la infección. 

 Higiene respiratoria: 

o Cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo al toser y estornudar, y desecharlo a un cubo 

de basura con bolsa interior. Si no se dispone de pañuelos emplear la parte interna del 

codo para no contaminar las manos. 

o Evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca, con las manos, ya que éstas facilitan su 

transmisión. 

 Los tutores/as informarán al alumnado de todas estas medidas y los maestros/as que en cada sesión 

se encuentren en el aula vigilarán el correcto seguimiento de las mismas, según las siguientes normas: 

 Para todo el alumnado de Primaria y profesorado, será obligatorio el uso de mascarilla dentro 

del centro y las aulas. 

 Aquellos que puedan llevarla por los problemas recogidos en normativa, harán uso de la pantalla 

de protección. 

 Antes de entrar en el aula cada alumno/a hará uso del gel hidroalcohólico. 

 El material será de uso personal y no podrá intercambiarse entre el alumnado. 

 Cada uno/a se situará en su mesa y permanecerá en su puesto, no pudiendo desplazarse por la 

clase a menos que sea estrictamente necesario. 

 Cada vez que se salga de clase para ir al aseo, deberá hacer utilizar jabón y papel desechable 

antes y después de su uso. 

 Cuando se salga de clase para acudir a otra aula deberán hacer uso del gel hidroalcohólico a la 

salida y a la entrada de cada una. 
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6.3.- Medidas de distanciamiento físico y protección. 

 Para evitar la aglomeración de personal (docente, no docente o alumnado) en las entradas y salidas 

del centro se establecen las medidas detalladas en el punto 4 de este protocolo. 

 No deberán acompañar al alumnado personas adultas que pertenezcan a los grupos de riesgo o 

vulnerables. 

 Sólo un grupo podrá hacer uso de las escaleras a la vez, siendo los docentes responsables del mismo 

los que deben velar porque esto se cumpla. 

 Para utilizar los servicios, los maestros/as se asegurarán de que no salga un alumno/a hasta que no 

haya regresado el último. Se informará al alumnado de que en el servicio deben mantener la distancia de 

seguridad y hacer uso del jabón y el papel seca manos tanto a la entrada como a la salida. 

 El alumnado deberá permanecer siempre en el aula, siendo el profesorado el que se desplace a las 

diferentes aulas según horario. Cuando el alumnado tenga que cambiar de aula (PT, AL, EF, Biblioteca, 

Religión/Valores/Atención Educativa) lo hará siempre guardando las normas generales de los 

desplazamientos y uso de escaleras, y siempre acompañado del docente responsable. 

 Cuando se realicen actividades deportivas, lúdicas, de ocio, práctica con instrumentos de viento o 

canto, se llevarán a cabo en espacios abiertos y mediante actividades que no favorezcan el contacto directo 

entre el alumnado y se procurará el uso de elementos individuales o que no requieran manipulación 

compartida con las manos. Cuando, debido al tiempo atmosférico, no sea posible realizarlas en espacios 

abiertos, se evitarán las actividades que requieran o conlleven actividad física y las señaladas para Música. 

 No deben realizarse actividades grupales tales como asambleas, eventos deportivos o celebraciones 

en el interior de los centros educativos. 

 Para el recreo se continuará con la sectorización del espacio existente, detallado en el punto 4.4 de 

este protocolo. 

 Las fuentes de agua de los patios de recreo no estarán disponibles. Se recomendará a las familias 

que el alumnado acuda al centro con su propia botella debidamente identificada. No se podrán rellenar en 

los lavabos del centro. 

 En el caso de transportes, tanto para actividades complementarias, extraescolares y comedor, se ha 

de cumplir lo establecido en la Orden de 19 de junio de 2020, por la que se adoptan Medidas Preventivas de 

Salud Pública en la Comunidad Autónoma de Andalucía para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por 

el Coronavirus (COVID-19), una vez superado el estado de alarma, procurando la máxima separación posible 

en el caso del alumnado perteneciente a grupos-clase de convivencia distintos. 

 Para el alumnado de comedor, se informará a las monitoras y a la Residencia Escolar “Cristóbal 

Luque Onieva” de los grupos de convivencia para que tomen las medidas oportunas. 

6.4.- Otras medidas. 

 Con respecto a los accidentes leves que suelen suceder en el centro, tanto por parte de los alumnos, 

como por los trabajadores, la atención se realizará teniendo en cuenta: 

 Se contará con un botiquín transportable. 

 Se atenderá al accidentado/a en el mismo lugar donde ha tenido lugar, con el fin de evitar 

desplazamientos dentro del centro y entrada en espacios comunes tanto del alumnado como del 

profesorado que le atiende. 
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 El alumnado debe ser atendido siempre por su tutor/a, con el fin de limitar y controlar los contactos 

durante el proceso.  

 La atención se hará teniendo presentes los principios generales de protección, tanto para el 

accidentado como para quién le asiste. 

 Si la lesión requiere asistencia sanitaria en el centro de salud, se avisará a la familia para que sea 

recogido, siguiendo el mismo protocolo detallado para la recogida del alumnado fuera del horario 

normal. 

 

7. DESPLAZAMIENTOS DEL ALUMNADO Y DEL PERSONAL DURANTE LA JORNADA LECTIVA. 

 
7.1.- Flujos de circulación en el edificio, patios y otras zonas.  
 
 Se reducirán al mínimo los desplazamientos de grupos de alumnos por el centro, siendo el 
profesorado el que se desplace hacia las aulas.  
 En el caso de que el grupo deba desplazarse obligatoriamente, lo harán siempre con mascarilla 
puesta y guardando la distancia de seguridad. El maestro/a responsable del grupo en ese momento será el 
encargado de velar por el cumplimiento de esta norma. 
 En caso de coincidencia de desplazamiento de más de un grupo en el mismo recorrido y/o escaleras, 
serán los maestros/as los encargados de coordinarse para que el desplazamiento se haga por turnos y 
guardando la distancia de seguridad. 
 El uso del ascensor, como siempre se ha hecho, se reservará para casos de incapacidad de uso de las 
escaleras por parte de algún miembro de la comunidad educativa o empresas ajenas al centro en caso de 
entrega de material pesado. Se detalla en el punto 5.13. 
 Durante el recreo también será obligatorio el uso de mascarilla, excepto en los tiempos dedicados al 
consumo de los alimentos que traigan como desayuno. Durante este tiempo, el responsable de la vigilancia 
será el encargado de supervisar que se siga la norma. 
 Los grupos de convivencia de Infantil y Aula Específica no deberán hacer uso de la mascarilla salvo en 
los desplazamientos por el centro y en los desplazamientos hacia el comedor escolar. 
 El uso de los espacios en el horario de recreo, de forma sectorizada por cursos y en horario 
escalonado, se recoge en el punto 4 de este protocolo. 
 El personal del centro hará uso de la mascarilla tanto en los desplazamientos como en el aula. En los 
desplazamientos seguirá las mismas normas de seguridad que las descritas para el alumnado. 
 
7.2.- Señalización y cartelería.  
 
 Se colocará cartelería e infografía en todas las dependencias del centro, así como en los accesos y 
pasillos, referente a la circulación y a las medidas de prevención, vigilancia e higiene. 
 Se intentará que esta cartelería sea perfectamente comprensible para todos los usuarios del centro.  
 Antes del inicio del curso, como viene recogido en el apartado correspondiente del presente 
protocolo, se informará de todo lo referente a este punto a los miembros de la Comunidad Educativa. 
 

8. DISPOSICIÓN DEL MATERIAL Y LOS RECURSOS. 

 

 Con carácter general, se debe restringir el uso compartido de material o recursos comunes (material 

didáctico en general, Informático, para Educación Física, Educación Plástica y Visual, Música, Tecnología, 

etc.). 

 En general, todo el personal, durante el desarrollo de su labor, deberá adoptar las medidas 

necesarias para evitar la generación de riesgos de propagación de la enfermedad COVID-19. 
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8.1.- Material de uso personal.  

 

Para el profesorado y resto de trabajadores del centro, se debe tener en cuenta: 

 Para reducir al mínimo el uso de útiles o elementos comunes o que puedan ser compartidos por los 

trabajadores y/o docentes (bolígrafos, libretas, … objetos usados durante la intervención educativa o 

no educativa) cada persona deberá llevar siempre consigo dicho material personal y no compartirlo. 

Cuando esto no sea posible, la persona que los ha utilizado deberá desinfectarlos antes de dejarlos, 

entre cada uso. 

 Para el caso de ordenadores, tabletas, teléfonos, … usados durante la intervención educativa o no 

educativa, se recomienda que, a ser posible, cada uno disponga de los personales. Cuando esto no 

sea posible, la persona que los ha utilizado deberá desinfectarlos antes de dejarlos, entre cada uso. 

 Para el caso de material compartido necesariamente (ordenador de mesa, teclados y pizarras 

táctiles) la persona que los ha utilizado deberá desinfectarlos antes de dejarlos, entre cada uso. 

 Lo dispuesto en puntos anteriores, será también aplicable a todos los trabajadores de empresas 

externas que presten servicios en el centro, ya sea con carácter habitual o de forma puntual, 

evitando, en la medida de lo posible, que éstos coinciden en los mismos espacios y tiempos con el 

alumnado. 

 

Para el alumnado, se debe tener en cuenta: 

 Los geles se utilizarán siempre bajo la supervisión del profesorado. 

 En la organización del aula se procurará la mayor distancia posible entre las mesas o pupitres.  

 No podrán cambiar de mesa o pupitre durante cada jornada. 

 Se evitará que el alumnado comparta objetos o material escolar. Cada alumno/a deberá llevar su 

estuche y mochila debidamente equipado con todo lo que necesita, con el nombre puesto para 

evitar confusiones en su uso. 

 Cada uno tendrá todo este material en su mesa, no pudiendo dejarse en otro sitio o mobiliarios del 

aula. 

 Se recomienda el uso de los libros en soporte papel en el centro y lo de soporte digital en casa, para 

no tener que llevar y traer material. 

 Cuando alguno de los objetos de uso personal se caiga o sea recogido por otro alumno/a distinto a 

su propietario, deberá ser debidamente desinfectado, así como las manos de los implicados. 

 Se recomienda el lavado diario de la ropa del alumnado. 

 

8.2.- Material de uso común en las aulas y espacios comunes. 

 Con respecto al profesorado, para el caso de material compartido necesariamente (ordenador de 

mesa, teclados y pizarras táctiles) la persona que los ha utilizado deberá desinfectarlos antes de 

dejarlos, entre cada uso. 

 Con respecto al alumnado, si utilizan la pizarra digital y los lápices para la misma, el maestro/a será 

responsable de desinfectarlos entre el uso de cada uno. 

 Los libros de la biblioteca de aula serán entregados por el tutor/a a cada alumno/a. A su devolución, 

se guardarán en una caja en lugar ventilado. Transcurridas 72 horas, se podrán poner de nuevo al 

uso. 

 Los libros de la biblioteca de centro serán entregados por el tutor/a a cada alumno/a. A su 

devolución, se guardarán en una caja en un lugar ventilado. Transcurridas 72 horas, se podrán poner 

de nuevo al uso. 
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 Las tutoras de infantil dejarán para utilizar el material de juego que consideren más fácilmente 

susceptible de desinfección para su uso por parte del alumnado. Después de su uso, deberán 

proceder a la desinfección del mismo. 

 

8.3.- Dispositivos electrónicos. 

 Para el uso de los ordenadores portátiles y las tabletas de uso común del centro por parte del 

alumnado, el coordinador/a TIC (TDE) será responsable de: 

 Elaborar un horario de uso de este material. 

 Velar por el cumplimiento de dicho horario. 

 Establecer las normas de uso de los mismos, en las que deberá constar: 

o Procedimiento de recogida del material para llevarlo al aula y devolverlo. 

o Desinfección de los carros, en su caso, y de los equipos después de cada uso, designando 

responsables de esta medida. 

 Para el uso de los ordenadores de uso común del profesorado dispuestos en la Sala de profesores, se 

pondrá a disposición de todos, y junto a ellos, el material necesario para su desinfección tras su uso. El 

maestro/a que lo utilice será el responsable de llevarla a cabo una vez deje este puesto. 

 Los ordenadores de los despachos (dirección, secretaría, jefatura de estudios y administración) sólo 

podrán ser utilizados por los miembros del equipo directivo y administrativa, y serán los responsables de su 

desinfección tras su uso en caso de dejar el puesto para asistir a clase o a otras tareas. 

 Para el préstamo de dispositivos para el alumnado, una vez se reciba desde Consejería la dotación 

prevista, el Coordinador TDE, en coordinación con el ETCP, elaborará el protocolo a seguir para el mismo. 

 

8.4.- Libros de texto y otros materiales en soporte documental. 

  

 Los libros de texto del alumnado son de uso personal y único. Vendrán, como siempre, con el 

nombre debidamente escrito y en la parte exterior del libro para que sea fácil su identificación. Se guardarán 

siempre en la mochila o en la mesa de cada uno, no pudiendo colocarse en el mobiliario de clase. 

 Los libros del profesor son de uso personal y único. Cada maestro/a debe llevar consigo el material 

que necesita en cada sesión y podrá guardarlo en su aula (si es tutor/a) o en la sala de profesores, en los 

casilleros personales dispuestos para ello. 

 

9. ADAPTACIÓN DEL HORARIO A LA SITUACIÓN EXCEPCIONAL CON DOCENCIA TELEMÁTICA. 

 

9.1.- Adecuación del horario lectivo para compatibilizarlo con el nuevo marco de docencia. 

 Sea cual sea la situación de las detalladas a continuación con la que el centro se pueda encontrar, la 

información que reciba la familia debe seguir estas líneas: 

 En cuanto se tenga conocimiento de la situación de cuarentena de un aula, la coordinadora COVID 

informará a las familias por teléfono, comunicándoles el tiempo que debe durar esta cuarentena y 

cualquier otra cosa que deban saber al respecto. 

 La primera mañana en la que empiece el periodo de cuarentena de la clase, el docente responsable 

de coordinar la docencia telemática contactará con las familias a través de la delegada del aula, para 

transmitirles la información necesaria (horarios de las clases on-line, plataformas, enlaces a las 

mismas, …). 
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 En caso de docencia telemática por no disponer de personal suficiente (una vez autorizado por el 

Servicio de Inspección), la dirección del centro contactará e informará a la delegada de cada aula 

afectada del procedimiento a seguir. Igualmente la pondrá en contacto con el docente encargado de 

ello para que se transmita la información necesaria (horarios de las clases on-line, plataformas, 

enlaces a las mismas, …). 

 En caso de docencia semipresencial (una vez autorizado por el Servicio de Inspección), la dirección 

del centro contactará e informará a la delegada de cada aula afectada del procedimiento a seguir. 

Igualmente la pondrá en contacto con el docente encargado de ello para que se transmita la 

información necesaria (turnos de docencia presencia/no presencial, horarios de las clases on-line, 

plataformas, enlaces a las mismas, …). 

 

9.1.1.- En caso de docencia telemática, ya sea de aulas concretas o de todo el centro, se seguirán estas 

directrices: 

 Se realizarán sesiones online del profesorado con el alumnado de no más de 3 horas diarias. 

 El horario a seguir para las sesiones online se elaborará una vez esté todo el personal incorporado al 

centro y las tutorías y especialidades asignadas. 

 Se priorizarán las áreas instrumentales en estas sesiones, quedando la disposición semanal de 

materias de la siguiente forma: 

 

Educación Infantil Primer Ciclo Primaria 

 Las tutoras mantendrán dos sesiones 
semanales con el alumnado. 

 Una sesión por videoconferencia para 
trabajar emociones, cuentacuentos, y 
actividades lúdicas que ayuden a los 
pequeños a llevar mejor la estancia en casa. 

 Otra utilizando recursos como Screencast-
o-Matic, con explicaciones de forma dirigida 
del trabajo a realizar esa semana. 

 Lengua: 30 minutos/4 días. 

 Matemáticas: 30 minutos/4 días. 

 Ciencias: 30 minutos/3 días. 

 Inglés: 30 minutos/2 días. 

 Música/Plástica: 30 minutos/1 día. 

 EF: 30 minutos/1 día. 

 Religión/Valores: 30 minutos/1 día. 

Aula Específica Segundo y Tercer Ciclo Primaria 

 La maestra mantendrá dos sesiones 

semanales con el alumnado y familias. 

 En coordinación con las familias, podrá 

ampliar este horario si lo consideran 

necesario y es factible. 

 

 Lengua: 45 minutos/4 días. 

 Matemáticas: 45 minutos/4 días. 

 Ciencias: 30 minutos/ tres días. 

 Inglés: 30 minutos/ tres días. 

 Francés: 30 minutos/ un día. 

 Música/Plástica: 30 minutos/1 día. 

 EF: 30 minutos/1 día. 

 Religión/Valores: 30 minutos/1 día. 

PT AL 

 La maestra mantendrá dos sesiones 
semanales con el alumnado. 

 En coordinación con las familias, podrá 
ampliar este horario si lo consideran 
necesario y es factible. 

 También podrá intercambiar las sesiones de 
las áreas instrumentales con el tutor/a. 

 La maestra mantendrá dos sesiones 
semanales con el alumnado. 

 En coordinación con las familias, podrá 
ampliar este horario si lo consideran 
necesario y es factible. 

  

 Hay que tener en cuenta que no todas las familias tienen las mismas situaciones y que 

probablemente habrá alumnado que no pueda conectarse en algún momento a las sesiones presenciales. El 
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tutor/a contactará con la familia para diseñar la mejor forma de atención educativa adaptada a la situación 

personal. 

9.1.2.- En caso de docencia telemática de algún alumno/a que se encuentre en cuarentena, de una clase que 

asiste con normalidad al centro, o de alumnado que permanece en casa por presentar condiciones de salud 

que les hacen vulnerables, se seguirán estas directrices: 

 El tutor/a se encargará de coordinar la atención a estos niños/as por parte del Equipo Docente. 

 Se le darán diariamente las actividades que debe realizar a través del contacto que a la familia le sea 

más fácil. 

 A través de la plataforma Moodle o Classroom se hará la entrega y revisión de las actividades. 

 Tanto la familia como el tutor/a, podrán solicitar atención vía telefónica o por videoconferencia en 

caso de que se considere necesario para la correcta atención del alumno/a. 

 En Infantil, se informará a la familia de los contenidos que se están trabajando en ese momento y de 

los posibles tipos de actividades a realizar. Serán actividades adaptadas a la situación: lúdicas, 

manipulativas y globalizadas, encaminadas a la adquisición de los objetivos. 

 Con respecto a la metodología a seguir: 

 La atención a la diversidad debe ser el eje principal del diseño de la enseñanza no presencial 

(diversidad en cuanto a la adquisición de aprendizajes/competencias y en cuanto a las posibilidades 

técnicas de acceso a esta enseñanza). 

 Se intentará programar tareas interdisciplinares y globalizadoras encaminadas a la adquisición de las 

competencias clave. 

 La coordinación es fundamental para una selección de contenidos esenciales, evitando la repetición 

de los mismos en diferentes áreas. 

 Las tareas propuestas al alumnado deben ser creativas, lúdicas y adaptadas a la situación. 

 

9.1.3.- En el caso de que uno o varios docentes puedan estar en cuarentena, se seguirán estas directrices: 

 Si el docente sólo está en situación de aislamiento, será sustituido en su labor por la persona 

designada por la Jefatura de estudios, apartado 14.6 de este Protocolo. 

 Si se diera el caso de que el número de docentes en situación de aislamiento excediera al del 

personal disponible para sustituirlos, se debe informar inmediatamente al Inspector de referencia 

del centro para solicitar alguna de estas opciones: 

o Solicitud de sustitución inmediata del personal necesario para continuar con la docencia 

presencial de nuestro alumnado. 

o Docencia telemática para los grupos de alumnos/as que sea necesario, optando siempre por 

los de mayor edad. Esta docencia se llevaría a cabo siguiendo las directrices del apartado 

9.1.1, siendo la persona responsable el tutor/a, en coordinación con el Equipo docente. 

o Docencia semipresencial, acudiendo al centro el alumnado en días alternos para que puedan 

ser atendidos por el profesorado disponible. Los días en los que el alumnado no acuda al 

centro será atendido siguiendo las directrices del apartado 9.1.1, siendo la persona 

responsable el tutor/a, en coordinación con el Equipo docente. En su caso, la Jefatura de 

Estudios elaborará un sistema de turnos que se comunicará a las familias con la debida 

antelación. 

 Si el docente se encuentra en situación de baja por estar afectado por COVID-19, será sustituido en 

su labor por la persona designada por la Jefatura de estudios, apartado 14.6 de este Protocolo. 
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 Si se diera el caso de que el número de docentes en cuarentena afectados por COVID-19 excediera al 

del personal disponible para sustituirlos, se debe informar inmediatamente al Inspector de 

referencia del centro para solicitar alguna de estas opciones: 

o Solicitud de sustitución inmediata del personal necesario para continuar con la docencia 

presencial de nuestro alumnado. 

o Docencia telemática para los grupos de alumnos/as que sea necesario, optando siempre por 

los de mayor edad. Esta docencia se llevaría a cabo siguiendo las directrices del apartado 

9.1.2, siendo la persona responsable el tutor/a del nivel paralelo, el coordinador del Ciclo o 

la Jefatura de estudios, según disponibilidad de personal que no esté en cuarentena. 

o Docencia semipresencial, acudiendo al centro el alumnado en días alternos para que puedan 

ser atendidos por el profesorado disponible. En su caso, la Jefatura de Estudios elaborará un 

sistema de turnos que se comunicará a las familias con la debida antelación. 

  

 La Jefatura de Estudios, bajo supervisión de la dirección del centro, y en coordinación con los 

Equipos docentes, será responsable de supervisar la docencia, sea cual sea la modalidad en cada momento, y 

asegurar la correcta aplicación de las medidas adoptadas. 

 Cada lunes, en sesión de ETCP, se evaluará el desarrollo de la misma y se tomarán las medidas, 

cambios o actualizaciones que se consideren oportunas. 

 Se mantendrá un contacto permanente con la Orientadora del centro para detectar e informar de 

cualquier aspecto, tanto pedagógico como emocional, que los docentes puedan detectar en cualquier 

momento, tanto en relación al alumnado como a las familias. 

 Se mantendrá una comunicación permanente y fluida con el Coordinador de absentismo para 

detectar y solventar con rapidez cualquier tipo de absentismo en la docencia telemática. Se estudiarán con la 

familia las causas del absentismo y, en caso de deberse a la carencia de medios tecnológicos para llevarla a 

cabo, se iniciará inmediatamente el préstamo y gestión de los recursos necesarios. 

9.2.- Adecuación del horario individual del profesorado para realizar el seguimiento de los aprendizajes del 

alumnado y atención a sus familias. 

 El profesorado atenderá al alumnado en las sesiones online de mañana asignadas por la Jefatura de 

estudios. Estas sesiones no excederán nunca las 3 horas diarias. 

 Tendrá dos horas más por la mañana para el desarrollo de las programaciones y seguimiento de los 

aprendizajes del alumnado. 

 En sesiones de tarde, atenderán a las familias en tutorías telemáticas cada lunes de 17:30 a 18:30 h. 

Las familias deberán solicitar estas tutorías previamente contactando con el maestro/a, a través del correo 

electrónico de los mismos facilitados en la página web del centro. 

 Se establecen igualmente los lunes, de 16:00 a 17:30 h, para las reuniones de Ciclo, Claustro, ETCP y 

Equipos docentes según calendario de reuniones facilitado por la dirección del centro al principio de curso. 

9.3.- Adecuación del horario del centro para la atención a necesidades de gestión administrativa y 

académicas de las familias. 

 El horario del centro para la atención a las necesidades de gestión administrativa y académica de las 

familias, en caso de docencia no presencial de todo el centro, será de lunes a viernes de 10:00 a 12:00 h, 

previa cita telefónica. 
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 En caso de necesidad, por incompatibilidad de horarios de trabajo de las familias, se atenderá en 

horario de tarde, siempre con cita previa y por motivos justificados. 

 Durante los periodos en los que haya algún trámite administrativo a realizar por parte de las familias, 

se ampliará el horario de atención al público para facilitar su desarrollo. De ello se informará por todos los 

medios posibles para que toda la Comunidad Educativa tenga conocimiento del este cambio (página web, 

grupos de WhatsApp, redes sociales del centro, …). 

 

9.4.- Otros aspectos referentes a los horarios. 

 

 El desarrollo de estos horarios de atención al alumnado, a las familias y para coordinación docente 

estarán sujetos a todas las modificaciones necesarias en caso de detectarse problemas por alguna de las 

partes, según se detalla en el programa de seguimiento de este Protocolo. 

 Se deberá insistir a las familias para que respeten los horarios para contactar con el profesorado, que 

no deben estar atendiendo a cualquier hora, como ocurrió en el final del curso pasado. 

 Se deberá insistir al profesorado para que respete su propio horario en pro de su propia salud, para 

evitar los problemas ocasionados a todos los docentes en el final del curso pasado. 

 

9.5.- Plataformas y medios telemáticos. 

 

 Para el desarrollo de la actividad docente no presencial, el profesorado, alumnado y familias podrán 

hacer uso de las siguientes plataformas y medios telemáticos: 

 Moodle centros 

 Google Classroom 

 Google Meet 

 Recursos Anaya 

 Liveworksheets 

 

10. MEDIDAS ORGANIZATIVAS PARA EL ALUMNADO Y EL PROFESORADO ESPECIALMENTE 

VULNERABLE, CON ESPECIAL ATENCIÓN AL ALUMNADO CON NECESIDADES EDUCATIVAS 

ESPECIALES. 

  

 El centro contará con un listado del personal que acude al centro y que forma parte del grupo de 

personas especialmente vulnerable (enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedades pulmonares 

crónicas, cáncer en fase tratamiento activo, inmunodepresión o hipertensión arterial, insuficiencia renal 

crónica, enfermedad hepática crónica u obesidad mórbida), guardado con la debida confidencialidad. Para 

ello se solicitará a todos/as que aporten al centro documento médico que informe de la pertenencia a este 

grupo, de que su condición clínica está controlada y de las medidas específicas, si es que las hay, que se 

deben adoptar. 

 En el caso de que se sospeche y/o diagnostique un caso de COVID-19 en el centro, estas personas 

serán avisadas de forma inmediata y urgente por parte de la dirección del centro. 

 El centro deberá contactar con aquel alumnado que no acuda a las clases, para descartar como causa 

la existencia de alguna situación de cuarentena, sospecha o confirmación de COVID-19. 
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10.1.- Alumnado especialmente vulnerable. 

 Se considera alumnado especialmente vulnerable aquel que tenga acreditado con informe médico 

patologías tales como cardiopatías, inmunodepresión, patología respiratoria crónica, diabetes tipo 1 con mal 

control metabólico, malnutrición severa, sometidos a diálisis, epidermólisis bullosa, encefalopatías graves, 

miopatías y errores congénitos del metabolismo, cáncer en fase tratamiento activo, hipertensión arterial, 

insuficiencia renal crónica, enfermedad hepática crónica u obesidad mórbida.  

 En la reunión que se mantendrá con las familias previa al comienzo de las clases se pedirá que 

informen al centro si existe algún caso de los mencionados y la necesidad de presentar el informe médico 

correspondiente. 

 En el caso de que por sospecha y/o diagnóstico de un caso de COVID-19 en el centro, si el médico de 

este alumnado considera necesario que deje de asistir al centro por el riesgo que eso conllevaría para su 

salud, se garantizará el derecho a la educación, recibiendo las orientaciones necesarias por parte de todo el 

profesorado por vía telemática, conforme a lo previsto en el apartado correspondiente a la docencia no 

presencial del presente protocolo. 

ALUMNADO CON DIABETES 

 Este alumnado debe continuar realizando el régimen dietético recomendado, la actividad física 

sugerida y tomando la medicación prescrita por su médico. Es muy importante prevenir que se descompense 

el control de su diabetes. 

 Debe seguir de manera estricta el protocolo escolar de actuación diseñado para su seguimiento en el 

medio educativo, consensuado entre la tutora y la familia. Tanto en la toma de glucemia capilar, 

administraciones de fármacos, como el acercamiento físico para alimentación y/o alguna otra actuación 

deben guardarse las medidas de distanciamiento y sellado respiratorio (mascarilla) de manera correcta, 

incluyendo lavado de manos exhaustivo. 

 En el caso de que se presente alguna situación de urgencia (hipoglucemia) debe actuarse igualmente 

con la misma precaución; aunque en todo momento debe garantizarse la atención. Se informará a las 

familias de que se debe hacer un seguimiento más exhaustivo. 

 El material necesario para manejar su diabetes (medicación, material de monitorización…) estará en 

la mochila del alumno/a, teniendo las medidas preventivas de uso y evitando lo más posible el contacto con 

manos y otros objetos. El material para administración por parte del profesorado en caso de urgencia estará 

en la nevera de la sala de profesores, debidamente protegido. 

ALUMNADO CON ENFERMEDAD INMUNODEFICIENTE 

 Este alumnado debe continuar realizando el régimen de vida recomendado y tomando la medicación 

prescrita por su médico. Se deben extremar las medidas de tipo tanto colectivo como individual. 

 Debe seguir de manera estricta el protocolo escolar de actuación diseñado para su seguimiento en el 

medio educativo, consensuado entre la tutora y la familia.  

 Si el médico considera que debe hacerse un protocolo especial para este alumnado, la familia lo 

solicitará al centro para llevarlo a cabo bajo la supervisión de su propio médico y del médico del EOE. 

 En el caso de que se diera un caso de sospecha y/o diagnóstico de COVID-19, se avisará 

inmediatamente a la familia para que, de acuerdo con el médico del alumno/a, se valore si debe asistir al 

centro o no. 
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ALUMNADO CON CARDIOPATÍAS O ENFERMEDADES RESPIRATORIAS CRÓNICAS 

 Este alumnado debe continuar realizando el régimen de vida recomendado y tomando la medicación 

prescrita por su médico. Debe seguir de manera estricta el protocolo escolar de actuación en el centro. 

 En el caso de que se presente alguna situación de urgencia debe actuarse con las precauciones 

establecidas (sellado respiratorio, higiene de manos, ...), pero debe garantizarse la atención. 

ALUMNOS CON ALERGIA / ASMA 

 Los pacientes alérgicos no tienen mayor riesgo de contraer la infección por SRAS-CoV-2, pero la 

población asmática debe extremar las precauciones, ya que son más susceptibles a contraer una infección 

respiratoria que agravaría su enfermedad. 

 En todos los casos debe mantenerse el tratamiento y el régimen de vida prescrito por su médico. 

Debe seguir de manera estricta el protocolo escolar de actuación diseñado para su seguimiento en el medio 

educativo. 

 Las patologías alérgicas tienen una serie de efectos que se pueden confundir con los síntomas del 
coronavirus. Sin embargo, los síntomas de la alergia primaveral: 

 Remiten con el tratamiento antihistamínico o empeoran al aire libre y mejoran en el interior. 

 Generalmente no hay fiebre.   

 En caso de asma (tos seca y dificultad para respirar), los síntomas remiten con el 
broncodilatador de rescate. 

 
 Las personas con alergia experimentan picor de ojos y nariz. Debe recordarse a este alumnado la 
importancia de lavarse las manos con frecuencia y evitar tocarse la cara. Se le permitirá salir a lavarse las 
manos con jabón con mayor frecuencia.  
 En el caso de que se presente alguna situación de urgencia, debe actuarse con las precauciones 

establecidas (sellado respiratorio, higiene de manos, ...) pero debe garantizarse la atención. 

ALUMNADO CON CONVULSIONES. 

 El alumnado con epilepsia debe seguir las recomendaciones generales de autocuidado básicas y 

continuar con su tratamiento y régimen de vida bajo el control de su médico. 

 Debe seguir de manera estricta el protocolo escolar de actuación diseñado para su seguimiento en el 

medio educativo.  

 En caso de alumnado diagnosticado de convulsiones febriles, extremar el protocolo acordado con la 

familia, para que en caso del menor síntoma se abstenga de acudir al centro. Si la sospecha sucede en 

horario escolar seguir las pautas de toma de temperatura preventiva y/o aviso a familia inmediato. 

 En el caso de que se presente alguna situación de urgencia, debe actuarse con las precauciones 

establecidas (sellado respiratorio, higiene de manos, ...) pero debe garantizarse la atención. 

ALUMNADO CON ENFERMEDADES HEMORRAGICAS 

 Debe seguir de manera estricta el protocolo escolar de actuación diseñado para su seguimiento en el 

medio educativo. Para ello, tanto en las situaciones de heridas, administraciones de fármacos, medidas de 

primeros auxilios, como el acercamiento físico y/o alguna otra actuación debe guardar las medidas de 

distanciamiento y de EPIs de manera correcta, incluyendo lavado de manos exhaustivo. 
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10.2.- Alumnado de necesidades educativas especiales. 

 Debe seguir de manera estricta el protocolo de actuación diseñado para su seguimiento en el medio 

educativo. Para ello, tanto en las situaciones de crisis conductuales, administraciones de fármacos, medidas 

de primeros auxilios, como el acercamiento físico y/o alguna otra actuación debe guardar las medidas de 

distanciamiento y de sellado respiratorio (mascarillas) de manera correcta, incluyendo lavado de manos 

exhaustivo. 

 Esto es especialmente importante en el caso de presentar conductas que, dentro del protocolo 

establecido, requieran contención física. 

 Se debe ser estricto en el distanciamiento socio sanitario con otro alumnado y/o profesionales, 

haciendo que el uso de su espacio estructurado esté limpio y con las medidas higiénicas adecuadas, por 

posibles restos de secreciones, flujos, etc. 

 Toda actuación que se pueda hacer de manera autónoma debe seguir haciéndose (higiene, vestido, 

alimentación, aseo…), promoviéndose la misma de forma oral. 

 Es fundamental trabajar con estos niños la dificultad que pueden presentar para adaptarse a los 

cambios y a los nuevos escenarios, buscando un engranaje perfecto entre la comunidad educativa (tanto 

personal docente como no docente) y las familias. 

 En las aulas con alumnado TEA se trabaja con estímulos visuales para anticipar situaciones, tales 

como pictogramas y fotografías. El objetivo es que se puedan anticipar los cambios y comprender las 

acciones a realizar durante la jornada escolar. En la situación actual que nos ocupa, la manera de trabajar es 

similar a la que se viene haciendo hasta ahora, pero con el añadido de nuevas incorporaciones visuales 

(termómetro, mascarillas, etc.). 

 

10.3.- Profesorado y PAS especialmente vulnerable. 

 Se considera profesorado y PAS especialmente vulnerable aquel que tenga acreditado con informe 

médico patologías tales como enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedades pulmonares 

crónicas, cáncer en fase tratamiento activo, inmunodepresión o hipertensión arterial, insuficiencia renal 

crónica, enfermedad hepática crónica u obesidad mórbida. 

 Se deberán seguir las normas generales del centro. Deberá comunicar si existe indicada alguna 

medida especial para que desde el centro se lleven a cabo. 

 

11. MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA EL DESARROLLO DEL TRANSPORTE HACIA EL COMEDOR ESCOLAR, 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS Y PROA. 

 

COMEDOR ESCOLAR 

 En el centro no se desarrolla el servicio de comedor, por lo que en este protocolo se contemplará lo 

que directamente nos afecta. 

 Se solicitará al responsable del autobús que realiza el transporte de este alumnado el protocolo de 

seguridad que rige su trabajo, para informar a las familias que hacen uso del mismo. 

 Se solicitará a la Residencia su protocolo de actuación en el servicio de comedor para, igualmente, 

informar a las familias. 
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 En cuanto a la recogida de nuestro alumnado en sus aulas hasta la llegada a la Residencia Escolar, se 

hará de la siguiente manera: 

 Alumnado de Infantil: las monitoras los recogerán en sus aulas, donde estarán preparados y 

con las manos desinfectadas. Una vez hecho esto se colocarán en fila en el patio central, a la 

espera del resto del alumnado. 

 Alumnado de Primer Ciclo de Primaria: las monitoras los recogerán en sus aulas, donde 

estarán preparados y con las manos desinfectadas. Una vez hecho esto se colocarán en fila 

en el patio central, a la espera del resto del alumnado. 

 Alumnado de Segundo y Tercer Ciclo de Primaria: saldrán de sus aulas para ir directamente a 

los aseos, en fila ordenada y guardando turnos y distancia de seguridad, para lavarse 

correctamente las manos. Una vez hecho esto se colocarán en fila en el patio central. 

 Las monitoras acompañarán a todo el alumnado de comedor hasta el autobús, vigilando las 

distancias de seguridad y la minimización de contactos y respetando los grupos de 

convivencia. 

 Nuestro alumnado se traslada al comedor en un autobús del que se hacen cargo y se responsabilizan 

los propios padres. En esta situación, se solicitará un autobús más grande en el que se puedan garantizar las 

medidas de seguridad necesarias. 

 Para garantizar el distanciamiento necesario en el transporte, a partir de octubre el autobús realizará 

dos turnos: uno para el alumnado de Infantil y 1º, 2º y 3º de Primaria; otro para el alumnado de 4º, 5º y 6º 

de Primaria. 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS 

 Durante el primer trimestre quedan suspendidas todas las actividades extraescolares y 

complementarias. Esta suspensión será revisable trimestralmente. 

 Cuando se realicen actividades fuera del centro, se deberán tener en cuenta las normas relativas al 

establecimiento o recinto destinatario de la actividad (museos, monumentos etc.) así como las de transporte 

cuando sea necesario, limitando el contacto entre los diferentes grupos-clase, lo cual será obligatorio en el 

caso de grupos de convivencia escolar. 

 Para las actividades dentro del centro, cualquier persona que acceda al mismo deberá respetar las 

normas de este Protocolo en todo momento. 

 Tanto las actividades complementarias se reducirán al máximo, tanto las que se realicen dentro del 

centro como las salidas. 

 Si el AMPA “La luciérnaga” realiza actividades dirigidas a nuestro alumnado, deberá presentar en el 

centro el debido protocolo de actuación en el desarrollo de las mismas y uso de las instalaciones. 

PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO ESCOLAR (PROA) 

 Antes del inicio del Programa, la dirección del centro/coordinación COVID mantendrá una reunión 

con las mentoras para entregarles e informarlas del Protocolo de actuación. Destacar los siguientes puntos: 

 En el desarrollo del PROA deberán seguirse las mismas medidas de seguridad e higiene que 

se llevan a cabo durante la jornada escolar. 

 El alumnado ocupará su aula de referencia y el mismo pupitre que ha utilizado durante la 

mañana. 

 Las mentoras esperarán al alumnado a la puerta del centro para recogerlos y acompañarlos 

al aula, haciendo uso del gel hidroalcohólico antes de entrar en la misma. 
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 A la salida, los acompañarán hasta la cancela principal hasta que los tutores legales o 

persona autorizada venga a recogerlos. 

 Cuando se haga uso del aseo, se seguirán las mismas normas que durante la jornada escolar. 

 Cada mentora deberá desinfectar adecuadamente el espacio destinado al maestro (mesa, 

ordenador, teclado, …) al inicio y al final de la sesión. 

 Nunca deberán unirse dos grupos de PROA en la misma aula o en el patio, debiendo guardar 

la distancia de seguridad en los desplazamientos por el centro, que serán los mínimos.  

 Las mentoras y el alumnado deberán de hacer uso de la mascarilla en todo momento. 

 

12. MEDIDAS DE HIGIENE, LIMPIEZA, Y DESINFECCIÓN DE LAS INSTALACIONES Y DE PROTECCIÓN DEL 

PERSONAL. 

 

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 

 Se pedirá al Ayuntamiento, responsable de la limpieza del centro, que realice una Limpieza y 

Desinfección (L+D) de los locales, espacios, mobiliario, instalaciones, equipos y útiles antes de la 

apertura, así como la ventilación adecuada de los locales. Hay que incluir los filtros de ventilación y 

de los equipos de aire acondicionados. 

 Para esta L+D y posteriores, los empleados de la limpieza deberán seguir las recomendaciones que 

ya están establecidas por la Dirección General en el siguiente documento PROCEDIMIENTO DE 

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE SUPERFICIES Y ESPACIOS PARA LA PREVENCIÓN DEL CORONAVIRUS EN 

LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA. 

https://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/200320_ProcedimientoL+D_Coronavirus_AND.pdf 

 También deberán tener en cuenta para realizar estas labores la "Nota informativa sobre 

Desinfecciones y Desinfectantes autorizados frente a COVID-19" y la "Nota sobre el Uso de 

Productos Biocidas para la Desinfección de la COVID-19".  

https://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/nota%20informativa%20desINFECCIONES%20Y%20DE

.pdf 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-

China/documentos/Nota_sobre_el_uso_de_productos_biocidas._27.04.2020.pdf 

 

 Se hará entrega al personal de limpieza que acuda por la mañana de un listado de las dependencias y 

superficies a desinfectar a media mañana.  

o Los aseos se limpiarán mientras el alumnado que haga uso de los mismos está en horario de 

recreo. Al estar asignados por zonas, se limpiarán justo después de su uso máximo que se 

produce antes de salir al recreo. 

o Se desinfectarán pasamanos, pomos y demás superficies que pueden ser tocadas por el 

alumnado y el profesorado en su recorrido de unas dependencias a otras. 

o Toda esta limpieza y desinfección se hará utilizando los mismos productos que en la limpieza 

de la tarde.  

 Se prestará especial atención a las áreas comunes y a las superficies u objetos que se manipulan 

frecuentemente (manivelas de puertas y ventanas, botones, pasamanos, teléfonos, interruptores, 

etc.). Deberán ser desinfectados con mayor frecuencia a lo largo de la jornada escolar, así como al 

final de la misma.  

 Estas mismas medidas se deberán tomar con despachos, sala de profesores y aseos.  

 Tras cada limpieza, los materiales empleados y los equipos de protección utilizados se desecharán de 

forma segura, procediéndose posteriormente al lavado de manos. 

https://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/200320_ProcedimientoL+D_Coronavirus_AND.pdf
https://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/nota%20informativa%20desINFECCIONES%20Y%20DE.pdf
https://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/nota%20informativa%20desINFECCIONES%20Y%20DE.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Nota_sobre_el_uso_de_productos_biocidas._27.04.2020.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Nota_sobre_el_uso_de_productos_biocidas._27.04.2020.pdf
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 Cuando existan puestos de trabajo compartidos por más de un trabajador, para garantizar la 

higienización de estos puestos, se procurará la disponibilidad de materiales de protección o el uso de 

forma recurrente de geles hidroalcohólicos o desinfectantes con carácter previo y posterior a su uso.  

 En los casos que un docente comparte aula con otros docentes, el que deja el aula deberá proceder 

a la desinfección de los elementos susceptibles de contacto, así como la mesa y la silla.  

 La limpieza y desinfección de los elementos que necesariamente deban ser compartidos por el 

alumnado (instrumentos musicales, material de talleres o material deportivo) deberán ser 

desinfectados antes y después de cada uso (salvo en el caso de las “aulas de convivencia estable”). 

 En el caso de las aulas específicas, el material de uso común del alumnado debe ser limpiado y 

desinfectado al menos a mitad de la jornada y al finalizar ésta, siendo responsabilidad de la tutora 

del aula. 

 

VENTILACIÓN 

 Tan importante como la L+D es la adecuada ventilación de los locales, aulas y espacios comunes. 

Deberá realizarse de forma natural varias veces al día, antes y después del uso de los mismos. El 

personal de limpieza deberá dejar todas las ventanas y puertas abiertas al final de su jornada. 

 En esa ventilación hay que intentar no crear corrientes fuertes de aire. 

 Las aulas deberán ser ventiladas por espacio de al menos 5 minutos en los cambios de asignatura. 

Esta función recaerá sobre el maestro/a que abandone el aula. 

 Las aulas de PT, AL y refuerzo, a las que acceden alumnos/as de forma rotatoria, deberán ser 

ventiladas, al menos 5 minutos, antes y después de su uso por cada grupo.  

 Los ventiladores no son recomendables, por lo que no se utilizarán. 

 Cuando sea necesario mantener en funcionamiento equipos autónomos tipo Split, debido a las 

condiciones de temperatura, habrá que evitar que produzcan corrientes de aire. Dichos equipos 

serán limpiados y desinfectados diariamente en las superficies externas con los productos habituales 

de limpieza y desinfección de superficies. Semanalmente se desinfectará, a finales de la jornada, el 

filtro, para ser colocado al día siguiente. Estas funciones deben correr a cargo del personal de 

limpieza. 

 Con la colaboración del AMPA del centro, se han instalado en todas las aulas filtros HEPA. Se 

mantendrán encendidos durante toda la jornada escolar. Su funcionamiento no impedirá que la 

clase siga ventilada. Deberá abrirse al menos una ventana un mínimo de 30 centímetros y, en el lado 

y dirección opuestos, otra ventana o puerta un mínimo de 30 centímetros. Entre sesión y sesión se 

ventilará todo durante diez minutos. Cuando en alumnado no está en el aula se mantendrá todo 

abierto y ventilado. 

 El AMPA ha dotado al centro de un medidor de CO2, que se colocará en distintas dependencias para 

hacer una medición aleatoria y poder comprobar los niveles. 

 

RESIDUOS 

 Se dispondrá de papeleras, con bolsa interior, en los diferentes espacios del centro, que deberán ser 

limpiadas y desinfectadas, al menos, una vez al día.  

 Las bolsas interiores de las papeleras situadas en las aulas y/o aseos deberán ser cerradas antes de 

su extracción, y posteriormente destinadas al contenedor gris.  

 Si tiene lugar un caso algún alumno/a o personal del centro con síntomas compatibles a COVID-19 

que deba permanecer en una estancia en espera, los residuos del cubo o papelera de ésta 

habitación, por precaución, deberán ser tratados de la siguiente manera: 
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o El cubo o papelera dispondrá de bolsa interior (BOLSA 1), dispuesto en la habitación, 

preferiblemente de tapa y con pedal de apertura, sin realizar ninguna separación para el 

reciclaje.  

o La bolsa de plástico (BOLSA 1) debe cerrarse adecuadamente antes de su extracción e 

introducirla en una segunda bolsa de basura (BOLSA 2), que estará situada al lado de la 

salida de la habitación, donde además se depositarán los guantes y mascarilla utilizados por 

el cuidador y se cerrará adecuadamente antes de salir de la misma y se eliminará con el 

resto de residuos en el contenedor gris. 

 Inmediatamente después se realizará una completa higiene de manos, con agua y jabón, al menos 

durante 40-60 segundos. 

ASEOS 

 Los aseos deberán tener una ventilación frecuente, por lo que las puertas exteriores permanecerán 

abiertas, ya que no disponen, en su mayoría, de ventana.  

 En todos los aseos del centro habrá dispensadores de jabón y papel disponible para el secado de 

manos. El coordinador de Salud Laboral y PRL parará al menos una vez al día a comprobar que no 

falta en ninguno de los servicios. 

 El uso de la cisterna debe realizarse con la tapadera del inodoro cerrada.  

 Los aseos se limpiarán y desinfectarán al menos dos veces al día, una de ellas a mitad de la jornada 

escolar.   

 

13. USO DE LOS SERVICIOS Y ASEOS. 

 

 Los aseos deberán tener una ventilación frecuente, por lo que las puertas exteriores permanecerán 

abiertas, ya que no disponen, en su mayoría, de ventana.  

 Están asignados por áreas del centro, por lo que ningún alumno/a deberá utilizar otro aseo que no 

sea el que le corresponde a su aula. El tutor/a deberá recordarlo adecuadamente en las sesiones de 

tutoría. 

o Planta superior, ala izquierda: 2º B, 3º A, 3º B (una cabina para niños y otra para niñas). 

o Planta superior, ala derecha, primer pasillo: 5º A, 4º A y 4º B (una cabina para niños y otra 

para niñas). 

o Planta superior, ala derecha, segundo pasillo: 6º A, 6º B y 5º B (una cabina para niños y otra 

para niñas). 

o Planta baja, primero a la derecha: 1º A y 1º B (una cabina para niños y otra para niñas). 

o Planta baja, segundo pasillo a la izquierda, segundo servicio: 2º A, niños y niñas. 

o Planta baja, segundo pasillo a la izquierda, primer servicio: alumnado A.E. 

o Infantil: primer pasillo: 4 años A y 5 años B, niños y niñas. 

o Infantil: segundo pasillo: 4 años B y 5 años A, niños y niñas. 

o Infantil: el alumnado de 3 años dispone de su propio servicio dentro de cada aula. 

 La ocupación máxima en los aseos con cabinas independientes será de dos alumnos/as, 

manteniendo siempre la distancia de seguridad. En los que no hay cabinas independientes, de un 

alumno/a. En los del profesorado, de una sola persona. 

 En el caso de alumnos/as que puedan precisar asistencia se permitirá la utilización por su 

acompañante/monitora. 

 Los tutores/as deberán informar al alumnado y familias de estas normas.  

 En todos los aseos del centro habrá dispensadores de jabón y papel disponible para el secado de 

manos. El alumnado debe lavarse cuidadosamente las manos cada vez que hagan uso del aseo. El 

coordinador/a COVID parará al menos una vez al día a comprobar que no falta en ninguno de los 

servicios. 
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 El uso de la cisterna debe realizarse con la tapadera del inodoro cerrada.  

 Los aseos se limpiarán y desinfectarán al menos dos veces al día, una de ellas a mitad de la jornada 

escolar.  

  

14. ACTUACIÓN ANTE SOSPECHA O CONFIRMACIÓN DE CASOS EN EL CENTRO. 

 

 Durante la primera quincena de septiembre, los servicios de epidemiología de las Delegaciones 

Territoriales de Salud y Familia, así como de los epidemiólogos referentes de los Distritos APS/AGS según su 

territorialidad, contactarán con la dirección de nuestro centro para establecer los canales de coordinación. 

 

14.1.- Manejo de casos. 

 Se considera caso sospechoso de infección por SARS-CoV-2 a cualquier persona con un cuadro 

clínico de infección respiratoria aguda de aparición súbita de cualquier gravedad que cursa, entre otros, con 

fiebre, tos o sensación de falta de aire. Otros síntomas atípicos como dolor de garganta, pérdida de olfato, 

pérdida del sentido del gusto, dolores musculares, diarreas, dolor torácico o cefaleas, entre otros, pueden 

ser considerados también síntomas de sospecha de infección por SARS-CoV-2 según criterio clínico. 

 Hay que considerar que otros tipos de dolencias infecciosas pueden presentar síntomas similares a 

los del COVID-19. 

 Aquellas personas que tengan síntomas compatibles con COVID-195, sean parte del alumnado, 

profesorado u otro personal, así como aquellas personas que se encuentren en aislamiento por diagnóstico 

de COVID-19, no deben acudir al centro educativo. Tampoco acudirán aquellos que se encuentren en 

período de cuarentena domiciliaria por haber mantenido un contacto estrecho con alguna persona 

diagnosticada de COVID-19. 

 Ante una persona que desarrolle síntomas compatibles con COVID-19 en el centro educativo se 

seguirá el protocolo de actuación del centro previamente elaborado: 

o Se le colocará una mascarilla quirúrgica, se le llevará a un espacio separado, y se contactará con la 

persona responsable del manejo del COVID-19 en el centro educativo y con los familiares o tutores 

legales. 

o La persona que acompañe al caso sospechoso deberá llevar el material de protección adecuado: 

• mascarilla quirúrgica, si la persona con síntomas la lleva 

• mascarilla FFP2 sin válvula, si la persona con síntomas no se puede poner una mascarilla 

quirúrgica (niños menores de 6 años, personas con problemas respiratorios, que tengan 

dificultad para quitarse la mascarilla por sí solas o que tienen alteraciones de conducta que 

hagan inviable su utilización), además de una pantalla facial y una bata desechable. 

o El espacio en el que los casos sospechosos esperen, será una sala para uso individual, elegida 

previamente, que cuente con una ventilación adecuada y con una papelera de pedal con bolsa, 

donde tirar la mascarilla (si es necesaria su renovación) y los pañuelos desechables. La sala deberá 

ser ventilada, limpiada y desinfectada tras su utilización. 

o Los docentes u otro personal que trabaje en el centro con condiciones de salud que les hacen 

vulnerables deberán informar a los equipos directivos que son trabajadores especialmente sensibles 

para COVID-19, y será valorado por el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales quien indicará si 

es necesario tomar medidas adicionales. En las situaciones en las que se detecte un caso 

sospechoso, la persona trabajadora especialmente sensible no será la responsable de la atención del 

caso, continuará con su actividad docente en su caso y extremará las medidas preventivas 

recomendadas. 
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 La persona designada como responsable en el manejo de COVID-19 en el centro contactará con la 

familia o tutores legales, en caso de que la persona afectada sea menor de edad, para que acudan al centro 

escolar para su recogida. Deberán contactar tan pronto como sea posible con su centro de salud de atención 

primaria de referencia o con quien su comunidad haya designado, o llamar al teléfono de referencia de su 

comunidad autónoma para responder ante un caso sospechoso de COVID-19. Asimismo, en caso de 

presentar síntomas de gravedad o dificultad respiratoria se llamará al 112 o al 061. 

 En caso de que la persona afectada sea trabajadora del centro se pondrá en contacto con su Servicio 

de Prevención de Riesgos Laborales, el centro de salud o con el teléfono de referencia de la comunidad 

autónoma, y se seguirán sus instrucciones. En caso de presentar síntomas de gravedad o dificultad 

respiratoria se llamará al 112 o al 061. 

 La persona afectada se considera caso sospechoso y deberá permanecer aislado en su domicilio 

hasta disponer de los resultados de las pruebas diagnósticas de infección activa (PDIA), según se refiere en la 

Estrategia de detección precoz, vigilancia y control. También permanecerán en el domicilio los hermano/as 

del caso sospechoso escolarizados en el mismo centro o en cualquier otro, hasta el resultado de las pruebas, 

por ser contactos familiares convivientes. Si el caso se confirma, no debe acudir al centro y debe permanecer 

en aislamiento hasta trascurridos 3 días del fin del cuadro clínico y un mínimo de 10 días desde el inicio de 

los síntomas. Si el resultado es negativo, acudirá al centro educativo y continuará con su actividad docente. 

 

14.2.- Procedimiento de notificación. 

 Los servicios de vigilancia epidemiológica de Salud Pública deben recibir la información sobre los 

casos cuando sean confirmados tanto en atención primaria como en hospitalaria del sistema público y 

privado, así como de los servicios de prevención. 

 Hasta la obtención del resultado diagnóstico del caso no se indicará ninguna acción sobre los 

contactos estrechos y la actividad docente continuará de forma normal extremando las medidas de 

prevención e higiene. 

 Una vez obtenido un resultado positivo para SARS-CoV-2, los servicios de salud pública o quién la 

comunidad autónoma haya designado para este fin, y siguiendo los canales de comunicación establecidos, 

contactarán con los centros educativos y las familias para realizar la investigación epidemiológica e informar 

de la situación. Salud pública decidirá las principales medidas para el control, como son el aislamiento de los 

casos y la cuarentena de los contactos (ver anexo 1 y anexo 2) y valorar conjuntamente las medidas 

adoptadas por el centro educativo. 

14.3.- Manejo de los contactos. 

 

 Si el caso se confirma se realizará el estudio de contactos en el medio educativo y fuera de éste 

mediante la identificación, clasificación y seguimiento de los contactos siguiendo los protocolos que estén 

establecidos en cada comunidad autónoma. Esta función recaerá sobre la unidad o servicio que cada 

comunidad autónoma designe. 

Definición de contacto estrecho 

 El estudio y seguimiento de los contactos estrechos tiene como objetivo realizar un diagnóstico 

temprano en aquellos que inicien síntomas y evitar la transmisión en periodo asintomático y 

paucisintomático. A la hora de definir quiénes son los contactos estrechos se tendrá en cuenta y se valorará 

si se han seguido de forma efectiva las medidas de prevención e higiene adoptadas en el centro educativo. 

 A efectos de la identificación se clasifican como contactos estrechos: 
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• Si el caso confirmado pertenece a un grupo de convivencia estable (GCE): se considerarán contactos 

estrechos a todas las personas pertenecientes al grupo. 

• Si el caso confirmado pertenece a una clase que no esté organizada como GCE: se considerará 

contacto estrecho a cualquier alumno que haya compartido espacio con el caso confirmado a una 

distancia <2 metros alrededor del caso durante más de 15 minutos salvo que se pueda asegurar que 

se ha hecho un uso adecuado de la mascarilla. La evaluación del uso adecuado de la mascarilla será 

realizada por el profesor/tutor de la clase o por la persona que ha sido designada como responsable 

COVID-19 en el centro. Está información será enviada a salud pública como parte de la información 

solicitada al centro que se recoge en el anexo 3. 

• Se considera contacto estrecho en un autobús escolar a cualquier persona situada en un radio de 

dos asientos alrededor de un caso durante más de 15 minutos salvo que se pueda asegurar que se 

ha hecho un uso adecuado de la mascarilla. 

• Los convivientes de los casos confirmados. 

• Cualquier profesional del centro educativo, profesor u otro trabajador, que haya compartido espacio 

con un caso confirmado a una distancia <2 metros del caso sin la utilización correcta de la mascarilla 

durante más de 15 minutos. 

  

 El periodo a considerar para la evaluación de los contactos estrechos será desde 2 días antes del 

inicio de síntomas del caso hasta el momento en el que el caso es aislado. En los casos asintomáticos 

confirmados por PDIA, los contactos se buscarán desde 2 días antes de la fecha de toma de muestra para 

diagnóstico. 

 La valoración de la exposición del personal que trabaja en el centro se realizará en función de la 

evaluación específica del riesgo de cada caso, según lo recogido en el Procedimiento de actuación para los 

servicios de prevención de riesgos laborales frente a la exposición al SARS‐CoV‐2, de modo que la 

consideración de contacto estrecho se valorará en base a la adecuación y seguimiento de las medidas de 

prevención adoptadas con el mantenimiento de la distancia física y uso de mascarillas y las actividades 

realizadas. Además, en el caso de los profesores, se tendrá en cuenta en la evaluación que desarrollan una 

actividad esencial. 

 La persona responsable COVID-19 en el centro deberá proporcionar a Salud Pública o a la unidad 

responsable de hacer el seguimiento de contactos la lista de compañeros, así como profesores del caso 

confirmado que han estado en contacto en las 48 horas previas la aparición de los síntomas (ver anexo 3). 

Manejo de los contactos: 

• Cuarentena y vigilancia: Se indicará cuarentena durante los 10 días posteriores al último contacto 

con un caso confirmado. Durante este periodo de 10 días, se indicará que las personas en 

cuarentena vigilen su estado de salud y ante la aparición de cualquier síntoma compatible se 

comunique al sistema sanitario. De forma adicional, se indicará que durante los 4 días siguientes a la 

finalización de la cuarentena se siga vigilando la posible aparición de síntomas y si esto se diera, se 

deberá permanecer aislado en el domicilio y comunicarlo rápidamente de la forma establecida. 

• Si la situación epidemiológica lo permite, se recomienda la realización de una PDIA a los 10 días de la 

última exposición a un caso confirmado. Las CCAA podrán valorar realizar pruebas diagnósticas en 

otro momento del seguimiento de los contactos según su estrategia. Si la PDIA se realiza en 

cualquier momento anterior a los 10 días tras el último contacto, se deberá cumplir la cuarentena 

hasta el día 10. En cualquier caso, la cuarentena finalizará a los 10 días de la fecha del último 

contacto. 

• En determinadas situaciones y tras una evaluación del riesgo, las CCAA podrán establecer pautas de 

seguimiento específicas ante contactos estrechos que realicen actividades consideradas esenciales. 
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• Se proveerá a las familias de la información adecuada para el cumplimiento de las medidas de 

cuarentena, higiene de manos e higiene respiratoria, así como las señales para la identificación 

precoz del desarrollo de síntomas compatibles con COVID-19. 

• Se indicará el cierre del aula si el caso pertenece a un GCE durante 10 días. Si el caso no pertenece a 

un GCE se indicará la cuarentena de los contactos estrechos y el seguimiento de la actividad 

educativa normal por parte del resto de la clase. 

• Una vez estudiados los contactos y establecidas las medidas de cuarentena para aquellos 

considerados como estrechos, las actividades docentes continuarán de forma normal, extremando 

las medidas de precaución y realizando una vigilancia pasiva del centro. 

 

14.4.- Manejo de brotes. 

 Se considerará brote cualquier agrupación de 3 o más casos con infección activa en los que se haya 

establecido un vínculo epidemiológico según lo recogido en la Estrategia de detección precoz, vigilancia y 

control de COVID-19. 

 Los escenarios de aparición de los casos de COVID-19 en los centros escolares pueden ser muy 

variables. Pueden aparecer casos en un único GCE o clase sin que se produzca transmisión en dicho grupo o 

en la clase. También puede detectarse un brote en un grupo en el que a partir de un caso se generó 

transmisión en el GCE o en la clase. También pueden detectarse brotes en varios grupos o clases sin que 

exista relación entre ellos y ser eventos independientes. Por último, puede producirse brotes en diferentes 

grupos de convivencia o clases con vínculo entre ellos en el propio centro educativo. 

 El control de la transmisión en estos escenarios y las actuaciones necesarias para su control 

dependerán de factores relativos a la organización propuesta por cada centro educativo. Algunos de estos 

elementos son la sectorización del centro escolar con una separación franca entre las distintas etapas 

educativas. 

Actuaciones en brotes: 

1. Brote en un aula: 3 o más casos en un único GCE o clase no organizada como GCE con vínculo 

epidemiológico entre ellos. Se indicarán actuaciones de control específicas mediante la 

implementación de las medidas de control habituales: 

o Aislamiento domiciliario de los casos. 

o Identificación y cuarentena de los miembros del GCE o los contactos estrechos de la clase no 

organizada como GCE. 

o Si los casos pertenecen a un GCE: suspensión de la actividad docente hasta transcurridos 10 días 

desde el inicio de la cuarentena de los contactos. 

o Si los casos pertenecen a una clase que no está organizada como GCE: mantenimiento de la 

actividad docente para los alumnos no clasificados como contactos estrechos o, en función de la 

evaluación de riesgo, indicar la cuarentena de toda la clase. 

 La actividad docente continúa de forma normal extremando las medidas de prevención e higiene en 

todas las etapas educativas (infantil, 1º, 2º o 3º ciclo de primaria), con excepción del GCE afectado. 

2. Un brote en varias aulas sin vínculo epidemiológico: 3 o más casos en GCE o clases no organizadas 

como GCE sin vínculo epidemiológico entre los casos de las diferentes aulas. Se indicarán 

actuaciones de control específicas para cada uno de ellos mediante la implementación de las 

medidas de control habituales: 

o Aislamiento domiciliario de los casos. 

o Identificación y cuarentena de los miembros de cada GCE o los contactos estrechos de cada clase 

no organizada como GCE. 
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o Si los casos pertenecen a un GCE: suspensión de la actividad docente de cada GCE hasta 

transcurridos 10 días desde el inicio de la cuarentena. 

o Si los casos pertenecen a una clase que no está organizada como GCE: mantenimiento de la 

actividad docente para los alumnos no clasificados como contactos estrechos en cada una de las 

clases no organizadas como GCE o en función de la evaluación de riesgo, indicar la cuarentena de 

toda la clase. 

 La actividad docente continúa de forma normal extremando las medidas de prevención e higiene en 

todas las etapas educativas (infantil, 1º, 2º o 3º ciclo de primaria), con excepción de los grupos afectados. 

3. Brotes en varias aulas con vínculo epidemiológico: detección de casos en varios GCE o clases no 

organizadas como GCE con un cierto grado de transmisión entre distintos grupos 

independientemente de la forma de introducción del virus en el centro escolar. 

o Aislamiento domiciliario de los casos. 

o Identificación y cuarentena de los miembros de cada GCE o contactos estrechos de cada clase no 

organizada como GCE. 

o Se estudiará la relación existente entre los casos y si se demuestra la existencia de un vínculo 

epidemiológico y no se han podido mantener las medidas de prevención e higiene se valorará la 

adopción de medidas adicionales como la extensión de la cuarentena y suspensión de la 

actividad docente de otros grupos hasta transcurridos 10 días desde el inicio de la cuarentena o 

el tiempo que se indique en función de la evolución de los brotes. La actuación puede conllevar 

cierre de líneas completas, ciclos o etapa educativa. 

 La actividad docente continúa de forma normal extremando las medidas de prevención e higiene en 

las etapas educativas (infantil, 1º, 2º o 3º ciclo de primaria), con excepción de los grupos afectados. 

4. Brotes en el contexto de una transmisión no controlada: si se considera que se da una transmisión 

no controlada en el centro educativo con un número mayor de lo esperado para el segmento etario 

en un territorio específico, los servicios de salud pública de las comunidades autónomas realizarán 

una evaluación de riesgo para considerar la necesidad de escalar las medidas, valorando en última 

instancia, el cierre temporal del centro educativo. 

o Aislamiento domiciliario de los casos. 

o En una situación de transmisión no controlada, tras una evaluación de la situación 

epidemiológica, hay que escalar las medidas de control pudiendo llagar a determinar el cierre 

temporal del centro educativo. 

o Inicialmente el cierre del centro sería durante 10 días, aunque la duración de este periodo podría 

variar en función de la situación epidemiológica, de la aparición de nuevos casos que desarrollen 

síntomas y del nivel de transmisión que se detecte en el centro educativo. 

o La reapertura del centro educativo se realizará cuando la situación esté controlada y no suponga 

un riesgo para la comunidad educativa. 

 

ACTUACIONES POSTERIORES 

 Las aulas donde se haya confirmado un caso, así como cualquier dependencia del centro donde haya 

podido permanecer este caso, se procederá a realizar una L+D de acuerdo a lo establecido en el Plan 

reforzado de L+D, incluyendo filtros de aires acondicionados, prestando especial atención a todas aquellas 

superficies susceptibles de contacto. 

 Se debe realizar una ventilación adecuada y reforzada en el tiempo de los mismos. 

 Debe existir una comunicación adecuada, inmediata y permanente con las familias y el resto de la 

comunidad educativa, para evitar informaciones erróneas o estigmatizantes. 
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 En todo momento, se estará a disposición de las autoridades sanitarias de referencia respecto a 

comunicación, aislamiento, etc., de alumnado y/o personal que haya tenido contacto con el caso 

sospechoso. 

 No se readmitirá en la escuela a un alumno o trabajador del centro, sospechoso, con diagnóstico 

confirmado o que haya guardado cuarentena, sin documentación médica que aconseje su reincorporación a 

la actividad académica. 

 Inmediatamente se realizarán los trámites necesarios con la sección correspondiente de la 

Delegación Territorial de Educación para que se proceda a la sustitución del personal que está bajo 

sospecha, en cuarentena o con diagnóstico confirmado. 

 

14.5.- Intercambio de información y comunicación de riesgo. 

 

 Los centros educativos cuentan con una figura de responsable en el manejo de COVID-19, entre 

cuyas funciones estará la comunicación y coordinación con los servicios sanitarios y los servicios de salud 

pública de su comunidad autónoma. 

 Las autoridades sanitarias establecerán un canal de comunicación con las autoridades educativas, los 

centros educativos y el servicio de prevención de Riesgos Laborales del personal docente, con el objetivo de 

facilitar la resolución de dudas en relación con las medidas de prevención, adaptación y protección 

necesarias, así como para coordinar las actuaciones sobre las personas trabajadoras docentes con problemas 

de salud. 

 Se recomienda establecer una interlocución fluida entre las autoridades sanitarias y los centros 

educativos para comunicar los resultados de las investigaciones epidemiológicas y valorar conjuntamente las 

medidas adoptadas por los centros educativos. Se informará a la comunidad educativa sobre las actuaciones 

a implementar en situaciones en las que se identifique un brote (ver anexo 1 y anexo 2) así como de la 

posibilidad de escalar las medidas si se dan determinadas circunstancias. 

 Asimismo, se recomienda al centro educativo recoger de forma organizada y fácilmente accesible la 

información que permita facilitar la identificación y actuación sobre casos y contactos (ver anexo 3). El 

personal del centro docente, tal y como es preceptivo para los trabajadores del sistema sanitario, deberá 

observar en todo momento el tratamiento confidencial de la identidad y datos de los casos sean 

sospechosos o confirmados. 

 Se recomienda así mismo, que el centro educativo tenga establecido un canal de comunicación 

efectivo para llegar a todas las familias del centro de manera ágil. En el caso de detectar que la información 

no es comprendida o que existe una percepción del riesgo inadecuada se realizarán nuevas comunicaciones 

para lograr que la comunidad educativa tenga la información necesaria para la implementación efectiva de 

las medidas y evitar informaciones erróneas o estigmatizantes. 

14.6.- Plan de sustituciones. 

 

 Tanto para el caso de que se produzca el caso de cuarentena de algún docente, como de que no 

asista al centro por motivo debidamente justificado, y hasta tanto se produzca la incorporación de un 

sustituto/a, en caso de corresponder tal actuación, se procederá de la siguiente manera: 

 La primera ausencia la cubrirá el maestro/a de refuerzo. De esta manera evitamos que entre en la 

misma aula un mayor número de maestros/as. 

 La segunda ausencia la cubrirá el maestro/a de refuerzo COVID. De esta manera también evitamos 

que entre en la misma aula un mayor número de maestros/as. 
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 Las siguientes se cubrirán con el personal que tengan horas de refuerzo, coordinación, equipo 

directivo y mayores de 55, según recomendaciones recibidas en el “Decálogo para una vuelta al cole 

segura” por parte de la Consejería de Educación y Deporte. 
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Anexo 1. Nota informativa dirigida a la dirección del centro educativo 

 

Información de contacto de los servicios de salud pública  

Lugar y fecha de la comunicación  

 

Estimada dirección:  

 Le comunico que se ha confirmado un caso/brote de COVID-19 entre personas vinculadas al centro 

educativo que usted dirige. Hasta el momento se han detectado ____ casos.  

El SARS-CoV-2 es un virus que se transmite principalmente de persona a persona a través del contacto 

estrecho y de las gotas respiratorias que se emiten al toser o estornudar. Los síntomas pueden aparecer 

hasta los 10 días después del contacto con el caso. La infección puede cursar con síntomas respiratorios 

como fiebre, tos o sensación de falta de aire; con síntomas inespecíficos como la alteración del gusto, del 

olfato, dolores musculares, diarrea, dolor torácico o dolor de cabeza entre otros; o también puede cursar de 

forma asintomática.  

Las principales medidas para el control del brote son el diagnóstico precoz, el aislamiento de los casos y la 

cuarentena de los contactos.  

• Las personas que han sido diagnosticadas de COVID-19 (casos confirmados) no deben acudir al 

centro y deben permanecer en aislamiento hasta trascurridos 3 días desde que hayan desaparecido 

los síntomas y un mínimo de 10 días desde el inicio de los síntomas. Si son asintomáticas, deben 

permanecer en aislamiento hasta 10 días desde la fecha de toma de muestra para el diagnóstico con 

el primer resultado positivo7.  

• Ante la aparición de síntomas compatibles deberán permanecer en aislamiento en su habitación y 

contactar telefónicamente con su centro de salud o con el teléfono de referencia de la comunidad 

autónoma. En este momento pasarán a ser considerados casos sospechosos y estará indicada la 

realización de una PDIA. Se recomienda que los convivientes de los casos sospechosos permanezcan 

en su domicilio hasta conocerse el resultado. 

• De forma general, los contactos estrechos (personal y alumnado) deben realizar cuarentena durante 

10 días excepto aquellos que hayan tenido una infección previa documentada con una PCR positiva 

en los 3 meses previos  

• Los contactos no estrechos, pueden seguir acudiendo al centro educativo, extremando las medidas 

de prevención y vigilando la aparición de síntomas compatibles con COVID-19. Si tienen condiciones 

de especial vulnerabilidad para COVID-198 pueden acudir al centro, siempre que su condición clínica 

esté controlada y lo permita, y manteniendo medidas de protección de forma rigurosa, salvo 

indicación médica de no asistir.  

• Se reforzarán las medidas educativas y de prevención de la infección así como las medidas de 

limpieza en todo el centro.  

 

 Para aclarar cualquier posible duda de la comunidad escolar con respecto a estas actuaciones o 

sobre la enfermedad, se realizará una reunión informativa el día___ a las __ horas__________.  

 Si precisan información adicional, les atenderemos en los teléfonos arriba indicados.  

 

Reciban un cordial saludo,  

Firma 

 

 

Anexo 2. Nota informativa dirigida a las familias 
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Información de contacto de los servicios de salud pública  

Lugar y fecha de la comunicación  

 

Estimada familia:  

 Les comunico que se ha confirmado un caso/brote de COVID-19 en el centro educativo al que acude 

su hijo o hija. Hasta el momento se han detectado ___ casos. El SARS-CoV-2 es un virus que se transmite 

principalmente de persona a persona a través del contacto estrecho y de las gotas respiratorias que se 

emiten al toser o estornudar. Los síntomas pueden aparecer hasta los 10 días después haber estado en 

contacto con un caso. La infección puede cursar con síntomas respiratorios como fiebre, tos o sensación de 

falta de aire; con síntomas inespecíficos como la alteración del gusto, del olfato, dolores musculares, diarrea, 

dolor torácico o dolor de cabeza entre otros; o también puede cursar de forma asintomática.  

Con el fin de evitar la transmisión de la infección a otras personas, es necesario adoptar las siguientes 

medidas de prevención:  

• Un estudio de contactos es un proceso mediante el cual se identifican y clasifican a los contactos de 

un caso confirmado con unos criterios establecidos por las autoridades sanitarias. Si su hijo/a es un 

contacto estrecho se contactará con la familia para dar las indicaciones necesarias.  

• Los contactos estrechos deben realizar cuarentena durante 10 días excepto aquellos que hayan 

tenido una infección previa documentada con una PCR positiva en los 3 meses previos. En caso de 

ser un contacto estrecho es posible que en los próximos días puedan aparecer síntomas compatibles 

con COVID-19, ante lo cual deberán permanecer en aislamiento y contactar telefónicamente con su 

centro de salud o con el teléfono de referencia de la comunidad autónoma. 

• El resto de la comunidad educativa, puede seguir acudiendo al centro, extremando las medidas de 

precaución y vigilando la aparición de síntomas compatibles con COVID-19. Si alguna persona tiene 

condiciones de especial vulnerabilidad para COVID-199 puede acudir al centro, siempre que su 

condición clínica esté controlada y lo permita, y manteniendo medidas de protección de forma 

rigurosa, salvo indicación médica de no asistir. 

• Si el menor o alguna persona de su entorno cercano (otros menores o adultos) desarrolla síntomas 

compatibles en los próximos días, deberá permanecer en su domicilio y contactar telefónicamente 

con los servicios de salud.  

 

 Puede encontrar información sobre las medidas de cuarentena y aislamiento en la Web de 

información para ciudadanía sobre SARS-CoV-2 del Ministerio de Sanidad.  

 

 

 

Reciban un cordial saludo,  

Firma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Proyecto Educativo                                                                                                                     CEIP Camacho Melendo  

284  

Anexo 3. Ficha de información para salud pública 

INFORMACIÓN DEL CENTRO EDUCATIVO  

Nombre del centro educativo: _____________________________________________________________  

Dirección: _____________________________________________________________________________ 

Municipio: _____________________________________________________________________________ 

Código postal: __________________________________________________________________________  

Teléfono: ______________________________________________________________________________  

Tiene plan de contingencia:  

 SÍ (enviar a la dirección de correo __@__)  

 NO  

INFORMACIÓN DE LA PERSONA RESPONSABLE DE COVID EN EL CENTRO  

Nombre y apellidos: ____________________________________________________________________  

Teléfono de contacto: ___________________________________________________________________ 

 

INFORMACIÓN DEL CASO CONFIRMADO  

Nombre y apellidos del alumno o alumna ____________________________________________________ 

Edad__________________________________________________________________________________  

Teléfono/s de la familia: __________________________________________________________________  

Hermanos o hermanas en el centro educativo: ________________________________________________  

Presencia de enfermedades crónicas  

 SÍ. Especificar: ___________________________________  

 NO  

 Sin información  

Nivel educativo: Infantil 2º ciclo/Primaria   

Clase (Número y letra del aula): _____________________________  

Número de alumnos en el aula: _____________________________  

Grupo de convivencia estable  

 SÍ  

 NO  

No grupo de convivencia estable  

Se respeta la distancia 1,5 m  

 SÍ  

 NO  

Se lleva mascarilla todo el tiempo  

 SÍ  

 NO  

Participación en actividades extraescolares  

 SÍ. Especificar cuáles: __________________________ ¿Se mantiene el GCE en la actividad? _______  

 NO  

Utilización de transporte escolar 

SÍ. Especificar ruta: ___________________________________________________________________  

 NO  

Utilización de los servicios de comedor  

 SÍ.   

 NO  



Proyecto Educativo                                                                                                                     CEIP Camacho Melendo  

285  

Asistencia al centro en los dos días previos a la detección del caso  

 Enviar el listado de compañeros del grupo de convivencia estable o de la misma clase y de las 

actividades extraescolares, así como de profesores, indicando si han asistido al centro en los dos días previos 

a la detección del caso, así como algún otro contacto del que se tenga constancia fuera del aula, 

especificando qué tipo de contacto ha podido tener. 
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15. DIFUSIÓN DEL PROTOCOLO Y REUNIONES INFORMATIVAS A LAS FAMILIAS. 

 Las medidas para la difusión y conocimiento del presente protocolo se han expuesto 
anteriormente en el punto 2.9. Se detallan a continuación, con el posible calendario, sujeto a posibles 
cambios según se vaya desarrollando el inicio de curso. 
 
15.1.- Reuniones antes del comienzo del régimen ordinario de clases. 
 
Para el profesorado: 

 Antes del 1 de septiembre se hará llegar a los miembros del claustro el presente protocolo. El día 1 

de septiembre tendrá lugar un Claustro en el que se atenderán las posibles dudas y se explicará, haciendo 

especial hincapié en los aspectos detallados en el punto 2.9. 

Para las familias: 

 El presente protocolo se publicará en la página web del centro en el momento en que esté 

terminado y aprobado, para conocimiento y consulta de todos los miembros de la comunidad educativa. 

 Se enviará a todos los grupos de Whatsapp de las clases para asegurarnos de que todas las familias 

tienen conocimiento del mismo. 

 Se realizarán tutorías por clases antes del inicio de las clases, telemáticamente o presenciales para 

los que no tengan acceso a estos medios, para explicarlo y hacer hincapié en los aspectos detallados en el 

punto 2.9. Estas reuniones serán entre los días 2 y 4 de septiembre, para facilitar la asistencia de todos los 

padres/madres. Si tienen hijos en varios niveles educativos, podrán optar por asistir sólo a una de las 

reuniones, ya que la información del protocolo será la misma para todos. 

Para el PAS: 

 Antes del 1 de septiembre se hará llegar al personal de administración y servicios el presente 

protocolo. El día 1 de septiembre tendrá lugar un Claustro, al que deberán asistir, en el que se atenderán las 

posibles dudas y se explicará, haciendo especial hincapié en los aspectos que se detallan en el punto 2.9. 

Para el personal de limpieza: 

 Se enviará al Ayuntamiento el Protocolo para que lo traslade al personal que acudirá a nuestro 

centro. 

 Desde la dirección, se mantendrá una reunión en cuanto sea posible y previa al 1 de septiembre, 

para recordar y explicar el Plan reforzado de limpieza. 

Para las monitoras de comedor: 

 Se enviará a la empresa responsable de su contratación el Protocolo para que lo traslade al personal 

que acudirá a nuestro centro. 

 Desde la dirección, se mantendrá una reunión entre los días 7 y 8 de septiembre, para explicar el 

Protocolo de recogida, entrada y salida del alumnado que asiste al comedor. 

 Se enviará el Protocolo a la Residencia Escolar “Cristóbal Luque Onieva”, para que pueda adoptar las 

medidas necesarias, sobre todo en lo referente a los grupos de convivencia de nuestro alumnado. 
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15.2.- Reuniones del profesorado que ejerce la tutoría antes de la finalización del mes de noviembre 
con los representantes legales del alumnado. 

  
 Se establece el siguiente calendario para las reuniones tutoriales de inicio de curso, sujeto 
siempre a posibles cambios según el desarrollo de la situación: 
 

 Lunes 5 de octubre: 
o Educación Especial: 18:00 h 
o Educación Infantil 3 años: 18:00 h 

 Lunes 19 de octubre: 
o Educación Infantil 4 y 5 años: 18:00 h 
o Primer Ciclo de Primaria: 19:00 h 

 Lunes 26 de octubre: 
o Segundo Ciclo de Primaria: 18:00 h 
o Tercer Ciclo de Primaria: 19:00 h 

 
 En estas reuniones se informará de todo lo previsto en la normativa vigente en estas 
reuniones de inicio de curso y recogido en nuestro Plan de centro. 
 Se volverá a hacer un recordatorio de este Protocolo y, en caso de que haya habido que 
hacer alguna modificación, también se comunicará. 
 Se realizarán de forma telemática. En el caso de que alguna familia no disponga de los 
medios y/o conocimientos para asistir, se le facilitará una reunión presencial, con las normas de 
seguridad previstas en este protocolo. 
 
15.3.- Reuniones periódicas informativas. 
 
Tutorías con el alumnado 
 
 En los primeros días se dedicarán sesiones extraordinarias con los alumnos/as para explicar este 
protocolo y darles a conocer las normas y medidas de seguridad (estas sesiones se desarrollan en el 
Plan de acogida). 
Al inicio de cada jornada escolar, el tutor/a o maestro/a que inicie la primera sesión, hará un 
recordatorio de las normas a seguir, destacando la importancia de que todos seamos responsables. 
 Las sesiones dedicadas al Programa de inteligencia emocional servirán también como hora de 
tutoría para responder a todas las cuestiones que pueda plantear el alumnado. 
 
Fin e inicio de cada trimestre 
  
 Se mantendrán reuniones tanto con el alumnado como con las familias (telemáticas) al finalizar 
cada trimestre, para recordar que el cumplimiento de las normas de seguridad es tan importante en el 
periodo de vacaciones como en el centro, ya que un posible contagio en vacaciones afectará a todos a la 
vuelta. 
 Al inicio del trimestre se recordará al alumnado todo lo relacionado con el protocolo de 
actuación. 
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Con el profesorado nombrado como sustituto/a 
 
 En el caso de que se produzca una baja de cualquier persona del centro, docente o no docente, 
la persona que acuda a realizar su sustitución será inmediatamente informada del contenido de este 
protocolo. 
 
15.4.- Otras vías y gestión de la información. 
 
 Los medios que se utilizarán para la gestión de la información y la comunicación con la 
Comunidad Educativa serán: 
 

 IPASEN 

 Delegadas de grupo 

 Junta de delegados/as de padres y madres 

 Web y redes sociales del centro. 
 Tablón de anuncios 

 Circulares informativas. 
 
16. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROTOCOLO. 

 

16.1.- Previsión de calendario para el seguimiento, con distribución de responsabilidades entre los 

diferentes miembros de la Comisión COVID. 

 Del 14 al 17 de julio: comunicación a los miembros, creación de un grupo de wasap y correo 

electrónico para el envío de toda la normativa en vigor para su estudio por parte de los 

integrantes de la Comisión. 

 Lunes 20 de julio: constitución del Equipo, primera reunión. Toma de contacto, presentación de 

los puntos clave del protocolo, recogida de ideas y propuestas de los miembros. 

 Reuniones cada lunes hasta septiembre: elaboración del protocolo, revisión de posibles nuevas 

instrucciones frente a los cambios en la situación provocados por el desarrollo de la pandemia. 

 Lunes 31 de agosto: revisión del protocolo para su puesta en práctica a partir del 1 de 

septiembre. 

 Miércoles 9 de septiembre: revisión del protocolo para su puesta en práctica a partir del 10 de 

septiembre. 

 Reuniones el primer lunes de cada mes para revisión del protocolo, exposición de su desarrollo y 

dificultades para su subsanación. 

 Todas aquellas que se consideren necesarias frente a la posible modificación del presente 

protocolo si se detectan dificultades. 

  

 Se establece la siguiente tabla para el seguimiento y evaluación del protocolo. 

 

 ACCIONES RESPONSABLES TEMPORALIZACIÓN INDICADORES 
Elaboración del Protocolo. Comisión COVID Hasta el 1 de 

septiembre. 
El protocolo ha sido 
elaborado en la fecha 
prevista. 

Difusión del Protocolo. Comisión COVID Del 1 al 9 de 
septiembre. 

Se ha publicado el 
Protocolo en la página web 
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del centro. 

Se ha enviado el Protocolo 
a los grupos de wasap de 
todas las clases. 

Se ha mantenido reunión 
tutores/as-familias para 
informar del Protocolo 

La dirección del centro ha 
informado a: 

 Servicio de limpieza 

 Monitoras comedor 

 Ayuntamiento 

 AMPA 

 Comedor escolar 

Grado de cumplimiento de 
medidas preventivas e 
higiénicas de carácter 
general. 

Docentes 
Coordinadora COVID 
Ayuntamiento 
(servicio de 
limpieza) 

Diariamente. 
Semanalmente. 

Se informa a la 
coordinadora COVID del 
incumplimiento de las 
medidas. 

Se desinfectan los lugares 
comunes en las aulas y el 
mobiliario de las aulas 
compartidas. 

El alumnado se desinfecta 
las manos en los 
momentos marcados por 
el protocolo. 

Se limpian los aseos al 
menos una vez durante la 
jornada escolar. 

Cada lunes, en las sesiones 
informativas del Claustro, 
se hace repaso del 
desarrollo de la semana. 

Se dispone de todos los 
recursos de protección e 
higiene necesarios. 

Cumplimento de entradas y 
salidas. 

Docentes 
Coordinadora COVID 

Diariamente. Las entradas y salidas se 
producen de forma 
ordenada y sin 
aglomeraciones ni dentro 
ni fuera del centro. 

Las familias respetan la 
norma de no entrar en el 
centro salvo en los casos 
recogidos en el Protocolo. 

Grado de cumplimiento de 
normas en uso de espacios e 
instalaciones del centro. 

Docentes 
Coordinadora COVID 

Diariamente. 
Semanalmente. 

La cartelería está colocada 
en todos los lugares de 
forma visible. 

Se informa a la 
coordinadora COVID del 
incumplimiento de las 
medidas. 
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Cada lunes, en las sesiones 
informativas del Claustro, 
se hace repaso del 
desarrollo de la semana. 

Desarrollo de las clases 
presenciales, incidencias. 

Docentes 
Coordinadores de 
Ciclo 
Jefatura de Estudios 
ETCP 

Semanalmente Se informa a la Jefatura de 
Estudios de las incidencias. 

Cada lunes, en las sesiones 
informativas del Claustro, 
se hace repaso del 
desarrollo de la semana. 

Se informa y se hacen 
propuestas de mejora en 
las reuniones de Ciclo. 

Se informa y se hacen 
propuestas de mejora en 
las reuniones de ETCP. 

Desarrollo de las clases no 
presenciales, incidencias. 

Docentes 
Coordinadores de 
Ciclo 
Jefatura de Estudios 
ETCP 

Semanalmente Se informa a la Jefatura de 
Estudios de las incidencias. 

Cada lunes, en las sesiones 
informativas del Claustro, 
se hace repaso del 
desarrollo de la semana. 

Se informa y se hacen 
propuestas de mejora en 
las reuniones de Ciclo. 

Se informa y se hacen 
propuestas de mejora en 
las reuniones de ETCP. 

Casos sospechosos o 
confirmados 

Coordinadora COVID 
Referente sanitario 
Familias 

Diariamente. Existe una comunicación 
fluida entre la 
coordinadora COVID y el 
referente sanitario. 

El protocolo se sigue de 
forma correcta y 
coordinada. 

Las familias son 
responsables y respetan 
las normas de no 
asistencia al centro en 
caso de síntomas 
compatibles con el COVID. 

Las familias son 
responsables y respetan 
las normas de recogida de 
alumnado con síntomas 
compatibles con el COVID. 

Existe un listado del 
alumnado con sus datos 
de contacto. 

Existe un listado del 
personal del centro con 
sus datos de contacto. 
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 El presente Protocolo de actuación ha sido elaborado por la Comisión Específica COVID-19, regulada 

por las Instrucciones 6 de julio de la Viceconsejería de Educación y Deporte relativas a la organización de los 

centros docentes para el curso escolar 2020/2021, motivada por la crisis sanitaria del COVID-19, del CEIP 

Camacho Melendo de Priego de Córdoba, según modelo homologado facilitado por la Consejería de 

Educación y Deporte. 

 Ha sido aprobado por la dirección del centro, previa comunicación e informe tanto del Consejo 

Escolar como del Claustro de profesores, en sesión informativa realizada el día 1 de septiembre de 2020. 

 La adopción y seguimiento de las medidas contempladas tiene como objetivo contribuir a que 

docentes y personal del centro, alumnado y familias afronten esta apertura de los centros en el curso actual 

de forma segura y contribuya a reducir el riesgo de contagios, resultando fundamental la asunción individual 

y colectiva de responsabilidades. 

 Este documento incluye recomendaciones y directrices en relación a las medidas de prevención e 

higiene frente a la Covid-19 para las actividades e instalaciones del centro, durante el curso 2020/2021, las 

cuales podrán ser actualizadas cuando los cambios de la situación epidemiológica así lo requieran. 

 Estas actualizaciones se irán recogiendo en las diferentes versiones del Plan y serán registradas en el 

apartado “Seguimiento y evaluación del Protocolo”. 

 La dirección del centro, como última responsable tanto de la elaboración como del cumplimiento de 

este Protocolo por parte de toda la Comunidad Educativa, quiere dejar constancia de que los siguientes 

puntos: 

 Ninguna de las personas que forman la Comisión COVID-19 posee formación específica para esta 

tarea. 

 El enlace del centro de salud que podía asesorarnos en la elaboración de la parte más específica, 

referente a la actuación con casos sospechosos o confirmados, no ha sido nombrado a fecha de 

aprobación del mismo. 

 Tampoco se ha contado ni con la participación ni con la supervisión de personal de Prevención de 

Riesgos Laborales. 

 Sin poder desdoblar las clases, pues no contamos ni con instalaciones ni con personal para ello, es 

imposible garantizar la distancia de seguridad entre el alumnado dentro de las aulas. Por tanto, todo 

el alumnado deberá tener la mascarilla puesta durante la jornada escolar. El alumnado de Infantil, al 

haberse configurado como grupo de convivencia, no tendrá que llevarla. Pero se recomienda su uso 

en los trayectos por el centro y hacia el comedor. 
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TELÉFONOS, CORREOS ELECTRÓNICOS Y DIRECCIONES DE INTERÉS 

Inspección de referencia 

Persona de contacto JUAN HIGUERAS TORRES 

Correo juan.higueras.edu@juntadeandalucia.es 

Unidad de Prevención de Riesgos Laborales de la Delegación Territorial 

Persona de contacto  

Teléfono  

Correo unidaddeprevencion.dpco.ced@juntadeandalucia.es 

Sección de Epidemiología de la Delegación Territorial de Salud de Córdoba 

Persona de contacto  

Teléfono 957 015 473 

Correo epidemiologia.co.csalud@juntadeandalucia.es 

Centro de Salud 

Persona de contacto Clara Sicilia Flores 

Teléfono  

Correo  

CEIP Camacho Melendo 

Teléfono 957 559 556 

Correo 14005869.edu@juntadeandalucia.es 
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ANEXO I 

PLAN DE ACOGIDA ALUMNADO DE INFANTIL Y PRIMARIA 

PROGRAMA DE TRANSICIÓN INFANTIL PRIMARIA 
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INDICE 
 

1. FUNDAMENTACIÓN 

2. OBJETIVOS 

3. ACTUACIONES DE ACOGIDA DEL ALUMNADO DURANTE LA INCORPORACIÓN AL COLEGIO A PRINCIPIO 

DE CURSO 

3.1. Concreción de las actividades. 

3.2. Plan de acogida de 3 años. 
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3.3.1.- Introducción. 
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3.3.4.- Finalidades del Programa. 
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5. ACTUACIONES DEL EOE 

6. ACTUACIONES DE LOS EQUIPOS DOCENTES 

7. ACTUACIONES DEL EQUIPO DIRECTIVO 

 
 
Nota: tanto el Plan de Acogida como el Programa de Tránsito se llevarán a cabo contemplando 
escrupulosamente las medidas de seguridad e higiene marcadas en el Protocolo COVID del centro. 
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1.- FUNDAMENTACIÓN. 

 
 La pandemia que nuestra sociedad está viviendo de manera tan inesperada, inquietante y, en 

muchísimos aspectos, dramática, ha generado en la población un auténtico y profundo impacto, cuyas 

consecuencias aún estamos por conocer en todas sus dimensiones.  

 En este contexto, es necesario subrayar el profundo esfuerzo que el profesorado, el alumnado y sus 

familias han realizado en este reto inconmensurable y no esperado. Pero los efectos negativos de esta 

situación global, algunos ya visibles, no se van a hacer esperar. Daños de naturaleza emocional y psicológica 

que es necesario tener en cuenta y considerar en las propuestas de acción de los centros educativos al 

inicio del curso escolar. 

 En esta situación es de suma importancia trabajar los aspectos socioemocionales en el centro y hay 

que destacar el rol que el profesorado puede adquirir en la conexión con alumnado traumatizado. No es 

posible elaborar un baremo del trauma, ya que depende de si esa persona ha sido vulnerabilizada durante 

su desarrollo. Teniendo en cuenta que los elementos que más causan vulnerabilidad en la infancia son la 

violencia conyugal y la precariedad social, no podemos dejar de asociar la situación de confinamiento que la 

infancia ha vivido en estos momentos con la posibilidad de trauma. Es por ello, que una incorporación a la 

rutina escolar requiere que el profesorado brinde al alumnado un acompañamiento efectivo en todo el 

proceso de aprendizaje. 

 

2.- OBJETIVOS. 

 

 Ofrecer un programa de afrontamiento y acogida emocional tras el proceso del COVID-19 que 

provea a la comunidad escolar de oportunidades significativas en la confianza y cercanía 

adecuadas para recuperar, mantener y desarrollar sus habilidades socioemocionales en entornos 

armónicos y de bienestar. 

 Elaborar un conjunto de acciones con la finalidad de dar seguridad y confianza al alumnado y 

familias, informándoles de los procesos de carácter organizativo para el presente curso escolar. 

 Desarrollar un marco de estrategias y acciones para ayudar a gestionar las secuelas de la 

pandemia y el confinamiento en todos los miembros de la comunidad educativa. 

 Diseñar e implementar acciones con el alumnado que prioricen la atención emocional en el 

momento de la reincorporación a la actividad lectiva presencial. 

 

3.- ACTUACIONES DE ACOGIDA DEL ALUMNADO DURANTE LA INCORPORACIÓN AL COLEGIO A PRINCIPIO 

DE CURSO. 

 Es normal que los niños estén asustados y muestren desconfianza. Se interrumpió su vida cotidiana 

al dejar de ir al colegio, en muchos casos sus padres han dejado de salir a trabajar, se han visto en la 

imposibilidad de ir a jugar al parque, posiblemente hayan escuchado comentarios de los mayores o visto 

por la televisión noticias donde se ve a personas en la calle con mascarillas, incluso algunos hayan perdido 

algún familiar por causa del virus por lo que es fácil para ellos pensar que fuera hay “algo” muy peligroso y 

es muy lógico que sientan miedo de salir a la calle. 

 Es necesario señalar que las reacciones de los niños pueden ser más variables entre unos y otros, 

pues el desarrollo evolutivo influye en cómo se experimentan las situaciones y en cómo ellos expresan sus 

emociones. Así: 
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 Para algunos niños, igual que para los adultos, el miedo va a ser la emoción más frecuente, ya que 

han asimilado que el coronavirus es como un monstruo que nos acecha detrás de la puerta de 

casa, o que estamos saliendo de una “guerra”. Por tanto, en niños muy apegados o miedosos es 

normal que se den comportamientos evasivos, síntomas hipocondríacos y pensamientos 

obsesivos relacionados con sus miedos. Lo ideal es crear con ellos relatos o cuentos, apoyados en 

la realidad en los que ese monstruo se acabe esfumando por el trabajo de nuestros profesionales 

y el apoyo y colaboración de los niños. 

 La tristeza se puede manifestar en los niños, al echar de menos a sus familiares, profesores y 

amigos del colegio. Es necesario explicarles que la tristeza aparece al añorar algo y si lloramos, no 

pasa nada, nos ayuda a sentirnos mejor, al mismo tiempo que recordar historias felices juntos, 

ayuda a sentirse mejor. Especialmente en niños pequeños, la tristeza puede manifestarse más en 

forma de ira que en conductas como llanto o pena. 

 El enfado puede aparecer en los niños cuando piensan que algo es injusto. Proponerles formas 

adaptativas y creativas de canalizar ese enfado. 

 El proceso de enseñanza-aprendizaje irá encaminado a enseñarles a procesar la información 

emocional con exactitud y eficacia, incluyéndose la capacidad para poder asimilar, comprender y regular las 

emociones dirigiendo la atención hacia aspectos emocionales importantes, significativos y positivos.  

 En este momento mantener la distancia es obligado para tener seguridad personal y cuidar de los 

otros y ello no se puede convertir en un distanciamiento social sino meramente debe ser físico. No debe ser 

sinónimo de separación, sino que ahora el reto será hacer de esa distancia un espacio para la 

comunicación, el encuentro y la unión. Será por tanto nuestro punto de partida para trabajar las emociones 

todos juntos en el colegio. 

 
3.1. Concreción de las actividades. 

 

Primer Día: Cuento “Hasta que volvamos a abrazarnos” 

 Comenzaremos el curso analizando los sentimientos y emociones que posee el alumnado. ¿Qué 

emociones le genera el inicio? ¿Qué pensamientos le llevan a esas emociones? Si los piensa 

podrá visualizarlos e intentar modificar aquellos que le llevan a emociones de malestar que 

generan desequilibrio. Esos pensamientos muchas veces son falsamente racionales, y cuando 

los hacemos conscientes tenemos la capacidad de sustituirlos o buscar soluciones para que la 

emoción cambie. Debemos tener en cuenta que como docentes lo que sentimos es el mensaje 

que primero llega al alumnado por ello debemos tener una actitud positiva. Necesitamos 

trabajar sobre la realidad que ellos han vivido. De forma opcional se puede visualizar algún 

cuento que esté relacionado con la situación en la que nos encontramos como, por ejemplo: 

“Rosa contra el virus”. Todo ello lo plasmarán dibujando o escribiendo cómo se siente cada uno 

en estos momentos expresándolo libremente. Cuando terminen serán guardados estos dibujos 

en una caja del tiempo que abriremos el sexto día. 

 Después, le explicaremos el nuevo protocolo el primer día que lleguemos a clase y saber cada 

cambio. Nos podemos ayudar de dibujos que ellos mismos pueden realizar, carteles, murales, 

dramatizaciones, vídeos explicativos (el del centro). Es aconsejable que cada tutor o tutora 

describa paso a paso todo lo que vamos a implementar, cambios que vamos a introducir en el 

centro como son el uso de mascarilla, la colocación de las mesas, la distancia de seguridad, las 

normas en los diferentes espacios del centro, entrada y salida… Todo este protocolo se 
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explicará al alumnado con un vídeo realizado con los propios maestros y maestras del ciclo 

incluyendo las normas y rutinas que debemos realizar todos diariamente. 

 Cuento: “Hasta que volvamos a abrazarnos”. Las emociones se gestionan muchas veces con un 

acercamiento físico, donde el abrazo se convierte en protagonista de una muestra de cariño, un 

acercamiento hacia la otra persona. En este cuento se habla de que hay muchas formas de 

abrazar. Un abrazo es algo más que un movimiento, es un gesto en el que se demuestra a la 

otra persona lo que te importa y eso se puede conseguir de muchas maneras. A veces hay que 

abrazar en la distancia y es algo que debemos aprender. Para reconocer en el otro su presencia, 

podemos abrazar con: 

Puedo abrazar con la palabra. 

Puedo abrazar con una sonrisa. 

Puedo abrazar con los oídos cuando de verdad escucho a la otra persona. 

Puedo abrazar con la mirada. 

Puedo abrazar con un gesto. 

Puedo abrazar con un detalle como una carta, dibujo… 

Puedo abrazar mientras bailamos. 

Puedo abrazar con un beso en el aire. 

Puedo abrazar con una canción. 

Puedo abrazar solamente estando juntos. 

 Antes de irnos a casa y para despedirnos le enseñaremos un saludo común siendo para todo el 

cole el mismo. 

 

Segundo día: “Podemos abrazarnos haciendo algo juntos”. 

 

 “Historia de un arcoíris”. Antes de comenzar las actividades de este día recordamos de nuevo las 

normas del protocolo COVID,19. Se pueden hacer un listado de situaciones que se han ido dando 

dentro de clase o en el centro: prestar, hablar al oído del compañero, dar bocadillo, beber en las 

fuentes… y escribir al lado cómo se debe actuar ahora por seguridad ante esta situación. 

 Recordando el cuento del día anterior, les planteamos una actividad en la que realizaremos un 

gran mural en el que formaremos un arcoíris partiendo de dos nubes (un mural por ciclo) y que 

tendrá como sentido la unión de todos. Aunque es muy importante mantener la distancia social 

no podemos olvidar que somos compañeros/compañeras, amigos/as y nos tenemos unos a los 

otros.  

Tercer día: “Podemos abrazarnos mientras cantamos”.  

 Antes de comenzar las actividades de este día recordamos de nuevo las normas del protocolo 

COVID,19. 

 Como decía en el cuento, también nos podemos abrazar mientras cantamos. Por tanto, el 

tercer día mientras escucharemos música y utilizaremos gestos para acompañarla como medio 

para favorecer la comunicación y escucha activa entre los alumnos y alumnas. 

 Podemos inventar una canción para todo el centro con una letra común tomando como 

referencia el ritmo de una canción que todos conozcan como por ejemplo el ritmo de la 
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canción “We will rock you” (como sugerencia puede inventar la canción el tercer ciclo para 

enseñarla al resto del colegio).  La letra hará referencia a la superación, positividad, eliminar 

miedos, la unión y la seguridad ante la situación que vivimos. 

Cuarto día: “Podemos abrazarnos con un detalle como una carta”. 

 Antes de comenzar las actividades de este día recordamos de nuevo las normas del protocolo 

COVID-19. 

 Cada alumno/a realizará una carta a algún ser querido en la que pueda manifestarle su cariño. 

Estas cartas se harán llegar al resto de un modo seguro, como por ejemplo exponiéndolas en la 

clase, leyéndolas en voz alta, enviando una foto… 

Quinto día: “Podemos abrazarnos mientras jugamos” · 

 Antes de comenzar las actividades de este día recordamos de nuevo las normas del protocolo 

COVID,19. 

 Es importante que conozcan nuevos juegos para el patio y para ello realizaremos diferentes 

juegos de colaboración divididos en parejas, pequeños grupos o gran grupo. Tendremos en 

cuenta que no se puede utilizar objetos que faciliten la transmisión del virus. 

Sexto día: “Podemos abrazarnos con los oídos cuando de verdad escucho a la otra persona”. 

 Antes de comenzar las actividades de este día recordamos de nuevo las normas del protocolo 

COVID,19. 

 Crear una atmósfera favorable para el diálogo y la escucha donde los alumnos/as se sientan 

libres para opinar y expresarse. Este día los alumnos y alumnas abrirán la caja de tiempo que 

contiene unos dibujos o una redacción (dependiendo del nivel) que realizaron el primer día y 

explicarán al resto de sus compañeros y compañeras cómo se sentían antes y cómo se sienten 

ahora. Luego servirán para decorar la clase. 

Séptimo día: “Podemos abrazarnos con un gesto”. 

 Antes de comenzar las actividades de este día recordamos las normas del protocolo COVID-19. 

 Trabajar para ver que este cuento, durante la semana, les ha aportado distintos valores como la 

amistad, el amor, el respeto, la paz... ayudando a los niños y niñas a reflexionar sobre sus actos, 

a valorar lo positivo y lo negativo y a crear un clima agradable y seguro en el aula.  

 Este día dramatizaremos el cuento con el que comenzamos y a continuación, cada alumno y 

alumna realizará un minicuento, manualidad, marioneta, dibujo, vídeo, …dependiendo del 

nivel. 

De manera general: 

 Se elaborará un vídeo por ciclos y niveles, en el que se explicarán la mayor parte de las medidas 

que se van a poner en marcha (recorridos e itinerarios, uso del baño, normas en el recreo, etc.), 

para que, de manera visual, al alumnado les pueda resultar más fácil de recordar. 

 Durante los dos primeros días de colegio, cada tutor permanecerá el mayor tiempo posible con 

su tutoría, para abordar todo lo relacionado con el plan de acogida, a excepción de aquellos que 

han cambiado de tutoría, y que se ha creído conveniente pasen por el grupo que tuvieron 

cuando se produjo la situación del COVID-19. 

 La siguiente semana (14-18 de septiembre), cada tutor/a dedicará una sesión diaria para abordar 

el plan de acogida.  

 Y en las semanas posteriores, se dedicarán los diez primeros minutos de cada día a recordar las 

normas fundamentales y generales a tener en cuenta, junto a una sesión semanal, dentro del 
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programa de inteligencia emocional. 

 

3.2. Plan de acogida de 3 años. 
  

 La entrada en la escuela supone un cambio relevante tanto para el alumnado que tiene experiencia 

previa, como para el que procede de la familia, ya que implica la salida del mundo familiar, donde se siente 

aceptado y querido. En definitiva, implica la salida de un espacio conocido, seguro, de acuerdo con unos 

códigos conocidos. Al mismo tiempo, tienen que relacionarse con personas que no conocen, adecuarse a 

espacios que no controlan y horarios diferentes a los de su hogar, y tienen que convivir con otros iguales a 

los que no han visto nunca. Este cambio afecta tanto a los padres y a las madres como a la propia institución 

escolar. 

 El plan de acogida que proponemos incluye un conjunto de actuaciones con la familia y con los niños 

y niñas dirigidas a aceptar y resolver de una manera natural y normaliza (aunque en esta nueva normalidad) 

el conflicto que necesariamente produce el cambio. En el caso de las familias, estas actuaciones van dirigidas 

a ofrecer orientaciones para que asuman con naturalidad el proceso, reduciendo la ansiedad, los temores y 

angustias, y para que mantengan comportamientos que contribuyan a dar seguridad y confianza a sus hijos e 

hijas. 

  

 Partiremos de: 

 Reunión antes de que empiece el curso escolar con las familias, a ser posible presencial (podrían 

hacerse en dos o tres grupos por aula para cumplir con las normas de aforo dentro de las clases) 

para que sean las familias, desde su conocimiento las que puedan informar a sus hijos e hijas sobre 

cómo es su cole y su aula, ya que para la mayoría de ellos es la primera toma de contacto con 

nuestro centro.  

 En la reunión se hará especial hincapié en: 

o Normas a seguir en el colegio con el protocolo Covid-19. 

o Las actuaciones de este plan de acogida. 

o Información del horario flexible durante dos semanas y su importancia. 

o Entrega de documentación (cuestionario del inicio de la escolaridad, ficha del alumno con 

los teléfonos, las alergias y documento para la aplicación del horario flexible durante el 

programa de acogida).  

o Correos electrónicos para estar en contacto este curso. 

o Enseñarles los recorridos que los niños/as tendrán que seguir hasta sus aulas, el aseo 

donde de lavaran las manos, …  

 Después de esta reunión y de saber las familias que quieren acogerse al horario flexible, se 

elaborará dicho horario a seguir hasta el 30 de septiembre. 

 

 Primer día de clase: entrada de los alumnos/as por grupos y horas. Será la primera toma de contacto 

con las tutoras y personal de apoyo y el aula. Nos presentaremos y conoceremos nuestra aula. 

 

 Actividades para el resto del programa encaminadas a adaptarse progresivamente a la vida escolar, a 

sus compañeros y compañeras, y adquiriendo progresivamente los siguiente comportamientos y hábitos: 

 

 Empezar a usar los saludos y despedidas (con los pies y los codos y con la mano de lejos). 

 Expresar cariño y alegría, con expresiones y gestos (sin llegar al abrazo). 

 Cuento “Hasta que volvamos a abrazarnos”, muy interesante para la situación que estamos viviendo 

en estos momentos. Se trabajará una vez termine el periodo de adaptación y según veamos al grupo. 

 Empezar a tomar contacto con los juguetes y materiales de la clase y recogerlos. 
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 Utilizar las papeleras del aula. 

 Relacionarse con sus compañeros/as en el aula y el patio. Juegos de presentación: Mi nombre es… 

 Iniciarse en la normas y rutinas escolares. 

 Foto de la familia para realizar un mural. Cada niño y niña vendrá al colegio el primer día de clase con 

una foto de familia con la que haremos un mural en un lugar muy visible para ellos y en la que 

puedan acudir a verlo siempre que lo deseen, para que estén más en contacto con su familia en el 

periodo escolar. 

 Tren o fila para ir al patio y desplazarnos por el colegio, en las horas de entrada y salida. En este 

periodo es fundamental aprender a realizar los desplazamientos por el colegio de forma correcta 

para que así no distorsionemos al resto de la comunidad educativa.  

 Normas y hábitos de higiene en el aseo del aula, lavado de manos y uso WC. Visionar vídeos que lo 

expliquen, sesión para lavado correcto de manos en todos los momentos que indica el protocolo 

COVID- 19. Se realizará cantando una canción y se visionará diariamente el vídeo de la higiene 

correcta realizado para el protocolo. 

 Canciones de inicio y fin de la jornada de la jornada escolar, pueden ser a través de los medios 

digitales que disponemos. 

 Juegos con música para bailar, relajarnos, realizar juegos con las manos. 

 Juego libre en el aula y en el patio. 

 

Concreción de las rutinas que estableceremos en la jornada escolar durante el programa de acogida: 

 

 Recogida del alumnado en el lugar indicado a la entrada del colegio y guiarlos siguiendo nuestra línea 

hasta su aula correspondiente. Colocar sus pertenencias en el lugar indicado (percha). 

 Realizar una pequeña asamblea en la que se presentará una canción de entrada, un saludo, y 

realizaremos juegos de presentación (pueden ser observando las fotos que han traído de sus 

familias).  

 Juegos libres con distintos materiales, los iremos sacando poco a poco, y recogida. 

 Hábitos de higiene y desayuno. 

 Practicar el tren o fila para ir al patio. 

 Juego libre en el patio. 

 Practicar de nuevo el tren y entrada en clase. 

 Hábitos higiene y relajación. 

 Juegos con distintos materiales. Recogida. Hábitos de higiene. 

 Asamblea de recuerdo de lo realizado en el día, canción de despedida, saludos con los pies, 

realización de la fila para dirigirnos al punto de recogida. 

 

 Cuando de vaya ampliando el horario de permanencia de nuestro alumnado y el grupo vaya 

aumentando en número, se seguirán realizando las mimas actividades, pero aumentando su tiempo de 

realización y se realizará otra sesión de juego libre en el patio. 

3.3.- PROGRAMA DE TRÁNSITO DE EDUCACIÓN INFANTIL A EDUCACIÓN PRIMARIA. 

3.1.1.- Introducción. 

 A lo largo de la etapa de la Educación Infantil el alumno/a vive situaciones que estimulan su 

desarrollo global y deben ser consideradas como punto de partida en el primer ciclo de la Educación 

Primaria, por lo que ambas etapas han de estar en conexión para así garantizar un tránsito adecuado. 

 Por tanto, la Educación Infantil debe, por un lado, potenciar y desarrollar al máximo, por medio de 

la acción educativa, todas las posibilidades del niño/a y, por otro lado, debe dotarles de las competencias, 
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las destrezas, las habilidades, los hábitos, las actitudes… que faciliten la posterior adaptación a la Educación 

Primaria. 

 El Programa de Tránsito tiene como fin concretar de una forma sencilla una serie de actividades 

que permitan una efectiva continuidad del alumnado de Educación Infantil a Educación Primaria. 

 Por tanto, es imprescindible la estrecha relación y coordinación entre el profesorado que imparte 

Infantil 5 años y el profesorado que imparte 1º de Primaria (tanto tutores/as como especialistas). 

 Uno de los principios básicos que sustentan el modelo que proponemos desde nuestro plan es el de 

Prevención y, además, puntualizar que el EOE de la zona en la que se encuentra nuestro Centro, colaborará 

en el desarrollo de acciones que favorezcan una adecuada transición entre etapas educativas, asegurando 

el establecimiento de cauces de comunicación entre los Centros que garanticen la coherencia de 

actuaciones entre las distintas etapas educativas. Así, el POAT, debe reflejar las actuaciones que el 

profesorado del Centro y el EOE deben realizar para la acogida y el tránsito, incluyendo adaptaciones 

organizativas, horarias, y medidas de acogida e integración para el alumnado con necesidades educativas 

especiales. 

 Cuando el alumnado se incorpora al primer curso de la Educación Primaria mantiene las 

características psicológicas propias del alumnado de Educación Infantil. Además, supone un cambio 

bastante importante porque cambia el profesorado (y se reduce el tiempo del tutor/a por la entrada de 

especialistas), el espacio, la metodología, la distribución del tiempo, los materiales, las rutinas de clase y 

recursos, se utilizan diversos libros de texto…Además en este curso se añade como circunstancia especial 

que la educación presencial se acabó en el mes de marzo. 

 Teniendo en cuenta todo esto, el comienzo de 1º de primaria es percibido por el alumnado como 

un nuevo reto que debe afrontar y superar por él mismo. La adaptación a la nueva situación le llevará un 

tiempo, que dependerá de las características individuales de cada alumna/o. 

 Es por ello que el paso de una etapa a otra debe ser continuo, gradual y coherente, evitando 

cambios bruscos. Dicha continuidad debe estar garantizada por un currículo que recoja los objetivos, los 

contenidos, los criterios de evaluación, las competencias básicas, la metodología… sobre los aprendizajes 

que deben realizar el alumnado en ambas etapas. Para asegurar esa coherencia y esa continuidad deben 

establecerse de forma conjunta los criterios de selección de objetivos y la secuenciación de los contenidos 

necesarios. 

 

3.1.2.- Marco legal. 

 Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía (LEA). Artículo 44. Coordinación entre 
los centros de educación infantil y los de educación primaria. 

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

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

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

 
  3.1.3.- Destinatarios del Programa. 

 El programa se llevará a cabo en el CEIP “Camacho Melendo” de Priego de Córdoba y va dirigido a 

maestros/as de Educación Infantil de 5 años, a los padres/madres de este alumnado y al alumnado de estos 



Proyecto Educativo                                                                                                                  CEIP Camacho Melendo 

302 

 

niveles y tutores/as del primer curso del primer ciclo de Educación Primaria. A tal efecto, se hace 

imprescindible una estrecha coordinación entre el Tercer Nivel del Segundo Ciclo de Educación Infantil y el 

Primer Nivel de Educación Primaria. 

Alumnado 

 Alumnado que finaliza la etapa de Infantil y comienza 1º de Primaria, dado que constituye el centro 

de nuestra tarea educativa. Dentro de este grupo, se arbitran una serie de medidas que atiendan de 

manera general a las necesidades del grupo-clase, sin olvidar, la atención a los alumnos/as que presentan 

características específicas. 

Familias 

 Familias cuyos hijos e hijas se encuentran en este período escolar. Es fundamental la orientación y 

colaboración de estas familias para obtener los mejores resultados. 

Profesorado 

 Equipo Docente de Educación Infantil. Los profesionales pertenecientes al tercer curso del 

segundo ciclo llevarán a cabo la puesta en práctica de todas las actuaciones planificadas. 

 Equipo de docentes del primer ciclo de Educación Primaria. En este caso, los maestros/as que 

realicen la docencia de 1º de Primaria serán los encargados de realizar las distintas actividades. 

 Maestros/as especialistas en Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje. 

 La Jefatura de Estudios. Coordinadora del Programa de tránsito. 

 El/la Orientador/a del EOE. 
 

 
 Debido a nuestro sistema de asignación de cursos el Programa será debatido por el Claustro (a 

través de las reuniones de Ciclo y del ETCP) ya que todo el profesorado puede estar en estos cursos y podrá 

ser revisado anualmente haciéndose las modificaciones que se consideren oportunas pedagógicamente 

justificadas. 

3.1.4.- Finalidades del Programa. 
 
 Teniendo en cuenta las Órdenes a las que se hace referencia en el apartado anterior se pueden 

establecer las siguientes finalidades del Programa de Tránsito: 

 Facilitar la transición adecuada y la adaptación del alumnado a los cambios producidos en el 

contexto escolar (Paso de Infantil a Primaria). 

 Orientar a las familias sobre los aspectos que permitan la adaptación de sus hijos e hijas a la 

nueva etapa (Primaria). 

 Orientar al profesorado con el intercambio de datos, documentación, información 

documentación e información de interés para mejorar la respuesta educativa del alumnado. 

 Promover la coordinación entre el profesorado de Infantil y Primer Ciclo de Primaria intentando 

salvar las dificultades de coordinación que suelen darse entre ambas etapas. 

 
              3.1.5.- Actuaciones, temporalización y responsables. 

 Las siguientes actuaciones se realizarán en el tercer trimestre de cada curso y el primer trimestre 

del curso siguiente. Aunque este año, debido al confinamiento, se han tenido que suspender las de final del 

curso pasado. Se van a en los tres grupos de destinatarios que hemos mencionados anteriormente: 

alumnado, familias y profesorado. 
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Actuaciones con el alumnado 

 
GRUPO ACTUACIONES TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLES 

 

In
fa

n
ti

l d
e 

5
 a

ñ
o

s Actividades encaminadas a facilitar la 
adaptación a la nueva etapa. 

Al finalizar la etapa de 
educación infantil. 

Tutoras de 5 años. 

Trabajo complementario para casa 
(lectura) 

Durante el curso Tutor/a de Infantil 5 

años 

Pautas para escritura en mayúscula y 

reconocimiento de la minúscula. 

Todo el curso  Tutor/as de Infantil 

 1
º 

d
e 

P
ri

m
ar

ia
 

Crearemos un clima donde se sientan 
seguros, aceptados y acogidos a pesar de 
las nuevas circunstancias. 

Todo el curso. Tutor/a y especialistas de 
1º de Primaria 

Lectura en casa Primer trimestre Tutor/a de 1º de 

Primaria 

Pautas para escritura en mayúscula 

y reconocimiento de minúscula. 

Primer trimestre Tutor/a y especialistas de 

1º de Primaria 

Establecer actividades variadas para la 
enseñanza. 

Todo el curso Tutor/a y especialistas 

de 1º de Primaria 

 Asambleas al principio de la 

mañana desde su sitio. 

Flexibilidad en la duración de las 

actividades. 

Relajación después del recreo y 

resolución de conflictos similar a 

infantil. 

Dar más peso en la evaluación a la 

observación directa, la asimilación de 

hábitos, trabajo 

diario. 
Enseñar nuevos juegos para el recreo. 

Todo el curso Tutores/as de Infantil 5 
años y tutores/as de 
Primaria 

 

Actividad compartida en 

interciclos: 

- Caja del tiempo (con dibujos que 
realizaron los primeros días y que 
ahora expondrán). 

Comienzo de curso. Tutores/as de Infantil 5 

años y tutores/as de 

Primaria 

Contar experiencias de Infantil (qué han 

aprendido, a dónde han ido…) para 

conocernos. 

Comienzo de curso. Tutores/as de primaria. 

 

Pancarta de bienvenidos/as que en este 
caso realizarán los tutores de primaria. 

Comienzo de curso Tutores de primaria. 

 Visita de las tutoras de 5 años.  

 

Comienzo de curso. Tutores/as de 

Infantil 5 años 

y tutores/as 

de Primaria 

E

.
F

. 
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 Actuaciones con el profesorado 
 
 

ACTUACIONES TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLES 

Reuniones internivelares para intercambio 
de información, conocer la forma de 
trabajar, metodologías,… 

Trimestrales Tutores/as y Jefatura de Estudios 
(que fijará las reuniones) 

Reunión para establecer pautas de 
actuación con el alumnado con 
necesidades específicas de apoyo 
educativo. 

Comienzo de curso. Tutores/as, maestro/a de PT, AL y 

orientador/a del EOE 

Seguimiento del Programa 
(Valoración de las actividades planteadas 
con el alumnado) 

Junio y diciembre Tutores/as, especialistas 

Jefatura de Estudios 

y 

Evaluación del Programa Diciembre Tutores/as, especialistas 

Jefatura de Estudios 

y 

 
 Actuaciones con la familia. 
 

 
ACTUACIONES TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLES 

Información a las familias sobre el tránsito 
entre infantil y primaria (de forma 
telemática por las nuevas circunstancias de 
COVID,19). 

Tercer trimestre. Tutoras de Educación Infantil 5 años y 
1º de Primaria. 

 
3.1.6.- Recursos humanos y materiales. 

 En la aplicación de este Programa están involucrados los recursos humanos y materiales que se han 

mencionado en la programación de actuaciones, que son los siguientes: 

 

Recursos humanos: 

 Equipo de Orientación Educativa 

 Tutores/as 

 Alumnos/as 

 Equipo Directivo 

 Maestros/as PT, o en su caso, AL 

 

Recursos materiales: 

 Se realizará el informe final de Etapa cumplimentado por el tutor/a con el asesoramiento del 

Equipo docente y la orientadora. 

 En casos específicos de alumnado que no presenta NEAE y se ha realizado evaluación 

psicopedagógica el correspondiente informe irá en el programa de gestión de Séneca. 

 En el caso de los ACNEE, se adjuntarán también los informes de evaluación personal (realizados 

por PT, o AL según corresponda), estando el resto de documentos como informes 

psicopedagógicos, programas específicos, adaptaciones curriculares que se hayan elaborado y 

dictámenes de escolarización grabados correctamente en Séneca. 

 

 

 



Proyecto Educativo                                                                                                                  CEIP Camacho Melendo 

305 

 

4.- ACCIONES A LLEVAR A CABO POR LAS FAMILIAS. 

 

 El primer día, describir con claridad y sinceridad lo que va a pasar. En el desayuno buscar 

un momento tranquilo donde pueda existir la escucha. Explicar que es un día importante, 

que iréis juntos al colegio. Es necesario validar sus sentimientos, respetar sus reacciones: 

es lícito que tengan miedo. Si un niño se siente comprendido entiende que es normal y lo 

que le ocurre y buscará como gestionarlo. 

 Observa que no haya señales de ansiedad que no sea el llanto. Pregúntale qué le pasa, 

cómo puedes ayudarle. 

 Divertíos por el camino, la risa ayuda a eliminar el estrés y además ayudará a relacionar 

la experiencia como positiva. 

 Anticipa por el camino lo que va a pasar. Todo lo que anticipe ayudará a que no se active 

en su cerebro la sensación de amenaza. 

 Acompáñale hasta donde se te permita. Actúa con normalidad. Déjale bien claro de 

manera expresa cuando vas a volver. 

 A la salida, llega puntual, no le hagas generar incertidumbre o inseguridad. 

 Tiempo de escucha, que pueda expresar, dile que le has echado de menos, habla sobre tu 

propio día y pregúntale como se ha sentido. 

 Pregunta qué le ha gustado, cuánto se ha divertido, con quién ha estado. Muestra 

atención a sus explicaciones. 

 Comprende que el estrés acumulado saldrá de alguna manera: enfados, cambios de 

humor, más inseguridad, más apego… 

 Valida sus emociones, pon palabras: “veo que estás enfadado, es una situación nueva, no 

te gusta llevar mascarilla…” 

 Ayuda a su cerebro a descifrar lo que le pasa. Leer cuentos que hablen de emociones, 

compartir con otros amigos… 

 En casa, informarse y conocer los detalles de cómo será el proceso. 

 Proporcionar al tutor información sobre vuestra situación familiar. 

 Reflexionar sobre vuestros miedos, necesidades, pensamientos. Trabajar para que esas 

emociones sean solo tuyas y no se proyecten a la infancia. 

 Muy importante anticipar. Ir explicando lo que va a pasar, explicar cómo será la llegada al 

colegio de la manera más objetiva posible. 

 Respecto a la higiene personal: 

o Lo más importante es el lavado de manos de forma frecuente durante al menos 

20 segundos. 

o Enseña a tus hijos a hacerlo de forma adecuada. Indica que hay que tener en 

cuenta 5 pasos: mojar las manos, hacer espuma, restregar por todas las 

superficies (incluyendo las uñas, pues son un foco de infección), enjuagar y secar. 

Especialmente importante es el lavado tras ir al baño, antes de comer y después 

de sonarse la nariz, toser o estornudar. 

o Se puede emplear un juego para comprobar la importancia y la eficacia de un 

correcto lavado de manos: aplicad un poco de brillantina en la mano del niño o la 

niña. Pídele que se lave las manos como lo hace normalmente. Señala y 

comprobad juntos los restos de brillantina que quedan. Vuelve a pedirle que lave 

sus manos de la forma correcta durante 20 segundos y hazlo con él o ella para 

que pueda imitarle y aprender. 

 Otra medida a tener en cuenta, es la utilización exclusiva de toallas por los diferentes 
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miembros de la familia, es decir, que no se compartan toallas, sino que cada uno tenga 

una para el uso propio. 

 La ropa que haya podido estar en contacto con superficies o personas infectadas, deberá 

colocarse en una bolsa y cerrarse hasta que pueda ser lavada. 

 

Las acciones arriba apuntadas irán orientadas a: 

 

Afectividad y equilibrio personal 

 Potenciación de los sentimientos de autoestima, autoeficacia y autoconfianza. 

 Reconocimiento, identificación y comunicación de las emociones. Adquisición de habilidades y 

estrategias de regulación emocional. 

 Apoyo y acompañamiento en los procesos de duelo. 

 Detección y derivación, en su caso de posibles situaciones de ansiedad. 

 Detección de pensamientos negativos y alternativas del pensamiento. 

 Desarrollo de actividades para autogenerar emociones positivas. 

 

Relaciones interpersonales y relaciones en el grupo. 

 

 Desarrollo de la comunicación asertiva, la escucha activa, los estilos de comunicación.  

 Profundización sobre factores ligados a la autoestima a partir de actividades de valoración positiva 

entre iguales. 

 Desarrollo de acciones para generar comunicación interpersonal y confianza en el grupo. 

 Identificación y reconocimiento de emociones en los demás. 

 Establecimiento de un clima de centro y aula basado en el respeto a las opiniones y la confianza. 

 Manejo de las habilidades sociales básicas (asertividad, control del estrés, gestión pacífica de 

conflictos...) y complejas (negociación, mediación, liderazgo...). 

 Pedagógico, didáctico y académico: recoger ideas generales de las orientaciones remitidas o que 

se remitan por parte de la dirección del centro. 

 Análisis de la nueva situación académica y asimilar el nuevo proceso de aprendizaje. 

 Reorganización de rutinas y planificación de tiempos. 

 Diseño de un plan de refuerzo adecuado a las necesidades reales, estableciendo mecanismos de 

refuerzo y compensación. 

 Establecimiento de objetivos personalizados a las características de cada alumno que se sitúen 

dentro de sus posibilidades de obtención de éxito. 

 Diseño de un plan de seguimiento individual de la evolución del alumnado. 

 Fomento de la motivación intrínseca del estudiante. 

 Optimización del proceso de enseñanza-aprendizaje desde el análisis por los tutores y equipos 

docentes de las dificultades de cada alumno. 

 

5.- ACCIONES DEL EOE 

 

 Colaborar con el claustro de profesores del centro, bajo la dirección de Jefatura de estudios, en la 

elaboración y programación de medidas específicas de refuerzo y compensación dirigidas al 

alumnado que lo precisen. 

 Prevención y detección temprana de dificultades y/o problemas que puedan afectar a su proceso 

de aprendizaje y bienestar, realizando la derivación a servicios especializados si fuera necesario. 



Proyecto Educativo                                                                                                                  CEIP Camacho Melendo 

307 

 

 Diseño de actividades específicas de comunicación y expresión de las emociones enmarcados 

dentro del Plan de acción tutorial. 

 Asesoramiento a las familias e instituciones para favorecer el desarrollo y el bienestar del 

alumnado. 

 

6.- ACCIONES DE LOS EQUIPOS DOCENTES. 

 

 Favorecer procesos de mejora educativa a través de la programación de actividades educativas. 

 Estimular actitudes de diálogo y escucha para el logro de un clima de confianza en el aula. 

 Contribuir al seguimiento del alumnado en su proceso de enseñanza- aprendizaje favoreciendo el 

desarrollo integral de la persona. 

 

7.- ACCIONES DEL EQUIPO DIRECTIVO. 

 

 Ofrecer espacios para atender a los alumnos/as que por algún motivo necesiten atención 

personalizada en momentos de angustia. 

 Ofrecer apoyo a los tutores/as para que puedan atender las necesidades emocionales de sus 

alumnos. 

 Ofrecer medidas de seguridad al profesorado para que en todo momento estén protegidos/as. 

 


