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A. OBJETIVOS PROPIOS PARA LA MEJORA DEL RENDIMIENTO ESCOLAR. 
 
 

Introducción. 

 Teniendo en cuenta las Finalidades Educativas, los objetivos Generales del Centro y el 
análisis inicial del entorno diseñamos los objetivos que describen las actuaciones que se llevan a 
cabo para la mejora del rendimiento escolar.  Esta propuesta no es prescriptiva, sino que, con 
seguridad, es susceptible de modificación en los cursos venideros, adaptándose de esta forma a 
las nuevas necesidades. 
 
Establecemos cuatro bloques de objetivos: 
 

� Objetivos que mejoren el rendimiento educativo del Centro 
� Objetivos que mejoren la implicación y las actuaciones de la Comunidad Educativa en 

el Colegio 
� Objetivos para la mejora de la Convivencia 
� Objetivos para la implicación de las familias. 

 
Objetivos que mejoren el rendimiento educativo del Centro 
 

- Consolidar un plan lingüístico y de lectura como eje central del aprendizaje. 
 

- Mejorar la competencia matemática del alumnado resaltando el aspecto funcional de la 
misma. 
 

- Informar y orientar al alumnado en todo momento sobre los objetivos a alcanzar en las 
distintas áreas, así como de los criterios, procedimientos y métodos de evaluación de las 
mismas. 
 

- Extender y afianzar el conocimiento de una lengua extranjera en el Centro, a través de 
planes y proyectos motivadores, mayor módulo horario, solicitud de ayudantes 
lingüísticos, visitas de profesorado extranjero o ampliación en infantil. 

 
- Tomar las medidas necesarias de atención a la diversidad, a través de protocolos de 

actuación y programaciones individualizadas y adaptadas a los casos de graves 
dificultades o de sobredotación. Establecer medidas de organización y otras actuaciones 
que favorezcan la atención a la diversidad. 
 

- Aplicar el Plan de Acción tutorial de forma efectiva, diseñando y dando a conocer al 
alumnado técnicas de estudio y de trabajo intelectual que faciliten sus aprendizajes. 
 

- Establecer distribuciones temporales y espaciales que fomenten el trabajo colaborativo. 
 

- Diseñar actividades relacionadas con nuestro entorno que faciliten aprendizajes en 
situaciones reales y significativas para nuestro alumnado. 
 

- Promover la cultura del trabajo, el esfuerzo y el estudio como base para la consecución 
de objetivos académicos. 
 

- Promover el valor de la responsabilidad en el cuidado de los materiales propios y del 
Centro, en la consecución de tareas asignadas, en la organización de la agenda.  
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- Promover una cultura del respeto a través de las normas de clase y de Centro. 
 
 
Objetivos que mejoren la implicación y las actuaciones de la Comunidad Educativa en el 
Colegio. 
 

- Mantener un grado de implicación en el profesorado a través de colaboraciones en 
proyectos, planes, organización de eventos especiales, conmemoraciones de fechas, etc. 
 

- Implicar al AMPA en la colaboración de dichos planes y eventos. 
 

- Mantener una organización periódica de reuniones de equipos docentes para la 
coordinación y transmisión de información sobre aspectos relacionados con el 
alumnado y la vida del Centro en general.  
 

- Promover los cursos o jornadas gestionados por el CEP de la zona, para una efectiva 
actualización y formación del profesorado.  
 
 

Objetivos para la mejora de la Convivencia. 
 

- Establecer y difundir normas de convivencia claras y precisas tanto en el aula como en 
el Centro. 
 

- Establecer estrategias y actuaciones de resolución de conflictos, otorgando cierta 
responsabilidad al alumnado (alumnado delegado, alumnado del grupo de mediación en 
recreos, promocionando cierta autonomía en la resolución pacífica a través del 
diálogo…), al profesorado (profesor mediador, reuniones para llegar a un consenso, 
tutorías, comunicación electrónica, reuniones informativas…) y a las familias 
(Padres/madres delegados/as de clase, representante de los padres/madres en el Consejo 
Escolar, participación voluntaria en planes, proyectos y actividades impulsadas por el 
Centro o por ellos mismos. 
 

- Mostrar una actitud respetuosa en todo momento y hacia cualquier persona de la 
Comunidad Educativa, estableciendo el diálogo como vía de resolución de conflictos. 
Asimismo, atenderemos de manera integrada al principio general de respeto a la libertad 
y a los derechos de identidad de género del alumnado. 

 

Objetivos para la implicación de las familias. 
 

- Involucrar a las familias en la mejora del rendimiento escolar, implicándolas en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje a través del trabajo colaborativo con el profesorado. 
 

- Impulsar desde el centro la puesta en práctica, mediante los oportunos “compromisos 
educativos”, de apoyos y sistemas de acompañamiento escolar diverso: voluntariados, 
mediadores, plan de acompañamiento, actividades de apoyo escolar, etc.  
 

- Utilizar agendas o diarios escolares como vehículo de comunicación escolar para 
conseguir la corresponsabilidad de todos y el compromiso familiar en las tareas 
asignadas, además como medio organizativo del trabajo y el estudio.  
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- Informar de manera clara y puntual de asuntos del Centro y aspectos que afecten a cada 
niño o niña mediante la agenda, circulares o avisos, o tablones de anuncios. 
 

- Pedir y facilitar la participación de las familias en las actividades del Centro. 
 

- Mantener una entrevista trimestral entre la familia y la persona responsable de la tutoría. 
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B. LÍNEAS GENERALES DE ACTUACIÓN PEDAGÓGICA 

 

Estas Líneas Generales de Actuación Pedagógica recogen aquellos valores y principios 
que queremos que desarrollen los/as  alumnos/as a lo largo de su escolarización en este Centro y 
hacia los cuales se orienta la tarea educativa y la acción de toda la Comunidad que interviene en 
él. 
 
1.- CONVIVENCIALES 
 
1.1. Conseguir una escuela en la que exista un ambiente tranquilo, agradable, motivador y 
respetuoso: una Escuela de Paz 
 
1.2. Una escuela segura en la que todas/os sus integrantes sientan respetadas y aceptadas sus 
diferencias, una escuela integradora. 
 
1.3. Una escuela que eduque para la igualdad de oportunidades entre sexos. 
 
1.4. En la que se potencien los valores de una sociedad democrática. 
 
1.5. Que favorezca la cooperación desde un clima de convivencia entre todos los sectores de la 
Comunidad Educativa. 
 
1.6. Que forme en el respeto a los elementos  públicos y la defensa del  medio ambiente; 
integrada en su medio. 
 
1.7 Una Escuela con espacios libres de acoso, agresión o discriminación por motivos de 
identidad de género o de orientación sexual. 
 
 

Esto implica: 
 
- Trabajar con los niños y niñas para que se sientan aceptados tal y como son. Y hacerlo 

extensible a  profesorado y a madres/padres. 
 
- Eliminar, si es que la hay, discriminación sexista en el currículum oculto, para educar 

intencionadamente  en la igualdad de oportunidades. 
 

- Que las líneas maestras de actuación y las decisiones se construyan por consenso, en un 
ambiente de comunicación y debate entre todos los miembros de la comunidad 
educativa, donde se pueda opinar con libertad velando por un buen clima ente sus 
miembros. 

 
- Que los/as niños/as conozcan el medio del que forman parte, cuidándolo y respetándolo 

como ciudadanas/os y como miembros de la Comunidad Educativa a la que pertenecen, 
transmitiéndolo de igual forma a las familias.  

 
- Cuantas medidas sean necesarias para la prevención, detección y erradicación de 

actitudes y prácticas que, de conformidad con la normativa vigente, manifiesten 
prejuicios sexistas, supongan discriminación, o estén basadas en la idea de la 
inferioridad o superioridad de cualquier orientación sexual o identidad de género. 

 
- Realizar  actuaciones para favorecer la plena integración del alumnado menor de edad 

no conforme con su identidad de género, y para evitar cualquier forma de exclusión 
social o manifestación de violencia, acoso u hostigamiento hacia dicho alumnado o sus 
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familias,  asegurando, en su ámbito, la protección y el respeto debido a su identidad de 
género. 
 

 
2.- PEDAGÓGICAS. 
 
2.1. Conseguir una educación integral basada en el desarrollo de todas las capacidades del 
alumnado y la adquisición de las competencias básicas. 
 
2.2. Garantizar una formación básica común y atender a la diversidad del alumnado 
(especialmente a los niños/as con N.E.A.E. 
 
2.3. Tratar de superar las dificultades y desarrollar en nuestro alumnado el área de 
Comunicación y lenguaje.  (Competencia lingüística). 
 
2.4. Fomentar una actitud investigativa, crítica y curiosa que favorezca la autonomía, la 
motivación y el aprendizaje. 
 
2.5. Lograr una enseñanza de calidad,  donde el aprendizaje se dé en un ambiente motivador, 
existiendo una relación cordial  maestra/o -  alumno/a y favoreciendo la autoestima. 
 
2.6. Facilitar al profesorado su formación continua (cursos, seminarios, intercambio entre 
compañeras/os…) de manera que incida en la calidad de enseñanza del Centro. 
 

Esto implica: 
 
- Concebir al grupo-clase como un grupo diverso,  en el cual habrá  alumnado con 

N.E.A.E. 
 
- Adaptar las programaciones de manera que la atención a la diversidad sea un hecho, 

modificando, si es necesario, el espacio y el material. 
 

- Tratar las dificultades de aprendizaje estableciendo unos criterios de recuperación, 
repetición, refuerzo, ampliación… 

 
- Establecer una dinámica de clase participativa, dialogante, que favorezca la expresión 

(asambleas, debates, trabajos en grupo…) 
 

- Favorecer el gusto por la lectura y dinamizar las  bibliotecas de aula, y la biblioteca del 
centro. 

 
- Potenciar el uso de otros lenguajes no verbales como: artístico, dramático, corporal, 

icónico… 
 

- Darle la importancia que merece el lenguaje escrito como medio de expresión de ideas, 
sentimientos, creatividad, y no como mera copia o contestación de ejercicios. 

 
- Trabajar la tradición oral. 

 
- Utilizar métodos científicos en el aula, propiciando un clima donde se fomente la 

curiosidad y la investigación. 
 

- Pensar en los intereses y  gustos del alumnado para conseguir un aprendizaje motivador. 
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- Trabajar la autoestima como algo sumamente importante para la formación de la 
persona. 

 
- Adquirir un compromiso de formación continua para mejorar nuestra formación. 

 
 
3.-ORGANIZATIVAS 
 
3.1. La organización educativa del Centro se atendrá a los objetivos y contenidos establecidos 
en el Proyecto Educativo, en el apartado correspondiente a la coordinación y concreción de 
contenidos curriculares, caracterizado por su coherencia y continuidad. 
 
Esto implica:  
 
- Que lo pedagógico sea elaborado, aprobado y asumido por todos/as, trabajando a través de los 
equipos de coordinación pedagógica. 
 
3.2. Como planteamiento del Centro está el aprovechar al máximo, los recursos humanos y 
materiales de que disponemos, creando una estructura de funcionamiento, basada en unidades 
de recursos, con la participación de toda la Comunidad Educativa. 

Esto implica: 
 
- Facilitar la disponibilidad de los espacios en la medida de lo posible, para que ninguna 

actividad importante deje de hacerse por falta del mismo. 
 

 
3.3. Perseguimos una escuela en la que participen padres/madres, maestras/os  y alumnos/as en 
la gestión y organización del centro, ejerciendo cada sector su responsabilidad y competencias. 
 
Esto implica: 
 

- Potenciar el debate, tanto a nivel de aula (asambleas de clase), como de Centro (cámara 
de delegadas/os)  y en el caso de los/as  alumnos/as, que se tengan en cuenta también 
sus ideas, opiniones y propuestas. Igualmente respecto a los /as padres/madres, 
favoreciendo una comunicación más verbal y fluida a través de: colaboración activa con 
la AMPA, colaborando en las actividades extraescolares, Consejo Escolar, reuniones 
por tutorías con las/os madres/padres delegadas/os,… 

 
3.4. Queremos conseguir una escuela abierta a la Comunidad. 
 

Esto implica: 
 
- Que el colegio debe participar y potenciar todas las actividades que se organicen desde 

el municipio, en programas de tipo medioambiental, cultural, de salud… 
 
- Que debe de tener las dependencias del Centro a disposición de actividades formativas y 

culturales que organicen  entidades responsables de la Comunidad. 
 

- Y debe sensibilizar al municipio  para que se faciliten las actividades  que se propongan 
desde el centro haciéndolo participe. 

 
Estas líneas generales de actuación pedagógica pueden ser modificadas. Las propuestas de 

modificación podrían hacerse por el Equipo Directivo, por el Claustro o por un tercio de los 
miembros del Consejo escolar. Dicha propuesta de modificación sería sometida a votación por 
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el Consejo Escolar en el tercer trimestre del año académico y entraría en vigor al comienzo del 
curso siguiente, en caso de ser aprobada. 

 
C. COORDINACIÓN Y CONCRECIÓN DE LOS CONTENIDOS CURRICULARES, 

ASÍ COMO EL TRATAMIENTO TRANSVERSAL EN LAS ÁREAS DE LA 
EDUCACIÓN EN VALORES Y OTRAS ENSEÑANZAS, INTEGRANDO LA 
IGUALDAD DE GÉNERO COMO UN OBJETIVO PRIMORDIAL. 

 
A lo largo del presente curso está previsto que, a partir de un plan de actuación específico, 

sean modificados todos los aspectos que se hayan visto afectados por el cambio de normativa en 
Educación de los últimos años. Así, desde el comienzo de la implantación progresiva de la 
actual LOMCE, han ido surgiendo decretos, órdenes e instrucciones que aún no han terminado 
de concretarse en la normativa específica para Andalucía, las cuales afectan de manera profunda 
a muchos aspectos importantes del presente Plan de Centro. 

Nos seguimos encontrando, por tanto, en un momento de inestabilidad en cuanto a los 
documentos del centro, que iremos modificando progresivamente a medida que se vayan 
consolidando los cambios normativos en Andalucía. 

Por consiguiente, muchos de los aspectos que aparecen a continuación, como las distintas 
áreas, los contenidos curriculares o los criterios de calificación, se ven afectados por estos 
cambios de los que hablamos. 

 
CONTENIDOS CURRICULARES DE EDUCACIÓN INFANTIL 

 
� Área I: Conocimiento de sí mismo y los demás. 

1. La identidad personal, el cuerpo y los demás. 

1. Paulatina construcción de la identidad, el descubrimiento y control del cuerpo, las 
emociones y sentimientos, su verbalización, y la interacción con el entorno social, físico y 
cultural. 

2. Establecimiento de un vínculo emocional con la persona adulta de referencia, ocupando un 
importante lugar el contacto físico. 

3. Actitudes de escucha, de reconocimiento, de entendimiento y de respeto de sus mundos 
afectivos.  

4. Construcción de una imagen positiva de sí mismo. 
5. Interacción en situaciones diversas por lo que se deberá considerar distintos agrupamientos 

espontáneos y sugeridos. 
6. Capacidad para tomar decisiones, elaborar normas, cooperar, ser solidarios, dialogar, tratar 

conflictos, respetarse a sí mismos y a los demás, así como desarrollar sentimientos de 
justicia. 

7. Progresivo dominio del lenguaje oral. 
8.  Construcción del conocimiento sobre sí y sobre el otro. 
9. Identificación de diversos grupos sociales. 
10. Descubrimiento del propio sexo así como la construcción de la identidad de género.  
11. Percepción gradual los cambios físicos propios y su relación con el paso del tiempo, a partir 

de sus vivencias. Asimismo, percibirán las diferencias entre los demás y el respeto hacia las 
diferencias por cualquier tipo de discapacidad (sensorial, física o psíquica). 

12. Exploración y descubrimiento de sus posibilidades mediante el movimiento del cuerpo en 
relación con el espacio.  

13. Desarrollo de las habilidades psicomotoras finas. 

 

 



PLAN DE CENTRO del C.E.I.P. Argantonio.                                Castilleja de Guzmán 

 12

2. Vida cotidiana, autonomía y juego. 

1. Adquisición de una progresiva capacidad para valerse por sí mismo en los distintos planos 
de su actuar, pensar y sentir. 

2. Desarrollo de la propia autonomía e identidad personal.  
3. Proponer ideas y estrategias, que puedan sostener sus ideas y enriquecerlas con las 

aportaciones de otros. 
4. Adquisición progresiva de cooperación y colaboración.  
5. Resolución autónoma del cuidado personal, consolidando hábitos saludables de higiene, 

alimentación y descanso, ajustándose a los espacios y objetos necesarios y aceptando las 
normas de convivencia que generan. 

6. Conocimiento de distintos alimentos.  
7. Adquisición de hábitos en los momentos de la comida. Estas tareas serán compartidas por 

los niños y niñas sin discriminación de sexos y con actitudes de cuidado y respeto. 
8. Adquisición de comportamientos y hábitos de cuidado y prevención de accidentes. 
9. Actitud de respeto, cuidado y protección de sí mismo y de los compañeros. 
10. Identificación de las condiciones que caracterizan los ambientes saludables. 
11. Participación en la elaboración de las normas que organizan la vida y las relaciones en el 

grupo, contribuirá al respeto y el avance en el tratamiento de conflictos a través del dialogo 
respetando a sus semejantes y personas adultas, exigiendo reciprocidad.  

12. Juego simbólico para comprender el mundo de las personas adultas y la realidad. 

� Área II: Conocimiento del entorno. 
 
1. Medio físico: elementos, relaciones y medidas, objetos, acciones y relaciones. 

1. Observación y detección de los elementos físicos y de las materias presentes en su ámbito 
de actuación. 

2. Descubrimiento de algunas de sus características y propiedades: sabor, color, forma, peso, 
tamaño, textura, ductilidad, plasticidad, fluidez, dureza, permeabilidad, etc.  

3. Observación y constatación de las transformaciones y cambios que los elementos y materias 
experimentan.  

4. Acercarse intuitivamente a nociones y conceptos básicos pertenecientes al medio físico. 
5. Conocimiento e interpretación del medio físico, sus atributos y sus elementos, otorgándole 

gradualmente significado. 
6. Actitud de cuidado y respeto hacia los objetos propios y ajenos. Disposición a mantener 

limpios y ordenados los espacios dónde se vive y la adquisición de hábitos de uso correcto y 
seguro  

7. Toma gradualmente de conciencia de que las materias y elementos del medio físico son 
bienes compartidos limitados, favoreciendo los hábitos ecológicos de uso moderado y de 
recuperación, reutilización, reciclado y aprovechamiento de los objetos y materias, evitando 
conductas de despilfarro consumista. 

Elementos y relaciones. La representación matemática. 

1. Uso de cuantificadores no numéricos.  
2. Uso de los números cardinales, las funciones que en nuestra cultura cumplen estos 

elementos matemáticos. 
3. Procedimiento del conteo como estrategia para estimar con exactitud colecciones de 

elementos usuales. 
4. Discriminación perceptiva de algunos atributos y propiedades de objetos y materias.  
5. Detección de relaciones de semejanza, dando lugar a estrategias de clasificación y de 

estimación de las diferencias en el grado en que la cualidad se manifiesta, dando lugar a 
relaciones de orden o seriaciones. 



PLAN DE CENTRO del C.E.I.P. Argantonio.                                Castilleja de Guzmán 

 13

6. Descubrimiento de algunas de las leyes lógicas que subyacen a éstas, dando lugar a las 
operaciones.  

7. Recogida de datos y la organización de los mismos.  
8. Experiencias informales sobre medida, utilizando ocasionalmente el propio cuerpo como 

instrumento de medida.  
9. Acercamiento a las nociones temporales a través de sus propias vivencias.  
10. Realización de desplazamientos orientados a través de juegos y vivencias cotidianas. 
11. Identificación de las formas planas presentes en el entorno y a la exploración de algunos 

cuerpos geométricos. 

2. Acercamiento a la naturaleza 

1. Conocimiento de los elementos de la naturaleza, tanto de animales y plantas como de 
materias y elementos inertes.  

2. Identificación de algunas de las características morfológicas de animales y plantas. 
3. Actitudes de interés, cuidado y respeto por la naturaleza.  
4. Fenómenos naturales como la sucesión de días y noches, las estaciones, el viento, la lluvia, 

la nieve, rayos, truenos, etc., e irán descubriendo algunas de las características elementales y 
comportamiento de elementos naturales como el sol, la luna, las nubes, las estrellas.  

5. Relaciones entre las condiciones del medio natural y los modos de vida de las personas. 
6. Detección de fiestas, costumbres o usos vinculados a los ciclos naturales como las fiestas de 

primavera, o en invierno, la Navidad. 
7. Iniciarse en la valoración de forma crítica del efecto que la actividad humana descontrolada 

está teniendo sobre el clima, descubriendo algunos síntomas del cambio climático y los 
factores que lo provocan.  

3. Vida en sociedad y cultura. 

1. Descubrimiento gradual de cómo es y cómo funciona la sociedad de la que forman parte. 
2. Progresivo descubrimiento de las personas que forman parte de los contextos familiar y 

escolar, de la observación de su comportamiento y de sus funciones. 
3. Acercamiento a la noción de familia en sentido más amplio, la intuición sobre las relaciones 

de parentesco, la conciencia del lugar que él o ella ocupa en esa familia, así como la 
observación de los diferentes tipos de estructura familiar presentes en el medio.  

4. Incorporación progresiva de pautas adecuadas de comportamiento social 
5. Disposición para compartir y para resolver conflictos cotidianos mediante el diálogo, de 

forma progresivamente autónoma.  
6. Participación activa en situaciones y manifestaciones culturales propias de nuestro medio.  
7. Acercamiento a la cultura andaluza (  las distintas hablas de modalidad lingüística, 

costumbres, estilos de vida, producciones artísticas,…) 
8. Descubrimiento de los distintos modos en que las personas trabajan y se organizan para 

satisfacer las necesidades compartidas (profesiones y servicios básicos) 
9. Incorporación de las normas de comportamiento que debemos cumplir como usuarios de 

estos servicios. 
10. Se tendrá en cuenta las grandes aportaciones -inventos y descubrimientos- a la mejora de la 

vida cotidiana. 
11. Presencia en la vida actual de las nuevas tecnologías. 

� Área III: Lenguajes. Comunicación y representación. 

1. Lenguaje corporal 

1. Representación voluntaria mediante el gesto y el movimiento. 
2. La dramatización y el juego favorecerá las capacidades psicomotrices.  
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3. Progresivo descubrimiento de las personas que forman parte de los contextos familiar y 
escolar, y la verbalización de las semejanzas y diferencias que entre ellos.  

4. El juego dramático. 

2. Lenguaje verbal 

Escuchar, hablar y conversar. 

1. Uso progresivo, acorde con la edad, de léxico variado con creciente precisión, 
estructuración de frases, entonación adecuada y pronunciación clara.  

2. Discriminación auditiva, articulación de las palabras, ampliación de vocabulario y 
organización de un discurso en frases cada vez más complejas. 

3. Progresivo aprendizaje en el respeto por el turno de palabra, en la adecuada escucha de lo 
que dice el interlocutor y, respeto por sus opiniones.  

4. El uso de las diversas funciones del lenguaje en contextos y situaciones de la vida cotidiana. 
5. Valoración de la utilidad del lenguaje como instrumento de comunicación que permite 

evocar y relatar hechos. 
6. Progresivo respeto por las expresiones, giros y acentos de las distintas hablas de la 

modalidad lingüística andaluza. 
7. Participación activa en juegos de palabras – espontáneos o dirigidos -. 
8. Escucha y comprensión de textos orales como cuentos, relatos, leyendas, poesías, rimas, 

adivinanzas, trabalenguas -tradicionales o contemporáneas-, etc. que recojan la riqueza 
cultural andaluza, como fuente de placer y de aprendizaje.  

9. Acercamiento a una lengua extranjera a través de situaciones habituales de comunicación.  
10. Escucha para comprender globalmente, fragmentos de canciones, cuentos, poesía o rimas en 

lengua extranjera, y algunos o algunas de ellas. 

Aproximación a la lengua escrita. 

1. Diferenciación entre las formas escritas y otras formas de expresión gráfica como el dibujo. 
2. Aprendizaje progresivo de las convenciones del sistema de escritura: linealidad, 

arbitrariedad, etc., e identificación de letras y palabras muy significativas como su nombre 
propio y el de algunas personas que los rodean.  

3. Iniciación al conocimiento del código escrito a través de palabras y frases muy 
significativas o usuales como el nombre propio, título de cuentos. 

4. Uso gradual, de forma autónoma, de los diferentes soportes de la lengua escrita (libros, 
revistas, periódicos, folletos publicitarios,…).  

5. Atención, escucha y comprensión de textos orales, que recojan la riqueza cultural andaluza, 
como fuente de placer y de aprendizaje.   

6. Acercamiento a la literatura.  
7. Iniciarse en la planificación de aquello que se va a transmitir, su fijación en un soporte 

determinado (papel, pizarra, etc.) y la revisión de lo escrito.  
8. Interacción con los textos, interpretando y produciendo, leyendo y escribiendo de forma 

compartida. 
9. Utilización de ciertos programas informáticos y procesadores de textos con los que se hace 

necesario leer y escribir como en la vida real. 

3. Lenguaje artístico: Musical y plástico. 

 

Lenguaje musical 

1. Participación en juegos y actividades sobre el reconocimiento de sonidos del entorno natural 
y social, y la discriminación de sus rasgos distintivos. 
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2. Desarrollo de la entonación, al permitir un mayor autoconocimiento y control de la 
respiración, vocalización, ritmo, etc.  

3. Exploración, manipulación y descubrimiento de las posibilidades sonoras y expresivas del 
cuerpo, de objetos e instrumentos.  

4. Disfrute de la música popular andaluza -La Tarara, Gatatumba, Arroyo Claro… 
5. Participación activamente en audiciones, y en el reconocimiento de obras musicales del 

patrimonio cultural andaluz y del patrimonio cultural universal. 

Lenguaje plástico 

1. Exploración y manipulación de materiales y objetos diversos en la producción de obras 
plásticas  

2. Conocimiento y la utilización de distintos materiales y técnicas.  
3. Exploración y descubrimiento de los elementos que configuran el lenguaje plástico, y uso 

de materiales específicos. 
4. El control, la presión manual y la amplitud de movimientos distintos en función de los 

materiales, soportes, tamaños utilizados.  
5. Adquisición progresiva de hábitos limpieza y actitud de cuidado de los materiales, espacios 

y producciones. 
6. Exploración y  utilización de: collage, murales, etc. 
7. Participación en la producción e interpretación de obras plásticas referidas tanto al plano 

como al espacio. 
8. Sentido estético y la sensibilidad, el placer y disfrute visual y emocional hacia las obras 

plásticas.  
9. Fomento al bagaje artístico y cultural andaluz, y a otras manifestaciones artísticas 

culturales, facilitando una visión intercultural del arte. 

4. Lenguaje audiovisual y las tecnologías de la información y comunicación 

10. Uso progresivo de instrumentos tecnológicos como elementos facilitadores de 
comunicación, información, disfrute, expresión y creación. 

11. Uso de Internet, los niños y niñas descubrirán la utilidad de esta herramienta para encontrar 
cualquier tipo de información.  

 
CONTENIDOS CURRICULARES DE EDUCACIÓN PRIMARIA. 

 
 

PRIMER CICLO. 
 

� Área de Lengua Castellana y Literatura 
 
• Bloque 1. ¿Qué y cómo escuchar? 

 
- Participación y cooperación en situaciones comunicativas del aula (avisos, instrucciones,   

conversaciones o narraciones de hechos vitales y sentimientos), con valoración y respeto 
de las normas que rigen la interacción oral (turnos de palabra, volumen de voz y ritmo 
adecuado). 

- Saber escuchar con respeto la modalidad lingüística andaluza en todas sus variedades. 
- Reconocer y saber escuchar la diversidad de hablas andaluzas en los medios de 

comunicación (radio y televisión). 
- Reconocer, al escuchar, la relación de la modalidad lingüística andaluza con el español de 

América, así como con otras manifestaciones lingüísticas de significativo arraigo en 
nuestra Comunidad Autónoma (la lengua de la etnia gitana). 
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- Reconocer, al escuchar, la literatura de tradición oral andaluza en sus diversos niveles de 
expresión (flamenco, folclore...).  

- Comprensión y valoración de textos orales procedentes de la radio y la televisión para 
obtener información general sobre hechos y acontecimientos próximos a la experiencia 
infantil. 

- Comprensión de textos orales para aprender, tanto los producidos con finalidad didáctica 
como los cotidianos, como los procedentes de la tradición oral y escrita de Andalucía y el 
entorno más cercano (breves exposiciones ante la clase, conversaciones sobre contenidos 
de aprendizaje y explicaciones sobre la organización del trabajo). 

- Comprensión de informaciones audiovisuales procedentes de diferentes soportes 
estableciendo relaciones entre ellas (identificación, clasificación, comparación). 

- Actitud de cooperación y de respeto en situaciones de aprendizaje compartido. 
- Escucha de textos literarios y lectura guiada y autónoma, silenciosa y en voz alta, de 

textos adecuados a los intereses infantiles para llegar progresivamente a la autonomía 
lectora.  

- Los textos de tradición oral y de autores importantes, incluidos los andaluces. 
- Uso de los recursos de la biblioteca de aula y de centro, incluyendo documentos 

audiovisuales, como medio de aproximación a la literatura. 
- Reconocimiento del papel de las situaciones sociales como factor condicionante de los 

intercambios comunicativos. 
- Identificación de los textos de uso frecuente en el aula a partir de elementos paratextuales 

y textuales. 
- Observación de las diferencias entre la lengua oral y escrita. 
- Reconocimiento de la relación entre sonido y grafía en el sistema de la lengua. 
- Reconocimiento de las diferencias entre las hablas y su transcripción al lenguaje escrito 

español. 
- Reconocimiento de las características propias de la modalidad lingüística andaluza. 
 

• Bloque 2. ¿Qué y cómo hablar? 
 
- Expresarse de forma natural mediante la modalidad lingüística andaluza, aceptándola y 

reconociéndola. Observación de las diferencias entre la modalidad lingüística andaluza y 
la escritura. 

- Dominio adecuado del vocabulario. 
- Utilización creativa de la lengua. 
- Normas, recursos y estrategias en el intercambio comunicativo: atención, escucha, 

concentración, turno, adecuación de respuestas. 
- Atención a la pronunciación, ritmo y entonación. 
- Valoración positiva de su propio discurso y una actitud crítica ante los estereotipos 

lingüisticos. 
- Participación y cooperación en situaciones comunicativas del aula (avisos, instrucciones, 

conversaciones o narraciones de hechos vitales y sentimientos), con valoración y respeto 
de las normas que rigen la interacción oral (turnos de palabra, volumen de voz y ritmo 
adecuado). 

- Analizar las hablas andaluzas en diversos medios de comunicación, radio y televisión. 
- Saber expresar oralmente contenidos de la literatura de tradición oral andaluza en sus 

diversos niveles de expresión (flamenco, folclore...). 
- Aproximarse, cuando las circunstancias lo requieran, a las hablas correspondientes a 

modelos variados del mundo cultural y académico andaluces. 
- Saber crear y planificar mensajes orales, partiendo de su contexto más cercano, que en 

nuestro caso es el andaluz, con una intención comunicativa. 
- Producción de textos orales para aprender, tanto los producidos con finalidad didáctica 

como los cotidianos (breves exposiciones ante la clase, conversaciones sobre contenidos 
de aprendizaje y explicaciones sobre la organización del trabajo). 
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- Saber crear y recrear oralmente textos con intención literaria o lúdica que partan de la 
realidad cultural andaluza. 

- Interés por expresarse oralmente con pronunciación y entonación adecuadas. 
- Uso de un lenguaje no discriminatorio y respetuoso con las diferencias. 
- Recitado de poemas con el ritmo, la pronunciación y la entonación adecuados. 
- Dramatización de situaciones y de textos literarios. 
- Reconocimiento del papel de las situaciones sociales como factor condicionante de los 

intercambios comunicativos. 
- Observación de las diferencias entre la lengua oral y escrita. 
 

• Bloque 3. ¿Qué y cómo leer? 
 

- Lectura y comprensión de textos cercanos a la experiencia vital, local y andaluza, de 
niños y niñas. 

- Comprensión de informaciones concretas en textos propios de situaciones cotidianas 
próximas a la experiencia infantil, como invitaciones, felicitaciones, notas y avisos. 

- Comprensión de información general sobre hechos y acontecimientos próximos a la 
experiencia infantil en textos procedentes de los medios de comunicación social, con 
especial incidencia en la noticia. 

- Comprensión de informaciones en textos para aprender muy vinculados a la experiencia, 
tanto en los producidos con finalidad didáctica como en los de uso cotidiano (folletos, 
descripciones, instrucciones y explicaciones). 

- Integración de conocimientos e informaciones procedentes de diferentes soportes para 
aprender (identificación, clasificación, comparación). 

- Iniciación a la utilización dirigida de las tecnologías de la información y la comunicación 
y de las bibliotecas para obtener información y modelos para la composición escrita. 

- Interés por los textos escritos como fuente de aprendizaje y como medio de comunicación 
de experiencias y de regulación de la convivencia. 

- Conocimiento y lectura de textos periodísticos relativos a nuestra Comunidad Autónoma 
(sociedad, cultura, ciencia...). 

- Conocimiento de la literatura escrita de temática andaluza, de autores y autoras andaluces 
y no andaluces, como forma de comprensión de la realidad histórica y cultural de nuestra 
Comunidad Autónoma: narrativa (tradición oral, relato breve, lugares y personajes 
andaluces...), poesía (tradición oral, refranes, adivinanzas, poesía culta infantil...), teatro 
(leer y dramatizar teatro breve...), cine (ver y analizar filmografía andaluza) y otros 
géneros adecuados al primer ciclo e intereses del alumnado. 

- Escucha de textos literarios y lectura guiada y autónoma, silenciosa y en voz alta, de 
textos adecuados a los intereses infantiles para llegar progresivamente a la autonomía 
lectora.  

- Valoración de la autonomía lectora, interés por la elección de temas y textos, por la 
comunicación de las preferencias personales, y apreciación del texto literario como 
recurso de disfrute personal. 

- Uso de los recursos de la biblioteca de aula y de centro, incluyendo documentos 
audiovisuales, como medio de aproximación a la literatura. 

- Comprensión, memorización y recitado de poemas con el ritmo, la pronunciación y la 
entonación adecuados. 

- Dramatización de situaciones y de textos literarios. 
- Identificación de los contextos en los que la comunicación se produce mediante textos 

escritos y valoración de la importancia de la escritura en determinados ámbitos. 
- Identificación de los textos de uso frecuente en el aula a partir de elementos paratextuales 

y textuales. 
- Observación de las diferencias entre la lengua oral y escrita. 
- Reconocimiento de la relación entre sonido y grafía en el sistema de la lengua. 
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• Bloque 4. ¿Qué y cómo escribir? 
 
- Descubrir las posibilidades que ofrecen la lectura y la propia escritura como fuentes de 

disfrute, de información y saber. 
- Relación entre la lengua oral y la escrita, con atención a sus aspectos diferenciales y a los 

recursos y características propias de esta última. 
- Acercamiento a los textos escritos en toda su diversidad como formulaciones completas 

textual y estética. 
- Comprensión y expresión de textos escritos a partir del propio bagaje de experiencias, 

sentimientos y conocimientos, de textos escritos como fuente de placer, de información y 
aprendizaje y como medio de enriquecimiento personal y valoración social y cultural. 

- Promoción de actitudes de autoexigencia por parte del propio alumnado para lograr uma 
mejor comunicación a través de la claridad, orden y limpieza de sus textos. 

- Composición de textos a partir de la realidad más cercana al alumnado, incluyendo a los 
andaluces y andaluzas que viven fuera de nuestra tierra (personajes, experiencias). 

- Composición de textos propios de situaciones cotidianas próximos a la experiencia 
infantil, como invitaciones, felicitaciones, notas o avisos, utilizando las características 
usuales de esos géneros. 

- Composición de textos propios de los medios de comunicación social (titulares, pies de 
foto, breves noticias…) sobre acontecimientos próximos a la experiencia infantil, en 
soportes habituales en el ámbito escolar. 

- Composición de textos relacionados con el ámbito escolar para obtener, organizar y 
comunicar información (cuestionarios, listados utilizados como resumen o esquema, 
descripciones, explicaciones elementales…) 

- Adquisición de las convenciones del código escrito. 
- Utilización de elementos gráficos y paratextuales sencillos para facilitar la compresión 

(ilustraciones y tipografía). 
- Iniciación al uso de programas informáticos de procesamiento de texto. 
- Interés por la escritura como instrumento para relacionarnos y para aprender, e interés por 

el cuidado y la presentación de los textos escritos y por la norma ortográfica. 
- Creación y recreación de textos con intención literaria o lúdica, a partir de modelos de 

autores y autoras andaluces o de temática andaluza. 
- Conocimiento y composición de textos relativos a los medios de comunicación 

periodísticos referidos a nuestra Comunidad (sociedad, cultura, ciencia). 
- Recreación y reescritura de textos narrativos y de carácter poético (adivinanzas, 

refranes…), utilizando modelos. 
- Identificación de los textos de uso frecuente en el aula a partir de elementos paratextuales 

y textuales. 
- Reconocimiento de la relación entre sonido y grafía en el sistema de la lengua. 
- Identificación de la palabra como instrumento básico para la segmentación de la escritura. 
- Conocimiento de las normas ortográficas más sencillas. 
- Sustitución, inserción, supresión, cambio de orden y segmentación de elementos 

lingüísticos para observar el funcionamiento de los enunciados y adquirir nuevos 
recursos. 

- Inicio a la reflexión en actividades de identificación y uso de los siguientes términos en la 
producción e interpretación: denominación de los textos trabajados; enunciado, palabra y 
sílaba; nombre, nombre común y nombre propio; género y número. 
 

� Área de Matemáticas 
 
Bloque 1. Resolución de problemas. 
 
- Resolución de problemas que impliquen la realización de cálculos, explicando oralmente 

el significado de los datos, la situación planteada, el proceso seguido y las soluciones 
obtenidas. 
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- Confianza en las propias posibilidades, y curiosidad, interés y constancia en la búsqueda 
de soluciones. 

- Gusto por la presentación ordenada y limpia de los cálculos y sus resultados. 
- La medida: estimación y cálculo de magnitudes 
- Resolución de problemas de medida explicando el significado de los datos, la situación 

planteada, el proceso seguido y las soluciones obtenidas. 
- Medida del tiempo 
- Resolución de problemas geométricos explicando oralmente y por escrito el significado 

de los datos, la situación planteada, el proceso seguido y las soluciones obtenidas. 
- Confianza en las propias posibilidades; curiosidad, interés y constancia en la búsqueda de 

soluciones. 
- Tratamiento de la información, azar y probabilidad 
- Participación y colaboración activa en el trabajo en equipo y el aprendizaje organizado a 

partir de la investigación sobre situaciones reales. Respeto por el trabajo de los demás. 
 
 
• Bloque 2. Uso de los recursos TIC en la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas. 
 
- Familiarización con el uso de la calculadora para la generación de series y composición y 

descomposición de números. 
- La medida: estimación y cálculo de magnitudes. 
- Los programas de dibujo para elaboración de figuras geométricas.  
- Ayuda a la resolución de problemas. 
- Mapas on-line  
- Resolución de enigmas y problemas. 
- El uso educativo de Internet.  
- Uso de las webquests, cazas del tesoro y herramientas de autor. 
- Uso de simuladores. 
 

Bloque 3. Dimensión histórica, social y cultural de las matemáticas. 
 
Historia de las matemáticas en las distintas épocas y en las diferentes culturas, llegada y 
proyección desde Andalucía:  
 
- Las matemáticas en la India, en especial en su etapa de madurez en la época clásica (s. I al 

VIII) (el sistema de numeración en base diez, la astronomía, la aritmética, entre otros) 
- Las matemáticas en el Antiguo Egipto (los números y las operaciones, el triángulo, el 

círculo, la pirámide, el cilindro, etc.) 
- Las matemáticas en la época helénica (la geometría euclidiana y las figuras matemáticas 

relevantes de esta etapa) 
- Las matemáticas en el mundo árabe, en especial desde finales del  s. VIII al s. XV (el 

desarrollo de la aritmética, el sistema sexagesimal, la astronomía, entre otros) siendo el 
Califato de Córdoba uno de sus principales precursores. 

- Las matemáticas en nuestro tiempo. 
 

Bloque 4. Desarrollo del sentido numérico. Medida de magnitudes. 
 
Números naturales 
 
- Significado, utilidad, funciones ( contar, medir, ordenar -..) 
- Los números hasta el 999, grafía, relaciones entre números (mayor o menor, igual o 

distinto, anterior o posterior, valor posicional etc...) Composición y descomposición. 
- Números ordinales hasta el décimo. 
- Representaciones gráficas 
- Comparación y ordenación de números, seriaciones (progresivas y regresivas) 
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- Utilización de ábacos y regletas en la formación de números 
- Sensibilidad e interés por la informaciones y mensajes de naturaleza numérica, apreciando 

la utilidad de los números en la vida cotidiana 
- Gusto por la adecuada escritura de los números. 
- Recuento, medida, ordenación y expresión de cantidades en situaciones de la vida 

cotidiana. 
- Lectura y escritura de números. Grafía, nombre y valor de posición de números hasta tres 

cifras. 
- Utilización de los números ordinales. 
- Orden y relaciones entre números. Comparación de números en contextos familiares. 

 
Operaciones. 
 
- Elaboración y utilización de estrategias personales para el cálculo mental con números 

sencillos y la resolución de problemas. 
- Utilización del ábaco y regletas en fase de iniciación. 
- Confianza al enfrentarse a un problema o situación desconocida. 
- Utilización de diferentes estrategias para contar. 
- Utilización en situaciones familiares de la suma (con números naturales de hasta 3 cifras) 

para juntar o añadir; de la resta (con números naturales de hasta 3 cifras) para separar o 
quitar; y de la multiplicación para calcular número de veces. 

- Expresión oral de las operaciones y el cálculo. 
- Disposición para utilizar los números, sus relaciones y operaciones para obtener y 

expresar información, para la interpretación de mensajes y para resolver problemas en 
situaciones reales. 

 
Estrategias de cálculo. 
 
- Cálculo de sumas y restas utilizando algoritmos estándar. 
- Construcción de las tablas de multiplicar del 2, 5 y 10 apoyándose en número de veces, 

suma repetida, disposición en cuadrículas... 
- Desarrollo de estrategias personales de cálculo mental para la búsqueda del complemento 

de un número a la decena inmediatamente superior, para el cálculo de dobles y mitades de 
cantidades y para resolver problemas de sumas y restas. 

- Cálculo aproximado. Estimación y redondeo del resultado de un cálculo hasta la decena 
más cercana escogiendo entre varias soluciones y valorando las respuestas razonables. 

- Familiarización con el uso de la calculadora para la generación de series y composición y 
descomposición de números. 

- Resolución de problemas que impliquen la realización de cálculos, explicando oralmente 
el significado de los datos, la situación planteada, el proceso seguido y las soluciones 
obtenidas. 

- Confianza en las propias posibilidades, y curiosidad, interés y constancia en la búsqueda 
de soluciones. 

- Gusto por la presentación ordenada y limpia de los cálculos y sus resultados 
 

Longitud, peso/masa y capacidad. 
 
- La medida de longitudes, unidades corporales (palmos, pie, paso...)  
- La medida de capacidades, masas (litro, medio litro... kilogramo, medio kilo....). 

 
- Comparación de objetos según longitud, peso/masa o capacidad, de manera directa o 

indirecta. 
- Medición con instrumentos y estrategias no convencionales. 
- Utilización de unidades usuales e instrumentos convencionales para medir objetos y 

distancias del entorno. 
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- Estimación de resultados de medidas (distancias, tamaños, pesos, capacidades...) en 
contextos familiares. Explicación oral del proceso seguido y de la estrategia utilizada en 
la medición. 

- Resolución de problemas de medida explicando el significado de los datos, la situación 
planteada, el proceso seguido y las soluciones obtenidas. 

 
Medida del tiempo. 
 
- Unidades de medida del tiempo: el tiempo cíclico y los intervalos de tiempo (lectura del 

reloj, las horas enteras, las media, cuartos), dia, semana, año, estaciones. Empleo y uso 
del almanaque. 

- Selección y utilización de la unidad apropiada para determinar la duración de un intervalo 
de tiempo. 

- Relaciones temporales: ayer, hoy, mañana... 
 

Sistema monetario. 
 
- Valor de las distintas monedas y billetes. Manejo de precios de artículos cotidianos. 
- Curiosidad por conocer y utilizar la medida de algunos objetos y tiempos familiares e 

interés por la interpretación de mensajes que contengan informaciones sobre medidas. 
- Cuidado en la realización de medidas. 
- Reconocimiento y uso de monedas de curso legal. 

 
Medidas y magnitudes. 
 
- Necesidades y funciones de la medida. 
- Valoración de la importancia de las mediciones y estimaciones en la vida cotidiana. 
- Utilización de instrumentos de medida. 
- Relaciones entre cantidades de una misma magnitud. 
 
 

Bloque 5. Las formas y figuras y sus propiedades. 
 
La situación en el espacio, distancias y giros. 
 
- Descripción de posiciones y movimientos, en relación a uno mismo y a otros puntos de 

referencia. 
- Uso de vocabulario geométrico para describir itinerarios: líneas abiertas y cerradas; rectas 

y curvas. 
- Interpretación y descripción verbal de croquis de itinerarios y elaboración de los mismos. 
- Descripción verbal de la situación de objetos en el espacio. Situación y localización. 
- Interpretación y reconocimiento de sencillas situaciones espaciales. 
- Orientacion espacial (situaciones de un objeto en el espacio: delante, detrás, izquierda, 

derecha arriba, abajo, dentro, fuera, en el borde, al lado de, encima, debajo, etc...). 
 

Formas planas y espaciales. 
 
- Las figuras y sus elementos. Identificación de figuras planas en objetos y espacios 

cotidianos. 
- Identificación de los cuerpos geométricos en objetos familiares. Descripción de su forma, 

utilizando el vocabulario geométrico básico. 
- Comparación y clasificación de figuras y cuerpos geométricos con criterios elementales. 
- Formación de figuras planas y cuerpos geométricos a partir de otras por composición y 

descomposición. 
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- Formas: Circulares, Cuadradas, triangulares, Rectangulares. Líneas, curvas abiertas y 
cerradas, interior y exterior de una figura plana, lineas poligonales abiertas y cerradas, 
figuras simétricas; círculo, esfera y circunferencia. 

 
Regularidades y simetrías. 
 
- Búsqueda de elementos de regularidad en figuras y cuerpos a partir de la manipulación de 

objetos. 
- Interpretación de mensajes que contengan informaciones sobre relaciones espaciales. 
- Resolución de problemas geométricos explicando oralmente y por escrito el significado 

de los datos, la situación planteada, el proceso seguido y las soluciones obtenidas. 
- Interés y curiosidad por la identificación de las formas y sus elementos característicos. 
- Confianza en las propias posibilidades; curiosidad, interés y constancia en la búsqueda de 

soluciones. 
 
 
Bloque 6. Tratamiento de la información, azar y probabilidad. 
 
Gráficos estadísticos. 
 
- Descripción verbal, obtención de información cualitativa e interpretación de elementos 

significativos de gráficos sencillos relativos a fenómenos cercanos. 
- Utilización de técnicas elementales para la recogida y ordenación de datos en contextos 

familiares y cercanos. 
- Carácter aleatorio de algunas experiencias 
- Distinción entre lo imposible, lo seguro y aquello que es posible pero no seguro, y 

utilización en el lenguaje habitual, de expresiones relacionadas con la probabilidad. 
- Participación y colaboración activa en el trabajo en equipo y el aprendizaje organizado a 

partir de la investigación sobre situaciones reales. Respeto por el trabajo de los demás. 
 
�  Área de Lenguas Extranjeras 
 
• Bloque 1. Escuchar, hablar y conversar. 
 

- Comprensión de mensajes orales sencillos para realizar tareas en el aula. 
- Escucha y comprensión de mensajes sencillos procedentes de diferentes soportes 

audiovisuales e informáticos. 
- Interacción oral en situaciones reales o simuladas a través de respuestas verbales y no 

verbales facilitadas por rutinas de comunicación. 
- Producción de textos orales conocidos previamente mediante la participación activa en 

rutinas, representaciones, canciones, recitados, dramatizaciones. 
- Desarrollo de estrategias básicas para apoyar la comprensión y expresión oral: uso del 

contexto visual y no verbal y de los conocimientos previos sobre el tema o la situación 
transferidos desde las lenguas que conoce a la lengua extranjera. 

- Valoración de la lengua extranjera como instrumento para comunicarse. 
 
• Bloque 2. Leer y escribir. 
 

- Lectura de palabras y frases sencillas, previamente conocidas en interacciones orales 
reales o simuladas. 

- Iniciación en el uso de estrategias de lectura: uso del contexto visual y verbal y de los 
conocimientos previos sobre el tema o la situación transferidos desde las lenguas que 
conoce. 

- Escritura de palabras y frases, conocidas previamente en interacciones orales y lectura 
posterior para transmitir y compartir información, o con intención lúdica. 
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- Iniciación a la utilización de programas informáticos educativos para leer y escribir 
mensajes sencillos. 

- Interés por el cuidado y la presentación de los textos escritos. 
 
• Bloque 3. Conocimiento de la lengua. 
 

Conocimientos lingüísticos. 
 
- Iniciación a algunos aspectos fonéticos, del ritmo, acentuación y entonación de la lengua 

extranjera y uso para la comprensión y para la producción oral. 
- Identificación y uso de léxico, y estructuras elementales propias de la lengua extranjera, 

previamente utilizadas. 
- Asociación global de grafía, pronunciación y significado a partir de modelos escritos que 

representan expresiones orales conocidas. 
- Familiarización con el uso de las estrategias básicas de la producción de textos a partir de 

un modelo: selección del destinatario, propósito y contenido. 
- Interés por utilizar la lengua extranjera en situaciones variadas. 
 
Reflexión sobre el aprendizaje. 
 
- Uso de habilidades y procedimientos como repetición, memorización, asociación de 

palabras y expresiones con elementos gestuales y visuales y observación de modelos, para 
la adquisición de léxico y estructuras elementales de la lengua. 

- Utilización progresiva de medios gráficos de consulta e información y de las 
posibilidades que ofrecen las tecnologías de la información y la comunicación. 

- Confianza en la propia capacidad para aprender una lengua extranjera y gusto por el 
trabajo cooperativo. 

 
• Bloque 4. Aspectos socio-culturales y conciencia intercultural. 
 

- Reconocimiento y aprendizaje de formas básicas de relación social en lengua extranjera. 
- Actitud receptiva hacia las personas que hablan otra lengua y tienen una cultura diferente 

a la propia. 
 
� Área de Ciencias Naturales y Sociales. 
 
Bloque 1. La construcción histórica, social y cultural de Andalucía. 
 
- Rasgos sociales o culturales característicos de Andalucía 
- Elementos  peculiares de nuestro entorno (en el paisaje, en las construcciones, en las 

fiestas, etc.). 
- Observación y percepción de algunos elementos naturales y humanos del entorno. 
- La familia. Relaciones entre sus miembros. Reparto equilibrado de las tareas domésticas y 

adquisición de responsabilidades. 
- Principales tareas y responsabilidades de los miembros de la comunidad educativa. 

Valoración de la importancia de la participación de todos. 
- Acercamiento a las manifestaciones de las culturas presentes en el entorno, como muestra 

de diversidad y riqueza. 
- Formas de organización en el entorno próximo: la escuela y el municipio. Introducción al 

conocimiento de las responsabilidades y tareas de las instituciones locales. 
- Iniciación a la recogida de datos e información del entorno social próximo y en la lectura 

de imágenes. 
- Utilización de las nociones básicas de tiempo (antes-después, pasado-presente-futuro, 

duración), unidades de medida (día, semana, mes, año). 
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- Iniciación de la reconstrucción de la memoria del pasado próximo a partir de fuentes 
familiares. 

- Algunos acontecimientos del pasado y del presente y su relación con aspectos históricos 
cercanos a su experiencia. 

- Utilización de las fuentes orales y de la información proporcionada por objetos y 
recuerdos familiares para reconstruir el pasado. 
 

Bloque 2. Paisajes andaluces. 
 
- Paisaje de nuestro entorno 
- Otros tipos de paisajes 
- Factores y actividades humana que degradan el paisaje. Alternativas para conserarlo y 

mejorarlo. 
- Orientación de elementos del medio físico en relación con el sol. 
- Percepción y descripción de algunos elementos y fenómenos naturales: El cielo, El sol, la 

luna y las estrellas. La sucesión del día y de la noche. Las estaciones. 
- Observación de algunos fenómenos atmosféricos y primeras formas de representación. El 

clima: elementos básicos. El tiempo atmosférico 
- La vegetación y la fauna:  respeto por la conservación del paisaje. 
- Elementos básicos del medio físico: el aire y el agua ( Características observables: Calor, 

sabor, forma y capacidad disolvente.). Uso responsable del agua en la vida cotidiana. 
- Observación, exploración e inicio de sencillos trabajos de algún ecosistema concreto, 

acuático o terrestre. Diversidad de estados y formas en que se presentan. Principales usos. 
- Observación y percepción de algunos elementos naturales y humanos del entorno. 
- Observación de múltiples formas de vida. Identificación de diferencias entre seres vivos y 

objetos inertes. Características generales de los seres vivos: nacer, crecer reproducirse, y 
morir. 

- Observación directa e indirecta de animales y plantas (Reino Animal y vegetal). 
Clasificación según elementos observables, identificación y denominación. 

- Asociación de rasgos físicos y pautas de comportamiento de plantas y animales con los 
entornos en los que viven (camuflaje, cambio de color, 

- Comunicación oral de las experiencias realizadas, apoyándose en imágenes y breves 
textos escritos. 

 
Bloque 3. El patrimonio en Andalucía. 
 
- Monumentos (o costumbres o tradiciones...) importantes de nuestra ciudad. 
- Reservas o parques naturales próximos: Doñana, Sierra Norte y Aracena  
- Asociación de rasgos físicos y pautas de comportamiento de plantas y animales con los 

entornos en los que viven (camuflaje, cambio de color, grosor del pelaje, etc.) 
- Comunicación oral de las experiencias realizadas, apoyándose en imágenes y breves 

textos escritos. 
- Acercamiento a las manifestaciones de las culturas presentes en el entorno, como muestra 

de diversidad y riqueza. 
- Iniciación a la recogida de datos e información del entorno social próximo y en la lectura 

de imágenes. 
- Algunos acontecimientos del pasado y del presente y su relación con aspectos históricos 

cercanos a su experiencia. 
- Utilización de las fuentes orales y de la información proporcionada por objetos y 

recuerdos familiares para reconstruir el pasado. 
 

Bloque 4. Igualdad, convivencia e interculturalidad. 
 
- Iniciación en el conocimiento de las desigualdades en las aulas (genero, edad, 

características físicas, económicas, sociales y culturales). 
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- Participación en actividades cooperativas. 
- Rasgos y costumbres diferentes y comunes de las personas que convivimos en nuestra 

clase: Los grupos de iguales: amigos, amigas, pandillas, grupos, grupos-aula. 
- Importancia de las normas para el funcionamiento de nuestra vida diaria en la escuela. 
- Valoración de la higiene personal, el descanso, la buena utilización del tiempo libre y la 

atención al propio cuerpo. 
- - La vida en sociedad (familia, parientes, amigos).La familia. Relaciones entre sus 

miembros. Reparto equilibrado de las tareas domésticas y adquisición de 
responsabilidades. 

- Respeto por las diferentes composiciones familiares. 
- Principales tareas y responsabilidades de los miembros de la comunidad educativa. 

Valoración de la importancia de la participación de todos. Organización del trabajo y las 
relaciones de igualdad entre los sexos. 

- Conciencia de los derechos y deberes de las personas en el grupo. Utilización de las 
normas básicas del intercambio comunicativo en grupo y respeto a los acuerdos 
adoptados. 

- Simulación de situaciones y conflictos de convivencia. 
- Reconocimiento de diferentes profesiones evitando estereotipos sexistas. Incorporación de 

la mujer al mundo del trabajo. 
- Los desplazamientos y los medios de transporte. Responsabilidad en el cumplimiento de 

las normas básicas como peatones y usuarios. 
- Importancia de la movilidad en la vida cotidiana. 
- Introducción a nociones básicas  de Conocimiento del medio en Lengua Extranjera 
 
Bloque 5. Salud y bienestar. 
 
- La enfermedad y los procesos de curación 
- La vida en nuestro pueblo, necesidades para una vida digna. 
- Identificación de las partes del cuerpo humano. Aceptación del propio cuerpo y del de los 

demás con sus limitaciones y posibilidades. 
- La respiración como función vital. Ejercicios para su correcta realización. 
- Identificación y descripción de alimentos diarios necesarios.  
- Valoración de la higiene personal, el descanso, la buena utilización del tiempo libre y la 

atención al propio cuerpo. 
- Identificación de emociones y sentimientos propios. 
- Hábitos de prevención de enfermedades y accidentes domésticos. 
- Adopción de comportamientos asociados a la seguridad personal y al ahorro energético. 
 
Bloque 6. Progreso tecnológico y modelos de desarrollo. 
 
Experiencias del alumnado relacionadas con las costumbres y formas de vida habituales, 
estrechamente ligadas al progreso tecnológico. Así se podrían trabajar problemas como: 
 
- Tipos de máquinas y aparatos utilizados en nuestra vida diaria, cómo son, desde cuándo 

existen. 
- La importancia de los avances tecnológicos en nuestra vida diaria 
- Montaje y desmontaje de objetos simples. 
- Observación y análisis del funcionamiento de objetos y máquinas. Identificación de 

elementos que pueden generar riesgo. 
- Uso cuidadoso de materiales, sustancias y herramientas. 
- Adopción de comportamientos asociados a la seguridad personal y al ahorro energético. 
- Identificación de los componentes básicos de un ordenador. Iniciación en su uso. Cuidado 

de los recursos informáticos. 
 

Bloque 7. El uso responsable de los recursos. 
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- Recursos locales. Principales recursos de Andalucía. 
- Utilización del agua utilizamos en nuestra vida diaria 
- Procedencia del agua que consumimos. 
- Medios de transporte habituales en nuestro pueblo y los que podemos utilizar para 

desplazarnos a Sevilla. 
- Utilización de medios como la bicicleta. 
- Elementos básicos del medio físico: el aire y el agua. Uso responsable del agua en la vida 

cotidiana. 
- Comunicación oral de las experiencias realizadas, apoyándose en imágenes y breves 

textos escritos. 
- Los desplazamientos y los medios de transporte. Responsabilidad en el cumplimiento de 

las normas básicas como peatones y usuarios. 
- La diversidad de materiales. Clasificación según criterios elementales: estado de 

agregación, textura, color, forma, plasticidad, etc. 
- Desarrollo de actitudes conscientes, individuales y colectivas, frente a determinados 

problemas medioambientales. 
- Reducción, reutilización y reciclaje de objetos y sustancias. 
 

Bloque 8. La incidencia de la actividad humana en el medio.  
 
- Cómo se vive en un pequeño pueblo andaluz (se pueden elegir diversos ejemplos). 
- En qué se diferencia la vida en el pueblo de la vida en una ciudad grande. Por ejemplo 

entre Castilleja de Guzmán y Sevilla. 
- Observación y percepción de algunos elementos naturales y humanos del entorno. 
- En qué consiste el trabajo de quienes se dedican a la agricultura en Andalucía (se pueden 

elegir diversos ejemplos). 
- Cómo funciona una fábrica (se pueden elegir diversos ejemplos sencillos). 
- En qué consiste el trabajo de los obreros y obreras de una industria (se pueden elegir 

ejemplos diversos). 
- Cómo es nuestro pueblo y nuestro barrio, época de construcción de sus casas. 
- Cuándo se hicieron las calles y avenidas importantes de nuestro pueblo y de la ciudad de 

Sevilla, Para qué se hicieron. 
- Qué hacen los turistas en Sevilla, y en Castilleja de Guzmán. Qué cosas les podríamos 

enseñar a quienes vinieran de visita a nuestro pueblo. 
- De qué forma nos divertimos y qué actividades hacemos en nuestro tiempo libre 
- Observación, exploración e inicio de sencillos trabajos de algún ecosistema concreto, 

acuático o terrestre. 
- Elementos básicos del medio físico: el aire y el agua. Uso responsable del agua en la vida 

cotidiana. 
- Las relaciones entre los seres humanos, las plantas y los animales. 
- Desarrollo de hábitos de cuidado y respeto a los seres vivos. 
- Comunicación oral de las experiencias realizadas, apoyándose en imágenes y breves 

textos escritos. 
- La familia. Relaciones entre sus miembros. Reparto equilibrado de las tareas domésticas y 

adquisición de responsabilidades. 
- Reconocimiento de diferentes profesiones evitando estereotipos sexistas. 
- Formas de organización en el entorno próximo: la escuela y el municipio. Introducción al 

conocimiento de las responsabilidades y tareas de las instituciones locales. 
- Iniciación a la recogida de datos e información del entorno social próximo y en la lectura 

de imágenes. 
- Observación de los efectos de la aplicación de una fuerza. Fuerzas en la misma dirección. 

Fuerzas de contacto y a distancia. 
- La percepción del sonido. La transmisión del sonido en diferentes medios. El ruido y la 

contaminación acústica. 
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- Desarrollo de actitudes conscientes, individuales y colectivas, frente a determinados 
problemas medioambientales. 

 
� Área de Educación Artística 
 
Bloque 1. Observación plástica. 
 

- Observación y exploración sensorial de los elementos presentes en el entorno natural, 
artificial y artístico. 

- Descripción verbal de sensaciones y observaciones. 
- Comentario de obras plásticas y visuales presentes en el entorno y en exposiciones o 

museos. 
- Curiosidad por descubrir las posibilidades artísticas que ofrece el entorno. 
- Conocimiento y observancia de las normas de comportamiento en exposiciones. 
- Descripción de imágenes presentes en contextos próximos. 
- Exploración de distancias, recorridos y situaciones de objetos y personas en relación con 

el espacio. 
- Observación de diferentes maneras de presentar el espacio. 

 
Bloque 2. Expresión y creación plástica. 
 

- Experimentación de las posibilidades expresivas del trazo espontáneo y con 
intencionalidad, de las líneas que delimitan contornos y del espacio que define la forma. 

- Experimentación de mezclas y manchas de color con diferentes tipos de pintura y sobre 
soportes diversos. 

- Búsqueda sensorial de texturas naturales y artificiales y de las cualidades y posibilidades 
de materiales orgánicos e inorgánicos. 

- Elaboración de dibujos, pinturas, collages, volúmenes, etc. 
- Manipulación y transformación de objetos para su uso en representaciones teatrales. 
- Composiciones plásticas utilizando fotografías. 
- Exploración de recursos digitales para la creación de obras artísticas 
- Disfrute en la manipulación y exploración de materiales. 
- Uso progresivo y adecuado de términos referidos a materiales, instrumentos o aspectos de 

la composición artística. 
- Organización progresiva del proceso de elaboración concretando el tema surgido desde la 

percepción sensorial, la imaginación, la fantasía o la realidad, previendo los recursos 
necesarios para la realización, explorando las posibilidades de materiales e instrumentos y 
mostrando confianza en las posibilidades de creación. 

 
Bloque 3. Escucha. 
 

- Identificación y representación corporal de las cualidades de sonidos del entorno natural y 
social. 

- Audición activa de una selección de piezas instrumentales y vocales breves de distintos 
estilos y culturas. 

- Reconocimiento visual y auditivo de algunos instrumentos musicales e identificación de 
voces femeninas, masculinas e infantiles. 

- Identificación de la repetición (AA) y el contraste (AB) en canciones y obras musicales. 
- Curiosidad por descubrir sonidos del entorno y disfrute con la audición de obras 

musicales de distintos estilos y culturas. 
- Conocimiento y observancia de las normas de comportamiento en audiciones y otras 

representaciones musicales. 
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Bloque 4. Interpretación y creación musical. 
 

- Exploración de las posibilidades sonoras de la voz, el cuerpo y los objetos. 
- Interpretación y memorización de retahílas y canciones al unísono. 
- Utilización de la voz, la percusión corporal y los instrumentos como recursos para el 

acompañamiento de textos recitados, canciones y danzas. 
- Práctica de técnicas básicas del movimiento y juegos motores acompañados de secuencias 

sonoras, e interpretación de danzas sencillas. 
- Lectura de partituras sencillas con grafías no convencionales. 
- Disfrute con la expresión vocal, instrumental y corporal. 
- Improvisación de esquemas rítmicos y melódicos de cuatro tiempos. 
- Improvisación de movimientos como respuesta a diferentes estímulos sonoros. 
- Selección de sonidos vocales, objetos e instrumentos para la sonorización de situaciones, 

relatos breves. 
- Confianza en las propias posibilidades de producción musical. 

 
 

� Área de Educación Física 
 
Bloque 1. El cuerpo: imagen y percepción. 
 

- Posibilidades sensoriales. Exploración y discriminación de las sensaciones. 
- Toma de conciencia del propio cuerpo en relación con la tensión, la relajación y la 

respiración. 
- Experimentación de posturas corporales diferentes. 
- Afirmación de la lateralidad. 
- Experimentación de situaciones de equilibrio y desequilibrio. 
- Nociones asociadas a relaciones espaciales y temporales. Percepción espacio-temporal. 
- Aceptación de la propia realidad corporal. 

 
Bloque 2. Habilidades motrices. 
 

- Formas y posibilidades del movimiento. Experimentación de diferentes formas de 
ejecución y control de las habilidades motrices básicas. 

- Resolución de problemas motores sencillos. 
- Disposición favorable a participar en actividades diversas aceptando la existencia de 

diferencias en el nivel de habilidad. 
 
Bloque 3. Actividades físicas artístico-expresivas. 
 

- Descubrimiento y exploración de las posibilidades expresivas del cuerpo y del 
movimiento. 

- Sincronización del movimiento con pulsaciones y estructuras rítmicas sencillas. 
- Exteriorización de emociones y sentimientos a través del cuerpo, el gesto y el 

movimiento, con desinhibición. 
- Imitación de personajes, objetos y situaciones. 
- Disfrute mediante la expresión a través del propio cuerpo. 
- Posibilidades expresivas con objetos y materiales. 
- Participación en situaciones que supongan comunicación corporal. Reconocimiento y 

respeto por las diferencias en el modo de expresarse. 
 
Bloque 4. Actividad física y salud. 
 

- Adquisición de hábitos básicos de higiene corporal, alimentarios y posturales 
relacionados con la actividad física. 
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- Relación de la actividad física con el bienestar 
- Movilidad corporal orientada a la salud. 
- Respeto de las normas de uso de materiales y espacios en la práctica de actividad física. 

 
Bloque 5. Juegos y actividades deportivas. 
 

- El juego como actividad común a todas las culturas. Realización de juegos libres y 
organizados. 

- Descubrimiento de la cooperación y la oposición con relación a las reglas de juego. 
Aceptación de distintos roles en el juego. 

- Reconocimiento y valoración hacia las personas que participan en el juego. 
- Compresión y cumplimiento de las normas de juego. 
- Confianza en las propias posibilidades y esfuerzo personal en los juegos. 
- Valoración del juego como medio de disfrute y de relación con los demás. 
 
 
 

� Área de Religión y Moral Católica 
 

- La creación del ser humano y del mundo, obra admirable de Dios y tarea para el 
hombre.  

- Estructura y sentido de la Biblia, palabra de Dios. 
- Manifestación de Dios Padre, creador y misericordioso, en la Biblia.  
- La respuesta del hombre a Dios. El valor de la oración como relación con Dios. 

Significado del templo y las imágenes. 
- Dios quiere la felicidad del ser humano. Su amor y providencia. 
- Dios muestra su amor. La intervención salvadora de Dios en la historia del pueblo de 

Israel, asumida por la tradición cristiana.  
- El  amor de Dios es fuente de verdad y bondad para los que creen. 
- Los mandamientos, expresión de la ley natural y del amor de Dios. Regla de conducta 

humana y cristiana. 
- Dios envía a su Hijo Jesucristo para la salvación de los pecados de los hijos. Jesucristo 

camino, verdad y vida.  
- Principales enseñanzas de la vida de Jesús narradas en los Evangelios. Las parábolas. 
- Dios manifiesta su amor con la muerte de su Hijo. Última cena, Pasión, Muerte y 

Resurrección. Dios se queda con nosotros: el Espíritu Santo. 
- Formamos la gran familia de los hijos de Dios, la Iglesia, que se reúne para celebrar el 

amor de Dios. 
- Las fiestas y celebraciones del año litúrgico. El sentido de la fiesta cristiana: Dios con 

nosotros. Significado de las fiestas marianas más importantes. 
- Significado y sentido de algunos símbolos religiosos en las celebraciones: el agua, el 

fuego, la luz, el aceite, los gestos, la música. 
- Los ritos como expresión de la relación con Dios. El culto cristiano. 
- El cristiano espera la gran fiesta del cielo. 

 
 

SEGUNDO CICLO  
 
 
� Área de Lengua Castellana y Literatura 
 
Bloque 1. ¿Qué y cómo escuchar? 
 

- Participación y cooperación en situaciones comunicativas habituales (informaciones, 
conversaciones  reguladoras de la convivencia, discusiones o instrucciones) con 
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valoración y respeto de las normas que rigen la interacción oral (turnos de palabra, 
papeles diversos en el intercambio, tono de voz, posturas y gestos adecuados). 

- Saber escuchar con respeto la modalidad lingüística andaluza en todas sus variedades. 
- Reconocer y saber escuchar la diversidad de hablas andaluzas en los medios de 

comunicación (radio y televisión). 
- Reconocer, al escuchar, la relación de la modalidad lingüística andaluza con el español 

de América, así como con otras manifestaciones lingüísticas de significativo arraigo en 
nuestra Comunidad Autónoma (la lengua de la etnia gitana). 

- Reconocer, al escuchar, la literatura de tradición oral andaluza en sus diversos niveles 
de expresión (flamenco, folclore...).  

- Comprensión y valoración de textos orales procedentes de la radio, la televisión o 
Internet con especial incidencia en la noticia, para obtener información general sobre 
hechos y acontecimientos que resulten significativos. 

- Comprensión de textos orales para aprender y para informarse, tanto los producidos con 
finalidad didáctica como los de uso cotidiano, de carácter informal (conversaciones 
entre iguales y en el equipo de trabajo) y de un mayor grado de formalización (las 
exposiciones de clase). 

- Uso de documentos audiovisuales para obtener, seleccionar y relacionar informaciones 
relevantes (identificación, clasificación, comparación). 

- Actitud de cooperación y de respeto en situaciones de aprendizaje compartido. 
- Utilización de la lengua para tomar conciencia de las ideas y los sentimientos de los 

demás y para regular la propia conducta, empleando un lenguaje no discriminatorio y 
respetuoso con las diferencias. 

- Valoración y aprecio del texto literario como vehículo de comunicación, fuente de 
conocimiento de otros mundos, tiempos y culturas, y como recurso de disfrute personal. 

- Comprensión, memorización y recitado de poemas, con el ritmo, la pronunciación y la 
entonación adecuados. 

- Reconocimiento de los elementos del contexto comunicativo como factores que inciden 
en la selección de las formas orales o escritas del intercambio comunicativo. 

- Identificación de estructuras narrativas, instructivas, descriptivas y explicativas sencillas 
para la  comprensión y composición. 

- Reconocimiento de las diferencias más relevantes entre la lengua oral y escrita. 
- Conciencia positiva de la variedad lingüística existente en el contexto escolar y social. 
- Conocimiento de la diversidad lingüística de España y valoración positiva de esta 

riqueza. 
- Reconocimiento de la relación entre sonido y grafía en el sistema de la lengua. 
- Reconocimiento de las diferencias entre el habla andaluza y su transcripción al lenguaje 

escrito español. 
- Reconocimiento de las características propias de la modalidad lingüística andaluza. 

 
Bloque 2. ¿Qué y cómo hablar? 
 

- Participación y cooperación en situaciones comunicativas habituales (informaciones, 
conversaciones  reguladoras de la convivencia, discusiones o instrucciones) con 
valoración y respeto de las normas que rigen la interacción oral (turnos de palabra, 
papeles diversos en el intercambio, tono de voz, posturas y gestos adecuados). 

- Analizar las hablas andaluzas en diversos medios de comunicación, radio y televisión. 
- Saber expresar oralmente contenidos de la literatura de tradición oral andaluza en sus 

diversos niveles de expresión (flamenco, folclore...). 
- Expresarse de forma natural mediante la modalidad lingüística andaluza, aceptándola y 

reconociéndola. Identificar las diferencias básicas entre el habla andaluza y la escritura. 
- Aproximarse, cuando las circunstancias lo requieran, a las hablas correspondientes a 

modelos variados del mundo cultural y académico andaluces. 
- Saber crear y planificar mensajes orales, partiendo de su contexto más cercano, que en 

nuestro caso es el andaluz, con una intención comunicativa. 
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- Saber crear y recrear oralmente textos con intención literaria o lúdica que partan de la 
realidad cultural andaluza. 

- Producción de textos orales para aprender y para informarse, tanto los producidos con 
finalidad didáctica como los de uso cotidiano, de carácter informal (conversaciones 
entre iguales y en el equipo de trabajo) y de un mayor grado de formalización (las 
exposiciones de clase). 

- Actitud de cooperación y de respeto en situaciones de aprendizaje compartido. 
- Interés por expresarse oralmente con pronunciación y entonación adecuadas. 
- Utilización de la lengua para tomar conciencia de las ideas y los sentimientos propios y 

para regular la propia conducta, empleando un lenguaje no discriminatorio y respetuoso 
con las diferencias. 

- Comprensión, memorización y recitado de poemas, con el ritmo, la pronunciación y la 
entonación adecuados. 

- Recreación y composición de poemas y relatos para comunicar sentimientos, 
emociones, estados de ánimo o recuerdos, reconociendo las características de algunos 
modelos. 

- Dramatización de situaciones y textos literarios. 
- Reconocimiento de los elementos del contexto comunicativo como factores que inciden 

en la selección de las formas orales o escritas del intercambio comunicativo. 
- Reconocimiento de las diferencias más relevantes entre la lengua oral y escrita. 
- Reflexión, uso y definición intuitiva de la terminología siguiente en las actividades de 

producción e  interpretación: denominación de los textos trabajados; enunciado, palabra 
y sílaba; género y número; determinantes; tiempo verbal (presente, futuro, pasado). 

 
Bloque 3. ¿Qué y cómo leer? 
 

- Lectura y comprensión de textos cercanos a la experiencia vital, local y Andaluza, de 
niños y niñas. 

- Comprensión de la información relevante en textos propios de situaciones cotidianas de 
relación social, como correspondencia escolar, normas de clase o reglas de juegos. 

- Comprensión de información general en textos procedentes de medios de comunicación 
social (incluidas webs infantiles) con especial incidencia en la noticia y en las cartas al 
director, localizando informaciones destacadas en titulares, entradillas, portadas… 

- Comprensión de información relevante en textos para aprender y para informarse, tanto 
los producidos con finalidad didáctica como los de uso cotidiano (folletos, 
descripciones, instrucciones y explicaciones). 

- Integración de conocimientos e informaciones procedentes de diferentes soportes para 
aprender y contrastar información (identificación, clasificación, comparación, 
interpretación). 

- Utilización dirigida de las tecnologías de la información y la comunicación y de las 
bibliotecas para obtener información y modelos para la composición escrita. 

- Interés por los textos escritos como fuente de aprendizaje y como medio de 
comunicación de experiencias y de regulación de la convivencia. 

- Lectura personal, silenciosa y en voz alta, de obras adecuadas a la edad e intereses. 
- Conocimiento y lectura de textos periodísticos relativos a nuestra Comunidad 

Autónoma (sociedad, cultura, ciencia...). 
- Conocimiento de la literatura escrita de temática andaluza, de autores y autoras 

andaluces y no andaluces, como forma de comprensión de la realidad histórica y 
cultural de nuestra Comunidad Autónoma: narrativa (tradición oral, relato breve, 
lugares y personajes andaluces...), poesía (tradición oral, refranes, adivinanzas, poesía 
culta infantil...), teatro (leer y dramatizar teatro breve...), cine (ver y analizar filmografía 
andaluza) y otros géneros adecuados al segundo ciclo e intereses del alumnado. 

- Lectura guiada de textos narrativos de tradición oral, literatura infantil, adaptaciones de 
obras clásicas y literatura actual en diferentes soportes. 
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- Desarrollo de la autonomía lectora, de la capacidad de elección de temas y textos y de 
expresión de las preferencias personales. 

- Valoración y aprecio del texto literario como vehículo de comunicación, fuente de 
conocimiento de otros mundos, tiempos y culturas, y como recurso de disfrute personal. 

- Conocimiento del funcionamiento de la biblioteca del centro y participación en 
actividades literarias. 

- Reconocimiento de los elementos del contexto comunicativo como factores que inciden 
en la selección de las formas orales o escritas del intercambio comunicativo. 

- Identificación de estructuras narrativas, instructivas, descriptivas y explicativas sencillas 
para la  comprensión y composición. 

- Reconocimiento de las diferencias más relevantes entre la lengua oral y escrita. 
- Comparación de estructuras sintácticas elementales para observar su equivalencia 

semántica o posibles alteraciones del significado. 
- Reconocimiento de las modalidades oracionales declarativa, interrogativa y exhortativa. 
- Identificación de los constituyentes fundamentales de la oración, sujeto y predicado y 

de algunos papeles semánticos del sujeto (agente, paciente, etc.) 
 
 
Bloque 4. ¿Qué y cómo escribir? 
 

- Composición de textos a partir de la realidad más cercana al alumnado, incluyendo a los 
andaluces y andaluzas que viven fuera de nuestra tierra (personajes, experiencias). 

- Composición, de textos propios de situaciones cotidianas de relación social 
(correspondencia escolar, normas de convivencia, avisos, solicitudes…) de acuerdo con 
las características propias de estos géneros. 

- Composición de textos de información y opinión propios de los medios de 
comunicación social sobre acontecimientos significativos, con especial incidencia en la 
noticia y en las cartas al director, en situaciones simuladas o reales. 

- Composición de textos propios del ámbito académico para obtener, organizar y 
comunicar información (cuestionarios, resúmenes, informes sencillos, descripciones, 
explicaciones…) 

- Utilización de elementos gráficos y paratextuales, con grado creciente de dificultad, 
para facilitar la compresión (ilustraciones, gráficos y tipografía). 

- Valoración de la escritura como instrumento de relación social, de obtención y 
reelaboración de la información y de los conocimientos. 

- Utilización guiada de programas informáticos de procesamiento de texto. 
- Interés por el cuidado y la presentación de los textos escritos y respeto por la norma 

ortográfica. 
- Conocimiento del funcionamiento de la biblioteca del centro y participación en 

actividades literarias. 
- Creación y recreación de textos con intención literaria o lúdica, a partir de modelos de 

autores y autoras andaluces o de temática andaluza. 
- Conocimiento y composición de textos relativos a los medios de comunicación 

periodísticos referidos a nuestra Comunidad (sociedad, cultura, ciencia). 
- Recreación y composición de poemas y relatos para comunicar sentimientos, 

emociones, estados de ánimo o recuerdos, reconociendo las características de algunos 
modelos. 

- Conocimiento de las normas ortográficas, apreciando su valor social y la necesidad de 
ceñirse a ellas en los escritos. 

- Comparación y transformación de enunciados, mediante inserción, supresión, cambio 
de orden, segmentación y recomposición, para juzgar la gramaticalidad de los 
resultados y facilitar el desarrollo de los conceptos lingüísticos y del metalenguaje. 

- Reflexión, uso y definición intuitiva de la terminología siguiente en las actividades de 
producción e  interpretación: denominación de los textos trabajados; enunciado, palabra 
y sílaba; género y número; determinantes; tiempo verbal (presente, futuro, pasado). 
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- Reconocimiento de las relaciones entre las palabras por la forma (flexión, composición 
y derivación) y por el significado (sinónimos y  antónimos), en relación con la 
comprensión y composición de textos. 

- Inserción y coordinación de oraciones como instrumento en la mejora de la 
composición escrita. 

- Exploración y reflexión sobre las posibilidades del uso de diversos enlaces entre 
oraciones (adición, causa, oposición, contradicción...) en relación con la composición de 
textos. 

- Reconocimiento de las modalidades oracionales declarativa, interrogativa y exhortativa. 
- Identificación de los constituyentes fundamentales de la oración, sujeto y predicado y 

de algunos papeles semánticos del sujeto (agente, paciente, etc.) 
 
� Área de Matemáticas 
 
Bloque 1. Resolución de problemas. 
 

- Utilización de los algoritmos estándar, en contextos de resolución de problemas, de 
suma, resta, multiplicación y división por una cifra. 

- Utilización de la calculadora en la resolución de problemas de la vida cotidiana, 
decidiendo sobre la conveniencia de usarla en función de la complejidad de los cálculos. 

- Confianza en las propias posibilidades y constancia para utilizar los números, sus 
relaciones y operaciones para obtener y expresar  informaciones, manifestando 
iniciativa personal en los procesos de resolución de problemas de la vida cotidiana. 

- Confianza en las propias posibilidades y por compartir con los demás los procesos que 
utilizan la medida para obtener y expresar informaciones y para resolver problemas en 
situaciones reales. 

- Confianza en las propias posibilidades, y curiosidad, interés y constancia en la 
interpretación de datos presentados de forma gráfica. 

 
Bloque 2. Uso de los recursos TIC en la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas  
 

- Utilización de la calculadora en la resolución de problemas de la vida cotidiana, 
decidiendo sobre la conveniencia de usarla en función de la complejidad de los cálculos. 

- Uso de tablas y programas de cálculo. 
- La medida: estimación y cálculo de magnitudes,  Mapas on-line. 
- Los programas de dibujo para elaboración de figuras geométricas y la utilización de 

medidas.  
- Búsqueda y resolución de enigmas y problemas. 
- El uso educativo de Internet.  
- Uso de las webquests, cazas del tesoro y herramientas de autor 
- Uso de simuladores. 

 
Bloque 3. Dimensión histórica, social y cultural de las matemáticas (transversal). 
Contenidos relevantes. 
 
Historia de las matemáticas en las distintas épocas y en las diferentes culturas, llegada y 
proyección desde Andalucía:  
 

- Las matemáticas en la India, en especial en su etapa de madurez en la época clásica (s. I 
al VIII) (el sistema de numeración en base diez, la astronomía, la aritmética, entre otros) 

- Las matemáticas en el Antiguo Egipto (los números y las operaciones, el triángulo, el 
círculo, la pirámide, el cilindro, etc.) 

- Las matemáticas en la época helénica (la geometría euclidiana y las figuras matemáticas 
relevantes de esta etapa) 
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- Las matemáticas en el mundo árabe, en especial desde finales del  s. VIII al s. XV (el 
desarrollo de la aritmética, el sistema sexagesimal, la astronomía, entre otros) siendo el 
Califato de Córdoba uno de sus principales precursores. 

- Las matemáticas en nuestro tiempo. 
 
Bloque 4. Desarrollo del sentido numérico. Medida de magnitudes. 
 
Números naturales y fracciones. 
 

- Sistema de numeración decimal. Valor de posición de las cifras. Su uso en situaciones 
reales. 

- Orden y relación entre los números. Notación. 
- Números fraccionarios para expresar particiones y relaciones en contextos reales, 

utilización del vocabulario apropiado. 
- Comparación entre fracciones sencillas: mediante ordenación y representación gráfica. 

 
Operaciones. 

 
- Utilización en situaciones familiares de la multiplicación como suma abreviada, en 

disposiciones rectangulares y problemas combinatorios. 
- Utilización en contextos reales de la división para repartir y para agrupar. 
- Interés para la utilización de los números y el cálculo numérico para resolver problemas 

en situaciones reales, explicando oralmente y por escrito los procesos de resolución y 
los resultados obtenidos. 

 
Estrategias de cálculo. 

 
- Descomposición aditiva y multiplicativa de los números. Construcción y memorización 

de las tablas de multiplicar. 
- Utilización de los algoritmos estándar, en contextos de resolución de problemas, de 

suma, resta, multiplicación y división por una cifra. 
- Utilización de estrategias personales de cálculo mental. 
- Estimación del resultado de una operación entre dos números, valorando si la respuesta 

es razonable. 
- Utilización de la calculadora en la resolución de problemas de la vida cotidiana, 

decidiendo sobre la conveniencia de usarla en función de la complejidad de los cálculos. 
- Confianza en las propias posibilidades y constancia para utilizar los números, sus 

relaciones y operaciones para obtener y expresar  informaciones, manifestando 
iniciativa personal en los procesos de resolución de problemas de la vida cotidiana. 

- Interés por la presentación limpia, ordenada y clara de los cálculos y de sus resultados. 
- Disposición para desarrollar aprendizajes autónomos en relación con los números, sus 

relaciones y operaciones. 
 

Longitud, peso/masa y capacidad. 
 

- Realización de mediciones usando instrumentos y unidades de medida convencionales 
en contextos cotidianos. 

- Unidades de medida convencionales: múltiplos y submúltiplos de uso cotidiano, 
utilización en contextos reales. Elección de la unidad más adecuada para la expresión de 
una medida. 

- Comparación y ordenación de unidades y cantidades de una misma magnitud. 
- Elaboración y utilización de estrategias personales para medir. 
- Estimación de medidas de objetos de la vida cotidiana. 
- Explicación oral y escrita del proceso seguido y de la estrategia utilizada en la 

medición. 
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- Interés por conocer y utilizar la medida y por expresar los resultados numéricos de las 
mediciones manifestando las unidades utilizadas y explicando oralmente y por escrito el 
proceso seguido. 

 
Medida del tiempo. 
 

- Unidades de medida del tiempo: lectura en el reloj analógico y digital. 
- Confianza en las propias posibilidades y por compartir con los demás los procesos que 

utilizan la medida para obtener y expresar informaciones y para resolver problemas en 
situaciones reales. 

- Interés por la presentación limpia y ordenada del proceso y la expresión de medidas. 
 
Bloque 5. Las formas y figuras y sus propiedades. 
 
La situación en el espacio, distancias, ángulos y giros. 
 

- Representación elemental de espacios conocidos: planos y maquetas. Descripción de 
posiciones y movimientos en un contexto topográfico. 

- Las líneas como recorrido: rectas y curvas, intersección de rectas y rectas paralelas. 
 

Formas planas y espaciales. 
 

- Identificación de figuras planas y espaciales en la vida cotidiana. 
- Clasificación de polígonos. Lados y vértices. 
- La circunferencia y el círculo. 
- Los cuerpos geométricos: cubos, esferas, prismas, pirámides y cilindros. Aristas y caras. 
- Descripción de la forma de objetos utilizando el vocabulario geométrico básico. 
- Construcción de figuras geométricas planas a partir de datos y de cuerpos geométricos a 

partir de un desarrollo. Exploración de formas geométricas elementales. 
- Comparación y clasificación de figuras y cuerpos geométricos utilizando diversos 

criterios. 
- Comparación y clasificación de ángulos. 

 
Regularidades y simetrías. 
 

- Transformaciones métricas: traslaciones y simetrías. 
- Interés por la elaboración y por la presentación cuidadosa de las construcciones 

geométricas. 
- Gusto por compartir los procesos de resolución y los resultados obtenidos. 

Colaboración activa y responsable en el trabajo en equipo. 
- Confianza en las propias posibilidades y constancia para utilizar las construcciones 

geométricas y los objetos y las relaciones espaciales. 
 
Bloque 6. Tratamiento de la información, azar y probabilidad. 
 
Gráficos y tablas. 
 

- Tablas de datos. Iniciación al uso de estrategias eficaces de recuento de datos. 
- Recogida y registro de datos sobre objetos, fenómenos y situaciones familiares 

utilizando técnicas elementales de encuesta, observación y medición. 
- Lectura e interpretación de tablas de doble entrada de uso habitual en la vida cotidiana. 
- Interpretación y descripción verbal de elementos significativos de gráficos sencillos 

relativos a fenómenos familiares. 
- Disposición a la elaboración y presentación de gráficos y tablas de forma ordenada y 

clara. 
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Carácter aleatorio de algunas experiencias. 
 

- Valoración de los resultados de experiencias en las que interviene el azar, para apreciar 
que hay sucesos más o menos probables y la imposibilidad de predecir un resultado 
concreto. 

- Introducción al lenguaje del azar. 
- Confianza en las propias posibilidades, y curiosidad, interés y constancia en la 

interpretación de datos presentados de forma gráfica. 
 
 
� Área de Lengua extranjera 
 
Bloque 1. Escuchar, hablar y conversar 
 

- Escucha y comprensión de mensajes orales de progresiva complejidad, como 
instrucciones o explicaciones, interacciones orales dirigidas o grabaciones en soporte 
audiovisual e informático para extraer información global y alguna específica. 

- Interacción oral en situaciones reales o simuladas dando respuestas verbales y no 
verbales que exijan elección entre un repertorio limitado de posibilidades, en contextos 
progresivamente menos dirigidos. 

- Producción de textos orales conocidos previamente mediante la participación activa en 
representaciones, canciones, recitados, dramatizaciones, interacciones dirigidas… o 
bien preparados mediante un trabajo previo con ayudas y modelos, mostrando interés 
por expresarse oralmente en actividades individuales y de grupo. 

- Desarrollo de estrategias básicas para apoyar la comprensión y expresión oral: uso del 
contexto visual y no verbal y de los conocimientos previos sobre el tema o la situación 
transferidos desde las lenguas que conoce a la lengua extranjera. 

- Valoración de la lengua extranjera como instrumento para comunicarse. 
 
Bloque 2. Leer y escribir 
 

- Lectura y comprensión de diferentes textos, en soporte papel y digital, adaptados a la 
competencia lingüística del alumnado, para utilizar información global y específica, en 
el desarrollo de una tarea o para disfrutar de la lectura. 

- Uso guiado de estrategias de lectura (utilización de los elementos del contexto visual y 
de los conocimientos previos sobre el tema o la situación transferidos desde las lenguas 
que conoce), identificando la información más importante, deduciendo el significado de 
palabras y expresiones no conocidas. 

- Lectura y escritura de textos propios de situaciones cotidianas próximas a la experiencia 
como invitaciones, felicitaciones, notas, avisos, folletos… 

- Composición a partir de modelos, de diferentes textos sencillos, utilizando expresiones 
y frases muy conocidas oralmente, para transmitir información, o con diversas 
intenciones comunicativas. 

- Utilización de las tecnologías de la información y la comunicación para leer, escribir y 
transmitir información. 

- Interés por el cuidado y la presentación de los textos escritos. 
 
Bloque 3. Conocimiento de la lengua 
 
Conocimientos lingüísticos. 
 

- Identificación de aspectos fonéticos, del ritmo, acentuación y entonación de la lengua 
extranjera y su uso como aspectos fundamentales de la comprensión y producción de 
breves textos orales. 



PLAN DE CENTRO del C.E.I.P. Argantonio.                                Castilleja de Guzmán 

 37

- Reconocimiento y uso de léxico, formas y estructuras básicas propias de la lengua 
extranjera, previamente utilizadas. 

- Asociación de grafía, pronunciación y significado a partir de modelos escritos, 
expresiones orales conocidas y establecimiento de relaciones analíticas grafía-sonido. 

- Iniciación al conocimiento y uso de las estrategias básicas de la producción de textos 
(elección del destinatario, propósito, planificación, redacción del borrador, revisión del 
texto y versión final) a partir e modelos muy estructurados. 

- Interés por utilizar la lengua extranjera de forma correcta en situaciones variadas. 
 

 
Reflexión sobre el aprendizaje. 
 
- Uso de habilidades y procedimientos como repetición, memorización, asociación de 

palabras y expresiones con elementos gestuales y visuales, observación de modelos, 
lectura de textos, utilización de soportes multimedia, para la adquisición de nuevo 
léxico, formas y estructuras de la lengua. 

- Reflexión sobre el propio aprendizaje y aceptación del error como parte del proceso. 
- Utilización progresiva de medios gráficos de consulta e información y de las 

posibilidades que ofrecen las tecnologías. 
- Confianza en la propia capacidad para aprender una lengua extranjera y valoración del 

trabajo cooperativo. 
 
Bloque 4. Aspectos socio-culturales y consciencia intercultural 
 

- Interés por conocer información sobre las personas y la cultura de los países donde se 
habla la lengua extranjera. 

- Conocimiento de algunas similitudes y diferencias en las costumbres cotidianas y uso 
de las formas básicas de relación social entre los países donde se habla la lengua 
extranjera y el nuestro.  

- Actitud receptiva hacia las personas que hablan otra lengua y tienen una cultura 
diferente a la propia. 

 
 
� Área de Ciencias Naturales y Sociales 
 
Bloque 1. La construcción histórica, social y cultural de Andalucía. 
 

- Estructuras familiares en Andalucía. Adquisición de responsabilidades en la familia. 
- Observación, identificación y descripción de algunos rasgos demográficos y 

económicos de entornos rurales y urbanos, realidad de estos aspectos en nuestro 
municipio, el Aljarafe y en Andalucía. 

- Identificación de las manifestaciones culturales populares que conviven en el Castilleja 
de Guzmán y el Aljarafe, reconocimiento de su evolución en el tiempo y valoración 
como elementos de cohesión social. Los casos de modelos de convivencia que se dan en 
Andalucía derivados de la diversidad cultural y de las consecuencias en su riqueza 
cultural. 

- Las Administraciones como garantes de los servicios públicos. Valoración de la 
importancia de la contribución ciudadana al funcionamiento de las instituciones. 

- La organización territorial del Estado español. Las Comunidades Autónomas. La 
comunidad autónoma andaluza. 

- Utilización de unidades de medida temporal (década, siglo) e iniciación al manejo de las 
nociones de sucesión, ordenación y simultaneidad. 

- Uso de técnicas de registro y representación del pasado familiar y próximo. 
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- Aproximación a sociedades de algunas épocas históricas a partir del conocimiento de 
aspectos de la vida cotidiana relacionadas directamente con nuestro entorno y 
comunidad (Prehistoria, Tartessos, Roma, Al-Ándalus, etc.) 

- Evolución en un tiempo largo de algún aspecto de la vida cotidiana; relación con 
algunos hechos históricos relevantes. 

- Reconocimiento y valoración del significado de algunas huellas antiguas en Andalucía 
en general y nuestro entorno en particular (tradiciones, edificios, objetos). Situación de 
este patrimonio. Consecuencias en las trazas de las ciudades y pueblos, en la artesanía y 
cultura 

- Utilización de documentos escritos y visuales para obtener información histórica sobre 
Andalucía y elaborar distintos trabajos. 

- Identificación y descripción de oficios en función de los materiales, herramientas y 
máquinas que utilizan, en relación con los principales sistemas productivos del entorno 
y la comunidad: La agricultura, ganadería, artesanía, etc. 

- Contribución de Hombre y mujeres a la Historia de Andalucía. 
 
Bloque 2. Paisajes andaluces. 
 

- Observación y descripción de distintos tipos de paisaje en Andalucía, el caso de los 
espacios protegidos de nuestra comunidad: interacción de naturaleza y seres humanos. 
(ejemplos de sostenibilidad como la dehesa, y el contrario la especulación urbanística 
en la costa) 

- Orientación en el espacio: los puntos cardinales. Localización en el mapa de Andalucía. 
- Uso de planos del barrio o de Castilleja de Guzmán. 
- Movimientos de la tierra y fases de la luna. Las estaciones del año. Las repercusiones en 

el clima andaluz. 
- Variables meteorológicas: temperatura, humedad, viento, precipitaciones. Uso de 

aparatos meteorológicos e iniciación a los registros y representaciones gráficas del 
tiempo atmosférico. Variables atmosféricas en Andalucía. Interpretación de los 
fenómenos atmosféricos en nuestro entorno. 

- Identificación y clasificación elemental de rocas. 
- La atmósfera. Actuaciones para evitar su contaminación. Situación y actuaciones para el 

cuidado del medio ambiente en Andalucía 
- El ciclo del agua. Los ciclos de sequía en nuestra tierra. Estudio de los diferentes 

estados del agua en nuestra comunidad. 
- Formas de relieve y accidentes geográficos. Localización de los más relevantes en 

Andalucía y en España. 
- Relaciones entre los elementos de los ecosistemas, factores de deterioro y regeneración. 

Ecosistemas propios de Andalucía. 
- Observación y descripción de distintos tipos de paisaje andaluces: interacción de 

naturaleza y seres humanos. 
- Animales vertebrados e invertebrados. Aves, mamíferos, reptiles, peces, anfibios. 

Características básicas, reconocimiento y clasificación. La fauna andaluza. 
- Plantas: hierbas, arbustos y árboles. Características, reconocimiento y clasificación. La 

flora andaluza autóctona e importada. 
- La nutrición, relación y reproducción de animales y plantas. Clasificación de animales y 

plantas en relación con las funciones vitales. 
- Observación directa de seres vivos, con instrumentos apropiados y a través del uso de 

medios audiovisuales y tecnológicos. 
- La agricultura. Estudio de algunos cultivos propios de nuestra tierra, identificación en 

nuestro entorno, el caso del olivar y la viña. 
- La ganadería. Estudio de la cría de algunas especies características de nuestra tierra, la 

dehesa. 
- Interés por la observación y el estudio de todos los seres vivos. 
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- Las Administraciones como garantes de los servicios públicos. Valoración de la 
importancia de la contribución ciudadana al funcionamiento de las instituciones 
municipales y de nuestra comunidad. 

 
Bloque 3. El patrimonio en Andalucía. 
 

- Identificación de las manifestaciones culturales populares que conviven en el Aljarafe y 
Andalucía, reconocimiento de su evolución en el tiempo fruto de la personalidad del 
pueblo andaluz, con una cultura propia fuertemente arraigada y enriquecida por la 
interacción con diferentes civilizaciones. Valoración como elementos de cohesión 
social. 

- Reconocimiento y valoración del significado de algunas huellas antiguas en el entorno, 
que otorgan identidad y personalidad a la cultura andaluza (tradiciones, edificios, 
objetos). 

- Utilización de documentos escritos y visuales para obtener información histórica y 
elaborar distintos trabajos. 

- Actuaciones para contribuir la conservación del patrimonio de nuestro pueblo 
- Planificación de forma autónoma y creativa de actividades de ocio, individuales o 

colectivas. 
 

Bloque 4. Igualdad, convivencia e interculturalidad. 
 

- Conocimiento de la morfología externa del propio cuerpo. Los cambios en las diferentes 
etapas de la vida. 

- Los sentidos, importancia de su cuidado habitual. La relación con otros seres humanos y 
con el mundo. 

- Estructuras familiares. Adquisición de responsabilidades en la familia. 
- Organización de la comunidad educativa y participación en las actividades del centro. 
- Diferentes formas de relación de los miembros de una comunidad (amistad, vecindad, 

etc.). derechos y obligaciones de los que conformamos nuestro pueblo. 
- Las normas de convivencia y su cumplimiento. Valoración de la cooperación y el 

diálogo como forma de evitar y resolver conflictos. Características de las relaciones 
familiares, derechos y obligaciones en nuestra familia y comunidad.  

- Responsabilidad en el cumplimiento de las normas como peatones y usuarios de 
transportes y de otros servicios. 

- Análisis de algunos mensajes publicitarios y desarrollo de actitudes de consumo 
responsable. 

- Apreciación de la importancia de las habilidades manuales implicadas en el manejo de 
herramientas, aparatos y máquinas superando estereotipos sexistas. 

 
Bloque 5. Salud y bienestar. 
 

- Conocimiento de la morfología externa del propio cuerpo. Los cambios en las diferentes 
etapas de la vida. 

- Los sentidos, descripción de su papel e importancia de su cuidado habitual. La relación 
con otros seres humanos y con el mundo. 

- Identificación y adopción de hábitos de higiene, de descanso y de alimentación sana. 
Dietas equilibradas. Prevención y detección de riesgos para la salud. 

- Actitud crítica ante las prácticas sociales que perjudican un desarrollo sano y 
obstaculizan el comportamiento responsable ante la salud. 

- Identificación y descripción de emociones y sentimientos. 
- Planificación de forma autónoma y creativa de actividades de ocio, individuales o 

colectivas. 
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Bloque 6. Progreso tecnológico y modelos de desarrollo. 
 

- Cambios tecnológicos que afectan y han afectado a nuestros sistemas productivos y de 
vida, evolución a lo largo del tiempo. 

- Relevancia de algunos de los grandes inventos y valoración de su contribución a la 
mejora de las condiciones de vida. Los inventos Andaluces. 

- Comparación del desarrollo en nuestra tierra, con otras áreas del planeta, análisis de las 
repercusiones en la vida cotidiana. 

- Observación directa de seres vivos propios del entorno y de Andalucía en general, con 
instrumentos apropiados y a través del uso de medios audiovisuales y tecnológicos. 

- Obtención de información a través de las tecnologías de la información y la 
comunicación, valorando su contenido. 

- Energía y los cambios. Principales fuentes y usos de la energía en Andalucía. 
Aprovechamiento de la energía en nuestra comunidad. Observación de la intervención 
de la energía en los cambios en nuestra vida cotidiana. 

- Valoración del uso responsable de las fuentes de energía en el planeta. 
- Producción de residuos, la contaminación y el impacto ambiental.  
- Elaboración de textos instructivos y explicativos para la comunicación, oral y escrita, 

del desarrollo de un proyecto. 
- Utilización básica de tratamiento de textos: titulación, formato, archivo y recuperación 

de un texto, cambios, sustituciones e impresión. 
- Interés por cuidar la presentación de los trabajos en papel o en soporte digital. 
- Seguimiento de una secuencia dada para encontrar una información en Internet. 
- Identificación de las fuentes de energía con las que funcionan las máquinas. Uso 

adecuado y sostenible de la energía. 
- Planificación y realización de algún objeto o máquina de construcción sencilla. 
- Conocimiento de algunos operadores mecánicos (eje, rueda, polea, plano inclinado, 

engranaje, freno, etc.) y de la función que realizan independientemente de la máquina 
en que se encuentren. 

- Reconocimiento de la importancia del uso de aplicaciones tecnológicas respetuosas con 
el medio ambiente. 

 
Bloque 7. El uso responsable de los recursos. 
 

- Disponibilidad del agua que llega a nuestra ciudad, modos de ahorro de agua. 
- Ahorro en otros productos.  
- Utilización de transportes colectivos autobuses y los trenes,  organización de la ciudad 

para que funcionen bien los transportes colectivos.  
- La atmósfera. Actuaciones para evitar su contaminación. 
- Respeto, defensa y mejora del medio ambiente andaluz. 
- La agricultura. Estudio de algunos cultivos propios de nuestra tierra en general y de 

nuestro entorno próximo en particular (olivar, cereales, algodón y viticultura). 
Agricultura ecológica. 

- La ganadería. Estudio de la cría de las especies más habituales en nuestro entorno. Cría 
de animales en las dehesas. La apicultura descubrimiento mitológico andaluz. 

- Comportamiento activo en la conservación y el cuidado de plantas y animales de 
nuestro entorno. 

- Bienes y servicios para satisfacer las necesidades humanas. Descripción del origen, 
transformación y comercialización de algún producto o servicio básico propios de 
Andalucía. 

- Responsabilidad en el cumplimiento de las normas como peatones y usuarios de 
transportes y de otros servicios. 

- Comparación, clasificación y ordenación de diferentes objetos y materiales a partir de 
propiedades físicas observables (peso/masa, estado, volumen, color, textura, olor, 
atracción magnética) y posibilidades de uso. 
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- Valoración del uso responsable de las fuentes de energía en el planeta y en nuestra 
comunidad. 

- Producción de residuos, la contaminación y el impacto ambiental a nivel general, casos 
en Andalucía. El caso del urbanismo en la costa mediterránea andaluza. 

- Responsabilidad individual en el reciclaje de los residuos, principales normas de 
reciclaje. 

- Responsabilidad individual en el ahorro energético. 
- Identificación de mezclas. 
- Comportamiento de los cuerpos en función de la luz. La reflexión de la luz y la 

descomposición de la luz blanca. 
- Planificación y realización de experiencias sencillas para estudiar las propiedades de 

materiales de uso común y su comportamiento ante cambios energéticos, haciendo 
predicciones explicativas sobre resultados. 

- Respeto por las normas de uso, seguridad y de conservación de los instrumentos y de 
los materiales de trabajo. 

- Reconocimiento de la importancia del uso de aplicaciones tecnológicas respetuosas con 
el medio ambiente. 

- Importancia del agua en nuestra comunidad, normas de uso responsable y ahorro. 
 
Bloque 8. La incidencia de la actividad humana en el medio.  
 

- Cómo se vivía en los pueblos andaluces en la primera mitad del siglo XX 
- Productos de la agricultura andaluza que consumimos en nuestras casas, formas de 

distribución hasta llegar al consumidor. 
- Dónde y cómo se fabrican determinados productos que utilizamos en nuestra vida 

diaria. formas de distribución hasta llegar al consumidor. 
- Cambios en la industria a lo largo del siglo XX (elegir algunos ejemplos concretos para 

el análisis). 
- Crecimiento de nuestro pueblo en el último siglo 
- Relaciones existentes entre nuestro pueblo y los de alrededor. 
- Transportes que se utilizan en la ciudad. 
- Actividades de turismo en la costa y en la montaña. 
- Funcionamiento de una agencia de viajes 
- Formas de organización de un itinerario para conocer mejor algunos paisajes de nuestro 

entorno (elegir ejemplos concretos). 
- La atmósfera. Actuaciones para evitar su contaminación en nuestra comunidad y en el 

área metropolitana de Sevilla. 
- Respeto, defensa y mejora del medio ambiente en nuestra tierra. 
- Relaciones entre los elementos de los ecosistemas Andaluces, factores de deterioro y 

regeneración. El ecosistema del Aljarafe. 
- La agricultura. Estudio de algunos cultivos en nuestra comunidad y como han 

trasformado el paisaje. Incidencia en nuestro entorno más cercano. 
- La ganadería. Estudio de la cría de algunas especies en nuestra comunidad y como han 

trasformado el paisaje. Incidencia en nuestro entorno más cercano. 
- Observación, identificación y descripción de algunos rasgos demográficos y 

económicos de entornos rurales y urbanos de Andalucía, partiendo de los casos más 
cercanos, en particular en Castilleja de Guzmán. 

- Identificación de las manifestaciones culturales populares de Andalucía que conviven 
en el entorno, reconocimiento de su evolución en el tiempo, incidencia de las diferentes 
culturas factores de enriquecimiento y empobrecimiento cultural  y valoración como 
elementos de cohesión social. 

- Bienes y servicios para satisfacer las necesidades humanas. Descripción del origen, 
transformación y comercialización de algún producto o servicio básico. 

- La organización territorial del Estado español. Las Comunidades Autónomas y nuestra 
comunidad autónoma en particular, diputación provincial y la localidad. 



PLAN DE CENTRO del C.E.I.P. Argantonio.                                Castilleja de Guzmán 

 42

- Reconocimiento y valoración del significado de algunas huellas antiguas en el 
Andalucía (tradiciones, edificios, objetos). Las huellas de la prehistoria, Tartessos y Al-
Ándalus entre otras en nuestra localidad. 

- Producción de residuos, la contaminación y el impacto ambiental.  
- Responsabilidad individual en el ahorro energético. 
- Identificación de fuerzas conocidas que hacen que los objetos se muevan o se deformen. 

Fuerzas de atracción o repulsión. 
 
� Área de Educación Artística 
 
Bloque 1. Observación plástica. 
 

- Clasificación de texturas y tonalidades y apreciación de formas naturales y artificiales 
explorada desde diferentes ángulos y posiciones. 

- Establecimiento de un orden o pauta para seguir el procedimiento de observación y su 
comunicación oral o escrita. 

- Observación de los materiales empleados en las obras plásticas. 
- Respeto y cuidado del entorno, de las obras que constituyen el patrimonio cultural, de 

las producciones propias y de las de los demás. 
- Interés por buscar información sobre producciones artísticas y por comentarlas. 
- Interpretación y valoración de la información que proporcionan las imágenes en el 

contexto social y comunicación de las apreciaciones obtenidas. 
- Observación de elementos del entorno para el estudio de las escalas y proporciones 

entre los objetos. 
- Indagación sobre diferentes maneras de representar el espacio. 

 
Bloque 2. Expresión y creación plástica. 
 

- Experimentación con líneas diversas y formas en diferentes posiciones. 
- Búsqueda de las posibilidades del color en contrastes, variaciones y combinaciones, 

apreciando los resultados sobre diferentes soportes. 
- Indagación sobre las cualidades de los materiales, tratamientos no convencionales de los 

mismos y uso que puede hacerse de las texturas en la representación. 
- Elaboración de imágenes usando utilizando técnicas y recursos diversos. 
- Construcción de estructuras sencillas o creaciones plásticas para la representación 

teatral.  
- Realización de fotografías: enfoque y planos. 
- Utilización de recursos digitales para la elaboración de producciones artísticas. 
- Aplicación, en producciones propias, de aspectos observados en obras artísticas. 
- Valoración del conocimiento de diferentes códigos artísticos como medios de expresión 

de sentimientos e ideas 
- Interés por ajustar el proceso de creación, individual o en grupo, a las intenciones 

previstas, seleccionando apropiadamente los materiales según sus posibilidades 
plásticas, usando responsablemente instrumentos, materiales y espacios, asumiendo las 
tareas y respetando las normas que, en su caso, el grupo establezca. 
 

Bloque 3. Escucha. 
 

- Discriminación auditiva, denominación y representación gráfica de las cualidades de los 
sonidos. 

- Audición activa de una selección de piezas instrumentales y vocales de distintos estilos 
y culturas y reconocimiento de algunos rasgos característicos. 

- Reconocimiento visual y auditivo y clasificación por familias de algunos instrumentos 
de la orquesta, de la música popular y de la de otras culturas, e identificación de 
distintas agrupaciones vocales. 
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- Identificación de frases musicales y de partes que se repiten, contrastan y retornan. 
- Comentario y valoración de conciertos y representaciones musicales. 
- Interés por el descubrimiento de obras musicales de distintas características. 
- Actitud atenta y silenciosa y respeto a las normas de comportamiento durante la 

audición de música. 
 
 
 

Bloque 4. Interpretación y creación musical. 
 

- Exploración de las posibilidades sonoras y expresivas de la voz, el cuerpo, los objetos y 
los instrumentos. 

- Hábitos de cuidado de la voz, el cuerpo y los instrumentos. 
- Interpretación y memorización de canciones al unísono, cánones y piezas 

instrumentales sencillas. 
- Coordinación y sincronización individual y colectiva en la interpretación vocal o 

instrumental. 
- Memorización e interpretación de danzas y secuencias de movimientos fijados e 

inventados. 
- Lectura e interpretación de canciones y piezas instrumentales sencillas con distintos 

tipos de grafías. 
- Interés y responsabilidad en las actividades de interpretación y creación. 
- Improvisación de esquemas rítmicos y melódicos sobre bases musicales dadas. 
- Creación de acompañamientos para canciones y piezas instrumentales. 
- Creación de piezas musicales a partir de la combinación de elementos dados. 
- Invención de coreografías para canciones y piezas musicales breves. 

 
� Área de Educación Física 
 
Bloque 1. El cuerpo: imagen y percepción. 
 

- Posibilidades perceptivas. Exploración de las capacidades perceptivas y su relación con 
el movimiento. 

- Descubrimiento de los elementos orgánico-funcionales relacionados con el movimiento. 
- Conciencia y control del cuerpo en relación con la tensión, la relajación y la respiración. 
- Representación del propio cuerpo y del de los demás. 
- Adecuación de la postura a las necesidades expresivas y motrices. 
- Consolidación de la lateralidad y su proyección en el espacio. 
- Equilibrio estático y dinámico 
- Organización espacio-temporal. 
- Valoración y aceptación de la propia realidad corporal y de la de las demás personas. 
 

Bloque 2. Habilidades motrices. 
 
- Formas y posibilidades del movimiento. Ajuste y consolidación de los elementos 

fundamentales en la ejecución de las habilidades motrices básicas. 
- Utilización eficaz de las habilidades básicas en medios y situaciones estables y 

conocidas. 
- Control motor y dominio corporal. 
- Mejora de las cualidades físicas básicas de forma genérica y orientada a la ejecución 

motriz. 
- Interés por mejorar la competencia motriz. 
- Disposición favorable a participar en actividades diversas, aceptando las diferencias 

individuales en el nivel de habilidad. 
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Bloque 3. Actividades físicas artístico-expresivas. 
 
- El cuerpo y el movimiento como instrumentos de expresión y comunicación. 
- Adecuación del movimiento a estructuras espacio-temporales y ejecución de bailes y 

coreografías simples. 
- Expresión de emociones y sentimientos a través del cuerpo, el gesto y el movimiento 
- Recreación de personajes reales y ficticios y sus contextos dramáticos. 
- Utilización de los objetos y materiales y sus posibilidades en la expresión. 
- Disfrute mediante la expresión y comunicación a través del propio cuerpo. 
- Participación en situaciones que supongan comunicación corporal. Valoración de las 

diferencias en el modo de expresarse. 
 

Bloque 4. Actividad física y salud. 
 
- Adquisición de hábitos posturales y alimentarios saludables relacionados con la 

actividad física y consolidación de hábitos de higiene corporal. 
- Relación de la actividad física con la salud y el bienestar. Reconocimiento de los 

beneficios de la actividad física en la salud. Mejora de forma genérica de la condición 
física orientada a la salud. 

- Actitud favorable hacia la actividad física con relación a la salud. 
- Seguridad en la propia práctica de la actividad física. Calentamiento, dosificación del 

esfuerzo y relajación. 
- Medidas básicas de seguridad en la práctica de la actividad física, con relación al 

entorno. Uso correcto y respetuoso de materiales y espacios. 
 

Bloque 5. Juegos y actividades deportivas. 
 

- El juego y el deporte como elementos de la realidad social. 
- Participación en juegos e iniciación a la práctica de actividades deportivas. 
- Descubrimiento de las estrategias básicas de juego relacionadas con la cooperación, la 

oposición y la cooperación/oposición. 
- Respeto hacia las personas que participan en el juego y rechazo hacia los 

comportamientos antisociales. 
- Comprensión, aceptación y cumplimiento de las normas de juego y actitud responsable 

con relación a las estrategias establecidas. 
- Valoración del juego como medio de disfrute, de relación y de empleo del tiempo de 

ocio y del esfuerzo en los juegos y actividades deportivas. 
 
� Área de Religión 
 

- Dios es creador. El mundo y la vida como don de Dios en la Biblia. Algún relato sobre 
el origen del mundo en la antigüedad. 

- La acción salvadora de Dios a través de los patriarcas y Moisés en el pueblo judío. 
Sentido salvífico y compromiso con el hombre en el Judaísmo, Cristianismo e Islam. 

- La promesa de salvación que Dios hace al hombre se cumple en la persona de 
Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. 

- Significado de la vida de Jesús en cuanto entrega personal y compromiso con todos los 
hombres. 

- El pecado del hombre como ruptura con Dios, con los demás y consigo mismo. 
- El perdón de Dios y su misericordia. Los milagros de Jesús. 
- La victoria sobre el pecado y la muerte. Jesucristo, el Mesías, el Salvador, ha resucitado 

y vive para siempre. 
- La fe y el seguimiento, respuesta a Jesucristo. El mandamiento del amor. 
- El nacimiento de la Iglesia. El Espíritu Santo es quien da vida. Manifestaciones de los 

vínculos internos que unen a los miembros de la Iglesia. 
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- La Iglesia, el Cuerpo de Cristo. 
- La salvación de Dios a través de los sacramentos de la Iglesia. Los sacramentos de la 

Iniciación y Reconciliación. 
- La Eucaristía origen y meta de la vida cristiana. 
- La Virgen María, Madre de la Iglesia. Sentido de las advocaciones. 
- Comparación entre las principales expresiones artísticas de las religiones monoteístas. 

Identificación de la fe del autor y de la comunidad. 
- La vida que Dios da dura para siempre. 

 
TERCER CICLO. 

 
� Área de Lengua y Literatura castellana. 
 
Bloque 1. ¿Qué y cómo escuchar? 
 

- Participación y cooperación en situaciones comunicativas de relación social 
especialmente las destinadas a favorecer la convivencia (debates o dilemas morales 
destinados a favorecer la convivencia), con valoración y respeto de las normas que rigen 
la interacción oral (turnos de palabra, papeles diversos en el intercambio, tono de voz, 
posturas y gestos adecuados). 

- Saber escuchar con respeto la modalidad lingüística andaluza en todas sus variedades. 
- Reconocer y saber escuchar la diversidad de hablas andaluzas en los medios de 

comunicación (radio y televisión). 
- Reconocer, al escuchar, la relación de la modalidad lingüística andaluza con el español 

de América, así como con otras manifestaciones lingüísticas de significativo arraigo en 
nuestra Comunidad Autónoma (la lengua de la etnia gitana). 

- Reconocer, al escuchar, la literatura de tradición oral andaluza en sus diversos niveles 
de expresión (flamenco, folclore...).  

- Comprensión de textos orales procedentes de la radio, de la televisión o de Internet con 
especial incidencia en la noticia, la entrevista, el reportaje infantil y los debates y 
comentarios de actualidad, para obtener información general sobre hechos y 
acontecimientos que resulten significativos y distinguiendo información de opinión. 

- Valoración de los medios de comunicación social como instrumento de aprendizaje y de 
acceso a informaciones y experiencias de otras personas. 

- Comprensión de textos orales para aprender y para informarse, tanto los producidos con 
finalidad didáctica como los de uso  cotidiano, de carácter informal (conversaciones 
entre iguales y en el equipo de trabajo) y de un mayor grado de formalización 
(exposiciones de clase, entrevistas o debates). 

- Uso de documentos audiovisuales como medio de obtener, seleccionar y relacionar con 
progresiva autonomía, informaciones relevantes para aprender (identificación, 
clasificación, comparación). 

- Actitud de cooperación y de respeto en situaciones de aprendizaje compartido. 
- Utilización de la lengua para tomar conciencia de las ideas y los sentimientos de los 

demás. 
- Valoración y aprecio del texto literario como vehículo de comunicación, fuente de 

conocimiento de otros mundos, tiempos y culturas, como hecho cultural y como recurso 
de disfrute personal. 

- Comprensión, memorización y recitado de poemas con el ritmo, la pronunciación y la 
entonación adecuados. 

- Identificación de las relaciones entre los elementos del contexto de situación y las 
formas lingüísticas en que se manifiestan en los discursos orales y escritos. 

- Localización de las lenguas de España y valoración positiva de esta riqueza lingüística, 
evitando los prejuicios sobre las lenguas y sus hablantes. 
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Bloque 2 ¿Qué y cómo hablar? 
 

- Participación y cooperación en situaciones comunicativas de relación social 
especialmente las destinadas a favorecer la convivencia (debates o dilemas morales 
destinados a favorecer la convivencia), con valoración y respeto de las normas que rigen 
la interacción oral (turnos de palabra, papeles diversos en el intercambio, tono de voz, 
posturas y gestos adecuados). 

- Analizar las hablas andaluzas en diversos medios de comunicación, radio y televisión. 
- Saber expresar oralmente contenidos de la literatura de tradición oral andaluza en sus 

diversos niveles de expresión (flamenco, folclore...). 
- Expresarse de forma natural mediante la modalidad lingüística andaluza, aceptándola y 

reconociéndola. Identificar las diferencias básicas entre el habla andaluza y la escritura. 
- Aproximarse, cuando las circunstancias lo requieran, a las hablas correspondientes a 

modelos variados del mundo cultural y académico andaluces. 
- Saber crear y planificar mensajes orales, partiendo de su contexto más cercano, que en 

nuestro caso es el andaluz, con una intención comunicativa. 
- Saber crear y recrear oralmente textos con intención literaria o lúdica que partan de la 

realidad cultural andaluza. 
- Producción de textos orales propios de los medios de comunicación social mediante 

simulación o participación para ofrecer y compartir  información y opinión. 
- Producción de textos orales para aprender y para informarse, tanto los producidos con 

finalidad didáctica como los de uso  cotidiano, de carácter informal (conversaciones 
entre iguales y en el equipo de trabajo) y de un mayor grado de formalización 
(exposiciones de clase, entrevistas o debates). 

- Actitud de cooperación y de respeto en situaciones de aprendizaje compartido. 
- Interés por expresarse oralmente con pronunciación y entonación adecuadas. 
- Utilización de la lengua para tomar conciencia de las ideas y los sentimientos propios y 

para regular la propia conducta, empleando un lenguaje no discriminatorio y respetuoso 
con las  diferencias. 

- Comprensión, memorización y recitado de poemas con el ritmo, la pronunciación y la 
entonación adecuados. 

- Recreación y composición de poemas y relatos para comunicar sentimientos, 
emociones, estados de ánimo o recuerdos, reconociendo las características de algunos 
modelos. 

- Dramatización y lectura dramatizada de textos literarios. 
- Identificación de las relaciones entre los elementos del contexto de situación y las 

formas lingüísticas en que se manifiestan en los discursos orales y escritos. 
- Inserción y coordinación de oraciones como procedimientos propios de la explicación. 
- Exploración y reflexión sobre las posibilidades del uso de diversos enlaces entre 

oraciones (causa, consecuencia, finalidad, contradicción, condición...) en relación con la 
expresión. 

 
 
Bloque 3. ¿Qué y cómo leer? 
 

- Lectura y comprensión de textos cercanos a la experiencia vital, local y andaluza, de 
niños y niñas. 

- Comprensión de la información relevante en textos propios de las situaciones cotidianas 
de relación social: correspondencia, normas, programas de actividades, convocatorias, 
planes de trabajo o  reglamentos. 

- Comprensión de textos procedentes de los medios de comunicación social (incluidas 
webs infantiles y juveniles) con especial incidencia en la noticia, la entrevista y las 
cartas al director, para obtener información general, localizando informaciones 
destacadas. 
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- Comprensión de textos del ámbito escolar, en soporte papel o digital, para aprender y 
para informarse, tanto los producidos con finalidad didáctica como los de uso social 
(folletos informativos o publicitarios, prensa, programas, fragmentos literarios). 

- Actitud crítica ante los mensajes que suponen cualquier tipo de discriminación. 
- Integración de conocimientos e informaciones procedentes de diferentes soportes para 

aprender (comparación, clasificación, identificación e interpretación) con especial 
atención a los datos que se transmiten mediante gráficos, esquemas y otras ilustraciones. 

- Utilización dirigida de las tecnologías de la información y la comunicación para la 
localización, selección y organización de información. 

- Uso de las bibliotecas, incluyendo las virtuales, de forma cada vez más autónoma, para 
obtener información y modelos para la producción escrita. 

- Interés por los textos escritos como fuente de aprendizaje y como medio de 
comunicación de experiencias y de regulación de la convivencia. 

- Lectura personal, silenciosa y en voz alta, de obras adecuadas a la edad e intereses. 
- Conocimiento y lectura de textos periodísticos relativos a nuestra Comunidad 

Autónoma (sociedad, cultura, ciencia...). 
- Conocimiento de la literatura escrita de temática andaluza, de autores y autoras 

andaluces y no andaluces, como forma de comprensión de la realidad histórica y 
cultural de nuestra Comunidad Autónoma: narrativa (tradición oral, relato breve, 
lugares y personajes andaluces...), poesía (tradición oral, refranes, adivinanzas, poesía 
culta infantil...), teatro (leer y dramatizar teatro breve...), cine (ver y analizar filmografía 
andaluza) y otros géneros adecuados al tercer ciclo e intereses del alumnado. 

- Lectura guiada de textos narrativos de tradición oral, literatura infantil, adaptaciones de 
obras clásicas y literatura actual en diferentes soportes. 

- Lectura comentada de poemas, relatos y obras teatrales teniendo en cuenta las 
convenciones literarias (géneros, figuras...), y la presencia de ciertos temas y motivos 
recurrentes. 

- Desarrollo de la autonomía lectora, de la capacidad de elección de temas y textos y de 
expresión de las preferencias personales. 

- Valoración y aprecio del texto literario como vehículo de comunicación, fuente de 
conocimiento de otros mundos, tiempos y culturas, como hecho cultural y como recurso 
de disfrute personal. 

- Uso de la biblioteca del centro y participación en actividades literarias. 
- Identificación de las relaciones entre los elementos del contexto de situación y las 

formas lingüísticas en que se manifiestan en los discursos orales y escritos. 
- Reconocimiento de estructuras narrativas, instructivas, descriptivas y explicativas para 

la comprensión y composición. 
- Localización de las lenguas de España y valoración positiva de esta riqueza lingüística, 

evitando los prejuicios sobre las lenguas y sus hablantes.  
- Comparación de estructuras sintácticas diversas para observar su equivalencia 

semántica o posibles alteraciones del significado. 
 

Bloque 4. ¿Qué y cómo escribir? 
 

- Composición de textos a partir de la realidad más cercana al alumnado, incluyendo a los 
andaluces y andaluzas que viven fuera de nuestra tierra (personajes, experiencias). 

- Composición de textos propios de situaciones cotidianas de relación social 
(correspondencia, normas, programas, convocatorias, planes de trabajo…) de acuerdo 
con las características propias de dichos géneros. 

- Composición de textos de información y opinión propios de los medios de 
comunicación social sobre hechos y acontecimientos significativos con especial 
incidencia en la noticia, la entrevista, la reseña de libros o de música…, en situaciones 
simuladas o reales. 
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- Composición de textos propios del ámbito académico para obtener, organizar y 
comunicar información, (cuestionarios, encuestas, resúmenes, esquemas, informes, 
descripciones, explicaciones…) 

- Utilización de elementos gráficos y paratextuales para facilitar la compresión 
(ilustraciones, gráficos, tablas y tipografía). 

- Valoración de la escritura como instrumento de relación social, de obtención y 
reelaboración de la información y de los conocimientos. 

- Utilización progresivamente autónoma de programas informáticos de procesamiento de 
texto. 

- Interés por el cuidado y la presentación de los textos escritos y respeto por la norma 
ortográfica. 

- Uso de la biblioteca del centro y participación en actividades literarias. 
- Creación y recreación de textos con intención literaria o lúdica, a partir de modelos de 

autores y autoras andaluces o de temática andaluza. 
- Conocimiento y composición de textos relativos a los medios de comunicación 

periodísticos referidos a nuestra Comunidad (sociedad, cultura, ciencia). 
- Recreación y composición de poemas y relatos para comunicar sentimientos, 

emociones, estados de ánimo o recuerdos, reconociendo las características de algunos 
modelos. 

- Conocimiento de las normas ortográficas, apreciando su valor social y la necesidad de 
ceñirse a ellas en los escritos. 

- Utilización de procedimientos de derivación, comparación, contraste…, para juzgar 
sobre la corrección de las palabras y generalizar las normas ortográficas. 

- Comparación y transformación de enunciados mediante inserción, supresión, cambio de 
orden, segmentación, y recomposición, para juzgar sobre la gramaticalidad de los 
resultados y facilitar el desarrollo de los conceptos lingüísticos y del metalenguaje. 

- Reflexión, uso y definición intuitiva de la terminología siguiente en las actividades de 
producción e interpretación: denominación de los textos trabajados; sílaba tónica y 
átona; enunciado: frase y oración; tipos de enunciados: declarativo, interrogativo, 
exclamativo, imperativo; enlaces: preposición y conjunción; grupo de palabras: núcleo 
y complementos; adjetivo; tiempo verbal (pretérito indefinido, pretérito imperfecto y el 
pretérito perfecto); persona gramatical; modo imperativo e infinitivo; sujeto y el 
predicado; complementos del nombre y complementos del verbo. 

- Comparación de estructuras sintácticas diversas para observar su equivalencia 
semántica o posibles alteraciones del significado. 

- Inserción y coordinación de oraciones como procedimientos propios de la explicación. 
- Exploración y reflexión sobre las posibilidades del uso de diversos enlaces entre 

oraciones (causa, consecuencia, finalidad, contradicción, condición...) en relación con la 
composición de textos. 

- Identificación de los constituyentes fundamentales de la oración, sujeto y predicado. 
- Transformación de oraciones de activa en pasiva y viceversa, con la finalidad de 

construir los conceptos de agente y objeto para la comprensión de determinados textos. 
- Utilización del paso de estilo directo a estilo indirecto en la narración. 

 
 

� Área de Matemáticas. 
 
Bloque 1. Resolución de problemas. 
 

- Utilización de operaciones de suma, resta, multiplicación y división con distintos tipos 
de números, en situaciones cotidianas y en contextos de resolución de problemas. 

- Resolución de problemas de la vida cotidiana utilizando estrategias personales de 
cálculo mental y relaciones entre los números, explicando oralmente y por escrito el 
significado de los datos, la situación planteada, el proceso seguido y las soluciones 
obtenidas. 
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- Utilización de la calculadora en la resolución de problemas, decidiendo sobre la 
conveniencia de usarla en función de la complejidad de los cálculos. 

- Utilización de la medición y las medidas para resolver problemas y comprender y 
transmitir informaciones.  

- Interés y perseverancia en la búsqueda de soluciones ante situaciones de incertidumbre 
relacionadas con la organización y utilización del espacio. Confianza en las propias 
posibilidades para utilizar las construcciones geométricas y los objetos y las relaciones 
espaciales para resolver problemas en situaciones reales. 

- Valoración de la necesidad de reflexión, razonamiento y perseverancia para superar las 
dificultades implícitas en la resolución de problemas. 

 
Bloque 2. Uso de los recursos TIC en la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas. 
 

- Utilización de la calculadora en la resolución de problemas, decidiendo sobre la 
conveniencia de usarla en función de la complejidad de los cálculos. 

- Uso de tablas y programas de cálculo, uso de fórmulas. 
- La medida: estimación y cálculo de magnitudes,  Mapas on-line. 
- Los programas vectoriales de dibujo para elaboración de figuras geométricas, planos y 

mapas a escala.  
- Búsqueda y resolución de enigmas y problemas. 
- El uso educativo de Internet.  
- Uso de las webquests, cazas del tesoro y herramientas de autor 
- Uso de simuladores. 

 
Bloque 3. Dimensión histórica, social y cultural de las matemáticas. 
 

- Historia de las matemáticas en las distintas épocas y en las diferentes culturas, llegada y 
proyección desde Andalucía:  

- Las matemáticas en la India, en especial en su etapa de madurez en la época clásica (s. I 
al VIII) (el sistema de numeración en base diez, la astronomía, la aritmética, entre otros) 

- Las matemáticas en el Antiguo Egipto (los números y las operaciones, las fracciones, el 
triángulo, el círculo, la pirámide, el cilindro, el acercamiento al número pi, etc.) 

- Las matemáticas en la época helénica (la geometría euclidiana y las figuras matemáticas 
relevantes de esta etapa) 

- Las matemáticas en el mundo árabe, en especial desde finales del  s. VIII al s. XV (el 
desarrollo de la aritmética, el sistema sexagesimal, la astronomía, entre otros) siendo el 
Califato de Córdoba uno de sus principales precursores. 

- Las matemáticas en nuestro tiempo. 
 

Bloque 4. Desarrollo del sentido numérico. Medida de magnitudes. 
 
Números enteros, decimales y fracciones. 
 

- Uso en situaciones reales del nombre y grafía de los números de más de seis cifras. 
- Múltiplos y divisores. 
- Números positivos y negativos. Utilización en contextos reales. 
- Números fraccionarios. Obtención de fracciones equivalentes. 
- Números decimales. Valor de posición y equivalencias. Uso de los números decimales 

en la vida cotidiana. 
- Ordenación de números enteros, de decimales y de fracciones por comparación y 

representación gráfica. 
- Expresión de partes utilizando porcentajes. Correspondencia entre fracciones sencillas, 

decimales y porcentajes. 
- Sistemas de numeración en culturas anteriores e influencias en la actualidad. 
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Operaciones. 
 

- Potencia como producto de factores iguales. Cuadrados y cubos. 
- Jerarquía de las operaciones y usos del paréntesis. 

 
Estrategias de cálculo. 
 

- Utilización de operaciones de suma, resta, multiplicación y división con distintos tipos 
de números, en situaciones cotidianas y en contextos de resolución de problemas. 

- Utilización de la tabla de multiplicar para identificar múltiplos y divisores. 
- Calculo de tantos por ciento básicos en situaciones reales. 
- Estimación del resultado de un cálculo y valoración de respuestas numéricas razonables. 
- Resolución de problemas de la vida cotidiana utilizando estrategias personales de 

cálculo mental y relaciones entre los números, explicando oralmente y por escrito el 
significado de los datos, la situación planteada, el proceso seguido y las soluciones 
obtenidas. 

- Utilización de la calculadora en la resolución de problemas, decidiendo sobre la 
conveniencia de usarla en función de la complejidad de los cálculos. 

- Capacidad para formular razonamientos y para argumentar sobre la validez de una 
solución identificando, en su caso, los errores. 

- Colaboración activa y responsable en el trabajo en equipo, manifestando iniciativa para 
resolver problemas que implican la aplicación de los contenidos estudiados. 

 
Longitud, peso/masa, capacidad y superficie. 
 

- Desarrollo de estrategias personales para medir figuras de manera exacta y aproximada. 
- Realización de mediciones usando instrumentos y unidades de medida convencionales. 
- Equivalencias entre unidades de una misma magnitud. 
- Estimación de longitudes, superficies, pesos y capacidades de objetos y espacios 

conocidos; elección de la unidad y de los instrumentos más adecuados para medir y 
expresar una medida. 

- Explicación oral y escrita del proceso seguido y de la estrategia utilizada en mediciones 
y estimaciones. 

- Utilización de unidades de superficie. 
- Comparación de superficies de figuras planas por superposición, descomposición y 

medición. 
 
Medida del tiempo. 
 

- Unidades de medida del tiempo y sus relaciones. La precisión con los minutos y los 
segundos. 

- Equivalencias y transformaciones entre horas, minutos y segundos, en situaciones 
reales. 

 
Medida de ángulos. 
 

- El ángulo como medida de un giro o abertura. Medida de ángulos y uso de instrumentos 
convencionales para medir ángulos. 

- Utilización de la medición y las medidas para resolver problemas y comprender y 
transmitir informaciones.  

- Interés por utilizar con cuidado y precisión diferentes instrumentos de medida y 
herramientas tecnológicas, y por emplear unidades adecuadas. 
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Bloque 5. Las formas y figuras y sus propiedades. 
 
La situación en el plano y en el espacio, distancias, ángulos y giros. 
 

- Ángulos en distintas posiciones. 
- Sistema de coordenadas cartesianas. Descripción de posiciones y movimientos por 

medio de coordenadas, distancias, ángulos, giros... 
- La representación elemental del espacio, escalas y gráficas sencillas. 
- Utilización de instrumentos de dibujo y programas informáticos para la construcción y 

exploración de formas geométricas. 
 
Formas planas y espaciales. 
 

- Relaciones entre lados y entre ángulos de un triángulo. 
- Formación de figuras planas y cuerpos geométricos a partir de otras por composición y 

descomposición. 
- Interés por la precisión en la descripción y representación de formas geométricas. 

 
Regularidades y simetrías. 
 

- Reconocimiento de simetrías en figuras y objetos. 
- Trazado de una figura plana simétrica de otra respecto de un elemento dado. 
- Introducción a la semejanza: ampliaciones y reducciones. 
- Interés y perseverancia en la búsqueda de soluciones ante situaciones de incertidumbre 

relacionadas con la organización y utilización del espacio. Confianza en las propias 
posibilidades para utilizar las construcciones geométricas y los objetos y las relaciones 
espaciales para resolver problemas en situaciones reales. 

- Interés por la presentación clara y ordenada de los trabajos geométricos. 
 
Bloque 6. Tratamiento de la información, azar y probabilidad. 
 
Gráficos y parámetros estadísticos. 
 

- Recogida y registro de datos utilizando técnicas elementales de encuesta, observación y 
medición. 

- Distintas formas de representar la información. Tipos de gráficos estadísticos. 
- Valoración de la importancia de analizar críticamente las informaciones que se 

presentan a través de gráficos estadísticos. 
- La media aritmética, la moda y el rango, aplicación a situaciones familiares. 
- Disposición a la elaboración y presentación de gráficos y tablas de forma ordenada y 

clara. 
- Obtención y utilización de información para la realización de gráficos. 

 
Carácter aleatorio de algunas experiencias. 
 

- Presencia del azar en la vida cotidiana. Estimación del grado de probabilidad de un 
suceso. 

- Valoración de la necesidad de reflexión, razonamiento y perseverancia para superar las 
dificultades implícitas en la resolución de problemas. 

- Confianza en las propias posibilidades e interés por utilizar las herramientas 
tecnológicas en la comprensión de los contenidos funcionales. 

 
� Área de Lengua Extranjera 
 

Bloque 1. Escuchar, hablar y conversar. 
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- Escucha y comprensión de instrucciones, explicaciones, interacciones orales dirigidas, 

y otros mensajes orales de progresiva complejidad para la obtención de información 
global y específica. 

- Escucha, comprensión y extracción de información concreta procedente de grabaciones 
en soporte audiovisual e informático para la realización de diversas tareas. 

- Participación en intercambios orales para expresar necesidades básicas o para realizar 
actividades en el aula relativas al entorno del alumno, su experiencia y sus 
conocimientos de otras áreas.  

- Producción de mensajes orales correctos adecuados a su edad con progresiva 
autonomía, eficacia y complejidad de las expresiones utilizadas. 

- Desarrollo de estrategias básicas para apoyar la comprensión y expresión oral: 
conocimientos previos sobre el tema o situación, uso de contexto visual y no verbal, 
repetición de estructuras, escucha atenta y respeto del turno de palabra. 

- Transferencia de estrategias de comunicación de las lenguas que conoce como ayuda 
para superar las dificultades propias de la comunicación oral.  

- Valoración de la lengua extranjera como instrumento para comunicarse.  
 
Bloque 2. Leer y escribir. 

 

Animación a la lectura. 
 

- Lectura y comprensión tanto global como específica de textos escritos diversos, en 
soporte papel y digital, adaptados a la competencia lingüística del alumnado y 
relacionados con sus experiencias e intereses, para el desarrollo de una tarea o proyecto. 

- Lectura de cuentos, cómic, y otros tipos de libros o textos (en soporte papel o 
informático) adecuados, con el fin de fomentar el hábito lector.  

- Manejo del diccionario como elemento de consulta. 
- Uso progresivamente autónomo de estrategias de lectura: contexto visual, 

conocimientos previos, identificación de información determinada, obtención de la idea 
global de un texto y deducción del significado de vocabulario y expresiones nuevas. 

- Lectura de textos elaborados por el propio alumno para comunicarse. 
- Valoración de la lectura de un idioma extranjero como instrumento de aprendizaje. 
 

Importancia de la escritura. 
 

- Composición propia de textos escritos variados, con ayuda de modelos, con una 
finalidad concreta y dentro de una situación de comunicación determinada, y 
progresivamente más extensos y ricos en léxico y estructuras. 

- Incorporación de las tecnologías de la información y la comunicación en la elaboración 
de textos escritos.  

- Interés por el cuidado, elaboración, presentación y organización de los textos escritos.  
- Valoración de la escritura en un idioma extranjero como instrumento de comunicación.  

 
Bloque 3. Conocimiento de la lengua. 

 

Conocimientos lingüísticos. 
 

o Usos de la lengua 
 
- Reconocimiento del uso y funcionalidad de las siguientes formas y estructuras básicas, 

propias de la lengua extranjera estudiada:  
- Dar información personal y hablar sobre la procedencia de las personas, sus profesiones 

y lugares de trabajo.  
- Conocer los números cardinales básicos y algunos números ordinales. 
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Expresar y contestar a preguntas sobre cantidades,  
- Describir personas detallando rasgos físicos y de carácter.  
- Describir animales, lugares y objetos de forma detallada, con ayuda de modelos. 

Hacer comparaciones sencillas.  
- Pedir y dar direcciones e indicar dónde se encuentra un determinado lugar y el recorrido 

necesario para llegar al mismo. 
- Preguntar y hablar sobre rutinas y actividades cotidianas. 

Preguntar y hablar sobre pertenencia. 
- Hablar sobre gustos y habilidades propias y de los demás expresando grados. Hablar de 

temas habituales: rutinas de aula, calendario, tiempo atmosférico, distribución del 
horario escolar y las horas del reloj.  

- Hablar sobre lo que se ha hecho en el pasado, así como de personas y acontecimientos 
relevantes.  

- Preguntar y hablar sobre planes en un futuro inmediato. Formular 
y responder a sugerencias de forma básica. 

- Conocer y ampliar vocabulario relacionado con el entorno inmediato, intereses y 
experiencias del alumno: aficiones, deportes, actividades de tiempo libre, programas de 
televisión, profesiones, etc.  

- Revisar y ampliar el vocabulario de los temas tratados en los ciclos anteriores. 
 
o Reflexión sobre la lengua. 

 
- Pronunciación cuidada, ritmo, entonación y acentuación adecuados; tanto en la 

interacción y expresión oral, como en la recitación, dramatización y lectura en voz alta. 
- Pronunciación y discriminación de los fonemas más característicos del idioma 

extranjero.  
- Relación entre pronunciación y representación gráfica de vocabulario conocido y 

expresiones de la lengua. 
- Utilización de las estrategias básicas en la producción de textos, a partir de modelos 

muy estructurados. 
- Interés por utilizar la lengua extranjera de forma correcta en situaciones variadas, 

Comparación y reflexión sobre el funcionamiento de la lengua extranjera a partir de las 
lenguas que conoce. 

 
o Reflexión sobre el aprendizaje. 
 

 
- Uso de habilidades y procedimientos que faciliten la comunicación y el aprendizaje 

autónomo: asociación, relación, clasificación, memorización, organización, lectura y 
consulta de textos, observación de modelos y uso de soportes multimedia.  

- Manejo de las tecnologías de la información y la comunicación para reforzar y ampliar 
los aprendizajes de la lengua extranjera. 

- Implicación en el propio proceso educativo a través de la auto-corrección y auto-
evaluación.  

- Aceptación del error como parte del proceso de aprendizaje.  
- Confianza en la propia capacidad para aprender un idioma extranjero.  
- Valoración del trabajo cooperativo necesario para llevar a cabo determinadas 

actividades, tareas, dramatizaciones y proyectos dentro de la clase de idioma. 
 
Bloque 4. Aspectos socio-culturales y consciencia intercultural.  

 

- Interés por establecer comunicación con otros hablantes con ayuda de las tecnologías de 
la información y la comunicación. 

- Conocimiento de costumbres y uso de formas de relación social de otros países donde 
se habla oficialmente la lengua extranjera. 
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- Valoración de la lengua extranjera como instrumento para conocer otras culturas, para 
tener acceso a informaciones nuevas y como medio para comunicarse y relacionarse 
con compañeros de otros países. 

- Realización de actividades de carácter sociocultural relativas al idioma extranjero 
estudiado. 

- Actitud receptiva, positiva y tolerante hacia las personas que hablan un idioma 
extranjero y tienen una cultura diferente a la propia.  
 

 
� Área de Ciencias Naturales y Sociales. 
 
Bloque 1. La construcción histórica, social y cultural de Andalucía. 
 

- Ciudadanos o ciudadanas de Andalucía, de España y de Europa 
- Cómo nos ven a los andaluces y andaluzas desde España y diversos países del mundo 
- Producción de bienes y servicios para satisfacer las necesidades humanas. La 

importancia del sector servicios. Las desigualdades en el consumo. 
- El papel de las comunicaciones y los transportes en las actividades personales, 

económicas y sociales. 
- Aproximación a las instituciones de gobierno autonómicas y estatales: algunas de sus 

responsabilidades para la resolución de problemas sociales, medioambientales, 
económicos, etc. 

- La organización territorial y política de la Unión Europea.  
- Recogida de información de distintas fuentes para analizar situaciones y problemas. 
- Reconocimiento de la influencia de la publicidad sobre el consumo y actitud crítica ante 

ella. 
- Comprensión del funcionamiento de la sociedad a partir del análisis de situaciones 

concretas en organizaciones próximas. 
- La población en España y en la Unión Europea. Reconocimiento de la importancia 

demográfica, cultural y económica de las migraciones en el mundo actual. 
- Reconocimiento y valoración de la diversidad cultural y lingüística en España. 
- Convenciones de datación y de periodización (a.C., d.C.; edad). 
- Uso de técnicas para localizar en el tiempo y en el espacio hechos del pasado, para 

percibir la duración, la simultaneidad y la relación entre acontecimientos. 
- Factores explicativos de las acciones humanas, de los acontecimientos históricos y de 

los cambios sociales. 
- Caracterización de algunas sociedades de épocas históricas: prehistórica, clásica, 

medieval, de los descubrimientos, del desarrollo industrial y del mundo en el siglo XX, 
a través del estudio de los  modos de vida. 

- Acontecimientos y personajes relevantes de la historia de España. 
- Conocimiento, valoración y respeto de manifestaciones significativas del patrimonio 

histórico y cultural. 
- Utilización de distintas fuentes históricas, geográficas, artísticas, etc. para elaborar 

informes y otros trabajos de contenido histórico. 
 

Bloque 2. Paisajes andaluces. 
 

- Generación de los paisajes que conocemos en Andalucía 
- El valor que tienen para nosotros y para nuestra Comunidad los paisajes que nos rodean. 
- Qué se puede modificar y qué se debe conservar en los paisajes andaluces (se puede 

trabajar con ejemplos concretos). 
- Qué otros paisajes son característicos de otras zonas de España y de la Tierra 
- Los seres humanos como componentes del medio ambiente y su capacidad de actuar 

sobre la naturaleza. 
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- Valoración de la diversidad y riqueza de los paisajes del territorio español e interés por 
conocer paisajes de otros lugares.  

- Identificación y localización en diferentes representaciones cartográficas de elementos 
relevantes de geografía física y política del mundo. 

- Percepción y representación a escala de espacios conocidos. 
- Utilización e interpretación de diferentes representaciones sobre un mismo espacio 

(planos, fotografías aéreas, croquis y otros medios tecnológicos). 
- El universo. El sistema solar. 
- Combinación de elementos climatológicos. Diferencia entre tiempo y clima. Lectura e 

interpretación del tiempo atmosférico en distintas representaciones. 
- Características del clima del lugar en que se vive y de los principales climas. Influencia 

en el paisaje y en la actividad humana. 
- Identificación y clasificación de rocas y minerales. 
- La estructura y fisiología de las plantas. 
- Uso de claves y guías de identificación de animales y plantas. 
- Observación y registro de algún proceso asociado a la vida de los seres vivos. 

Comunicación oral y escrita de resultados. 
- Estructura básica de la célula. Uso de la lupa binocular y de otros medios tecnológicos 

para su reconocimiento. 
- Aproximación a otras formas de vida: bacterias, virus, algas y hongos. 
- Búsqueda de información sobre los seres vivos y sus condiciones de vida. 
- Sensibilidad por la precisión y el rigor en la observación de animales y plantas y en la 

elaboración de los trabajos correspondientes. 
- Aproximación a las instituciones de gobierno autonómicas y estatales: algunas de sus 

responsabilidades para la resolución de problemas sociales, medioambientales, 
económicos, etc. 

- La organización territorial y política de la Unión Europea.  
 
Bloque 3. El patrimonio en Andalucía. 
 

- Bienes que son considerados como parte de nuestro patrimonio los que no. 
- La identidad andaluza a partir de nuestro patrimonio. 
- Compatibilidad de nuestro disfrute con la conservación del patrimonio. 
- Valoración de la diversidad y riqueza de los paisajes del territorio español e interés por 

conocer paisajes de otros lugares.  
- La población en España y en la Unión Europea. Reconocimiento de la importancia 

demográfica, cultural y económica de las migraciones en el mundo actual. 
- Reconocimiento y valoración de la diversidad cultural y lingüística en España. 
- La organización territorial y política de la Unión Europea.  
- Caracterización de algunas sociedades de épocas históricas: prehistórica, clásica, 

medieval, de los descubrimientos, del desarrollo industrial y del mundo en el siglo XX, 
a través del estudio de los  modos de vida. 

- Acontecimientos y personajes relevantes de la historia de España. 
- Conocimiento, valoración y respeto de manifestaciones significativas del patrimonio 

histórico y cultural. 
 
Bloque 4. Igualdad, convivencia e interculturalidad. 
 

- Beneficios y dificultades en la convivencia entre personas de distintas culturas 
- Vías pacíficas conocidas para resolver conflictos entre países (o entre comunidades de 

un mismo país)(pueden elegirse ejemplos históricos y actuales). 
- Actitud crítica ante los factores y prácticas sociales que favorecen o entorpecen un 

desarrollo saludable y comportamiento responsable. 
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- La identidad personal. Conocimiento personal y autoestima. La autonomía en la 
planificación y ejecución de acciones y tareas. Desarrollo de iniciativa en la toma de 
decisiones. 

- Recogida de información de distintas fuentes para analizar situaciones y problemas. 
- La población en España y en la Unión Europea. Reconocimiento de la importancia 

demográfica, cultural y económica de las migraciones en el mundo actual. 
- Reconocimiento y valoración de la diversidad cultural y lingüística en España. 
- Rechazo de estereotipos y de cualquier tipo de discriminación y desarrollo de la empatía 

con los demás. 
- Producción de bienes y servicios para satisfacer las necesidades humanas. La 

importancia del sector servicios. Las desigualdades en el consumo. 
- Reconocimiento de la influencia de la publicidad sobre el consumo y actitud crítica ante 

ella. 
- Valoración del papel de los hombres y las mujeres como sujetos de la historia. 
- Conocimiento, valoración y respeto de manifestaciones significativas del patrimonio 

histórico y cultural. 
- Respeto por las normas de uso, seguridad y de conservación de los instrumentos y de 

los materiales de trabajo. 
- Toma de conciencia de la necesidad de controlar el tiempo de entretenimiento con las 

tecnologías de la información y la comunicación y de su poder de adicción. 
 
Bloque 5. Salud y bienestar. 
 

- Funcionamiento de nuestro sistema público de salud. 
- Diferencias en el disfrute del bienestar en nuestro pueblo. 
- El funcionamiento del cuerpo humano. Anatomía y fisiología. Aparatos y sistemas. 
- La nutrición (aparatos respiratorio, digestivo, circulatorio y excretor). 
- La reproducción (aparato reproductor). 
- La relación (órganos de los sentidos, sistema nervioso). 
- Conocimiento de primeros auxilios para saber ayudarse y ayudar a los demás. 
- Desarrollo de estilos de vida saludables. Reflexión sobre el cuidado y mantenimiento de 

los diferentes órganos y aparatos. 
- Actitud crítica ante los factores y prácticas sociales que favorecen o entorpecen un 

desarrollo saludable y comportamiento responsable. 
 
Bloque 6. Progreso tecnológico y modelos de desarrollo. 
 

- Cambios importantes que han transformado la vida en Andalucía en el último siglo. 
- Valoración de esos cambios de cara al futuro. 
- ¿Por qué no se han dado los mismos avances tecnológicos en diversos sitios del mundo? 
- Utilización e interpretación de diferentes representaciones sobre un mismo espacio 

(planos, fotografías aéreas, croquis y otros medios tecnológicos). 
- Respeto por las normas de uso y de seguridad de los instrumentos y de los materiales de 

trabajo. 
- Estructura básica de la célula. Uso de la lupa binocular y de otros medios tecnológicos 

para su reconocimiento. 
- Uso de técnicas para localizar en el tiempo y en el espacio hechos del pasado, para 

percibir la duración, la simultaneidad y la relación entre acontecimientos. 
- Utilización de diferentes procedimientos para la medida de la masa y el volumen de un 

cuerpo. 
- Diferentes formas de energía. Transformaciones simples de energía.  Separación de 

componentes de una mezcla mediante: destilación, filtración, evaporación o disolución. 
- Relación entre las propiedades de los materiales y su uso en aplicaciones concretas. 
- Conocimiento de las aplicaciones de los objetos y las máquinas, y de su utilidad para 

facilitar las actividades humanas. 



PLAN DE CENTRO del C.E.I.P. Argantonio.                                Castilleja de Guzmán 

 57

- Construcción de estructuras sencillas que cumplan una función o condición para 
resolver un problema a partir de piezas moduladas. 

- Circuitos eléctricos sencillos. Efectos de la electricidad. Conductores y aislantes. 
- Elaboración de un informe como técnica para el registro de un plan de trabajo, 

comunicación oral y escrita de conclusiones. 
- Valoración de la influencia del desarrollo tecnológico en las condiciones de vida y en el 

trabajo. 
- Utilización de recursos sencillos proporcionados por las tecnologías de la información 

para comunicarse y colaborar. 
- Búsqueda guiada de información en la red. 
- Uso progresivamente autónomo de tratamiento de textos (ajuste de página, inserción de 

ilustraciones o notas, etc.) 
- Toma de conciencia de la necesidad de controlar el tiempo de entretenimiento con las 

tecnologías de la información y la comunicación y de su poder de adicción. 
 
Bloque 7. El uso responsable de los recursos. 
 

- Enfrentamientos por el control de algunos recursos básicos para la Humanidad (como el 
agua, el petróleo...) 

- Cambios importantes podría haber en nuestra vida cotidiana derivados de la falta de 
petróleo. Forma de afrontar dichos cambios- 

- Los seres humanos como componentes del medio ambiente y su capacidad de actuar 
sobre la naturaleza. 

- El agua en la naturaleza, su contaminación y derroche. Actuaciones para su 
aprovechamiento. 

- Respeto por las normas de uso y de seguridad de los instrumentos y de los materiales de 
trabajo. 

- El papel de las comunicaciones y los transportes en las actividades personales, 
económicas y sociales. 

- Aproximación a las instituciones de gobierno autonómicas y estatales: algunas de sus 
responsabilidades para la resolución de problemas sociales, medioambientales, 
económicos, etc. 

- Estudio y clasificación de algunos materiales por sus propiedades (dureza, solubilidad, 
estado de agregación, conductividad térmica). 

- Utilización de diferentes procedimientos para la medida de la masa y el volumen de un 
cuerpo. 

- Explicación de fenómenos físicos observables en términos de diferencias de densidad. 
La flotabilidad en un medio líquido. 

- Predicción de cambios en el movimiento, en la forma o en el estado de los cuerpos por 
efecto de las fuerzas o de las aportaciones de energía. 

- Fuentes de energías renovables y no renovables. El desarrollo energético, sostenible y 
equitativo. Responsabilidad individual en su consumo. 

- Diferentes formas de energía. Transformaciones simples de energía.  Separación de 
componentes de una mezcla mediante: destilación, filtración, evaporación o disolución. 

- Reacciones químicas. Combustión, oxidación y fermentación. 
- El calor, percepción y observación sistemática de sus efectos: aumento de temperatura y 

dilatación. Cambios de estado y su reversibilidad. 
- Planificación y realización de experiencias diversas para estudiar las propiedades de 

materiales de uso común y su comportamiento ante la luz, el sonido, el calor, la 
humedad y la electricidad. Comunicación oral y escrita del proceso y del resultado. 

- Respeto por las normas de uso, seguridad y de conservación de los instrumentos y de 
los materiales de trabajo. 

- Relación entre las propiedades de los materiales y su uso en aplicaciones concretas. 
 
Bloque 8. La incidencia de la actividad humana en el medio.  
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- La moderna agricultura andaluza de regadío. (se pueden elegir diversos casos). Ventajas 

e inconvenientes. 
- Los incendios en nuestros bosques. Formas de evitarlos 
- Costumbres y tradiciones de nuestros pueblos que están desapareciendo. ¿Qué 

podríamos hacer para conservarlas? 
- Tipos de industrias que existen en Andalucía (se pueden elegir diversos casos). 
- Beneficiarios de dichas industrias 
- Consecuencias que puede tener la industria sobre el entorno natural. (se pueden elegir 

diversos ejemplos). 
- El crecimiento sostenible de nuestra localidad.  Problemas que surgen cuando una 

ciudad crece mucho. 
- Ventajas y qué inconvenientes que tienen las urbanizaciones de viviendas unifamiliares 

que surgen en los alrededores de las ciudades. 
- ¿Quiénes obtienen beneficios del turismo en nuestras costas? 
- Consecuencias puede tener la actividad turística sobre los paisajes de Andalucía 
- Actividades de ocio hay en nuestra ciudad para personas de diferentes edades y 

aficiones. Acceso a estas actividades. 
- Los seres humanos como componentes del medio ambiente y su capacidad de actuar 

sobre la naturaleza. 
- El agua en la naturaleza, su contaminación y derroche. Actuaciones para su 

aprovechamiento. 
- Combinación de elementos climatológicos. Diferencia entre tiempo y clima. Lectura e 

interpretación del tiempo atmosférico en distintas representaciones. 
- Características del clima del lugar en que se vive y de los principales climas. Influencia 

en el paisaje y en la actividad humana. 
- Búsqueda de información sobre los seres vivos y sus condiciones de vida. 
- Recogida de información de distintas fuentes para analizar situaciones y problemas. 
- Reconocimiento de la influencia de la publicidad sobre el consumo y actitud crítica ante 

ella. 
- Producción de bienes y servicios para satisfacer las necesidades humanas. La 

importancia del sector servicios. Las desigualdades en el consumo. 
- Aproximación a las instituciones de gobierno autonómicas y estatales: algunas de sus 

responsabilidades para la resolución de problemas sociales, medioambientales, 
económicos, etc. 

- La población en España y en la Unión Europea. Reconocimiento de la importancia 
demográfica, cultural y económica de las migraciones en el mundo actual. 

- Reconocimiento y valoración de la diversidad cultural y lingüística en España. 
- Utilización de diferentes procedimientos para la medida de la masa y el volumen de un 

cuerpo. 
- Fuentes de energías renovables y no renovables. El desarrollo energético, sostenible y 

equitativo. Responsabilidad individual en su consumo. 
- Diferentes formas de energía. Transformaciones simples de energía.  Separación de 

componentes de una mezcla mediante: destilación, filtración, evaporación o disolución. 
 
 
� Área de Educación Artística 
 
Bloque 1, Observación plástica. 
 

- Indagación sobre las posibilidades plásticas y expresivas de elementos naturales y de las 
estructuras geométricas. 

- Elaboración y seguimiento de protocolos de forma oral y escrita para la observación de 
aspectos, cualidades y características notorias y sutiles de elementos naturales y 
artificiales.  
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- Exploración de las características, elementos, técnicas y materiales que las obras 
artísticas ofrecen y sugieren para la recreación de las mismas y creación de obras 
nuevas. 

- Documentación, registro y valoración de formas artísticas y artesanales representativas 
de la expresión cultural de las sociedades.  

- Valoración y apreciación de la obra artística como instrumento de comunicación 
personal y de transmisión de valores culturales.  

- Análisis y valoración de la intención comunicativa de las imágenes en los medios y 
tecnologías de la información y la comunicación.  

- Análisis de las formas de representación de volúmenes en el plano según el punto de 
vista o la situación en el espacio.  

- Comparación entre las formas que la representación del espacio adopta en diferentes 
áreas o ámbitos. 

 
Bloque 2, Expresión y creación plástica. 
 

- Experimentación de formas abiertas y cerradas y de líneas según su forma, dirección y 
situación espacial.  

- Representación de repertorios formales complejos.  
- Aplicación de colores complementarios, opuestos y tonalidades de forma intencionada.  
- Exploración e investigación de los cambios que experimentan los volúmenes y espacios 

por la incidencia de la luz: sombras chinas, teatro negro.  
- Manipulación de materiales para concretar su adecuación al contenido para el que se 

proponen e interés por aplicar a las representaciones plásticas los hallazgos obtenidos.  
- Uso de texturas para caracterizar objetos e imágenes, 

Elaboración de obras utilizando técnicas mixtas. 
- Construcción de estructuras y transformación de espacios usando nociones métricas y 

de perspectiva visual. Representación directa de la realidad. 
- Creación de ambientes para la representación teatral.  
- Empleo de las tecnologías de la información y la comunicación para el tratamiento de 

imágenes, diseño y animación, y para la difusión de los trabajos elaborados. 
- Composición de piezas recreando aspectos de obras artísticas analizadas. 
- Preparación de documentos propios de la comunicación artística como carteles, guías o 

programas de mano. 
- Disposición a la originalidad, espontaneidad, plasmación de ideas, sentimientos y 

vivencias de forma personal y autónoma en la creación de una obra artística.  
- Constancia y exigencia progresiva en el proceso de realización aplicando estrategias 

creativas en la composición, asumiendo responsabilidades en el trabajo cooperativo, 
estableciendo momentos de revisión, respetando las aportaciones de los demás y 
resolviendo las discrepancias con argumentos.  

- Iniciación al diseño y al mensaje publicitario: dibujo de ideación. 
 
Bloque 3, Escucha. 
 

- Audición activa y comentario de músicas de distintos estilos y culturas, del pasado y del 
presente, usadas en diferentes contextos como grabaciones, conciertos, publicidad, 
videoclips o dibujos animados. 

- Reconocimiento y clasificación de instrumentos acústicos y electrónicos, de diferentes 
registros de la voz adulta (soprano, contralto, tenor y bajo) y de algunas de las 
agrupaciones vocales e instrumentales más comunes en la audición de piezas musicales.  

- Identificación de formas con repeticiones iguales y temas con variaciones.  
- Grabación y comentario de la música interpretada en el aula.  
- Búsqueda de información, en soporte papel y digital, sobre instrumentos, compositores, 

intérpretes y eventos musicales.  
- Valoración e interés por la música de diferentes épocas y culturas.  
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- Identificación de agresiones acústicas y contribución activa a su disminución y al 
bienestar personal y colectivo, 

- Comentario y valoración de conciertos y representaciones musicales. 
 
 
Bloque 4, Interpretación y creación musical.  
 
Interpretación. 
 

- Práctica de ejercicios para el desarrollo de la técnica vocal e instrumental. Exploración 
de las posibilidades sonoras y expresivas de diferentes instrumentos y dispositivos 
electrónicos al servicio de la interpretación musical.  

- Interpretación de piezas vocales e instrumentales de diferentes épocas y culturas para 
distintos agrupamientos (solista, dúo, pequeño y gran grupo) y en distintos escenarios. 

- Interpretación de piezas vocales y/o instrumentales sobre acompañamientos grabados. 
- Realización de movimientos fijados y/o inventados utilizando diferentes tipos de 

estímulos: visuales, verbales, sonoros y musicales. 
- Lectura e interpretación de canciones y piezas instrumentales en grado creciente de 

dificultad.  
- Aproximación a la historia de la música. 
- Asunción de responsabilidades en la interpretación en grupo y respeto a las 

aportaciones de los demás y a la persona que asuma la dirección. 
- Interpretación de danzas de distintos estilos (tradicionales, didácticas e históricas) y de 

coreografías en grupo. 
 

Creación musical. 
 

- Utilización de instrucciones para la construcción de instrumentos. 
- Improvisación vocal, instrumental y corporal en respuesta a estímulos musicales y 

extra-musicales. 
- Creación de introducciones, interludios y codas y de acompañamientos para canciones y 

piezas instrumentales. 
- Utilización de medios audiovisuales y recursos informáticos para la creación de piezas 

musicales y para la sonorización de imágenes y de representaciones dramáticas, 
partiendo de la combinación de patrones rítmicos y melódicos. 

- Creación de obras musicales sobre situaciones y paisajes sonoros. Sonidos ambientales. 
- Utilización de diferentes grafías (convencionales y no convencionales) para registrar y 

conservar la música inventada.  
- Actitud de constancia y de progresiva exigencia en la realización de producciones 

musicales.  
- Práctica de ejercicios para el desarrollo de la técnica vocal e instrumental. Aportaciones 

de la música étnica a la voz.  
- Montajes de coreografías como interiorización de la forma de la música.  

Aproximación histórica a la danza. 
- Invención de coreografías para canciones y piezas musicales de diferentes estilos.  

 
� Área de educación Física 
 
Bloque 1, El cuerpo: imagen y percepción. 
 

- Utilización, representación, interiorización y organización del propio cuerpo: 
estructuración del esquema corporal.  

- Elementos orgánico-funcionales relacionados con el movimiento.  
- Coordinación dinámica general y segmentaria. 
- Conciencia, representación, utilización y control del cuerpo en reposo y en movimiento. 
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- Aplicación del control tónico y de la respiración al control motor.  
- Adecuación de la postura a las necesidades expresivas y motrices de forma económica y 

equilibrada.  
- Utilización adecuada de la discriminación selectiva de estímulos y de la anticipación 

perceptiva.  
- Ejecución de movimientos de cierta dificultad con los segmentos corporales no 

dominantes.  
- Equilibrio estático y dinámico en situaciones complejas. 
- Percepción y estructuración espacio-temporal en acciones y situaciones motrices 

complejas. 
- Valoración y aceptación de la propia realidad corporal y la de los demás, mostrando una 

actitud crítica hacia el modelo estético-corporal socialmente vigente. 
- Uso de las tecnologías de la información y la comunicación como medio para recabar 

información, elaborar documentos y fomentar un espíritu crítico con relación al área. 
 

Bloque 2, Habilidades motrices. 
 

- Adaptación de la ejecución de las habilidades motrices a contextos de práctica de 
complejidad creciente, con eficiencia y creatividad. 

- Dominio motor y corporal desde un planteamiento previo a la acción mediante los 
mecanismos de decisión y control.  

- Acondicionamiento físico orientado a la mejora de la ejecución con autonomía y 
confianza de las habilidades motrices. 

- Valoración del trabajo bien ejecutado desde el punto de vista motor. 
- Manipulación correcta y destreza en el manejo de objetos propios del entorno escolar y 

extraescolar. 
- Autonomía y confianza en las propias habilidades motrices en situaciones nuevas o 

entornos desconocidos. 
- Adquisición de una mayor confianza e independencia motriz. 
- Disposición favorable a participar en actividades individuales y grupa les diversas 

aceptando la existencia de diferencias en el nivel de habilidad.  
- Valoración, disfrute y respeto consciente del medio ambiente a través de la realización 

de actividades en el medio natural.  
 
Bloque 3. Actividades físicas artístico-expresivas.  
 

- El cuerpo y el movimiento. Exploración y conciencia de las posibilidades y recursos del 
lenguaje corporal con espontaneidad y creatividad. 

- Mejora de la espontaneidad y de la creatividad en el movimiento expresivo.  
- Composición de movimientos a partir de estímulos rítmicos y musicales. Elaboración 

de bailes y coreografías simples. 
- Exploración y experimentación de las posibilidades y recursos expresivos del propio 

cuerpo a través de la danza, la mímica y la dramatización.  
- Expresión y comunicación de sentimientos y emociones individuales y compartidas a 

través del cuerpo, el gesto y el movimiento. 
- Representaciones e improvisaciones artísticas con el lenguaje corporal y con la ayuda 

de objetos y materiales. 
- Valoración de los usos expresivos y comunicativos del cuerpo, propios y de los 

compañeros. 
- Valoración de la iniciativa individual.  
- Participación y respeto ante situaciones que supongan comunicación corporal.  
- Desarrollo de la capacidad de cooperación y trabajo en grupo.  

 
Bloque 4. Actividad física y salud.  
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- Interés y gusto por el cuidado del cuerpo de manera responsable.  
- Adquisición de hábitos postura les y alimentarios saludables y autonomía en la higiene 

corporal.  
- Reconocimiento de los efectos beneficiosos de la actividad física en la salud e 

identificación de las prácticas poco saludables. 
- Mejora de la condición física orientada a la salud. 
- Prevención de lesiones en la actividad física, Calentamiento, dosificación del esfuerzo y 

toma de conciencia de la recuperación y la relajación.  
- Reconocimiento y valoración de las medidas de seguridad y de prevención de 

accidentes en la práctica de la actividad física, con relación al entorno. Uso correcto y 
respetuoso de materiales y espacios. 

- Valoración del esfuerzo para lograr una mayor autoestima y autonomía. 
Autonomía en los hábitos de higiene corporal y postural.  

- Valoración de las situaciones de riesgos que se derivan de la actividad física, 
Valoración de la actividad física para el mantenimiento y la mejora de la salud, y como 
alternativa a los hábitos nocivos para la salud. 

 
Bloque 5, Juegos y deportes. 
 

- El juego y el deporte como fenómenos sociales y culturales. Iniciación al 
deporte adaptado al espacio, el tiempo y los recursos. 

- Tipos de juegos y actividades deportivas, Realización de juegos y de actividades 
deportivas de diversas modalidades y dificultad creciente. 

- Uso adecuado de las habilidades y estrategias básicas de juego relacionadas con la 
cooperación, la oposición y la cooperación/oposición. 

- Aceptación y respeto hacia las normas, reglas, estrategias y personas que participan en 
el juego, Elaboración y cumplimiento de un código de juego limpio. 

- Valoración del esfuerzo personal y colectivo en los diferentes tipos de juegos y 
actividades deportivas al margen de preferencias y prejuicios. 

- Organización, participación y aprecio del juego y las actividades recreativas o 
deportivas como medio de disfrute, de relación y de empleo satisfactorio del tiempo de 
ocio. 

- Aceptación del papel que corresponda desempeñar como jugador dentro del equipo, 
independientemente de su capacidad motriz.  

- Identificación de los valores fundamentales del juego: el esfuerzo personal, la relación 
con los demás y la aceptación de resultado. 

 
� Área de Educación para la Ciudadanía 
 
Bloque 1. Individuos y relaciones interpersonales y sociales. 

 

- Autonomía, voluntad y autoestima. 

- Reconocimiento de los otros como base de la convivencia. La amistad.  

- Libertad y responsabilidad. 

 

Bloque 2. La vida en comunidad. 

 

- La convivencia en la familia, el colegio, el barrio y la localidad.  

- Convivencia, diálogo y conflicto. 

- El derecho y el deber de participar. Los cauces de participación.  

- El pluralismo y los valores cívicos en la sociedad democrática.  

 

Bloque 3. Vivir en sociedad.  

 

- La vida en sociedad. Necesidad de las normas para convivir. Los principios de 
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convivencia en la Constitución española. 

- Derechos y libertades en la Constitución española.  

- El papel de los Ayuntamientos, de las Comunidades Autónomas y del Estado en la 

organización política española. 

- Servicios públicos y bienes comunes. La contribución de los ciudadanos a través de 

los impuestos. 

- Hábitos cívicos, Los espacios públicos, la protección civil y el medio ambiente. La 

defensa nacional como un compromiso ciudadano. 

- La idea de dignidad humana. Derechos humanos y derechos de la infancia. 

Relaciones entre derechos y deberes, La universalidad de los Derechos humanos.  

- La no discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, religión opinión o cualquier 
otra condición o circunstancia personal o social. La igualdad de derechos en el mundo 
laboral y social.  

- Seguridad vial. Las principales señales de tráfico. Normas de comportamiento de los 
ciudadanos.  

 
� Área de Religión  

 
- La estructura de la religión. El concepto de Dios y de hombre. Origen y destino del 

hombre. Las mediaciones. 
- Manifestaciones de la estructura del fenómeno religioso en la antigüedad 

(Mesopotamia, Egipto, Grecia y Roma). 
- Las respuestas a las grandes preguntas del ser humano en el Judaísmo, el Cristianismo y 

el Islam. El sentido y alcance de la fe y las buenas obras. 
- El ser humano, el sentido de su vida y su salvación en el Hinduismo y el Budismo. 
- La dignidad del ser humano creado por Dios Padre. Los derechos humanos. 
- Relatos del Nuevo Testamento en que los testigos acreditan que Jesucristo es Hijo de 

Dios y verdadero hombre. 
- Jesucristo, Salvador y Redentor del pecado y de la muerte. 
- Jesucristo, plenitud del hombre. 
- La presencia de la Virgen María en el Evangelio y en los Hechos de los Apóstoles. 
- El hombre nuevo y la ley del Espíritu. El amor de Dios y el amor al prójimo. 
- El ser humano es responsable de sus actos. El valor de la conciencia, la verdad, la 

libertad y la voluntad. 
- Los sacramentos para el crecimiento y propagación del Pueblo de Dios: Orden 

sacerdotal y Matrimonio. 
- Jesús llama y envía a sus discípulos por todo el mundo para continuar su obra de 

salvación. La venida y presencia del Espíritu Santo. La expansión de la Iglesia. 
- La Iglesia, nuevo Pueblo de Dios. Manifestaciones de la estructura jerárquica de la 

Iglesia. El Papa, los Obispos, los Sacerdotes, la Vida Consagrada. La Iglesia Universal 
y la Iglesia diocesana. 

- La Iglesia en el mundo actual. Significado y sentido de las notas de la Iglesia. Mapa de 
las grandes religiones en el mundo de hoy. 

- Respeto a las convicciones religiosas como condición mínima para la convivencia. 
- Compromiso y solidaridad con el mundo de hoy: manifestaciones en la Iglesia y en 

otras religiones. 
- Las fiestas del pueblo de Dios. Su valor comunitario y rememorativo. El encuentro con 

Dios a través de las fiestas. 
- Manifestaciones de la presencia de Dios en la cultura cristiana. Valoración de las 

expresiones artísticas de las religiones presentes en el entorno. 
- Dios prepara una tierra nueva donde habitará la justicia. La Unción de los enfermos. Las 

postrimerías del ser humano. 
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DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN EN VALORES A TRAVÉS DE LAS ÁREAS DE 

EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA 
 

La educación en valores se presenta como un conjunto de contenidos que interactúan  
en todas las áreas del currículo escolar, y su  desarrollo afecta a la globalidad del mismo; no se 
trata de un  conjunto de enseñanzas autónomas, sino más bien de una serie de  elementos del 
aprendizaje sumamente globalizados, estudiados dentro de todas las áreas. El aprendizaje  
significativo, que se establece siempre desde la realidad inmediata del alumno/a, propicia 
además esta forma de abordar los valores, dado que la misma situación contextual que introduce 
los conocimientos de un área sirve de base a estos contenidos. Además, la metodología 
adecuada debe cuidar especialmente la coherencia entre los contenidos y la forma de actuar en 
el aula. 
 

Entre los valores que tienen una presencia más relevante destacamos los siguientes: 
 
• Educación en igualdad de género.  
 

Las desigualdades de género siguen presentes en nuestra sociedad y parecen heredarse 
de generación en generación. Se han dado pasos hacia la plena igualdad pero el camino que 
queda por recorrer aún es largo y difícil debido a que el alcanzar dicha igualdad depende a su 
vez de otros factores sociales, económicos y culturales. Nuestro alumnado tienen que aprender a 
respetar un derecho básico de cualquier persona: el derecho a la igualdad entre sexos. Y por 
supuesto, el derecho a la igualdad en razón de raza o creencia. 

 
   La escuela es una plataforma excelente para la superación de los prejuicios sexistas y 

para la provocación de un cambio en profundidad de las estructuras y de las prácticas sociales 
no deseadas. 

El desarrollo moral inadecuado de los alumnos/as afecta cada aspecto de nuestra 
sociedad: la armonía de  nuestros hogares, la integridad de nuestros valores sociales, la 
seguridad de nuestras calles. Un desarrollo moral satisfactorio significa tener emociones y 
conductas que reflejen preocupación por los demás: compartir, ayudar, estimular, mostrar una 
conducta altruista, tolerancia hacia los demás y voluntad de respetar las normas sociales. 

 El proyecto de coeducación realizado en nuestro centro ha pretendido la implicación de 
toda la comunidad educativa y ha supuesto una labor interdisciplinar ya que se ha trabajado 
desde todos los ámbitos posibles.  

La coeducación debe comenzar desde que los alumnos/as son pequeños, por ello 
utilizaremos las actividades en grupo, el juego y el deporte. Los seres humanos a medida que 
interactuamos con seres de nuestra misma edad vamos desarrollando una serie de actitudes y 
comportamientos que con el paso de no mucho tiempo se asientan para siempre en nuestra 
personalidad, de ahí que el tipo de educación que comencemos a recibir marque nuestro 
desarrollo personal y social. Cuando trabajamos con niños/as desde pequeños debemos pues:  

- Usar el “juego” para ayudar a fomentar la interacción social de ambos sexos, sin ningún 
tipo de discriminación en los juguetes seleccionados para cada persona, la selección de 
compañeros/as como parte de nuestro grupo de juego ni en el tipo de juego o actividad a 
realizar por cada participante.  

- Usar el “trabajo en grupo” para poner en práctica una dinámica de clase en la que chicos 
y chicas se valoren por igual, se les asigne roles sin estereotipos y se espere lo mismo de 
ambos.  

- Cuidar la discriminación en el lenguaje, en los materiales y libros de textos.  
- Usar el “deporte” como vehículo para fomentar valores, actitudes y normas, ya que al 

practicar deporte y hacer ejercicio físico fomentamos la importancia de tomar en serio 
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nuestra salud mental y física, establecemos normas de respeto hacia los demás como no 
usar la violencia, respetar turnos… y ponemos en práctica una interactuación unisexual.  

Desde la escuela y la familia debemos dar: 

- Una visión del mundo laboral sin discriminaciones de género.  
- Un asesoramiento académico y laboral sin discriminación de género, basado en las 

habilidades y destrezas de cada alumno/a.  

Podemos asumir, pues, que la coeducación debe empezar cuando nacemos y debe irse 
ampliando a medida que crecemos y nos encaminamos hacia la madurez intelectual. Una vez 
alcanzada dicha madurez no será imposible desechar ciertos malos hábitos pero sí muy difícil 
pues se habrán arraigado en nuestra personalidad. La coeducación acentúa la necesidad de que:  

- Niños y niñas compartan unos valores y actitudes que coexistan y que sean asumidos 
por ambos sexos por igual.  

- Niñas y niños tengan un desarrollo personal donde no se arraigue ningún tipo de 
discriminación social.  

- La educación corrija actos sociales discriminatorios asentados en nuestra sociedad.  
- La sociedad gire hacia una visión más igualitaria de las personas.  
- Todas y cada una de las áreas que se imparten en nuestro centro den la relevancia que 

merece al tratamiento de los temas transversales.  
- Chicos y chicas andaluces conozcan y valoren su herencia cultural pero también sean 

capaces de cambiar aquella parte de nuestra cultura que facilita o hace posible la 
discriminación social.  

Pero el profesorado de este centro también tendrá en cuenta:  

- Escoger materiales y libros de clase que no favorezcan la discriminación de género, o de 
cualquier otra clase.  

- Tratar por igual a chicos y chicas.  
- Evitar el lenguaje sexista, ya que cuando nos dirigimos a la clase en general decimos 

“niños”, de tal manera que estamos favoreciendo la persistencia del liderazgo de los 
niños por el mero hecho de ser masculinos.  

- Adoptar una actitud continuada de rechazo a la discriminación de género y no sólo 
cuando tratemos directamente este tema transversal. 

• Valores cívicos, democráticos y éticos de nuestra sociedad. 
 

Desde la escuela, podemos establecer unas líneas generales basadas en los criterios de:  
 

- Crear un clima de seguridad para los niños/as. 
- Estructurar el marco de relación, de modo que puedan prever fácilmente las 

consecuencias de sus actos. 
- Comprender las necesidades, sentimientos y demandas del grupo. 
- Ofrecer modelos para que puedan descubrir nuevas posibilidades de actuación social. 
- Favorecer un clima de comunicación, escucharlos y fomentar un ambiente para la 

escucha mutua. 
- Afrontar los conflictos como oportunidades educativas y no como confrontaciones 

personales. 
 

Se pretende el desarrollo moral de la persona, como parte fundamental de la 
construcción del autoconcepto, así como educar para la convivencia en el pluralismo mediante 
un esfuerzo formativo en los siguientes ejes de contenidos: 



PLAN DE CENTRO del C.E.I.P. Argantonio.                                Castilleja de Guzmán 

 66

 
- Autoestima, aceptación y confianza en sí mismo/a. 

- Discriminación de comportamientos adecuados. 

- Autocrítica: reconocimiento de errores, valoración de su propia actuación. 

- Responsabilidad, compromiso personal. 

- Regulación del propio comportamiento, autocontrol. 

- Defensa de los propios derechos y opiniones. 

- Autonomía e iniciativa, planificación y secuencia de la propia acción. 

- Participación en el grupo y en el establecimiento de las normas. 

- Respeto a los demás compañeros/as y a los objetos de uso común. 

- Pautas de convivencia en la escuela y en la familia. 

- Ayuda y colaboración con sus iguales y los adultos. 

- Interés por compartir amistades, objetos, atención, etc. 

- Uso de normas lingüísticas en los diálogos y conversaciones en grupo. 

- Interés por comunicarse con los demás. 

- Expresión del afecto y de los sentimientos. 

 
Estos contenidos se incorporarán a través de todos los ámbitos mediante las actividades 

diseñadas para rincones, proyectos, talleres, contextos globalizadotes, etc. 
 
• Educación para la paz. 
 

El objetivo es que el niño/a comprenda que la construcción de la paz es tarea de 
todos/as. Igual que sucede con los conflictos cotidianos, muchas veces el odio entre los pueblos 
es fruto del desconocimiento y la falta de comunicación, y la mejor manera de superar estos 
problemas es el diálogo. 

Las diferencias culturales entre los distintos pueblos son un rico patrimonio que hay que 
conocer para valorar a todas las personas por igual. El niño/a debe acercarse al conocimiento de 
otras realidades, con la finalidad de respetar las costumbres y formas de vida que allí se 
manifiestan. 

 
• Hábitos de consumo y vida saludable. 
 

El conocimiento del propio cuerpo es la base para introducir algunos conceptos básicos 
de salud e higiene que deben traducirse en hábitos y mantenerse durante toda la vida de la 
persona. 
Educación sexual. 
 

Se plantea como exigencia natural de la formación integral de la persona. El objetivo es 
conocer los cambios corporales que aparecen con el crecimiento y que diferencian físicamente a 
los dos sexos. 
Educación vial. 
 

El objetivo es capacitar al niño en su faceta de peatón autónomo y posible conductor de 
bicicletas. Para ello sirven como ejes de globalización las unidades referidas al medio social: la 
calle, la ciudad, los pueblos... Se establecen conocimientos acerca de los elementos y signos 
viales, y se fomentan otros de tipo conductual que le permiten la adquisición de hábitos precisos 
para desenvolverse en situaciones concretas. Además se atiende al conocimiento de las redes e 
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infraestructuras de transporte, haciendo partícipe al niño de las pautas de actuación en el uso de 
cualquiera de los medios de transporte, privados o colectivos. 
Educación del consumidor. 
 

La educación para el consumo responsable comienza con reflexiones sobre las actitudes 
de los niños y niñas, que deben empezar a distinguir entre aquello que realmente necesitan (la 
ropa, la comida, el transporte, etc.) y aquello de lo que pueden prescindir fácilmente. El 
aprovechamiento de elementos que se consideran de desecho proporciona experiencias que 
desarrollan en los niños y niñas los hábitos adecuados de utilización de los recursos que tienen a 
su alcance. 
 
   El programa requiere una campaña de concienciación / sensibilización a toda la comunidad 
educativa sobre una dieta saludable y hábitos saludables bucodentales. 
 
• Sostenibilidad. 
 

La educación ambiental constituye un largo proceso que transcurre paralelo a la 
formación permanente de una persona. Los conocimientos, actitudes y hábitos que de una forma 
directa o indirecta están relacionados con la Educación Ambiental tienen su base en las primeras 
etapas del desarrollo y en las formas particulares de tratamiento educativo de las mismas, 
Especial importancia se dará a que las niñas y los niños tomen gradualmente conciencia de que 
las materias y elementos del medio físico son bienes compartidos limitados, favoreciendo los 
hábitos ecológicos de uso moderado y de recuperación, reutilizando, reciclando y 
aprovechamiento de los objetos y materias, evitando conductas de despilfarro consumista. 

 
Conviene que empiecen a valorar de forma crítica el efecto que la actividad humana 

descontrolada está teniendo sobre el clima, descubriendo algunos síntomas del cambio climático 
y los factores que lo provocan. Resulta interesante que lleguen a explicar algunas de las razones 
que nos deben llevar al cuidado y protección de la naturaleza y manifestar actitudes favorables y 
buena disposición para participar en acciones y situaciones que impliquen cuidado del medio y 
conservación del mismo. 

 
Se desarrollarán actitudes favorables para su protección y conservación: 
 

- Sensibilización por los problemas medioambientales. 
- Hábitos de protección y cuidado del medio. 
- Respeto, valoración e implicación en el mantenimiento del entorno. 
- Hábitos de protección y cuidado de animales y plantas. 
- Normas de utilización de los espacios urbanos. 

 
Para promover aún más la Educación para el Desarrollo Sostenible, a partir del curso 2013 - 

2014 ponemos en marcha la elaboración de una propuesta para acogernos al Programa 
Ecoescuela. Una ecoescuela es un centro educativo que ha integrado la sostenibilidad en su 
modelo pedagógico y de gestión. La principal finalidad que nos proponemos con este proyecto 
es Contribuir a la generación de una cultura ecológica y ambiental responsable y participativa, 
especialmente en nuestra comunidad educativa y prolongada a hogares y entorno inmediato.  
 

En una ecoescuela se enseña y conciencia al alumnado, y a toda la comunidad educativa, a 
participar en la resolución de los problemas ambientales, empezando por los de su propio centro 
y localidad. Para ello de llevan a cabo iniciativas que supongan una mejora del centro escolar, y 
del entorno social y ambiental del centro, basadas en unos objetivos y unos compromisos 
ambientales a respetar por todos/as. Nuestros compromisos amplían y complementan las 
actitudes anteriormente descritas, serán: 

 
- Disminución del consumo de papel y fotocopias. 
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- Utilización de las TICs (web, blog, dropbox, email, etc.) para compartir documentos. 
- Desconexión de monitores y ordenadores cuando acabe la jornada. 
- Uso adecuado de las luces, así como aires acondicionados y calderas. 
- Realización un consumo responsable del agua. 
- Disminución del uso de transporte privado: compartir coches, ir andando al cole, usar 

bicicleta, etc. 
- Multiplicación y uso debido de los contenedores del centro. 
- Concienciación por mantener un centro limpio. 
- Respeto por el entorno físico y humano. 
- Este compromiso será un documento importante en el marco del proyecto, que implica 

poner sobre el papel (y difundir) la responsabilidad asumida por el centro escolar para 
trabajar, desde la práctica educativa y la cooperación, en el aprendizaje y puesta en 
práctica de valores y actitudes encaminados a la mejora de la calidad socio-ambiental 
del centro y del entorno. 

 
 

• Diversidad cultural. 
 

Lo mejor que el profesorado puede hacer para ayudar a los niños y niñas con diversidad 
lingüística y cultural y a sus familias es reconocer la importancia de su idioma y/o cultura y 
reaccionar positivamente a ello. Las actividades que pretendemos realizar en el aula se centrarán 
en ir llevando a los niños/as hacia la “cultura de la escuela” a la vez que se conserva y se respeta 
la diversidad del idioma materno y la cultura que trae consigo cada pequeño/a al ambiente de 
nuestro centro; y procurando que las familias trabajen de forma conjunta para lograr el cuidado 
y la educación de la más alta calidad para todos los niños/as de nuestro centro. 
 
• Utilización del tiempo de ocio. 
 

Desarrollaremos en las aulas proyectos, secuencias y situaciones didácticas que desde el 
equipo docente de Educación Infantil, supongan alternativas a la ocupación del Tiempo Libre 
fuera de la línea estrictamente consumista que se nos ofrece, facilitando la adquisición de 
actitudes saludables. 

 
 
• Cultura Andaluza. 
 

La necesaria vinculación de los niños/as al entorno cultural la haremos en el aula a 
través de su participación activa en situaciones y manifestaciones culturales propias de nuestro 
medio. Se pretenderá un acercamiento a las distintas hablas de la modalidad lingüística 
andaluza, a los usos y costumbres, a los estilos de vida, a los modos de organización social, a las 
fiestas y celebraciones, a las producciones culturales y al folklore, aproximándolos al 
conocimiento y valoración de dichas manifestaciones. 

A través de los proyectos de trabajo y las propuestas pedagógicas se acercarán al 
conocimiento de distintos autores y autoras, artistas, etc., de distintos ámbitos artísticos y de la 
cultura: literaria, arquitectura, pintura, escultura, cerámica, etc., y a las obras más significativas: 
obras musicales, relatos, cuentos, novelas, pinturas, esculturas, monumentos arquitectónicos, 
mosaicos, etc. Se organizarán visitas a museos, espectáculos, teatros y monumentos, ya que para 
muchos de los niños/as suponen experiencias culturales que no son habituales en su vida 
cotidiana. 
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D. PROCEDIMIENTOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. INTRODUCCIÓN. 
 

El presente documento pretende dar debida respuesta a la actual legislación en cuanto a la 
evaluación en la etapa de Educación Primaria se refiere. Esto no significa que pretendamos 
crear un documento meramente burocrático, sino que suponga una ayuda a la hora de evaluar a 
cualquier alumno o alumna de nuestro Centro, de tal modo que esta evaluación se ajuste lo más 
posible a la evolución del alumnado en el proceso de enseñanza y aprendizaje. 
 

En otro orden de cosas, el presente documento deberá tener un carácter flexible para poder 
incorporar o anular aspectos que el Equipo Docente, cada curso escolar, estime oportunos y que 
contribuyan a mejorar los aspectos evaluativos del Centro. 
 

Por último, estos criterios de evaluación y promoción pasarán a formar parte del Proyecto 
Educativo de Centro, además de adquirir un carácter público ante los distintos sectores de la 
Comunidad Escolar. 
 
 
2. LA EVALUACIÓN EN EDUCACIÓN INFANTIL 
 

2.1. Características de la Evaluación en Educación Infantil 

La evaluación en esta etapa debe tener las siguientes características: 

- La evaluación ha de adoptar un carácter procesual y continuo, que le permita estar presente de 
forma sistemática, en el desarrollo de todo tipo de actividades y no sólo en momentos puntuales 
y aislados. 

- La evaluación debe adaptarse a las necesidades e intereses de cada contexto posibilitando la 
participación de todos aquellos sectores de la comunidad escolar implicados directamente en el 
desarrollo de los procesos educativos. 

- El objetivo de la evaluación del alumnado en Educación Infantil será el de ofrecer una 
información lo más cercana a la realidad, de cómo se está desenvolviendo su proceso educativo, 
para poder intervenir acertadamente. 

- La evaluación educativa atenderá globalmente a todos los ámbitos de la persona y habrá de 
tener en cuenta la singularidad de cada individuo, analizando su propio proceso de aprendizaje, 
sus características y necesidades específicas. 

2.2 Criterios de Evaluación en Educación Infantil  

• Área I: Conocimiento de sí mismo y los demás. 

 1. Tiene una imagen global del propio cuerpo, identificando sus principales segmentos, 
elementos y las características que nos diferencian de los demás.  

 2. Identifica los rasgos sexuales diferenciales básicos, valorando su propia identidad sexual y 
mostrando actitudes de naturalidad y espontaneidad.  

 3. Respeta las diferencias individuales de cualquier índole, evitando actitudes de 
discriminación.  
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 4. Utiliza los sentidos en la exploración del propio cuerpo y del entorno identificando sus 
órganos, funciones, sensaciones y percepciones.  

 5. Actúa de forma ajustada de acuerdo con sus posibilidades y limitaciones motrices y 
expresivas.  

 6. Realiza tareas rutinarias y de juego con una adecuada coordinación y control dinámico 
general del propio cuerpo y sus movimientos.  

 7. Posee la coordinación óculo-manual y habilidad motriz fina necesaria para manejarse 
adecuadamente en las actividades de la vida cotidiana (alimentación, aseo, vestido, dibujo, 
picado...).  

 8. Utiliza la nociones espaciales (arriba, abajo, delante, detrás, dentro, fuera, a un lado, a otro) y 
temporales básicas (ayer, hoy, mañana, antes, durante, después, mañana, tarde, noche) 
necesarias para orientarse en el medio.  

 9. Programa y ordena la propia actuación en situaciones sencillas, anticipando algunas de las 
dificultades que pueden surgir y buscando soluciones para ellas.  

 10. Reconoce los propios sentimientos, emociones, intereses y necesidades, y los expresa de 
forma adecuada según la situación.  

 11. Interpreta correctamente las demandas, necesidades y sentimientos de los demás, regulando 
su comportamiento de forma ajustada (sin actitudes de dependencia o dominancia) en función 
de los mismos.  

 12. Identifica y respeta las normas básicas para la convivencia en los grupos sociales de los que 
forma parte (no agredir, respetar las normas, compartir, cuidar el material, etc.).  

 13. Acepta y valora la ayuda de los adultos en situaciones de dificultad. 

 14. Identifica, respeta y valora las normas básicas de higiene y salud relativas a la alimentación, 
descanso, aseo y vestido.  

 15. Participa activamente en la realización de hábitos relacionados con la higiene y la salud.  

Área II: Conocimiento del entorno. 

 1. Reconoce los miembros y funciones de los principales grupos sociales a los que pertenece e 
identifica su lugar y papel en los mismos.  

 2. Identifica las diversos tipos de relaciones que mantiene con los demás (familiares, amistosos, 
de compañerismo, de vecindad...).  

 3. Muestra iniciativa y autonomía para resolver los conflictos que surgen en las relaciones con 
los otros, así como actitudes de ayuda, participación, cooperación, apertura y respeto hacia los 
demás.  

 4. Respeta las normas y pautas básicas de comportamiento de los diferentes grupos sociales de 
los que forma parte.  
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 5. Diferencia comportamientos correctos e incorrectos, adecuados e inadecuados según diversas 
circunstancias sociales.  

 6. Se orienta de forma autónoma en el tiempo y en el espacio, utilizando con propiedad las 
nociones y términos básicos.  

 7. Establece relaciones entre las características del medio físico y las formas de vida que en él 
se desarrollan.  

 8. Identifica algunas de las formas en que el hombre actúa sobre el medio y lo modifica.  

 9. Reconoce los efectos de las propias acciones en el medio responsabilizándose del cuidado 
del mismo.  

 10. Planifica y ordena su acción en el entorno en función de los datos que obtiene del mismo a 
través de la observación y la exploración.  

 11. Utiliza los objetos cotidianos con una adecuada precisión y coordinación motriz.  

 12. Muestra iniciativa y creatividad en sus actividades cotidianas.  

14. Identifica animales, plantas y personas como seres vivos y las características principales de 
los mismos.  

15. Reconoce las características y formas de vida de algunos animales y plantas cercanos a sus 
intereses. 

16. Establece relaciones sencillas entre los objetos: semejanzas, diferencias, agrupaciones, 
seriaciones...  

17. Identifica las diferentes formas y tamaño de los objetos del entorno.  

Área III: Los lenguajes: comunicación y representación  

1. Cuida los libros y los maneja de forma correcta. 

2. Habla con pronunciación correcta, precisión en la estructura gramatical y riqueza progresiva 

de vocabulario.  

3. Muestra  interés por los textos escritos presentes en el aula y en el entorno  próximo.  

4. Comunica por medio de la lengua oral sentimientos, vivencias, necesidades e intereses.  

5. Escucha con atención y respeto las opiniones de los demás. 

6. Escribe aplicando los códigos convenidos en el aula, con orden y cuidado.  
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7. Participa en una conversación adecuadamente, con claridad y corrección, y valora que sus 

opiniones sean respetadas.  

8. Muestra curiosidad por las manifestaciones artísticas y culturales de su entorno 

9. Realiza producciones orales en la lengua extranjera, integradas en la comunicación propia de 

la dinámica del aula, tanto en contexto cara a cara como en contexto virtual.  

10. Comprende las intenciones comunicativas de sus iguales y de los adultos en las distintas 

situaciones.  

11. Explica y escucha planes, propuestas de trabajo, proyectos, etc. y participa en ellos con 

interés.  

12. Utiliza las formas convencionales del lenguaje para saludar, pide disculpas, da las gracias, 

etc., y regula su propia conducta.  

13. Reconoce el contenido esencial de textos orales breves en la lengua extranjera, que versen 

sobre temas próximos a sus vivencias, y se apoyen con gestos o una secuencia de imágenes.  

14. Usa los gestos, las pausas y el tono adecuados en sus mensajes.  

15. Utiliza el vocabulario adecuado socialmente, rechazando términos ofensivos y sexistas, y 

disfruta con el uso de palabras amables.  

16. Utiliza diversas técnicas plásticas con imaginación. Conoce y utiliza en la expresión plástica 

útiles convencionales y no convencionales. Explica verbalmente sus producciones.  

17. Discrimina auditiva y visualmente palabras, sílabas y fonemas.  

18. Interpreta y etiquetar imágenes, carteles, fotografías, pictogramas y cuentos.  

19. Sigue instrucciones dadas en la lengua extranjera, contextualizadas dentro de las rutinas de 

aula, mediante respuestas verbales y no verbales.  

20. Identifica las letras en nombres y palabras conocidas y usuales. Lee y escribe nombres, 

palabras y frases sencillas y significativas.  

21. Muestra  interés por jugar con las letras y escribir palabras utilizando mayúsculas y 

minúsculas.  
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22. Relata o explica situaciones, hechos reales, razonamientos, tareas realizadas e instrucciones 

de forma clara y coherente.  

23. Reconoce  algunos instrumentos musicales por su sonido y reproduce ritmos con ellos.  

24. Lee con sentido y comprende que los textos escritos sirven para comunicarse y disfrutar.  

25. Identifica palabras escritas en la lengua extranjera, presentes en el entorno del alumno y que 

han sido previamente trabajadas en el aula.  

26. Participa en la creación de sencillas historias y poesías, rimas, y otros juegos lingüísticos. 

27. Manipula las herramientas tecnológicas que tiene el centro de forma apropiada y emplea 

materiales (audiovisuales, multimedia…) adecuados a su edad.  

28. Comunica sentimientos y emociones espontáneamente por medio de la  expresión artística.  

29. Identifica los colores primarios y sus mezclas.  

30. Evoca y representa personajes y situaciones reales e imaginarias.  

31. Dibuja escenas con significado y describe el contenido.  

32. Tiene interés y respeto por sus elaboraciones plásticas, por las de los demás, y por las obras 

de autores de prestigio.  

33. Conoce las propiedades sonoras del propio cuerpo, de los objetos y de los instrumentos 

musicales. Reconoce e imita sonidos del entorno.  

34. Reproduce canciones y ritmos aprendidos.  

35. Reproduce aspectos sonoros, de ritmo, acentuación y entonación característicos de la lengua 

extranjera, en canciones o rimas.  

36. Se desplaza  por el espacio con distintos movimientos ajustados a las acciones que realiza.  

37. Realiza sin inhibición representaciones dramáticas, danzas, bailes y desplazamientos 

rítmicos y ajustar sus acciones a las de los demás en actividades de grupo.  
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3. EVALUACIÓN EN EDUCACIÓN PRIMARIA. 
 
3.1. Características de la Evaluación en Educación Primaria 
 

Tomando como referencia  la orden de 10 de agosto de 2007, por la que se establece  la 
ordenación de la evaluación  de educación Primaria en Andalucía, podemos afirmar que la 
evaluación se concibe y se practica de la siguiente forma: 

 
• Individualizada, centrándose en la evolución de cada alumno y en su situación inicial y 
particularidades. 
 
• Integradora, para lo cual contempla la existencia de diferentes grupos y situaciones y la 
flexibilidad en la aplicación de los criterios de evaluación que se seleccionan. 
 
• Cualitativa, en la medida en que se aprecian todos los aspectos que inciden en cada situación 
particular y se evalúan de forma equilibrada los diversos niveles de desarrollo del alumno, no 
sólo los de carácter cognitivo. 
 
• Orientadora, dado que aporta al alumno o alumna la información precisa para mejorar su 
aprendizaje y adquirir estrategias apropiadas. 
 
• Continua, ya que atiende al aprendizaje como proceso, contrastando los diversos momentos o 
fases. Se contemplan tres modalidades: 
 

– Evaluación inicial. Proporciona datos acerca del punto de partida de cada alumno, 
proporcionando una primera fuente de información sobre los conocimientos previos y 
características personales, que permiten una atención a las diferencias y una 
metodología adecuada. 

 
– Evaluación formativa. Concede importancia a la evolución a lo largo del proceso, 

confiriendo una visión de las dificultades y progresos de cada caso. 
 
– Evaluación sumativa. Establece los resultados al término del proceso total de 

aprendizaje en cada período formativo y la consecución de los objetivos. 
 

 
Asimismo, se contempla en el proceso la existencia de elementos de autoevaluación y 

coevaluación que impliquen a los alumnos y alumnas en el proceso. 
 
 
 
3.2 CRITERIOS DE EVALUACIÓN POR ÁREAS Y CICLOS 
 
3.2.1. Primer  Ciclo 
 
CIENCIAS NATURALES Y CIENCIAS SOCIALES. 
 
1.- Poner ejemplos  de elementos y recursos fundamentales del medio físico (sol, agua, aire), y 
su relación con la vida de las personas, tomando conciencia de la necesidad de su uso 
responsable. 
 
2.- reconocer y clasificar con criterios elementales los animales y plantas más relevantes de su 
entorno así como algunas otras especies conocidas por la información obtenida a través de 
distintos medios. 
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3.- Poner ejemplos asociados a la higiene, la alimentación equilibrada, el ejercicio físico y el 
descanso como formas de mantener la salud, el bienestar y el buen funcionamiento del cuerpo. 
4.- Reconocer, identificar y poner ejemplos sencillos sobre las principales profesiones y 
responsabilidades que desempeñan las personas del entorno. 
 
5.- Reconocer algunas manifestaciones culturales presentes en el ámbito escolar, local y 
autonómico, valorando su diversidad y riqueza. 
 
6.- Identificar los medios de transporte más comunes en el entorno y conocer las normas básicas 
como peatones y usuarios de los medios de locomoción. 
 
7.- Ordenar temporalmente algunos hechos relevantes de la vida familiar o del entorno próximo. 
 
8.- Identificar diferencias en las propiedades elementales de los materiales, relacionando 
algunas de ellas con sus usos, y reconocer efectos visibles de las fuerzas sobre los objetos. 
 
9.- Montar y desmontar aparatos simples y describir su funcionamiento y la forma de utilizarlos 
con precaución. 
 
10.- realizar preguntas adecuadas para obtener información de una observación, utilizar algunos 
instrumentos y hacer registros claros. 
 
 
EDUCACIÓN ARTÍSTICA 
 
1.- describir cualidades y características de materiales, objetos e instrumentos presentes en el 
entorno natural y artificial. 
 
2.- Usar términos sencillos para comentar las obras plásticas y musicales observadas y 
escuchadas. 
 
3.- Identificar y expresar  a través de diferentes lenguajes algunos de los elementos (timbre, 
velocidad, intensidad, carácter) de una obra musical. 
 
4.- Reproducir esquemas rítmicos y melódicos con la voz, el cuerpo, y los instrumentos y 
patrones de movimiento. 
 
5.- Seleccionar y combinar sonidos producidos por la voz, el cuerpo, los objetos y los 
instrumentos para sonorizar relatos o imágenes. 
 
6.- Identificar diferentes formas de representación del espacio. 
 
7.- Probar en producciones propias, las posibilidades que adoptan las formas, texturas y colores. 
 
8.- realizar composiciones plásticas que representen el mundo imaginario, afectivo y social. 
 
EDUCACIÓN FÍSICA 
 
1.- Reaccionar Corporalmente ante estímulos visuales, auditivos y táctiles, dando respuestas 
motrices que se adapten a las características de dichos estímulos. 
 
2.- Desplazarse y saltar de forma diversa, variando puntos de apoyo, amplitudes y frecuencias, 
con coordinación y buena orientación en el espacio. 
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3.- Realizar lanzamientos y recepciones y otras habilidades que impliquen manejo de objetos, 
con coordinación de los segmentos corporales y situando el cuerpo de forma apropiada. 
 
4.- equilibrar el cuerpo adoptando diferentes posturas, con control de la tensión, la relajación y 
la respiración. 
 
5.- Participar y disfrutar en juegos ajustando su actuación, tanto en lo que se refiere a aspectos 
motores como a aspectos en relación con los compañeros y compañeras. 
 
6.- Reproducir corporalmente o con instrumentos una estructura rítmica. 
 
7.- Simbolizar personajes y situaciones mediante el cuerpo y el movimiento con desinhibición y 
soltura en la actividad. 
 
8.- Mostrar interés por cumplir las normas referentes al cuidado del cuerpo con relación a la 
higiene y a la conciencia del riesgo en la actividad física. 
 
LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 
 
1.- Participar en las situaciones de comunicación en el aula, respetando las normas del 
intercambio: guardar el turno de palabra, escuchar, mirar al interlocutor, mantener el tema. 
 
2.- Expresarse de forma oral mediante textos que presenten  de forma organizada hechos, 
vivencias o ideas. 
 
3.- captar el sentido global de textos orales de uso habitual, identificando la información más 
relevante. 
 
4.- Localizar información concreta y realizar inferencias directas en la lectura de textos. 
 
5.- Relacionar poniendo ejemplos concretos, la información contenida en los textos escritos 
próximos a la experiencia infantil, con las propias vivencias e ideas y mostrar la comprensión a 
través de la lectura en voz alta. 
 
6.- Redactar y rescribir diferentes textos relacionados con la experiencia infantil ateniéndose a 
modelos claros, utilizando la planificación y revisión de los textos, cuidando las normas 
gramaticales y ortográficas más sencillas y los aspectos formales. 
 
7.- Conocer textos literarios de la tradición oral y de la literatura infantil adecuados al ciclo, así 
como algunos aspectos formales simples de la narración y de la poesía con la finalidad de 
apoyar la lectura y la escritura de dichos textos. 
 
8.- Identificar de forma guiada algunos cambios que se producen en las palabras, los enunciados 
y los textos al realizar segmentaciones, cambios en el orden, supresiones e inserciones que 
hacen mejorar la comprensión y la expresión oral y escrita. 
 
9.- Comprender y utilizar la terminología gramatical y lingüística elemental, en las actividades 
relacionadas con la producción y comprensión de textos. 
 
 
LENGUAS EXTRANJERAS 
 
1.- Participar en interacciones orales muy dirigidas sobre temas conocidos en situaciones de 
comunicación fácilmente predecibles. 
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2.- captar la idea global e identificar algunos elementos específicos en textos orales, con ayuda 
de elementos lingüísticos y no lingüísticos del contexto. 
 
3.- Leer e identificar palabras sencillas presentadas previamente de forma oral , sobre temas  
familiares y de interés. 
4.- Escribir palabras, expresiones conocidas y frases a partir de modelos y con una finalidad 
específica. 
 
5.- Reconocer y reproducir aspectos sonoros, de ritmo, acentuación y entonación de expresiones 
que aparecen en contextos comunicativos habituales. 
 
6.- Usar estrategias básicas para aprender a aprender, como pedir ayuda, acompañar la 
comunicación con gestos, utilizar diccionarios visuales e identificar algunos aspectos personales 
que le ayuden a aprender mejor. 
 
7.- Mostrar interés y curiosidad por aprender la lengua extranjera y reconocer la diversidad 
lingüística como elemento enriquecedor. 
 
MATEMÁTICAS 
 
1.- Formular problemas sencillos en los que se precise contar, leer y escribir números hasta el 
999. 
 
2.- Comparar cantidades pequeñas de objetos, hechos po situaciones familiares, interpretando y 
expresando los resultados de la comparación, y ser capaces de redondear hasta la decena más 
cercana. 
 
3.- realizar, en situaciones cotidianas, cálculos numéricos básicos con las operaciones de suma, 
resta y multiplicación, utilizando procedimientos diversos y estrategias personales. 
 
4.- Medir objetos, espacios y tiempos familiares con unidades de medida no convencionales 
(palmos, pasos, baldosas…) y convencionales (kilogramo; metro, centímetro; litro; día y hora), 
utilizándolos instrumentos a su alcance más adecuados en cada caso. 
 
5.- Describir la  situación de un objeto del espacio próximo, y de un desplazamiento en relación 
a sí mismo, utilizando los conceptos de izquierda-derecha, delante-detrás, arriba-abajo, cerca-
lejos y próximo-lejano. 
 
6.- Reconocer en el entorno inmediato objetos y espacios con formas rectangulares, triangulares, 
circulares, cúbicas y esféricas. 
 
7.- Realizar interpretaciones elementales de los datos presentados en gráficas de barras. 
Formular y resolver problemas sencillos en los que intervenga la lectura de gráficos. 
 
8.- resolver problemas sencillos relacionados con objetos, hechos y situaciones  de la vida 
cotidiana, seleccionando las operaciones de suma y resta y utilizándolos algoritmos básicos 
correspondientes u otros  procedimientos de resolución. Explicar oralmente el proceso seguido 
para resolver un problema. 
 
 
3.2.2.  Segundo Ciclo 
 
CIENCIAS NATURALES Y CIENCIAS SOCIALES 
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1.- Reconocer y explicar, recogiendo datos y utilizando aparatos de medida, las relaciones entre 
algunos factores del medio físico (releve, suelo, clima, vegetación…) y las formas de vida y 
actuaciones de las personas, valorando la a  adopción de actitudes de respeto por el equilibrio 
ecológico. 
 
2.- Identificar y clasificar animales, plantas y rocas, según criterios científicos. 
 
3.- Identificar y explicar las consecuencias para la salud y el desarrollo personal de 
determinados hábitos de alimentación, higiene, ejercicio físico y descanso. 
 
4.- Identificar, a partir de ejemplos de la vida diaria, algunos de los principales usos que las 
personas hacen de los recursos naturales, enseñando ventajas e inconvenientes y analizar el 
proceso seguido por algún bien o servicio, desde su origen hasta el consumidor. 
 
5.- señalar algunas funciones de las administraciones y de organizaciones diversas y su 
contribución al funcionamiento de la sociedad, valorando la importancia de la participación 
personal en las responsabilidades colectivas. 
 
6.- Utilizar las nociones espaciales y la referencia a los puntos cardinales para situarse en el 
entorno, para localizar y describir la situación de los objetos en espacios delimitados, y utilizar 
planos y mapas con escala gráfica para desplazarse. 
 
7.- Explicar con ejemplos concretos, la evolución de algún aspecto de la vida cotidiana 
relacionado con hechos históricos relevantes, identificando las nociones de duración, sucesión y 
simultaneidad. 
 
8.- Identificar fuentes de energía comunes y procedimientos y máquinas para obtenerla, poner 
ejemplos de usos prácticos de la energía y valorar la importancia de hacer un uso responsable de 
las fuentes de energía del planeta. 
 
9.- Analizar las partes principales de objetos y máquinas, las funciones de cada una de ellas y 
planificar y realizar un proceso sencillo de construcción de algún objeto mostrando actitudes de 
cooperación en el trabajo en equipo y el cuidado por la seguridad. 
 
10.- Obtener información relevante sobre hechos o fenómenos previamente delimitados, hacer 
predicciones sobre sucesos naturales y sociales, integrando datos de observación directa e 
indirecta a partir de la consulta de fuentes básicas y comunicar los resultados. 
 
EDUCACIÓN ARTÍSTICA 
 
1.- Describir las características de elementos presentes en el entorno y las sensaciones que las 
obras artísticas provocan. 
 
2.- Usar adecuadamente algunos de los términos propios del lenguaje plástico y  musical en 
contextos precisos, intercambios comunicativos, descripción de procesos y argumentaciones. 
 
3.- Utilizar distintos recursos gráficos durante la audición de una pieza musical. 
 
4.- Memorizar e interpretar un repertorio básico de canciones, piezas instrumentales y danzas. 
 
5.- Explorar, seleccionar, combinar y organizar ideas musicales dentro de estructuras musicales 
sencillas. 
 
6.- Interpretar el contenido de imágenes y representaciones del espacio presentes en el entorno. 
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7.- Clasificar texturas, formas y colores atendiendo a criterios de similitud y diferencia. 
 
8.- Utilizar  instrumentos, técnicas y materiales adecuados al producto artístico que se pretende. 
 
EDUCACIÓN FÍSICA 
 
1.- Desplazarse y saltar, combinando ambas habilidades de forma coordinada y equilibrada, 
ajuntando los movimientos corporales a diferentes cambios de las condiciones de la actividad. 
 
2.- Lanzar, pasar y recibir pelotas u otros móviles, sin perder el control de los mismos, 
adecuando los movimientos a las trayectorias. 
3.- Girar sobre el eje longitudinal y transversal, diversificando las posiciones segmentarias y 
mejorando las respuestas motrices en las prácticas corporales que lo requieran. 
 
4.- Actuar de forma coordinada y cooperativa para resolver retos o para oponerse a uno o varios 
adversarios en un juego colectivo. 
 
5.- Participar del juego y las actividades deportivas con conocimiento de las normas y 
mostrando una actitud de aceptación hacia las demás personas. 
 
6.- Proponer estructuras rítmicas sencillas y reproducirlas corporalmente o con instrumentos. 
 
7.- Utilizar los recursos expresivos del cuerpo e implicarse en el grupo para la comunicación de 
ideas, sentimientos y representación de personajes e historias, reales o imaginarias. 
 
8.- Mantener conductas activas acordes con el valor del ejercicio físico para la salud mostrando 
interés en el cuidado del cuerpo. 
 
LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 
 
1.- Participar en las situaciones de comunicación del aula, respetando las normas del 
intercambio: guardar el turno de palabra, escuchar, exponer con claridad, entonar 
adecuadamente. 
 
2.- Expresarse de forma oral mediante textos que presenten de manera sencilla y coherente 
conocimientos, ideas, hechos y vivencias.  
 
3.- Captar el sentido de textos orales de uso habitual, reconociendo las ideas principales y 
secundarias. 
 
4.- Localizar y recuperar información explícita y realizar inferencias directas en la lectura de 
textos. 
 
5.- Interpretar e integrar las ideas propias con la información contenida en los textos de uso 
escolar y social, y mostrar la comprensión a través de le lectura en voz alta. 
 
6.- Redactar, rescribir y resumir diferentes textos significativos en situaciones cotidianas y 
escolares, de forma ordenada y adecuada, utilizando la planificación y revisión de los textos, 
cuidando las normas gramaticales y ortográficas y los aspectos formales, tanto en soporte papel 
como digital. 
 
7.- Conocer textos literarios de la tradición oral y de la literatura infantil adecuados al Ciclo así 
como las características básicas de la narración y la poesía, con la finalidad de apoyar la lectura 
y la escritura de dichos textos. 
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8.- Usar la biblioteca del aula y del centro, conocer los mecanismos de su organización y de su 
funcionamiento y las posibilidades que ofrece. 
 
9.- Identificar algunos cambios que se producen en las palabras, los enunciados y los textos al 
realizar segmentaciones, cambios en el orden, supresiones e inserciones que hacen mejorar la 
comprensión y la expresión oral y escrita. 
 
10.- Comprender y utilizar la terminología gramatical y lingüística propia del Ciclo en las 
actividades de producción y comprensión de textos. 
 
LENGUAS EXTRANJERAS 
 
1.- Participar en interacciones orales dirigidas sobre temas conocidos en situaciones de 
comunicación predecibles, respetando las normas básicas del intercambio, como escuchar y 
mirar a quien habla. 
 
2.- Captar el sentido global, e identificar información específica en textos orales sobre temas 
familiares y de interés. 
 
3.- Leer y captar el sentido global y algunas informaciones específicas de textos sencillos sobre 
temas conocidos y con una finalidad concreta. 
 
4.-Escribir frases y textos cortos significativos en situaciones cotidianas y escolares a partir de 
modelos con una finalidad determinada y con un formato establecido, tanto es soporte papel 
como digital. 
 
5.- Usar formas y estructuras propias de la lengua extranjera incluyendo aspectos sonoros, de 
ritmo, acentuación y entonación en diferentes contextos comunicativos de forma significativa. 
 
6.- Usar algunas estrategias para aprender a aprender, como pedir aclaraciones, acompañar la 
comunicación con gestos, utilizar diccionarios visuales y bilingües, recuperar, buscar y recopilar 
información sobre temas conocidos en diferentes soportes e identificar algunos aspectos 
personales que le ayudan a aprender mejor. 
 
7.- Valorar la lengua extranjera como instrumento de comunicación con otras personas y 
mostrar curiosidad e interés hacia las personas que hablan la lengua extranjera. 
 
8.- Identificar algunos aspectos de la vida cotidiana de los países donde se habla la lengua 
extranjera y compararla con los propios. 
 
MATEMÁTICAS 
 
1.- Utilizar en contextos cotidianos, la lectura y la escritura de números naturales de hasta seis 
cifras, interpretando el valor posicional de cada una de ellas y comparando y ordenando 
números por el valor posicional y en la recta numérica. 
 
2.- Realizar cálculos numéricos con números naturales, utilizando el conocimiento del sistema 
de numeración decimal y las propiedades de las operaciones, en situaciones de resolución de 
problemas. 
 
3.- Utilizar estrategias personales de cálculo mental en cálculos relativos a la suma, resta, 
multiplicación y división simples. 
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4.- Realizar, en contextos reales, estimaciones y mediciones escogiendo, entre las unidades e 
instrumentos de medida usuales, los que mejor se ajusten al tamaño y naturaleza del objeto a 
medir. 
 
5.- Obtener información puntual y describir una representación espacial (croquis de un 
itinerario, plano de una pista…) tomando como referencia objetos familiares y utilizar las 
nociones básicas de movimientos geométricos, para describir y comprender situaciones de la 
vida cotidiana y para valorar expresiones artísticas. 
 
6.- Reconocer y  describir formas y cuerpos geométricos del espacio (polígonos, círculos, cubos, 
prismas, cilindros, esferas). 
 
7.- Recoger datos sobre hechos y objetos de la vida cotidiana utilizando técnicas sencillas de 
recuento, ordenar estos datos atendiendo a unos criterios de clasificación y expresar el resultado 
de forma de tabla o gráfica. 
8.- Resolver problemas relacionados con el entorno que exijan cierta planificación, aplicando 
dos operaciones con números naturales como máximo, así como los contenidos básicos de 
geometría o tratamiento de la información y utilizando estrategias personales de resolución. 
 
 
 3.2.3.  Tercer Ciclo 
 
CIENCIAS NATURALES Y CIENCIAS SOCIALES 
 
1.- Concretar ejemplos en los que el comportamiento humano influya de manera positiva o 
negativa sobre el medioambiente; describir algunos efectos de contaminación sobre las 
personas, animales, plantas y sus entornos, señalando alternativas para prevenirla o reducirla, así 
como ejemplos de derroche de recursos como el agua con exposición de actitudes 
conservacionistas. 
 
2.- Caracterizar los principales paisajes españoles y analizar algunos agentes físicos y humanos 
que los conforman, y poner ejemplos de impacto de las actividades humanas en el territorio y de 
la importancia de su conservación. 
 
3.- Identificar y localizar los principales órganos implicados en la realización de las funciones 
vitales del cuerpo humano, estableciendo algunas relaciones fundamentales entre ellos y 
determinados hábitos de salud. 
 
4.- Analizar algunos cambios que las comunicaciones y la introducción de nuevas actividades 
económicas relacionadas con la producción de bienes y servicios, han supuesto para la vida 
humana y para el entorno, valorando la necesidad de superar las desigualdades provocadas por 
las diferencias en el acceso a bienes y servicios. 
 
5.- Conocer los principales órganos de gobierno y las funciones del Municipio, de las 
Comunidades Autónomas, del Estado Español y de la Comunidad Europea, valorando el interés 
de la gestión de los servicios públicos para la ciudadanía y la importancia de la participación 
democrática. 
 
6.- Realizar, interpretar y utilizar planos y mapas teniendo en cuenta los signos convencionales 
y la escala gráfica. 
 
7.- Identificar rasgos significativos de los modos de vida de la sociedad española en algunas 
épocas pasadas- prehistoria, clásica, medieval, de los descubrimientos, del desarrollo industrial 
y del siglo XX, y situar hechos relevantes utilizando líneas del tiempo. 
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8.-Planificar y realizar sencillas investigaciones para estudiar el comportamiento de los cuerpos 
ante la  luz, la electricidad, el magnetismo, el calor o el sonido y saber comunicar los resultados. 
 
9.- Planificar la construcción de objetos y aparatos con una finalidad previa, utilizando fuentes 
energéticas, operadores y materiales apropiados, y realizarla, con la habilidad manual necesaria, 
combinando el trabajo individual y en equipo. 
 
10.- Presentar un informe, utilizando soporte papel y digital, sobre problemas o situaciones 
sencillas, recogiendo la información de diferentes fuentes (directas, libros, internet), siguiendo 
un plan de trabajo y expresando conclusiones. 
 
EDUCACIÓN ARTÍSTICA 
 
1.- Buscar, seleccionar y organizar informaciones sobre manifestaciones artísticas del 
patrimonio cultural propio y de otras culturas, de acontecimientos, creadores y profesionales 
relacionados con las artes plásticas y la música. 
2.- Formular opiniones acercar de las manifestaciones artísticas a las que se accede demostrando 
el conocimiento que se tiene de las mismas y una inclinación personal para satisfacer el disfrute 
y llenar el tiempo de ocio. 
 
3.- Reconocer músicas del medio social y cultural propio y de otras épocas y culturas. 
 
4.- Ajustar la propia acción a la de los otros miembros del grupo en la interpretación de piezas 
musicales a dos o más partes y de danzas. 
 
5.- Registrar la música creada utilizando distintos tipos de grafías. 
 
6.- Realizar representaciones plásticas de forma cooperativa que impliquen organización 
espacial, uso de materiales diversos y aplicación de diferentes técnicas. 
 
7.- Comprobar las posibilidades de materiales, texturas, formas y colores aplicados sobre 
diferentes soportes. 
 
8.- Representar de forma personal ideas, acciones y situaciones valiéndose de los recursos que el 
lenguaje plástico y visual proporciona. 
 
9.- Utilizar de manera adecuada distintas tecnologías de la información y la comunicación para 
la creación de producciones plásticas y musicales sencillas. 
 
EDUCACIÓN FÍSICA 
 
1.- Adaptar los desplazamientos y saltos a diferentes tipos de entornos que puedan ser 
desconocidos y presenten cierto grado de incertidumbre. 
 
2.- Lanzar, pasar y recibir pelotas u otros móviles, sin perder el control de los mismos en los 
juegos y actividades motrices que lo requieran, con ajuste correcto a la situación en el terreno de 
juego, a las distancias y a las trayectorias. 
 
3.- Actuar de forma coordinada y cooperativa para resolver retos o para oponerse a uno o varios 
adversarios en un juego colectivo, ya sea como atacante o como defensor. 
 
4.- Identificar, como valores fundamentales de los juegos y la práctica de actividades deportivas, 
el esfuerzo personal y las relaciones que se establecen con el grupo y actuar de acuerdo con 
ellos. 
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5.- Opinar coherente y críticamente con relación a las situaciones conflictivas surgidas en la 
práctica de la actividad física y el deporte. 
 
6.- Mostrar conductas activas para incrementar globalmente la condición física, ajustando su 
actuación al conocimiento de las propias posibilidades y limitaciones corporales y de 
movimiento. 
 
7.- Construir composiciones grupales en interacción con los compañeros y compañeras 
utilizando los recursos expresivos del cuerpo y partiendo de estímulos musicales, plásticos o 
verbales. 
 
8.- Identificar algunas de las relaciones que se establecen entre la práctica correcta y habitual del 
ejercicio y la mejora de la salud y actuar de acuerdo con ellas. 
 
LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 
 
1.- participar en las situaciones de comunicación del aula, respetando las normas del 
intercambio: guardar el turno de palabra, organizar el discurso, escuchar e incorporar las 
intervenciones de los demás. 
2.- Expresarse de forma oral mediante textos que presenten de manera coherente conocimientos, 
hechos y opiniones. 
 
3.- Captar el sentido de textos orales, reconociendo las ideas principales y secundarias e 
identificando ideas, opiniones valores no explícitos. 
 
4.- Localizar y recuperar información explícita y realizar inferencias en la lectura de textos 
determinando los propósitos principales de éstos e interpretando el doble sentido de algunos. 
 
5.- Interpretar e integrar las ideas propias con las contenidas en los textos, comparando y 
contrastando informaciones diversas, y mostrar la comprensión a través de la lectura en voz alta. 
 
6.- Narrar, explicar, describir, resumir y exponer opiniones e informaciones en textos escritos 
relacionados con situaciones cotidianas y escolares, de forma ordenada y adecuada, 
relacionando los enunciados entre sí, usando de forma habitual los procedimientos de 
planificación y revisión de los textos así como las normas gramaticales y ortográficas y 
cuidando los aspectos formales tanto en soporte papel como digital. 
 
7.- Conocer textos literarios de la tradición oral y de la literatura infantil adecuados al ciclo así 
como las características de la narración y la poesía, con la finalidad de apoyar la lectura y la 
escritura de dichos textos. 
 
8.- Utilizar las bibliotecas, videotecas, etc. Y comprender los mecanismos y procedimientos de 
organización y selección de obras y otros materiales. Colaborar en el cuidado y mejora de los 
materiales bibliográficos y otros documentos disponibles en el aula y en el Centro. 
 
9.- Identificar cambios que se producen en las palabras, los enunciados y los textos al realizar 
segmentaciones, cambios en el orden, supresiones e inserciones que hacen mejorar la 
comprensión y la expresión oral y escrita. 
 
10.- Comprender y utilizar la terminología y lingüística básica en las actividades de producción 
y comprensión de textos. 
 
 
 
 



PLAN DE CENTRO del C.E.I.P. Argantonio.                                Castilleja de Guzmán 

 84

LENGUAS EXTRANJERAS 
 
1.- Mantener conversaciones cotidianas y familiares sobre temas conocidos en situaciones de 
comunicación predecibles, respetando las normas básicas del intercambio, como escuchar y 
mirar a quien habla. 
 
2.- Captar el sentido global e identificar informaciones específicas en textos orales variados 
emitidos en diferentes situaciones de comunicación. 
 
3.- Leer y localizar información explícita y realizar inferencias directas en comprender textos 
diversos sobre temas de interés. 
 
4.- Elaborar textos escritos atendiendo al destinatario, al tipo de texto y a la finalidad, tanto en 
soporte papel como digital. 
 
5.- Usar formas y estructuras básicas propias de la lengua extranjera incluyendo aspectos de 
ritmo, acentuación y entonación en diferentes contextos comunicativos de forma significativa. 
 
6.- Usar algunas estrategias para aprender a aprender, como hacer preguntas pertinentes para 
obtener información, pedir aclaraciones, utilizar diccionarios bilingües y monolingües, 
acompañar la comunicación con gestos, buscar, recopilar y organizar información en diferentes 
soportes, utilizar las tecnologías de la información y la comunicación para  contrastar  y 
comprobar información, e identificar algunos aspectos que le ayuden a aprender mejor. 
 
7.- Valorar la lengua extranjera como instrumento de comunicación con otras personas, como 
herramienta de aprendizaje y mostrar curiosidad e interés hacia las personas que hablan la 
lengua extranjera. 
8.- Identificar algunos rasgos, costumbres y tradiciones de países donde se habla la lengua 
extranjera. 
 
MATEMÁTICAS 
 
1.- Leer, escribir y ordenar, utilizando razonamientos apropiados, distintos tipos de números 
(naturales, enteros, fracciones y decimales hasta centésimas). 
 
2.- Realización de operaciones y cálculos numéricos sencillos mediante diferentes 
procedimientos, incluido el cálculo mental, que hagan referencia implícita a las propiedades de 
las operaciones, en situaciones de resolución de problemas. 
 
3.- Utilizar los números decimales, fraccionarios y los porcentajes sencillos para interpretar e 
intercambiar información en contextos de la vida cotidiana. 
 
4.- seleccionar, en contextos reales, los más adecuados entre los instrumentos  y unidades de 
medida usuales, haciendo previamente estimaciones y expresar con precisión medidas de 
longitud, superficie, peso/masa, capacidad y tiempo. 
 
5.- Utilizar las nociones geométricas del paralelismo, perpendicularidad, simetría, perímetro y 
superficie para describir y comprender situaciones de la vida cotidiana. 
 
6.- Interpretar  una  representación espacial (croquis de un itinerario, plano de casas y maquetas) 
realizada a partir de un sistema de referencia y de objetos o situaciones familiares. 
 
7.- Realizar, leer e interpretar representaciones gráficas de un conjunto de datos relativos al 
entorno inmediato. Hacer estimaciones basadas en la experiencia sobre el resultado (posible, 
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imposible, seguro, más o menos probable) de situaciones sencillas en las que intervenga el azar 
y comprobar dicho resultado. 
 
8.- En un contexto de resolución de problemas sencillos, anticipar una solución razonable y 
buscar los procedimientos matemáticos más adecuados para abordar el proceso de resolución. 
Valora las diferentes estrategias y perseverar en la búsqueda de datos y soluciones precisas, 
tanto en la formulación como en la resolución de un problema. Expresar de forma ordenada y 
clara, oralmente y por escrito, el proceso seguido en la resolución de problemas. 
 
 
4. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 
4.1. Criterios Generales de Calificación 
 

De acuerdo con el marco legal vigente para la etapa de Educación Primaria en 
Andalucía en  materia de evaluación, promoción de los alumnos/as en Educación Primaria, se 
establecen los siguientes criterios generales a tener en cuenta: 
 
1.- La evaluación del aprendizaje del alumnado en esta etapa educativa será continua, global, 
integradora y diferenciada según las distintas materias del currículo. Se tendrán en cuenta las 
características propias de cada alumno/a, así como el contexto sociocultural del Centro. 
 
2.- La evaluación se llevará a cabo por el Equipo Docente, teniendo en cuenta los distintos 
elementos del currículo, preferentemente a través de la observación continuada (ver punto 4.2.), 
sin menoscabo de las pruebas que, en su caso realice el alumno/a. Para la observación 
continuada del proceso de aprendizaje de los alumnos/as, se utilizarán los siguientes 
indicadores: 
 
* Participación e interés en la realización de las actividades. 
* Relación con los compañeros y profesorado. 
* Realización de tareas en clase y en casa. 
* Presentación y orden en los materiales (cuadernos, trabajos…). 
* Resultados en pruebas orales y escritas. 
* Asistencia en clase y puntualidad. 
 
 La decisión en cada área de los resultados de un alumno/a la tomará el equipo docente, 
que se basará principalmente en la información aportada por el docente que imparte el área en 
cuestión. En caso de discordancia de opiniones, la decisión se tomará mediante votación de 
mayoría simple, teniendo valor de doble voto el especialista en cuestión. En caso de empate, el 
voto del docente que imparte la materia será definitivo. 
 
4.2. Criterios de Calificación por Ciclos 
 
PRIMER CICLO 
 
ACTITUD  
 
(relación 
compañeros, 
profesor y 
antes el 
trabajo) 
 

PARTICIPACIÓN  
 
(Implicación, 
materiales,…) 
 

PRODUCCIONES  
 
(cuadernos y 
trabajo de clase) 
 

TRABAJO 
EN CASA  
(tareas de 
casa) 
 

PRUEBAS 
ORALES Y 
ESCRITAS 
(Controles, 
preguntas en 
clase,…) 

15% 10% 30% 25% 20% 
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SEGUNDO CICLO 
 
ACTITUD  
 
(relación 
compañeros, 
profesor y 
antes el 
trabajo) 
 

PARTICIPACIÓN  
 
(Implicación, 
materiales,…) 
 

PRODUCCIONES  
 
(cuadernos y 
trabajo de clase) 
 

TRABAJO 
EN CASA  
(tareas de 
casa) 
 

PRUEBAS 
ORALES Y 
ESCRITAS 
(Controles, 
preguntas en 
clase,…) 

15% 10% 25% 20% 30% 
 
 
 
TERCER CICLO 
 
ACTITUD  
 
(relación 
compañeros, 
profesor y 
antes el 
trabajo) 
 

PARTICIPACIÓN  
 
(Implicación, 
materiales,…) 
 

PRODUCCIONES  
 
(cuadernos y 
trabajo de clase) 
 

TRABAJO 
EN CASA  
(tareas de 
casa) 
 

PRUEBAS 
ORALES Y 
ESCRITAS 
(Controles, 
preguntas en 
clase,…) 

10% 10% 20% 20% 40% 
 
 
 
5. CRITERIOS  DE  PROMOCIÓN 
 
5.1. Criterios Generales de Promoción 
 
 Se tomará la decisión de promoción al final de cada Ciclo atendiendo a los siguientes 
criterios: 
 
1.- El alumno/a ha alcanzado el desarrollo mínimo establecido de las competencias básicas. 
 
2.-El alumno/a tiene un grado de madurez adecuado para el desarrollo del siguiente ciclo. 
 
3.- Si se han aprobado todas las áreas. 
 
4.- Si se ha obtenido calificación negativa en un área. 
 
5.- si se ha obtenido calificación negativa en dos áreas, salvo que los padres del alumno/a  
aporten razonamientos válidos y de peso que aconsejen la conveniencia de que repita. 
 
6.-Si se ha obtenido calificación negativa en más de dos áreas, pero hay indicios que aconsejan 
la promoción del alumno/a: porque dispone de las capacidades suficientes pero su rendimiento 
no fue el adecuado por razones externas al proceso educativo (problemas familiares puntuales, 
enfermedad que le impidió una escolarización normalizada, problemas de violencia o 
acoso…)Porque presenta unas características personales que hacen recomendable que continúe 
con sus compañeros/as ( timidez extrema, complejo de inferioridad, carencia de habilidades 
sociales…)Porque las materias suspendidas no tienen carácter instrumental o no denotan 
incapacidad del alumno/a para obtener un rendimiento académico positivo en el siguiente nivel. 
 



PLAN DE CENTRO del C.E.I.P. Argantonio.                                Castilleja de Guzmán 

 87

7.- Los alumnos/as con NEAE promocionarán cuando hayan alcanzado los niveles estimados en 
su adaptación curricular y que serán sus referentes fundamentales para valorar el grado de 
adquisición de objetivos generales y competencias básicas.  
 
8.- Un alumno/a que se encuentre escolarizado en un grupo un año inferior a su edad, por 
razones de una escolaridad tardía  o por haberse incorporado al sistema educativo español con 
dificultades en el dominio del castellano podrá promocionar al curso siguiente si así lo estima el 
equipo de profesores y el  maestro/a de apoyo por considerar que ha conseguido el nivel 
suficiente para alcanzar los objetivos y las competencias de dicho curso. 
 
9.- Sólo se podrá repetir una vez a lo largo de la Educación Primaria. Esto se hará al finalizar un 
Ciclo (2º, 4º, 6º). Los alumnos/as  con NEAE y ACI significativa podrán repetir dos veces si se 
estima que con ello se favorece su integración socio afectiva. 
 
 Cuando un alumno/a no cumpla las condiciones señaladas en el apartado anterior 
permanecerá un año más en el ciclo, como hemos señalado anteriormente sólo se podrá adoptar 
esta medida una vez en la Educación primaria. 
 
 Si un alumno/a permanece un curso más en el ciclo, deberá hacerlo acompañado de un 
Plan específico de refuerzo o recuperación. 
 
 La decisión de promoción /No promoción de un alumno/a la tomará el equipo docente. 
Se tomará especial consideración el criterio del tutor/a. Los padres deberán ser oídos a fin de 
tener en cuenta su opinión que no será vinculante. En caso de discordancia de opiniones, la 
decisión se tomará mediante votación de mayoría simple, teniendo valor de doble voto el tutor o 
tutora del alumno/a. En caso de empate, el voto del tutor/a será definitivo. 

En los casos de alumnado de NEAE, el equipo de orientación participará en la decisión 
junto al equipo docente, teniendo en cuenta especialmente la opinión del especialista del EOE 
(orientadora o logopeda) que tenga más implicación en el caso. 

 En caso de alumnos/as con altas capacidades intelectuales se podrá anticipar su 
incorporación a la etapa o reducirse la duración de la misma siempre que se prevea que dicha 
medida es lo más adecuado. 
 
 
5.2. Criterios de Promoción por Ciclos y por Áreas 
 
PRIMER CICLO 
 

Teniendo en cuenta que los alumnos y alumnas han de alcanzar una serie de objetivos o 
niveles al finalizar la etapa de Primaria, y por tanto, a su vez han de ir desarrollando una serie de 
capacidades a lo largo de los ciclos en los que si divide la etapa, los criterios de promoción o 
niveles mínimos que ha de alcanzar el alumnado para un primer ciclo de primaria son: 
 
Matemáticas. 
 

- Lee, escribe y compara números hasta 999. 
- Domina las operaciones de suma y resta.(Con y sin llevadas) y el inicio de la 

multiplicación por una cifra. 
- Resuelve problemas matemáticos de una sola operación. 
- Conoce las formas y propiedades de las figuras geométricas sencillas (triángulos, 

cuadriláteros, líneas abiertas y cerradas…). 
- Medidas de moneda y tiempo. 
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- Sabe interpretar gráficas sencillas. 
 
Lengua y literatura. 
 

- Comprende globalmente el contenido de los textos orales. 
- Muestra claridad y orden en sus exposiciones  y siente interés por las exposiciones de 

los demás. 
- Lee sin silabear. 
- Lee y comprende textos de tipología diversa e identifica la idea principal del texto. 
- Es capaz de escribir un texto corto con limpieza, orden y claridad. 
- Uso de la mayúscula, signos de puntuación de uso frecuente y la ortografía del Ciclo. 

 
 
Ciencias naturales y ciencias sociales 
 

- Distingue los seres vivos de los inanimados y la clasificación de los seres vivos. 
- El cuerpo humano: salud y bienestar. 
- Reconoce los órganos de los sentidos y las principales partes del cuerpo. 
- Adopta hábitos de higiene corporal, alimentación y prevención de enfermedades. 
- Diferencia distintos tipos de paisajes. 
- Adopta una posición de defensa y cuidado del medio ambiente. 
- Acepta y respeta las normas básicas de convivencia. 
- Reconoce los servicios que cada profesional presta a la sociedad. 
- Identifica el aire, el agua, el sol y la tierra como elementos de la naturaleza. 

 
 
SEGUNDO CICLO 
 

Teniendo en cuenta que los alumnos y alumnas han de alcanzar una serie de objetivos o 
niveles al finalizar la etapa de Primaria, y por tanto, a su vez han de ir desarrollando una serie de 
capacidades a lo largo de los ciclos en los que si divide la etapa, los criterios de promoción o 
niveles mínimos que ha de alcanzar el alumnado para un segundo ciclo de primaria son: 
 
Matemáticas. 
 

- Lee, escribe y compara números hasta el 999.999. 
- Domina las operaciones de suma y resta (con y sin llevadas). 
- Multiplica un número por otro número de hasta 3 cifras y divide un número por otro 

número de  dos cifras. 
- Resuelve e inventa problemas que requieran la utilización y el dominio de las 

operaciones básicas (suma, resta, multiplicación y división). 
- Conoce las medidas fundamentales de longitud, peso, capacidad y tiempo y aplica dicho 

conocimiento en la resolución de problemas sencillos. 
- Identifica polígonos y cuerpos geométricos. 
- Sabe interpretar gráficas sencillas y tablas de datos. 

 
Lengua Castellana y Literatura. 
 

- Capta el sentido global de un texto oral y escrito. 
- Expresa y comunica experiencias e ideas de forma oral adecuada a su edad. 
- Lee y comprende textos sencillos. 
- Escribe textos sencillos (cuentos, narraciones, diálogos, noticias...) con sentido y orden, 

utilizando la ortografía básica del segundo ciclo de Primaria. 



PLAN DE CENTRO del C.E.I.P. Argantonio.                                Castilleja de Guzmán 

 89

- Realiza los escritos con claridad, limpieza y de modo legible. 
- Maneja el diccionario, como elemento complementario para el enriquecimiento del 

lenguaje oral y escrito. 
 
Ciencias naturales y ciencias sociales 
 

- Conoce y localiza los órganos de los sentidos.  
- Conoce las funciones vitales de los seres vivos y la importancia de la nutrición 

(funciones de respiración, digestión, circulación y excreción). 
- Distingue entre animales invertebrados y animales vertebrados. 
- Diferencia entre mamíferos, aves, reptiles, anfibios y peces. 
- Muestra respeto y cuidado por la Naturaleza y por los animales. 
- Conoce los diferentes tipos de energía y formas de utilizarlas adecuadamente.  
- Identifica las partes estructurales de una planta. 
- Diferencia materiales y conoce los distintos estados de la materia.  
- Identifica y distingue los diferentes tipos de paisajes y relieves. 
- Conoce la Comunidad Autónoma de Andalucía y sus provincias. 

 
 
TERCER CICLO 
 

Teniendo en cuenta que los alumnos y alumnas han de alcanzar una serie de objetivos o 
niveles al finalizar la etapa de Primaria, y por tanto, a su vez han de ir desarrollando una serie de 
capacidades a lo largo de los ciclos en los que si divide la etapa, los criterios de promoción o 
niveles mínimos que ha de alcanzar el alumnado para un tercer ciclo de primaria son: 
 
Matemáticas. 
 

- Realiza operaciones correctamente con números naturales. 
- Realiza adecuadamente operaciones combinadas con números naturales. 
- Resuelve problemas sencillos en los que intervienen operaciones combinadas. 
- Conoce y calcula el máximo común divisor y el mínimo común múltiplo. 
- Sabe cambiar de unidades (según el sistema internacional de medida). 
- Resuelve operaciones con números decimales. 
- Conoce y maneja los cálculos con porcentajes. 
- Conoce el concepto de fracción y la representa. 
- Resuelve problemas geométricos donde hay que calcular perímetros y áreas de figuras 

planas. 
- Realiza, lee e interpreta representaciones gráficas de un conjunto de datos. 

 
  Lengua y Literatura. 
 

• Ortografía. 
 
- La silaba. Reglas de acentuación. 
- Uso de mayúscula y signos de puntuación: el punto, la coma (al menos en 

enumeraciones y aclaraciones),los dos puntos (enumeración, cita textual y 
encabezamiento de cartas), la exclamación e interrogación, los puntos suspensivos y el 
guión en los diálogos. 

- Grafías: b/v, g/j, ll/y, c/z, r/rr… 
 

• Gramática. 
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- Morfología:  
 
1. Conoce los distintos tipos de palabras dentro de nuestra lengua: sustantivos, adjetivos, verbos, 
adverbios, determinantes… 
 
2. La conjugación verbal: los tiempos simples y compuestos. 
 
3. Utilizar las distintas estructuras gramaticales con distintas intenciones comunicativas. 
 
- Sintaxis: distinguir sujeto y predicado y sus complementos. 
 

• Tipología textual 
 
- Distingue los distintos tipos de textos literarios y sus diferentes usos: narración, 

descripción, diálogos, texto poético… 
- Es capaz de producir diferentes de textos de manera tanto oral como escrita. 

 
• Léxico 
•  

- Uso del diccionario. 
 

- Estructura de la palabra. Palabras derivadas y compuestas. 
 

Ciencias naturales y ciencias sociales 
 

- Técnicas de estudio. Seres vivos: funciones de los animales y plantas en el medio 
ambiente. 

- El cuerpo humano: salud y bienestar: El cuerpo  humano y la salud. 
- Paisajes: El paisaje de España y nuestra Comunidad. 
- Incidencia de la actividad humana en el medio: Las energías y sus transformaciones. 
- Progreso tecnológico: las máquinas y aparatos de uso más frecuente en el entorno. 
- Medio ambiente. Los cambios y los paisajes históricos. 

 
 
E. LA ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE REFUERZO Y  
RECUPERACIÓN. 

 
 

 Somos diversos. Todos y todas. Las manifestaciones de la diversidad en el ámbito 
educativo derivan de factores sociales, económicos, culturales, geográficos, étnicos, religiosos, 
así como de las distintas capacidades intelectuales, psíquicas, sensoriales y motóricas y del rol 
sexual de los individuos.  
 
 Un buen tratamiento de la diversidad, desde el punto de vista educativo, ha de promover 
el respeto y la atención de la misma. Todas las manifestaciones de la diversidad, en sus 
diferentes gamas y matices, deben ser respetadas y atendidas mediante una adecuada promoción 
y una compensación integradora 
 
 La atención a la diversidad del alumnado se asienta sobre dos pilares: medidas 
organizativas y programas específicos.  
 
 Son medidas organizativas: 
 

- Coordinar  el ajuste de las programaciones, por parte del tutor. 
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- Cuidar y coordinar su relación con el profesorado de apoyo educativo en el plan de 

trabajo con alumnado con necesidades de apoyo. 
 
- Realización de agrupamientos flexibles (espaciales, temporales, etc.) 

 
- Realización de adaptaciones curriculares en caso de alumnado NEAE. 

 
- Transmisión de información sobre el alumnado en reuniones de tránsito. 

 
- Detección de dificultades en el alumnado y comunicación al Equipo Técnico de 

Coordinación Pedagógica para su posterior solicitud de estudio por parte del Equipo de 
Orientación Pedagógica de la zona. 

 
- Demanda de recursos: Necesidades de monitores de educación especial, especialista de 

Audición y Lenguaje, adecuación de espacios y materiales, etc. 
 

- Elaboración de horarios de especialistas de Atención educativa. 
 

- Establecer criterios de evaluación y promoción del ANEAE. 
 
Son programas específicos: 
 

- Las adaptaciones curriculares no significativas. 
 
- Las adaptaciones curriculares significativas. 

 
- Los programas de refuerzo y recuperación. 

 
- Los programas de prevención de dificultades del lenguaje en Infantil. 

 
- Los programas específicos de periodos de adaptación. 

 
 La finalidad que se persigue con la realización de las actividades de refuerzo y 
recuperación no es otra que la de conseguir que el alumnado alcance las capacidades contenidas 
en los objetivos generales de la Educación Infantil y Primaria. 
 El alumnado debe dominar un conjunto de técnicas que le sirvan de instrumento para 
continuar su aprendizaje. Para ello, se pretende ajustar la intervención educativa al alumnado, 
especialmente a aquel con dificultades de aprendizaje en las áreas instrumentales básicas: 
lengua castellana, matemáticas e inglés. 
  
PROGRAMA DE REFUERZO Y RECUPERACIÓN. 
 
 
Criterios para la organización de las actividades de refuerzo: 
 
1. El refuerzo se aplicará al alumnado que poco a poco se va descolgando y se aparta 
progresivamente del currículo y que no tenga un desfase superior a dos años. 
 
2. Con carácter general, la decisión sobre qué alumnado debe recibir apoyo, será tomada por el 
tutor o la tutora, con la supervisión de la jefatura de estudios y en todo caso con el orientador de 
referencia. 
 
3. La actividad de refuerzo será de aplicación tanto para Infantil como Primaria. La priorización 
será de menor a mayor nivel, es decir, Primer Ciclo, Segundo Ciclo, Tercer Ciclo. Si en algún 
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momento existieran dentro de la misma aula grupos correspondientes a diferente nivel por 
escasez de ratio, también serán objeto de prioridad. 
 
4. El tutor o tutora hará las propuestas de refuerzo que considere necesarias en las fichas que a 
tal efecto constan en el Centro. 
 
5. La actividad de refuerzo se ceñirá a las áreas de Lenguaje y Matemáticas, en contadas 
ocasiones se abordará también el área de Inglés y Conocimiento del Medio. 
 
6. La actividad de refuerzo del alumnado no puede coincidir con las especialidades, salvo raras 
y justificadas excepciones. 
 
7. El tiempo dedicado a refuerzo debe coincidir con el área que trabaje en ese momento el grupo 
al que pertenece al alumnado, y de manera excepcional con el área de Conocimiento del Medio. 
 
8. Se procurará que el refuerzo sea realizado por el profesorado preferentemente del mismo 
ciclo.  
 
9. Se procurará que el profesorado de refuerzo de un alumno o de una alumna sea el mismo para 
todas las propuestas de refuerzo. 
 
10. En cuanto al espacio destinado a los refuerzos, se realizarán, siempre que sea posible, dentro 
del aula del alumnado apoyado. Si existen argumentos sólidos, el refuerzo se realizará fuera del 
aula, ya sea en la sala de profesores o en la biblioteca si no está ocupada. 
 
11. Cuando el tutor o la tutora desee informar a la familia de la evolución de un alumno o 
alumna en refuerzo, solicitará al profesorado encargado de su refuerzo un breve informe donde 
se deberán reflejar los logros alcanzados. 
 
12. El periodo de refuerzo de un alumno o una alumna finalizará cuando haya conseguido los 
objetivos  propuestos. La decisión de la continuidad o no del refuerzo se tomará en cada sesión 
de evaluación a final de cada trimestre. 
 
13. El E.O.E. prestará orientación en todo el proceso de aplicación del refuerzo. 
 
14. En la elaboración del horario del personal docente del centro se contemplará el profesorado 
que debe cubrir las primeras y segundas bajas en caso de ausencia, no siendo siempre el 
profesorado destinado al centro con el horario completo para refuerzo el que las cubra en primer 
lugar. 

Para salvaguardar dicha labor, también el profesorado que sale del aula porque al grupo 
llega profesorado especialista entrará a cubrir las bajas producidas. Bien es cierto que en ambos 
casos, en ese momento se llevaba a cabo una actividad de refuerzo. 
15. El número de escolares a reforzar no debe ser numeroso por sesión, cuatro a lo sumo. 
 
ALUMNADO BENEFICIARIO: 
 

- Alumnado DES (de desventaja social/familiar): Coordinación con los Servicios 
Sociales del Ayuntamiento. Se intenta un acuerdo en quién les proporciona lo que sus 
familias no pueden ofrecerles: materiales fungibles, en infantil y otro tipo de materiales 
en primaria. Constantemente, se les pide información al profesorado tutor sobre su aseo, 
desayuno, media-mañana para el recreo, materiales básicos escolares, ropa en 
condiciones, cabello aseado (atención a la pediculosis), si las familias atienden a las 
llamadas, grado de absentismo, puntualidad, etc. Si vemos que están desatendidos en 
estos aspectos se contacta con servicios sociales, o con el equipo de diputación si es una 
familia que está siendo tratada. Este alumnado, normalmente, suele presentar 
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necesidades de refuerzo, por su poca estimulación desde el entorno familiar. Por esta 
razón suelen  estar incluidos en el plan de apoyo y refuerzo que se establece a principios 
de curso. 

 
- Alumnado DIA: Se incluyen, igualmente, en el plan de apoyo y refuerzo, aunque a 

veces, si su dificultad es significativa, y hay posibilidades son atendidos por el maestro 
de PT.  Se intenta tener una estrecha comunicación con la familia para controlar el 
proceso de enseñanza-aprendizaje.  

 
- Alumnado DIS: este alumnado tiene atención por parte del maestro de PT (pedagogía 

terapéutica) y/o del de AL (audición y lenguaje) si el Centro cuenta con él (en el 
presente curso 2011-2012 es así). Algunos de ellos, según conste o no en su dictamen 
de escolarización requieren atención por parte del monitor de educación especial. 
También estos niños son atendidos por la figura del CAR. La atención de Pedagogía 
Terapéutica se hará dentro del aula en el Primer Ciclo, y en el resto de los ciclos se hará 
dentro o fuera del aula según aquellos alumnos/as que por sus características y nivel de 
competencia curricular lo requieran. La atención por parte del AL se hará fuera del aula 
por el tipo de intervención que se lleva a cabo. 

 
- Alumnado repetidor o que promociona de Etapa o ciclo con alguna materia/s 

suspensa/s, o aquel propuesto por sus tutores/as al Equipo de Coordinación Pedagógica.  
 

- Alumnado con conductas inadecuadas en el aula. 
 
PLAN DE APOYO Y REFUERZO:  
 
 En nuestro Centro tenemos un cupo horario (CAR) de 25 módulos, que pueden ser 
reagrupados en 1 o 2 personas según nuestro número de unidades. Además de la figura del 
CAR, otros tutores se suman a esta bolsa horaria cuando un especialista entra en su clase, y 
también los especialistas que no completan horas en su especialidad o materias asignadas.  
 
 El horario del CAR está repartido entre todos los niños y niñas del Centro que requieren 
alguna ayuda por ser DIA, DES, DIS, con problemas de conducta, o simplemente porque tenga 
algún desfase en el ritmo de aprendizaje.  
 
 Contamos con la desventaja de que este profesorado que interviene en el plan de apoyo 
y refuerzo sustituye las bajas que se puedan dar en el Centro. Para ello se establece un orden de 
prioridad a la hora de cubrir las faltas, en el que el primer lugar lo ocupa el profesorado de 
apoyo.  
 
 Dentro del plan de atención a la diversidad, por encima de todo está la labor 
individualizada que  el maestro/a hace en el grupo clase a diario, además de las características 
propias del grupo clase y la ratio del mismo. 
 
Procedimientos e instrumentos de evaluación del alumnado afectado por el Plan: 
 

• Sistematización de los logros adquiridos en el trabajo diario. 
• Observación de la tarea diaria. 
• Registro de los avances en los objetivos propuestos. 
• Entrevistas entre tutores/as y profesor/a de Apoyo. 

 
Metodología seguida: 
 

• Respeto a la individualidad de cada alumno/a. 
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• Metodología participativa teniendo en cuenta sus intereses. 
 
Recursos previstos: 
 

• Fichas de apoyo y libros específicos existentes en el mercado. 
• Fichas de elaboración propia. 
• Programas informáticos educativos. 

 
Agentes: 

• Tutores y profesorado de apoyo 
 

Contenidos: Áreas afectadas y tipos de contenidos: 
 
PRIMER CICLO: 
 

- Áreas: 
 
• Lenguaje: comprensión y expresión oral y escrita. 
 
• Matemáticas: numeración  hasta el 99, operaciones de suma llevando y resta sin llevar 

hasta la centena, multiplicaciones  y resolución de situaciones problemáticas simples. 
 

- Tipología de Actividades:  
 
• Lectura y escritura de sílabas, palabras y frases simples. 
 
• Dictados, autodictados, formación de palabras, completar frases, comprensión lectora de 

frases y textos sencillos. 
• Ejercicios de nominación y evocación. 
 
• Lectura y escritura hasta el 999. 

 
 
• Seriación de números. 
 
• Anterior- posterior de un número. 

 
• Cálculo de operaciones de suma, resta y multiplicación. 

 
• Resolver situaciones problemáticas sencillas con las operaciones anteriores. 

 
SEGUNDO CICLO: 
 

- Área: Matemáticas 
 
- Tipología de actividades: 

 
• Leer y ordenar números naturales hasta el 999. 
 
• Operaciones con suma y  resta llevando. 

 
• Resolución de problemas sencillos con las operaciones aprendidas. 

 
• Utilización de magnitudes básicas de tiempo: horas, días, semanas, meses y años. 
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• Actividades de conocimiento de las monedas más usuales: el euro. 

 
• Actividades con las figuras planas: círculo, cuadrado, rectángulo y triángulo. 

 
- Área: Lengua. 
 
- Tipología de actividades. 

 
• Comprensión lectora. 
 
• Vocabulario (vocabulario de uso, sinónimos, antónimos, frases hechas) 

 
• Práctica de la ortografía (mayúsculas, signos de puntuación, palabras con dificultad 

ortográfica) 
 

• Expresión escrita (descripciones, cuentos, narraciones, textos expositivos) 
 

TERCER CICLO: 
 

- Área: Lengua. 
 
- Actividades de: 

 
• Lectura comprensiva. 
 
• Expresión oral y escrita. 
 
• Reglas de ortografía. 

 
• Redacción de cuentos. 

 
- Área: Matemáticas. 

 
- Actividades de: 

 
• Operaciones fundamentales. 
 
• Comprensión y resolución de problemas. 

 
EVALUACIÓN DEL PLAN DE APOYO. 
 

 
 El plan de apoyo es flexible y temporal. El alumno seguirá en el programa de refuerzo o 
saldrá de él en la medida en que haya alcanzado sus objetivos o pueda seguir sin ayuda alguna el 
ritmo normal de la clase. La evaluación del proceso será continua y sumativa. 
 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 
 

- Diario del profesor de apoyo. 
- Observación directa de ambos profesionales. 
- Pruebas orales y escritas. 
- Parrilla de evaluación del tutor. 
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OTRAS MEDIDAS DE APOYO ESPECÍFICAS PREVENTIVAS: 
 

- Alumnado de nuevo ingreso en el Centro en el curso que comienza: En los primeros 
días del curso se realizará el plan de acogida para todo el alumnado. Este plan consiste 
en lo siguiente: en un periodo comprendido entre dos o tres días se realizan juegos de 
presentación y de socialización, se repasan las normas del aula y del centro, se hacen 
talleres lúdicos, se explican los horarios, se presentan los especialistas, se hacen 
actividades con los derechos y deberes del alumnado, se explican los criterios de 
calificación, otras novedades pertinentes, el uso de la agenda, las autorizaciones varias 
para que las traigan firmadas ( para aparecer en vídeos o fotos, para salir solos del cole, 
para las excursiones por la localidad, etc.) De esta manera el alumnado de nuevo 
ingreso está informado y se le facilita su adaptación a su nuevo Centro 

 
- Alumnado de tres años: por normativa ya no existe el periodo de adaptación en tres 

años, tan solo de forma individual para aquellos que presenten problemas serios de 
adaptación y siempre con el visto bueno de la familia. Para este grupo se adjudica la 
figura del CAR como medida de apoyo hasta que el grupo está más o menos controlado. 
En los días de Plan de Acogida se recurre además a la figura de los especialistas que no 
ostentan una tutoría para colaborar en la adaptación del alumnado de este grupo. 

 
 
 
F. PLAN DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL (P.O.A.T.) 
1. INTRODUCCIÓN.  
 

La ley Orgánica de Educación, a instancias de la Unión Europea, introdujo un nuevo 
elemento en el currículum, las competencias básicas. La orientación y la acción tutorial debe 
contribuir a la adquisición de algunas de ellas como son: competencia social y ciudadana, 
competencia para aprender a aprender, tratamiento de la información y competencia digital y 
autonomía e iniciativa personal. La labor tutorial, habrá de contribuir, a alcanzar la realización 
personal, favorecer la inclusión social, ejercer la ciudadanía activa, hacer frente a la vida adulta 
y ejercer un aprendizaje permanente.  

 
La acción tutorial es, en este sentido, un elemento inherente a la función docente y al 

curriculum. Con ello afirmamos que todo docente está implicado en la acción tutorial y la 
orientación, con independencia de que de manera formal haya sido designado tutor/a de un 
grupo de alumnos/as. El hecho de que la interacción entre el profesorado y el alumnado, en esto 
se basa en gran medida la oferta curricular, no se establezca tan sólo sobre conocimiento o 
procedimientos, sino también sobre valores, normas y actitudes, reclama necesariamente el 
desarrollo de la función tutorial.  

 
 

Los contenidos curriculares efectivamente desarrollados en el aula, las formas de 
evaluar, el tratamiento dado a las dificultades de aprendizaje, el tipo de relaciones entre 
maestros y maestras con los niños y niñas, no sólo van a determinar los resultados 
tradicionalmente académicos -los de adquisición de un bagaje de conocimientos-; van a 
configurar, además, el fondo de experiencias a partir del cual todo alumno/a construye su 
autoconcepto, elabora sus expectativas, percibe sus limitaciones y afronta su desarrollo personal 
y su proyecto de vida en un marco social.  

 
Por otra parte, la acción docente no se ejerce sólo en relación con el grupo, ni tiene 

lugar exclusivamente entre las paredes del aula. La personalización de los procesos de 
enseñanza y aprendizaje, la atención individualizada a las necesidades educativas especiales, la 
preocupación por las circunstancias personales, el apoyo ante la toma de decisiones sobre el 
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futuro, la conexión con la familia y con el entorno productivo y cultural, y, en general, el trato 
particular que se establece entre los maestros y maestras y los alumnos y alumnas contribuyen 
sobremanera a que las experiencias escolares y extraescolares puedan ser integradas 
progresivamente, convirtiéndose en elementos de referencia de proyectos de vida cada vez más 
autónomos.  

 
Los cometidos anteriores forman parte del repertorio de funciones de cualquier maestra 

o maestro. Compete a todo profesor, al equipo docente y a la institución escolar en su conjunto 
el logro de los objetivos educativos implícitos en esas funciones. Es necesario superar una 
visión simplista de la tutoría y reintegrarla en la función docente con criterios de 
corresponsabilidad y cooperación, que profundicen en el proyecto educativo del equipo docente 
en términos de un compromiso colectivo con la educación y orientación del alumnado.  

 
Está claro que la orientación y la acción tutorial forman parte de la función docente, 

teniendo como metas orientar al alumnado en su proceso de aprendizaje y desarrollo personal, 
coordinar la acción educativa y el proceso de evaluación llevados a cabo por el conjunto del 
profesorado de cada equipo docente, establecer relaciones fluidas y mecanismos de 
coordinación con las familias del alumnado, 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 estas se detecten. 
 
 
2. FUNDAMENTACIÓN LEGAL.  
 

El artículo 127 de la Ley 17/2007 de 10 de diciembre de Educación de Andalucía 
(L.E.A.) establece que los Proyectos Educativos de los centros deberán abordar, entre otros 
aspectos, el Plan de Orientación y Acción Tutorial (P.O.A.T.)  
 

También el Decreto 230/2007, por el que se establecen la ordenación y las enseñanzas 
correspondientes a la Educación Primaria en Andalucía, recoge en sus artículos 18 y 19 las 
funciones tanto del maestro/a tutor como de los equipos docentes en relación con la tutoría y la 
orientación. 

 
Es preciso incluir aquí la Orden de 25 de julio de 2008 por la que se regula la atención a 

la diversidad del alumnado que cursa la educación básica en los centros docentes públicos de 
Andalucía, ya que será necesario tenerla en cuenta a la hora de abordar la atención a la 
diversidad. 
 

Finalmente citamos el Decreto 328/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento Orgánico de los colegios de educación infantil y primaria, el cual, en su artículo 21, 
capítulo I, título V, especifica como punto a incluir dentro del Proyecto Educativo, el Plan de 
Orientación y Acción Tutorial. Asimismo, este decreto especifica que queda derogada la Orden 
de 16 de noviembre de 2007 que regulaba la organización de la orientación y la acción tutorial 
en los centros públicos que imparten las enseñanzas de Educación Infantil y Primaria. 
 
 
3. DEFINICIÓN DE ACCIÓN TUTORIAL.  
 

Los diferentes modelos tutoriales existentes y seguramente los que puedan existir, 
tienden a moverse entre dos dimensiones:  

 
a) Lo instructivo y lo tutelar: La primera dimensión en la que se van a definir los modelos 
tutoriales, es aquella que tiene como polos antagónicos: la instrucción (entendida como el 
proceso que produce aprendizajes), y lo tutelar como sinónimo de ayuda u orientación a los 
alumnos y alumnas como individuos que no pueden conducirse de manera autónoma. Así, 
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mientras unos modelos tutoriales van a prestar una mayor importancia a los procesos de 
enseñanza-aprendizaje, otros van a situarse más cerca  del polo contrario: la atención personal 
del alumnado.  
 
b) Lo administrativo y lo humano. De la misma manera, todos los sistemas tutoriales se 
definen respecto a la dimensión delimitada por los polos administrativo (registro de la 
información de los alumnos y alumnas, relaciones con los padres/madres, entrega de notas, etc.), 
y humano (atención a los aspectos de ayuda personalizada de carácter psicoafectivo que el 
alumnado pueda precisar).  
 

El modelo más extendido en los sistemas educativos europeos es aquel que integra la 
actuación instructiva del profesor/a en otra más amplia que es la de educador/a, al tiempo que 
existe un/a profesor/a-tutor/a que coordina la acción tutorial del conjunto de un equipo docente. 
Esta es la óptica adoptada en nuestro sistema educativo desde la Reforma Educativa propiciada 
por la L.O.G.S.E. y continuada hoy por la L.O.E. y la L.E.A. y la que, como no podía ser de 
otro modo, adoptamos en nuestro Plan de  Orientación y Acción Tutorial.  

 
El modelo tutorial concibe la educación como algo más que la pura instrucción, exige la 

existencia de una figura que sirva de referente para esos contenidos que no son estrictamente 
instructivos y que forman parte de manera ineludible de la formación de las nuevas 
generaciones: Enseñanza de valores, actitudes, hábitos, etc.  

 
La Acción Tutorial debe pretender la ayuda y orientación en la formación humana y 

académica del alumnado, procurando un adecuado crecimiento y potenciación de todos los 
aspectos humanos, sociales y escolares de la persona en trance de formación, así como servir de 
nexo de unión entre las familias y el centro por un lado, y por el otro, entre los maestros y 
maestras que desarrollan su labor docente con un mismo grupo de alumnos y alumnas.  

 
El sistema tutorial se convierte en la pieza clave del proceso escolar y en la base y punto 

de partida de las actividades docentes y comunitarias. La figura del tutor/a es el eje que coordina 
y dinamiza este proceso.  Se concibe, así, la tutoría, como una actividad inherente a la función 
del profesor/a que se realiza individual y colectivamente con un grupo clase, con el fin de 
facilitar la integración de los procesos de aprendizaje. La preocupación fundamental no la 
constituyen los aspectos administrativos (calificaciones, actas, control de asistencia...) ni debe 
limitarse a la resolución de los problemas disciplinarios que puedan surgir en el aula. 
 

Desde esta perspectiva nuestro Plan de Acción Tutorial pretende garantizar a todo 
nuestro alumnado, desde que ingresa hasta que abandona el centro, una orientación educativa 
continua y adecuada a su nivel de desarrollo. La planificación a medio y largo plazo de este 
P.O.A.T. deberá concretarse cada curso por los Equipos de Ciclo y reflejar esta propuesta 
concreta en el Plan de Centro. Finalmente los equipos docentes y los tutores y las tutoras serán 
los agentes impulsores de esta propuesta concreta y quienes realicen la aplicación y seguimiento 
de la misma. 
 
 
 
4. OBJETIVOS GENERALES DEL CENTRO EN RELACIÓN CON LA 
ORIENTACIÓN Y LA ACCIÓN TUTORIAL.  
 

La acción tutorial es una tarea colegiada ejercida por el equipo docente de cada grupo 
de alumnos y alumnas. Cada grupo tendrá un maestro o maestra tutor que coordinará las 
enseñanzas y la acción tutorial del equipo docente correspondiente con respecto a todos los 
elementos que intervienen en el proceso educativo y en base a los siguientes objetivos 
generales, que son comunes para todos los grupos de alumnos del centro:  
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4.1. En relación con cada uno de los alumnos y alumnas.  
 

- Conocer sus antecedentes académicos y características diferenciales personales.  
 
- Profundizar en el conocimiento de sus rasgos de personalidad (aptitudes, intereses, 

motivaciones, etc.). 
  
- Favorecer en el alumnado el conocimiento de sí mismo e iniciar la adquisición de 

habilidades y conocimientos que favorezcan la posterior toma de decisiones.  
 
- Realizar un seguimiento personalizado del proceso de aprendizaje del alumnado, 

haciendo especial hincapié en la prevención y, en su caso, detección temprana de las 
dificultades en el aprendizaje, y promoviendo las medidas correctoras oportunas tan 
pronto como dichas dificultades aparezcan.  

 
- Favorecer la adaptación del alumnado al contexto escolar y la integración de éste en el 

grupo clase, contribuyendo a la mejora de sus relaciones con el grupo, el docente, la 
familia, etc., y facilitando la transición entre etapas educativas del conjunto del 
alumnado.  

 
- Potenciar el desarrollo de hábitos básicos de autonomía, así como la adquisición de 

aprendizajes instrumentales básicos, estrategias de aprendizaje y técnicas de trabajo 
intelectual.  

 
- Impulsar medidas organizativas y curriculares que posibiliten la atención a la diversidad 

del conjunto del alumnado del centro, así como la inclusión educativa y la integración 
escolar del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo.  

 
- Realizar las tareas burocráticas oportunas (expedientes, calificaciones, informes, etc.). 

 
 
4.2. En relación con el grupo de alumnos y alumnas 
 

- Aplicar técnicas y criterios científicos para la formación de los grupos más 
convenientes.  

 
- Informar a los grupos sobre el funcionamiento del centro, sobre las normas de la clase y 

sobre la propia labor tutorial.  
 
- Conocer el contexto económico y sociocultural del grupo.  
 
- Desarrollar actitudes cooperativas y participativas de diálogo, reflexión y tolerancia en 

su entorno, potenciando la compensación de desigualdades y la inclusión social.  
 
4.3. En relación con el equipo docente.  
 

- Coordinar la información que los docentes tienen sobre los alumnos y las alumnas y el 
grupo.  

 
- Coordinar el proceso evaluador de los alumnos. 
 
- Asesorar sobre la aplicación de los criterios establecidos para la toma de decisión sobre 

la promoción del alumnado de un ciclo a otro.  
 
- Colaborar con los equipos de orientación del centro y de la zona.  
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- Conocer la programación, la metodología y los objetivos de cada área.  

 
4.4. En relación con las familias.  
 

- Establecer relaciones fluidas con las familias para facilitar la coordinación con el 
centro.  

 
- Implicar a los padres y a las madres en actividades de apoyo al aprendizaje y la 

orientación de sus hijas e hijos.  
 
- Informar a las madres y a los padres de todos aquellos asuntos que afecten a la 

educación de sus hijos e hijas. 
  
- Mediar, con conocimiento de causa, en posibles situaciones de conflicto e informar a la 

familia.  
 
4.5. En relación con el Centro.  
 

- Participar en la elaboración de los objetivos educativos del centro y asumirlos.  
 
- Actuar como portavoz del grupo en las juntas de evaluación.  
 
- Colaborar con aquellas entidades que intervengan en el centro, facilitando la atención a 

los alumnos y alumnas.  
 
- Mantener contactos periódicos con los equipos de orientación del centro y de la zona. 

 
 
5. ORGANIZACIÓN DE LA ORIENTACIÓN Y LA ACCIÓN TUTORIAL.  
 
5.1. Horario de de tutoría y atención a las familias.  
 

La atención a las familias se realizará las tardes de los lunes de 18:00 a 19:0 horas. En 
esta atención intervendrán los maestros y maestras encargados de una tutoría, el profesorado no 
tutor y el resto de profesionales del centro que realizan tareas docentes.  

 
Esta atención podrá ser individual y/o colectiva, tanto a iniciativa del profesorado como 

de las familias. En todo caso, y como es preceptivo, los tutores y tutoras mantendrán una 
reunión con las familias de todo el alumnado del grupo antes de finalizar noviembre con el fin 
informar de la dinámica del curso, la programación y evaluación de las distintas materias, los 
criterios de promoción, normas del centro y del aula y cualquier otra circunstancia, que pudiera 
afectar al devenir del curso que se inicia. Además, informarán a las familias trimestralmente y 
por escrito, en las fechas que anualmente acuerde el claustro, del desarrollo académico, el grado 
de integración, la conducta seguida y aquellas otras circunstancias que cada tutor o tutora estime 
necesarias referidas a cada alumno y alumna de manera individualizada. 
 
5.2. Criterios para establecer los agrupamientos del alumnado, la asignación de tutorías 
(de acuerdo con las líneas generales de actuación pedagógica del centro y orientados a 
favorecer el éxito escolar del alumnado) y la confección de los horarios. 
 

El alumnado de cada grupo de Educación Infantil y Primaria tendrá un maestro tutor o 
maestra tutora que coordinará las enseñanzas impartidas en dicho grupo y que ejercerá la 
dirección y la orientación del aprendizaje del alumnado y el apoyo en su proceso educativo en 
colaboración con las familias.  
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Nuestro centro, por ser de una sola línea, no tiene oportunidad de estipular criterios que guíen 
los agrupamientos del alumnado. No obstante, si en algún curso escolar se ampliase a dos 
grupos un nivel determinado, la división de los grupos se haría conformando grupos lo más 
homogéneos entre sí y heterogéneos en sí mismo. Y para ello, se tendrían en cuenta los 
siguientes criterios: 

 
- Ambos grupos tendrán la misma ratio. De ser un número impar, el grupo A sería quien 

tuviese un alumno/a más. 
- En caso de contar con alumnado de N.E.A.E. se procurará que se ubiquen en ambos 

grupos, para que tengan igualdad de oportunidad de ser atendidos según sus 
necesidades. No obstante para su ubicación se deberá tener en cuenta las características 
de este alumnado y su conveniencia de pertenecer a un grupo u a otro según las 
condiciones y los componentes de cada grupo. Para estas decisiones se tendrá en cuenta 
las aportaciones realizadas por la orientadora del centro. 

- También se tendrá en cuenta el nivel académico del alumnado a la hora de la 
distribución, para que en ambos grupos haya el mismo nivel aproximado (igual número 
de alumnos/as de alto nivel, e igual número de alumno con necesidades de refuerzo 
educativo). En caso de tratarse de un grupo de tres años, se recabará toda la información 
posible de los anteriores centros de infantil donde hayan estado matriculados. Y se 
tendrá en cuenta principalmente la madurez cronológica del alumnado para 
confeccionar ambos grupos, en el sentido de que en ambas clases haya alumnado nacido 
a principios de año, a mediados de año, y a finales de año. 

- Deberá haber un reparto igualitario teniendo en cuenta el sexo del alumnado. 
 

Así mismo, y con el fin de dar contenido a la autonomía organizativa que repetidamente 
consagran, tanto la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (L.O.E.), como la Ley 
17/2007 de 10 de diciembre de Educación de Andalucía (L.E.A.), a la hora de asignar tutorías a 
las maestras/os, será la dirección quien lo haga teniendo en cuenta los criterios pedagógicos que 
al respecto son fijados por el Claustro de maestros y maestras, y que son los que siguen: 
 

- Para la asignación de enseñanzas se atenderá en primer lugar al puesto de trabajo que 
ocupa cada maestro/a en el centro de acuerdo con la adjudicación de destinos realizada 
por la consejería de educación. No obstante, en función de las necesidades organizativas 
del centro, se podrá tener en cuenta las habilitaciones que tenga cada maestro/a con 
destino en el centro, contando siempre que sea posible, con la voluntad positiva a las 
enseñanzas del maestro/a implicado. 

 
- Aquellos maestros/as que durante un curso escolar hayan tenido asignado el primer 

curso de cualquier ciclo de la educación Primaria o del segundo ciclo de la educación 
Infantil permanecerán en el mismo ciclo hasta su finalización por parte del grupo de 
alumnos/as con que lo inició, siempre que continúen prestando servicio en el centro.  

- Al profesorado especialista y a los miembros del equipo directivo que sea necesario 
asignarles tutoría se le reservará un puesto en segundo o tercer ciclo, procurando 
siempre que sean aquellos grupos que, por su idiosincrasia, sean más adecuados para 
soportar que les impartan áreas un mayor número de profesores (madurez, menor 
ratio,…) 

 
- Se tenderá a evitar en lo posible la acumulación de especialistas y miembros del equipo 

directivo tutores o tutoras en un mismo ciclo.  
 
- En la asignación de los diferentes grupos y áreas, la dirección recogerá previamente las 

opiniones y preferencias del profesorado. 
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- En el caso del alumnado con necesidades educativas especiales escolarizado en un 
grupo ordinario, la tutoría será ejercida de manera compartida entre el maestro o 
maestra que ejerza la tutoría del grupo donde esté integrado y el profesorado 
especialista en pedagogía terapeútica. 

- Siempre que sea posible las tutorías del primer ciclo, especialmente la de 1º, serán 
adjudicadas a maestras/os definitivas/os en el centro o provisionales con al menos un 
curso en nuestro centro. 

 
Para la confección de los horarios se atenderá a los siguientes criterios: 

 
- Se primará que el tutor-a imparta el mayor número de módulos posibles en su tutoría. 
- La adjudicación de un determinado puesto de trabajo no exime al profesorado de 

impartir otras enseñanzas o actividades que pudieran corresponderle, de acuerdo con la 
organización pedagógica del centro y con la normativa que resulte de aplicación. 

- Cuando haya que completar horario al grupo autorizado por un maestro/a por ser 
especialista, miembro del equipo directivo u otra causa, lo hará preferentemente el 
compañero/a de nivel, si lo hubiese, y de no ser posible lo hará alguien del ciclo. 

- A la hora de confeccionar los horarios, se comenzará dando respuesta a aquellos grupos 
desfavorecidos por alguna razón (con tutoras/es especialistas o del equipo directivo, con 
alumnado con problemas de conducta, con ratio muy numerosa,…) 

- La hora diaria o el módulo que por normativa debe dedicarse a la lectura en primaria, se 
condensará en un único módulo al día, y a ser posible, los cinco módulos serán 
impartidos por el mismo docente. 

- Las franjas horarias están dispuestas con tres módulos de una hora completa antes del 
tiempo de recreo y dos módulos de cuarenta y cinco minutos en el tiempo restante, de 
manera que se tenderá a distribuir las áreas instrumentales durante la primera parte de la 
mañana. 

 
 
5. 3. La figura de la tutora o tutor y sus funciones.  
 

El maestro/a tutor/a será responsable de un grupo de alumnos y alumnas, y sobre ellos 
debe ejercer su acción tutorial, encaminada a ayudarlos para que se conozcan y se acepten a sí 
mismos y al mundo que los rodea, para que alcancen una mayor eficacia intelectual, profesional 
y personal, y para que se relacionen más satisfactoriamente consigo mismo y con los demás.  

 
Pero además de esta relación con el alumnado, el tutor o la tutora, como punto de 

articulación entre todos los ejes del sistema educativo, tendrá que establecer también contactos 
con el área institucional y familiar. Así pues, la actuación tutorial es muy variada, pues abarca 
prácticamente todas las facetas y actividades de la vida escolar, junto con las de la realidad 
personal y social relacionada con ella. Por tanto, es posible distinguir las siguientes facetas: 
 

- Psicosocial: Conocer las necesidades, motivaciones, aprendizajes, relaciones con los 
compañeros y compañeras, capacidad de integración, etc., de los alumnos, para darles 
respuesta.  

 
- Dinámico-grupal: Conocer y practicar las leyes y el funcionamiento del grupo.  

 
- Institucional: Conocer y asumir los objetivos de la comunidad educativa a la que 

representa.  
 

- Familiar: Facilitar el contacto permanente entre familia y escuela.  
 

Con más precisión, el artículo 18.2 del Decreto 230/2007, por el que se establecen la 
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ordenación y las enseñanzas correspondientes a la Educación Primaria en Andalucía, recoge las 
funciones que el maestro/a tutor/a desarrollará en relación con la tutoría y la orientación. Éstas 
han sido completadas en el artículo 90 del decreto 328/2010 de 13 de julio.  
 
 
5. 4. Coordinación de la Orientación y la Acción Tutorial. Órganos de coordinación 
docente. 

 
En la labor de orientación y acción tutorial intervienen, como ya hemos dejado patente, 

distintos equipos de profesores y profesoras del centro. Los órganos de coordinación docente 
son: los equipos docentes, los equipos de ciclo, el equipo de orientación, el equipo técnico de 
coordinación pedagógica (E.T.C.P.) y las tutorías, ya tratadas en el apartado anterior. De los 
mismos estimamos conveniente dejar aquí expuestas, al menos, su composición, previsión de 
reuniones y funciones. 
 

a) El Equipo docente.  
 
Este equipo está formado por todos los profesionales que imparten enseñanza en un mismo 

grupo de alumnos y alumnas. Serán coordinados por el correspondiente tutor/a. Se reunirá según 
la planificación realizada por la jefatura de estudios en el horario general del centro. Sus 
funciones aparecen detalladas en el artículo 79 del decreto 238/2010 de 13 de junio. 
 

b) El Equipo de Ciclo.  
 
Es el formado por todo el profesorado que imparte docencia en un mismo ciclo. Aquellas 

maestras/os que impartan docencia en más de un ciclo serán adscritos a uno de ellos por la 
dirección del centro. Se reunirá según la planificación realizada por la jefatura de estudios en el 
horario general del centro.  Sus competencias aparecen detalladas en el artículo 81 del decreto 
238/2010 de 13 de junio. Habrá un coordinador o coordinadora de ciclo por cada uno de los 
cuatro ciclos de nuestro centro. Las competencias de la coordinadora o coordinador de ciclo 
aparecen reflejadas en el artículo 83 del citado decreto. Éstos desempeñarán su cargo durante 
dos cursos escolares, y serán propuestos por la dirección, oído el claustro. 
 
 

c) El Equipo de Orientación y Apoyo.  
 
En nuestro centro, está constituido por la orientadora del centro, la maestra de audición y 

lenguaje, el maestro de Pedagogía Terapéutica  y aquellas personas que, aunque no sean 
docentes, tengan competencias en la atención del alumnado con necesaidades específicas de 
apoyo educativo (N.E.A.E.), como el monitor de educación Especial, y la maestra que tiene 
funciones de apoyo y refuerzo educativo, es decir, el cupo C.A.R. (cupo de apoyo y refuerzo). 
También este equipo contará con un coordinador con las mismas competencias que el resto de 
los coordinadores de ciclo. Se reunirán, en principio, con la misma frecuencia que el equipo de 
ciclo. 
 
 

d) El Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica (E.T.C.P.) 
 
Está integrado por la directora, la jefa de estudios, las coordinadoras y coordinadores de 

ciclo  y del equipo de orientación,  y la orientadora del Equipo de Orientación Educativa 
(E.O.E.). Se reunirá según la planificación realizada por la jefatura de estudios en el horario 
general del centro.  Actuará como secretario/a del mismo la persona de entre sus componentes 
que designe la dirección. 

 
Las competencias del E.T.C.P. están especificadas en el artículo 88 del decreto 238/2010 
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del 13 de junio. 
 

e) Criterios pedagógicos para la determinación del horario de dedicación de las 
personas responsables de los órganos de coordinación docente. 

 

Siguiendo la Orden del 20 de agosto de 2010 donde se regula la organización y el 
funcionamiento de los centros de infantil y primaria, establecemos: 

- Los coordinadores/as de ciclo y del equipo de orientación, en nuestro centro, dispondrán 
de una hora semanal destinada a la coordinación en el horario lectivo. 

- Se procurará asignar este módulo en uno de los tramos horarios de una hora completa. 
- Estas horas serán asignadas dentro del horario lectivo de cada maestra/o. 
- El horario será comunicado a cada coordinador/a en la primera quincena de septiembre. 
- Los tramos horarios estarán supeditados al horario de impartición de clases de todo el 

profesorado del centro. 
- Estas horas, tanto las de los coordinadores/as de ciclo y de orientación, como las del 

equipo directivo no se dedicarán a sustituciones, salvo en caso de necesidad, para lo 
cual se seguirá el orden definido en E.T.C.P. a principios de curso, siguiendo las 
orientaciones presentes en el punto segundo del proyecto de gestión. 

- Según el artículo 84.1 del decreto 328/2010, la persona coordinadora de ciclo u 
orientación debe tener destino definitivo en el centro y su nombramiento será por dos 
cursos. Por este motivo las personas nombradas pertenecerán a ese ciclo durante dos 
años, por lo que en el caso de tutores/as se tenderá a proponer para su nombramiento a 
quienes inicien ciclo (cursos 1º, 3º y 5º de Primaria). 

 
5. 5. La tutoría y la atención a la diversidad.  
 
5.5.1. La forma de atención a la diversidad. 
 
 

En los últimos años, la escuela ha experimentado cambios en la composición del 
alumnado al que atiende, y por tanto en su organización y funcionamiento, y en la forma de 
atender a este alumnado, y a sus necesidades. Hace unos años la diversidad se reducía, casi 
exclusivamente, al alumnado con discapacidades. En estos momentos además de lo anterior 
tenemos alumnado de distintas nacionalidades con una variedad religiosa, cultural, idiomática y 
familiar. Es pues una preocupación constante, de la escuela en general y de este claustro en 
particular, responder adecuadamente a esta situación, dando una respuesta correcta que potencie 
la integración social y educativa, la incorporación de valores y fomente la participación del 
alumnado y sus familias en la vida del centro, manteniendo una enseñanza de calidad. 
 

Queremos que la atención a la diversidad en nuestro centro responda a estas 
necesidades, dando respuesta a la atención del alumnado sea cual sea sus características, ya sea 
alumnado con discapacidad, con altas capacidades, con dificultad de aprendizaje, inmigrante, en 
situaciones desfavorecidas o simplemente retraso escolar. Estamos hablando de alumnado con 
necesidades específicas de apoyo educativo (N.E.A.E.). 
 
 
EDUCACIÓN INFANTIL. 
 

“Necesidad educativa es lo que toda persona precisa para acceder a los conocimientos, 
las habilidades, las aptitudes y las actitudes socialmente consideradas básicas para su 
integración activa en el entorno al que pertenece, como persona adulta y autónoma”. 
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Esta definición nos lleva a considerar que en la etapa de educación infantil es más 
evidente que en otras la necesidad de atender a la diversidad de los niños y niñas. Esto se debe a 
diversas razones: 

 
- Las diferencias que existen entre los niños y niñas de una misma edad en estos 

niveles de escolaridad.  
- La influencia del marco familiar es más evidente en estas edades.  
- El acceso a la escolaridad, al no ser ésta obligatoria, es heterogéneo. 
- La dificultad de pretender que a estas edades todos hagan  una cosa al mismo 

tiempo. 
- La mayor aceptación de la integración de niños con necesidades educativas 

especiales. 
 

En definitiva, una mayor predisposición en la etapa para aceptar las diferencias entre 
niños y niñas como algo natural y a partir de lo cual  trabajar, como recoge la orden de 5 de 
agosto de 2008 en su principio de atención a la diversidad cuando dice: “Atender a la diversidad 
supone reconocer que cada niño o niña es una persona única e irrepetible, con su propia 
historia, afectos, motivaciones, necesidades, intereses, estilo cognitivo, sexo, etc. Esto exige que 
la escuela ofrezca respuestas adecuadas a cada niño o niña”. 

 
La práctica educativa en Educación Infantil se organiza teniendo en cuenta los 

elementos básicos de una pedagogía de la diversidad: flexibilización en la organización y los 
objetivos, diversificación de situaciones de aprendizaje y materiales, etc. Por ello, se ha hecho 
necesaria, considerando y respetando las diferencias personales, la planificación de nuestro 
trabajo de forma abierta, diversa, flexible y positiva, para que al llevarlo a la práctica, permita 
acomodarnos a cada persona, potenciando además los diversos intereses que aparecen en 
nuestro alumnado. 

 
Todos los niños y niñas tienen necesidades educativas, es decir, requieren situaciones 

educativas que les permitan avanzar en el desarrollo de sus capacidades intelectuales, de 
relación o afectivas. Por ello se contempla la estimulación temprana como base  para el 
desarrollo optimo de este ciclo. 

 
- La estimulación temprana, va dirigida a niños y niñas con déficit o riesgo de 

padecerlos y también a un alumnado sano, es un conjunto de técnicas que 
aportan de forma elaborada todos los estímulos que espontáneamente 
intervienen en la maduración del alumnado (actuando paralelamente a dicha 
maduración), con el fin de estimular la integración, facilitar suplencias y 
favorecer una adecuada maduración en todos los ámbitos, que les permitan 
alcanzar el máximo nivel de desarrollo e integración social.  

- Conviene valorar los conocimientos previos con los que cuenta, buscar su 
participación activa y ayudarle a establecer relaciones entre el nuevo contenido 
y los esquemas de conocimientos ya existentes. 

 
 Sin embargo, algunos niños y niñas presentan otros tipos de necesidades, que  pueden 

deberse a carencias o trastornos del equipo biológico de base, o a dificultades que tienen su 
origen en desigualdades sociales. Así pues, existen posibles necesidades de apoyo específico 
que atenderemos en el centro respondiendo a ellas en función de sus características y demandas  
particulares adaptando el currículo a sus necesidades.  

 
Concluimos citando los aspectos que creemos necesario tomar en consideración para 

colaborar desde nuestras aulas a la creación de una escuela que ayude a avanzar en las 
capacidades individuales de cada uno, o lo que es lo mismo, una escuela capaz de educar a 
todos los pequeños independientemente de su situación de partida. 
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Consideramos la diversidad como un valor a potenciar que implica un aprendizaje de 

vida en una sociedad  plural y democrática, a través de la planificación de nuestras aulas con un 
adecuado clima y organizando el espacio por rincones. 

 
Confiamos en las posibilidades de ayuda. En la clase se crean continuamente 

situaciones de comunicación real, se comparten significados y se llevan a cabo experiencias 
enriquecedoras para todos. En este sentido estaremos ayudando a nuestros niños y niñas a 
desarrollar capacidades que tal vez no tendríamos ocasión de desarrollar en ningún otro 
contexto.  

 
Entendemos que la tarea educativa no es sólo nuestra, sino que implica a todas las 

personas que están alrededor de los pequeños o que pueden estarlo en un momento dado: desde 
los padres y madres, el profesorado de apoyo, el equipo psicopedagógico del centro, así como 
todos los recursos disponibles en la comunidad educativa que pueden ayudarnos a tener 
perspectivas complementarias y ayuden a dar respuestas a las necesidades.  
 
EDUCACIÓN PRIMARIA. 
 

Según la Orden de 25 de julio de 2008, las medidas de atención a la diversidad que se 
apliquen estarán orientadas a responder a las necesidades educativas concretas del alumnado, a 
conseguir que alcance el máximo desarrollo posible de sus capacidades personales y a la 
adquisición de las competencias clave y de los objetivos del currículo. Y las instrucciones de 22 
de junio de 2015, de la dirección general de participación y equidad, por las que se establece el 
protocolo de detección, identificación del alumnado con necesidades específicas de apoyo 
educativo y organización de la respuesta educativa. 
 

Se establecerán estrategias de apoyo y refuerzo al alumnado que presente dificultad 
sobre todo en las materias instrumentales de lengua castellana y literatura, matemáticas, e 
inglés. 
 

La atención al alumnado que presente necesidades específicas de apoyo educativo 
(N.E.A.E.) se realizará preferentemente dentro de su grupo-clase. En el caso de que requiera un 
espacio diferente se hará sin que suponga discriminación o exclusión de dicho alumnado. 
 

Las medidas de organización para atender a la diversidad serán las siguientes: 
 

- Integración del alumnado en su grupo ordinario. 
- Realización de apoyos contando con un segundo profesor/a. 
- Hacer hincapié en el alumnado que presenta dificultades para promocionar o el 

que no ha promocionado para realizar un apoyo más constante. 
- Recibirán refuerzo pedagógico aquellos alumnos/as que presentan un desfase 

curricular y se considere que con la atención personalizada del tutor/a dentro 
del grupo no va a lograr progresar adecuadamente.  

- Los apoyos se dirigirán a la adquisición de los aprendizajes instrumentales de 
Lenguaje y Matemáticas, principalmente, y de inglés, de conformidad con la 
adaptación curricular elaborada por el tutor/a o profesor/a de cada una de estas 
áreas, en coordinación con la maestra de apoyo.   

- Los apoyos se impartirán preferentemente durante las áreas de lenguaje, 
matemáticas, inglés y conocimiento del medio, y no en E. Física, plástica, 
música o religión. 

- Los padres y madres de los alumnos/as susceptibles de refuerzo serán 
informados de las medidas que se van a adoptar y de los objetivos que se 
pretenden conseguir.  



PLAN DE CENTRO del C.E.I.P. Argantonio.                                Castilleja de Guzmán 

 107

- El E.O.E. colaborará realizando el asesoramiento sobre la respuesta educativa 
de estos alumnos/as y, en los casos que se considere necesario llevará a cabo 
una evaluación psicopedagógica.    

En educación Primaria se formarán grupos de apoyo y refuerzo pedagógico impartidos 
por profesorado del ciclo preferentemente.  El tamaño de dichos grupos no será excesivamente 
numeroso, llegando incluso a la atención individualizada.  

Las medidas a tomar podrán ser continuas o solo para un periodo de tiempo, pues una 
vez que el alumno/a supere las dificultades presentadas volverá a la dinámica normal del aula. 
 

Una correcta planificación de las tareas permitirá una adecuada atención a la diversidad. 
Con ello daremos respuesta al espíritu de la escuela inclusiva donde ningún niño/a se vea fuera 
de la dinámica del sistema educativo. 
 

Como principio general, diremos que siempre será preferible que un alumno/a con 
necesidades específicas de apoyo educativo comparta las vivencias con el resto de 
compañeros/as, a que lo apartemos del grupo para trabajar con él de forma específica, aunque 
siempre se tendrán en cuenta las características particulares de cada alumno/a. 
 

En todo momento contaremos con el apoyo y la experiencia del Equipo de Orientación 
Educativa (E.O.E.) que acude al centro. 
 
 
5.5.2. Procedimientos de canalización del alumnado con necesidades de apoyo o refuerzo, 
necesidades educativas especiales u otras necesidades de atención educativa.  
 
 

 
Según la nueva normativa: Instrucciones de 22 de junio de 2015, de la dirección 

general de participación y equidad, por las que se establece el protocolo de  detección, 
identificación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo y organización de 
la respuesta educativa, la detección de alumnos NEAE, se produce en diferentes momentos: 

 
 
a) Detección de alumnado con indicios de NEAE en el marco de los programas de tránsito. 

Dentro del marco de estos programas se deben contemplar una serie de actuaciones que 

permitan la detección de posible alumnado con NEAE aún no identificado, así como el trasvase 

de información del alumnado que ya presenta necesidades educativas. Estas actuaciones se 

realizan con el fin de que se detecten dichos indicios y a partir de ello comenzar con el 

procedimiento establecido en este protocolo. 

b) Detección de alumnado con indicios de NEAE en el marco de las evaluaciones iniciales. 

Las evaluaciones iniciales son un valioso instrumento de detección de dificultades, ya que se 

desarrollan en todas las enseñanzas y niveles del sistema educativo. Esta evaluación inicial será 

el punto de referencia del equipo docente para la toma de decisiones relativas al desarrollo del 

currículo y adecuación a las características y conocimientos del alumnado, de forma que como 

consecuencia de la misma se adoptarán las medidas pertinentes de apoyo, refuerzo y 

recuperación o de adaptación curricular. 
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c) Detección de alumnado con indicios de NEAE en el marco de las evaluaciones trimestrales. 

Las evaluaciones trimestrales tienen un carácter formativo y orientativo del proceso educativo 

del alumnado. En esta línea, al analizar sus progresos y resultados académicos en los distintos 

ámbitos, áreas y materias con respecto a los objetivos y competencias clave, también se pueden 

apreciar indicios de NEAE. 

d) Detección de alumnado con indicios de NEAE en cualquier momento del proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

Además de los diferentes momentos claves identificados anteriormente, en cualquier momento 

del proceso de enseñanza- aprendizaje pueden detectarse indicios en el alumnado. 

El procedimiento a seguir tras la detección de indicios de NEAE es el siguiente:  

1. Reunión del equipo docente. 

Una vez detectados indicios de NEAE en el alumno o alumna, el tutor o tutora reunirá al equipo 

docente. A esta reunión deberá asistir, al menos, una persona en representación del equipo de 

orientación del centro. (Anexo 1) 

En esta reunión se han de abordar los siguientes aspectos: 

a) Análisis de los indicios de NEAE detectados. El equipo docente junto con la representación 

del equipo de orientación de centro analizarán y valorarán conjuntamente los indicios 

detectados. (Anexos 2.1. y 2.2.) 

b) Valoración de la eficacia de las medidas que se vienen aplicando: Comprobación de la 

efectividad de las medidas educativas que se aplican en el grupo clase con el alumno o alumna 

o, en el caso de no haber aplicado aún ninguna medida decidir estrategias de intervención para 

atender a sus necesidades educativas.  

c) Toma de decisiones sobre la continuación de las medidas aplicadas o medidas y estrategias a 

aplicar, si se constata que éstas no estaban siendo aplicadas o si su aplicación resulta 

insuficiente tras la valoración de su eficacia. (Anexo 3) 

d) Establecer un cronograma de seguimiento de las medidas adoptadas, que dependerá de las 

áreas implicadas, la etapa y la edad del alumno o alumna.  Este cronograma deberá contemplar 

una serie de indicadores y criterios de seguimiento que permitirán la valoración de la efectividad 

de las medidas y estrategias adoptadas, así mismo se establecerán plazos y fechas de reuniones 

para la realización de dicho seguimiento.  

Las consideraciones del equipo docente serán recogidas en un acta que elaborará el tutor o 

tutora, que incluirá todos los aspectos tratados en la reunión y firmarán todos los asistentes a la 

misma. Del contenido de esta reunión se dará traslado a la jefatura de estudios. 

e) Reunión con la familia. 

Tras esta reunión el tutor o tutora mantendrá una entrevista con la familia del alumno o alumna 

con objeto de informarles de las decisiones y acuerdos adoptados, así como de las medidas y 

estrategias que se van a aplicar y el cronograma de seguimiento. Así mismo en esta entrevista 



PLAN DE CENTRO del C.E.I.P. Argantonio.                                Castilleja de Guzmán 

 109

también se establecerán los mecanismos y actuaciones para la participación de la familia. 

(Anexo 4) 

2.3.3. Procedimiento de solicitud de evaluación psicopedagógica. 

Si tras la aplicación de las medidas referidas en el apartado anterior, durante un período no 

inferior a tres meses, y según el cronograma de seguimiento establecido, se evidencie que las 

medidas aplicadas no han resultado suficientes o no se apreciase una mejora de las 

circunstancias que dieron lugar a la aplicación de las mismas, se realizará el procedimiento de 

solicitud para la realización de la evaluación psicopedagógica. (Anexo 6) 

 
 

 
5.5.3. Líneas generales para la acogida y el tránsito entre etapas educativas: adaptaciones 
organizativas y horarias, visitas…  
  

Los alumnos y alumnas que acceden a nuestro colegio por primera vez  (alumnado de 
educación infantil 3 años, alumnado de primer curso, alumnado de escolarización tardía, 
alumnado inmigrante y otras situaciones especiales determinadas éstas caso a caso por el 
E.T.C.P.) podrán tener, de acuerdo con las normas que rigen el horario y la organización del 
centro, distintas medidas que faciliten su integración y adaptación. Asimismo, se pondrán en 
marcha programas de acogida para este alumnado bajo la coordinación y supervisión de la 
jefatura de estudios.  
 

a) Programa de acogida, horario de adaptación y tránsito de etapa para el alumnado 
de E. Infantil.  

 
OBJETIVOS. 
  

- Obtención de información que sirva para conocer datos fundamentales del 
alumnado de nueva incorporación al centro.  

- La detección precoz de dificultades del desarrollo, intervención y el 
seguimiento individualizado y/o grupal, según los casos.  

- El asesoramiento a padres y madres sobre actuaciones previas a la 
escolarización o inicio de ésta.  

- Recoger información para organizar el “Programa de Acogida” del centro.  
- Adecuar la programación a la realidad concreta de los alumnos y alumnas.  
- Detectar temas de formación de madres y padres.  
- Tomar decisiones en materia de recursos especiales y propuesta de acciones 

preventivas adecuadas.  
- Establecer una coordinación con las tutoras de final de etapa de infantil y 

principio de primaria.  
- Intentar unificar metodología para que el tránsito sea lo más gradual posible. 

 
 
TAREAS Y/O ACTUACIONES.  
 

- Incorporación del cuestionario de recogida de información en la documentación 
de solicitud de plaza.  

- Cumplimentación por parte de las familias de alumnos de nueva escolarización 
del cuestionario de información inicial en el momento de formalizar la 
matrícula.  

- Recogida por parte de la jefatura de estudios de los cuestionarios 
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cumplimentados por los padres.  
- Entrevista con padres en casos de detección de riesgo  
- Reunión de acogida a padres de alumnos de nueva escolarización.  
- Traspaso de la información a tutora del curso  de 3 años.  
- Reuniones con padres donde se comenten aspectos relativos a la etapa 

evolutiva, a la etapa escolar, a la colaboración de las familias en el proceso 
educativo y los aspectos más significativos del funcionamiento y organización 
del curso.  

 
HORARIO DE ADAPTACIÓN. 
 

No existe la posibilidad, según normativa, de llevar a cabo un periodo de adaptación de 
manera general y totalitaria  para  todo el grupo. Sin embargo, sí podrá realizarse con aquellos 
alumnos/as de infantil (de cualquier nivel) que, de manera particular y por razones concretas 
(alumnado de N.E.A.E., alumnado que no haya asistido a escuelas infantiles de 0 a 3 años, con 
problemas de conducta, u otras) presenten graves problemas de adaptación en los primeros días, 
siempre con el consentimiento previo de la familia, y si la tutora lo estima conveniente. 

 
Para la elaboración de dicho horario el E.T.C.P. marcará unas pautas generales de 

actuación, que deberán ser aprobadas en Consejo Escolar,  y llevadas a cabo por la tutora del 
curso. 
Este horario de adaptación contemplará la asistencia diaria de este alumnado a su aula de 
referencia, así como el incremento gradual y progresivo de la asistencia. En cualquier caso, esta 
adaptación abarcará como máximo dos semanas a contar desde el primer día del curso general. 
 

Antes del día previsto para el inicio de cada curso escolar, el profesorado de E. Infantil,  
mantendrán una reunión de tutoría con las familias de los alumnos y alumnas de E. Infantil a fin 
de informarles de todos los pormenores relacionados con el inicio del curso y el marco general 
de actuación. Dicha reunión se celebrará en horario de tarde de modo que se facilite la asistencia 
del mayor número posible de padres y madres. La fecha, hora y lugar de esta reunión será 
publicada en el tablón de anuncios durante los primeros días de septiembre. 
 
TRANSICIÓN DE E. INFANTIL A E. PRIMARIA   
 

Coordinados por la jefatura de estudios, las tutoras de primer ciclo de primaria y de 
infantil, mantendrán sesiones de trabajo a lo largo de todo el curso, y muy especialmente antes 
del comienzo de las clases, para estudiar la pertinencia de documentación aportada, 
acordar/consensuar los documentos a utilizar y seguir y evaluar el proceso. Estas sesiones 
habrán de realizarse también para poner en marcha el programa de transición, asesorar al 
profesorado en la cumplimentación de la documentación, realizar el trasvase de información y 
más específicamente, concretar la información necesaria y las necesidades de atención del 
alumnado de N.E.A.E. Estas sesiones irán también encaminadas a profundizar en la mejora de 
las actuaciones del propio tránsito, en cuanto a metodología a utilizar y contenidos a trabajar 
(especialmente en lectoescritura y lógico-matemática) tanto en el grupo de 5 años en el tercer 
trimestre, como en el grupo de 1º en el primer trimestre, con el fin de garantizar un adecuado 
tránsito entre ambas etapas. 
 

b) Horario y acogida del alumnado del primer curso de primaria.  
 

La tutora de este grupo, además de llevar a cabo las actividades del plan de acogida 
general del centro,  planificará actividades específicas de adaptación a la nueva etapa, al nuevo 
grupo y de conocimiento de las instalaciones y personal docente y no docente de este colegio. 
Por supuesto, hará especial hincapié en desarrollar las actuaciones programadas en el programa 
de tránsito, sobre todo en el primer trimestre del curso. Las maestras/os especialistas que vayan 
a impartir clase en este grupo se presentarán el primer día. Si el E.T.C.P. lo considera oportuno, 
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podrán introducirse estas áreas de manera gradual durante las dos primeras semanas. 
 
c) Inmigrantes o de escolarización tardía.  
 

El alumnado inmigrante o de escolarización tardía, independientemente del nivel y 
grupo en el que se escolarice en función de su edad cronológica y nivel de conocimiento de la 
lengua española, podrá tener una adaptación horaria, flexibilización en su agrupamiento e, 
incluso, adaptación de contenidos con un carácter limitado en el tiempo siempre que el tutor o 
tutora del grupo en el que se integra la proponga y tanto el E.T.C.P. como la comisión 
permanente del consejo escolar la apruebe. De esta medida se informará al resto de 
componentes del consejo escolar. Para la programación de este proceso se contará con la 
orientación y guía de la psicóloga del E.O.E. 

 
En cualquier caso, la familia deberá estar informada de estas medidas y, en caso de 

adaptación horaria, deberá contarse con su aprobación, tratando de conciliar el horario laboral y 
el que pretenda establecerse temporalmente con el alumnado.  
 
 En el caso del alumnado que presente desventaja sociocultural, el centro actuará de 
manera conjunta con el personal del equipo de servicios sociales del ayuntamiento, con el fin de 
garantizar que los derechos de los menores estén totalmente cubiertos.   
 
 

d)  Transición del alumnado de 6º curso de E. Primaria a E. Secundaria.  
 

Las jefaturas de estudios del centro y del I.E.S. Las Encinas, de Valencina de la 
Concepción, se coordinarán bajo el asesoramiento de los orientadores de los respectivos centros, 
para garantizar el adecuado tránsito de este alumnado en su nuevo cambio de etapa y de centro.  
 
OBJETIVOS  
 

- Facilitar información sobre los alumnos y alumnas que acceden al centro de 
secundaria.  

- Procurar que el tránsito de una a otra etapa y centro sea lo más informado, 
gradual y satisfactorio para nuestro alumnado.  

- Realizar el trasvase de información a fin de garantizar la mayor continuidad 
educativa posible al alumnado con N.E.A.E.  

- Optimizar la coordinación entre el C.E.I.P. Argantonio y el I.E.S. Las Encinas.  
 
TAREAS Y/O ACTUACIONES  
 

- Los orientadores del I.E.S. y el E.O.E. mantendrán sesiones de trabajo para 
estudiar la pertinencia de la documentación aportada el curso anterior, seguir y 
evaluar el proceso de transición y reiniciar el programa año a año.  

- Para completar el proceso de información el E.O.E. completará los dictámenes 
de escolarización que proceda y asesorará a los tutores y tutoras de primaria 
para completar la documentación necesaria.  

- Coordinados por la jefatura de estudios de nuestro centro y la jefatura de 
estudios del I.E.S. Las Encinas se celebrarán reuniones para realizar el trasvase 
de información entre las tutoras/es de este centro, el E.O.E. y el orientador del 
I.E.S.  

- Especial atención se prestará al trasvase de información, necesidades de 
atención y seguimiento del alumnado con N.E.A.E.  

- La coordinación, además, abarcará la continuidad y evolución gradual en los 
contenidos de las distintas áreas, la metodología y las normas de convivencia, 
así como los procesos de sanciones cuando sean necesarias. 
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5. 6. Programas a desarrollar por el profesorado en la orientación y la acción tutorial.  
 

OBJETIVOS:  
 

- Adquirir valores de cooperación, convivencia y solidaridad, propios de una 
sociedad democrática, concibiendo el diálogo como herramienta fundamental 
para la resolución pacífica de conflictos.  

- Desarrollar progresivamente un adecuado conocimiento y valoración de sí 
mismo, adquiriendo una imagen positiva sobre sus propias posibilidades y 
capacidades.  

- Tomar conciencia de los propios sentimientos y emociones, desarrollando 
habilidades de control y autorregulación de ellos.  

- Adquirir las habilidades sociales necesarias para relacionarse, expresar los 
propios sentimientos e ideas, cooperar y trabajar en equipo.  

- Adquirir hábitos de vida saludable, aprendiendo a valorar la incidencia de las 
propias acciones y hábitos de vida sobre la salud individual y colectiva.  

- Promover un consumo responsable, respetuoso con la conservación y mejora 
del medio ambiente.  

- Afianzar y reforzar el conjunto de capacidades, competencias, hábitos y 
actitudes necesarias para la mejora del rendimiento académico.  

- Acercar al alumnado al conocimiento de las distintas profesiones, 
concienciándole sobre la relevancia de la dimensión laboral sobre el propio 
proyecto vital.  

- Afianzar en el alumnado una serie de competencias laborales fundamentales 
también en el ámbito escolar, tales como la responsabilidad, la perseverancia, la 
toma de decisiones, la resolución de problemas, el trabajo en equipo.  

- Respetar la diversidad de características personales, creencias, opiniones, 
culturas y formas de vida, desarrollando actitudes comprometidas y solidarias 
con los menos favorecidos.  

- Educar en la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres como un 
derecho irrenunciable en los diferentes ámbitos vitales.  

 
Enunciamos brevemente, a continuación, cada uno de estos programas. 

 
Educar en valores y temas transversales.  
 

a) Yo, autoestima y autoconcepto.  
 

En el currículum básico de la educación infantil y primaria establecido por la normativa 
vigente figura la educación de las actitudes y entre ellas la autoestima como objetivo 
fundamental. Pero es que además, si el docente quiere unir a sus dotes didácticas la de 
educador/a, necesita él mismo encontrarse seguro de su valía e importancia como persona, y si 
no es así, ha de romper los esquemas que limitan su actuación educativa y vivencial.  

 
Cada día somos testigos de la impotencia y decepción en los estudios de aquellos/as 

niños/as que tienen un nivel muy bajo de la autoestima. Las nuevas experiencias de fracaso 
vienen a reforzar el auto-desprecio, cayendo así en un círculo vicioso. Las malas notas pierden 
su valor formativo y estimulante y acentúan el desaliento.  

 
¿Qué juicio merece un sistema educativo que le enseña a los/as alumnos/as incontables 

cosas de muchas ciencias, físicas, matemáticas, etc. y a apenas le descubre cómo son? Tener un 
autoconcepto ajustado y una autoestima positiva es condición indispensable para una relación 
social y afectiva sana y estable. El respeto y aprecio por uno mismo es la plataforma adecuada 
para relacionarse con el resto de las personas.  
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b) Habilidades sociales.  
 

Gran cantidad de investigaciones recientes han establecido una relación entre problemas 
en el desarrollo de habilidades sociales durante la infancia y desajustes en la edad adulta. Un 
buen desarrollo de las habilidades sociales es uno de los indicadores que más significativamente 
se relaciona con la salud mental de las personas y con la calidad de vida. Tienen una estrecha 
relación con el desarrollo cognitivo y los aprendizajes que se van a realizar en la escuela. Es 
requisito necesario para una buena socialización del niño/a y sus iguales.  

 
Los/as niños/as que presentan déficits en su comportamiento social tienen mayor 

probabilidad de presentar también otros problemas como, por ejemplo, deficiencias en el 
desarrollo cognitivo y emocional y dificultades en el aprendizaje. Esto implica que estos/as 
niños/as corresponderían a un grupo con necesidades especiales dentro del sistema educativo.  
En el contexto escolar, la importancia de las habilidades sociales viene dada por los 
comportamientos contrarios a la propia habilidad de interacción positiva de algunos/as 
alumnos/as con los/as iguales y con las personas adultas. El comportamiento disruptivo dificulta 
el aprendizaje y, si esta disruptividad alcanza niveles de agresión, constituye un importante foco 
de stress para el docente y origina consecuencias negativas para los/as demás compañeros/as del 
alumno/a, deteriorándose las relaciones interpersonales y el rendimiento escolar.  

 
 
c) Educación afectiva, emocional y coeducación.  
 

Las investigaciones sobre la inteligencia nos han hecho ver que ésta es poliédrica, es 
decir, que presenta múltiples caras y de entre ellas nos interesa ahora el aspecto emocional de la 
inteligencia y su educación.  

Será también mediante la planificación curricular y la metodología docente, al igual que 
otras habilidades y actitudes, como se podrá avanzar hacia ella. R. Bisquerra (1999), define la 
educación emocional como ”el proceso educativo continuo y permanente que pretende 
potenciar el desarrollo emocional como complemento indispensable del desarrollo cognitivo, 
constituyendo ambos los elementos esenciales del desarrollo de la personalidad integral” 
.Desde esta perspectiva tenemos que trabajar en aspectos como actitudes positivas, desarrollo de 
habilidades sociales, estimulación de la empatía, actitudes para afrontar conflictos y fracasos y 
generación de climas de confianza. Se trata de plantear las emociones y sentimientos en 
términos de valor.  

 
Los objetivos de la educación emocional tienen como referente a la persona en su 

autorrealización (felicidad), al grupo de su entorno (aspecto relacional) al trabajo y al medio 
social. Los contenidos de la educación emocional que nos parece adecuado trabajar pasarían 
por: conciencia de las propias emociones y de los otros, estrategias de control emocional, 
comunicación efectiva y afectiva, habilidades socio-emocionales y resolución de conflictos.  

 
Por otro lado nos parece que podemos completar este aspecto del programa sobre temas 

transversales con coeducación. El concepto de coeducación requiere incorporar la sabiduría, 
valores, actitudes y capacidades positivas masculinas y femeninas, por igual, con el fin de que 
las desigualdades basadas en el sexo/género que se producen en la sociedad no sean trasmitidas 
por la educación académica.  

 
En definitiva, podemos considerar que educar en igualdad supone:  
 

- Desarrollar todas las capacidades, con independencia del sexo al que 
tradicionalmente hayan sido asignadas.  

- Superar los prejuicios sobre las capacidades y reconocerlas con independencia 
del sexo.  
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- Señalar una serie de objetivos para conseguir una sociedad más justa y 
solidaria, donde los valores atribuidos tradicionalmente a las mujeres y los 
hombres sean considerados de igual importancia y sean transmitidos al 
alumnado para que formen parte de su patrimonio cultural.  

 
Para desarrollar esta cuestión habrá de tener en cuenta, por tanto, el citado plan de 

igualdad entre mujeres y hombres. 
 

d) Hábitos de vida saludable y cuidado del medio ambiente.  
 

Desde la tutoría, pero también desde las distintas áreas curriculares, habrá de 
planificarse el tratamiento del cuidado del entorno más inmediato, el conocimiento y cuidado de 
distintos ecosistemas y su conservación y la asunción de hábitos que conduzcan a una vida sana.  

 
En nuestro centro se lleva a cabo desde hace ya varios cursos el programa “Aprende a 

sonreír” que tiene como eje central el cuidado bucal, “Alimentación saludable” que trabaja el 
consumo equilibrado de frutas y verduras, y “Crece con tu árbol” que trabaja por un ecosistema 
sostenible; no obstante, los hábitos de vida saludable habrán de llegar hasta el ejercicio físico, la 
adopción de posturas, cuidado e higiene corporal…  

 
 

e) Uso racional y crítico de las T.I.C.  
 

La sociedad de la información y la comunicación en la que ya nos desenvolvemos está 
suponiendo, en un proceso imparable, la incorporación de las tecnologías de la información y la 
comunicación a nuestras vidas. Estas tecnologías suponen, además, nuevas oportunidades para 
el intercambio de información y conocimiento, para las relaciones, tanto personales como 
profesionales, así como para el comercio y el ocio. Todo ello implica un cambio muy 
importante en la sociedad y va a tener, y tiene ya, un efecto muy importante en el desarrollo 
económico, cultural, social y personal de cada uno de nosotros y de la sociedad en su conjunto.  

 
La escuela no puede quedarse al margen de este trascendental cambio social que está en 

marcha. Por esto y para conseguir el desarrollo de esta sociedad de la información es necesario 
incorporar las nuevas tecnologías a la vida escolar y también a nuestra vida cotidiana. Así, 
desde la nueva ley de educación, que incorpora el concepto de adquisición de competencias 
básicas en el alumnado, una de las ocho que se nombran es el tratamiento de la información y 
competencia digital, que deberá ser abordada desde todas y cada una de las áreas del currículo. 

 
Desde hace ya seis cursos desarrollamos en nuestro centro el Proyecto de las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación (T.I.C.) . En él participan de manera oficial el 
segundo y tercer ciclo de la educación primaria. Y por otro lado el proyecto “Escuela T.I.C. 2.0” 
incluye a todo el alumnado de Andalucía en este mundo mediante la instalación en todas sus 
aulas de pizarras digitales y dotación de ordenadores ultraportátiles. No obstante, el resto del 
profesorado del colegio, consciente de la importancia de esta faceta de la educación, viene 
ampliando su formación y planificando anualmente actividades.  

 
Habrá que seguir planificando, también desde la tutoría, el acercamiento, conocimiento 

y uso de las T.I.C. El proyecto mencionado, y el desarrollo que de él hagamos en las 
programaciones de aula determinarán el éxito del alumnado en este programa transversal.  
 

e) Educar en la diversidad.  
 

La diversidad humana, es un hecho indiscutible, es una característica del medio escolar. 
Dicho medio ha de tenerlo en cuenta para permitir a cada individuo desarrollarse en él.  
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Sin que de ningún modo sea una novedad, tanto la Ley Orgánica de Educación (L.O.E) 
como la Ley de Educación de Andalucía (L.E.A.), prescriben la atención y respeto a la 
diversidad como una línea maestra de actuación en el quehacer pedagógico. Así mismo, marcan 
como otra línea maestra la equidad. Ambas las hemos recogido en nuestras “Líneas generales de 
actuación pedagógica”.  

 
En la búsqueda del equilibrio entre estas dos líneas de actuación, afirmamos que la 

escuela no sólo debe transmitir conocimientos culturales, sino que además debe enseñar 
actitudes de respeto para con los demás, de tolerancia, solidaridad y justicia. En este sentido, los 
contenidos educativos serán más humanos y sociales, más “educativos”, pasando así mismo de 
unas relaciones sociales competitivas, rígidas e insolidarias marcadas por el individualismo y la 
aspiración al éxito, a la creación de un clima socioemocional, cooperativo y grupal más 
favorable a la socialización y a la convivencia.  

 
La orden de 25 de julio de 2008, establece que la atención a la diversidad del alumnado 

será la pauta ordinaria de la acción educativa en la enseñanza obligatoria. Sin perder de vista 
este principio general, en el artículo 2, apartados 6 y 7, de la misma orden se fija el marco en el 
que debe dibujarse la actuación en esta materia y que debe tener en cuenta el alumnado con 
dificultades de aprendizaje, a las que se responderá mediante el refuerzo, y el alumnado con 
necesidad específica de apoyo educativo, cuya respuesta ha de ser el apoyo.  

 
Así venimos realizando la tarea diaria en este campo, además de otras actuaciones que 

en el apartado 5.5.2. -La forma de atención a la diversidad- de este mismo documento hemos 
explicitado. Nos remitimos al citado apartado para aclarar las actuaciones en esta materia tanto 
del profesorado como del alumnado. 
  
La convivencia escolar.  
 

En la planificación y desarrollo de este programa estaremos a lo dispuesto en las 
directrices y actividades marcadas por el plan de convivencia vigente en el centro. 
 

a) El respeto y la disciplina como elementos de la educación ciudadana democrática.  
 

Es una tarea esencial de la educación mostrar los principios democráticos que alientan 
la convivencia cívica entre los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país y de nuestro entorno 
más cercano. Algunos de estos principios han sido ya esbozados, como es el respeto por la 
diversidad, la igualdad… En este punto queremos hacer una especial mención al respeto entre 
todas las personas que formamos parte de nuestra comunidad educativa y el tratamiento que 
debe tener en la acción tutorial. Del mismo modo nos parece que la disciplina merece una 
mirada crítica; puesto que el funcionamiento cotidiano de un aula no es democrático creemos 
que la disciplina, la autoridad y conceptos relacionados deben ser abordados en tutoría y en la 
transversalidad del currículo. La disciplina en el aula ha de estar ligada a los objetivos de la 
educación para que retorne la autoridad del profesor/a y la enseñanza no resulte difícil. En 
general, los educadores/as estamos de acuerdo en que sin un orden en el grupo donde se tiene 
que instruir, formar, socializar, educar...es imposible lograr esas finalidades y para ello se 
utilizan normas, reglamentos, imposiciones y todas aquellas estrategias que garantizan el orden 
necesario.  
 

Debe existir un clima de respeto y agradable que haga satisfactorio el trabajo y el buen 
hacer escolar y para obtenerlo pensamos en un tipo de disciplina que podríamos llamar 
democrática, que de alguna forma ayude en las diferentes actuaciones conflictivas que van 
apareciendo en el colectivo que integra la escuela. Esta disciplina democrática podemos 
definirla así:  
 
“Disciplina democrática es el conjunto de estrategias que favorecen la seguridad y el 
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autogobierno, permitiendo la superación de antinomias hasta llegar al equilibrio entre 
autoritarismo y permisivismo, de tal manera que la aceptación de la autoridad sea un valor y la 
disciplina un medio para lograr la socialización y la madurez personal del educando, 
potenciando la superación del individuo dentro del marco de las instituciones preestablecidas”.  
 
 
 

b) El autocontrol.  
 

Hacerse a sí mismo es un valor que va tomando forma en el ser humano, a medida que 
crece en edad y en inteligencia y se va haciendo más autónomo, más responsable y maduro. 
Para llevar las riendas de la propia existencia, sortear los obstáculos que surgen a cada paso, 
conducir a velocidad prudencial, con firmeza, sin peligro para los demás..., exige un elevado 
índice de autocontrol, al que sólo es posible acceder por dos vías obligadas:  

 
- La del conocimiento de nuestra propia persona.  
- La del dominio y control responsable de nuestros actos.  

 
El conocimiento de nuestra propia persona ha de permitirnos localizar la atención en 

nuestras cualidades más relevantes, aquellas que nos permitan sentar las bases de una 
autoestima que nos impulse a la acción y realización de nuestros mejores deseos, de nuestros 
ideales.  

 
El dominio y control de nuestros actos supone pensar bien antes de hablar y obrar, sin 

exaltación y sin permitir que la sobreexcitacion de los impulsos y los sentimientos nos haga 
perder el control sobre nuestras palabras y acciones. Es fundamental, por tanto, habituarnos a 
encarar las cosas con reflexión, calma y serenidad de juicio.  

 
El plan de acción para el autocontrol tiene como fin librarnos del hábito de pensar de 

manera negativa, impulsiva y descontrolada, y entrenarnos en actitudes mentales positivas, 
controladas y calmadas.  

 
c) El maltrato entre iguales.  
 

El maltrato entre iguales es considerado como un tipo de violencia que se produce cada 
vez con más frecuencia. El tratamiento de estos problemas se enmarca en un contexto más 
amplio que tiene como objetivo la educación en valores democráticos, la convivencia pacífica, 
el fomento de la tolerancia y la educación para la paz. Nuestra pretensión es que el alumnado, y 
toda la comunidad educativa, tome conciencia sobre la necesidad de construir un sistema de 
relaciones personales más justo y democrático.  

 
Los episodios de violencia entre el alumnado no brotan en el vacío. En gran medida, 

suelen ser la punta de un iceberg, que está compuesto por la compacta red de relaciones 
interpersonales que configura la estructura social de la institución educativa. Cuando esta red se 
constituye como un entramado social cimentado en el respeto mutuo, la solidaridad y la 
conciencia clara de las normas de convivencia, es más difícil que los conflictos, que siempre 
existen, terminen dando lugar a problemas de violencia, y aunque la aparición esporádica de 
ellos no pueda evitarse en su totalidad, la existencia de un buen clima de relaciones sociales 
disminuye el riesgo de violencia. De ahí que la intervención preventiva, es decir, la que busca la 
creación de un buen clima de convivencia, sea la mejor medida para evitar la aparición de 
abusos de malos tratos de todo tipo. Será preciso, además, junto a esta labor preventiva, 
gestionar la convivencia de manera democrática y educar en sentimientos, actitudes y valores.  

 
Disponemos, tanto en el plan de convivencia como en el reglamento de organización y 

funcionamiento, de normativa para afrontar estos casos. Es necesario darla a conocer al 
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alumnado y a las familias, mediante la agenda, página web, y circulares informativas de manera 
que a todos los miembros de esta comunidad educativa nos quede claro las formas de actuar y 
las consecuencias derivadas en con el fin de prevenir y corregir este tipo de agresiones.  
 
 
La Orientación académica y la prevención de dificultades.  
 

Este programa, a veces único en la actuación tutorial, persigue junto a los anteriores 
completar la formación y la información que desde el colegio se ofrece al alumnado y a las 
familias.  

 
a) Hábitos y técnicas de estudio.  

Las técnicas de estudio son un conjunto de herramientas, fundamentalmente lógicas, 
que ayudan a mejorar el rendimiento y facilitan el proceso de memorización y estudio. Unidas a 
los hábitos de organización y esfuerzo evitan el fracaso escolar y suelen poner éxito en el 
trabajo de quien estudia.  

 
Es preciso organizar y planificar lo que se debe estudiar. Ha de hacerse diariamente, 

unas veces, y otras a un plazo más largo, una semana, una quincena y, en algún caso, con más 
tiempo.  

 
No menos importante es encontrar sentido al estudio. La familia tiene una labor crucial 

en este sentido y deberá ayudar a los niños y niñas a averiguar el por qué y para qué estudiar. 
Será muy oportuno fijar metas que realmente estén al alcance de los alumnos y alumnas y aquí 
cobra una importancia capital la colaboración entre la familia y el profesorado.  

 
Una vez que hemos puesto en claro el sentido de estudiar, su importancia y se ha 

planificado y organizado el estudio es el momento de poner en juego las estrategias o técnicas 
de estudio que rentabilicen al máximo el esfuerzo.  
 

La agenda del alumno/a contiene un ramillete de herramientas que ofrecen ayuda y guía 
al alumnado, al profesorado y a las familias.  
 

c) Información sobre evaluación y promoción.  
 

Dice el artículo 2 de la Orden de 10 de agosto de 2007, por la que se establece la 
ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de educación primaria en 
la Comunidad Autónoma de Andalucía, “la evaluación del proceso de aprendizaje del 
alumnado en esta etapa educativa será continua y global, tendrá en cuenta su progreso en el 
conjunto de las áreas del currículo y se llevará a cabo teniendo en cuenta los diferentes 
elementos del mismo. La evaluación tendrá un carácter formativo y orientador del proceso 
educativo y proporcionará una información constante que permita mejorar tanto los procesos 
como los resultados de la intervención educativa. “ 

 
El mismo artículo 2, junto a las características generales de la evaluación, regula el 

derecho del alumnado “a ser evaluado conforme a criterios de plena objetividad, así como a 
conocer los resultados de sus aprendizajes, para que la información que se obtenga a través de 
los procedimientos informales y formales de evaluación tenga valor formativo y lo comprometa 
en la mejora de su educación”. Así mismo establece el derecho de los padres de “solicitar al 
maestro tutor o maestra tutora aclaraciones acerca de las evaluaciones que se realicen sobre el 
proceso de aprendizaje de sus hijos e hijas o pupilos”.  

 
Más adelante, el artículo 9 de la misma Orden dispone sobre la participación de las 

familias en el proceso de evaluación. En él se garantiza su derecho de participación, la 
información que deben recibir, los momentos y formas de recibirla y el derecho de reclamación 
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sobre las decisiones tomadas.  
 
La Orden citada, otras normas competentes en evaluación y la experiencia docente nos 

llevan a señalar de manera sucinta que evaluar es parte, y muy importante, del proceso de 
formación de los niños y niñas y por eso debe servir tanto para mejorar el aprendizaje como la 
enseñanza. En este sentido el profesorado adquiere el compromiso de prestar una especial 
atención a este momento del proceso educativo y, por tanto, informará de forma fehaciente y 
clara a las familias y alumnado de los criterios de evaluación y promoción, de los instrumentos 
o procedimientos de evaluación, así como de la valoración concreta que tienen las cuestiones 
que conforman las pruebas que se apliquen en cada momento.  

 
Los resultados de la evaluación que cada alumno y alumna obtenga se tratarán con 

discreción y la información facilitada sobre ellos, tanto a la familia como al propio alumno y 
alumna, se hará de manera individual. No obstante, el profesorado podrá hacer valoraciones 
generales del proceso de evaluación con el fin de incentivar y motivar al grupo clase.  

 
En otro sentido, nos parece interesante fomentar situaciones de autoevaluación y 

heteroevaluación, siempre bajo supervisión del profesorado, con el fin de contribuir a 
desarrollar las capacidades de crítica y autocrítica; ya que ponerse  
en el lugar del otro y analizar el propio trabajo parecen dos de las actividades más 
enriquecedoras y difíciles que se nos presentan a lo largo de la vida.  
 

d) La motivación y el interés.  
 

Con frecuencia el profesorado, la familia e, incluso, la sociedad atribuimos el fracaso 
escolar a la desmotivación o la falta de interés. Y seguramente es así; sin embargo, uno de los 
retos más difíciles, y a la vez más interesantes, que a los educadores se nos plantea es 
precisamente despertar el interés por lo que se estudia, motivar a los niños y niñas para que 
acepten la tarea del estudio y el esfuerzo consiguiente con la mejor actitud y ánimo.  

 
Encontramos la motivación íntimamente ligada con la autoestima y el autoconcepto, que 

tratamos en el primero de nuestros programas de tutoría.  
 
Seguidamente enunciamos, de manera muy breve, cuatro puntos de vista de la 

psicología que nos hacen ver esta conexión.  
 
En psicología se habla de “indefensión aprendida”, en la falta de fe, debida al 

aprendizaje, en la eficacia de la propia acción para cambiar el rumbo de los acontecimientos. 
Cuando esto sucede nos encontramos con dos situaciones:  

 
- La distorsión cognitiva: creerse más incapaz e indefenso de lo que realmente es.  
- La falta de motivación: no esforzarse para conseguir algo si se sabe que no se 

va a lograr.  
 

El remedio a esta situación estaría en cambiar las expectativas haciendo que el 
estudiante actúe y compruebe que su respuesta es realmente eficaz; proponer metas alcanzables 
y a corto plazo para hacer ver que el esfuerzo sirve para algo e ir elevando los objetivos 
progresivamente. Pero también se puede intentar, desde un principio prevenir la situación 
logrando que desde el principio los sujetos tengan éxito en sus esfuerzos para que empiecen 
comprobando que el cambio en las situaciones depende de sus actos.  

 
Por otro lado el “lugar de control” hace referencia a la causa o la raíz en la que el 

individuo piensa que se encuentra el control de los resultados de su conducta. Si se tiene la 
sensación de poseer un mayor control sobre los resultados del estudio es lógico que se espere un 
mayor esfuerzo y un mejor rendimiento. Si se siente que el control no está en sí mismo sino 
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fuera (dependiendo de factores externos como la suerte, las ayudas, los favores o el estado de 
ánimo o la voluntad del profesor) habrá un menor esfuerzo y un rendimiento más pobre.  

 
La “atribución causal” hace referencia a la tendencia humana a preguntarse por las 

causas o móviles que originaron un acontecimiento. Las explicaciones sobre la propia conducta 
que más desmotivan son aquellas que atribuyen el fracaso a factores que están más allá del 
control del sujeto (falta de habilidad, dificultad de la tarea, etc.) en contraposición a la 
atribución a factores más controlables como el propio esfuerzo. Pero, sin duda, el mayor 
problema, el más humillante, el que más desgasta la motivación, es el que se deriva de atribuir 
el fracaso a una causa interna estable (no controlable) como es la falta de capacidad. 
¿Trabajaríamos nosotros por un objetivo que previamente sabemos que no podemos alcanzar?  

 
Por último, el "efecto Pigmalión o la profecía que se autocumple” se refiere al proceso 

por el cual las creencias y expectativas de una persona afectan de tal manera a su conducta que 
ésta provoca en los demás una respuesta que confirma esas expectativas. Si un profesor o 
profesora espera buenos resultados de sus alumnos el rendimiento se aproxima mucho a su 
capacidad intelectual, pero si lo que espera son malos resultados, el rendimiento de sus alumnos 
se corresponde poco con la capacidad intelectual que poseen. 

 
Podemos observar como estos cuatro puntos de vista de la psicología sobre la 

motivación se complementan y hablan de fe o la falta de ella, de confianza, expectativas, 
control, creencias, conducta…cuestiones todas ellas ligadas también a la autoestima y el 
autocontrol. Es y será siempre un gran reto para nosotros enfrentarnos a la motivación del 
alumnado, despertar su curiosidad y el interés por aprender encontrando con ello sentido al 
estudio y al esfuerzo.  

 
Para cuando los resultados educativos no son favorables, ya sea por falta de interés o 

por otro motivo, la L.O.E. y la L.E.A. han puesto de relieve la necesidad de llegar a 
compromisos de estudio o de convivencia, según convengan. Se trata de instrumentos que los 
tutores y tutoras ponen en marcha en colaboración con la familia para tratar de paliar un 
problema de fracaso o de conducta. Se configuran a la manera de un contrato entre el tutor/a, los 
padres y el alumno o alumna y por él unos y otros llegan a compromisos muy concretos, 
revisados con frecuencia y que tiene consecuencias para todos. 
  

e) Toma de decisiones.  
 

La toma de decisiones es un proceso que crece con nosotros. De las pequeñas decisiones 
–o no tan pequeñas- de la etapa de infantil vamos progresivamente enfrentándonos a decisiones 
de mayor envergadura o, al menos, con mayor trascendencia para nosotros y quienes nos 
rodean. Las presiones del grupo de amigos o los propios impulsos hacen que a veces tomemos 
decisiones que ni nos satisfacen ni nos convienen. Aprender a resistirnos a estas presiones, tener 
autocontrol sobre nuestros impulsos más primarios y decidir de manera razonable, razonada y 
conveniente para sí y los demás de manera que superemos las dificultades o los conflictos es 
una tarea primordial en el empeño de educar a ser persona, a convivir y a pensar. Desde 
decisiones que afectan a la salud, el desarrollo de una actitud crítica o las decisiones académicas 
que ya empiezan a tomarse… es necesario ir creando el andamiaje que permita a nuestros 
alumnos y alumnas decidir de la manera más satisfactoria y exitosa posible. 
  
5. 7. Materiales para la tutoría.  
 
La agenda del alumno/a. 
 

Este material vinee siendo elaborado por el centro y se ha mostrado eficaz como un 
instrumento útil para regular bastantes de las actuaciones que el profesorado tutor tiene 
encomendadas. Se usa desde 1º hasta 6º de primaria. De ella destacamos, a parte de su uso como 
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agenda y control del trabajo de casa, la información que aporta a la familia y alumnado –
actividades complementarias, normas de funcionamiento, derechos y deberes,..-, la 
comunicación entre el profesorado y la familia y las actividades previstas sobre estrategias y 
organización del estudio.  
 
El cuaderno de la maestra/o. 
 

Concebimos este cuaderno como un instrumento útil para el profesorado en el que se 
recoge la programación anual distribuida por quincenas, diferentes registros de evaluación e 
información al profesorado sobre ausencias, turnos de recreo, sustituciones…  
 
Lápiz de memoria 
 
 Cada maestra/o del centro, a principios de curso, dispone de un lápiz de memoria 
proporcionado por el equipo directivo, donde va almacenada toda la información relevante 
necesaria a lo largo del curso, desde los modelos oficiales de cualquier ámbito- justificaciones, 
autorizaciones,..-, los datos de contacto de todo el personal, las listas de alumnado, los 
itinerarios para introducir en Séneca la información requerida- evaluaciones, absentismo, 
horarios,…-normas de funcionamiento, normativas recientes, etc. Esta información se renueva 
cada curso, y a su vez se va completando con nuevos archivos que son proporcionados a través 
del correo electrónico. 
 
Otros materiales.  
 

En la biblioteca del centro se mantendrá recopilados, organizados e inventariados todos 
los recursos y materiales disponibles, excepto el hardware informático y audiovisual, para poder 
ser consultados y utilizados por los diversos sectores de la comunidad educativa.  

 
Entre estos materiales nombramos: libros de lectura y consulta, diccionarios y 

enciclopedias, atlas, mapas y murales, material audiovisual y multimedia, software didáctico, 
libros de texto, cuadernillos y materiales específicos para cada área del currículo, baterías de 
fichas fotocopiables, etc… 
 
 
 
6. COMPROMISOS EDUCATIVOS Y DE CONVIVENCIA. 
 
COMPROMISO EDUCATIVO. 
 

El compromiso educativo estará especialmente indicado para aquel alumnado que 
presente dificultades de aprendizaje, y podrá suscribirse en cualquier momento del curso.  

 
El consejo escolar realizará el seguimiento de los compromisos educativos suscritos en 

el centro para garantizar su efectividad y proponer la adopción de medidas e iniciativas en caso 
de incumplimiento. 
 

De este modo las familias participan activamente en el proceso educativo, tanto en la 
escuela como en el hogar, proporcionan el apoyo esencial, la ayuda, los valores y las altas 
expectativas que son cruciales para que el alumno/a perciba la importancia de la participación. 
De esta manera, la participación de los padres y madres de manera activa y regular aumenta 
significativamente el potencial del alumno/a para obtener éxitos académicos. 

 
Por tanto, las familias juegan un papel fundamental en todo el proceso educativo de sus 

hijos e hijas y como parte importante de la comunidad escolar, queremos establecer una serie de 
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compromisos que tengan por objeto la mejora educativa de su hijo o hija y el buen 
funcionamiento de nuestro Centro. 
 
CCoommpprroommiissooss  aaddqquuiirriiddooss  ppoorr  eell  ppaaddrree,,  mmaaddrree  oo  ttuuttoorr//aa  lleeggaall::    
  

- Justificar debidamente las faltas de sus hijos o hijas. 
- Proporcionar los recursos y las condiciones necesarias para el progreso escolar: 

descanso, alimentación adecuada… 
- 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 que menosprecien la integridad moral del 
personal que trabaja en el centro o que dañen la imagen de la institución. 

- Asistir al colegio para entrevistarse con el   tutor o tutora de su hijo o hija cada 
vez que sea requerido. 

- Asistir a las reuniones que se llevarán a cabo al finalizar cada trimestre con 
objeto de ser informados sobre las evaluaciones obtenidas. 

 
 
COMPROMISO DE CONVIVENCIA. 
 

Las familias del alumnado que presente problemas de conducta y de aceptación de las 
normas escolares podrán suscribir con el centro docente un compromiso de convivencia, con 
objeto de establecer mecanismos de coordinación con el profesorado y con otros profesionales 
que atienden al alumno o alumna, y de colaborar en la aplicación de las medidas que se 
propongan, tanto en el tiempo escolar como en el tiempo extraescolar, para superar esta 
situación. El compromiso de convivencia podrá suscribirse en cualquier momento del curso.  

 
El consejo escolar, a través de la comisión de convivencia, realizará el seguimiento de 

los compromisos de convivencia suscritos en el centro para garantizar su efectividad y proponer 
la adopción de medidas e iniciativas en caso de incumplimiento. 
 

Este compromiso no se llevará a cabo cuando hayan cometido una falta leve de manera 
puntual, ni con aquellos o aquellas que, aún habiéndoles aplicado otras medidas preventivas, no 
han cambiado su actitud, se muestran reincidentes, no manifiestan intención de mejorar o no hay 
colaboración alguna de la familia. Así pues, la decisión de conceder la posibilidad de suscribir 
un compromiso de convivencia no es automática, se debe intuir al menos la posibilidad de 
cambio en la conducta, pudiéndosele pedir incluso a la familia que lo solicite después de un 
pequeño periodo de prueba. 
 

El perfil del alumnado al que va dirigida esta medida  es: 
 

- Alumnado que no acepta las normas establecidas en el aula o en el centro. 
- Alumnado con bajo grado de disciplina y/o con conductas contrarias a las 

normas de convivencia. 
- Alumnado con numerosas faltas de asistencia sin justificar y que dificultan su 

integración. 
- Alumnado con problemas de atención y aprendizaje que deriven en problemas 

de conducta. 
- Alumnado con dificultades para su integración escolar. 

 
Tanto para los compromisos educativos como para los de convivencia, en los anexos V 

y VI de la orden de 20 de junio de 2011, por la que se adoptan medidas para la promoción de la 
convivencia, aparecen reflejados los modelos en los que se pueden basar dichos compromisos. 
Estos modelos podrán ser modificados según las necesidades concretas que plantee cada 
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situación. 
 
 En ambos casos será requisito imprescindible que ambas partes, centro y familia, deseen 
establecer el compromiso.  
 
 Cada vez que se lleve a cabo un compromiso será informada la jefatura de estudios, y la 
dirección, quienes mantendrán informado al consejo escolar de estos procedimientos, del 
número de casos, y de su evolución. 
 
  
7. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN 
TUTORIAL.  
 
 

El equipo técnico de coordinación pedagógica será el responsable de organizar y 
recoger la información necesaria desde los distintos equipos de coordinación docente, para 
llevar a cabo la evaluación del plan. Deberá aprobar también los documentos utilizados para 
este menester.  

 
La revisión y evaluación se realizará en distintos momentos a lo largo de cada curso:  
 

- Coincidiendo con la memoria de autoevaluación, a finales de curso. Será el 
momento de evaluar el plan y de proponer las modificaciones pertinentes. 

- Coincidiendo con la revisión del plan de centro, siempre a principios de curso. 
Será el momento de incluir las modificaciones propuestas derivadas de la 
memoria de autoevaluación. 

 
 
G. PLAN DE CONVIVENCIA. 

1. INTRODUCCIÓN. 

 

En la actualidad, la complejidad de nuestra sociedad y los constantes cambios a los que 

se ve sometida han puesto de relieve la urgencia y pertinencia de dar un nuevo enfoque a los 

objetivos de la educación. En particular, es necesario introducir en nuestro centro Educativo una 

cultura que facilite el tratamiento eficaz de los conflictos escolares, con el objeto de que estos 

no se traduzcan en un deterioro del clima escolar. 

 

Establecer la convivencia, y restablecerla cuando se ha roto, es una meta  y una 

necesidad para nuestra institución escolar. Para ello, se necesitan al menos tres elementos 

esenciales: un conjunto de reglas que la regulen y que sean conocidas por todos, un sistema de 

vigilancia que detecte los posibles incumplimientos y un sistema de corrección que actúe 

cuando se produzcan transgresiones.  

 

Puesto que la convivencia armónica y el adecuado clima escolar no es sólo un requisito, 

sino también un fin de la educación, es necesario, asimismo impulsar intervenciones positivas 

en este ámbito. 
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Queda así pues justificada la necesidad del presente Plan de Convivencia como 

herramienta activa para impulsar un mejor clima escolar y de respeto y convivencia entre todos 

los miembros de la Comunidad Educativa. 

 

2. DOCUMENTOS LEGISLATIVOS DE REFERENCIA 

 

• Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

• Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía. 

• Decreto 328/2010 de 13 de julio, por el que se aprueba el reglamento orgánico 

de las escuelas infantiles de segundo ciclo,  los colegios de Educación Primaria, 

los colegios de Educación Infantil y Primaria y lo centros públicos específicos 

de Educación Especial. 

• 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. 

• Ley 13/2007, de 26 de noviembre, de medidas de prevención y protección 

integral contra la violencia de género. 

• Orden de 20 de junio de 2011, por la que se adoptan medidas para la promoción 

de la convivencia en los centros docentes sostenidos con fondos públicos y se 

regula el derecho de las familias a participar en el proceso educativo de sus 

hijos/as. 

 

 

3. DIAGNÓSTICO DEL ESTADO DE CONVIVENCIA EN EL CENTRO. 

 

a) Características del centro y de su entorno. 

 

ENTORNO. 

Nuestro Centro se encuentra ubicado en la localidad sevillana de Castilleja de Guzmán, en 

plena comarca del aljarafe con extensión de unos 2 km2 y a unos siete kilómetros de la capital. 

Debemos conocer que esta localidad ha aumentado su población en los últimos diez años debido 

al incremento urbanístico.  

 

Nos encontramos con un municipio en pleno desarrollo, que está integrando a diversos tipos 

de familias, hecho que lo enriquece culturalmente. Nuestra localidad cuenta con unos 3000 
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habitantes en la actualidad, número que con toda seguridad se verá aumentado en los próximos 

años, este aspecto nos repercutirá directamente debido a que nuestro Centro incrementará su 

número de alumnos y alumnas.  

 

Por tanto, nos encontramos en un entorno que nos puede facilitar muchas actividades 

culturales y lúdicas muy variadas por su cercanía a la capital. 

 

Otro aspecto digno de ser resaltado es la presencia de otro centro de Educación Infantil y 

Primaria llamado Monteolivo. La coordinación, el trabajo compartido y el constante contacto 

con dicho centro deben ayudarnos a ofertar una educación de mayor calidad dentro de Castilleja 

de Guzmán.  

 

En su entorno cuenta con gimnasio municipal y  campo de fútbol. También con una piscina 

municipal, un biblioteca, un teatro municipal y un consultorio médico. Al este del núcleo urbano 

se hallan los jardines Forestier, declarados por la Junta de Andalucía B.I.C. 

CENTRO. 

Nuestro Centro Educativo es de reciente creación, es decir, abrió sus puertas el pasado curso 

2003/04. Nos encontramos, por tanto, en una situación idónea para dotarlo de una identidad 

propia a partir del trabajo e ideas de todos los sectores de la Comunidad Escolar.  

 

Cuenta, actualmente con 189 alumnos/as, de los cuales 61 son de Educación Infantil y  128 

son de Educación Primaria. De todos/as ellos/as, 12 alumnos/as presentan necesidades 

específicas de apoyo educativo. Está constituido como Centro Educativo de Infantil y Primaria 

de una línea. Cuenta, igualmente, con un Aula de Apoyo a la Integración. 

 

Los recursos humanos de los que disponemos son los siguientes: 

• El Claustro de profesores/as compuesto en la actualidad por 15 personas. 

• Contamos con un Equipo de Orientación Educativa: compuesto por un médico, un 

orientador y un logopeda.  

• Contamos con un aula de integración, que consta de un especialista en pedagogía 

terapéutica, y otra especialista en audición y lenguaje, compartida con el otro centro de 

la localidad. También está dotada con un monitor de educación especial. 

• Además disponemos del siguiente Personal de Administración y Servicios: una conserje 

a horario completo, una administrativa que asiste al centro dos días, un equipo de 

limpieza compuesto por dos personas. 
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• Por último, contamos con el personal encargado de llevar a cabo el Plan de Apertura: 

dos monitoras del Aula Matinal, una cocinera y dos monitoras del comedor escolar y 

monitoras de los  distintos talleres de las actividades extraescolares.  

 

Actualmente, nuestro Consejo Escolar lo constituyen 16 personas, de las cuales 9 son 

profesoras, 6 son madres y padres de alumnos/as, de las cuales una es la representante de la 

A.M.P.A.  y la Sra. concejal de Educación como representante del Ayuntamiento. 

 

Su Asociación de Madres y Padres de Alumnos/as, ha sido denominada A.M.P.A. 

Tartessos. Fue constituida en el año 2003, y actualmente cuenta con 83 familias asociadas 

aproximadamente. 

 

En relación a las instalaciones, contamos con un edificio principal que alberga todas las 

aulas  donde se llevan a cabo la mayoría de las actividades educativas, un Salón de Usos 

Múltiples, Sala de Profesores/as, Dirección, Secretaría,  Conserjería, Biblioteca Escolar, 

Comedor Escolar, un Aula de Apoyo a la Integración y de Refuerzo Educativo, así como 

distintos aseos distribuidos en ambas plantas. 

 

Además el centro cuenta con un gimnasio, una pista polideportiva, zona de porche,  así 

como  distintos espacios libres.  

 

b) Aspectos de la gestión y organización del centro que influyen en la convivencia 

 

El centro abre sus puertas, dentro del marco del Plan de Apertura, a las 7.30 h. de la 

mañana. En este Aula Matinal contamos con dos monitoras que atienden a un total de 56 

alumnos/as, de los cuales acuden regularmente sobre 30 cada día. La empresa que nos ha sido 

adjudicada en este curso es EDUCOMEX. 

 

En Educación Infantil contamos con tres grupos, de 25, 19 y 17 alumnos/as de 3, 4 y 5 años, 

respectivamente. Las entradas y salidas de este alumnado se realizan por una puerta diferente a 

los alumnos/as de primaria para evitar aglomeraciones. Las tutoras reciben y entregan a los 

niños/as en la propia aula directamente a sus familias con el fin de aumentar la seguridad. Con 

anterioridad a que comience el curso, se hace una reunión informativa en horario de tarde para 

las familias del alumnado de tres años, para informar a éstas de la organización y 

funcionamiento del centro y de las aulas, donde se reparten las distintas autorizaciones 

necesarias a lo largo del curso, como puede ser la autorización a otras personas distintas a sus 

padres para que puedan recoger a los/as alumnos/as, autorizaciones para el tratamiento de la 
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imagen, salidas por la localidad, etc. El horario del recreo en este nivel coincide con el de 

primaria, pero en un recinto específico, si bien, esperan para volver al aula a que hayan entrado 

los mayores. 

 

En Educación Primaria, de 1º a 6º curso, la ratio es respectivamente de 11, 26, 23, 25, 20 y 

23 alumnos/as. En el grupo de 6º  contamos con un monitor de Educación Especial a tiempo 

completo para la atención de dos alumnos discapacitados que lo precisan, una niña Síndrome 

Down y un niño paralítico cerebral. Esta persona atiende también a una alumna que se encuentra 

en el grupo de 3 años y que presenta necesidad de atención de esta figura. 

El alumnado entra solo al centro al principio de la jornada. A la salida son entregados a sus 

familias en el porche y solamente se pueden ir solos aquellos alumnos/as que se encuentran en 

4º, 5º y 6º cuyos padres han solicitado por escrito y autorizado a que lo hagan por cercanía a su 

casa. A principio de curso, en la reunión preceptiva a las familias se les informa de todos los 

aspectos organizativos generales del centro y del aula, de la normativa en cuanto a absentismo, 

se les entrega las distintas autorizaciones necesarias, se les explica la importancia del uso de la 

agenda escolar, etc.  

 

La jornada lectiva se estructura en seis módulos, de los cuales los tres primeros son de una 

hora, y los dos últimos son de 45 minutos. El recreo de 12.00 h. a 12.30 h. En cuanto a la 

vigilancia del recreo se establecen unos cuadrantes mensuales en los que se adjudican las 

diferentes zonas a los docentes en los días establecidos, respetando en todo momento la ratio 

que establece la normativa de un maestro/a por cada dos grupos. A este cálculo se le añade un 

puesto más con carácter itinerante. Y en infantil se establecen dos maestras/os para los tres 

grupos. En concreto las tablas están diseñadas para que siempre haya como mínimo dos 

maestras de infantil en su patio de recreo, para una mejor atención de este alumnado. El tercer 

puesto lo ocupan alternativamente la tercera maestra de infantil y los diferentes maestros/as de 

primaria. El equipo directivo está presente en este turno de vigilancia de forma rotatoria. 

 

Siguiendo con el horario, de 14.00 h. a 16.00 h. dentro del Plan de Apertura se ofrece el 

servicio de comedor, al que están adscritos 42 alumnos/as, para los cuales han sido concedidas 2 

monitoras y una responsable de cocina. La empresa adjudicada es SCOLAREST. Desde hace 

varios cursos, la figura de la guarda de seguridad fue retirada en este horario, por lo que es 

necesario, para poder garantizar la seguridad de los niños y niñas, establecer unas normas y 

horarios para su recogida. En este sentido el centro mantiene siempre las puertas cerradas, y las 

familias solo pueden recoger a sus hijos/as a partir de las 15.30 y hasta las 16.00 h. Igual que en 

el horario lectivo las familias deben autorizar por escrito los casos en que los alumnos/as son 



PLAN DE CENTRO del C.E.I.P. Argantonio.                                Castilleja de Guzmán 

 127

recogidos por otras personas distintas a sus padres, así como los casos en los que solicitan que 

se puedan marchar solos/as. 

 

Paralelamente a este servicio, la AMPA ofrece un servicio de Aula de Mediodía, de 14 h. a 

15.30 h. para atención a niños/as cuyas familias no desean hacer uso del comedor. 

 

A partir de las 16 h. y hasta las 18 h. se desarrollan las actividades extraescolares del Plan de 

Apertura. La empresa responsable es SCOLAREST. Los talleres ofrecidos han sido los 

siguientes: Inglés Infantil-Primaria y Multideporte. También se oferta e imparte el taller de 

ajedrez a cargo de la Escuela Sevilla de Ajedrez  

 

A partir de esta hora el centro ha autorizado al ayuntamiento el uso del gimnasio para que se 

den clases de zumba , gimnasia adultos y yoga. 

 

Los días no lectivos, como días de libre disposición, días de Navidad o de Semana Santa, el 

centro abre sus puertas con el servicio de Aula Abierta organizado mediante un convenio entre 

las A.A.M.M.P.P.A.A. de ambos centros y el ayuntamiento de la localidad, con la empresa 

Ecodiver. Desarrollándose el servicio de forma alternativa una vez en cada centro. 

 

c) Estado de la participación en la vida del centro. 

 

             La participación en la vida del centro por parte del profesorado es absoluta. En 

todo momento, las maestras y maestros, a través de los equipos docentes, equipos de ciclo, 

E.T.C.P. y del propio Claustro participan de las decisiones  importantes y cotidianas que 

constantemente surgen en el día a día. El equipo directivo se mantiene accesible de manera 

permanente a una comunicación fluida entre todos los miembros de la comunidad educativa, y 

muy especialmente, con el propio alumnado, y con el equipo de maestros/as y demás personal 

del centro. El espíritu de gestión de la vida del centro intenta ser lo más participativo y 

democrático posible, siempre dentro de los parámetros de la legislación vigente. 

 

  Probablemente, como consecuencia de una mejora progresiva en el clima y la 

convivencia entre los distintos sectores de la Comunidad Educativa durante los últimos cursos, 

igualmente se ha vivido un aumento de la implicación de las familias en la vida cotidiana del 

centro. Por supuesto, el centro ha tratado, en todo momento, de fomentar las relaciones con las 

familias, para así, conseguir una mayor implicación de las mismas en el proceso educativo de 

sus hijos. La estrategia principal, desde un principio, ha sido aumentar la información que les 

llega a las familias desde el centro, siempre intentando hacerlo con la mayor claridad y 
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transparencia. Y esto se ha conseguido a través de una serie de actuaciones que se venían ya 

desarrollando y otras que se han introducido como novedad. También con el fomento de 

actividades que se prestan a una participación real en la práctica y posibilitando la asistencia al 

centro de las familias a estas actividades, no solo en grandes celebraciones (encuentros y 

convivencias, Proyecto Erasmus +, en conmemoraciones de días especiales-Día de la Paz, Día 

de Andalucía, Navidad, Carnavales,…), sino en el día a día (madres que colaboran con 

asiduidad en la organización de la biblioteca, talleres impartidos por madres, familiares que 

acuden con cita al aula para contar experiencias de su vida, su trabajo,…). Algunas se detallan a 

continuación: creación de blogs de grupos y el blog de la escuela. Convocatoria de reunión antes 

de fin de noviembre para informar a las familias de las normas de organización y 

funcionamiento del Centro, y de los criterios de evaluación y de calificación de cada área,  

además de resolver dudas y entregar documentación. Citas a las familias desde tutoría a lo largo 

del curso para mantener el contacto. Constitución de Comisiones dentro del Consejo Escolar. 

Además del espacio concreto con el que cuenta la A.M.P.A. para su uso, ofrecerles el acceso a 

cualquier dependencia que necesiten en el desarrollo de sus funciones. Coordinación y trabajo 

conjunto con la A.M.P.A. en el proyecto y diseño de actividades educativas. Colaborar desde el 

Equipo Directivo y las tutorías, para fomentar un aumento de las familias asociadas a la 

A.M.P.A. Informar a las familias de los objetivos educativos del Centro a través de las tutorías 

colectivas trimestrales. Creación y mantenimiento de la Agenda Escolar oficial del Centro y 

establecimiento de  lazos de comunicación entre el docente y la familia a través de la misma. 

Colaboración con aquellas familias que desean por iniciativa propia realizar alguna actividad en 

el Centro. Elaboración de la página Helvia del Centro y blog del centro y blogs de aulas en los 

que se van colgando todas las informaciones y actuaciones educativas de interés que se 

realizaron en el Centro. Publicación en el tablón de anuncios de los documentos que las familias 

deben conocer (plazos, procedimiento de inscripción en el Plan de Apertura, normas de 

convivencia,…). Información a las familias a través de circulares y/o notas (salidas, 

vacunaciones, pediculosis, actividades complementarias,…). Atender a los padres en el horario 

de tutoría cuando así lo soliciten, y citar a aquellas familias que el/la tutor/a estime necesario 

para informar y/o asesorar. Elaboración y revisión de los documentos relacionados con las 

familias y la acción tutorial. 

 

 Por último, las relaciones con las entidades e instituciones del entorno, igualmente 

tratan de ser lo más fluidas posible. Principalmente, nos relacionamos con el otro centro de 

infantil y primaria de la localidad, el C.E.I.P. Monteolivo y guarderías tanto municipal como 

privada, tratando de aunar criterios en la respuesta educativa a los niños y niñas de ambos 

colegios, e intentando año tras año estrechar lazos de unión entre ambas comunidades, a través 

de actividades de convivencia, tanto de alumnado como de profesorado.  
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Por supuesto, nos relacionamos con el ayuntamiento. Mantenemos una relación cordial 

y de colaboración recíproca en las propuestas realizadas por ambas partes. Nos mostramos 

abiertos a las propuestas educativas que nos ofertan durante el curso, tales como, Por otra 

Escuela, actividades fruto del hermanamiento con el pueblo italiano de Giove, teatros, 

concursos, …Ofrecemos nuestras instalaciones cuando son necesarias para la realización de 

talleres ofertados por el ayuntamiento. Y el ayuntamiento responde normalmente a nuestras 

demandas de reparaciones en las instalaciones y se implica ofertando y desarrollando los 

programas ya mencionados. 

 

d) Conflictividad detectada en el centro. 

 

En el  centro no se plantean desde un punto de vista general graves problemas de 

convivencia, más bien, se dan aisladamente algunos conflictos que se caracterizan por: 

agresiones dialécticas, falta de respeto, intolerancia, indisciplina, falta de empatía, impulsividad 

o falta de control emocional, interrupciones, etc. El profesorado lo suele resolver en la mayoría 

de los casos mediante el diálogo, la reflexión, mediando en las discusiones, con amonestaciones 

orales y con algunas sanciones menores. 

 

No obstante, tratamos de concretar, a continuación, algunos momentos en la rutina del 

día que, por  sus propias características, propician la aparición de conflictos y conductas 

contrarias a las normas. 

 

- Entrada al centro por la mañana. En los momentos anteriores a las 9 h. se establece 

un periodo de tiempo, en el que el centro tiene abierto sus puertas al alumnado, pero 

el profesorado aún no se ha colocado en la fila. Pueden aparecer conductas aisladas 

propias del alumnado cuando no hay vigilancia por parte de adultos. 

 

- Cambios de clase. En los momentos concretos en los que las maestras/os entran y 

salen del aula para el intercambio, se propician conductas por parte de algunos 

alumnos/as tales como salir del aula, levantarse o gritar. 

 

- Salidas al recreo o a las 14 h. El cansancio y la necesidad de concluir el trabajo tras 

varias sesiones, pueden contribuir a actitudes de nerviosismo e intolerancia por 

parte del alumnado más inquieto, lo que conlleva a situaciones tales como recoger 

sin el permiso de la maestra/o, hacer mucho ruido al hacerlo, dejar su sitio 

desordenado, salir sin orden, gritando,… 
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- Durante el tiempo de recreo. Pueden aparecer conflictos propios del momento tales 

como peleas fruto del desacuerdo en los turnos de pelota, juegos con el agua de la 

fuente, tendencia a realizar juegos inadecuados o agresivos, actitudes contrarias a 

las normas en los aseos,… 

 

- En los aseos. Algunos/as aprovechan el momento de ir al baño para evadirse o 

jugar, prolongando innecesariamente el tiempo del mismo. 

 

- Durante el tiempo de comedor. Periodo proclive a que haya actitudes que 

manifiestan falta de respeto por parte de ciertos alumnos/as hacia las monitoras. Las 

condiciones de este tiempo ( cansancio tras la jornada, ratio elevada, las monitoras 

están ocupadas sirviendo y retirando platos, falta de tiempo para dialogar con el 

alumnado, mala acústica, espacio  reducido y poco atractivo, comida poco atractiva 

a estas edades,...) contribuyen a que el alumnado esté descontento y más 

descontrolado que en el resto de los periodos de la jornada. 

 

De forma concreta, mencionar que en el centro hay un alumno del nivel de cinco años 

que presenta problemas de conducta. Manifiesta de forma general inadaptación a las normas del 

centro y del aula, no asumiendo la autoridad de los adultos. En ocasiones su actitud conlleva 

riesgo de fuga y lesiones para sí mismo, para sus compañeros/as y a veces para las maestras/os. 

Se están llevando a cabo desde el curso pasado programas de modificación de conducta, 

tratando de consensuar con la familia su tratamiento fuera del centro.  

 

e) Actuaciones desarrolladas en el ámbito de la convivencia y efectividad de las 

mismas. 

 

Desde un principio el equipo directivo se planteó como prioridad la mejora de la 

convivencia en el centro a todos sus niveles, tanto del alumnado, como entre los distintos 

sectores de la Comunidad Educativa, ya que, con anterioridad al presente proyecto de dirección, 

el centro venía sufriendo una situación inestable en cuanto a la Dirección del mismo, y en sus 

relaciones tanto internas como externas. Así podemos reflejar como dato que desde el curso 

05/06 el centro ha contado con cuatro directores/as diferentes. Durante los cursos anteriores ha 

sido apreciable la mejora tanto en la estabilidad del centro, como en la convivencia entre los 

distintos sectores (docentes, AMPA y Ayto.). 
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Por otro lado, el Equipo Directivo está totalmente implicado en la dinámica de la 

convivencia en las aulas mediando y apoyando a los/as tutores/as en aquellos casos que son 

necesarios. 

 

Se está aplicando el decreto y el plan de convivencia del centro en general, y muy 

concretamente, en aquellos casos de indisciplina asociados a conductas negativas no puntuales, 

sino rutinarias. Una gran parte de los casos se han venido produciendo en horario de comedor, 

por lo que, desde un principio, se comenzó a trabajar el tema de forma integral (monitoras, 

familias, tutores/as y Equipo directivo). En este sentido, parece que se está teniendo una 

evolución favorable en cuanto al respeto a las monitoras, debido al tratamiento sistemático que 

se está llevando a cabo. 

 

                Por lo demás, se ha ido realizado la revisión prescriptiva anual del Plan de 

Convivencia por parte de la Comunidad Educativa introduciendo las mejoras necesarias, y 

durante todo el curso se siguen las actuaciones contempladas en el mismo ( plan de acogida de 

alumnado y de profesorado de nueva incorporación, acciones dirigidas a la prevención de 

problemas de convivencia- actividades para fomentar los juegos populares en el recreo, turnos 

de pelota en el recreo, fomento de actividades solidarias, de apoyo a la igualdad de género y la 

no violencia, sobre los derechos de la infancia,…- , seguimiento del protocolo en casos de 

acciones contrarias a las normas e implicación del Equipo Directivo en tales casos, actividades 

de convivencia entre el alumnado y el profesorado de ambos centros de la localidad y 

actividades de convivencia con las familias, seguimiento de los acuerdos y compromisos entre 

centro y familia, análisis y mejora de las normas básicas en horario de actividades 

extraescolares, aula matinal y comedor, etc.)  Se ha mantenido informada a la Comisión de 

Convivencia en todo momento de los sucesos acontecidos.  

 

Finalmente, en cuanto a la convivencia con el otro centro, cabe reseñar que desde hace 

varios cursos se han llevado a cabo diversas actividades en común que han aportado una mejora 

en las relaciones de ambos centros (convivencia entre el alumnado de Educación Primaria, 

convivencia entre los Claustros de ambos Centros, puesta en común de diversos aspectos 

propios de actividades organizativas, actuaciones conjuntas desde la mesa del Equipo Técnico 

de Absentismo, participación conjunta en los programas de tránsito con el IES Las Encinas de 

Valencina…) 
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f) Objetivos a conseguir. 

 

- 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 los valores, las actitudes y las prácticas (mediante el 

desarrollo de actividades) relativas a la mejora de la convivencia.  

 

- Promover y desarrollar actividades relativas al fomento de la convivencia. Procurar que 

las relaciones entre los distintos miembros de la Comunidad Educativa sean 

gratificantes, favorables y positivas, cuidando y respetando las normas básicas de 

convivencia. Avanzar en el respeto a la diversidad cultural, en el fomento de la igualdad 

entre hombres y mujeres, y en la prevención y tratamiento de todas las manifestaciones 

de violencia. 

 

- Facilitar la mediación para la  resolución pacífica de los conflictos. 

 

- Contribuir desde el ámbito de la convivencia a la adquisición de competencias básicas, 

particularmente de la competencia social y ciudadana y para la autonomía e iniciativa 

personal. 

 

- Diferenciar las conductas adecuadas de las que no lo son. 

 

- Atender individualizadamente a los/as alumnos/as que tengan  problemas en el ámbito 

de la convivencia.  

 

- Dar respuesta inmediata ante aquellos conflictos que no tengan solución en el ámbito 

del tutor/a. Dotar al profesorado de la herramientas prácticas para la detección, el 

abordaje y la resolución de conflictos de convivencia en el centro, sobre todo 

clarificando las vías de actuación que tendrán que ser comunes y atendiendo a los 

mismos criterios. 

 

- Fomentar y facilitar la participación, la comunicación y la cooperación de las familias. 
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4. NORMAS DE CONVIVENCIA Y SANCIONES. PROTOCOLO INTERNO. SISTEMA   

REGISTRO. 

En la normativa especificada en el punto dos del presente documento están presentes las 

conductas tipificadas como contrarias a las normas de convivencia (leves) y gravemente 

perjudiciales, así como las sanciones correspondientes a cada una de ellas y los procedimientos  

a seguir en cada uno de los casos. En caso necesario acudiremos a esta normativa y nos 

regiremos por ella. No obstante, también la actual ley deja a los centros margen y autonomía, 

para concretar y delimitar, según su realidad, tanto las normas del centro propias como 

sanciones  y procedimientos más específicos y adecuados, siempre que no contradigan a la 

propia ley y respeten los derechos de todos los miembros de la comunidad educativa. 

Finalmente, puntualizar que nuestro Reglamento de Organización y Funcionamiento recoge la 

mayor parte de las normas que rigen en nuestro centro, quedando para este documento aquellas 

relacionadas con el ámbito de la convivencia. 

 

NORMAS GENERALES.  

 

Normas Sobre puntualidad. 

 

- Se tendrá puntualidad a la hora de entrar en el centro. 

- Se accederá al centro por las entradas habilitadas a tal efecto en cada caso, según el 

alumnado sea de infantil o de primaria, y respetando las normas especificadas en el 

R.O.F.  

- En caso de ausencia, la familia notificará a su tutor/a la razón de la misma por cualquier 

medio, y en cuanto le sea posible, entregará el justificante médico, o el familiar, 

existente a tal efecto, pudiendo recogerlo en conserjería. No se considerará justificada la 

falta en el sistema Séneca sin el debido justificante. 

- Las salidas se realizarán con el orden debido y por los lugares indicados para cada 

curso.  

- En caso de que un alumno/a acuda al centro con retraso, deberá llegar acompañado/a de 

un adulto, el cual deberá dejar relleno y firmado el modelo impreso correspondiente con 

la hora de entrada y  con su debida justificación. Se esperará al cambio de clase para su 

incorporación al grupo y evitar interrupciones. Igualmente si un padre/madre retira al 

niño/a del centro lo hará preferiblemente en el tiempo de recreo, rellenando el modelo 

correspondiente a tal efecto y firmándolo. 

- Quedarán archivados estos documentos, y en caso de reiteración, la familia será citada 

por la dirección para que justifique los retrasos siendo informada de la falta en la que 

podría estar incurriendo y de las medidas que podrían ser tomadas en caso necesario. 
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Normas en las aulas. 

 

- Respetar siempre el turno de palabra. No deben interrumpirse  las explicaciones del 

maestro/a ni las intervenciones o consultas que haga otro compañero/a. 

- Es obligación del alumno/a el respeto a la maestra/o, entendiendo por respeto la 

consideración debida a las personas que colaboran activamente en la formación de cada 

estudiante. No se debe entorpecer en forma alguna el trabajo común.  

- Es, asimismo, obligación del alumno/a el respeto al resto de los compañeros/as. Serán 

amonestadas las faltas de respeto en todas sus manifestaciones, como burlas ante sus 

intervenciones, desprecio, … 

- Al final de un periodo de clase, cuidaremos que el aula quede en perfectas condiciones. 

- Cualquier salida durante el periodo de clase debe ser autorizada por la maestra/o que en 

ese momento se encuentre con el grupo. 

- En los momentos de intercambio de maestros/as, el alumnado no deberá levantarse de 

su asiento, para evitar posibles accidentes sin que haya adultos presentes. 

- No se podrá comer en el aula, salvo permiso expreso de la maestra/o. De forma general, 

está prohibido el consumo de golosinas en todo el centro y a cualquier hora, salvo en 

momentos puntuales (algún tipo de celebración) y siempre con el permiso de la 

maestra/o. 

 

Normas en los recreos. 

- Durante los recreos no se podrá permanecer en el aula si no está en ella el profesor/a. 

- Durante los días que por alguna circunstancia no se pueda hace uso del patio, se 

permanecerá en el aula de forma correcta, acompañados de su tutor/a. 

- En el patio de recreo, los alumnos/as jugarán en los lugares que se les indiquen y no 

practicarán juegos que se consideren peligrosos. Asimismo se respetarán los turnos de 

juego de pelota  y  el tipo de pelota permitida. 

- El patio se mantendrá limpio y se hará uso de las papeleras. 

 

Normas en los aseos. 

- El jabón y el papel, así como todos los elementos fijos que integran los aseos, están para 

el servicio propio y de los compañeros/as. Por ello, deben de usarse con corrección y 

moderación. 

- No se podrá ir al servicio a jugar, ni malgastar el agua,  cerrando los grifos después de 

su utilización. 

- Se debe informar al profesor/a cuando se observe algún desperfecto o falte algo 

necesario. 
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Normas en el comedor. 

El comedor es un servicio que está  a disposición  de todos los alumnos/as del Centro. 

Es uno de los lugares donde  mejor se pueden desarrollar buenos hábitos de convivencia, 

salud e higiene. Por ello, el trato de todos los componentes del comedor escolar debe ser 

correcto. Los valores que queremos  transmitir y afianzar en nuestros alumnos/as son los de 

solidaridad, tolerancia y respeto, valores que creemos importantes tanto en el ámbito escolar 

como en la sociedad en general.  

Hemos agrupado las normas  a seguir en la utilización del comedor en dos tipos de 

normas, generales y específicas: 

 

Normas Generales: 

 

- Lavarse las manos antes de comer.  

- No molestar a los compañeros/as. 

- No arrojar nada al suelo. 

- Mantener un tono adecuado en las conversaciones. 

- Obedecer y respetar a las monitoras. 

- Sentarse bien en la mesa. 

- Cada uno permanecerá con su monitora de referencia.  

 

Normas específicas en alumnos de Infantil y 1er ciclo: 

 

- Cuando no hay peligro con el utensilio, ellos/as recogen el mantel, los restos de pan 

si hay, y los cubiertos con las servilletas. 

- Antes de salir del comedor colocan las sillas debajo de la mesa. 

- Intentar mantener limpias las mesas. 

 

Normas específicas en alumnos de 2º y 3er ciclo: 

 

- Por cada 4 niños en mesa, se nombra semanalmente uno de ellos como responsable, 

el cual se encarga de las siguientes funciones: 

• Retirar los platos de comida de donde se sirven para cada 

uno de los miembros del grupo. 

• Retirar todos los platos usados y restos de la mesa. 

• Limpiar la mesa. 

- Antes de salir del comedor, cada uno/a coloca su silla debajo de la mesa. 
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Normas en el aula matinal 

 

- Se permanecerá en el  S.U.M. justo hasta el momento de ponerse en la fila. 

- Hacer caso de las monitoras en todo momento. 

- Si se desayuna durante este periodo, lavarse los dientes. 

 

Normas en las actividades extraescolares. 

- Ir al aseo antes de montarse en el autobús. 

- Respetar las normas que rigen dentro del autobús. En ningún caso comer. 

- Comportarse con corrección y siguiendo las indicaciones de las maestras/os durante 

el trayecto. 

- No arrojar basura a la calle. 

- Respetar las normas que rigen en el lugar de la visita. 

 

NORMAS ESPECÍFICAS: 

 

Dentro del Plan de Acogida del Centro, llevado a cabo durante los dos primeros días 

lectivos del mes de septiembre, los/as alumnos/as elaborarán sus propias normas de aula, 

basadas en las que reproducimos a continuación, según el siguiente orden: 

      

A. Normas definidas por los grupos de infantil. 

 

Normas de Centro: 

 

- Puntualidad. 

- Esperar a que llegue la tutora para entrar dentro del aula. 

- No correr por los pasillos ni gritar. 

- Tirar los papeles a la papelera. 

- Cuidar las instalaciones del centro. 

- Respetar el orden en la fila. 

- Respetar a las maestras/os y a los compañeros/as. 

- Compartir, prestar y ayudar a los demás. 

 

Normas de Aula: 

 

- Respetar el turno de palabra. 

- Sentarse adecuadamente. 
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- Trabajar en silencio. 

- Recoger los juguetes/materiales… 

- Cuidar el material. 

- Respetar a los compañeros/as (pedir perdón, gracias…) 

- Tirar los papeles a la papelera. 

- Colgar la mochila y ropa en sus perchas. 

- Dejar las sillas bien ordenadas. 

- Lavarse las manos antes de desayunar. 

- Desayunar sentados/as. 

- No levantarse cuando vienen los papás/mamás, cuando nos llame la seño. 

- Saludamos a la entrada y nos despedimos a la salida. 

 

Normas de recreo: 

 

- Ir al servicio antes de ir al recreo. 

- Salir al recreo en fila y bajar las escaleras de la mano y ordenados/as. 

- No tirarse tierra ni jugar a juegos violentos. 

- No subirse a las vallas ni a los árboles. 

- No tirar papeles al patio. 

- Usar los columpios adecuadamente, respetando turnos y sin molestar. 

- Hacer filas cuando se acaba el recreo y subir ordenadamente. 

 

Normas con la familia: 

 

- Que informen sobre las faltas de asistencia  de los alumnos/as, que faciliten los 

justificantes. 

- No interrumpir la entrega de los alumnos/as, esperar al final si tienen que comunicar 

algo. 

- Facilitar la entrada y salida del aula. 

 

B. Normas definidas por los grupos de primer ciclo. 

 

- Levanto la mano para hablar. 

- Compartimos nuestras cosas con los compañeros/as. 

- Quiero y respeto a los compañeros/as. 

- Nos ponemos en fila para entrar y salir. 

- Para trabajar bien necesitamos silencio. 
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- Al salir siempre dejaremos la clase ordenada. 

- No me levanto de mi silla. 

- Escuchar a la profesora. 

- No gritar. 

- Tirar los papeles a la papelera. 

- No tirar piedras ni tierra en el recreo. 

 

C. Normas definidas por los grupos de segundo ciclo. 

 

- Respetar a los compañeros/as y a las maestras. 

- Respetar el turno de palabra. 

- Trabajar en silencio. 

- Mantener la clase limpia y ordenada. 

- Entrar y salir del aula ordenadamente. 

- No correr dentro del Centro. 

D. Normas definidas por los grupos de tercer ciclo. 

 

- Habla en voz baja. 

- Cuidado con los objetos peligrosos. 

- Correr sólo en espacios abiertos. 

- Reírse pero sin molestar a los demás. 

- Respetar los pensamientos e ideas de los demás. 

- Cuidar el material propio y ajeno. 

- Respetar el tuno del compañero/a. 

- Estar en silencio en clase. 

- Respetar a todas las personas. 

 

 

DECALOGO DEL BUEN ALUMNO/A: 

1º Trabajo en silencio. 

2º termino correctamente mis tareas. 

3º Procuro tomar interés y esforzarme en los trabajos. 

4º Atiendo a mis maestros/as. 

5º No interrumpo a los demás, mientras hablan en clase. 

6º No molesto a los compañeros/as jugueteando en clase. 

7º Hablo en voz baja, sólo cuando es necesario. 

8º Procuro no moverme de mi sitio cuando no es necesario. 
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9º Cuido los materiales de clase. 

10º Conservo limpia mi clase. 

 

COMPROMISO DE CONVIVENCIA 

Me comprometo durante el curso __________ a cumplir las siguientes normas de convivencia: 

1) Respetar al que esté hablando al grupo. No interrumpir. 

2) No hablar mientras estemos trabajando individualmente. 

3) Respetar a  los demás, comportarnos bien y no molestar a los demás. 

4) Mantener todo limpio y ordenado. 

5) Evitar peleas y no insultar a los compañeros/as. 

6) Estar tranquilo y no alborotado/a. 

7) Cuando me molesten, solucionarlo con calma o decírselo al profesor/a para que intervenga. 

8) Estar contento, pasarlo bien y trabajar, esforzándome en los estudios todo cuanto pueda. 

 

SANCIONES. 

 

Las sanciones, serán en principio las recogidas en la normativa especificada en el punto 

dos del presente documento. No obstante, según la situación, las variables y las características 

del alumnado que conformen el incidente será el profesorado, en las acciones contrarias a las 

normas, y concretamente el equipo directivo, en las acciones gravemente perjudiciales, quienes 

determinen las posibles variaciones o modalidades aplicables en las diferentes sanciones a 

aplicar. Éstas serán innumerables, pues como decimos, se buscarán aquellas sanciones o 

medidas que se observen más adecuadas para resarcir el daño causado. Así por ejemplo, a 

continuación numeramos algunas de ellas: 

 

- Pedir perdón y ayudar a la persona agredida en sus tareas, ya sea alumna/o o adulto 

(Maestra/o, monitora, conserje, administrativa, limpiadora,…) 

 

- Reflexionar sobre su conducta,  mentalmente o por escrito, durante el tiempo de 

recreo, o también, durante una fracción del tiempo perteneciente a una clase. 

- Recoger basura del patio, los pasillos o la clase durante un tiempo prudencial si su 

acción ha tenido que ver con arrojar basura al suelo. 

- Ayudar a las monitoras del comedor a realizar parte de su trabajo de atención y 

limpieza, si su acción ha tenido que ver con faltarles el respeto a su trabajo o 

ensuciar deliberadamente con comida alguna zona del comedor. 
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- Reponer o arreglar los desperfectos causados a los materiales de sus compañeros/as 

o del centro si son producto de una acción deliberada o negligente. 

- Cualquiera otra que el equipo docente, el equipo directivo o la comisión de 

convivencia estimen oportuna, siempre y cuando no atente contra los derechos y la 

dignidad del alumnado.  

 

SISTEMAS DE REGISTRO. 

 

 Cada tutor/a tendrá un cuaderno de incidencias en su aula donde serán recogidos los 

distintos incidentes y donde aparecerán la fecha, el nombre del alumno/a y un resumen de lo 

ocurrido. Cuando se estime oportuno, bien por la gravedad de lo acontecido, o bien por la 

reincidencia de la conducta, ponerlo en conocimiento de la jefatura de estudios y/o de la 

dirección, se llevará a cabo el protocolo recogido en la normativa ya mencionada, quedando 

registrada la conducta y la sanción en el sistema informático Séneca. 

 

PROTOCOLO INTERNO DE ACTUACIÓN. 

En primer lugar debemos ser conscientes de la necesidad de crear un sistema escalonado de 

pasos a seguir por las siguientes razones fundamentalmente:  

1. Principalmente con la intención de no quedarnos de forma temprana sin alternativas, 

medios o recursos con los que resolver los problemas de convivencia, sobre todo en 

algunos casos. Los informes de los que hay que dejar constancia escrita deben ser 

considerados como un medio del que podemos valernos en casos en los que ya se haya 

intervenido a otros niveles, y/o se trate de un caso que consideremos verdaderamente 

grave.  

2. Para asentar, fortalecer y mantener la autoridad de los/as maestros/as especialistas o 

tutoras/es frente a su alumnado. Siempre que los conflictos puedan ser resueltos por 

éstos/as debe ser así, ya que lo contrario conlleva a, como decimos, una pérdida de 

autoridad y lo que también es muy importante, se pierde autoridad frente a las familias.  

3. Para evitar que se trivialice la intervención de la J.E. y de la D. tanto por parte del 

alumnado como por parte de las familias y dejen de tener el efecto que deseamos en los 

casos más importantes.  

4. Para contribuir, en la medida de lo posible, a evitar la saturación de la Jefatura de 

Estudios y de la Dirección. A veces éste es un recurso posible y necesario, pero salvo en 

casos de urgencia deberán ser respetados los horarios de clase, tanto los de las tutorías 

como los del equipo directivo.  

El orden lógico y recomendado sería el siguiente:  
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1. En los casos en los que los conflictos se produjesen en horas de especialidades o fuese 

un/a especialista quien lo presenciase, por ejemplo durante el recreo (o el alumnado 

acudiese a él/ella), este/a maestro/a debería intervenir en el conflicto e intentar 

resolverlo por sí mismo, aunque posteriormente informase de lo ocurrido al tutor/a 

correspondiente, y si éste/a lo estimase conveniente informase a la familia mediante 

nota en la agenda, llamada por teléfono o cita.  

2. En caso de ocurrir durante la tutoría, o si las actuaciones del especialista no diesen 

fruto, será el tutor/a  quien actúe y resuelva el conflicto disponiendo según su criterio, 

si es necesario o  no informar a la familia de lo ocurrido y adoptando las medidas que 

estime oportunas.  

3. Cuando la actitud negativa del alumno/a persista, el tutor/a citará a la familia y 

elaborarán conjuntamente un contrato de actuación (por escrito si es necesario, según el 

caso) mediante el cual la familia adquirirá unos compromisos. Un seguimiento de este 

contrato y su cumplimiento será revisado por ambas partes en las horas de tutoría que 

establezca el tutor/a, llegándose a los acuerdos pertinentes. Es conveniente que, a nivel 

interno de tutoría, queden registradas todas las conductas negativas o percances del 

alumno/a mediante un cuaderno de incidencias, por ejemplo. 

4. En casos graves, muy graves o si los procedimientos llevados a cabo conjuntamente con 

las familias no dan su fruto y si el tutor/a lo estima conveniente, éste/a informará a la 

Jefatura de Estudios, quien analizará el problema y actuará en consecuencia, 

adoptando las medidas pertinentes.  

5. La Jefatura de Estudios mantendrá informada a la Dirección de su actuación en los 

casos graves o muy graves. 

 

5. COMISIÓN DE CONVIVENCIA. 

COMPOSICIÓN: 

 

- Directora, quien ejerce la presidencia: Eva Mª Hernández Barroso. 

- Jefa de estudios: Dolores Guerrero Vera 

- Maestras(2):  

o Isabel González Ballesteros. 

o Mª Ángeles Torres Rodríguez 

 

- Padres/madres ( 4) : 

o Carmen Guzmán (A.M.P.A) 

o Mª Nieves Rodríguez Pérez 
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PLAN DE REUNIONES Y DE ACTUACIÓN: 

 

 Esta comisión se reunirá, al menos, dos veces a lo largo del curso, en el mes de 

diciembre y en el mes de abril, siendo estas fechas flexibles y susceptibles de cambio si el 

calendario de organización del centro así lo requiere. En dichas reuniones se evaluará la 

efectividad del plan, se informará de las sanciones importantes impuestas, y de los 

acontecimientos relacionados con la convivencia que sean dignos de mención. 

 

 Asimismo, extraordinariamente, se reunirá las veces necesarias para analizar 

acontecimientos acaecidos, cuando la situación lo requiera. 

 

 Las funciones de la comisión de convivencia son las que aparecen en el artículo 6 del 

capítulo II de la orden de 20 de junio de 2011. 

 

6. AULA DE CONVIVENCIA. 

 En relación a este punto mencionar que en nuestro centro no existe aula de convivencia 

como tal, por considerar que no contamos con los recursos necesarios para que fuese éste un 

medio eficaz y fructífero donde pudiesen llevarse a cabo las medidas necesarias para ello, y por 

supuesto, por no ser una medida de obligado cumplimiento por la actual normativa. 

 

 No obstante, en el caso de sanciones que conlleven una pérdida del derecho del 

alumno/a a asistir al centro, la dirección podrá valorar circunstancias tales como recursos 

humanos disponibles, actitud de colaboración por parte de la familia, actitud del alumno/a,  que 

conlleven a permitir que la sanción se cumpla en el propio centro. En estos casos, los/as 

alumnos/as serán atendidos en uno de los despachos o salas disponibles por personal del centro, 

donde realizarán las tareas encomendadas por su equipo docente. En momentos puntuales, y 

según los recursos disponibles, podrán pasar a otra aula para ser atendidos por algún maestro/a 

si las circunstancias de la organización del centro así lo requieren. 

 

7. MEDIDAS PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA EN EL CENTRO. 

Desde la perspectiva del centro. 

- Fomento de la tutoría y la relación y coordinación entre los colegios y las familias. Con 

la reunión de principios de curso, informando de los resultados de las evaluaciones al 

final de cada trimestre directamente a las familias mediante reunión colectiva, con las 

tutorías periódicas y fomentando la tutoría electrónica. 

- Participación en el programa “Por otra Escuela” organizado por el ayuntamiento. Con el 

alumnado de 4º, 5º y 6º en la participación democrática en la localidad a través del 
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conocimiento de la organización y funcionamiento del propio ayuntamiento y sus 

componentes. 

- Participación en el Plan Director para el alumnado del tercer ciclo, mediante el cual La 

Guardia Civil imparte charlas sobre acoso escolar y peligro en Internet. 

- Orientación personal y profesional a los alumnos, facilitándoles la formación del 

pensamiento y la acción de ciudadano. Constantemente mediante los contenidos 

transversales. 

- Fomento de la igualdad de derechos entre los sexos, rechazo a todo tipo de 

discriminación. Igualmente de forma continua transversalmente, y de forma concreta a 

través de las actividades del plan de igualdad entre hombres y mujeres, y a través de las 

actividades del resto de los planes. 

- En el momento en que se detecte o sospeche algún posible caso de cambio de identidad 

de género, poner en marcha todo lo recogido en el protocolo de actuación sobre 

identidad de género en el sistema educativo andaluz, con la máxima diligencia. 

- Potenciar valores tales como el rigor, el esfuerzo y la exigencia. Siendo contemplados 

en los criterios de calificación directamente. 

- Desarrollar en cada curso y mantener el Proyecto de Apadrinamiento entre el alumnado 

de infantil y el alumnado de 4º, 5º y 6º. 

- Educar en los valores con primacía en la vida escolar y social como son la libertad, la 

igualdad, la solidaridad, el respeto, la cooperación, la tolerancia, la resolución pacífica 

de los conflictos y el diálogo.  

- Medidas para facilitar la integración de alumnos procedentes de zonas marginales y de 

la inmigración. Incluidas en el plan de atención a la diversidad y en el plan de 

orientación y acción tutorial. 

- Mantener un buen nivel de comunicación y de participación entre todos los sectores de 

la comunidad educativa. A través de las sesiones de Consejo Escolar, a través del correo 

electrónico y a través de la A.M.P.A. 

- Implicar no sólo a las familias, sino a toda la comunidad que les rodea, en mayor 

medida con la Educación. A través de una buena relación con el otro centro de la 

localidad manteniendo las actividades de convivencia para alumnado y profesorado. Y 

con el ayuntamiento, participando en los proyectos culturales y educativos que nos 

ofertan (foro de la infancia, aula de la naturaleza, interculturalidad, escuela de deporte, 

escuela de música, concursos, carreras,..) 

- Búsqueda del consenso de toda la comunidad educativa para establecer las medidas que 

permitan acabar con los problemas de orden y disciplina. A través de la comisión de 

convivencia principalmente. 
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- Contemplar en el currículum el trato sistemático de la educación socioemocional, la 

competencia social, la resolución de conflictos, la mediación, etc. Puesta en marcha y 

seguimiento de la mediación para la resolución de conflictos en el recreo con el 

alumnado del tercer ciclo. 

- Desarrollo de plan de acogida durante los primeros días del curso, y para aquel 

alumnado y familias de nueva incorporación. Igualmente con los/as maestros/as de 

nueva incorporación al centro. 

 

Desde la perspectiva de las/os maestras/os. 

 

- Elaboración de un R.O.F. operativo y práctico, y evaluado periódicamente con la 

participación de toda la comunidad educativa. Difusión del mismo por los posibles 

canales de comunicación ( blog escolar, página Helvia, …) 

 

- Evaluación periódica del plan de convivencia en la que participe toda la comunidad 

educativa. 

 

- Participación de la comisión de convivencia, sobre todo en aquellos conflictos de 

naturaleza compleja. 

 

- Implicación de todo el Claustro en caso de conflictos, de forma general a través de la 

autoevaluación y la búsqueda de mejoras en el sistema, y de forma puntual en casos 

concretos. 

 

- Implicación del equipo directivo en la resolución de conflictos. Ayudando a tomar 

decisiones, implicándose en la gestión burocrática y en la práctica colaborando en la 

intervención con el alumnado y con sus familias. 

 

- Inclusión en las programaciones didácticas de campañas antiviolencia. 

 

- Formación sobre autoestima y confianza. 

 

- Formación especializada para mejorar la práctica con alumnado  conflictivo. 

Solicitando la intervención de forma integral de la psicóloga del equipo de orientación 

educativa. 
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- Trabajo cooperativo. A través de reuniones de equipos docentes y equipos de ciclo. Para 

las actividades de índole general a través del equipo técnico de coordinación pedagógica 

y con todo el claustro. 

 

-  Formación del profesorado en la gestión de conflictos y la mediación en el ámbito 

educativo como propuesta alternativa. 

 

- Desarrollo del plan de actuación de igualdad entre hombres y mujeres. Formación de su 

coordinadora a través de cursos, encuentros y congresos programados por el centro de 

profesorado. 

 

- Celebración del Día de la Paz mediante actividades no solo puntuales sino mediante 

tareas complejas que abarquen parte del curso. 

 

- Rapidez en el trato de los conflictos con los primeros síntomas. 

 

- Fomentar desde edades tempranas la educación en valores éticos y morales, de manera 

que favorezcan la formación del alumnado en el respeto y la tolerancia. 

 

- Oferta de actividades extraescolares que fomenten la ocupación del tiempo de ocio en 

actividades y deportes no competitivos, como el ajedrez. 

 

Desde la perspectiva del alumnado. 

 

- Participación en el programa de mediación de conflictos en el recreo. 

 

- Desarrollo y participación en las campañas del juego no sexista y no violento. 

 

- Fomento del juego tradicional en el recreo. 

 

- Orientación personal de cada alumno/a en un ambiente de confianza, sinceridad y 

libertad responsable.  

 

- Atención personal al alumno que padece las situaciones violentas. 

 

- Motivación y aumento de la autoestima de los alumnos conflictivos. 

 



PLAN DE CENTRO del C.E.I.P. Argantonio.                                Castilleja de Guzmán 

 146

- Intervención de personal especializado (psicóloga del E.O.E., psicóloga y asistente 

social de Servicios Sociales del ayuntamiento, etc.). 

 

- Medidas correctoras inmediatas ante cualquier actitud agresiva o violenta. 

 

- Fomento de hábitos de vida saludable. Participación en estos programas. 

 

- Potenciación e intensificación de la educación en valores y práctica de la participación 

democrática a través de las asambleas de alumnado delegado con jefatura de estudios.  

 

- Desarrollo de habilidades de autorregulación y autocontrol. 

 

 

Desde la perspectiva de las familias. 

 

- Dar modelos positivos. Mantener unas buenas relaciones familiares y resolver 

amigablemente los conflictos sin aceptar la violencia. 

 

- Ejercicio de la autoridad que les corresponde en el proceso de educación y de formación 

de los hijos/as. 

 

- Definir unas normas de convivencia claras y consistentes explicándoles qué está 

permitido y qué no lo está, dando los argumentos necesarios. 

 

- Una actitud positiva en relación con sus hijos/as. Mayor atención y disponibilidad y 

mayor aceptación de sus actitudes personales. 

 

- Fomento de la no-violencia.  

 

- Cooperación activa y conjunta de padres/madres y profesores/as en casos de 

agresividad. 

 

- Colaboración entre colegio y familias en todo el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

- Apoyo al centro y al profesorado. No desautorizar al profesorado. 
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- Desarrollo de valores democráticos como el respeto y la tolerancia en el ambiente 

familiar. 

 

- Enseñar a los hijos/as a ser los protagonistas en la búsqueda de soluciones. 

 

- Colaborar en la construcción de valores basados en el esfuerzo personal como la 

perseverancia, la constancia, la voluntad. 

 

- Cuidar su crecimiento emocional, enseñándoles a expresar sentimientos, a saber ponerse 

en el lugar del otro y de entender sus sentimientos, a controlarse emocionalmente. 

 

- Impedir que los hijos/as accedan a contenidos de la TV, los videojuegos e Internet 

inadecuados a su edad, ofreciéndoles alternativas. Controlar el tiempo que pasan con 

estos medios. 

 

- Evitar la sobreprotección para sus hijos. 

 

- Mayor interés de los padres por las funciones que le corresponden en el espacio 

educativo. 

 

- Revalorización de los centros escolares como lugares de enseñanza y de formación. 

 

- Pautas de colaboración de las familias con el centro, bien a través del AMPA y/o del 

tutor/a: 

Para el buen funcionamiento del centro es aconsejable que las familias que estén colaborando 

con el mismo,  no circulen por las dependencias, salvo que sea necesario para el desarrollo de la 

actividad que estén realizando, que no entren en las clases cuando estén impartiendo docencia, 

que no salgan al patio a ver a sus hijos/as, no hagan fotos pues no tienen permiso del centro 

escolar, que respeten las decisiones tomados en los órganos colegiados,…, etc 

 

8. MEDIDAS PARA PREVENIR, DETECTAR, MEDIAR Y RESOLVER LOS  

CONFLICTOS. 

 

 Entendemos que las medidas específicas del anterior apartado son parte del plan para 

educar en la prevención de conflictos y en su resolución de forma pacífica. No obstante 

desarrollamos a continuación con más detalle algunas de ellas. 
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- Actividades encaminadas a facilitar la integración y la participación del alumnado y las 

familias de nueva incorporación al centro. En este sentido, se incluyen todas las 

actividades  programadas para el plan de acogida, así como actividades que faciliten el 

conocimiento por parte de todo el alumnado de las normas de convivencia, tanto general 

del centro como particular del aula, especificando los derechos y deberes del alumnado 

y las correcciones o medidas disciplinarias que, en su caso, se aplicarían. En este 

sentido, una vez  aprobado en Consejo Escolar el presente documento, será difundido 

por todos los medios al alcance del centro, quedando también un documento íntegro de 

dicho plan en secretaría a disposición de todo aquel que esté interesado/a en consultarlo. 

Una vez más hacemos mención a la reunión de principios de curso para las familias y el 

sistema de tutoría individuales que se mantiene durante todo el curso. 

 

- En las tutorías se tratarán temas dirigidos  a la sensibilización frente a los casos de 

acoso e intimidación entre iguales, dirigidas al alumnado, al profesorado y a las 

familias. En la resolución de los conflictos de índole agresiva, se recurre a este 

contenido de manera cotidiana y sistemática. 

 

- Las medidas de carácter organizativo que posibilitan la adecuada vigilancia de los 

espacios y tiempos considerados de riesgo, como los recreos, las entradas y salidas del 

centro y los cambios de clase están recogidas en nuestro reglamento de organización y 

funcionamiento de forma muy específica, así como en el resumen de las normas que se 

contemplan en el presente documento. No obstante y especificando algunos puntos 

decir que: 

 

- Dentro del plan de acogida queda reflejado cómo se recibe al alumnado,  el 

lugar reservado para la fila de cada curso y el recorrido que debe hacer cada 

grupo hasta llegar a su clase intentando prevenir posibles situaciones de riesgo.  

 

- En cuanto a los recreos, para ello, el equipo directivo  ha elaborado un turno 

de vigilancia en el que  se intenta que no quede ningún espacio sin vigilar. 

Asimismo  por acuerdo en claustro, quedó establecido un turno de pista para 

jugar a la pelota, en el que sólo se puede ocupar media pista, respetando así el 

derecho al juego y esparcimiento del resto del alumnado. Y las pelotas deben 

ser de material blando para que no causen daño. La persona responsable de 

facilitar el material al grupo correspondiente cada día es la maestra de 

educación física. 
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- Por otro lado, para evitar posibles aglomeraciones a la entrada y salida, el 

alumnado de Infantil tiene un acceso diferente. Estas familias tienen permitido 

el acceso hasta la misma aula tanto para acompañar como para recoger a sus 

hijos. 

 

- Fomento de los juegos alternativos y populares. El recreo es un espacio que propicia el 

conflicto cuando el alumnado está aburrido y desmotivado.  Es por ello que cada curso 

tratamos de potenciar programas y actividades que proporcionen, posibiliten y fomenten 

este tipo de juegos. Hasta ahora, viene siendo promotor de ello el plan de actuación de 

coeducación en coordinación con la A.M.P.A., y a veces con el ayuntamiento. 

 

- Llevar la propuesta a la comisión de convivencia de crear un equipo de mediación 

teniendo en cuenta lo siguiente: 

 

o 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 y madres 

o Podrán realizar también tareas de mediación educadores sociales y demás 

profesionales externos al centro con formación para ello. 

o 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. 

o Las condiciones expresas de esta forma alternativa de resolución de conflictos 

queda especificada en el artículo 13 de la sección 2ª del capítulo II de la orden 

de 20 de junio de 2012. 

 

- Programación y desarrollo del plan de actuaciones para la igualdad entre hombre y 

mujeres incluido cada curso en el proyecto educativo. 

 

- Planteamiento, a las familias que lo necesiten, del establecimiento de compromisos de 

convivencia. Respecto a ello, concretar lo siguiente: 

 

o Son compromisos indicados para el alumnado que presente problemas de 

conducta o de aceptación de las normas escolares. 

o Tienen por objeto establecer mecanismos de coordinación entre las familias y el 

profesorado y otros profesionales que atienden al alumno/a. 
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o Mediante el documento, el centro y las familias establecen un compromiso para 

colaborar en la aplicación de las medidas que son propuestas, tanto en el tiempo 

escolar como extraescolar, para poder superar la situación. 

o Tratarán de potenciar siempre el carácter preventivo, procurando que sirva para 

evitar situaciones de alteraciones de la convivencia o para prevenir su 

agravamiento. 

o Se utilizará el modelo que proporciona el anexo VI de la orden de 20 de junio, 

el cual podrá ser modificado según las necesidades concretas en cada situación. 

 

9. FUNCIONES DE DELEGADA/OS DEL ALUMNADO. 

 

Se recogen a continuación aquellas funciones del alumnado delegado que están relacionadas 

con la convivencia y la mediación para la resolución pacífica de los conflictos que pudieran 

presentarse entre el alumnado, promoviendo su colaboración con la tutora o el tutor del grupo. 

 

- Fomentar y facilitar la comunicación de las partes implicadas en  conflicto. 

- Facilitar la comunicación entre el alumnado y los/as maestros/as, ya sean especialistas, 

el tutor/a o el equipo directivo. 

- Mediar entre las distintas partes en la resolución pacífica de conflictos. 

- Implicar al resto de su grupo en todos aquellos aspectos relacionados con  la mejora de 

la convivencia. 

- Representar a su grupo clase en distintas actividades que pudiesen llevarse a cabo 

relacionadas con la convivencia. 

 

 

10. DELEGADOS/AS DE MADRES Y PADRES DEL ALUMNADO. PROCEDIMIENTO 

DE ELECCIÓN. FUNCIONES. 

 

Se elegirá para cada curso escolar y antes de finalizar el mes de noviembre un delegado/a de 

padres y madres de alumnos/as en cada grupo. En la convocatoria de esta reunión deberá 

hacerse constar, como puntos del orden del día, la elección del delegado o delegada de padres y 

madres del alumnado, así como la información de las funciones que se les atribuye en la Orden 

del 20 de junio de 2011. Los candidatos serán elegidos por mayoría simple. En este proceso, la 

segunda y tercera persona será designadas como subdelegadas 1ª y 2ª. 

 

Entre sus funciones se recogen las siguientes: 
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- Representar  las madres y los padres del alumnado del grupo, recogiendo sus 

inquietudes, intereses y expectativas y dando traslado de los mismos al profesorado 

tutor. 

- Asesorar a las familias del alumnado del grupo en el ejercicio de sus derechos y 

obligaciones. 

- Implicar a las familias en la mejora de la convivencia y de la actividad docente en el 

grupo y en el centro e impulsar su participación en las actividades que se organicen. 

- 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 del mismo. 

- Facilitar la relación entre las familias del alumnado del grupo y el equipo directivo, la 

asociación de padres y madres del alumnado y los representantes de este sector en el 

Consejo Escolar. 

- Colaborar en el desarrollo de las actividades programadas por el centro para informar a 

las familias del alumnado del grupo y para estimular su participación en el proceso 

educativo de sus hijos e hijas. 

- Mediar en la resolución pacífica de conflictos entre el propio alumnado del grupo o 

entre éste y cualquier miembro de la comunidad educativa, de acuerdo con lo que, a 

tales efectos, disponga el plan de convivencia. 

- Colaborar en el establecimiento y seguimiento de los compromisos educativos y de 

convivencia que se suscriban con las familias del alumnado del grupo. 

- Cualesquiera otras que le sean encomendadas por consenso, fruto de los posibles 

acuerdos adoptados entre el centro y las familias. 

- Serán los administradores del grupo WhatsApp o grupo de difusión, en caso de que éste 

exista, siendo un medio para gestionar temas de carácter estrictamente educativo. Así 

mismo serán los encargados de velar por el buen funcionamiento del mismo, 

fomentando el respeto, evitando que el grupo sea un medio para compartir vídeos, 

imágenes graciosas ,…, o información de carácter personal, político o religioso, además 

de críticas, rumores, etc, llamando al orden a aquellas familias que no cumplan las 

normas de convivencia, llegando en caso de persistir en un uso inadecuado del medio de 

difusión, en la invitación a salir del mismo o expulsión. 

 

 

11. FORMACIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA EN ESTA MATERIA. 

 

Anualmente se recogerán las necesidades de formación de los miembros de la comisión 

de convivencia, del equipo directivo, de los maestros/as que ejerzan la tutoría y de las personas 

que realicen en el centro funciones de mediación para la resolución pacífica de los conflictos. 
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 Las necesidades de formación del profesorado y del personal de administración y 

servicios y de atención educativa complementaria serán propuestas al equipo directivo por el 

ETCP. 

 

 Las necesidades de formación del alumnado y de las familias podrán ser propuestas por 

la comisión de convivencia y por la A.M.P.A. 

 

 De las necesidades de formación que se determinen se dará traslado al correspondiente 

centro del profesorado para su inclusión, en su caso, en el plan de actuación del mismo. 

 

12. DIFUSIÓN, SEGUIMIENTO Y EVOLUCIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO. 

 

El Plan de Convivencia será difundido por los medios con los que cuenta el centro, es 

decir, en la página Helvia y en su blog escolar.  

 

El Plan se revisará a final de curso por la comisión de convivencia en la que se valorará: 

 

• Eficacia de las propuestas de actuación de plan. Posibles modificaciones. 

• Grado de información de la comunidad educativa acerca del Plan. 

 

El presente documento podrá ser modificado en cualquier momento del curso,  bien por el 

cambio de normativa, bien por la adecuación a conflictos observados que impidan un 

funcionamiento óptimo del mismo. Cualquier cambio deberá ser aprobado por el Consejo 

Escolar. 

 

13. COLABORACIÓN CON ENTIDADES E INSTITUCIONES DEL ENTORNO. 

 

El procedimiento para articular la colaboración con entidades e instituciones del entorno 

para la construcción de comunidades educadoras, se concreta en la coordinación entre ambos 

centros educativos de la localidad y entre nuestro centro y el ayuntamiento. Las situaciones 

propicias para llevar a cabo la coordinación en esta materia son las que siguen: 

 

- Sesiones de coordinación para concretar las actividades de convivencia entre ambos 

centros de la localidad. 

- Sesiones de coordinación entre las responsables del centro y del ayuntamiento en 

materia de coeducación. 
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- Sesiones de coordinación entre las responsables del centro y del ayuntamiento en 

materia de animación a la lectura y biblioteca. 

- Puesta en conocimiento al representante del ayuntamiento en el Consejo Escolar de las 

propuestas en materia de convivencia por parte de la comisión de convivencia. 

- Coordinación en materia de prevención en la mesa técnica de absentismo. 

 

 

14. RECOGIDA DE INCIDENCIAS. 

 

En cuanto al procedimiento para la recogida de las incidencias en materia de 

convivencia en el sistema de información Séneca, queda especificado lo siguiente: 

 

- Se registrará en Séneca tanto las conductas gravemente perjudiciales para la 

convivencia que se produzcan y sus correspondientes medidas disciplinarias, como 

aquellas conductas contrarias a la convivencia que comporten la imposición de 

correcciones a las mismas.  

- Será responsabilidad de la persona que ostente la jefatura de estudios registrar las 

incidencias en el sistema informático Séneca. No obstante, ésta podrá delegar en otra 

persona quedando la tarea bajo su supervisión. Será función de la persona que ostente la  

dirección el control del trabajo realizado. 

- El procedimiento de grabación se intentará llevar a cabo en los cinco días siguientes a la 

imposición de la sanción. En todo caso se hará en un plazo máximo de 30 días hábiles 

desde que se produzca. 

- Cuando las conductas grabadas sean consideradas gravemente perjudiciales para la 

convivencia, se dará traslado de la información de forma simultánea a los componentes 

de la comisión de convivencia, detallando incidente y medidas adoptadas por la jefatura 

o en su caso por la dirección, sin menoscabo de que, con la periodicidad estipulada, ésta 

se reúna para ser informada del resto de los incidentes acaecidos durante ese periodo. 

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

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

correspondan. 

 
H. PLAN DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO. 
 
1. JUSTIFICACIÓN.  
 

Según la normativa vigente, la Consejería competente en materia de educación realizará 
una oferta de actividades formativas diversificada, adecuada a las líneas estratégicas del sistema 
educativo, a las necesidades demandadas por los centros en este ámbito y al diagnóstico de 
necesidades que se desprendan de los planes de evaluación desarrollados. 
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Las actividades de formación permanente del profesorado tendrán como objetivo el 

perfeccionamiento de la práctica educativa, de forma que incida en la mejora de los 
rendimientos del alumnado y en su desarrollo personal y social, a través de la atención a sus 
peculiaridades y a la diversidad del mismo. 
 

Las modalidades de formación del profesorado deben perseguir el aprendizaje de las 
buenas prácticas docentes, el intercambio profesional y la difusión del conocimiento que 
contribuya a la creación de redes profesionales. Las estrategias formativas estimularán el trabajo 
cooperativo a través, fundamentalmente, de la formación en centros y de la autoformación. 
 

El centro fijará las pautas de intervención para la formación del profesorado. Para ello se 
tendrán presentes las líneas generales de actuación pedagógica y los objetivos para la mejora de 
los rendimientos escolares, previamente aprobados. Y que entre las funciones y deberes de los 
maestros y maestras -según el Decreto 328/2011- se destaca “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”. 
 

Por tanto, las decisiones sobre el plan de formación del profesorado no pueden responder 
exclusivamente a la propia iniciativa del maestro o la maestra, sino que son las necesidades 
detectadas por el centro las que deben marcar las actuaciones de formación de todo el 
profesorado dentro de su horario laboral. 

 
 

2. DIAGNÓSTICO DE LAS NECESIDADES FORMATIVAS DEL PROFESORADO EN 
EL CENTRO. 
 

Cada curso, el profesorado programará un proyecto de formación conjuntamente con el 
asesor o asesora de referencia del Centro del Profesorado u organismo encargado de la 
formación. 
 

En principio, nuestro proyecto de formación en centro se ajustará a las siguientes 
temáticas: 
 
 - Metodología de enseñanza orientada a la adquisición de competencias clave. 
 - Biblioteca escolar y Plan lector. 
 - Objetivos para la mejora de los rendimientos escolares. 
 - Escuela 2.0 
 - Formación específica en atención a alumnado con N.E.A.E. 
 - Formación en materia de Ecoescuelas. 
 

Una de las demandas del profesorado del centro es la de usar las herramientas de las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación y la transformar la escuela 2.0 en un lugar de 
trabajo con estos medios. Para la puesta en práctica de actuaciones docentes concretas, por ej.: 
Blogs educativos para la mejora de las competencias lingüísticas. El profesorado implicado 
deberá formar una comunidad virtual utilizando la plataforma educativa dispuesta a tales efectos 
por la Consejería de Educación y que servirá para compartir los materiales que se elaboren. 
Mientras tanto, podremos usar distintas técnicas de la web 2.0: plataformas, Colabor@, blogs, 
wikis, etiquetado social, etc. 
 

Las necesidades de formación del colegio podrán ser detectadas como consecuencia de: 
 

• La reflexión sobre los procesos de enseñanza y aprendizaje y los resultados del 
alumnado. 
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• Las propuestas de mejora derivadas de los resultados de las pruebas de evaluación de 
diagnóstico u otras pruebas de evaluación externas que se apliquen en el centro, 
derivadas del informe que el ETCP y el Claustro aprueban tras la realización de las 
mismas. 

• Otras propuestas de mejora recogidas en la Memoria de Autoevaluación para su 
inclusión en el Plan de Centro o fruto de las evaluaciones externas que se realicen. 
 
 

3. ELABORACIÓN DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN Y DE LAS ACTUACIONES 
POR CURSO. 
 

El proyecto anual deberá tener las siguientes características: -como ya se ha dicho- 
deberá ser iniciativa del profesorado del centro expresada del modo que aquí se recoge y 
procurará solucionar y dar respuesta didácticas a sus necesidades de formación para su práctica 
docente. Tendrá una marcada intención de cambio e innovación. Redundará de manera clara y 
directa en la mejora del alumnado del centro y/o en el funcionamiento del mismo. Especificará 
concisamente la situación de partida, con la detección de necesidades, los resultados que se 
esperan alcanzar a lo largo del proceso y al final del mismo, la metodología adoptada para la 
consecución de estos objetivos y una descripción de las tareas previstas, así como los profesores 
o las profesoras encargados de las mismas y el tiempo previsto para su realización. Incluirá de 
forma precisa la aplicación que se va a llevar cabo en el aula. Y por último, permitirá la 
evaluación colectiva e individual del trabajo realizado y de los resultados obtenidos, en sus 
diferentes fases. 
 

A dicho fin,  el proyecto de formación anual recogerá los siguientes puntos: 
 
- Las necesidades de formación del profesorado del centro. 

 
- Los objetivos específicos que se pretenden alcanzar con el desarrollo del plan seguirán las 
directrices de acuerdo con las líneas generales de actuación pedagógica, los objetivos para la 
mejora de los rendimientos escolares y este plan de formación.  

 
- Los contenidos o temáticas de la formación, extraídas del proceso de diagnóstico y 
relacionadas con las necesidades del alumnado del centro. 
 
- Las actividades formativas específicas que se llevarán a cabo. 
 
- El método para el seguimiento y evaluación de las actividades formativas realizadas.  
 

Con ello, se contribuirá a la modificación y mejora del proyecto educativo del centro y de 
sus programaciones didácticas, a la mejor práctica docente posible y a la construcción de una 
auténtica comunidad de aprendizaje con el trabajo común de todos.  

 
 

4. COORDINACIÓN CON EL ORGANISMO RESPONSABLE DE LA FORMACIÓN. 
 

La Jefatura de estudios y el responsable o responsables de formación se coordinarán 
adecuadamente para llevar a término las propuestas y necesidades formativas del profesorado 
del centro. 
 

En este sentido, el equipo técnico de coordinación pedagógica (E.T.C.P.) tendrá las 
siguientes funciones específicas: 
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- Realizará 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. 

- Propondrá al equipo directivo las actividades formativas que constituirán, cada curso 
escolar, el plan de formación del profesorado, para su inclusión en el proyecto 
educativo. 

- Elaborará, en colaboración con el correspondiente centro del profesorado, la Jefatura de 
Estudios y el Responsable de formación, los proyectos de formación en centros. 

- Coordinará la realización de las actividades de perfeccionamiento del profesorado de 
acuerdo con el plan de actuación y el calendario. 

- Colaborará 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. 

- Investigará sobre el uso de las buenas prácticas docentes existentes y trasladarlas a los 
equipos de ciclo y de orientación para su conocimiento y aplicación. 

- Informará a los maestros y maestras sobre líneas de investigación didáctica innovadoras 
que se estén llevando a cabo con respecto al currículo. 
 
 

5. NECESIDADES DE FORMACIÓN. 
 

Exponemos algunas de las necesidades de formación que se han ido detectando a lo 
largo de estos últimos años en nuestro centro: 

 
- Continuar con la formación en competencias digitales y su aplicación al aula. 
- Seguir realizando la formación en gestión económica y educativa. 
- Proyecto Lector y Plan de uso de la biblioteca. Seguir mejorando las condiciones de 

la biblioteca y fomentando su uso como apoyo al currículo. 
- Programar tareas para el desarrollo de las competencias básicas. Establecer una 

selección de contenidos curriculares y materiales que contribuya  a la no 
centralización de los libros de texto. 

- Prepararnos para mejorar las competencias lingüísticas del alumnado: por una 
escuela que hable, converse, lea y escriba. 

- Recibir formación específica para la atención de alumnado con N.E.A.E. 
- Recibir formación específica relativa al proyecto Ecoescuela para trabajarlo con la 

mayor garantía de éxito. 
 

6. OBJETIVOS EN FUNCIÓN DE LAS NECESIDADES DETECTADAS 
 

Proponemos ahora algunos de los objetivos generales que el centro se plantea para la 
actualización y el desarrollo profesional de sus docentes.  

1. Insistir en prácticas dialogadas de programación reflexiva. ¿Procurará esta o  aquella 
forma de enseñar el aprendizaje de los alumnos? Esa sería la pregunta ante cualquier 
acto de enseñanza. 

2. Seguir con la elaboración conjunta de materiales, proyectos, programaciones, que 
aporten alguna innovación. 

3. Analizar y valorar en equipo materiales, propuestas, modelos de intervención didáctica, 
etc.  con la finalidad de aplicarlos en clase y comprobar su bondad en el aprendizaje. 

4. Uso de diarios digitales y otras herramientas digitales para reflexionar sobre la práctica 
educativa y la acción docente. 

5. Secuenciar mejor las sesiones de modo que se combine el trabajo en ciclos y el trabajo 
de puesta en común. 

6. Centrarnos en la lectura, escritura y el lenguaje oral. Abordar conocimientos profundos. 
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7. Centrarnos en la resolución de problemas de diversa índole y en el uso del método 
científico para realizar proyecto de ciencia en el aula.  

8. Establecer compromisos reales de la comunidad escolar para que todo el alumnado 
aprenda. 

9. Conseguir que el clima social del centro mejore cada día. Es responsabilidad de toda la 
comunidad educativa.  

10. Buscar referentes y medidas claras del absentismo, rendimiento escolar y otros datos 
disponibles en el centro. 

11. Seguir en la línea de actuar con transparencia con una línea de trabajo abierta, 
compartida y contrastada. 

12. Adoptar modalidades de formación que, sin abandonar la formación en centros, 
combinen teoría y práctica y lleven el conocimiento al aula. 

13. Llevar a cabo procesos de redacción y escritos en el aula y relacionarlos con los blogs 
educativos. Desarrollar la creatividad en los textos y la expresión artística. Fomentar  
las presentaciones del alumnado y la edición y publicación como fin de cualquier 
trabajo. 

14. Promover los paquetes de trabajo y los encargados o responsables de llevarlos a cabo.  
15. Idear nuevas formas de contagiar la lectura. 
16. Pensar, hablar y preguntar. La dialéctica del diálogo continuo en la escuela. 

8. METODOLOGÍA Y DINÁMICAS DE TRABAJO:  
 

Nuestro proyecto se orienta al aprendizaje en la elaboración de programaciones, planes 
de intervención, sistemas de evaluación, estrategias metodológicas generales y materiales 
didácticos que incluyan dentro de un proyecto educativo integrado los distintos programas que 
estamos llevando a cabo en la escuela. Para ello se pretende promover el uso de las redes 
profesionales de aprendizaje tanto las presenciales como las virtuales. Como no podía ser de 
otro modo las buenas prácticas relacionadas con la enseñanza entre iguales, el uso de mentores o 
la ayuda entre iguales en determinados aspectos de la actividad de reciclado y actualización 
harán que la comunidad en la que estamos se vuelva cada vez más inteligente y procure un 
bienestar docente mayor.  
 
Posibles actividades y secuencias didácticas serían: 
 

� Discernir las principales dificultades didácticas de nuestra enseñanza para, en su caso, 
buscar las soluciones que nos lleven a superarlas. 

 
� Establecer principios, estrategias y modelos de trabajo en el aula que fomenten unos 

resultados similares de calidad y excelencia. 
 

� Elaboración conjunta de materiales, proyectos, programaciones, que aporten alguna 
innovación y no saturen los curricula, con el fin de aplicarlos en clase y evaluar sus 
resultados.  

 
� Análisis y valoración conjunta de materiales, propuestas, modelos de intervención 

didáctica, etc., con la finalidad de aplicarlos en clase y evaluarlos posteriormente.  
 

� Uso de diarios digitales para reflexionar sobre la práctica educativa y la acción docente. 
 

Mecanismos de autoevaluación  

 
- Reflexión conjunta, de carácter oral, mediante alguna técnica de dinámica de 

grupos: al inicio de la sesión conjunta de todos los miembros del equipo se podría 
suscitar la puesta en común de los materiales elaborados y las dificultades de su 
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aplicación en el aula. Utilizaremos la dinámica de variar las formas de pensamiento 
según el propósito de nuestra actividad. 

 
- Cuestionarios, llegado el caso, elaborados por los distintos equipos. 

 
- Informes escritos individuales (o de los distintos equipos), sobre un guión común 

realizado por el equipo en pleno, destinados a la puesta en común o a la redacción 
de una síntesis. Elaboración de esquemas de unidades didácticas y desarrollo de las 
mismas. 

 
- En sucesivas fases de nuestro proyecto de formación a través de la mejora de las 

programaciones y las prácticas, tenemos que revisar los materiales elaborados y 
fijarlos después de un uso real en el aula. 

 
- Uso de grabaciones u observadores externos. 

 
 
I. CRITERIOS PARA ORGANIZAR Y DISTRIBUIR EL TIEMPO ESCOLAR, ASÍ 
COMO LOS OBJETIVOS Y PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN EN EL TIEMPO 
EXTRAESCOLAR. 
 
 
 La organización horaria escolar del CEIP Argantonio, tomando como referencia la 
normativa en rigor, se distribuye en 5 mañanas lectivas de 9.00 a 14:00h con el alumnado, y una 
tarde para el profesorado (preferentemente los lunes) de 15:30h a 19:00h para elaboración de 
materiales curriculares, programación de actividades educativas, reuniones de equipo de ciclo e 
IES, reuniones de coordinación docente y tutoría de atención a familias. Además, el profesorado 
podrá dedicar  una hora y media semanal a cursos o actividades de formación, y, en su defecto, 
a actividades de programación didáctica. Queda pues el horario de la siguiente manera: 
 
 

HORARIO 
ESCOLAR 

DESDE HASTA 

1er Módulo 9:00 9:45 
2º  Módulo 9:45 10:30 

3er Módulo 10:30 11:15 
4º Módulo 11:15 12:00 
RECREO 12:00 12:30 
5º Módulo 12:30 13:15 

6º Módulo 13:15 14:00 

TARDE (lunes) 15:30 19:30 

TARDE ( Martes) 14:00 15:00 

 
 
 El horario del primer día de clase en el curso, el cual puede ser flexible según marca la 
normativa correspondiente (Resolución anual de la Delegación Territorial de Educación de 
Sevilla por la que se dictan las normas que han de regir el calendario escolar para cada curso), 
queda fijado en el horario de 12 h. a 14 h. mientras el Consejo Escolar no lo modifique por las 
razones que se estimen oportunas y necesarias.  
 

El Centro escolar quedará abierto en horario no lectivo para el uso del servicio de 
comedor, Aula del Mediodía, la realización de las actividades extraescolares y el 
funcionamiento del Aula Matinal en horario a determinar a principio de cada curso. 



PLAN DE CENTRO del C.E.I.P. Argantonio.                                Castilleja de Guzmán 

 159

 
 Igualmente, el Centro quedará abierto aquellos días laborales, pero no lectivos (esto es 
Aula Abierta y Escuela de Verano) en los que, tras el reparto equitativo entre ambos centros, se 
asignen al CEIP Argantonio. Esto podrá hacerse durante todo el curso, con la previa aprobación 
del Consejo Escolar, a excepción del mes de agosto, en el que permanecerá cerrado según 
normativa, y en el que el Ayuntamiento podrá realizar las mejoras en el mantenimiento que sean 
necesarias. 
 

La normativa a la que se hace mención es la ORDEN de 3 de agosto de 2010, por la que 
se regulan los servicios complementarios de la enseñanza de aula matinal, comedor escolar y 
actividades extraescolares en los centros docentes públicos, así como la ampliación de horario. 
 
 A la hora de elaborar el horario general del centro, tanto para el alumnado como para el 
profesorado, la Jefatura de Estudios, con el Visto Bueno de la Dirección y de acuerdo con los 
recursos humanos y materiales disponibles, aplicará los siguientes criterios en la elaboración de 
los horarios: 
 
CRITERIOS PEDAGÓGICOS. 
 

• Para la distribución horaria semanal de áreas y materias por niveles y/o ciclos, siempre 
se tendrán en cuenta los mínimos establecidos por normativa. 

 
• Para realizar un reparto proporcional de las áreas o materias a lo largo de la semana, se 

procurará que alternen en los días y tengan su compensación con diferentes espacios y 
horarios. 

 
• Se asignará a un grupo de alumnos/as un mismo maestro o maestra para impartir un 

área/materia instrumental y su correspondiente refuerzo pedagógico.  
 

• Se procurará la continuidad del maestro o maestra que inició ciclo en el curso anterior. 
 

• Se procurará que en el grupo incida el menor número de maestros/as posible. 
 

• Siempre que sea posible, se ubicarán las áreas/materias instrumentales en las primeras 
horas de la mañana, previendo esta circunstancia especialmente en los grupos en los que 
se esperan peores resultados y en aquellos en los que su tutor/tutora es especialista en 
otros grupos. 

 
• Se ubicará un espacio horario de una hora diaria para la lectura, y actividades derivadas 

de ellas (talleres, debates, etc.) 
 

• Se distribuirá el horario de Religión en los tres primeros días de la semana, ya que es la 
disponibilidad horaria que dispone el Centro del profesor de esa materia. 

 
• Se procurará que la materia de Atención Educativa la imparta el tutor o tutora de ese 

curso. 
 

• En Educación Infantil el tratamiento horario de hará teniendo en cuenta la globalización 
de los contenidos y su ritmo de actividades y rincones educativos. 

 
• Se impartirá hora y media por grupo en una lengua extranjera en cada curso de Infantil, 

siguiendo las directrices establecidas en el proyecto de anticipación lingüística. 
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CRITERIOS EN LA CONFECCIÓN DEL HORARIO DEL PROFESORADO. 
 

- HORARIO REGULAR LECTIVO. 
 
• Se realizará una distribución adecuada y equilibrada del horario del profesorado a lo 

largo de la semana, priorizando la asignación de las horas lectivas correspondientes, 25 
horas. 

 
• Se tendrán en cuenta las siguientes reducciones horarias por coordinación de proyectos 

y otras establecidas por ley (tareas sindicales, mayor de 55 años, etc.). En principio se 
proponen las siguientes referencias, si bien, esto estará en concordancia con la 
disponibilidad horaria con la que se cuente a principios de curso. Así, las coordinadoras 
del Plan de Autoprotección y del Plan de Igualdad contarán con el módulo horario de 
recreo sin vigilancia, así como el tiempo que necesiten del horario no lectivo de 
obligada permanencia en el centro, siempre y cuando no interfiera en el tiempo 
dedicado a reuniones y atención a familias. La coordinadora o coordinador del Plan de 
apertura y del Proyecto T.I.C. tendrá reducción de 5 horas. La coordinadora de la 
Biblioteca contará con tres horas. 

 
• Se procurará la continuidad del maestro o maestra en el grupo con el que inició ciclo. 

 
• Se priorizará la continuidad de coordinación de ciclo comenzada el curso anterior. 

 
• Se procurará la alternancia de los miembros del Equipo Directivo en los tramos 

horarios, de tal forma que siempre haya disponibilidad de alguno de los mismos. Pero 
igualmente se procurará reservar alguna franja horaria semanal en la que coincidan los 
tres miembros para garantizar reuniones del equipo directivo. 
 

- HORARIO REGULAR NO LECTIVO.  
 
• Se destinará a la tutoría y atención a familias. 
 
• Se destinará a reuniones de órganos de coordinación docente. La jefatura de estudios, 

con el Visto Bueno de la Dirección del Centro, elaborará un plan anual de reuniones a 
principio de curso, que será flexible y orientativo. 

 
• Se complementará el horario regular no lectivo de tarde, de obligada permanencia en el 

Centro, con tareas de formación del profesorado, y, en su defecto, con programación de 
actividades educativas y elaboración de materiales curriculares. 
 

DISTRIBUCIÓN DE ESPACIOS Y AULAS. 
 
 A cada grupo se le asigna un espacio determinado de manera que favorezca las 
enseñanzas que se imparten y teniendo en cuenta las características y edades de cada grupo. Se 
tendrá en cuenta: 
 

•  Las aulas dotadas con pizarra digital corresponderán prioritariamente al alumnado de 
Tercer Ciclo.  

• Las aulas TIC, dotadas con mesas con ordenadores corresponderán al Segundo Ciclo. 
• Las aulas sin pizarra digital y sin mesas TIC corresponderán al Primer Ciclo. 
• Las aulas de la planta baja están destinadas a Infantil, priorizando que los cursos 

inferiores, de 3 y 4 años,  tengan aseo dentro del aula. 
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CRITERIOS PARA LA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS Y ESPACIOS 
DISPONIBLES. 
 
 Los espacios disponibles para el alumnado del Centro, además de sus aulas, son: El 
gimnasio, el patio de recreo, la biblioteca, el SUM y el Comedor escolar. 
 

• Gimnasio: Ocupado principalmente para actividades del área de Educación Física, si 
bien se podrá utilizar para otras actividades educativas programadas de forma 
coordinada con el resto del profesorado, como área de recreo de Infantil en días de 
lluvia y otros eventos especiales. 

• El patio de recreo: Distribuido en varias zonas: porche, patio de infantil y albero,  y 
pistas. Estas zonas están vigiladas por profesorado del centro en horario de recreo en 
puestos fijos, a razón de un profesor/a por cada dos grupos, según normativa. Para 
mayor vigilancia, además, otro docente ejercerá una vigilancia N.E.E. (puesto 
específico para el alumnado discapacitado), y en el patio de infantil habrá dos puestos 
para tres grupos. 
El patio se destinará también a usos del área de EF, eventos especiales y otras 
actividades educativas. 

• La Biblioteca: Actualmente ubicada en la planta alta, donde le corresponde por planos 
originales. La coordinadora de Biblioteca elaborará anualmente un cuadrante para la 
realización de actividades de lectura en ella por parte de los distintos grupos. 

• Aula de Música: Ubicada en la planta alta. Su uso será para impartir las clases del área 
de música, sin perjuicio de que pueda utilizarse en los módulos libres como aula de 
cine/pizarra digital por parte de aquellos grupos que no cuentan con pizarra digital en su 
aula. 

• El SUM: Durante el periodo de clases los grupos podrán realizar actividades varias, 
siempre de forma consensuada entre el profesorado. Durante el tiempo fuera del horario 
de clases se destinará al alumnado que hace uso del Aula Matinal, Aula de Mediodía, 
Actividades Extraescolares y Comedor. A partir de las 18 h. podrá ser utilizado para los 
talleres solicitados del ayuntamiento. 

• El Comedor: Ubicado en la planta sótano, está destinado únicamente al alumnado que 
hace uso del comedor. Por razones de higiene no se utilizará para otros fines y/o 
actividades para el resto del alumnado. 
 

 
 
PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN EN EL TIEMPO EXTRAESCOLAR 
 
 Entendemos como principio general de nuestro centro el hecho de prolongar nuestra 
labor educativa más allá del aula. Para ello contamos con las actividades extraescolares, sean 
estas organizadas por nuestro centro o por otras organizaciones. 
 
 Las actividades extraescolares se realizarán fuera del horario lectivo y/o fuera del 
recinto escolar, tendrán carácter voluntario para el alumnado y buscarán la implicación activa de 
toda la comunidad educativa. 
 
 Nuestro centro entiende el plan de apertura y los servicios que se ofertan como una 
continuidad de la disciplina educativa aplicada en el centro, por lo se aplicarán las normas de 
convivencia y las correcciones de las conductas contrarias establecidas en los documentos de 
centro correspondientes. 
 
 Durante el tiempo extraescolar, están funcionando actualmente los siguientes 
programas: 
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a) Plan de Apertura de Centros: El Plan funciona en el Centro en las modalidades de: 
 

 - Comedor Escolar: En horario de 14.00 a 16.00 horas. Existe una empresa externa
 encargada de tal servicio. 
 

 -  Aula Matinal: En horario de 7:30 a 9:00 
 -  Aula de Mediodía: De 14:00 a 15:00. 
  
 - Aula Abierta: Este servicio lo lleva a cabo una empresa asignada para ello en 

periodos vacacionales escolares pero laborales para las familias, ofreciendo la apertura 
del Centro de forma alternativa con el otro Centro educativo de la localidad. 

 
  

- Actividades Extraescolares: Se oferta la realización de actividades de diversa índole
 basadas principalmente en talleres lúdico-recreativos, deportivos, de refuerzo 
educativo e iniciación en lengua extranjera. Estas actividades se llevan a cabo 
anualmente entre los meses de octubre y junio, de lunes a jueves en horario 
comprendido entre las 16:00  y las 18:00 horas. 
 
 Con este Plan de Apertura del Centro pretendemos  ofertar un colegio moderno 
y abierto a la sociedad, donde el alumnado pueda desarrollar su autonomía fuera de la 
dimensión académica, ayudarles a adquirir habilidades sociales y de comunicación, 
completar su formación en otros ámbitos y promover el desarrollo de la responsabilidad 
en la organización de su tiempo libre y ocio. 
  

b) Actividades extraescolares y complementarias para el desarrollo del currículo. Se 
seleccionan  y proponen las siguientes actividades, teniendo en cuenta las 
programaciones didácticas de las distintas áreas y los contenidos a trabajar en ellas. El 
objetivo final es la asistencia del alumnado a este tipo de actividades variadas a lo largo 
de todo el ciclo de infantil y primaria. También se tendrán en cuenta las instrucciones de 
la Consejería de Educación de Andalucía en la realización de actividades de eventos 
conmemorativos que vengan dados por las distintas resoluciones.  
 
Se considera conveniente realizar en cada uno de los ciclos de Infantil y Primaria  las 
actividades tipo que se indican: 
 
Segundo Ciclo de Ed. Infantil  (las actividades se realizarán trianualmente, de manera 
que no se repitan dentro del mismo ciclo) 
 

- Visita a paisajes y lugares del entorno de la localidad. 
- Visita cultural a la localidad. 
- Visita a servicios de la comunidad: Biblioteca, Parque,  Museo, Instalaciones 

deportivas, 
- Participación en festividades, campañas, celebraciones, etc., tales como: Día de los 

Derechos del Niño, Día de la Constitución,  Fiesta de Navidad,  Día de la No Violencia 
y la Paz,  Día de Andalucía,  Día de la Mujer Trabajadora, Fiesta de Carnaval, Día del 
Libro, La Feria, Día del Medio Ambiente, Fiesta de Fin de Curso. Y otras que surjan 
desde distintas asociaciones u organismos oficiales y que sean beneficiosos para el 
proceso aprendizaje del alumnado. 

 
Educación Primaria (las actividades se realizarán con carácter bianual, de manera que no se 
repitan dentro del mismo ciclo ni de la etapa. Se consensuarán en ETCP, para conocimiento y 
aportaciones de todo el claustro) 
 

- Visita a paisajes y lugares del entorno próximo y la provincia.  
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- Visita histórico-cultural del entorno próximo y la provincia. 

 
- Visita a servicios de la comunidad: Parque de Bomberos, Policía Local, Museo, 

instalaciones deportivas, instalaciones comerciales, industrias básicas locales, etc.. 
 

- Participación en talleres ofertados por el Ayuntamiento u otros organismos 
 

- Participación de festividades, campañas y celebraciones: Día de los Derechos del Niño, 
Día de la Constitución,  Fiesta de Navidad,  Día de la No Violencia y la Paz,  Día de 
Andalucía,  Día de la Mujer Trabajadora, Fiesta de Carnaval, Día del Libro, Día del 
Medio Ambiente, Fiesta de Fin de Curso. Y otras que surjan desde distintas 
asociaciones u organismos oficiales y que sean beneficiosos para el proceso aprendizaje 
del alumnado. 

 
J. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INTERNA 

 
 La justificación principal de la evaluación interna del Centro - y, por tanto, su ventaja 
más importante - radica en las virtualidades que posee para el progresivo perfeccionamiento de 
los procesos educativos que tienen lugar en él y, por tanto, de los resultados que obtiene su 
alumnado, así como para "la mejora de la profesionalidad de los docentes" (Santos, M. A.: 
1990, 153). 
 
 Para que la evaluación interna del C.E.I.P. Argantonio sea un hecho, se llevará a cabo 
un registro y valoración de los principales aspectos relacionados con el buen funcionamiento y 
organización del Centro.  

 
(AUTOEVALUACIÓN PARA LA MEJORA DE LOS LOGROS ESCOLARES.) 

DOCUMENTO DE AUTOEVALUACIÓN. 
 

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. 
 
OBJETIVOS: 

• Aplicar criterios pedagógicos para la asignación de enseñanzas, de grupos y de horarios 
debatidos por el claustro.  

• Darlos a conocer a la comunidad educativa.  
 

 
INDICADORES PARA LA EVALUACIÓN  
 

VALORACIÓN 
1 2 3 4 

El Centro aplica y dispone de unos criterios pedagógicos, 
centrados en la mejor atención educativa del alumnado.  

    

Aplica y dispone de unos criterios pedagógicos de asignación de 
enseñanzas  

    

Aplica y dispone de unos criterios pedagógicos de grupos y 
horarios, debatidos y aprobados por el Claustro.  

    

Los criterios y asignaciones son conocidos por la comunidad 
educativa.  
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1 Inadecuado. 2 Mejorable. 3 Bueno. 4 Excelente. 
 
Responsables: 

• Claustro de profesores/as 
Temporalización: 

• A principio de curso 
Evidencias:  

• Actas de profesores 
• Reunión colectiva de principios de curso con familias 

 

Medidas de mejora: 
 
 
 
1.2. Cumplimiento del calendario laboral y escolar, y control de ausencias del personal del 
Centro.  
 
OBJETIVOS: 

• Elaborar calendario de actividades tanto al comienzo del curso como al final de cada 
trimestre y darlo a conocer a las familias.  

• Establecer procedimientos de sustitución del profesorado para atender al alumnado.  

 
 
INDICADORES PARA LA EVALUACIÓN  
 

VALORACIÓN 
1 2 3 4 

El centro cumple el calendario laboral y escolar a lo largo del 
curso, de forma especial a comienzo de curso y final de cada uno 
de los trimestres.  

    

El Centro comunica a las familias su horario de atención y 
apertura.  
 

    

El centro dispone de control de horarios y permisos del personal.  
 

    

El Centro tiene bajos porcentajes de ausencias.  
 

    

En el Centro se establecen procedimientos de sustitución y 
atención al alumnado para reducir en lo posible la incidencia en los 
aprendizajes del alumnado de las ausencias del profesorado.  

    

 
1 Inadecuado. 2 Mejorable. 3 Bueno. 4 Excelente. 
 
Responsables: 

• Claustro de profesores/as 
• Jefatura de Estudios 

Temporalización: 
• Principio de curso 

Evidencias:  
• Actas de Claustro 
• Proyecto de Gestión 

 

Medidas de mejora: 
 
 
 
 
1.3. Utilización efectiva del tiempo de aprendizaje en el aula.  
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OBJETIVOS:  
• Efectuar con puntualidad las entradas, salidas y cambios de clase.  
• Planificar las actividades complementarias de forma equilibrada e integradas en el 

curriculum.  
• Registrar y tratar el absentismo escolar.  

 
 
INDICADORES PARA LA EVALUACIÓN  
 

VALORACIÓN 
1 2 3 4 

Las entradas y salidas, y cambios de clase se efectúan 
puntualmente  
 

    

Nunca se interrumpe la actividad del aula.  
 

    

El tiempo se dedica a actividades de aprendizaje efectivas y 
motivadoras.  

    

Las actividades complementarias están planificadas de forma 
equilibrada e integradas en el currículum.  

    

Se desarrollan actividades extraescolares.      
Se registra y trata el absentismo y el abandono escolar.      
 
1 Inadecuado. 2 Mejorable. 3 Bueno. 4 Excelente. 
 
Responsables: 

• Tutores/as 
• Maestros/as sin tutoría 
• Jefatura de Estudios 

Temporalización: 
• Durante todo el curso 

Evidencias:  
• Claustros (acuerdos) 

 

Medidas de mejora: 
 
 
 
 
 
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. 
 
OBJETIVOS: 

• Establecer agrupaciones y secuenciaciones de contenidos, que el alumnado deba 
alcanzar al finalizar los cursos, ciclos o etapas; debatidos y revisados y dados a conocer 
a la comunidad educativa.  

• Revisar, por parte del ETCP los contenidos y sus agrupaciones.  
• Reorganizar las actividades y programas de atención a la diversidad y llevarlas al día 
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INDICADORES PARA LA EVALUACIÓN  
 

VALORACIÓN 
1 2 3 4 

Existen secuencias y/o agrupaciones de contenidos.      
Las secuencias y/o agrupaciones establecen los logros según el 
contexto.  

    

El alumnado los alcanza al finalizar los distintos cursos, ciclos y 
etapas.  

    

Son aprobados y debatidos por los órganos del centro.      
Estas agrupaciones son conocidas por la Comunidad Educativa.      
Tienen una revisión eficaz de resultados por los equipos de ciclo 
y el ETCP  

    

Se reorganizan de las actividades y programas de atención a la 
diversidad, llevándose al día las programaciones de la atención 
individualizada 

    

 
1 Inadecuado. 2 Mejorable. 3 Bueno. 4 Excelente. 
 
Responsables: 

• Equipos de ciclo  
• Equipos docentes  
• E.T.C.P.  

Temporalización: 
• Principio de curso  
• Cuando se requiera (Atención a la 

diversidad)  
Evidencias:  

• Actas de ciclo  
• Actas de equipos docentes  
• Actas E.T.C.P.  

 
 

Medidas de mejora: 
 
 
 
 
2.2. Desarrollo de estrategias metodológicas propias del área, materia o ámbito para 
abordar los procesos de enseñanza y aprendizaje. 
 
OBJETIVOS: 

• Hacer extensible y sistemática la lectura, escritura y asambleas de clase.  
• Hacer que el alumnado invente y resuelva problemas extraídos de la vida cotidiana, 

utilizando, en la medida de lo posible tecnologías de la información y la comunicación.  
 
 
INDICADORES PARA LA EVALUACIÓN  
 

VALORACIÓN 
1 2 3 4 

Se contemplan actividades para leer, escribir, hablar y escuchar  
 

    

Aprende las matemáticas ligadas a situaciones de la vida cotidiana.  
 

    

Desarrolla el conocimiento científico, la expresión artística y la 
actividad física.  

    

Hace uso de tecnologías de la información y comunicación      
 
1 Inadecuado. 2 Mejorable. 3 Bueno. 4 Excelente. 
 
Responsables: Temporalización: 
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• Tutores/as  
• Especialistas  
• Equipos de ciclo  
• Equipos docentes  

Todo el curso (Principalmente al inicio)  
 

Evidencias:  
• Actas de ciclos  
• Actas E.T.C.P.  

 
 

Medidas de mejora: 
 
 
 
 
3. La evaluación de los resultados escolares y la adopción de medidas de mejora adaptadas a 
las necesidades de aprendizaje del alumnado.  
 
3.1. Criterios de evaluación, promoción y titulación.  
 
OBJETIVOS: 

• Establecer criterios de evaluación y promoción, debatidos y aprobados por el claustro.  
• Valorar el progreso en la adquisición de las competencias básicas y el grado de madurez 

del alumnado.  
• Recabar información sobre la valoración por parte de las familias.  

 
 
INDICADORES PARA LA EVALUACIÓN  
 

VALORACIÓN 
1 2 3 4 

Existen criterios o instrumentos comunes de evaluación por área o 
materia.  

    

Se aplican criterios de evaluación, promoción y titulación comunes 
del Centro, debatidos, aprobados y suficientemente conocidos por la 
Comunidad Educativa.  

    

Se valora el progreso en la adquisición de las competencias básicas y 
el grado de madurez, con gran éxito escolar del alumnado del centro  

    

Se valora la satisfacción por parte de las familias y del entorno con el 
centro. 

    

Existen criterios o instrumentos comunes de evaluación por área o 
materia.  

    

Se aplican criterios de evaluación, promoción y titulación comunes 
del Centro, debatidos, aprobados y suficientemente conocidos por la 
Comunidad Educativa.  

    

 
1 Inadecuado. 2 Mejorable. 3 Bueno. 4 Excelente. 
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Responsables: 

• Claustro  
• Tutores/as  
• Ciclos  

 

Temporalización: 
• Inicio de curso  
• Final de cada trimestre  

 

Evidencias:  
• Actas de ciclo  
• Resultado encuestas familias  

 
 

Medidas de mejora: 
 
 
 
 
3.2 Evaluación del alumnado que realiza el centro y resultados de pruebas externas.  
 
OBJETIVOS: 

• Realizar evaluación inicial, continua y final y celebrar sesiones de evaluación.  
• Adoptar medidas para el alumnado que presente dificultades de aprendizaje.  
• Considerar los resultados de las pruebas externas y aplicar medidas de mejora en todo el 

centro.  
 

 
 
INDICADORES PARA LA EVALUACIÓN  
 

VALORACIÓN 
1 2 3 4 

El centro realiza la evaluación inicial, continua y final,      
Celebra sesiones de evaluación      
El alumnado los alcanza al finalizar los distintos cursos, ciclos y 
etapas.  

    

Se adoptan medidas para el alumnado que presenta dificultades de 
aprendizaje.  

    

Se consideran los resultados de las pruebas externas      
Se aprueban y aplican medidas de mejora para determinados 
aprendizajes, que comprometen a todo el centro  

    

 
1 Inadecuado. 2 Mejorable. 3 Bueno. 4 Excelente. 
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Responsables: 

• Tutores/as 
• Equipos docentes  

 

Temporalización: 
 

• Inicio de curso (Evaluación inicial)  
• Evaluación continua (todo el curso)  
• Evaluación final (junio)  

 
Evidencias:  

• Actas equipos docentes  
• Actas de ciclo  

 
 

Medidas de mejora: 
 
 
 
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 especificas del 
alumnado.  
 
OBJETIVOS: 

• Establecer un plan de atención a la diversidad con medidas revisables y que contemple 
información a las familias.  

 
  
 
 
INDICADORES PARA LA EVALUACIÓN  
 

VALORACIÓN 
1 2 3 4 

El Centro tiene establecido un Plan de Atención a la Diversidad.      
Se contempla medidas curriculares y organizativas adaptadas al 
contexto y necesidades del alumnado.  

    

Estas medidas son revisables y coordinadas por los ciclos.      
Se da información precisa a las familias sobre su contenido y objetivos      
El Centro tiene establecido un Plan de Atención a la Diversidad.      
Se contempla medidas curriculares y organizativas adaptadas al 
contexto y necesidades del alumnado.  

    

 
1 Inadecuado. 2 Mejorable. 3 Bueno. 4 Excelente. 
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Responsables: 

• Equipo directivo  
• Tutores/as  
• Maestros/as de apoyo 

 

Temporalización: 
 
Durante todo el curso  
 

Evidencias:  
• Plan de Centro (Proyecto Educativo) Atención a la diversidad. 
• Fichas de refuerzo pedagógico de áreas instrumentales 
• Actas de E.T.C.P. 
• Compromisos educativos. 

 
 
 
 
 

 
 

Medidas de mejora: 
 
 
4.2. Programación adaptada a las necesidades del alumnado.  
 
OBJETIVOS: 

• Planificar, desarrollar y revisar las programaciones del alumnado de atención a la 
diversidad y establecer compromisos con las familias.  

 
  
 
INDICADORES PARA LA EVALUACIÓN  
 

VALORACIÓN 
1 2 3 4 

El Centro planifica las distintas programaciones adaptadas al 
alumnado.  

    

Se revisan en todos los casos las distintas programaciones que necesita 
el alumnado según sus características personales y el contexto.  

    

Se informa a las familias sobre las programaciones adoptadas.      
Se establecen compromisos con las familias.      
 
1 Inadecuado. 2 Mejorable. 3 Bueno. 4 Excelente. 
 
Responsables: 

• Equipos docentes.  
• Tutores.  
• Maestros de apoyo.  

 

Temporalización: 
• Principio de curso.  
• En las revisiones.  

 

Evidencias:  
• Actas de equipos de ciclo.  
• Actas de ETCP.  
• Fichas de refuerzo pedagógico de instrumentales  

 
 

Medidas de mejora: 
• Tutorizar al alumnado la totalidad del equipo docente, de acuerdo con el POAT, 

colaborar con las familias y adoptar compromisos cuando sea necesario.  
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4.3. Tutorización del alumnado, relación con las familias y el entorno.  
 
OBJETIVOS: 

• Realizar evaluación inicial, continua y final y celebrar sesiones de evaluación.  
• Adoptar medidas para el alumnado que presente dificultades de aprendizaje.  
• Considerar los resultados de las pruebas externas y aplicar medidas de mejora en todo el 

centro.  
  
 
 
INDICADORES PARA LA EVALUACIÓN  
 

VALORACIÓN 
1 2 3 4 

La totalidad del equipo docente colabora en la tutorización del 
alumnado en cada curso.  

    

La tutorización está en acuerdo con el Plan de Orientación y Acción 
Tutorial.  

    

Se favorece su adaptación e integración, con un seguimiento 
personalizado, detectando dificultades y adoptando medidas 
inmediatas.  

    

Se favorece la equidad y la socialización.      
Se favorece la transición entre etapas.      
Se adopta una comunicación y colaboración con las familias y el 
entorno 

    

Se adoptan compromisos con las familias, cuando se considera 
necesario.  

    

 
1 Inadecuado. 2 Mejorable. 3 Bueno. 4 Excelente. 
 
Responsables: 

• Tutores/as 
• Equipos docentes 

Temporalización: 
• Durante todo el curso. 

Evidencias:  
• Compromisos educativos  
• Actas de ciclo y equipos docentes  

 
 

Medidas de mejora: 
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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.  
 
OBJETIVOS: 

• Proporcionar items o pautas para la reflexión colectiva, acerca del proceso de 
organización, dirección y coordinación del centro.  

• Analizar las posibles disfunciones observadas, en los ámbitos de análisis en cuestión 
para aplicar las propuestas de mejora que se deriven de los mismos en aras de garantizar 
el funcionamiento óptimo de las estructuras establecidas.  

• Adoptar medidas de mejora que garanticen el funcionamiento apropiado del dentro.  
  
 
 
INDICADORES PARA LA EVALUACIÓN  
 

VALORACIÓN 
1 2 3 4 

El Equipo Directivo y otros responsables dirigen y coordinan la 
actividad educativa del centro.  

    

Dirigen y coordinan la actividad educativa de los equipos docentes.      
Dirigen y coordinan la actividad educativa del claustro.      
Dirigen y coordinan la actividad educativa del consejo escolar      
El equipo directivo y otros responsables ejercen la dirección y 
coordinación pedagógica que garantiza la eficacia en los procesos de 
aprendizaje y del alumnado, adoptando medidas de mejora relevantes.  

    

El Equipo Directivo y otros responsables promueven la convivencia y 
un clima escolar centrado en el logro de aprendizajes y adquisición de 
valores.  

    

El Equipo Directivo y otros responsables garantizando el 
funcionamiento apropiado del centro.  

    

 
1 Inadecuado. 2 Mejorable. 3 Bueno. 4 Excelente. 
 
 
Responsables: 

• Equipo Directivo 
Temporalización: 

• Todo el curso 
Evidencias:  

• Actas Claustro. 
• Actas Consejo Escolar. 

 

Medidas de mejora: 
 
 
 
 
 
 
 
6. La relación interpersonal y los valores de la convivencia dentro de un apropiado clima 
escolar.  
 
OBJETIVOS 

• Disponer de un Plan de Convivencia que contemple medidas y actuaciones que regulen 
el procedimiento sancionador, contando con la participación de la comunidad educativa 
estableciendo compromisos de convivencia y adoptando medidas inmediatas 
coordinadas y sin contradicciones.  
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INDICADORES PARA LA EVALUACIÓN  
 

VALORACIÓN 
1 2 3 4 

El Centro dispone y aplica un Plan de Convivencia.      
Contempla medidas y actuaciones que favorecen la mejora del 
ambiente socioeducativo, y la resolución pacífica de los conflictos.  

    

El centro dispone en su Plan de Convivencia regulación del 
procedimiento sancionador, contando con la participación de la 
comunidad educativa y la colaboración de agentes externos.  

    

Se implica a las familias con compromisos de convivencia.  
 

    

Se adoptan medidas inmediatas que se cumplen por todo el personal 
del centro y sin contradicciones ante cualquier nuevo conflicto.  

    

 
1 Inadecuado. 2 Mejorable. 3 Bueno. 4 Excelente. 
 
Responsables: 

• Equipo directivo  
• Comisión de convivencia  
• Consejo escolar  

 

Temporalización: 
• Inicio de curso  
• Revisiones trimestrales  
• Durante todo el curso  

 
Evidencias:  

• Actas de la comisión de convivencia  
• Acta de consejo escolar  
• Parte de incidencias  

 
 

Medidas de mejora: 
 
 
 
 
 
 
 
 
K. CRITERIOS GENERALES PARA ELABORAR LAS PROGRAMACIONES 
DIDÁCTICAS DE CADA UNA DE LAS ÁREAS DE LA EDUCACIÓN PRIMARIA Y 
DE LA EDUCACIÓN ESPECIAL Y LAS PROPUESTAS PEDAGÓGICAS DE LA 
EDUCACIÓN INFANTIL. 
 
  

• Son elaboradas por los equipos del ciclo durante la segunda quincena de septiembre y 
primera quincena de octubre y aprobadas por el claustro.  

• Transcurrido el tiempo de elaboración se entregarán a Jefatura de Estudios en formato 
digital. Además estarán disponibles para el resto del profesorado en una carpeta de un 
ordenador de uso común  

• Se seleccionarán los objetivos de cada área/materia, tomando como referencia los 
objetivos establecidos en los R.R.D.D. de enseñanzas mínimas. Esta selección y 
priorización partirá de los objetivos generales del centro y los objetivos de mejora que 
se hayan definidos en este proyecto educativo. 
 

• Los objetivos estarán relacionados con los contenidos de cada área/materia. 
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• Los maestros y maestras desarrollarán su actividad docente de acuerdo con las 

programaciones didácticas de los equipos de ciclo.  

• Tendrán como finalidad la adquisición de las competencias básicas por parte del 
alumnado, teniendo en cuenta las aportaciones realizadas en los R.R.D.D. de 
enseñanzas mínimas en la Orden de 10 de agosto de 2007, (currículo de Andalucía). 

• Tomarán como referencia los objetivos para la mejora del rendimiento determinados en 
el Plan de Centro.  

• Se partirá del contexto en el que nos encontramos, características del alumnado, 
ambiente sociocultural, nivel económico de las familias, capacidades, actitudes, 
intereses, destrezas,… 

• Tendrá carácter orientativo, flexible, adaptable y compatible.  

• La lectura tendrá un lugar privilegiado, seleccionando textos variados, dentro de las 
actividades de todas las programaciones. Se potenciará la lectura comprensiva y la 
presentación oral y escrita de trabajos realizados por el alumnado de manera individual 
o en grupo.  

• Potenciará ya desde las programaciones didácticas, el trabajo, tareas y aprendizaje 
cooperativo en cada unidad. Al hacerlo de este modo se desarrollarán varias 
competencias a la vez.  

• Las competencias básicas, objetivos, contenidos y criterios de evaluación desarrollarán 
lo recogido en real decreto 1513/2006 de 7 de diciembre y la orden 10 de agosto de 
2007 por la que se desarrolla el currículo en Andalucía en E.P., así como el real decreto 
1630/2006, de 29 de diciembre y la orden de 5 de agosto, por los que se desarrolla el 
currículo de la E.I. en Andalucía. Igualmente, se estará a lo recogido en  la Ley 
Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, el Real 
Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo básico de la 
Educación Primaria, así como a toda la nueva normativa que vaya surgiendo a raíz de la 
L.O.M.C.E. 

• Se partirá de la evaluación inicial del alumnado del centro.  

• La selección de contenidos se hará teniendo como referencia que sean prácticos a la 
hora de su aplicación en el vivir de los alumnos y alumnas.  

 
• Las programaciones elaboradas han de tener un carácter interdisciplinar, todas las áreas 

contribuyen al aprendizaje y el progreso en cada una ellas contribuye al resto.  

• Se ha de tener en cuenta el ritmo de aprendizaje y diversidad de las aulas.  
 
 
REVISIÓN DE LAS PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS Y LAS PROPUESTAS 
PEDAGÓGICAS. 
 

• La evaluación de las programaciones didácticas y las propuestas pedagógicas será 
continua.  

• En el momento que se detecten dificultades se propondrán medidas para superarlas.  

• Se realizará una revisión al finalizar cada evaluación, con el objetivo de valorar el 
cumplimiento de las programaciones, logros y dificultades. 
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• Cada final de curso se hará una valoración anual, donde se recogerán las dificultades 
detectadas, las medidas adoptadas, los puntos destacados y las propuestas de mejora 
para el próximo curso.  

• La evaluación interna, así como los planes de evaluación que lleva a cabo la Agencia 
Andaluza de Evaluación Educativa serán instrumentos a tener en cuenta en la revisión 
de las propuestas pedagógicas y las programaciones didácticas.  

• Las secuencias de contenidos están planificadas por cursos y ciclos, han sido 
coordinadas en el E.T.C.P. y establecen los logros, según el contexto, que deben 
alcanzar los alumnos y alumnas al finalizar los distintos cursos, ciclos y etapas.  

• Son aprobadas y debatidas por los órganos del centro y conocidas por la comunidad.  

• Los resultados de su aplicación serán revisados eficazmente por los equipos de ciclo y el 
E.T.C.P.  

• Se ajustan a la normativa vigente.  

• Permiten la consecución de los objetivos establecidos en el Plan de Centro.  
 
 
CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN DE LIBROS DE TEXTO Y OTRO POSIBLE 
MATERIAL CURRICULAR. 
 
Para la selección de libros de texto se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: 
 

- Tendrán que ser polivalentes, que pueden ser utilizados para estimular las competencias 
de las diferentes áreas y dentro de un marco globalizado de acción., si así se programa. 

- Que los niños/as puedan utilizarlos de forma autónoma tanto online, como offline. 
- Que presenten disponibilidad de versión  digital editable 
- La calidad física del material deberá garantizar un mínimo de cuatro años. 
- La información y actividades del texto deben ser coherentes con las competencias clave 

y el currículum. Según esto la oferta de actividades y tareas debe ser lo suficientemente 
abiertas y flexible, para que permita su adaptación a los diferentes niveles que pueda 
presentar el alumnado incluyendo las adaptaciones curriculares significativas. Y acordes 
con la idea de escuela inclusiva. Así como el diseño gráfico deben promover una 
educación intercultural, inclusiva así como la afirmación de la democracia, los derechos 
humanos, los valores éticos, que traten temas andaluces, la cultura de paz y ambiental. 
En ningún caso se acepta elementos que alienten la violencia, discriminación en 
cualquiera de sus formas, o que se contrapongan a estos principios. 

- La información contenida debe presentar claridad conceptual y precisión, estar 
explicada con una estructura sintáctica sencilla, adecuadamente dosificada, articulada y 
jerarquizada, considerando una paulatina graduación de complejidad, y esclareciendo o 
definiendo términos complejos para asegurar su comprensión.  

- Las UDIs deben plantear una estructura, contenidos y actividades que faciliten el 
procesamiento de los nuevos aprendizajes, la recuperación de lo aprendido, su 
transferencia, aplicación práctica y real, relación de conocimientos, ampliación o 
profundización, a partir de la resolución de problemas, análisis de casos, y otras 
estrategias afines.  

- El texto debe estimular la observación, promover el aprendizaje autónomo, reflexivo, 
interactivo, colaborativo,… , el contacto con la realidad, que ofrezca oportunidades para 
la producción creativa, indagación o investigación, el uso efectivo de la comunicación y 
el desarrollo del pensamiento crítico, deductivo, analítico, creativo, lógico, reflexivo, 
práctico, sistemático,…de los estudiantes.   
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- El texto debe permitir al alumnado conocer el nivel de logro de aprendizajes en el que 
se encuentra, facilitar la metacognición y promover el esfuerzo para mejorar y valorar 
sus logros. 

 
 
  
L. OTROS PLANES ESTRATÉGICOS. 
 
 Los entornos de aprendizaje son cada día más interdisciplinares, colaborativos y 
comunitarios y están cada vez más apoyados en las tecnologías de la información y la 
comunicación. También se constata que las tecnologías sociales se van abriendo paso 
significativamente. 
 
 Los centros docentes son espacios donde el conocimiento y el saber son naturales, en 
ellos se desarrollan acciones y estrategias capaces de absorber todo el potencial del entorno y se 
ofrecen herramientas y capacidades para mejorar la respuesta educativa ante los cambios 
sociales.  
 
 Todo ello hace necesario contemplar nuevas formas de generar, gestionar y transmitir 
conocimientos, por lo que se pretende potenciar la creación de entornos innovadores que 
permitan la actualización permanente del conocimiento, tanto sobre los contenidos como sobre 
las metodologías, especialmente aquellas más innovadoras. Nosotros intentamos aportar nuestro 
granito de arena a través de programas y proyectos educativos. 
 
 En nuestro Centro llevamos a cabo varios planes estratégicos de innovación educativa: 
 

• Plan de Igualdad entre hombres y mujeres en la educación. 
• Proyecto de Lectura y Biblioteca. 
• Proyecto de anticipación lingüística en infantil. 
• Proyectos sobre Tecnología de la Información y Comunicación: 

o T.I.C.  
o Escuela T.I.C. 2.0 

• Proyectos Europeos 
o  Erasmus Plus (aprobado el presente curso) 
o  eTwinning. 

• Programas Educativos Hábitos de Vida Saludable  
• Programas de Educación Medioambiental:  

o Ecoescuela 
o Huertos escolares ecológicos “ El enjambre sin reina” 

 
 

PLAN DE IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES: 
 
 Según la Orden de 15 de mayo de 2006 se establece, entre las funciones de la 
coordinadora o coordinador  responsable en materia de coeducación, la realización de un 
informe de la evolución y grado de desarrollo de las medidas del Plan de Igualdad. 
 
 La coeducación supone y exige situaciones de igualdad real de oportunidades 
académicas, profesionales y en general, sociales, de tal modo que nadie parta de una situación 
de desventaja o tenga que superar especiales dificultades para llegar a los mismos objetivos. 
 
 La coeducación parte de la aceptación del propio sexo y de la asunción social de su 
identidad, de tal modo que cada individuo pueda construir su identidad social. Se trata, también 
de propiciar la comunicación entre las personas de ambos sexos, basándose en el respeto mutuo, 
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en el conocimiento acertado, en la aceptación convivencial y en el diálogo creativo, en la 
superación de sesgos sexistas, de lo masculino y lo femenino como categoría hegemónicas y 
excluyentes. 
 
 Nuestro objetivo principal, impulsar la igualdad entre los sexos en la Comunidad 
Educativa. 
 
Otros objetivos que se trabajan son los siguientes: 
 
-Fomentar el trabajo en grupos mixtos, la colaboración y la cooperación entre iguales. 
-Diferenciar actitudes y comportamientos negativos (violencia, discriminación...) de otros 
considerados positivos (igualdad, respeto...) en relación con el sexo.  
-Promover actitudes de respeto, de tolerancia, de ayuda y solidaridad hacia el resto de miembros 
de la comunidad educativa y del entorno con independencia del sexo.  
-Evitar actitudes y comportamientos de rechazo, de discriminación, de violencia, agresivos,... en 
función del sexo, hacia el resto de miembros de la comunidad educativa y del entorno.  
-Contribuir a erradicar las concepciones, ideas, estereotipos,... sexistas que transmite la sociedad 
a través de los medios de comunicación.  
- Analizar reflexiva y críticamente el lenguaje, asumiendo otras alternativas para su uso que 
eviten la desigualdad. 
- Usar el diálogo como estrategia fundamental en la resolución de conflictos de género.  
- Promover inquietudes entre el profesorado del Centro para abordar la coeducación. 
- Evitar la preponderancia de lo masculino sobre lo femenino. 
- Educar a los alumnos y alumnas para que compartan y se responsabilicen por igual de tareas 
familiares y sociales. 
- Evitar matices discriminatorios hacia las profesiones ejercidas por ambos sexos. 
-Hacer uso de las Nuevas Tecnologías para acercar al alumnado a situaciones coeducativas.  
- Realizar las actuaciones necesarias y convenientes para favorecer la plena integración del 
alumnado menor de edad no conforme con su identidad de género, y para evitar cualquier forma 
de transfobia, exclusión social o manifestación de violencia, acoso u hostigamiento hacia dicho 
alumnado o sus familias, asegurando, en su ámbito, la protección y el respeto debido a su 
identidad de género. 
 
 Para alcanzar dichos objetivos hemos puesto en marcha en el centro diferentes 
actividades por trimestre, aunque nuestra labor no queda ahí, sino que va más allá de las 
mismas, por ello hemos incidido en cada momento, y acorde a cada circunstancia, en el uso 
coeducativo del lenguaje, en la resolución de conflictos, en la organización mixta de los grupos, 
en los valores de igualdad y de respeto, etc., desde todas las áreas y a diario.  
 
 
PROYECTOS EUROPEOS: 
 

• ERASMUS PLUS 
 

 Las asociaciones escolares Erasmus tienen por objeto reforzar la dimensión europea de 
la educación, promoviendo actividades de cooperación entre centros educativos en Europa. Los 
proyectos ofrecen al alumnado y al profesorado de los diferentes países la oportunidad de 
trabajar juntos en uno o más campos temáticos de interés mutuo. Algunos proyectos se centran 
más en la participación activa del alumnado, mientras que otros se concentran en cuestiones 
pedagógicas o de gestión e implican principalmente al profesorado y al personal administrativo. 
Las asociaciones escolares Erasmus también pueden orientarse hacia la mejora de la 
competencia lingüística y el aprendizaje de idiomas, por ejemplo, ofreciendo la posibilidad al 
alumnado de aprender la lengua de un país de la asociación. 
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 Las asociaciones de centros escolares ayudan al alumnado y al profesorado a mejorar 
sus competencias no sólo en el tema o área principal en la que se centra el proyecto, sino 
también en términos de trabajo en equipo, relaciones sociales, planificación y actividades de 
participación en proyectos y utilizar tecnologías de la información y la comunicación (TIC). 
Participar en una asociación con centros educativos de diferentes países también ofrece al 
alumnado y al profesorado la oportunidad de practicar idiomas y aumentar su motivación para el 
aprendizaje de lenguas. 
 
 Actualmente, nuestro centro se encuentra en pleno inicio del proyecto k219 titulado 
Erasmusic + en el que participan Finlandia, República Checa, Holanda y Francia. 
  
 Se trata de trabajar de forma conjunta la música popular y danzas populares de los 
países anteriormente mencionados.  
 

• ETWINNING 
 

 
En este curso 2016/17 se seguirán trabajando el proyecto Etwining “ Let’s cerate the first 

European música band” íntimamente unido con el proyecto Erasmusic+ y con los mismos 
socios. Del mismo modo vamos a seguir trabajkando con el centro de Sicilia “Bagheria Aspra” 
en el proyecto “TIC&CULTURE” empezado el curso anterior y que fue galardonado con un 
sello de calidad. 
 Este proyecto permite integrar la ciudadanía europea y la riqueza lingüística y cultural 
de nuestro continente en una experiencia de aprendizaje eficaz y agradable para los jóvenes. El 
proyecto tiene previsto hermanamientos educativos en los que un gran número de profesores, 
directores y personal de apoyo de los centros colaboren en múltiples niveles y disciplinas 
durante un extenso periodo de tiempo. 
 La acción eTwinning se creó para dar a los centros escolares la oportunidad de aprender 
unos de otros, de compartir puntos de vista y de hacer amigos. Se promueve así la conciencia 
del modelo europeo de sociedad multilingüe y multicultural. 
 eTwinning puede darse a varios niveles entre los miembros de los dos o más centros 
escolares hermanados: entre dos profesores de forma individual, entre dos equipos de 
profesores, dos bibliotecarios, dos directores, etc. y puede afectar a un gran número de 
asignaturas y temas curriculares u otros relacionados con el desarrollo profesional del personal 
de los centros. 
 
 En nuestro colegio Argantonio llevamos a cabo este tipo de proyectos de forma anual. 
Cada año se establecen distintas asociaciones con diversos países, sobre temas diferentes. Se 
adaptan al currículo de cada nivel y se pretende sobre todo el trabajo colaborativo del alumnado. 
 

• OTROS 
 

Además, fomentamos otro tipo de proyectos como: 
- Intercambios epistolares, videoconferencias con otros centros extranjeros. 
- Visitas de Directores y prácticas docentes de profesores de otros países. 
- Asistencia de Ayudantes lingüísticos. 
- Y cualquier otro proyecto o actividad que fomente el desarrollo de la conciencia 

europea y procure al alumnado un entorno favorable para el uso de una lengua 
extranjera y una reflexión sobre la suya propia y su propia cultura. 
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PROGRAMAS EDUCATIVOS “HÁBITOS DE VIDA SALUDABLE”: 
 

Los antiguos programas han sido fundidos en uno solo que abarca todos los objetivos que 
estaban relacionados con Hábitos de vida saludables 
 

Su finalidad principal es fomentar la sensibilización del alumnado sobre la importancia de la 
alimentación y del ejercicio físico para su salud. Una alimentación equilibrada y la actividad 
física son los elementos que más contribuyen a un estilo de vida sano. Objetivos: 

 
- Valorar la importancia de una buena salud bucodental y su relación con la consecución 

de una vida más saludable y agradable. 
- Implicar a la familia en el desarrollo de actividades educativas para reforzar los 

contenidos trabajados en el aula. 
- Proporcionar al profesorado conocimientos, habilidades, recursos humanos y materiales 

para introducir la educación dental en el currículum. 
- Que la comunidad educativa y la población en general conozca los mecanismos que 

contribuyen a conseguir y conservar una buena salud bucodental. 
- Conocer la relación entre una inadecuada alimentación e higiene bucodental y la 

aparición de algunas enfermedades. 
- Contribuir a reducir problemas de salud relacionados con la alimentación, y en 

definitiva a mejorar hábitos alimenticios. 
- Incrementar y consolidar la proporción de frutas y hortalizas en la dieta infantil. 

Invirtiendo la  tendencia actual al descenso en el consumo de estos productos. 
- Formar y concienciar de los beneficios saludables de las frutas y hortalizas. 
- Institucionalizar en los colegios la semana de las frutas y hortalizas. 
- Crear nuevos estilos de vida saludables y respetuosos con el medio ambiente. 
- Hacer partícipes a las familias y al profesorado como piezas claves. 
- Sensibilizar al alumnado sobre la importancia de una alimentación equilibrada y la 

relación entre ésta y el estado de salud. 
- Promover la adquisición de conocimientos significativos, que permitan la participación 

del alumnado en la confección de dietas, que sean cuantitativa y cualitativamente más 
equilibradas. 

- Trasladar a las familias esta importancia así como la de su colaboración. 
- Promover el peso adecuado. 
- Sensibilizar sobre los riesgos del marketing comercial en la venta de alimentos 

infantiles. 
- Dar a conocer los beneficios de la Dieta Mediterránea, como dieta saludable realizada 

por nuestros antepasados. 
- Potenciar el conocimiento y análisis sobre el reparto de la riqueza y los problemas de 

malnutrición en el mundo. 
 
PROYECTOS SOBRE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LA 
COMUNICACIÓN: 
 

• ESCUELA TIC 2.0 
 

En la puesta en marcha del Plan Escuela TIC 2.0, el profesorado es el protagonista que 
incentiva el impulso de aprender innato que tiene el alumnado, siendo necesaria su 
formación y unos buenos contenidos educativos que aseguren el buen funcionamiento de las 
aulas digitales del siglo XXI. La intención de este proyecto es convertir las clases de centros 
públicos en Aulas 2.0 con pizarras digitales, cañón de proyección, sonido de aula y 
conexión inalámbrica a internet, donde el profesorado y el alumnado disponen de un 
ordenador personal ultraportátil en red. Objetivos: 

- Utilizar las herramientas tecnológicas como un nuevo lenguaje educativo y una 
enseñanza que complemente los medios tradicionales. 
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- Potenciar el aprendizaje visual del alumnado, aumentar su participación, su 
motivación y su creatividad. 

- Impartir clases más atractivas y documentadas. 
- Profundizar en la calidad en la Educación y en la igualdad de oportunidades. 
- Conseguir que las TIC se conviertan en herramientas didácticas de uso habitual en 

el aula. 
- Mejorar las prácticas educativas para alcanzar un mayor desarrollo de las 

competencias del alumnado. 
- Educar para que las niñas y los niños desarrollen los conocimientos, las destrezas y 

las actitudes dentro de su ámbito social. 
- Crear conocimiento crítico en un contexto en el que el autoaprendizaje va a jugar un 

papel muy importante. El alumnado se convierte en un usuario inteligente. Para ello 
es preciso que desarrolle las capacidades de aprender a buscar, procesar y 
comunicar. 

 
 
PROGRAMAS DE EDUCACIÓN MEDIOAMBIENTAL: 
 

• ECOESCUELA 
 

Una ecoescuela es aquel centro educativo que ha integrado la sostenibilidad en su 
modelo pedagógico y de gestión. Es decir, que busca conservar el medio ambiente a través 
de su comunidad educativa. En una ecoescuela se enseña y fomenta al alumnado a participar 
en la resolución de los problemas ambientales, empezando por los de su propia localidad. Se 
les coordina para llevar a cabo iniciativas que supongan una mejora del centro escolar, y del 
entorno social y ambiental del centro. En estas acciones se implica a toda la comunidad 
educativa: profesorado, padres y madres y la administración local. Desde el curso 2013-
2014 nuestro centro educativo forma parte de la Red Andaluza de Ecoescuelas. 

  
Nuestro proyecto inicial comprende los siguientes puntos: 

 
1. Diagnóstico de la situación del centro y su entorno. Motivos y circunstancias que aconsejan la 
elaboración del proyecto. 
 

Tras reunirnos todo el profesorado del centro y revisar nuestro Plan de Centro desde una 
perspectiva ambiental, observamos que recoge un tratamiento medioambiental adecuado. Pese a 
ello hemos seguido detectando ciertos aspectos en la vida del centro, que hacen que 
reflexionemos sobre el gasto e impacto en nuestro entorno y rutina diaria: 
 
- Se produce un alto consumo de papel y excesivas fotocopias. 
- Se olvidan apagar monitores y ordenadores. 
- Se dejan luces encendidas, así como aires acondicionados. 
- Se realiza un consumo indebido del agua: como dejar grifos abiertos, juegos con las cisternas 
del WC, mangueras de riego, etc. 
- Excesivo ruido en los pasillos y diferentes dependencias.  
- Se realiza a veces un uso no adecuado de las papeleras. 
- Se observa bastante tráfico en las horas de entrada y salida del centro, y escaso paseo a pie o 
bici. 
- Escasez de plantas en el centro que posibiliten una mayor conciencia en su cuidado y riego, así 
como la depuración del aire. 
- Un equipo docente con sensibilidad medioambiental y ganas de formarse en este tema. 
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2. Finalidades educativas en las que se inscribe el proyecto. 
 

Siguiendo el espíritu de nuestro Proyecto Educativo este programa partiría de la 
siguiente Finalidad o línea de actuación pedagógica: 
 
- “Conseguir una escuela que forme en el respeto a los elementos públicos y la defensa del 
medio ambiente; integrada en su medio”. Esto implica: “Que los/as niños/as conozcan el medio 
del que forman parte, cuidándolo y respetándolo como ciudadanas/os y como miembros de la 
Comunidad Educativa a la que pertenecen, transmitiéndolo de igual forma a las familias”. 
- “Conseguir una educación integral basada en el desarrollo de todas las capacidades del 
alumnado y la adquisición de las competencias básicas”. 
 
- “Fomentar una actitud investigativa, crítica y curiosa que favorezca la autonomía, la 
motivación y el aprendizaje”. 
 
- “Perseguir una escuela en la que participen padres/madres, maestras/os y alumnos/as en la 
gestión y organización del centro, ejerciendo cada sector su responsabilidad y competencias”. 
 
- “Queremos conseguir una escuela abierta a la Comunidad”. Esto implica: “Que el colegio debe 
participar y potenciar todas las actividades que se organicen desde el municipio, en programas 
de tipo medioambiental, cultural, de salud…y sensibilizar al municipio para que se faciliten las 
actividades que se propongan desde el centro haciéndolo participe”. 
 
3. Objetivos que se pretenden conseguir, dando respuesta al diagnóstico realizado, descritos de 
forma que faciliten su evaluación. 
 

La principal finalidad que nos proponemos con este proyecto es Contribuir a la 
generación de una cultura ecológica y ambiental responsable y participativa, especialmente en 
nuestra comunidad educativa y prolongada a hogares y entorno inmediato. 
 

Los Objetivos que pretendemos conseguir son: 
- Promover un alumnado más creativo, participativo y resolutivo ante los problemas del 

medioambiente. 
- Acometer estrategias para reducir el consumo de papel. 
- Emprender acciones para reducir el consumo de energía. 
- Establecer medidas para incentivar el ahorro y promover el uso adecuado de agua. 
- Potenciar el depósito selectivo de residuos, y la limpieza general del centro y entorno. 
- Contribuir a mejorar la calidad ambiental de la ciudad, disminuyendo la contaminación. 
- Fomentar la sensibilización ambiental de toda la comunidad: alumnado, profesorado, 

familias, etc. 
- Asumir nuestro papel individual potenciando una actitud crítica y responsable ante los 

problemas de nuestro medio adoptando propuestas de mejora. 
- Proponer acciones para incentivar la reducción, reutilización y reciclaje. 
- Generar ahorros económicos en las facturas. 

 
4. Tipos de actividades que se van a desarrollar indicando sus características generales y 
concretando los sectores de la comunidad educativa que participan en la ejecución. 
 

En principio, una vez detectados los temas ambientales a desarrollar, no creemos 
conveniente que se trabaje a la vez todas las temáticas reflejada en el proyecto, consideramos 
que lo más adecuado es priorizar los objetivos del proyecto, de acuerdo a la prioridad de 
necesidades detectadas. Para ello proponemos las siguientes actividades: 
 

- Presentación y difusión del Proyecto Ecoescuela a toda la comunidad educativa. 
Características y actuaciones. 
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- Concurso de la Mascota: Imagina EcoTina 
- Ecoalumno/a Semanal encargado/a de apagar luces, abrir/cerrar ventanas, apagar 

ordenadores, revisar grifos del aseo, regar la planta de aula, mantener la clase limpia, 
etc. 

- Ecopatrullas para vigilar el uso adecuado de las papeleras del patio en el recreo. 
- Actividades de expresión (poesías, rimas, dibujos, canciones, etc.) que conciencien 

sobre el cuidado responsable de nuestro planeta. 
- Ecoconsejos: Tarjetas con fórmulas de ahorro energético caseras. 
- El Rincón de Ecoescuela en el aula: compuesto de tres papeleras selectivas, bandeja con 

folios y cartulinas para reutilizar, dibujos, rimas, etc. 
- Desarrollo de actividades específicas en determinadas Efemérides: 5 de junio Día 

Mundial del Medio Ambiente, 22 de marzo Día Mundial del Agua, 21 de marzo Día del 
Árbol… 

- De paseo al cole: Propuesta para ir al cole determinados periodos de tiempo andando o 
en bicicleta. 

- Tu Amiga Eco(nº de nivel del aula): Sembrar y cuidar una planta por cada aula para que 
los alumnos/as tomen conciencia y responsabilidad en su cuidado, y la vean crecer. 

- Uso de las TICs y blog del aula. Diferentes programas y actividades relacionadas con 
los temas tratados. 

- Ecovisitas: Diferentes profesionales que intervienen en la recogida de los distintos tipos 
de residuos y mantenimiento de nuestra ciudad (Barrenderos/as, Limpiadores/as, 
Basureros/as, jardineros/as, etc.) 

- EcoTalleres de aula: Destinados a la elaboración de productos con materiales reciclados 
del centro y aula, así como la recuperación y arreglo de materiales deteriorados del 
centro y aula. 

- Ecoexposiciones de las diferentes actividades que se lleven a cabo. 
- Llevaremos a cabo un filosofía abierta y flexible dentro del proyecto denominada “El 

alumnado Propone”. 
 
5. Participación del entorno. Relación de otros sectores sociales, asociativos y/o institucionales, 
especificando sus características y modo de participación. Estrategias de colaboración entre los 
centros de la misma localidad o distrito, especialmente entre los centros de primaria y 
secundaria. 
 

Solicitaremos la participación y colaboración del Ayuntamiento de la localidad, así 
como se implicará a la mayor participación posible del entorno (Centro de Primaria y 
Secundaria), informando y difundiendo nuestras actuaciones a través de la web y el blog de 
nuestro centro y con carteles. De la misma manera que estaremos abiertos a cualquier propuesta 
viable que nos propongan desde otras entidades referentes a esta temática.  

 
En el presente curso pretendemos innovar desde Ecoescuela incorporando a nuestro 

proyecto una nueva colaboración con el IES Heliche de la localidad de Olivares, con el 
departamento de su módulo de Jardinería. Intentaremos que una de sus prácticas se lleve a cabo 
en nuestro centro, a través de la actuación del Ayuntamiento de nuestra localidad como 
empresa. También está previsto que acuda este alumnado a nuestro centro para un intercambio 
de experiencias que pueda resultar beneficioso y altamente motivador en ambos sentidos, que 
podría concretarse en actividades como el montaje de un jardín vertical, experimentos con 
plantas, etc… 
 
 
 
6. Difusión del proyecto. Medidas para dar a conocer el proyecto entre el profesorado, el 
alumnado, las familias, el personal no docente, el Ayuntamiento, el municipio en general y otros 
sectores sociales y/o institucionales del entorno, a fin de fomentar su participación. 
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Mantendremos una información continua y fluida a todos los sectores. Los principales 
medios de difusión serán: 

- A través de la Web y Blog del centro. 
- Tablón de anuncios. 
- Carteles con material reciclado. 
- Exposición de los trabajos realizados. 
- Celebraciones puntuales relevantes. 
- Charlas informativas proporcionadas por el alumnado. 
- Campañas publicitarias con eslogan y rimas. 

 
7. Compromiso medioambiental del Centro. Medidas y actuaciones planificadas por el Centro 
dentro del Proyecto que reflejen su grado de compromiso medioambiental. 
 

Compromiso Ambiental del Centro: 
- Disminución del consumo de papel y fotocopias. 
- Utilización de las TICs (web, blog, dropbox, email, etc.) para compartir documentos. 
- Desconexión de monitores y ordenadores cuando acabe la jornada. 
- Uso adecuado de las luces, así como aires acondicionados y calderas. 
- Realización un consumo responsable del agua. 
- Disminución del uso de transporte privado: compartir coches, ir andando al cole, usar 

bicicleta, etc. 
- Multiplicación y uso debido de los contenedores del centro. 
- Concienciación por mantener un centro limpio. 
- Respeto por el entorno físico y humano. 

 
Este compromiso será un documento importante en el marco del proyecto, que implica 

poner sobre el papel (y difundir) la responsabilidad asumida por el centro escolar para trabajar, 
desde la práctica educativa y la cooperación, en el aprendizaje y puesta en práctica de valores y 
actitudes encaminados a la mejora de la calidad socio-ambiental del centro y del entorno. 
 
8. Plan de formación que se considere necesario para atender al desarrollo del proyecto. 
 

Consideramos que sería conveniente la siguiente formación: 
- Asesoramiento en el centro sobre dicho programa. 
- Manuales y bibliografías sobre los distintos temas. 
- Webs recomendada. 
- Materiales y contenedores que ayuden en la explicación de la separación de residuos y 

reciclaje. 
- Otros que pudieran surgir durante la implantación del proyecto. 

 
No obstante, a partir de las Instrucciones del 30 de junio, durante el mes de noviembre se 
concretarán las distintas actuaciones formativas necesarias para el presente curso. 
 
9. Actuaciones previstas para la evaluación del proyecto por parte del Comité Ambiental a lo 
largo de su desarrollo. Estrategias de evaluación a utilizar. 
 

Destacamos las siguientes actuaciones para la evaluación del proyecto: 
- Las actividades incluidas en el currículo de los distintos ámbitos y planes se evaluarán 

incluidas en los mismos. 
- Las actividades puntuales se valoraran de forma independiente a media que se vayan 

realizando mediante cuestionarios, observación, entrevistas, diarios…  
- En las reuniones de claustro y/o equipo docente se llevará a cabo un intercambio de 

información de las medidas llevadas a cabo y una reflexión sobre los resultados 
obtenidos. 
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- Diseñaremos sistemas de autoevaluación que permita medir logros e identificar 
objetivos no alcanzados, permitiendo retroalimentación y mejora continua. 

- Los indicadores irán en función de los objetivos, para el seguimiento de las medidas 
propuestas a lo largo de todo el proceso, tales como: 
- Si el alumnado ha creado, participado y dado soluciones a los problemas 

planteados. 
- Si se ha reducido el consumo de papel. 
- Si se ha reducido el consumo de energía. 
- Si se han llevado a cabo medidas para incentivar el ahorro y promover el uso 

adecuado de agua. 
- Si se observa un depósito selectivo de residuos, y una limpieza general del centro y 

entorno. 
- Si se ha fomentado la sensibilización ambiental de toda la comunidad educativa. 
- Si hemos tenido una actitud crítica y responsable ante los problemas de nuestro 

medio adoptando propuestas de mejora. 
- Si se han llevado a cabo acciones para incentivar la reducción, reutilización y 

reciclaje. 
- Si hemos ahorrado en las facturas económicas del centro. 
- Si el centro goza de salud ambiental 
- Si el trabajo se ha coordinado adecuadamente y se ha llevado a cabo en equipo… 

 
10. Subproyecto de huerto escolar ecológico. 

 
1. JUSTIFICACIÓN 

 
Desde hace dos cursos, nuestro centro educativo forma parte de la Red Andaluza de 

Ecoescuela, por lo que es este un proyecto justificado dentro de una comunidad educativa con 
una buena conciencia medio ambiental. Pero no es esta la única razón por la cual se pretende 
desarrollar dicho proyecto ya que existe un antecedente de similares características en nuestro 
centro. 

Si retrocedemos varios años atrás, podemos hablar de la existencia de un huerto escolar, 
no ecológico, pero si con intención didáctica y objetivo sostenible. Desde entonces, cada curso 
escolar se plantea la posibilidad de retomarlo, aunque por diversas razones de orden prioritarias 
se quedaba en una simple intención. 
 

Observamos que en este momento la naturaleza necesita despertar en cada ser humano 
un respeto profundo y sobre todo un amor hacia su entorno que lo haga capaz de conservarlo y 
de compartirlo con los demás de una forma solidaria y sostenible. 

No hay duda de que nosotros como educadores escuchamos esta demanda que la 
Sociedad nos hace y por eso desde nuestra EcoEscuela hemos de formar a los futuros 
ciudadanos no sólo en el estudio teórico de la naturaleza, sino también les hemos de enseñar a 
vivir con ella. 

 
 

2. UN ENFOQUE ECOLÓGICO 
 

La agricultura ecológica consiste en la integración de los conocimientos de la 
agricultura tradicional con las modernas investigaciones biológicas y tecnológicas. Así pues, 
todas las referencias que haremos de aquí en adelante al huerto escolar ecológico las hemos de 
relacionar con un intento de educar medioambientalmente. 
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¿Para qué un huerto escolar? 
 

La finalidad de este huerto escolar ecológico es que sea el detonante o punto de salida 
de una verdadera educación ambiental en la escuela, entendiendo como educación ambiental el 
proceso interdisciplinar que debe preparar para comprender las interrelaciones de los seres 
humanos entre sí y con la naturaleza, enmarcándolo todo dentro de un proyecto educativo 
global.  
 
 
¿Por qué un huerto ecológico? 
 

Pues porque para ser consecuentes con este intento de educar medioambientalmente, 
hemos de ser lo más respetuosos posible con el medio ambiente. Hoy en día, aun no estando del 
todo desarrollada al cien por cien, la agricultura ecológica es el único tipo de agricultura que 
respeta el medio ambiente. 

 
Para que sea coherente en una convocatoria de proyectos de Educación Ambiental, el 

intento de llevar a delante un trozo de tierra bajo los principios de agricultura ecológica, también 
representa proponer la utilización de un huerto para experimentar y enseñar los ciclos biológicos 
más importantes como pueden ser los de las plantas, materia, energía... con las técnicas de 
cultivo ecológico.  

 
Existen otras razones que también justifican la obligatoriedad de encarar un enfoque 

ecológico como la improcedencia de utilizar productos químicos dentro de un recinto escolar, 
con los consecuentes riesgos, o el abandono de la prioridad de la búsqueda del rendimiento de 
las cosechas de una parcela de agricultura intensiva a favor de la variedad y ejemplaridad y 
utilidad didáctica de los cultivos. 
 
 

3. NOCIONES PRINCIPALES 
 

La salud del huerto escolar se mantiene utilizando métodos de control naturales 
consistente en entender que, las plagas y enfermedades sólo lo son cuando la planta que las tiene 
no puede seguir adelante con su desarrollo debido a la superpoblación del causante de esta 
plaga. Esto nos lleva a pensar que el objetivo no es tanto combatir la plaga sino hacer fuerte y 
sana a la planta para que resista sin problemas. Para conseguir este objetivo hay que respetar 
cuatro principios básicos: 
 
La rotación de cultivos 
 

De esta manera se aprovechan todos los nutrientes del suelo y se limita el desarrollo de 
las plagas. Por regla general intentaremos seguir una forma sencilla de diseñar las rotaciones 
dividiendo en cuatro espacios el huerto y agrupando en tres grupos las especies de hortalizas 
elegidas según sean aprovechadas sus hojas (1), las raíces o bulbos (2), o sus flores o frutos(3), 
el cuarto espacio se dedica a descanso, semilleros, compost. La rotación se hace cultivando en la 
parcela de hortalizas el grupo 1, al año siguiente el grupo 2, al otro el grupo 3 hasta volver a 
comenzar. 
 
Asociaciones favorables y desfavorables 
 

Las plantas presentan una influencia mutua que se transforma en un mayor desarrollo si 
tienen como vecinas a plantas determinadas, por razones de emisiones de aromas, alejamiento 
de plagas, etc... Existe esa lista de asociaciones favorables y desfavorables y únicamente hay 
que consultarla en la bibliografía a la hora de diseñar el huerto. Las aromáticas, por ejemplo, 
juegan un papel importantísimo, así como las leguminosas. 



PLAN DE CENTRO del C.E.I.P. Argantonio.                                Castilleja de Guzmán 

 186

 
Métodos biológicos de control de plagas 
 

En un huerto escolar no debemos recurrir nunca a la utilización de productos 
insecticidas no sólo por razones ambientales, sino también porque el manejo de estos productos 
por los alumnos puede resultar en un hecho bastante peligroso por eso hace falta tener 
alternativas. 

A veces inspeccionando los cultivos con frecuencia, intentado descubrir los ataques para 
tomar medidas rápidas antes de que se propague la enfermedad, es suficiente. En otras ocasiones 
el método más biológico consiste en retirar el insecto o destruir las primeras generaciones. Otra 
manera es alterar los factores ambientales que han favorecido la aparición de la plaga. Por 
último nombraremos el tratamiento a base de pulverizaciones a base de extractos de plantas, a 
veces cultivadas en nuestro huerto para esta finalidad o compradas en herboristerías. 
 
Fertilización 
 

Tanto la fertilidad como la actividad biológica de la tierra, deberán ser mantenidas a 
base de la incorporación de abonos orgánicos de origen animal, abonos verdes procedentes del 
cultivo de leguminosas y del denominado “compost”, producto resultante de la descomposición 
de la materia orgánica procedente de males hierbas, hojas, ramas, restos de comida... 
 
 

4. INTENCIONES GENERALES Y ESPECÍFICAS 
 

Todo proyecto lleva implícitos unos objetivos a conseguir en su desarrollo. 
Basándonos en la Conferencia de Tibilisi para la Educación Ambiental convocada por la 

UNESCO en 1977 hemos seleccionado los siguientes Objetivos Generales: 
 

a) Conciencia. Ayudar a que los alumnos adquieran una sensibilidad para las cuestiones 
medioambientales. 
 
b) Conocimientos. Promover el conocimiento del medio, sus elementos, las interrelaciones que 
en él se dan y también sus problemas. 
 
c) Comportamientos. Fomentar la adquisición de una serie de valores, que nos motiven a sentir 
interés y preocupación por el medio ambiente. 
 
d) Aptitudes. Capacitar a los alumnos para que puedan intervenir en la búsqueda de solución a 
los problemas ambientales detectados. 
 
e) Participación. Proporcionar la posibilidad de participar activamente en las soluciones 
propuestas. 
 

Basándonos en las actividades pretendidas en el huerto y relacionándolas con los 
objetivos escolares de las diferentes materias y el propio centro, hemos seleccionado los 
Objetivos Específicos siguientes: 
 
f) Promover la Educación Ambiental en la Escuela. 
 
g) Conseguir una mejor relación entre el entorno que nos envuelva a partir de un cambio de 
actitudes y valores en los alumnos. 
 
h) Iniciarse en las tareas agrícolas de trabajo en la huerta. 
 
i) Conocer las técnicas de cultivo de la agricultura ecológica. 
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j) Establecer y valorar las relaciones entre el medio natural y las actividades humanas. 
 
k) Contacto directo y manipulación de elementos como la tierra, el agua, abonos, semillas... 
proporcionando una experiencia enriquecedora. 
 
l) Comprensión de algunos de los ciclos biológicos más importantes, el ciclo de las plantas, el 
de la materia y la energía, las estaciones. 
 
m) Realización de trabajos prácticos encaminados a dar un conocimiento del funcionamiento de 
un huerto y las necesidades y cuidado de cada una de las plantas. 
 
n) Conocimiento y utilización de las herramientas y útiles propios para el trabajo en la huerta. 
 
o) Diferenciación entre las técnicas de agricultura intensiva y de agricultura tradicional 
(biológica). 
 
 

5. PLAN, METODOLOGÍA Y ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO 
 

Este primer año resulta muy interesante para dar a conocer este nuevo recurso 
educativo, por lo que el planteamiento de nuestro huerto ecológico será aquel que se convierta 
en una actividad puntual continuada donde el primer año estará dedicada a la construcción y 
puesta en funcionamiento del huerto, dar a conocer las técnicas básicas de cultivo ecológico y 
aprovechamiento didáctico del huerto con experiencias de campo. Poco a poco, las diversas 
materias irán encontrando el huerto como soporte vivo y motivador de sus propias actividades. 
Esperamos que al final del primer año hayamos puesto en marcha la primera piedra para seguir 
un proyecto de educación medioambiental a la escuela, bajo lo cual estaríamos en condiciones 
de afrontar el tercer tipo de planteamiento. 

Teniendo en cuenta lo que hasta ahora hemos expuesto, para conseguir los objetivos y 
poder realizar las actividades previstas así como el modelo de actividad puntual continuada y la 
intención de los principios de agricultura ecológica, debemos tener en cuenta varias premisas. 
 
Características de nuestro espacio  
 
* Dimensiones reducidas. 
* Zona soleada. 
* Acceso a agua sin problemas. 
* Imposibilidad de mantenimiento en verano. 
* Regular nivelación. 
* Primer año de experiencia con el planteamiento de continuidad a largo plazo. 
* Necesidad de aportar tierra fértil 
* Necesidad de un cercado. 
 
Criterios para la elección de cultivos 
 
* Hortalizas conocidas y próximas a los alumnos. 
* Cultivos sencillos. 
* Ciclos adaptables al calendario escolar. 
* Posibilidades de siembras escalonadas para tener a la vez la misma especie en diferentes 
estados del desarrollo vegetativo. 
* Posibilidad de cultivo en eras o tablas. 
* Soportar riego con manguera o regadera. 
* Que sean aprovechables (hojas, raíces, bulbos y frutos) 
* Posibilidades de talleres sencillos. 
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* Importancia de la relación entre especies, desde el punto de vista biológico para la prevención 
y control de plagas. 
 
Especies seleccionadas 
 

Patatas, cebollas, lechugas, alcachofas, habas, berenjenas, zanahorias, remolacha, 
tomates, acelgas, pimientos, fresones, ajos, judías verdes, calabazas, calabacines, girasol, 
aromáticas (romero, salvia, menta, espliego, manzanilla dulce), caléndulas. 
 
Metodología 
 

Las actividades del huerto favorecen el desarrollo de una metodología activa que está 
basada en dos principios didácticos fundamentales: el aprendizaje constructivo y el aprendizaje 
significativo. De esta manera los alumnos estarán capacitados para comprender las relaciones 
con el medio al cual pertenecen y dar respuestas de forma activa, participativa y reflexiva a los 
problemas de su ámbito más próximo. 

El aprendizaje constructivo que se basa en tener en cuenta que cuando el alumno 
aprende un contenido no lo hace a partir de la nada, sino a partir de unas ideas y 
representaciones previas. Por tanto esto deberemos tenerlo en cuenta para establecer relaciones 
entre lo que ya sabe y lo que se aprende. De esta manera, el alumno construye su conocimiento 
desde la realidad propia de la cual parte, el entorno urbano, nivel de desarrollo conceptual y las 
emociones y experiencias que extrae del mundo que le envuelve. 

Por otro lado, el aprendizaje significativo entiende que la actividad educativa no 
consiste en transmitir conocimiento aislados, sino en procesar y ordenar dudas y problemas 
reales que partan del interés del alumnado, que hará que el deseo de aprendizaje sea realmente 
significativo para ellos, pues este deseo nace de la curiosidad de conocer todo aquello que le 
rodea. 

Posteriormente a la actividad práctica y manipulativa ya tiene sentido contextualizar 
aquello que se aprende, obtener conclusiones y completar con más conocimientos teóricos 
aquello que surgió como una demanda propia del grupo de manera casi espontánea. 
 
Organización del trabajo 
 
 El huerto escolar ha de entenderse como un recurso más del que disponen los 
educadores.  En este sentido, la preparación de las actividades a realizar en él ha de ser igual que 
en cualquiera de las que se hacen en el aula. Se ha de tener en cuenta que un huerto escolar tiene 
unas características especiales: 
 
* Las faenas vienen impuestas por un calendario de siembra, trasplantes, riegos, etc... 
* Cada actividad tiene una repercusión en el huerto irreversible, muy pocas veces podremos 
borrarlas o hacer algo de nuevo. 
* Con frecuencia nos encontraremos con imprevistos (lluvia, viento, frío...) que nos obligarán a 
cambiar las actividades previstas. 
 

Destacar que en nuestro caso contamos con la colaboración e implicación de un familiar 
abuelo de un alumno, el cual, voluntariamente, será el encargado de poner en marcha el huerto, 
así como organizar las plantaciones y demás labores. 

Se ha pensado que la temporalización con la cual se quiere utilizar el recurso del huerto 
escolar será voluntaria, de manera que cada tutor según el grado de necesidades intereses de su 
grupo puede elegir un régimen de visitas al huerto quincenal, cada veintiún días, o cada mes. 
Sin olvidarnos de que queda abierta la participación a otros profesores o personas del centro que 
puedan colaborar o aprovechar este recurso. No se descarta tampoco la posibilidad de 
colaboración con otras personas externas a la escuela como padres, profesionales del campo... 
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6. ACTIVIDADES EN EL HUERTO ECOLÓGICO 
 

Para la consecución de este objetivo hacen falta una serie de actividades que permitan la 
experimentación, que dará paso a unas vivencias personales que modifican nuestros 
conocimientos y actitudes. No deberíamos presentar el huerto como algo que aparece un día en 
el patio y no lo sientan como algo suyo, deberíamos presentarlo como algo con lo que estarán 
implicados desde su nacimiento. Por eso vale la pena desarrollar unas actividades que motiven 
previamente, con las cuales conseguiremos que les apetezca iniciar un huerto en común en el 
que todos participen.  

En este apartado se hace un guion orientativo de las tareas agrícolas a desarrollar en el 
huerto, en función de la época del año y del estado de cultivos, así como de observaciones y 
reflexiones alrededor de los contenidos que el huerto escolar nos facilita. 
 
Tareas agrícolas 
* Preparación del terreno: volteo, cava, alisamiento, delimitación de tablas, surcos. 
* Incorporación de abonos, fabricación de compost. 
* Siembra de semillas en los semilleros, tablas, caballones... 
* Trasplante de plántulas arraigadas en semillero. 
* Riego: inundación, por surcos, goteo 
* Mantenimiento: escardados, rascados, recalzados. 
* Tratamiento ecológico de plagas. 
* Recolección.  
 
Reflexiones de campo 
* Las semillas, tipos, diferencias entre ellas. 
* La germinación. Condiciones favorables. 
* Las plantas se alimentan y respiran. 
* Los ciclos de los cultivos 
* Las condiciones físico-químicas de la tierra. 
* La importancia de los abonos naturales. 
* Diferentes técnicas de siembra, riego y mantenimiento. 
* Las estaciones del año y los cultivos en cada una de ellas. 
* El agua en la vida de las plantas. 
* Estudio del clima local. 
* Calendario de siembres lunar. 
* Propiedades de las plantas medicinales. 
* Las aportadas a preguntas de los niños. 
 
Lengua 
* Adivinanzas, refranes, y dichos populares 
* Recontar cuentos donde aparezcan hortalizas 
* Fichas de vocabulario del huerto. 
* Redacciones, descripciones. 
 
Plástica  
* Collage con hojas, semillas, flores, piedras... 
* Confección de etiquetas con nombre y dibujo 
* Utilización de elementos naturales en trabajos: calabazas, patatas... 
* Dibujar y fotografiar el huerto para ver cómo se transforma. 
 
Matemáticas 
* Realizar mediciones del huerto y parcelas 
* Hallar áreas de las zonas aprovechables agrícolamente. 
* Registro de nombre de hortalizas, peso, dimensiones. 
* Medida del crecimiento de las plantas y partes. Análisis. 
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Conocimiento del Medio 
* Elaboración de preguntas para extraer información de la natura. 
* Explicación de la influencia del sol en las plantas (fotosíntesis). 
* Descripción de la relación entre los seres vivos, la luz, el agua y la temperatura. 
* Comparación y elaboración de conclusiones entre cultivos de plantas en condiciones 
favorables y otras que no. 
* Investigar las plantas y animales autóctonos más importantes de la comunidad y relacionarlos 
con algunos factores del medio físico. 
* Establecer las relaciones entre los diferentes tipos de vegetación y el lugar al que pertenecen. 
* Análisis de la actividad agraria predominante en la comarca y como se manifiesta en el 
paisaje. * Utilización responsable del entorno y percepción de la influencia de la intervención 
humana en el paisaje. 
* Valoración de la importancia de la conservación del medio ambiente. 
* Identificación de los diferentes fenómenos atmosféricos (lluvia, frío, calor, viento...) y sus 
consecuencias. 
* Reconocimiento de las consecuencias imprevisibles que la modificación de cualquier 
elemento (agua, aire, tierra) del medio natural pueden ocasionar. 
* Descripción de la relación existente entre los elementos fundamentales del medio físico (agua, 
aire, tierra) y la vida de las personas. 
* Identificar las repercusiones sobre la salud de algunos hábitos de alimentación e higiene. 
* Observaciones del clima, precipitaciones, temperatura. 
* Ficha de cultivos. 
* Ficha de semillas. 
* Descripción de plantes. 
* Estudio de las raíces. 
* Estudio de los tallos. 
* Estudio de las hojas. 
* Observación de diferentes animales del huerto, hormigas, gusanos, pulgones... 
* Observación de la germinación de las semillas. Factores que favorecen. 
* Realización de croquis y plano de las parcelas 
* Localizar cultivos en el croquis. 
* Diseño y construcción de un espantapájaros. 
* Análisis de los datos recogidos de manera sistemática en el huerto. 
* Realización de un herbario de especies espontáneas. 
* Ficha de seguimiento de cultivos: 
 
Actividades complementarias del huerto 
* Experiencias de crecimiento de las plantas. 
* Obtención de esencias y perfumes de plantas aromáticas 
* Taller de cocina y conservas. 
* Confección de un espantapájaros 
* Visita a un huerto profesional. 
 
 

7. EVALUACIÓN 
 

Valoraremos dos aspectos, uno si se ha construido físicamente y utilizado el huerto 
escolar como un recurso pedagógico más a disposición del centro, y el otro si esto ha servido 
para iniciar una educación ambiental más integral en las líneas que se han marcado a lo largo 
del proyecto. 

 
La consecución de estos dos grandes objetivos se evaluará mediante: 
• Elaboración de una memoria fotográfica. 
• Encuesta ambiental alumnado y profesorado implicados en el proyecto. 
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• Observaciones subjetivas de los tutores implicados en el proyecto 
• Reflexión general sobre las actividades realizadas. 
• Valoración de las actividades paralelas que se hacen a raíz de la puesta en marcha del 
huerto escolar. 
 

 
HUERTOS ESCOLARES ECOLÓGICOS “EL ENJAMBRE SIN REINA” 
 
El Enjambre sin Reina (EsR) es una asociación sin ánimo de lucro formada por un grupo 
técnico multidisciplinar de diez personas. 
El  programa educativo orientado a centros de educación primaria públicos andaluces se centra 
en: 
HUERTO ESCOLAR ECOLÓGICO: CAMINANDO HACIA LA SOBERANÍA 
ALIMENTARIA Y LA AGROECOLOGÍA  
L a estrategia de intervención es una propuesta educativa continua que pretende llegar a toda la 
Comunidad Educativa: alumnado, profesorado, madres/padres/familiares, tutores/ras y 
experiencias de su municipio. Concebimos el aprendizaje en el huerto como un proceso social, 
en el que resulta imprescindible el apoyo de toda la comunidad educativa. Para ello, abriremos 
vías de participación conjunta en las que las familias y la comunidad deberán trabajar en equipo 
con el alumnado. Por otro lado, queremos reforzar la relación intergeneracional entre 
alumnos/as y madres/padres, abuelos/as. Nuestra metodología se basa en la investigación de la 
realidad y el aprendizaje colectivo. Está basada en un análisis crítico que surge de la 
participación de los grupos implicados, orientada a estimular la práctica transformadora y el 
cambio social. Este método invita a las/os destinatarias/os a conocer y actuar dentro de su 
realidad cotidiana para transformarla. La intervención busca capacitar a los centros educativos 
para una autonomía en el futuro en el mantenimiento de los huertos creados y los programas 
educativos iniciados. 
OBJETIVOS 
- Generar espacios de acción-reflexión en los centros educativos públicos andaluces en torno al 
huerto escolar ecológico como herramienta educativa. 
 - Promover el contacto con la tierra y el entorno natural de toda la Comunidad Educativa 
(familias, profesorado y alumnado) mediante el manejo de la huerta desde las perspectivas de la 
Agroecología y la Soberanía Alimentaria. 
 - Reflexionar conjuntamente sobre las repercusiones socio-ambientales de nuestros actos 
cotidianos (tales como la alimentación) desde un enfoque crítico y sistémico. 
 - Facilitar la comprensión en el profesorado y el alumnado del Sistema Agroalimentario Actual 
en el mundo globalizado y las desigualdades que provoca 
 - Promover hábitos alimentarios saludables de productos locales, ecológicos y de temporada en 
la Comunidad Educativa. - Generar espacios de encuentro, tanto físico como virtual, y de 
trabajo cooperativo de toda la Comunidad Educativa. 
 - Favorecer el proceso de enseñanza-aprendizaje del alumnado con diversidad funcional y/o 
dificultades en el aprendizaje, conducta, integración y comunicación. 
 - Introducir el enfoque de género en todas las actividades que se realicen durante el proyecto.  
- Impulsar el desarrollo de habilidades para la participación y la solidaridad en la Comunidad 
Educativa. 
- Desarrollar los contenidos curriculares específicos y facilitar su conexión con materias 
transversales (Educación para el Desarrollo, Educación Ambiental y Educación para la Salud).  
- Capacitar a los centros educativos públicos andaluces para una autonomía en el futuro en el 
mantenimiento de los huertos creados y del programa educativo generado. 
PLAN DE ACTUACIÓN 
Reunión con el profesorado 
 El EsR se reunirá con la Comunidad Educativa de cada centro a principio de curso. Consistirá 
en una sesión informativa del programa que incluirá la presentación de la Guía para el 
Profesorado explicativa del programa. Será una sesión en la que analizaremos las ideas previas 
del profesorado que nos servirá para planificar las siguientes acciones. 
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 Duración: 1 sesión de aproximadamente 1 hora en el mes de noviembre. 
Formación al profesorado 
 El EsR convocará a todo el profesorado del centro para llevar a cabo una sesión formativa 
sobre manejo básico del huerto escolar, sobre Agroecología y Soberanía Alimentaria. 
Destacaremos el potencial del huerto escolar como recurso educativo, de modo que el 
profesorado pueda incorporarlo en su metodología educativa día a día. Duración: 1 sesión de 
aproximadamente 2 horas antes de Navidad. 
Mantenimiento del huerto escolar  
Podrán intervenir aquellos cursos y/o profesores/as que se estime necesario según la realidad de 
cada centro. Para aquellos periodos de vacaciones o descansos, es básico involucrar a las 
familias en esta actividad. Duración: desde la construcción del huerto, será una fase continua 
durante todo el programa. 
Creación de compostera  
El EsR fabricará un sistema de compostaje en cada centro educativo en el huerto escolar o en 
una zona cercana. 
 Duración: se estimará en función de las tareas necesarias para llevarla a cabo, intentándola 
hacer coincidir con la construcción del huerto. A realizar entre octubre y diciembre.  
Reunión con AMPA 
 El EsR realizará un encuentro con las familias para la presentación del presente proyecto y 
destacar su papel fundamental para el funcionamiento y mantenimiento de la compostera con 
los residuos orgánicos de casa. En esta reunión se presentará la Guía Didáctica de Composteras 
que facilitará el EsR. Además, ofreceremos unas nociones básicas sobre manejo de huerto y se 
especificarán las responsabilidades que deberán asumir las familias para el mantenimiento del 
mismo. 
 Duración: 1 sesión de aproximadamente 2 horas, a desarrollar antes de Navidad. 
 Para poder amoldarnos a las madres y padres y facilitar la participación, el EsR ofrecerá un 
servicio de ludoteca, en el que se realizarán talleres y juegos con los que entretener a niños/as 
cuyos/as madres y padres asisten a la reunión. 
Mantenimiento de la compostera 
 Será responsabilidad de las familias y del alumnado alimentar la compostera con los residuos 
orgánicos de las casas, según las instrucciones que les serán aportadas en la reunión con la 
AMPA y a través de la Guía Didáctica de Composteras que facilitará el EsR. 
 Duración: desde su construcción será una fase continua durante todo el programa.  
Asesoramiento al AMPA  
El EsR solventará cualquier duda o problema teórico-práctico sobre la compostera o el huerto 
escolar ecológico. Duración: Todo el programa, se realizará a través del teléfono, internet y de 
forma presencial cuando sea requerido.  
Talleres del EsR con el alumnado 
 El EsR realizará dos talleres educativos con las clases de los cursos implicados directamente en 
el programa. Se realizarán en el aula, y/o en el huerto, en los que se tratarán temáticas sobre AG, 
SA y repercusiones Norte-Sur. Se tratará de talleres que se acordarán con el profesorado para 
realizarlo cuando sea más conveniente. 
 Duración: 2 sesiones de aproximadamente 2 horas cada una, a realizar entre noviembre y abril. 
Actividades con el alumnado  
El profesorado involucrado directamente realizará, al menos cuatro sesiones con el alumnado 
durante el curso escolar. El profesorado será responsable de incluir las cuatro sesiones en su 
programación, de forma que elegirá las actividades, su duración y el momento en el que se 
llevarán a cabo. El EsR pondrá a disposición del profesorado material didáctico que podrá 
consultar y descargarse desde el sitio web.  
Duración: 4 sesiones a lo largo curso escolar. 
Visita a experiencia agroecológica 
Encuentro final  
Dos días y dos noches de convivencia del alumnado y profesorado de los centros educativos 
involucrados. Se realizarán actividades formativas y talleres prácticos con el alumnado y el 
profesorado. Además la finalidad del encuentro será favorecer el intercambio de ideas y 
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experiencias entre todas las personas que asistan. El EsR organizará y dinamizará todo el 
encuentro. Podrán asistir 7-10 alumnos/as y 2 profesores/as involucrados/as directamente por 
centro participante. 
 

 
 
PLAN DE LECTURA Y BIBLIOTECA 

 
INTRODUCCIÓN 
 
La lectura y la escritura constituyen competencias básicas cuya adquisición, a lo largo 

de la educación obligatoria, proporciona recursos necesarios para el ejercicio de la ciudadanía, 
el desarrollo personal y el aprendizaje continuado. En la actualidad, saber leer y escribir, y 
hacerlo con criterio, de manera inteligente y crítica, supone un objetivo importante a alcanzar. 
En plena vorágine de información recibida a través de distintos medios, es necesario crear en 
nuestro alumnado la capacidad de saber leer para poder saber elegir dentro de esta selva 
informativa, a ser posible con sabiduría. 

 

Lo que hoy consideramos competencia lectora, “(…) la comprensión y el empleo de 
textos escritos y la reflexión personal a partir de ellos con el fin de alcanzar las metas propias, 
desarrollar el conocimiento y el potencial personal y participar en la sociedad” (PISA, 2000; 
2003), sugiere no restringir la lectura a motivos meramente instrumentales y vincularla a un 
proyecto personal que implica desarrollo, crecimiento e inserción social. 

 

Mejorar la competencia lectora del alumnado no es una finalidad que atañe únicamente 
a la escuela, sino que implica un compromiso social. Enseñar a leer, enseñar a disfrutar la 
lectura, formar lectores ávidos, críticos y con criterio, es contribuir de forma decisiva al 
desarrollo de las personas y las sociedades. 

 

En nuestro centro creemos necesario crear un plan de lectura que no abarque 
únicamente diferentes tipos de textos en las distintas áreas, sino crear un espíritu lector que se 
respire en el ambiente e involucre a toda la comunidad educativa. 

 
VIDA DEL CENTRO: 
 

- Entorno sociocultural. 
El CEIP Argantonio está ubicado en Castilleja de Guzmán, en la comarca del Aljarafe 
sevillano, a una distancia de 6 km de Sevilla capital y con una población de cerca de 
3000 habitantes. 

Familias: 

La mayoría de las familias pertenecen a un entorno sociocultural medio con profesiones 
liberales y del sector servicios. 

El Centro cuenta con un número reducido de alumnado inmigrante de Rumanía que 
hablan castellano con fluidez pero presenta desventajas socioculturales y, por tanto, 
reciben apoyo educativo.  

Hay dos alumnas sudamericanas, una en infantil y otra en primaria. Ambas están 
completamente adaptadas a su grupo y entorno. 
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Otro pequeño número de familias pertenece a un entorno desestructurado, y recibido la 
atención de los servicios sociales de la diputación de Sevilla.  

El alumnado NEAE del Centro presenta estos casos: parálisis motórica, síndrome de 
Down, dificultades de aprendizaje, trastornos específicos del lenguaje, TDAH, 
trastornos graves del desarrollo, discapacidad auditiva, compensación educativa. Este 
alumnado cuenta con la asistencia de un especialista de PT, una de AL y un monitor de 
Educación Especial. El Cupo de Refuerzo y Apoyo (CAR) atiende también a sus 
necesidades dentro del grupo clase además de asistir a otro tipo de estudiantes con 
dificultades en el aprendizaje. 

- Grupos 
El  alumnado del Centro abarca desde Infantil 3 años hasta 6º de EP. Al ser un centro de 
una línea contamos, por tanto, con nueve grupos: 

Infantil 3 años: con 25 alumnos. 

Infantil 4 años: con 19 alumnos 

Infantil 5 años: con 17 alumnos. 

1º de EP: con 11 alumnos. 

2º de EP: con 26 alumnos. 

3º de EP: con 23 alumnos. 

4º de EP: con 25 alumnos. 

5º EP: con 20 alumnos. 

6º EP: con 23  alumnos. 

 
En la planificación de este Plan nos hemos marcado unos objetivos: 
 
OBJETIVOS GENERALES DEL PLAN 
 
Como objetivos generales del presente Plan para el Fomento de la Lectura y el 

Desarrollo de la Comprensión Lectora se establecen los siguientes: 
 
a) Fomentar en los alumnos el interés por la lectura. 
 
b) Potenciar la comprensión lectora desde todas las áreas del currículo. 
 
c) Desarrollar la capacidad lectora como medio para la adquisición del hábito lector. 
 
d) Descubrir la lectura como elemento de ocio y disfrute. 
 
e) Trasladar al ámbito extraescolar y familiar el interés por la lectura. 
 
f) Utilizar medios informáticos y audiovisuales como apoyo, mejora y consulta a la 

lectura. 
 
g) Potenciar el uso y disfrute de bibliotecas escolares. 
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h) Potenciar la biblioteca de aula. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS QUE PRETENDEMOS CONSEGUIR 
 
A lo largo de la Educación Primaria, los alumnos y alumnas deberán: 
 
- Usar estrategias para leer con fluidez, entonación, sentido de la lectura, vocalización, 

tono de voz, parsimonia en la dicción y velocidad adecuada. 
 
- Comprender distintos tipos de textos adaptados a su edad. 
 

- Potenciar un nuevo estilo docente ofreciendo recursos alternativos al libro de texto y 
ampliando las vías de acceso a la información y el conocimiento. 

 

- Potenciar la integración de la lectura en la dinámica de la clase.  

 

- Fomentar el hábito de lectura diaria y la afición a la lectura como un bien cultural en 
sí mismo y en tiempo de ocio.  
 
- Estimular la concepción del profesor como investigador. 
 
 
- Utilizar la lectura como medio para ampliar el vocabulario, fijar la ortografía correcta 

y obtener información. 
 
- Apreciar el valor de los textos literarios. 
 
- Utilizar la lectura como fuente de disfrute e información, a la vez que de 

enriquecimiento personal. 
 
- Favorecer que las madres y los padres se conviertan en modelos de buenos lectores y 

contribuyan a estimular la lectura de sus hijos en el tiempo de ocio. 
 
- Usar la biblioteca como espacio en el que se realice la búsqueda de información y 

aprendizaje. 
 
- Iniciar a los alumnos en la elaboración de resúmenes de los textos leídos, cuya 

tipología variará según el curso que se trate. 
 
- Utilizar internet como medio de documentación para elaboración de informes 

(Segundo y tercer ciclos de E. Primaria) 
 
 
 
ACTIVIDADES PROPUESTAS EN FUNCIÓN DE LOS OBJETIVOS 

 
PRIMER CICLO DE EDUCACIÓN PRIMARIA 
 
Conviene recordar que, a esta edad, el niño/a ha enriquecido su vocabulario y 

comienza a utilizarlo con mayor precisión. Su capacidad lectora se va afianzando y, por 
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consiguiente, la comprensión lectora es más completa. Simultáneamente va perfeccionando su 
destreza manual y su gusto por las actividades creativas que le permiten desarrollar la 
imaginación y la fantasía en las actividades escolares 

 
Teniendo en cuenta estas características básicas, se elabora, a principio de curso, una 

selección de títulos pensados para trabajar de forma continua con los niños durante un ciclo 
completo. Los títulos propuestos los se divide en dos niveles, teniendo en cuenta su dificultad 
lectora, tanto en la extensión de la obra como en sus características narrativas. La decisión de 
seleccionar cualquiera de los temas es del equipo docente de cada grupo, quien debe saber cuál 
de ellos se adapta mejor a la programación del aula y al nivel lector de sus alumnos. 

 
           La comprensión del texto escrito y el uso de la lectura como fuente de aprendizaje y 
deleite son objetivos básicos en la elaboración de esta selección, sin olvidar su conexión 
constante con el currículum escolar, lo que permite desarrollar el contenido de otras áreas, y 
las Áreas Transversales (Educación para la Paz y la Convivencia, Educación para la defensa 
del Medio Ambiente, Educación para la igualdad de los sexos, interculturalidad, etc.). 
 

El tiempo., los personajes y el lugar en que suceden los hechos son aspectos que forman 
el hilo que unifica este proyecto. El reconocimiento de una secuencia temporal, la utilización 
correcta de las nociones «antes» y «después» etc..., permiten que el niño, intuitivamente, vaya 
descubriendo un orden en el tiempo, no sólo en las narraciones orales sino también en los textos 
escritos. 

El reconocimiento del protagonista y de los demás personajes, la descripción de sus 
características y de las acciones que realizan, ayudan a desarrollar la capacidad de observación 
del alumno, a enriquecer su vocabulario, a agilizar su memoria y a estimular su imaginación. 
Animales personificados, niños y niñas atraen al pequeño lector y le hacen vivir situaciones 
fantásticas o cotidianas con las que, en algún momento, se sentirá identificado. Los lugares 
donde transcurren los hechos son variados y algunos de ellos muy sugerentes para los lectores: 
una cabaña en el bosque, un lugar en medio de la selva, una casa de campo, una piscina, un 
hospital de animales… 

Todas las historias posibilitan el acercamiento del niño a los lugares donde suceden los 
hechos: lugares mágicos o cotidianos donde los personajes viven aventuras, sufren o se 
divierten. El reconocimiento de cada lugar sirve al alumno como punto de partida para localizar 
la acción y también para hablar de sus experiencias personales respecto al entorno en el que 
transcurre la narración. 

Y a los elementos de la narración –el tiempo, el lugar y los personajes– nos hemos 
acercado en estos relatos para que descubra el placer de la lectura. Si lo conseguimos, habremos 
contribuido a realizar una buena labor educativa. 

Las programaciones didácticas de todas las áreas del currículo de este ciclo, incluirán el 
tratamiento de la lectura comprensiva y el vocabulario específico de las áreas, así como el 
diseño y aplicación de estrategias de comprensión lectora. 
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METODOLOGÍA 

Partimos, casi siempre, de una propuesta de actividades globalizadoras y accesibles que 
invitan a la lectura del libro y suscitan el interés de los lectores por conocer y disfrutar  de su 
argumento. 

 
         Para empezar, se propone a los niños que trabajen la expresión oral formulando conjeturas 
respecto a las ilustraciones, el título del libro o la propia disposición del texto o también 
contando experiencias y explicando conocimientos previos en relación con el contenido del 
cuento o con sus ilustraciones. 

 
        Durante la lectura, proponemos actividades que tratan de ayudar a la comprensión lectora 
y fijan la atención del niño en aquellos fragmentos de especial interés narrativo. Para ello 
presentamos recursos diferentes encaminados a enriquecer el vocabulario del alumno, a ordenar 
la expresión oral, a mejorar la comprensión de lo leído, a establecer hipótesis sobre el desenlace 
del relato etcétera... 

 
Después de la lectura, ofrecemos dos clases de actividades: unas más dirigidas, tipo 

test, con el fin de comprobar la comprensión lectora del alumno y otras más imaginativas en las 
que el niño aprende a utilizar el libro leído como modelo para su expresión creativa. Ejemplo de 
estas últimas puede ser: escribir otro final para el libro, dramatizar personajes, inventar 
diálogos... 

 
Para demostrar la relación que tiene cada relato con las otras áreas curriculares 

presentamos Actividades Interdisciplinares, Actividades para el Área de Lengua y Literatura y 
Actividades para el Conocimiento del Medio,  procurando variar el enfoque de todas ellas con el 
fin de mantener el interés de los lectores y desarrollar al máximo sus posibilidades creativas. La 
expresión plástica, la dramatización, el recitado, la construcción de títeres, la narración de 
cuentos, serán algunos recursos utilizados. 

 
Simultáneamente, hemos pretendido relacionar los conocimientos, las actitudes y los 

valores que cada libro transmite con las Áreas Transversales: Educación para la Convivencia, 
Educación para la Paz, Educación para el Medio Ambiente... 

Incluimos también Actividades para hacer en Familia con el fin de implicar a los padres 
en los programas de lectura de sus hijos para fomentar en ellos el gusto por los libros y el hábito 
de leer. Son actividades que incluyen la lectura conjunta del libro entre padres e hijos, la 
búsqueda de alguna información relacionada con el argumento o la realización de algún trabajo 
manual fácil. 

 
Para la mayoría de las actividades que proponemos se necesita un material muy sencillo 

y poca preparación previa. 
 

Terminamos con propuestas de juegos que exigen una respuesta gráfica del niño: 
crucigramas, laberintos, sopas de letras, etc. 
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ACTIVIDADES DEL CICLO 
 
a) Actividades  para trabajar en clase con todas las áreas. 
 
- Taller de cuentos y relatos: Teatro de títeres y marionetas. 
- Audiciones y representaciones musicales relacionadas con cuentos propios de esta 

etapa. 
- Elaboración e ilustración de cuentos propios. 
- Lectura colectiva del enunciado de las actividades, el alumno debe explicar las 

consignas pedidas, saber sacar lo importante y lo menos importante. 
-Resúmenes, esquemas, sacar títulos, ideas fundamentales. 
-Teatro leído adecuado al nivel, y dramatización del mismo. 
-Sesiones específicas de lectura en el aula contempladas en el horario. 
-Trabajar la lectura silenciosa. 
- En matemáticas trabajar la lectura de problemas con el fin de sacar datos. 
-Traer libros de temas concretos, propuestos por el profesor. 
-Trabajar distintos tipos de textos. (Cómicos, periódicos, revistas, folletos informativos, 

etc.) aportados por los alumnos. 
- Debates de aula sobre un tema leído. 
- Expresión artística: posters, lemas, logos, etc. Relativos a un texto. 
- Trabajar los distintos tipos de texto (clasificación basada en el informe PISA, 2009) 

dentro de nuestro itinerario lector (ANEXO I) 
 
b) Actividades en la biblioteca. 
 
-Biblioteca del aula 
 
  .Préstamo de libros. 
  .Premio al más lector. 
  .Presentación de los libros de la biblioteca. 
  .Lectura de un libro de la biblioteca por parte del profesor. 
  .Dotar a la biblioteca de libros realizados por los niños. 
  .Completar la biblioteca de aula con libros de divulgación científica, recetarios … 
 
-Biblioteca pública 
 

  .Visita dirigida por el bibliotecario. 
  .Animar a los niños a que se hagan el carné de biblioteca y animarlos a 

que la visiten a menudo. 
 

-Biblioteca del centro: 
 
  .Ir a la biblioteca del centro, acompañados del profesor, para buscar información sobre 

temas concretos.  
  .Poner a los niños en contacto con el ordenador como enciclopedia y medio para sacar 

información.  
 
c) Actividades con otros miembros de la Comunidad Educativa 
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- Implicación de las familias: 
    .Hablar en la reunión de principio de curso con las familias del Plan de 

Fomento de lectura, solicitando su colaboración: 
     .Que fomenten la lectura en casa con libros propios, de la           biblioteca 

pública, del aula, etc. 
     .Que vean los libros como un posible regalo. 
    . Que visiten librerías. 
     .Que le hagan el carné de biblioteca pública. 
     .Que lean en casa a los niños. 
     .Que fomenten otras actividades culturales, como asistir a representaciones 

teatrales o exhibiciones artísticas. 
 
-Autores locales 
                  .Presentarles sus obras y que le lean algo escrito por ellos.  
      .Visita de un cuenta-cuentos.         
 
 
ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA CELEBRACIÓN DE 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS O EXTRAESCOLARES. 
 

.Concurso de cuentos (Día del libro) 

.Elaboración de libros con los trabajos de los niños referidos a las salidas y 
visitas. 

.Libro con los trabajos del día de la enseñanza. 

. Celebración de la feria del libro del CEIP Argantonio con carácter bianual 
(donación de libros, venta de libros de segunda y primera mano, actividades 
dinamizadoras de la lectura) 
 
DESTINADAS A LOS ALUMNOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS 

ESPECÍFICAS Y, EN PARTICULAR, A LOS DE NECESIDADES EDUCATIVAS 
ESPECIALES Y EXTRANJEROS. 

 
   .Lectura de libros con muchas imágenes. 
   .Lectura individual guiada por el profesor. 
   .Potenciar que le lean cuentos en casa. 

 

SEGUNDO CICLO DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

Los alumnos y alumnas del segundo ciclo de Educación Primaria, con unas edades 
comprendidas entre los ocho y los diez años, están en un periodo donde se produce el paso 
desde una lectura mecánica más o menos comprensiva a un afianzamiento y madurez lectora. 

 
Son años muy «escolares», donde el interés por las diversas áreas curriculares es mayor, 

los alumnos resultan fáciles de motivar, respetan las normas, colaboran y tienen una buena 
capacidad de atención y trabajo continuado. Comprenden el significado de muchas palabras 
abstractas y nexos de cierta complejidad, lo que les permite construir y acceder a frases y 
lecturas más complejas. Son los años de mayor avance en las técnicas de lectura y escritura. 
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Además, son capaces de asimilar situaciones de su entorno y afrontarlas de manera más 
objetiva, distanciándose, lo que les permite aventurarse en comunicaciones literarias distintas y 
adentrarse en el camino de la novela; son años donde los libros de aventuras, de acción, de 
apertura a nuevos conocimientos y realidades, empiezan a tener cabida y tienen gran 
interés para ellos. 

 
Para el niño un libro y su lectura deben ser realmente origen de diversión, de 

entretenimiento, y que, a la vez, constituya una fuente útil de información sobre los temas que le 
interesan y sobre los que está trabajando en el aula. 

 
          La lectura de un libro, desde esta perspectiva, es una actividad que debe fundamentarse en 
la motivación, tener en cuenta los intereses, experiencias y capacidad de comprensión de los 
textos leídos. Es de esta forma como se conseguirá que la lectura tenga un carácter significativo 
para los niños. 

 
 
           Asimismo, pretendemos que los alumnos adquieran algunas estrategias para profundizar 
en el contenido de los textos escritos, el conocimiento de diferentes autores, temas y estilos 
literarios. 

 
           La finalidad didáctica es la de desarrollar las capacidades básicas de los alumnos/as: 
comprensión, expresión, interiorización, etc. 

 
           Los títulos elegidos ofrecen diversos puntos de vista al lector (visión del niño, visión del 
adulto) y diversas formas de afrontar un mismo tema (fantasía, realidad, humor). La familia, las 
relaciones personales, la amistad, la convivencia... son algunos de los temas más frecuentes en 
todos los libros propuestos. 

 
Las programaciones didácticas de todas las áreas del currículo de este ciclo, incluirán el 

tratamiento de la lectura comprensiva y el vocabulario específico de las áreas, así como el 
diseño y aplicación de estrategias de comprensión lectora para que, de esta forma, exista una 
unidad y continuidad de criterios a lo largo de toda la Educación Primaria. 

 
 
METODOLOGÍA 
 
Será activa y dinámica, combinando los momentos de trabajo personal –lectura, 

actividades individuales...–, con trabajos en grupo (pequeño o gran grupo): coloquios, 
diálogos...  

 
El papel de profesor será el de dinamizador, proponiendo los libros y escogiendo aquellas 
actividades que resulten más interesantes, intentando siempre presentarlas como una 
propuesta abierta y consensuada por todos; debemos  evitar forzar su ejecución como algo que 
hay que hacer obligatoriamente. 
 
           Siempre se partirá de actividades motivadoras iniciales que sirvan de presentación del 
libro elegido y que inviten a su lectura. Se seguirá la lectura individual por parte de los 
alumnos del libro, finalizándose con las actividades propuestas. 

 
           La implicación de la familia en la animación lectora es fundamental para lograr despertar 
en los niños/as el gusto lector, para favorecer la participación de los padres incluimos 
sugerencias específicas para realizar con los padres.  
 
- Leer con sus hijos los libros propuestos. 
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- Participar en sesiones de diálogos o debates. 
  
- Ayudar a los hijos en la búsqueda de información sobre: el autor, el tema, otros libros de la 
misma temática... 
  
- Dialogar con sus hijos sobre la lectura realizada, compartiendo sus gustos y opiniones.  

 
ACTIVIDADES DEL CICLO 
 
- Realización de una ficha personal sobre cada uno de los libros que se propongan en el 

ciclo.  
Además de estas lecturas se hará otra de libre elección y de la que elaborarán un trabajo 

individual. 
-Elaboración de un trabajo personal, guiado por el maestro/a, con cada libro leído en 

clase. 
-Taller de  cuentos y relatos: creación de un relato ilustrado, adaptándole la música 

apropiada; canciones, dramatizaciones y bailes navideños. 
- Taller de lectura de periódicos y prensa escrita. 
- Libro viajero. 
- Cuentos elaborados por los padres. 
- Recopilación de refranes y textos tradicionales. 
- Representaciones teatrales 
 
ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA CELEBRACIÓN DE 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS O EXTRAESCOLARES. 
 
-Día del libro  (cuarto concurso de cuentos) 
-Elaboración de un libro de salidas y viajes. 
-Elaboración del libro con los trabajos del día de la constitución y enseñanza.  
.Celebración de la feria del libro del CEIP Argantonio con carácter bianual (donación de 
libros, venta de libros de segunda y primera mano, actividades dinamizadoras de la 
lectura) 
 
 
 
DESTINADAS A LOS ALUMNOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS 

ESPECÍFICAS Y, EN PARTICULAR, A LOS DE NECESIDADES EDUCATIVAS 
ESPECIALES Y EXTRANJEROS. 

 
Alumnos con dificultades de lectura 
-Lectura colectiva guiada. 
-Lectura individual guiada por el maestro/a 
-Lectura de libros para primeros lectores. 
-Ejercicios de atención (reconocimiento de diferencias y semejanzas en textos). Etc. 
 
 
TERCER CICLO DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

Los alumnos del Tercer Ciclo de Educación Primaria tienen una edad en la que 
comienza a aflorar su capacidad de abstracción, que les permitirá comprender y relacionar 
conceptos sin necesidad de operaciones manipulativas; capacidad de abstracción que les 
posibilitará afianzarse en la lectura y profundizar en conocimientos gramaticales y literarios. 
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Son alumnos con un alto grado de competencia verbal que usan la lengua, tanto en el 
plano comunicativo como en el representativo. Pueden, por tanto, realizar generalizaciones, 
establecer conexiones en un texto e interpretar el doble sentido de un mensaje. Además, 
comprenden y se expresan bien en distintos niveles del lenguaje y realizan deducciones lógicas 
(lo que permite realizar actividades como el debate, la investigación temática, resúmenes 
argumentales completos...). En esta época de su evolución vital, se inician en la reflexión causal, 
desarrollan la capacidad de análisis y síntesis, aumentan su autonomía personal (también 
lectora) y empiezan a manifestar intereses, gustos y necesidades personales. 
 

La finalidad del presente Plan para el Fomento de la Lectura para el Tercer Ciclo de 
Educación Primaria debe tener presente que la lectura debe tener relación con los contenidos 
literarios propios de esta etapa, donde la iniciación literaria  de ciclos anteriores deja paso a un 
afianzamiento lector. Afianzamiento de la literatura que, en su vertiente expresiva, conlleva una 
serie de habilidades que se pueden reconvertir en objetivos específicos de este ciclo: 

 
- El alumno/a tiene que ser capaz de señalar el tema del libro. 

 
- El alumno/a tiene que ser capaz de hacer una síntesis del argumento. 

 
- El alumno/a tiene que ser capaz de caracterizar los personajes. 

 
- El alumno/a tiene que ser capaz de reconocer los recursos retóricos más usuales. 

 
- El alumno/a tiene que ser capaz de interpretar el doble sentido. 

 
- El alumno/a tiene que ser capaz de diferenciar los tipos de texto más habituales. 

 
Las programaciones didácticas de todas las áreas del currículo de este ciclo, incluirán el 

tratamiento de la lectura comprensiva y el vocabulario específico de las áreas, así como el diseño 
y aplicación de estrategias de comprensión lectora para que, de esta forma, exista una unidad y 
continuidad de criterios a lo largo de toda la Educación Primaria. 

 
Los libros elegidos para esta Tercer Ciclo de Educación Primaria, además de asegurar el 

objetivo de divertir y entretener, son fuente útil de información sobre temas que interesan a los 
alumnos y que, por otra parte, se trabajan en el aula. Se pretende que los alumnos adquieran 
algunas estrategias para profundizar en el contenido de los textos escritos, el conocimiento de 
diferentes autores, temas y estilos literarios. 

 
Desde esta perspectiva, los libros que se proponen reúnen las siguientes características: 

son textos dinámicos y sugerentes, plantean una visión esperanzadora de la vida y muestran una 
sensibilidad hacia los demás, la naturaleza y las cosas bellas, aunque traten temas como la 
guerra, los complejos personales o el primer amor. 

 
Están pensados para ser leídos y trabajados de forma gradual, con una creciente 

dificultad temática y estilística. Los títulos propuestos para este ciclo educativo ofrecen gran 
variedad temática y diferentes estilos narrativos. 

 
Las diversas actividades que se plantean giran en torno a tres ejes: 
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El primero es el tiempo de lectura, estableciéndose propuestas de: 
· actividades para antes de la lectura, 

 
· actividades para realizar durante la lectura, 

 
· actividades para después de la lectura 

.  
 
El segundo son las diversas áreas curriculares: 

 
· actividades para el área de Lengua y Literatura  

 
· actividades para otras áreas curriculares 

 
· actividades para las áreas transversales 

 
 
El tercero son juegos en torno al libro y desarrollo de la lectura en familia y en el tiempo de 
ocio. 

 
Unas y otras tratan de: 
- Aproximar la lectura al mundo de intereses, experiencias y motivaciones de los alumnos. 
- Motivar a los alumnos a la lectura, como medio de disfrute y conocimiento. 
- Mostrar a los niños la relación entre lo que leen y lo que conocen para que puedan integrarlo 
en el mundo de sus percepciones. 
- Desarrollar estrategias para formular hipótesis sobre determinados aspectos del contenido del 
texto (sucesión de hechos, desenlace, personajes, etc.). 
- Poner en juego su capacidad de imaginación y fantasía. 
- Desarrollar el juicio crítico y personal sobre lo leído. 
- Mostrar la obra de diferentes autores. 
- Dar a conocer diferentes temas y estilos literarios.  
 
METODOLOGÍA: 

 
Se procura que sea activa y dinámica, combinando momentos de trabajo personal 

(lectura, actividades individuales...) con trabajos en grupo (pequeño o gran grupo): coloquios, 
diálogos... 

 
El profesor tendrá el papel de mediador y dinamizador: propondrá libros y elegirá las 

actividades más interesantes, presentándolas como una propuesta abierta y consensuada por 
todos, evitando forzar su ejecución como algo que hay que hacer obligatoriamente.  
 

ACTIVIDADES A DESARROLLAR EN EL CICLO 
 
- Realización de una ficha personal sobre cada uno de los libros leídos por los alumnos 

(título, autor, editorial, personajes principales, resumen, opinión personal y dibujo). Se van a 
leer varios libros a lo largo del curso comunes con el resto de ciclo que se irán intercambiando. - 
Consultas a través de Internet acerca de libros, relatos, etc. 
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- Publicación en internet de sus creaciones literarias. 
-Taller de cuentos y relatos: dramatización y representación de historias. 
- Debates acerca de las lecturas, opinión personal, recomendaciones de los alumnos. 
- Taller de lectura de periódicos y prensa escrita. 
 
Elaboración de: 

          *Artículos, reportajes, cartas, entrevistas, anuncios publicitarios, impresos y programas… 
           *Caligramas a partir de textos. 
           *Creación de pequeños textos teatrales. 
  * Comparación de textos en prosa y en verso. 
           * Recitado de poemas.  

    
 
La implicación de la familia en la animación lectora es fundamental para despertar en 

los niños/as el gusto lector. Con el fin de favorecer la participación de los padres, incluimos 
algunas sugerencias específicas para realizar con los padres. 

 
-Leer con sus hijos los libros propuestos. 
-Ayudar a los hijos en la búsqueda de información sobre el libro o el autor. 
-Dialogar con sus hijos sobre la lectura realizada, compartiendo sus gustos y opiniones. 

 
ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA CELEBRACIÓN DE 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS O EXTRAESCOLARES. 
 

 Enunciamos a continuación algunas efemérides y una ejemplificación de actividades 
relacionadas con la lectura. 
 
HALLOWEEN: Lectura de historias.  Elaboración de recetas. Diseño de posters. Creación de 
conjuros.  
 
DIA DE LA CONSTITUCIÓN: Buscar en Internet artículos relacionados con la constitución y 
trabajarlos en clase. Lectura en voz alta de manifiestos. 
 
DIA DE LA NO VIOLENCIA DE GÉNERO: Elaboración de marca páginas. Lectura de 
manifiesto. Lectura y escritura de mensajes anti violencia. Cuentos coeducativos. 
                                                                       
DÍA DE LA LECTURA EN ANDALUCÍA: Lectura de distintos tipos de textos de escritores 
andaluces. Biografías. Visita de un escritor andaluz (siempre que sea posible) Decoración del 
Centro con poemas o fragmentos de textos escritos por autores andaluces. Declamación de 
poesías.  
 
NAVIDAD: Elaboración de cuentos navideños. (En equipos o gran grupo). Teatro navideño. 
   
DIA DE LA PAZ: Manifiestos elaborados por toda la clase. Investigar sobre personajes que 
han obtenido el ¨Premio Nobel de la Paz”. Investigar sobre el origen de ciertos símbolos. 
Análisis y debate de la letra de una canción relacionada con la paz.   
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DIA DE ANDALUCIA: Lectura y comprensión del himno, lectura de poemas o relatos cortos 
sobre Andalucía. Búsqueda de información sobre aspectos de nuestra cultura. 
 
DÍA DE LA MUJER: Trabajo sobre la figura de una mujer relevante en el mundo de la cultura.  
 
DIA DEL LIBRO: Exposición de trabajos realizados durante el curso   
                          Concurso y exposición de marca páginas. 
      Feria del libro (cada dos años) 
 
LA CASA VIAJERA: Con la celebración de estas efemérides se organizará una “maleta 
viajera”, que contendrá lecturas relativas a esa festividad para que los cursos puedan utilizarlas 
durante varios días dentro de las aulas. 
                       

 
DESTINADAS A LOS ALUMNOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS 

ESPECÍFICAS Y, EN PARTICULAR, A LOS DE NECESIDADES EDUCATIVAS 
ESPECIALES Y EXTRANJEROS. 

 
 
- Lectura colectiva guiada. 
- Lectura individual guiada. 
- Ejercicios de atención.   

 
 
RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y ORGANIZATIVOS PARA 

DESARROLLO DEL PLAN 
 
En la puesta en funcionamiento del presente Plan para el Fomento de la Lectura y el 

Desarrollo de la Comprensión Lectora  participa la totalidad del profesorado del centro, cada 
profesor desde sus distintas disciplinas, colabora en los objetivos diseñados, no obstante, 
corresponde a los profesores Tutores de cada uno de los distintos grupos la coordinación del 
equipo de profesores que imparten clase a los mismos, siendo como podemos suponer, los 
profesores tutores la pieza clave para dinamizar el presente Plan y conseguir los objetivos 
fijados. 

La coordinadora de biblioteca coordina la ejecución del presente Plan, y realiza, en 
colaboración con el equipo responsable de Biblioteca, el análisis de las necesidades de formación 
del profesorado, de los materiales didácticos y del equipamiento de las bibliotecas de aula y del 
centro, para poder realizar el mencionado Plan. 

 
El C.E.I.P. “Argantonio” cuenta con los siguientes medios materiales puestos a 

disposición del presente Plan 
 
1.- BIBLIOTECA GENERAL DEL CENTRO 
 
Con un profesor responsable de la organización y funcionamiento de la misma, cuenta 

con libros catalogados por ciclos y temas, donde predominan los cuentos y las obras de 
consulta y documentación. En la biblioteca se dispone de ordenador y conexión a internet. 
Actualmente la biblioteca ha pasado por cambio de ubicación en la que aún se encuentra 
inmersa. 

Se elaborará un horario establecido de visitas de los alumnos la esta biblioteca, 
siempre  acompañados por algún profesor/a. 
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2.- BIBLIOTECA ESPECÍFICA DE AULA 
 
Cada una de las distintas unidades escolares cuenta con una biblioteca específica de 

aula, el número de volúmenes varía de unos niveles educativos a otros, predominan las obras 
de literatura sobre las de consulta e información. 

Todas tienen establecido el sistema de préstamo, dependiendo del nivel, son los 
propios alumnos los responsables del control de entradas y salidas de libros.  

 Además de los libros antes mencionados, las dotaciones de estas bibliotecas, a partir 
del Segundo Ciclo, cuentan con al menos un diccionario para cada alumno. 

 
3. – SESIÓN DIARIA DE DEDICACIÓN A LA LECTURA. 
 
Dentro del horario quedará reflejada una sesión dedicada a la lectura, donde se 

trabajarán todos los tipos de texto adjuntos en el anexo 1, de tal forma que al finalizar la etapa 
de primaria se hayan trabajado dicha tipología de textos. 

Los objetivos de SESIÓN DIARIA de Lectura son: 
• Mejorar la expresión oral 
• Leer de forma expresiva 
• Desarrollar estrategias para leer con fluidez y entonación adecuadas 
• Comprender distintos tipos de textos adaptados a su edad 
• Utilizar la lectura como medio para ampliar el vocabulario y fijar la ortografía 

correcta. 
• Comprender distintos tipos de textos 
• Utilizar la lectura comprensiva como herramienta para obtener información de 

distintas fuentes 
• Acceder al descubrimiento de otros mundos tanto en sentido físico como de 

pensamiento. 
• Desarrollar habilidades de lectura crítica e interpretativa. 
• Leer de forma autónoma y con asiduidad. 
• Lectura individual y colectiva guiada de al menos un libro de la biblioteca por 

trimestre. 
• Apreciar el valor de los textos literarios y utilizar la lectura como fuente de disfrute e 

información, a la vez que de riqueza personal. 
• Desarrollar actitudes emocionales y positivas hacia el uso de la lectura en el tiempo de 

ocio. 
• Utilizar las herramientas y recursos de la Biblioteca Escolar 
• Establecer, a través de la escritura, una vía de diálogo con otros lectores 
• Participar de forma activa en la dinámica del centro. 
• Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación como fuente de consulta y 

como medios de expresión. 
 
Durante la hora de lectura se realizarán actividades dirigidas a la animación a la 

lectura, al uso de la biblioteca escolar, a la lectura individual de libros comentados (al menos 
uno al trimestre), a la puesta en común de las impresiones sobre los libros leídos, al desarrollo 
de la expresión oral, a la lectura comprensiva y a la expresión en la forma de leer. 

  
Cada maestro/a programará los contenidos de esta hora semanal, independientemente 

de las programaciones de las áreas curriculares y de las actividades lectoras que se programen 
en todas las áreas. 
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Además de las actividades de animación a la lectura que se planifiquen, el alumnado 

leerá al menos un libro por trimestre. En la biblioteca existen ejemplares suficientes por grupos 
para que cada alumno y alumna disponga de un ejemplar del mismo título, para lecturas 
colectivas y trabajos de aula.  

 
 
4.- AULAS CON CONEXIÓN A INTERNET 
 
Tres aulas (3º, 4º y 5º) están equipadas con ordenadores conectados a internet donde se 

pueden desarrollar trabajos específicos sobre lectura y composición. Las aulas de 4º a 6º 
cuentan con pizarras digitales. Además, el alumnado de 6º cuenta con 15 ultraportátiles y 6 
tablets  para desarrollar destrezas de competencia digital. 
 

 
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 
 
El ETCP realizará anualmente un seguimiento y evaluación del Plan, determinándose, si 

procede, los aspectos de mejora. La Directora informará de todo ello al Consejo Escolar. 
  
Este centro remitirá al término de cada año académico, en la memoria de autoevaluación, 

los logros obtenidos, las dificultades encontradas y las propuestas de mejora para llevar a cabo 
durante el curso siguiente. 

 
 
ORIENTACIONES PARA EL TRABAJO DE LA LECTURA 
 
 Consideramos conveniente incluir en este apartado una serie de orientaciones 

que  puedan favorecer los objetivos generales de este Plan de Lectura. 
 

a) La lectura, como principal instrumento de aprendizaje, requiere, por parte del maestro, 
introducir a los niños en un mundo de imaginación y entusiasmo para hacer lectores capaces y 
motivados y apreciarla como fuente de información, aprendizaje y entretenimiento. 

 
b) En el currículo del área de Lengua Castellana aparecen los objetivos, contenidos y 

criterios de evaluación que hacen referencia al desarrollo de estrategias para la comprensión 
lectora. Estos elementos, y otros de especial relevancia para su desarrollo, deberán recogerse en 
las programaciones didácticas de las distintas áreas. Las actividades con diferentes tipos de 
textos, así como el vocabulario específico y el lenguaje propio de cada área, serán los elementos 
que diferenciarán el trabajo en cada una de ellas. 

 
c) El desarrollo de las estrategias de comprensión lectora debe ser una práctica habitual y 

continua. El trabajo con textos de diferente tipología en las diferentes áreas del currículo, así 
como la comprensión del vocabulario específico del área, contribuye a enriquecer los registros 
lingüísticos del alumnado y a desarrollar un vocabulario amplio, matizado y rico. 

 
d) La lectura silenciosa, además de favorecer la comprensión lectora del texto y respetar el 

ritmo lector de cada alumno, es el medio idóneo para conseguir el auténtico placer que la lectura 
proporciona, siendo también, la forma adecuada para la comprensión individual de los 
conocimientos de las diferentes áreas curriculares. 
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e) La lectura oral ayuda a la transmisión de los sentimientos, sensaciones e ideas. La 

lectura en voz alta facilita también la comprensión lectora y es vehículo para la transmisión de 
ideas y sensaciones. La deficiente lectura expresiva en voz alta pone de manifiesto que el alumno 
no entiende lo que lee y, por consiguiente, no puede ser entendido por los demás. Por tanto, la 
lectura en voz alta no debe separarse de la lectura comprensiva. 

 
El dominio de esta forma de lectura es uno de los objetivos de la Educación Primaria. En 

ella se trabaja la técnica, entonación, sentido de la lectura, vocalización, tono de voz, velocidad, 
parsimonia en la dicción, etc., a través de textos adecuados a la edad del alumnado. 

 
f) Se trabajará la identificación de la estructura de los diferentes textos, las ideas 

principales y secundarias, el sentido de los distintos párrafos y las relaciones que entre ellos se 
establecen. La comprensión es una condición para el aprendizaje significativo, por tanto, la 
comprensión de los textos es el primer paso para que los alumnos entiendan, relacionen, asimilen 
y recuerden los conceptos específicos de cada área. 

 
g) La sesión de lectura comprensiva, que tendrá carácter semanal, ha de estar programada 

siempre con algún objetivo concreto para que la lectura sea coherente con él. Por ello el profesor 
planificará las actividades de animación lectora teniendo presente motivar e incentivar a los 
alumnos para que les guste la lectura y amplíen el vocabulario. 

 
h) La elección del material y, especialmente de los textos con los que se trabajen, es de 

gran importancia. 
 
El profesorado, además de la expresión oral, utilizará y ofrecerá al alumnado una amplia 

variedad de recursos didácticos presentados en cualquier soporte: enciclopedias, libros 
especializados, textos escogidos, CDRoms, páginas webs, etc. Cuando se empleen recursos 
audiovisuales será conveniente elaborar actividades didácticas que incluyan la lectura de 
imágenes y de textos de forma comprensiva y crítica. 

 
i) Para la dotación de las bibliotecas escolares existe una recomendación internacional 

sobre la proporción que debe haber entre los libros que la componen. 
Se sugiere que debe haber, aproximadamente un 60% de libros de información y cultura, 

un 20% de literatura y un 10% de otros. 
 
j) El uso exclusivo del libro de texto, como fuente de información lectora, tiene valor como 

recurso para el trabajo en el aula, aunque no con carácter de exclusividad.  
Puede ser una herramienta válida para la adquisición del hábito lector en los alumnos, 

puesto que utiliza un lenguaje que está entre el culto y el coloquial que se usa en contextos 
cotidianos; conviene que los alumnos sean conscientes de que se deben familiarizar, a lo largo de 
este nivel, de forma progresiva, con un lenguaje cada vez más preciso y adecuado al contexto 
escolar y a las diversas áreas de conocimiento. De este modo empezarán a comprender que no es 
lo mismo el lenguaje literario que el de las ciencias sociales, o el de cada materia en particular. 

 
k) El papel del profesor en la sesión de lectura: 
- Planificar las actividades de animación lectora y el espacio en que se van a realizar: aula, 

biblioteca escolar, casa,... 
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- Ejercer un papel activo ayudando a los niños a elegir el libro con arreglo a sus diferentes 
edades, ritmos de aprendizaje y caracteres peculiares. 

- Motivar e incentivar a los alumnos para que les guste la lectura. 
- Procurar actitudes lectoras para que los niños puedan imitar las conductas de sus 

profesores. 
- Favorecer que las lecturas realizadas tengan una proyección posterior, de forma oral o 

escrita, por medio de exposiciones, paneles, debates,... 
l) Para detectar los errores y aplicar las estrategias correctoras necesarias, se desarrollarán 

procedimientos de evaluación de los procesos de adquisición de la comprensión lectora. 
m) Orientar a las familias en los planes de lectura del centro, a través de las reuniones 

periódicas y de la asistencia de los padres a tutoría, siguiendo los objetivos propuestos en la 
sesión de lectura, facilitándoles información sobre bibliografía de literatura infantil que, en casos 
concretos, puedan adquirir para sus hijos. Es interesante la colaboración de las familias con el 
centro en la línea de conseguir el objetivo de gusto por la lectura. 

Para ello es necesario transmitirles la importancia de la lectura diaria en casa, así como 
facilitarles las orientaciones necesarias para que la actividad se realice en las adecuadas 
condiciones de calidad. 

 
n) Para la comprobación del grado de comprensión de los textos se requerirán actividades 

que no sean reproducción de lo leído, sino que muestren que se ha producido una interacción 
entre el alumno y el texto. Conviene que el profesorado facilite ciertas «claves de lectura», tales 
como: estructura del tema, preguntas a las que pretende responder dicho tema, ciertas guías de 
lectura y cuanto oriente al alumno hacia una mejor comprensión del texto para que les ayuden a 
realizar una lectura más eficaz. 

 
o) El profesorado estimulará, para llevar a cabo las actividades lectoras, el uso de la 

biblioteca de aula y escolar para fomentar las actividades de búsqueda documental y de 
tratamiento de la información, y el disfrute de todas las posibilidades que brinda la biblioteca, 
donde la libertad de elección y la lectura placentera sean los principales objetivos. En definitiva, 
se debe conseguir que el alumno se desenvuelva con absoluta seguridad. 

 
p) Dotar al niño de estrategias que le permitan su acercamiento al libro con las distintas 

finalidades, de consulta, investigación, información, placer, etc., que el material impreso 
contempla y que le permitirá ir familiarizándose con él. 

 
ANEXO II 

PAUTA PARA LA EVALUACIÓN DE LA LECTURA EN VOZ ALTA  

La siguiente es una pauta para la evaluación de la lectura en voz alta.         

En primer lugar se presenta el protocolo de evaluación: en el lado izquierdo del 
recuadro se señalan los criterios  que se van a evaluar y, hacia el lado derecho, tres columnas 
encabezadas por un concepto y un valor numérico con la que se puede determinar si la 
conducta evaluada es adecuada (3 puntos), aceptable (2 puntos) o deficitaria (1 punto). 

   Para aplicar este protocolo de evaluación es necesario hacer leer al alumno un texto 
relativamente breve (una página tamaño carta a espacio doble). De manera simultánea a la 
lectura, el profesor puede ir evaluando cada aspecto que se señala en la pauta. Una segunda 
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opción es grabar la lectura, previa identificación del alumno en la grabación, para 
posteriormente evaluar y revisar cuantas veces sea necesario todos los puntos señalados. 

Definición de los criterios de evaluación  

Volumen: este criterio tiene que ver con la intensidad que el alumno imprime a su voz 
durante toda la lectura. Este aspecto se evalúa positivamente cuando la intensidad de la voz no 
es exagerada (mucho volumen) ni tan escasa (bajo volumen) que sea apenas audible en el 
espacio en que se realiza la lectura. Este criterio debe ser aplicado de acuerdo con las 
características físicas del lugar. Se estima que un volumen adecuado debe ser aquel en que la 
voz pueda ser escuchada hasta en la última fila de la clase. 

Articulación: este criterio tiene que ver con el grado de tensión en la pronunciación de 
los sonidos. Los movimientos articulatorios y la abertura bucal deben ser suficientemente 
controlados para que se escuchen con nitidez todos los sonidos. Se puede evaluar como 
inadecuada una articulación con una abertura bucal muy pequeña o una articulación demasiado 
exagerada.  

Fluidez: Este criterio tiene que ver con la velocidad de la lectura: número de unidades 
(palabras) por unidad tiempo (segundos). e no existen registros estandarizados para determinar 
si se está frente a una lectura demasiado rápida o lenta, se sugiere evaluar apoyándose en la 
intuición del oyente-juez. 

Dentro de la evaluación de este criterio deben considerarse como errores los siguientes 
aspectos:  

Lapsus: errores en la pronunciación de palabras y cambios de palabras por otras. 

Vacilaciones: se incluyen en este punto los falsos inicios, las reformulaciones del 
texto, las pausas demasiado extensas y las pausas hechas en lugares en que no 
corresponde hacer pausa. 

Ritmo: sucesión de contrastes en la lectura que le otorgan mayor intención comunicativa 
y naturalidad. Estos contrastes pueden ser destacados con el manejo de la entonación, el uso 
del énfasis, la duración de las unidades (sílabas y palabras) y la duración y la ubicación 
adecuadas de las pausas. 

Este criterio se evalúa mediante la apreciación de los siguientes subcriterios: 

Entonación: ésta debe ser, por ejemplo, ascendente en las preguntas, descendente en el 
final de los enunciados. Debe además tener los matices necesarios para realzar los contenidos 
textuales, en otras palabras, no debe ser una lectura plana. 

Énfasis: capacidad de marcar con la voz aquellas palabras que conllevan los puntos de 
mayor contenido del texto. 

Uso de las pausas: las pausas pueden ser utilizadas para hacer contrastes en la lectura, 
ya sea para otorgarle cierto suspenso, ya sea para darle tiempo al oyente para que reflexione 
acerca de los contenidos del texto o los asimile, ya sea para marcar un cambio de idea. 

PROYECTO DE ANTICIPACIÓN LINGÜÍSTICA EN INFANTIL. 

INTRODUCCIÓN 
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El aprendizaje de una lengua extranjera es considerado un elemento enriquecedor en la 
Educación Infantil, tanto por las necesidades culturales de nuestro tiempo como por el alto 
grado de compatibilidad de los procedimientos involucrados en el aprendizaje del inglés con 
los objetivos propuestos por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de Mayo. 

El CEIP Argantonio lleva trabajando desde el 2009 por adaptarse al Plan de Fomento del 
Plurilingüismo aprobado por el Consejo de Gobierno de Andalucía el 22 de marzo de 2005.  

Un amplio horario de enseñanza del inglés en el horario escolar, la participación en 
programas lingüísticos nacionales e internacionales como los cursos de otoño de inmersión 
lingüística para tercer ciclo (concedido en otoño de 2010), la asociación multilateral Comenius 
“Sports Beyond Borders” (desarrollado durante los cursos 2010-2011 y 2011-2012), cuatro 
proyectos eTwinning (uno de ellos, “Hello, Europe!”, obtuvo el Sello de Calidad Europeo 
eTwinning en 2010), las visitas de trabajo (job shadowings) de directores y profesorado 
extranjero, la acogida de una asistente Comenius durante el curso 2010-2011, y los 
intercambios de cartas con alumnos de centros escolares del Reino Unido, son algunas de las 
estrategias y propuestas que llevamos a cabo para ser partícipes de la segunda modernización 
diseñada por la Junta de Andalucía.  

Nuestro Centro es de una sola línea. Además de la especialista en lengua extranjera, 
contamos con una persona habilitada en lengua extranjera-inglés, y con la especialista de 
música que tiene titulación B2 en lengua inglesa. Por lo tanto, el Centro cuenta con recursos 
humanos suficientes para atender la enseñanza del inglés en Infantil. 

Por todo esto, y siguiendo las instrucciones de la ORDEN DE 8 DE FEBRERO DE 
2000, POR LA QUE SE REGULA LA ANTICIPACIÓN, CON CARÁCTER 
EXPERIMENTAL, DE LA ENSEÑANZA DE UNA LENGUA EXTRANJERA EN EL 
SEGUNDO CICLO DE LA EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMER CICLO DE LA 
EDUCACIÓN PRIMARIA,  hemos diseñado este proyecto por el que SOLICITAMOS la 
anticipación de la lengua inglesa en Infantil para nuestro Centro.  

Tenemos especial interés en compensar desigualdades con el resto de Centros de 
referencia de la zona (que son todos bilingües) debido a la dificultad de nuestro colegio de ser 
bilingüe por contar, casi por completo, con un profesorado definitivo. 

Toda la Comunidad Educativa tiene un gran interés e ilusión en llevar a cabo esta 
propuesta.  

JUSTIFICACIÓN 

¿POR QUÉ COMENZAR LA INTRODUCCIÓN DEL INGLÉS EN ESTA 
ETAPA? 

Primero, porque vivimos en una sociedad multicultural, en la cual la apertura de las 
fronteras y la necesidad de comunicación de los pueblos requieren de la enseñanza de lenguas 
extranjeras.  

¿Y por qué el inglés? Porque está considerada como lingua franca del comercio, las 
tecnologías, la economía, etc. y es hablado mayoritariamente por los miembros de la 
Comunidad Económica Europea. El uso y dominio de una o varias lenguas abrirá las puertas 
del mercado laboral a nuestro alumnado, dándoles oportunidades para el día de mañana, 
ampliando los campos profesionales y compensando así diferencias educativas. 
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Pero aparte de esta razón a largo plazo, existen otras más que justifican la introducción 
de la lengua extranjera en esta etapa: 

- Razones neurológicas: numerosos estudios consideran las primeras edades de la vida 
como la etapa más adecuada para su aprendizaje, ya que todavía se poseen los mecanismos 
neurológicos activos para la integración de sonidos diferentes que proceden de otros idiomas. 

- Entrenamiento cognitivo: El aprendizaje de lenguas modernas ha sido defendido por 
los especialistas como una forma muy eficaz para agudizar la mente y desarrollar las 
capacidades intelectuales y cognitivas que se hallan relacionadas con los desarrollos 
neurológicos del cerebro. 

- Formación de una conciencia cultural: El uso de otro idioma es muy importante para 
llegar a desarrollar un mejor entendimiento entre pueblos. 

- Metas afectivas: Aprender una lengua extranjera contribuye al desarrollo social, 
emocional y moral; se forma una autoestima positiva y autoconfianza que contribuye al 
desarrollo íntegro de la persona. 

Esta etapa es un momento apropiado, ya que coincide con el desarrollo de la 
competencia comunicativa en su propia lengua. El alumno o la alumna: 

• Tiene un predominio del lenguaje oral sobre el gestual 
• Está haciendo constantemente muchas preguntas (curiosidad) 
• Va aumentando su vocabulario y mejora la pronunciación. 
• Su capacidad de atención está muy ligada al interés que despiertan las cosas. 
• Ejecuta órdenes. 
• Comienza a interiorizar símbolos e interpretarlos cuando los ve reflejados en imágenes. 
• Es capaz de narrar series de tres viñetas secuenciadas. 
• Sabe definir objetos para su uso. 
• Los niños y niñas de estas edades poseen más facilidad para el desarrollo de las 

destrezas de comunicación básicas. 
• Tiene capacidad de aprendizaje indirecto. 
• Es creativo/a por naturaleza en distintas situaciones de comunicación. 
• Tiene una imaginación viva. 
• Es capaz de captar la globalidad de un mensaje. 
• Ante todo, ¡disfruta hablando! 

 

Para llevar a cabo la introducción del idioma en edades tan tempranas no se puede hacer 
de forma aislada, sino que debe estar integrado en las demás áreas del currículo. 

La Orden de 5 de agosto de 2008, por la que se desarrolla el Currículo correspondiente 
a la Educación Infantil en Andalucía, hace alusión en su artículo 4, de Orientaciones 
Metodológicas, en el punto 5, al área de Lengua Extranjera en Infantil: 

“(…) En el último año, especialmente, se contemplará la iniciación de los niñas y los 
niños en una lengua extrajera y en la utilización de las tecnologías de la información y la 
comunicación.” 

Además esta área se plantea como objetivo a alcanzar en el segundo ciclo de esta etapa: 
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“Objetivo 7. Iniciarse en el uso oral de una lengua extranjera para comunicarse en 
distintas situaciones del aula o del centro, y mostrar interés y disfrute al participar en estos 
intercambios comunicativos” 

Así mismo, esta Orden, al desarrollar el área de Lenguajes: Comunicación y 
Representación del segundo ciclo de Infantil, Contenidos, Bloque II, Lenguaje verbal: 
Escuchar, Hablar y Conversar, expone la forma en que se llevará a cabo: 

“El acercamiento a una lengua extranjera se realizará a través de situaciones habituales 
de comunicación, y en contextos de vida cotidiana donde se utilizan saludos, despedidas, y 
otras fórmulas de cortesía se generará en los niños y niñas el interés necesario para participar 
en interacciones orales en otra lengua. Así mismo, hablar de temas conocidos o predecibles 
facilitará la comprensión de la idea global de textos orales en la lengua extranjera. El uso del 
contexto visual y no verbal y, de los conocimientos previos que sobre el asunto tengan los 
niños y niñas, transferidos desde las lenguas que conocen a otra lengua, facilitará el desarrollo 
de estrategias básicas para apoyar la comprensión y expresión oral de mensajes en una lengua 
extranjera. También se crearán situaciones donde los niños y niñas escuchen, para comprender 
globalmente, fragmentos de canciones, cuentos, poesía o rimas en lengua extranjera, y algunos 
o algunas de ellas, ayudados por el tutor o la tutora, serán capaces de memorizarlos y 
recitarlos. Estas situaciones producirán un progresivo acercamiento a una lengua extranjera, 
valorándola como instrumento de comunicación y favoreciendo una actitud positiva hacia su 
aprendizaje.” 

Creemos considerable que esta introducción sería más efectiva si se realizara a partir de 
los 3 años, respetando la adaptación del primer trimestre, introduciendo la materia a partir del 
segundo trimestre y trabajando conjuntamente con la tutora o el tutor dentro del aula.  

OBJETIVOS 

La enseñanza de la lengua extranjera en inglés está directamente relacionada con el 
objetivo número 7 del área de Lenguajes: Comunicación y Representación: “Iniciarse en el uso 
oral de una lengua extranjera para comunicarse en distintas situaciones del aula o del centro, y 
mostrar interés y disfrute al participar en estos intercambios comunicativos” 

 

 Se plantean TRES OBJETIVOS GENERALES: 

1
Familiarizar al niño desde el primer curso con el idioma extranjero, de manera 

que lo vea de una forma natural y normal. 

2
Presentar el idioma de forma integrada con otras áreas del currículo: 

Conocimiento de sí mismo y Autonomía personal, Conocimiento del Entorno, y 
Lenguajes: Comunicación y representación. 

3
Desarrollar sobre todo el lenguaje oral en esta etapa (comprensión y expresión 

oral) de forma lúdica. 

Además, de una forma indirecta, se trabajan objetivos dentro de las demás áreas del 
currículo de Educación Infantil. 

Conocimiento de sí mismo y Autonomía personal 
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• Formarse una imagen positiva y ajustada de sí mismo, a través de la interacción con los 
otros iguales y personas adultas, e ir descubriendo sus características personales, 
posibilidades y limitaciones. 

• Reconocer e identificar los propios sentimientos, emociones, intereses y necesidades, 
ampliando y perfeccionando los múltiples recursos de expresión, saber comunicarlos a 
los demás, reconociendo y respetando los de los otros. 

• Descubrir y disfrutar de las posibilidades sensitivas, de acción y de expresión de su 
cuerpo, coordinando y ajustándolo cada vez con mayor precisión al contexto. 

• Descubrir el placer de actuar y colaborar con los iguales, ir conociendo y respetando 
las normas del grupo, y adquiriendo las actitudes y hábitos (de ayuda, atención, 
escucha, espera) propios de la vida en un grupo social más dinámico. 

Conocimiento del entorno 

• Interesarse por el medio físico, observar, manipular, indagar y actuar sobre objetos y 
elementos presentes en él, explorando sus características, comportamiento físico y 
funcionamiento, constatando el efecto de sus acciones sobre  los objetos y 
anticipándose a las consecuencias que de ellas se derivan. 

• Desarrollar habilidades matemáticas y generar conocimientos derivados de la 
coordinación de sus acciones: relacionar, ordenar, cuantificar y clasificar elementos y 
colecciones en base a sus atributos y cualidades. Reflexionar sobre estas relaciones, 
observar su uso funcional en nuestro medio, verbalizarlas y representarlas mediante la 
utilización  de códigos matemáticos, convencionales o no convencionales, así como ir 
comprendiendo los usos numéricos sociales. 

• Relacionarse con los demás de forma cada vez más equilibrada y satisfactoria, 
teniendo gradualmente en cuenta las necesidades, intereses y puntos de vista de los 
otros, interiorizando progresivamente las pautas y modos de comportamiento social y 
ajustando su conducta a ellos. 

Lenguajes: Comunicación y Representación. 

• Expresar emociones, sentimientos, deseos e ideas a través de diversos lenguajes, 
eligiendo el que mejor se ajuste a cada intención y situación. 

• Utilizar el lenguaje oral como instrumento de comunicación, de representación, 
aprendizaje y disfrute, de expresión de ideas y sentimientos, valorándolo como un  
medio de relación con los demás y de regulación de la convivencia. 

• Comprender las intenciones y mensajes verbales de otros niños y niñas y personas 
adultas, adoptando una actitud positiva hacia la lengua, tanto la propia como la 
extranjera. 

• Desarrollar su sensibilidad artística y capacidad creativa, acercándonos a las 
manifestaciones propias de los lenguajes corporal, musical y plástico y recreándolos 
como códigos de expresión personal, de valores, ideas, necesidades, intereses, 
emociones, etc. 

OBJETIVOS DEL ÁREA DE INGLÉS 

• Familiarizar al alumnado con el idioma extranjero de tal forma que lo vea como algo 
natural. 

• Comprender de forma global mensajes orales sencillos referidos a situaciones 
próximas a ellos. 

• Expresar sentimientos y deseos oralmente utilizando el idioma extranjero. 
• Utilizar diversas formas de comunicación, verbales y no verbales, en situaciones 

cotidianas relacionadas con sus centros de interés. 
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• Familiarizar al alumnado con un vocabulario sencillo. 
• Exponer al alumnado a una adecuada pronunciación utilizando variedad de recursos 

materiales. 
• Mostrar una actitud receptiva y gusto en el aprendizaje del idioma extranjero. 
• Enriquecer su visión del mundo y contribuir a iniciar su tolerancia hacia otras culturas. 

CONTENIDOS 

Los contenidos se trabajarán de forma coordinada con los bloques de contenidos 
propuestos para su lengua materna, y adaptados a cada nivel. 

Lenguaje oral y situaciones de comunicación: saludos, despedidas, felicitaciones, 
instrucciones sencillas (señalar, colorear, cortar, sentarse, levantarse, ponerse en fila…), 
descripciones sencillas, presentación de uno/a mismo/a. 

Textos orales de tradición oral: canciones, rimas, cuentos e historietas, dramatizaciones, 
etc. 

Vocabulario relacionado con las unidades didácticas: colores, números, ropa, el clima, 
los juguetes, la navidad, la pascua, las partes del cuerpo, los animales, etc. 

BLOQUES DE CONTENIDO 

Hello! (presentación personajes, mascota, uno mismo) 
The numbers (los números) 
Shapes (las formas) 
The body (El cuerpo) 
The family (la familia) 
The animals (los animales) 
The house (la casa) 
The school (la escuela) 
The food (los alimentos) 
Toys (juguetes) 
Clothes (ropa)  
Weather (el tiempo y las estaciones) 
Festividades: 
Halloween 
Christmas (la Navidad) 
Easter (Pascua) 
Spring time (la primavera) 
Summer holidays (las vacaciones de verano) 
 
Otros: 
Andalusia (actividades relacionadas con la cultura andaluza) 
 
 
 
Dentro de estos bloques de contenidos el alumnado trabajará estos conceptos: 
- Saludar 
- identificar personajes 
- los números del 1 al 10 
- Identificar algunos colores. 
- Nombrar algunos objetos de aula. 
- Aprender los nombres de algunos miembros de la familia 
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- Aprender algunas partes de la casa y algunos muebles. 
- Comprender instrucciones sencillas en inglés 
- Nombrar algunos animales domésticos, salvajes, o de las historias. 
- Reconocer algunas formas geométricas. 
- Conocer el tiempo que hace. 
- Reconocer y nombrar alguna ropa (de verano y de invierno) 
- Decir si está feliz o triste. 
- Realizar acciones siguiendo instrucciones orales 
- Identificar algunas fiestas de la cultura inglesa. 
 

 
HORARIO 

Actualmente el Centro cuenta con la especialista de inglés. Además contamos con una 
maestra con la especialidad de inglés que ocupa una plaza de primaria y una especialista de 
música con titulación B2.  

Desde la Jefatura de Estudios se le asignará un horario a dicha especialista para una 
entrada coherente y equitativa en las distintas unidades de infantil. 

Cada grupo de alumnos/as dedicará una hora y media semanal  por grupo, en dos 
sesiones de 45 minutos, para la enseñanza del inglés.. 

METODOLOGÍA 

Si la Educación Infantil parte de un principio de globalidad debe existir una estrecha 
relación entre el inglés y el resto de las áreas. Muchas de las actividades que se realizan en 
inglés están asociadas con otras áreas: Música, Plástica, Conocimiento del entorno…  

Se deben de tener en cuenta los aprendizajes previos con una evaluación inicial, y  una 
buena comunicación con el tutor o tutora. Es posible que tengan conocimientos que nos 
sorprenda ver que poseen. 

La diversidad del alumnado y los distintos tipos de aprendizaje son otros factores 
importantes. No se debe forzar el proceso de respuesta de un alumno, sino respetar su ritmo.  

El juego, las dramatizaciones y las canciones son de vital importancia en la enseñanza 
del inglés, ya que aporta un elemento motivador que facilitará la adquisición del idioma 
extranjero independientemente de la capacidad individual. Se fomentarán los juegos típicos de 
la cultura inglesa. 

El periodo de concentración de estos alumnos es corto, así que se alternarán actividades 
de actividad física con otras que requieran mayor atención. 

El enfoque es totalmente comunicativo, centrándonos en el aspecto oral (listening and 
speaking) e introduciendo en el último curso la comprensión de algunas palabras escritas 
(Reading) Priorizaremos fundamentalmente la buena comprensión oral, sin forzar la 
producción, si bien, animaremos al alumnado a expresarse dentro de un clima afectivo y de 
confianza. Se hará un uso frecuente de actividades TPR, en las que los niños responden con 
movimientos físicos. Las rutinas son la base para la adquisición de la competencia 
comunicativa, ya que los niños y niñas aprenden qué pueden esperar de su clase y qué se 
espera de ellos. Se respetará el periodo de silencio, fase en la que el alumnado se resiste a 
hablar en inglés. Se les ofrecerá numerosas oportunidades de aprendizaje y de responder de 
manera natural, a través de respuestas físicas o verbales finalmente.  
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Los agrupamientos serán flexibles, haciendo uso de los rincones, el área de asamblea, los 
pupitres y el espacio libre. 

Se trabajará por unidades didácticas.  

El tutor o tutora debe permanecer en el aula de 3 años, ya que el conocimiento de sus 
alumnos y alumnas puede evitar situaciones de bloqueo. 

El lenguaje de clase, language classroom, deber resultar algo natural dentro del aula, con 
un input lingüístico adecuado a las distintas edades y desarrollo madurativo. A mayor 
exposición del alumno/a al idioma, mayor aprendizaje. No podemos privarles de las ventajas 
de escuchar inglés de forma clara y real.  

Classroom displays. Es importante que los trabajos de los niños y niñas queden 
expuestos en un rincón, the English Corner, o en un sitio visible por todos.  

RECURSOS 

Se utilizarán medios audiovisuales e informáticos: programas en DVDs, y recursos en la 
nube como: 

http://fantastic.infantil.googlepages.com/recursos4 

http://www.britishcouncil.org/kids.htm 

http://www.billibear.com/ 

Canciones y chants: tanto adaptadas al contenido, como originales y tradicionales de la 
lengua inglesa. Es importante que vayan acompañadas de acciones que representen el 
significado de lo que se canta. 

Cuentos y dramatizaciones: serán el hilo conductor de cada unidad, que familiarizarán al 
alumnado con los personajes. Usaremos el radiocasete, ya que la música y los sonidos también 
aportan significado. Se realizarán actividades cortas previas a la lectura, durante la lectura y 
posteriores a la lectura. 

Las dramatizaciones son muy valiosas en la clase de inglés, y son muy motivadoras, ya 
que ayudan a la comprensión y memorización de estructuras comunicativas con la ayuda de los 
gestos. Las dramatizaciones serán ejemplificadas por la profesora y luego las realizarán los 
alumnos/as con ayuda de ésta. 

La mascota. Será el amigo de los niños, nos ayudará a introducir el nuevo vocabulario y 
estructuras de comunicación.  

Las flashcards. Son tarjetas de imágenes que ayudan a la comprensión del vocabulario. 

Realia. El uso de objetos reales como alimentos, animales, los mismos niños, el profesor, 
las plantas, el propio cuerpo, juguetes, instrumentos musicales, utensilios de clase, 
mobiliario… será sistemático en nuestras clases de inglés. 

Crafts. Las manualidades. Muy importantes a la hora de seguir instrucciones, y realizar 
proyectos relacionados con los bloques de contenido. El logro de obtener un producto hecho 
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con nuestras propias manos aporta un sentimiento de éxito al alumno muy positivo, que 
refuerza su autoestima y favorece el gusto por la lengua extranjera. 

Otros: murales, disfraces, máscaras, big books, diccionarios de imágenes… 

El juego. Ocupa un lugar principal respecto a los recursos a utilizar, ya que es la 
actividad propia de esta etapa, natural y espontánea.  Se hará uso del juego simbólico, y de los 
juegos tradicionales ingleses. 

 

Pero sin duda, un recurso esencial será la profesora, quien deberá mostrarse cercana al 
alumnado, flexible, deberá tener capacidad expresiva, realizar pausas, repeticiones, y motivar a 
los niños y niñas. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

Al terminar la etapa de Infantil el niño/a será capaz de: 

• Utilizar de forma global mensajes orales referidos a saludos, presentaciones, 
felicitaciones, para divertirse, jugar y comunicarse en las distintas situaciones 
comunicativas. 

• Expresar necesidades y sentimientos en lengua inglesa. 
• Comprender conceptos relativos al tiempo atmosférico, las formas geométricas, 

tamaños, colores, números, la familia, el colegio, etc. 
• Responder en inglés, ayudándose de estrategias de comunicación verbales y no 

verbales, a preguntas sobre los contenidos trabajados. 
• Pronunciar y entonar con corrección 
• Comprender el sentido global de una narración en lengua inglesa con ayuda del 

lenguaje no verbal. 
• Cantar las canciones aprendidas en clase. 
• Seguir instrucciones para realizar una manualidad 
• Mostrar interés por aprender un idioma distinto a la lengua materna. 

Para ello: 

• Se hará una observación directa y sistemática. 
• Se realizará un seguimiento de los trabajos realizados por el alumnado, tanto individual 

como de grupo. 
• Se dialogará con ellos para la reflexión. 

Instrumentos: 

• Diario de la profesora 
• Listas de control 
• Escalas de observación.  

REFERENCIAS 
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- ORDEN de 5 de agosto de 2008, por la que se desarrolla el Currículo correspondiente a 
la Educación Infantil en Andalucía. 

- MUR LOPE, OLGA: Cómo introducir el inglés en Educación Infantil. Editorial 
Escuela Española, 1998. 

-  REILLY, V. y WARD, S.M.: Very Young Learners, Oxford, Oxford University Press, 
1997. 

- ROTH, G.: Teaching Very Young Children, London, Richmond Publishing, 1998 

- Enseñanza del inglés en el Segundo Ciclo de Educación Infantil. Colección Materiales 
Curriculares. Junta de Extremadura. Consejería de Educación, Ciencia y Tecnología. 
Dirección General de Ordenación, Renovación y Centros. Mérida, 2001. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

El Art.20 del Decreto 328/2010 de 13 de Julio, por el que se aprueba el Reglamento 
Orgánico de las escuelas infantiles de segundo ciclo, de los colegios de educación primaria, y 
de los colegios de educación infantil y primaria, y de los centros de educación especial, 
establece que el Reglamento de Organización y Funcionamiento de los Centros formará parte 
del nuevo Plan de Centro, recogiendo las normas organizativas y funcionales que faciliten la 
consecución del clima adecuado para alcanzar los objetivos que el centro se haya propuesto y 
permitiendo la colaboración entre todos los miembros de la comunidad educativa.  
 

Con base en ello, presentamos a continuación un documento de carácter práctico y 
susceptible de ser evaluado, mejorado y perfeccionado con el tiempo y según las necesidades 
que vayan surgiendo con la práctica y con las características propias de nuestro centro. 

 
Para la confección del R.O.F. se ha tenido en cuenta una serie de elementos que se 

consideran primordiales para una mejor organización y un funcionamiento más idóneo de todos 
los sectores del Centro: 
 
 
-Respeto a los Derechos y Deberes de los alumnos (Art. 2 y Art. 3 del Título I, Capítulo I del 
Decreto 328/2010 de 13 de Julio)  
 
-Desarrollo del espíritu de convivencia, respeto a la personalidad de todos los individuos y valor 
de las normas elementales de educación dentro de los principios básicos que regulan las 
relaciones interpersonales.  
 
-La promoción y potenciación de la cooperación social como forma de ser coherentes y 
solidarios con el entorno.  
 
-La gestión democrática y responsable del Centro en todas sus estructuras organizativas 
contemplando el derecho de intervenir en las decisiones que le afecten mediante o a través de 
sus representantes libremente elegidos.  
 
-Intención de reflejar los aspectos de la vida del Centro no recogidos taxativamente en la 
legislación vigente.  

 
Para su  posterior revisión y mantenimiento se contará siempre con la participación 

activa de los diferentes representantes de la Comunidad Educativa. Tendrá un carácter 
plurianual. Se podrá actualizar o modificar, en su caso, tras los procesos de autoevaluación a 
que se refiere el art. 26 del Decreto 328/2010 de 13 de Julio, o a propuesta de la directora o 
director en función de su proyecto de dirección. 

 
Este documento ha sido elaborado por el equipo directivo del centro con la colaboración 

e implicación del equipo técnico de coordinación pedagógica (E.T.C.P.) y de otros órganos de 
coordinación docente. Una vez aprobado por el Consejo Escolar es de obligado cumplimiento 
para todos los componentes del Centro. 
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2. CAUCES Y ESTRATEGIAS DE PARTICIPACION DE LOS DIFERENTES 
SECTORES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA Y COORDINACION DE LOS 
MISMOS. 
 
- El cauce principal de participación de la comunidad educativa en el Centro se establece a 
través del Consejo Escolar, en el que todos los sectores tienen representación completa en el 
número de miembros.  
 
- Las normas que rigen el funcionamiento interno de este órgano serán las normas básicas de 
convivencia que deben estar presentes en todos los ámbitos de la comunidad educativa, 
principalmente el respeto a todos los miembros del mismo, a su trabajo o papel que desempeñe, 
y a sus funciones dentro del sector al que pertenece. Todos los miembros serán responsables de 
contribuir al buen clima de convivencia durante las sesiones. Por encima de todo, la presidencia 
del Consejo Escolar, personada en la figura del director o directora del centro, velará por que se 
dé este clima de respeto y tolerancia, moderando, en caso necesario, los debates y turnos de 
palabra. En caso de que algún miembro no respetase las normas básicas a las que hacemos 
referencia, el presidente del consejo escolar le llamará al orden, pudiendo llegar a indicarle que 
abandone la sesión en el caso de reiteración de conducta contraria a las normas, o en caso de 
conducta grave. 
 
- De todos los representantes de los distintos sectores del Consejo Escolar la adjudicación de 
puestos en las comisiones del mismo se hará por acuerdo mayoritario de todos los miembros de 
dicho sector de entre los que voluntariamente muestren interés por pertenecer a las mismas.  
 
- El sector padres y madres tendrá su organismo representativo en la Asociación de padres y 
madres del alumnado legalmente constituida. De forma general y cotidiana, este sector tiene el 
derecho de participar en la organización y funcionamiento del Centro por medio del desarrollo 
de las siguientes actuaciones: 
 

 
- A través de las diferentes comisiones creadas en el seno del Consejo Escolar: 

Permanente y de Convivencia. 
 

- Por medio de los padres/madres delegados/as de cada clase; los cuales tendrán 
entre otras las siguientes funciones: 

 
o Informar a madres y padres de su respectivo grupo de las actividades del 

Centro, animando siempre a la participación. 
o Establecer un contacto más directo y cercano con las familias del grupo al 

que representa; preocupaciones, necesidades y propuestas. 
o Ejercer de referente para la tutora de cara a necesidades y demandas que 

puedan surgir en cuanto a la implicación de las familias, infraestructuras, 
materiales,… 

 
- Acudir a las asambleas realizadas por el Centro o asociación de padres para 

proponer acuerdos en el Consejo Escolar. 
 
- Participación en el proceso educativo de sus hijos e hijas controlando, asesorando y 

supervisando a diario, en sus casas, las tareas realizadas en el aula y asistiendo a 
tutoría cada vez que fuera necesario. 

 
- Acudir a las citaciones que se realizan desde el Centro; tanto para aspectos que les 

afecten a nivel individual como colectivo (del grupo, nivel, etapa,…). 
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- Ser representado, mediante la A.M.P.A. en el Consejo Escolar Municipal. 
 
 
- El sector del profesorado participa en la organización y funcionamiento del Centro, a través 
del desarrollo de las siguientes actuaciones: 
 

- Eligiendo a los miembros de su sector en el Consejo Escolar y siendo 
representando por los mismos. 

- Perteneciendo al Claustro de Profesores, órgano colegiado de gobierno del centro. 
- Participando en el Consejo Escolar Municipal, a través de sus representantes. 
- Perteneciendo y participando en los Órganos de Coordinación Docente. 
- Ejerciendo la tutoría del alumnado, la dirección y la orientación de su aprendizaje y 

el apoyo en su proceso educativo, en colaboración con las familias. 
- Colaborando con los Equipos de Orientación Educativa. 
- Participando en las actividades complementarias y extraescolares, dentro o fuera 

del recinto educativo, programadas por el centro. 
- Incluyéndose en actividades docentes, formativas, de gestión y dirección del 

Centro, en función de los planes y proyectos aprobados. 
 
 

 
- El alumnado participa en el funcionamiento y en la vida del Centro a través de los 
delegados/as y subdelegados/as de grupo.  
 

- El alumnado de cada clase elegirá, durante el mes de septiembre de cada curso 
escolar, un/a delegado/a y un/a subdelegado/a de clase; éste último sustituirá a la 
persona que ejerce la delegación en caso de vacante por causar baja en el Centro, 
ausencia o enfermedad. 

 
- La elección del delegado/a y subdelegado/a de cada grupo se realizará por sufragio 

directo y secreto y por mayoría simple. 
 

- El tutor/a de cada grupo realizará dicha elección avisando a su clase con, al menos, 
dos días de antelación de la realización del acto. 

 
- Los delegados/as y subdelegados/as tendrán encomendadas las siguientes 

responsabilidades: 
 

a) Colaborar con su tutor/a, el resto del profesorado y demás personal del 
Centro en los asuntos que afecten al funcionamiento de la clase. 

b) Trasladar al tutor/a las sugerencias y reclamaciones del grupo al que 
representan. 

c) Otras funciones encaminadas al adecuado funcionamiento y organización 
de la clase: vigilancia, mediación en conflictos, etc… 

d) Participar en las Asambleas Generales de Delegados y Delegadas, que se 
desarrollarán una vez al Trimestre. Desde la Jefatura de Estudios se 
facilitará el orden del día con la suficiente antelación para que sea trabajado 
en cada tutoría. 

 
- El personal de administración y servicios tendrá derecho a participar en la vida del centro de la 
siguiente forma: 
 

- Elegir a su representante en el Consejo Escolar y  ser representado a través del 
mismo. 
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- Participar en los planes específicos de formación dirigidos a este personal y 
organizados por la Administración de la Junta de Andalucía. Sobretodo, en los que 
desarrollen aspectos relativos a la ordenación general del sistema educativo y a la 
participación de este sector en el mismo. 

- Participando en la actividad general del centro y en las actividades de convivencia 
que se organicen. 

 
 
 

3. CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS QUE GARANTICEN EL RIGOR Y LA 
TRANSPARENCIA EN LA TOMA DE DECISIONES POR LOS DISTINTOS  
ÓRGANOS DE GOBIERNO Y DE COORDINACIÓN DOCENTE. 
 
 
- Cualquier proyecto, plan o acuerdo de actuación que requiera la aprobación del Consejo 
Escolar contará con la publicidad previa en todos los sectores, realizada en primera instancia 
desde la dirección a través de la directora o director -presidente del Consejo-,  sea cual sea el 
sector del que parta la iniciativa , sin menoscabo de que cualquier sector utilice las fórmulas que 
considere oportunas para informar de los mismos a sus representantes de cada sector y la 
dirección, con el fin de consensuar siempre que sea posible los acuerdos a adoptar. 
 
- Sin embargo, podrá aprobarse un punto propuesto sin que éste haya sido publicitado de forma 
previa, siempre que exista consentimiento unánime entre todos los presentes en esa sesión para 
que se proceda a la votación pertinente. Una vez votado, el resultado tendrá que ser asumido por 
todos los presentes de forma obligatoria. 
 
- En lo referente al sistema de votación, se especifican los siguientes aspectos: 
 

- Para todas las decisiones que deban ser tomadas en el seno de los órganos de 
gobierno y en los órganos de coordinación docente (equipos docentes, de ciclo, 
equipo de orientación y E.T.C.P.), en las que no haya acuerdo unánime, deben ser 
sometidas a votación y ser aprobadas por la mayoría simple de entre los asistentes; 
exceptuando aquellas decisiones en las que la normativa marque otro tipo concreto 
de aprobación. 

 
- Todos/as los miembros pertenecientes a los órganos de gobierno y de coordinación 

docente del Centro podrán ejercer su derecho a voto, siempre que estén presentes 
físicamente, y en servicio activo, el día de la votación. 

 
- En cada votación, cada miembro con derecho a ejercer el voto lo podrá realizar 

mostrándose a favor de la propuesta concreta, en contra de la misma o votar en 
blanco, en cuyo caso su voto será sumado a la mayoría. Debido a la implicación 
que supone la pertenencia a la Comunidad Educativa, los miembros no podrán 
hacer uso de la abstención. 

 
- En caso de que en alguna de las propuestas votadas se llegase a la situación de 

empate, se convocará una posterior reunión del órgano implicado, para someter la 
propuesta a una nueva votación. En caso de persistir dicho empate, la dirección del 
centro, asesorada por el equipo de inspección, y con base en la normativa vigente, 
solventaría tal circunstancia. 

 
- Cualquier demanda de los sectores a la dirección o al ayuntamiento, se estudiará en reuniones 
previas entre los representantes de los sectores correspondientes: profesores, padres, 
administración y servicios o concejalía de educación. 
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- Tanto el Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica (ETCP) como los Equipos de Ciclo y el 
de Orientación, dispondrán de un Libro de Actas en el que se recogerán los asuntos tratados y 
los acuerdos adoptados. Estos libros estarán a disposición de todo el profesorado en general y 
estarán custodiados por los diferentes coordinadores/as que, al final de cada curso, deberán 
entregarlo a la Secretaría del Centro. Los acuerdos serán adoptados por la mayoría de los 
asistentes y serán de obligado cumplimiento por todos los componentes del Ciclo/Equipo. 
 
- Las actas aprobadas de las sesiones tanto del Claustro como del Consejo Escolar podrán ser 
consultadas por los miembros de cada órgano colegiado respectivamente en la secretaría del 
centro. No podrán ser extraídas del centro, ni copia total de las mismas. Sí se podrá solicitar 
extracto concreto del punto que se solicita argumentando las razones para ello. Los borradores 
de las actas podrán ser enviados por correo electrónico a cada miembro, con la finalidad de 
facilitar su lectura y aprobación en la posterior sesión, pero queda prohibida su difusión, en 
todos los sentidos, a otras personas que no pertenezcan a cada órgano colegiado de gobierno. 
 
- La canalización de las informaciones a todos los miembros de la comunidad se hará a través  
de los medios reprográficos y audiovisuales con los que cuenta el centro y la localidad, así como  
a través del alumnado del Centro. 
 
- La información expuesta en los distintos tablones de anuncios con los que cuenta el centro, se 
organizará, principalmente, de la siguiente manera: 
 

- Los asuntos relacionados exclusivamente con el profesorado se publicarán en los 
tablones de anuncios de la sala de maestras/os. 

 
- El tablón de anuncios de cristal situado en el porche de entrada se usará como tablón 
del centro, para documentos oficiales tales como el calendario escolar, los relacionados 
con el proceso de escolarización y con las elecciones al Consejo Escolar.  

 
- El tablón de anuncios sin cristal situado en el porche de entrada al Centro está 
destinado principalmente al uso de la A.M.P.A., aunque también podrá ser utilizado por 
la dirección para notificaciones varias a las familias si no hubiese más espacio en el 
otro.  

 
- El Plan de centro, una vez aprobado, será un documento público al que todos los ciudadanos, 
sean o no miembros de nuestra Comunidad Educativa, tendrán acceso. Podrá ser consultado en 
la secretaría, siempre con cita previa, y así mismo quedará publicado en los tablones de 
anuncios virtuales que ofrecen el blog y la página web del centro. 
 
- La admisión y escolarización del alumnado se regirá por el procedimiento establecido en el 
Decreto 40/2011, de 22 de febrero y demás disposiciones vigentes y futuras cuando se fuesen 
publicando. A este respecto, se concreta lo siguiente: 
 

- Todos los documentos oficiales relativos al proceso de escolarización serán 
publicados dentro de su periodo correspondiente en el tablón de anuncios de 
cristal del porche de la entrada del centro. 

- Al inicio del procedimiento se facilitarán los impresos de solicitud y se 
establecerá un horario de secretaría de atención al público, el cual será 
igualmente expuesto en el tablón de anuncio. 

 
 
- La evaluación del alumnado se regirá por el procedimiento establecido en la Orden de 17 de 
marzo de 2011 de Evaluación en la Educación Infantil y Primaria; además de otras 
disposiciones vigentes. A este respecto se concreta lo siguiente: 
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- Estarán a disposición de cualquier miembro de la Comunidad Educativa los 
criterios de evaluación comunes y los propios de cada área, así como los 
criterios de calificación que se aplicarán para la evaluación de los 
aprendizajes y para la promoción del alumnado. Para su consulta será 
necesario pedir cita en la Jefatura de Estudios. Éstos serán difundidos en la 
reunión prescriptiva que tendrá lugar siempre antes del 30 de noviembre, y 
así mismo podrán ser publicados en los medios virtuales de que dispone el 
centro. 

- En el proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno/a 
no sea el adecuado, se establecerán medidas de refuerzo educativo, tan 
pronto como se detecten las dificultades y los recursos lo permitan. Estas 
medidas podrán adoptarse en cualquier momento del curso sin necesidad de 
consentimiento expreso por parte de sus tutores legales. 

- La entrega de los boletines informativos se realizará directamente a los 
tutores legales del alumno/a. En el supuesto de que éstos no pudiese recoger 
el boletín en la fecha establecida por motivos justificados, solicitará cita 
para la siguiente reunión de tutoría.  

- Las familias serán informadas de la fecha y horarios establecidos para la 
recogida de los boletines mediante notificación repartida al propio 
alumnado y mediante el tablón de anuncios del centro. 

- Cada maestra/o será responsable de incluir en la aplicación informática 
SÉNECA las calificaciones correspondientes a las materias que imparta, sea 
tutor/a o especialista, siempre posteriormente a haber tenido lugar las 
sesiones de evaluación, y dentro del periodo establecido por el equipo 
directivo. 

- En todo lo relativo a posibles reclamaciones sobre los procesos y resultados 
de la evaluación del alumnado se procederá según lo establecido en la 
Orden de 10 de agosto de 2007, por la que se establece la ordenación de la 
evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de educación primaria, 
o en normativas posteriores que dispongan sobre este tema. 

 
Proceso de reclamación sobre las calificaciones. 
 

Las familias  podrán formular reclamaciones sobre las calificaciones obtenidas a la 
finalización de cada curso, así como sobre la decisión de  promoción y titulación, de acuerdo 
con el procedimiento que se establece a continuación: 

 
- Una vez notificadas las calificaciones finales otorgadas tras la reunión del equipo docente, y 
con ello, si es el caso, la decisión de promocionar o no al ciclo siguiente o a la E.S.O., se dará 
un plazo de dos días hábiles para que los padres, madres o representantes legales puedan 
presentar ante la jefatura de estudios un escrito, entregado en el registro del centro, en el que de 
forma razonada y motivada muestre su disconformidad y su deseo de que el equipo docente 
revise las decisiones que al respecto se hayan tomado anteriormente, bien en las áreas de 
enseñanza o bien la decisión de no promocionar. 
 
- La jefatura de estudios trasladará al día siguiente de finalizar el plazo de los dos días dados a 
las familias la reclamación presentada al tutor o tutora, para que ese mismo día o al día siguiente 
como máximo reúna el equipo docente y estudie la reclamación presentada. De esta reunión se 
levantará acta en la que de forma razonada se justifique la decisión de modificar las decisiones 
tomadas anteriormente, todas o sólo algunas, o de mantenerlas. 
 
- Ese mismo día o al día siguiente, se entregará copia del acta a la jefatura de estudios para que 
ésta notifique a las familias la decisión adoptada. Caso de no poder contactar con las familias, se 
les remitirá un buro-fax en el que se indique la decisión adoptada y que ese documento surtirá 
los efectos de la notificación. Se le dará pie de recurso ante la dirección del centro, dándole un 
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plazo de dos días, igualmente hábiles, a contar desde el siguiente a la notificación, bien por 
entrega personal, bien por recepción del buro-.fax. 
 
- Una vez presentado en el registro de entrada el deseo de las familias de elevar en 2ª instancia a 
la dirección su reclamación, ésta tendrá los dos días hábiles siguientes al de la presentación para 
resolver, en aplicación de los criterios de evaluación y de promoción aprobados en el proyecto 
educativo del centro, lo que considere adecuado. Se notificará de inmediato a las familias con 
indicación de que contra esa decisión sólo cabe recurso ante la vía contencioso administrativa en 
el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de la notificación, que, al igual que en la 
primera instancia, si no se puede hacer por incomparecencia de las familias, se les remitirá el 
buro-fax antes aludido. 
 
- En ningún caso, se deberá notificar decisión alguna por medio de una carta ordinaria o 
entregada en mano a los alumnos para ser llevada a sus padres o representantes legales. 
De no poderse usar otro medio se certificará la carta indicando sucintamente en el volante de 
correos la naturaleza del escrito que se remite. 
 
 
4. ORGANIZACIÓN DE LOS ESPACIOS, INSTALACIONES Y RECURSOS 
MATERIALES. 
 
 
- El decreto el Decreto 301/2009 de 14 de julio, por el que se establece el calendario y la jornada 
escolar en los centros docentes a excepción de los universitarios permite la utilización de estas 
instalaciones con el fin de la realización de actividades educativas, culturales, deportivas u otras 
de carácter social que no contradigan los objetivos generales de la educación y respeten los 
principios democráticos de convivencia. En el artículo 16 de la orden del 3 de agosto de 2010, 
se concretan determinados aspectos relacionados con este tema. Para ello habrá de considerarse 
los siguientes aspectos: 
 

- Las solicitudes de ampliación del Plan de Apertura presentadas por el centro mismo, el 
ayuntamiento y/o la A.M.P.A. serán canalizadas a través de la dirección, quien las 
enviará a la Delegación Provincial de Educación, siempre dentro del plazo 
correspondiente determinado por la misma. 

 
- Cuando la solicitud se haga fuera de plazo o bien por sus características no pueda ser 
enmarcada dentro del proyecto de ampliación del Plan de Apertura, el ayuntamiento, la 
A.M.P.A. o la asociación sin ánimo de lucro correspondiente habrán de presentar 
solicitud en el centro para llevar a cabo la actividad concretando objetivos, necesidades 
de espacio, horario, a quiénes está dirigida la actividad y cuantos datos sean necesarios 
para su consideración por la dirección del centro. 
 
- Si la dirección del centro estima su viabilidad, o directamente si se tratase de una 
solicitud por parte del ayuntamiento, la solicitud será llevada a una sesión de Consejo 
Escolar para su valoración. De la determinación de la aprobación o denegación de la 
solicitud por parte de este órgano se informará mediante escrito a la entidad solicitante. 
 
- En el caso de haber sido aprobada la solicitud en el Consejo Escolar se informará a la 
Delegación Provincial de la actividad, mediante escrito donde se incluya la fecha de la 
sesión del Consejo Escolar donde fue aprobada. 
 
- Cuando la petición sea para un uso concreto y esporádico de corta duración, será 
competencia de la directora o director del centro dar el permiso para la actividad 
pertinente. 
 



PLAN DE CENTRO del C.E.I.P. Argantonio.                                Castilleja de Guzmán 

 228

- En todos los casos, será responsabilidad de la entidad solicitante las siguientes 
actuaciones:  
 

- Asegurar el normal desarrollo de las actividades realizadas.  
 
- Adoptar las medidas oportunas en materia de vigilancia, mantenimiento y 
limpieza de las instalaciones, de modo que tales dependencias queden en 
perfecto estado para su uso inmediato posterior.  
 
- Sufragar los gastos originados por la utilización de las instalaciones, así como 
los gastos ocasionados por posibles deterioros, pérdidas o roturas en el material, 
instalaciones o servicios. 

 
 
 - La asociación de madres y padres dispondrá de un espacio en el centro para el desarrollo de 
sus actividades fuera del horario lectivo del centro. Ocasionalmente, ante necesidades de 
organización, podrá hacer uso discreto del mismo dentro del horario lectivo, siempre y cuando 
no interfiera en el normal desarrollo de la vida escolar, y sin menoscabo de que dicho espacio 
sea compartido para otras utilidades, en caso de necesidad, por falta de otros espacios adecuados 
para la actividad requerida, como podría ser el uso del mismo por parte del Equipo de 
Orientación Educativa, o de la especialista en Audición y Lenguaje.  En estos casos u otros, se 
establecerán horarios para posibilitar de forma adecuada su uso compartido.  
 
- Las aulas ordinarias ubicadas en la planta baja son las destinadas a los grupos de educación 
infantil. De las tres existentes, la que no cuenta con aseos dentro de la misma, será la destinada 
al grupo de cinco años, por ser el alumnado de mayor madurez. Y la que se halla junto a ésta 
será la destinada al grupo de tres años por tener una puerta que une a las dos aulas, y que 
posibilita una mejor vigilancia en casos de urgencia. En casos que aconsejen una distribución 
diferente, las circunstancias serán analizadas por el equipo directivo, quien habiendo recogido 
las diferentes propuestas, decidirá la ubicación por ese curso. 
 
- Las aulas ubicadas en la primera planta son las destinadas a los grupos de primaria. Los grupos 
del tercer ciclo serán ubicados en las aulas que cuentan con pizarra digital. Los grupos de 
segundo ciclo se ubicarán en aulas con mobiliario T.I.C. Los grupos de primer ciclo serán 
ubicados en las aulas restantes, preferiblemente en las más cercanas a los aseos. 
 
- El aula de pequeño grupo ubicada en la planta de arriba será utilizada para el apoyo a la 
integración. Su uso corresponde a los especialistas de pedagogía terapéutica y de audición y 
lenguaje. 
 
 
 
- El S.U.M. será utilizado, dentro del horario lectivo, prioritariamente, por las clases de música, 
siempre y cuando no haya programada ninguna actividad que requiera este espacio específico, 
como teatros, conciertos, cuentacuentos, cine… En segundo lugar, podrá ser utilizado por todas 
las maestras/os del centro para realizar actividades de su programación general, como clases de 
plástica, realización de pruebas, visión de vídeos…Fuera del horario lectivo será utilizado para 
el aula matinal en horario de 7.30 h. a 9 h., para el comedor, entre las 14 h. y las 16 h. y para las 
actividades extraescolares, de lunes a jueves, entre las 16 h. y las 18 h. A partir de estos horarios 
podrá ser utilizado para aquellas actividades que hayan sido solicitadas y autorizadas por el 
órgano de gobierno correspondiente. 
 
- Los espacios destinados a las tareas organizativas y administrativas del centro -sala de 
maestras/os, secretaría, jefatura de estudios y dirección-, están reservados exclusivamente a las 
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maestras/os, monitor de especial, monitora administrativa y conserje. Su utilización por parte de 
otras entidades dentro o fuera del horario lectivo no está contemplada. 
 
- El gimnasio está destinado, en primer lugar, para las actividades enmarcadas en el área de 
educación física. A tales efectos, también podrá ser usado por los grupos de educación infantil 
para sesiones de psicomotricidad, en aquellos módulos en los que no esté reservado en el 
horario de la especialista de educación física. En segundo lugar, podrá ser utilizado por las 
maestras/os del centro para aquellas actividades que requieran de este espacio específico. Fuera 
del horario lectivo, podrá ser usado para determinados juegos por las monitoras del aula 
matinal, del comedor y de las actividades extraescolares en sus tramos horarios respectivos. A 
partir de estos horarios podrá ser utilizado para aquellas actividades que hayan sido solicitadas y 
autorizadas por el órgano de gobierno correspondiente. En cuanto a los materiales está 
encargada de su uso y es responsable inmediato el maestro especialista de educación física. 
Cualquier otro maestro/a que utilice material deportivo se hará responsable de su devolución e 
informará previamente de ello a la maestra de educación física. 
 
- Actualmente, la biblioteca se halla ubicada en la primera planta. En cuanto a su uso, se 
detallan a continuación los siguientes aspectos destacables: 
 

- A principios de cada curso, de entre los maestros/as del Claustro se elegirá un 
encargado de Biblioteca, que desempeñará esta función durante todo el curso escolar y a 
quien se le reservará al menos tres módulos horarios de su horario de obligada 
permanencia, de los cuales, el máximo posible serán de su horario lectivo. 
 
- Esta maestra/o velará por la conservación y mantenimiento de los fondos depositados 
y se ocupará de archivar y catalogar los mismos. Asimismo, llevará actualizado un 
registro de préstamos de libros y otro material catalogado. 
 
- Todos los alumnos/as del centro podrán disponer de los libros de la biblioteca, bien 
para leerlos en el mismo recinto, o bien para retirarlos hasta sus domicilios dentro del 
servicio de préstamo, siempre que éste se encuentre activado. 
 
- Los alumnos/as velarán por la adecuada conservación del material bibliográfico y sus 
tutores legales se harán responsables de sus desperfectos cuando éstos se produjeran por 
negligencia. 
 
- El profesorado podrá retirar libros para su consulta, previa anotación en el citado 
registro de su elección. 
 
- A principios de cada curso, se comunicará en Claustro un horario a disposición de la 
biblioteca para sesiones de lectura y consulta por los alumnos/as.  

 
- El espacio reservado para el comedor, se ubica en la planta sótano. La organización, 
funcionamiento y gestión del servicio de comedor escolar se regula en la ORDEN de 3 de 
agosto de 2010. En las tareas de atención al alumnado que utilice el servicio de comedor escolar 
participaran los monitores/as escolares. 
 
 
- La custodia y distribución del material es responsabilidad de la secretaría del centro. El 
material común que se utiliza cotidianamente en las aulas, estará a cargo de los tutores/as, 
excepto aquel material propio de las especialidades: educación física, música, pedagogía 
terapéutica, audición y lenguaje, inglés y religión. El material fungible de uso diario estará 
disponible en Secretaría. El secretario será el responsable de reponer el material sanitario de l os 
botiquines. 
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5. ORGANIZACIÓN DE LA VIGILANCIA DE LOS TIEMPOS DE RECREO Y DE LOS 
PERÍODOS DE ENTRADA Y SALIDA DE CLASE.  
 
A. NORMAS RELATIVAS AL ALUMNADO 
 
 
Normas relacionadas con la entrada y la salida: 
 
- La entrada será a las 9:00 h.  Aunque el edificio permanece abierto desde antes por distintas 
razones, el alumnado solo pasa a ser responsabilidad del personal del Centro a partir de las 9:00 
h. La cancela se cerrará a las 9:10 h. 
 
- Todo el alumnado accederá al Centro por la cancela Oeste. La entrada al edificio será, para el 
alumnado de primaria, por la puerta principal  del mismo (la que da al recibidor, junto a la 
portería),  y para  el alumnado de Infantil  por la entrada que se haya junto a las aulas de infantil. 
Queda prohibido que las familias de infantil accedan a las aulas a través de la entrada principal, 
ni que salgan por la misma. A partir de las 9:05 h. el alumnado de infantil tendrá que entrar al 
edificio por la entrada principal, y no podrá ser acompañado/a por la familia. 
 
- Los alumnos/as  de primaria deben entrar al edificio solos/as y cada uno/a  se colocará en la 
fila que le corresponda. Los adultos despedirán a los pequeños en la cancela, permitiéndoles que 
de este modo se sientan más autónomos. (La familia no acompañará al niño/a  a la fila). 
 
- En cambio, el alumnado de infantil sí entrará acompañado hasta el propio aula por el adulto 
hasta que sea recogido por su maestra. 
 
- El alumnado usuario del aula matinal se incorporará solo a su fila a las 9 h. si es de primaria y 
será acompañado por su monitora directamente a su aula si es de infantil. 
 
- En los trayectos de entrada y salida el alumnado se desplazará de forma ordenada y adecuada 
(sin correr, ni gritar), en el momento en que lo indique la/el maestra/o. 
 
- La salida será a las 14 h., siendo a partir de esta hora la responsabilidad del adulto que lo vaya 
a recoger, entendiendo por adulto mayor de 18 años. En aquellos casos en los que los tutores 
legales consientan que el alumno/a salga solo/a del centro a las 14 h. deberán dejar constancia 
de ello por escrito en el documento creado a tal efecto. Esto sólo será posible en el alumnado de 
4º de primaria o nivel superior. También deberán dejar constancia por escrito de su autorización 
en los casos en los que deseen que el/la menor sea recogido/a por cualquier otro adulto que no 
sea uno de los tutores legales. 
 
- De manera excepcional, en aquellos casos en los que,  estando aún los menores en 3º de 
primaria o nivel inferior, los tutores legales manifiesten la imposibilidad de recoger a sus hijos a 
las 14 h. por razones laborales, podrán autorizar al centro a que  otro de sus hijos pueda recoger 
al primero, siempre que el/la mayor tenga cumplidos los trece años de edad. Para ello será 
requisito indispensable rellenar en dirección el modelo de autorización específica creado a tal 
efecto adjuntando certificados laborales de ambos progenitores. En casos en los que sea 
imposible adjuntar certificado laboral, se contemplará la posibilidad de admitir declaración 
jurada de las condiciones que impiden la recogida del menor por parte de un adulto. Esta 
excepción podrá aplicarse  igualmente a las salidas del resto de servicios que haya en el centro 
durante la jornada, es decir, aula del mediodía, comedor y actividades extraescolares, y para ello 
será imprescindible el mismo requisito antes referido. 

 
- Cuando un alumno/a  llegue al centro con retraso,  o durante la mañana, debe llegar 
acompañado/a de su madre, padre o tutor legal, el/la  cual deberá dejar relleno y firmado un 
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documento existente a tal efecto que justifique su entrada fuera del horario normal. Este/a 
alumno/a  se incorporará a su grupo en el cambio de clase o cuando no altere el normal 
desarrollo de la misma. En el caso de que un alumno/a acuda al centro cinco o más veces tarde 
en un mismo mes la dirección del centro expondrá el caso a los servicios sociales municipales, 
previa información a la familia. 
 
- Igualmente, para que un alumno/a salga del centro durante la mañana, deberá ser retirado 
exclusivamente por su madre, padre o tutor legal, quien deberá, de la misma forma, rellenar  y 
firmar un documento existente, similar al anterior, en el que explicite el motivo de la retirada del 
menor, y en el que se compromete  a presentar posteriormente el justificante correspondiente.  
 
-Cuando se dé una situación de conflicto familiar, en la que el Centro reciba indicaciones 
contradictorias por cada tutor legal y en la que el Centro no tenga documentación de juzgado 
con instrucciones acerca de a qué progenitor le corresponde la retirada del menor, el Centro 
actuará siempre en beneficio de éste velando por el bienestar del mismo, procurando que éste no 
se vea perturbado durante el tiempo escolar y evitando en la medida de lo posible que su jornada 
sea interrumpida.  
 
 
- Cuando la familia desee comentar el seguimiento del alumno/a de primaria con su tutora o con 
algún otro docente, deberá dirigirse a ellos/as en las horas destinadas a tal fin, es decir en el 
horario de tutoría, y nunca será en la entrada  y en la salida,  ni se interrumpirá  en horas de 
clase. Para notificar cualquier asunto urgente, se utilizará la agenda escolar, o una nota que el 
propio alumno/a puede  entregar  al maestro/a. 
 
- El alumnado usuario de comedor de infantil será recogido directamente del aula por su 
monitora correspondiente unos  minutos antes de la salida general y acompañado hasta el propio 
comedor. El alumnado de primaria, también unos  minutos antes de la salida general, saldrá de 
su aula, y será esperado por su monitora al pie de la escalera, quien lo acompañará hasta el 
propio comedor. Para que esta organización sea posible se tocará el timbre cinco minutos antes 
con un sonido corto, y posteriormente se volverá a tocar con sonido largo a las 14 h. En el caso 
en que por alguna razón se retrase el protocolo de la salida del alumnado del comedor, 
igualmente será retrasada la apertura de la cancela el tiempo necesario para que este alumnado 
llegue primero al comedor. 
 
Normas relacionadas con el tiempo de recreo: 
 
- La salida se hará ordenadamente y sin carreras tras el toque del timbre a las 12:00 horas. El 
responsable de cada grupo en el cuarto módulo saldrá con su alumnado hasta el patio, 
permaneciendo allí hasta la llegada de los profesores que tienen el turno de recreo exterior, 
pudiendo entrar de nuevo al edificio una vez que quede garantizada la vigilancia. La entrada se 
realiza a las 12:30 horas formando filas por unidades en el lugar estipulado para cada nivel; cada 
grupo será acompañado a su aula por el maestro/a correspondiente, según el horario escolar 
fijado en cada curso. 

 
- Los días que el tiempo u otra circunstancia no permitan la salida de los alumnos/as al patio de 
recreo, cada tutor o tutora permanecerá en su aula con el grupo, el resto de profesorado ayudará 
en la vigilancia sustituyendo a los compañeros y compañeras tutores y tutoras. En caso de que 
haya parado de llover, pero haya charcos, cada tutor/a será responsable de su grupo decidiendo 
en cada momento si salir con él o quedarse en el aula. 

 
- Durante el tiempo de recreo los alumnos/as no podrán permanecer en las aulas ni en los 
pasillos, salvo con la presencia de algún maestro/a y solo de manera ocasional y con motivo 
justificado. 
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- Durante el recreo sólo se permitirá el material que el Centro ha estipulado para las actividades 
que están organizadas en ese tiempo. No se permitirá el juego con materiales traídos de casa 
(balones, etc.), ni el juego con botes de plástico, tetra - breaks, etc., que deberán estar en las 
papeleras. 

 
- Solo se permitirá el acceso al edificio a los alumnos/as a quienes haya que practicarle alguna 
cura, o por cualquier otro motivo justificado. 
 
 
 Otras normas:  
 
- Los alumnos/as permanecerán en sus respectivas aulas durante el cambio de áreas. Esperarán 
al maestro/a del área en cuestión para trasladarse, salvo que éste/a les dé nuevas indicaciones. 
 
- Los alumnos/as no podrán quedarse solos en los pasillos, aulas, u otras dependencias del 
Centro, en hora de clase o de recreo, salvo en los días previos a la celebración de 
acontecimientos y para preparar actuaciones, trabajos etc.,  y siempre que un maestro/a se haga 
responsable de ellos. Si algún tutor o tutora considera oportuno quedarse con algún alumno/a en 
su aula en horario de recreo deberá permanecer con ellos/as, en ningún caso podrán permanecer 
solos. 
 
- Cuando se tenga clase no se podrá abandonar ésta sin autorización del maestro/a, y cuando se 
vaya al servicio sólo se empleará el tiempo imprescindible para tal fin. 
 
- Cualquier otra norma que sea estimada necesaria tanto por el Claustro como por el Consejo 
Escolar a lo largo del curso. 
 
 
B. NORMAS RELATIVAS AL PROFESORADO 
 
Normas generales 
 
- Deberán tratar con respeto a cualquier miembro de la comunidad educativa. 
 
- Deberán aplicar de manera general la normativa vigente y concretamente lo recogido en el 
Plan de Centro. Deberán velar por el cumplimiento de las normas por parte de todo el alumnado 
del centro, sean alumnos/as suyos directos o no, decidiendo en cada situación la vía a seguir 
para la corrección de las conductas contrarias a las normas de convivencia. 
 
- Los maestros/as deberán estar en el Centro en disposición de hacerse cargo de los alumnos/as a 
las 9.00 h. 
 
- El horario lectivo de obligada permanencia en el centro es de 30 horas semanales con lo que 
cualquier ausencia justificada deberá ser autorizada por la Directora del Centro, o persona en la 
que delegue. 
 
- El horario de recreo es parte del horario lectivo, destinado por tanto a la vigilancia y otras 
tareas encomendadas. 
 
- El maestro/a no deja de ser responsable de un alumno/a  a las 14:00 h, sino cuando ha 
transferido esa responsabilidad a sus tutores legales o personas autorizadas por éstos. 
 
- La notificación informática de las faltas de los alumnos/as deberá hacerse mensualmente: No 
obstante cuando algún alumno/a falte más de cuatro días  sin justificar en un mismo mes, el 
tutor/a deberá iniciar el protocolo de absentismo. 
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- Se entenderá falta justificada aquella que presenten sus tutores legales por escrito 
argumentando el motivo de la ausencia, siendo éste coherente con los derechos del niño/a. A tal 
efecto en conserjería se encuentra a disposición de las familias un modelo oficial del centro. 
Estos justificantes serán validos hasta el momento en que el tutor/a o la dirección del centro 
consideren que pueda haber riesgo de que los derechos del menor estén siendo vulnerados. En 
ese momento, se iniciará el protocolo legal establecido. 
 
- Será responsabilidad del maestro/a tutor/a custodiar todos los justificantes de ausencias de su 
alumnado hasta el final de curso. En caso de alumnado absentista, al finalizar el curso, el tutor/a 
archivará toda la documentación relativa a las ausencias, incluidos los justificantes, en la carpeta 
del expediente del alumno. 
 
 
 Normas relativas a las entradas y salidas del Centro. 
 
- Cada profesor/a tutor o especialista estará con el curso que le toque a  primera hora, cuando 
suene el timbre de entrada a las 9:00 h en punto, siendo el/la responsable del mismo. 
 
- A la salida, el maestro/a tutor/a o especialista encargado/a de ese grupo a última hora 
acompañará al alumnado hasta la puerta de entrada principal si son de primaria. Será 
responsable de verificar que el alumno/a se marcha con su familia o adulto autorizado. Excepto 
en aquellos casos en los que el alumnado cuenta con permiso expreso de sus padres para 
marcharse solo. Esta última circunstancia podrá ser posible sólo en el alumnado de 4º nivel o 
superior, y para estos casos, el tutor/a será responsable de tener una lista de estos alumnos/as 
colocada en lugar visible cerca de la puerta, y de custodiar dichas autorizaciones escritas 
durante todo el curso escolar. El alumnado de infantil será entregado a sus familiares en la 
puerta del mismo aula. 
 
- En el caso en que un alumno/a no sea recogido/a, el maestro/a comunicará esta situación al 
tutor/a, no dejándolo nunca solo/a. El tutor/a intentará localizar telefónicamente a los padres y, 
si no es posible, a la Policía Local o Guardia Civil de la localidad, que deberá hacerse cargo del 
alumno/a para conducirlo a su domicilio. De ello informará a la dirección. El padre/madre o 
tutor legal del alumno/a, deberá firmar un documento con la hora de recogida y el motivo del 
retraso.  

 
 Normas relativas a los recreos. 

 
- Dentro del edificio, las maestras/os que no se encuentran en un puesto de vigilancia ese día, 
serán los encargados de realizar las curas al alumnado accidentado. 
 
- En el patio de Primaria, en el recreo existen las siguientes zonas de vigilancia: “pista 
polideportiva”: tres personas, de las cuales una será puesto NEE y otra itinerante, “porche”: una 
persona. En el patio de infantil: dos personas. En ningún momento del horario de recreo ninguna 
zona debe quedarse sin vigilancia. El responsable de cada grupo en el cuarto módulo saldrá con 
su alumnado hasta el patio, permaneciendo allí hasta la llegada de los profesores que tienen el 
turno de recreo exterior, pudiendo entrar de nuevo al edificio una vez que quede garantizada la 
vigilancia. Los maestros/as también velarán por el buen uso que los alumnos/as deben hacer con 
el material de Educación Física que pudiera sacarse. A principios de cada mes escolar, la 
Jefatura de Estudios entregará al profesorado del Centro un cuadrante con las zonas y puestos de 
vigilancia. 
 
- Si se produjese la baja o ausencia de un compañero/a será sustituido por otro u otra, según 
control de la jefatura de estudios. 
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- Las normas que el profesorado debe hacer cumplir al alumnado en la vigilancia de cada una de 
las zonas durante el período de recreo son las siguientes: 

 
 
Porche 
 

• Cuidar de que no entren corriendo en los servicios. 
• Velar por que no jueguen en los servicios. 
• Evitar aglomeraciones en la puerta de los servicios. 
• No permitir que entren en los servicios cuando toca el timbre de final del recreo. 
• No permitir que jueguen en las escaleras. 
• Comprobar que no queda ningún alumno/a en los servicios al sonar el timbre. 

 
 
Albero 
 

• No dejar al alumnado pasar a las zonas laterales del patio que se encuentran sin 
vigilancia. 

• No dejar  que el alumnado de primaria entre al recinto de infantil. 
• No dejar que el alumnado de infantil que se dirige al aseo se disperse. 
• Cuidar del alumnado de infantil durante el trayecto por su zona. 
• No dejar jugar en las escaleras. 

 
 
Pistas polideportivas 

 
• Comprobar que el alumno/a que retira el material lo devuelve a su sitio una vez 

finalizado el recreo. 
• Cuidar de que el alumnado no se suba a las porterías. 
• Velar por el cumplimiento del cuadrante de turnos de juego. 
• No permitir que se juegue al fútbol con botes ni otro tipo de basura. 
• Vigilar al alumnado que pueda entablar conversación con personas de fuera del centro. 
• Velar por que hagan un uso adecuado del material 
• Comprobar que el material deportivo sea recogido al finalizar el recreo.  
• Comprobar que no queda ningún alumno/a al sonar el timbre en las pistas. 
• No dejar jugar en las escaleras. 

 
Zona de infantil 
 

• Vigilar que ningún alumno/a salga del recinto, salvo para ir al aseo. 
• Controlar el tiempo que tardan en volver del aseo. 
• No permitir que entre alumnado de primaria. 
• Extremar el cuidado en evitar que pudiesen levantar arquetas o similares. 

 
Generales 
 

• No permitir que introduzcan arena, hojas u objetos en las alcantarillas o desagües. 
• Velar por que hagan un uso adecuado de las fuentes. 
• Cuidar de que hagan un uso adecuado de las papeleras. 
• Velar por la limpieza del patio 
• Evitar que se suban a las vallas. 
• Evitar que pudiesen levantar arquetas o similares. 
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- El profesorado podrá adoptar medidas pedagógicas que incluyan la realización de ejercicios de 
reflexión en el horario de recreo con aquel alumnado que presente una conducta contraria a las 
normas de convivencia o gravemente perjudiciales 
 
 
 
 
B. NORMAS RELATIVAS A LAS FAMILIAS 
 

 Normas relativas a entradas y salidas del Centro. 

 
- Con el fin de no interferir la actividad docente, los padres/madres se abstendrán de pasar a las 
zonas escolares (aulas, pasillos, y zona de recreo) y de acompañar a los alumnos/as a sus aulas, 
salvo en el caso de infantil. 
 
- Los padres/madres no acompañarán a sus hijos/as dentro del edificio, salvo en infantil.  
 
- En caso de necesitar acceder a secretaría para alguna gestión, las familias deberán esperar que 
la conserje les permita el paso, el cual será siempre una vez que todo el alumnado esté en el 
interior de las aulas. 
 
- Las puertas de acceso al centro se cerrarán a las 9:10 horas. Una vez cerradas las puertas, la 
entrada de un alumno/a se considerará retraso, y en ese caso el alumno/a deberá entrar 
acompañado de un adulto que tendrá la obligación de dejar relleno el documento expreso para 
ello. Si el alumno/a llegase solo, se llamará inmediatamente a sus padres para que expliquen las 
circunstancias que han llevado a ello, y para que pasen a rellenar el documento en cuanto les sea 
posible. En caso reiterado de la circunstancia descrita, se pondrá el asunto en conocimiento de 
servicios sociales.  
 
- Los padres deberán ponerse en contacto con el tutor/a,  lo más rápidamente posible, cuando los 
alumnos/as vayan a faltar prolongadamente, como sería el caso de enfermedad o cualquier otra 
circunstancia, sin que eso les exima de justificar la falta debidamente. 
 
- Los alumnos/as que precisen abandonar el Centro en horario escolar deberán ser recogidos por 
el tutor legal, o persona autorizada, debiendo cumplimentar una hoja de registro de salida del 
alumno/a en cuestión. 
 
- Cuando un alumno/a usuario del comedor, excepcionalmente, no vaya a quedarse un día que sí 
estaba previsto inicialmente, la familia deberá advertir al centro de ello, mediante nota a la 
tutora, y/o avisando por teléfono a secretaría. Nunca dirá al alumno/a que salga solo/a por su 
cuenta, ni lo recogerá a las 14 h. sin avisar, al menos, en el momento de la salida. 
 
Otras normas de carácter general: 
 
- Por razones de higiene, no se permite la entrada de animales al recinto escolar, salvo en caso 
de actividades relacionadas con el currículo autorizadas por el profesorado. En cualquier caso, 
estará prohibida la entrada a animales que no vayan dentro de sus jaulas garantizando así, tanto 
la seguridad e higiene del alumnado, como las condiciones necesarias para el bienestar del 
animal. 
 
- El horario de atención a padres de secretaría, jefatura de estudios y dirección será publicado a 
principios de cada curso escolar. 
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- No deberán traer a su hijo o hija si presenta fiebre, malestar o hay conocimiento de que padece 
alguna enfermedad infecciosa. La pediculosis se considera así, por lo que deberán erradicar el 
problema totalmente antes de que el alumno/a vuelva al colegio. En el caso en que se detecte en 
el centro, por parte de las maestras/os, un caso de pediculosis avanzado, se llamará a la familia, 
quien deberá pasar a recoger al alumno/a, debido al riesgo alto de contagio. 
 
- No está permitido el acceso a las aulas una vez finalizado el horario lectivo (a no ser que sea 
en el horario propio de tutoría para una entrevista con algún maestro/a), sin el permiso expreso 
de la dirección, salvo al personal de la limpieza, a la persona de seguridad, al propio 
profesorado y, en caso de tratarse de una de las aulas utilizadas por las actividades 
extraescolares, a su monitora correspondiente y al grupo del que está a cargo. Por lo tanto, 
queda prohibido presionar al personal presente en el centro por las tardes para entrar a las aulas 
por motivo alguno (olvido de material, ropa,…).  
 
- En aquellos casos de alumnado de infantil con problemas graves de conducta, la familia tendrá 
la obligación de colaborar estrechamente con el centro en las medidas educativas que éste 
proponga, en pro de  una modificación de conducta necesaria que facilite el normal desarrollo 
del alumno/a. En este sentido, y de forma concreta, cuando así esté indicado por parte del 
equipo docente y el equipo directivo, y habiendo contado en la propuesta de la medida con la 
participación del equipo de orientación educativa, ante un episodio de descontrol en el que el 
alumno/a no acate la autoridad de los docentes (o de las monitoras en caso de encontrarse en 
horario del plan de apertura) o su actitud represente un peligro para su propia seguridad o la de 
sus compañeros/as, el centro se pondrá en contacto con la familia, y ésta tendrá la obligación de 
personarse en el centro, retirar al menor y participar de las medidas que le sean recomendadas 
llevar a cabo en casa una vez haya sido retirado/a del centro. Cuando el caso descrito se refiera a 
un alumno/a de primaria se podrán llevar a cabo las mismas acciones, sin menoscabo de que se 
apliquen posteriormente las sanciones estipuladas por  la normativa correspondiente en materia 
de convivencia. 
 
-El alumnado debe acudir al Centro desayunado. El tentempié para la hora del recreo debe ser 
variado (galletas, frutas, yogurt, bocadillo, zumos, batidos,…), limitándose el consumo de 
bollería industrial, así como de bolsas de patatas, fritos  y demás.  En la medida de lo posible 
podrá ajustarse al calendario de desayuno repartido en el inicio de curso. En cualquier caso no 
está permitido el consumo de golosinas. Igualmente, cuando se desee traer un desayuno de 
convivencia para el grupo con motivo de la celebración de un cumpleaños, no podrá traerse 
golosina alguna (tampoco para repartir para casa), y se procurará que sea un desayuno saludable 
(fruta, zumos, sándwich, bizcocho, galletas,…) 
 
 
B. NORMAS RELATIVAS A MONITORAS/ES Y OTRO PERSONAL 
 
- Las monitoras de aula matinal, comedor y actividades extraescolares deben acatar las normas 
expresadas en cada uno de los apartados que se expresan en el punto siguiente, sobre normas del 
plan de apertura y velar porque el alumnado y las familias respeten igualmente las normas. 
 
- Concretamente, la figura de la conserje, sin menoscabo de otras funciones que se le 
encomienden, tiene la responsabilidad de:  
 

- El control de acceso al centro por parte de personas ajenas al mismo.  
- No dejar pasar a nadie que no se identifique previamente.  
- No permitir que nadie ajeno al centro deambule por el mismo sin ser 

acompañado/a por ella. 
- Una vez identificada la persona, si considera pertinente su entrada, deberá 

acompañarla hasta su destino, y posteriormente, acompañarla a la salida. 
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- Hacer sonar la sirena en las horas estipuladas. 
- Hacer que permanezcan las puertas cerradas hasta constatar que el 

alumnado usuario del comedor ya ha pasado al interior del mismo. 
- Velar porque las puertas estén cerradas durante toda la jornada. 
- No permitir el acceso a las familias a la hora de la entrada hasta que el 

alumnado no haya entrado a las aulas. Igualmente, no permitir el acceso a 
las familias a la hora de la salida, hasta que el alumnado haya salido por 
completo. 

 
- La persona encargada de la vigilancia en el horario de las actividades extraescolares tiene la 
responsabilidad de: 
 

- El control de acceso al centro por parte de personas ajenas al mismo.  
- No dejar pasar a nadie que no se identifique previamente.  
- No permitir que nadie ajeno al centro deambule por el mismo sin ser 

acompañado/a por ella. 
- Una vez identificada la persona, si considera pertinente su entrada, deberá 

acompañarla hasta su destino, y posteriormente, acompañarla a la salida. 
- Velar porque las puertas estén cerradas durante este periodo. 
- Acompañar al alumnado que se va antes de las 18 h. hasta la puerta. 
- No permitir el acceso a las aulas, salvo a los grupos de actividades 

extraescolares con su respectiva monitora. 
 
6. ORGANIZACIÓN DEL PLAN DE APERTURA DE CENTROS.  
 
AULA MATINAL: 
 
- La entrada al centro será posible desde las 7.30 h. hasta las 8.55 h. de forma ininterrumpida. 
 
- Las monitoras del aula matinal serán las encargadas de atender la puerta hasta la llegada de la 
conserje. Serán las responsables de mantenerla cerrada en todo momento y de abrir cuando 
suene el porterillo electrónico. 
 
- El pago del servicio del Aula Matinal se realizará por cobro domiciliado en los cinco primeros 
días del mes a abonar. Los usuarios que acudan en días sueltos pagarán el coste de ese día en el 
momento de la entrada con la cantidad justa. Según normativa las cuotas deben estar al corriente 
de pago, de lo contrario podría suponer la suspensión de los servicios de la actividad para el 
alumnado afectado. 
 
- El alumnado que presente un comportamiento contrario a las normas de convivencias de forma 
reiterada será sancionado por la Comisión de Convivencia y/o Equipo Directivo, tomando éstos 
las medidas legales oportunas para la modificación de la conducta, llegándose, si fuese 
necesario, a la expulsión de la actividad. 
 
- Las ausencias injustificadas superiores a cinco días pueden ocasionar la baja en el servicio. 
 
- Las monitoras podrán preparar los desayunos que los alumnos traigan de casa, teniendo los 
mismos que ser consumidos en el día. No podrán almacenarse en el centro. 
 
 
COMEDOR:  

 
- El tutor/a de cada clase o el especialista que se encuentre en cada aula de Educación Primaria a 
las 14.00 horas, velará por que  el  alumnado usuario de comedor acuda al mismo. Para ello 
dispondrá de una hoja de asistencia mensual así como de los avisos de última hora. 



PLAN DE CENTRO del C.E.I.P. Argantonio.                                Castilleja de Guzmán 

 238

 
- El horario del servicio del comedor es de 14:00 h. a 16:00 h. A las 16 h. en caso de la no 
recogida de algún alumno/a se procederá a llamar a la familia, si no fuese posible contactar con 
ella se procederá a llamar a la Policía Local o Guardia Civil. 
 
- Las monitoras de comedor entregarán, a partir de las 16.00 h., al alumnado usuario de 
actividades extraescolares a estos monitores.   
 
- La demora repetida en la recogida de un alumno/a puede suponer su expulsión del servicio del 
comedor.  
 
- La solicitud de baja o alta en el servicio de comedor escolar, se comunicará con una antelación 
de, al menos, una semana del inicio del mes en que se pretenda hacer efectiva la baja/alta. 
Asimismo, la opción inicialmente elegida en la matrícula podrá modificarse a lo largo del curso, 
lo que se comunicará en el plazo mencionado anteriormente. 
 
- El cobro del servicio de Comedor lo realizará el propio catering a través de domiciliación 
bancaria, exceptuando el usuario que acuda de forma esporádica que lo ingresará en la cuenta 
del catering con anterioridad a la propia solicitud, aportando a la misma copia del comprobante 
de ingreso.  
 
- A principios del mes de septiembre se deberá ratificar la petición de comedor realizada en la 
matrícula de junio. 
 
- El alumnado que necesite, por prescripción médica, alguna dieta especial, lo comunicará a la 
Dirección del Centro; siempre con su correspondiente informe médico y según marque la 
normativa que cada curso escolar nos hace llegar la Administración. 
 
- Por el adecuado funcionamiento del Comedor escolar y una buena educación en la mesa, los 
alumnos/as deben guardan buen comportamiento y atender a las indicaciones de las monitoras 
de comedor. Serán de obligado cumplimiento las mismas normas de convivencia del centro; 
pues, de lo contrario, se aplicarán las sanciones correspondientes a faltas de conductas leves y 
graves. 
 
- Concretamente en el comedor el alumnado deberá: 

 
- Asearse las manos antes de entrar. 
- Tener un comportamiento adecuado siguiendo las instrucciones de las 

monitoras. En caso de no cumplimiento reiterado de las normas y, 
quedando estos acontecimientos por escrito, la Comisión de Convivencia 
y/o Equipo directivo estudiará la sanción que corresponda, incluso la baja 
del servicio. 

- Procurarán hablar bajo, sin dar gritos ni voces. 
- No podrán salir del comedor con ningún alimento. 

 
- Para mejorar las condiciones ambientales y de seguridad de los grupos, éstos se encontrarán 
junto a su monitora en espacios diferenciados (SUM, gimnasio, porche y pistas) siempre que sea 
posible. 
 
- Las Monitoras podrán dejar reflejadas cada día las incidencias importantes acontecidas en un 
cuaderno para tal efecto. 
 
- La dirección del Centro podrá acceder a ese cuaderno en caso necesario o  para llevar un 
control de la convivencia en el horario de comedor, y actuará sobre ello cuando lo vea 
conveniente. 
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- Igualmente las monitoras podrán informar, tanto a la familia como al equipo directivo, del 
comportamiento puntual del alumno/a mediante un modelo impreso facilitado por Dirección. Y 
de la misma forma, y a petición de los mismos, también podrán informar del comportamiento 
general de un alumno/a. 
 
- Otras actuaciones que pueden llevar a cabo las monitoras, en los casos en que  no sean 
respetadas las normas básicas de convivencia, son las siguientes: cambiar al alumno/a de sitio, 
sacarlo del juego colectivo o conducirlo a  resarcir el daño causado (limpiar lo que haya 
ensuciado, pedir disculpas a los compañeros/as o monitoras). 
 
 
- Cada monitora será siempre la encargada permanente de un mismo grupo de usuarios/as.  
 
- Cada grupo permanecerá siempre unido, y con presencia de su monitora de referencia. 
 
- Cada monitora tendrá la lista de sus niños/as, con los teléfonos de cada uno/a. 
 
- La persona encargada de recoger al niño/a deberá firmar en la hoja de registro de la monitora 
correspondiente antes de su retirada, dejando constancia de la hora en que se lo lleva. 
 
- Las únicas personas autorizadas para poder recoger a los menores son sus padres o 
representantes legales. 
 
- En los casos en los que esto no vaya a ser así, deberán dejar constancia por escrito de su 
expresa autorización, bien desde principios de curso si la autorización es permanente, o bien 
cuando ello se vaya a producir de forma ocasional para los días señalados en dicha autorización.  
 
- Para este último caso, podrán pedirle el modelo de autorización a la propia monitora y dejarlo 
firmado delante de ella. 
 
- Para aquellos casos que se puedan producir, en los que no esté previsto que vaya a retirar al 
menor otra persona distinta a la autorizada (retenciones de tráfico, enfermedad, avería de coche, 
retraso en el autobús…), la persona que vaya a recogerlos/as tendrá que aportar su DNI. Y tras 
realizar la monitora las comprobaciones oportunas (llamada de teléfono a sus padres) esta 
persona  podrá retirar al menor. 
 
- Las monitoras serán las responsables de custodiar hasta final de curso las autorizaciones del 
alumnado que se va solo, o que se van acompañados por personas autorizadas por sus padres. 
 
- No está autorizada la entrada de los familiares a las dependencias en las que se encuentran los 
grupos. Los menores podrán ser retirados únicamente en el turno de las 15:30 h. y a las 16 h., 
fuera de ese horario las puertas volverán a permanecer cerradas por cuestiones de seguridad. 
 
- Ningún alumno/a podrá salir del Centro por sí solo/a excepto aquellos/as cuyos padres/tutores 
han dejado constancia por escrito de su autorización para que así sea,  y en la que debe constar 
uno de los dos turnos de salida antes mencionados. Y siempre saldrá al exterior acompañado/a 
de la misma monitora y en las horas señaladas. En cualquier caso, el alumno/a podrá salir con 
autorización expresa de sus padres siempre y cuando sea del grupo de 4º de primaria o superior, 
nunca de un grupo de nivel inferior a 4º. 
 
- El Centro en todo momento permanecerá con las puertas cerradas, con el fin de garantizar la 
seguridad del alumnado, ya que no está contemplada por normativa  la figura de guarda de 
seguridad dentro del horario de este servicio 
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- Las monitoras del comedor no permitirán que el alumnado pase a las zonas de las aulas, ni de 
infantil ni de primaria. 
 
-Para la utilización del servicio de comedor es necesaria la asistencia a las actividades lectivas 
del día. En el caso en que, por motivos debidamente justificados, el/la alumno/a  entre al centro 
comenzada ya la jornada, para poder acceder al servicio de comedor, será necesario que haya 
entrado antes de las 12:30 h. de la mañana, momento en el que se termina el horario de recreo. 
 
 
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES: 
 
- Se impartirán entre el 1 de octubre y el 22 junio de cada curso, salvo indicaciones expresas de 
la administración. 
 
- A principios de cada curso escolar se crearán los talleres en función de las demandas del 
alumnado. 
 
- La recogida tarde del alumnado puede suponer la expulsión de las actividades extraescolares. 
 
- Las monitoras serán las personas encargadas y responsables de la correcta entrada y salida del 
alumnado.. En caso de la no recogida de algún alumno/a se procederá a llamar a la familia, si no 
fuese posible contactar con ella se procederá a llamar a la Policía Local o Guardia Civil. 
 
- El alumnado que presente un comportamiento contrario a las normas de convivencias de forma 
reiterada será sancionado por la Comisión de Convivencia y/o Equipo Directivo, tomando éstos 
las medidas legales oportunas para la modificación de la conducta, llegándose, si fuese 
necesario, a la expulsión de la actividad. 
 
- La empresa de las actividades extraescolares es responsable del cobro de los talleres, de 
manera mensual y por domiciliación bancaria.  
 
- La persona encargada de recoger al niño/a deberá firmar en la hoja de registro de la monitora 
correspondiente antes de su retirada. 
 
- Las únicas personas autorizadas para poder recoger a los menores son sus padres o 
representantes legales. 
 
- En los casos en los que esto no vaya a ser así, deberán dejar constancia por escrito de su 
expresa autorización, bien desde principios de curso si la autorización es permanente, o bien 
cuando ello se vaya a producir de forma ocasional para los días señalados en dicha autorización.  
 
- Para este último caso, podrán pedirle el modelo de autorización a la propia monitora y dejarlo 
firmado delante de ella. 
 
- Para aquellos casos que se puedan producir, en los que no esté previsto que vaya a retirar al 
menor otra persona distinta a la autorizada (retenciones de tráfico, enfermedad, avería de coche, 
retraso en el autobús…), la persona que vaya a recogerlos/as tendrá que aportar su DNI. Y tras 
realizar la monitora las comprobaciones oportunas (llamada de teléfono a sus padres) esta 
persona  podrá retirar al menor. 
 
- Las monitoras serán las responsables de custodiar hasta final de curso las autorizaciones del 
alumnado que se va solo, o que se van acompañados por personas autorizadas por sus padres. 
 
- No está autorizada la entrada de los familiares a las dependencias en las que se encuentran los 
grupos.  
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- Ningún alumno/a podrá salir del Centro por sí solo/a excepto aquellos/as cuyos padres/tutores 
han dejado constancia por escrito de su autorización para que así sea,  y en la que debe constar 
uno de los dos turnos de salida antes mencionados. Y siempre saldrá al exterior acompañado/a 
de la misma monitora y en las horas señaladas. En cualquier caso, el alumno/a podrá salir con 
autorización expresa de sus padres siempre y cuando sea del grupo de 4º de primaria o superior, 
nunca de un grupo de nivel inferior a 4º. 
 
- El Centro en todo momento permanecerá con las puertas cerradas, con el fin de garantizar la 
seguridad del alumnado. 
 
 
7. ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y 
EXTRAESCOLARES.  
 
 
- Todas las salidas que realice el alumnado deberán ser aprobadas previamente en Consejo 
Escolar, en el caso de no haber sido previamente incluidas en el Plan de Actividades 
Complementarias y Extraescolares del Plan de Centro.  
 
- En caso de que la propuesta se realice con insuficiente tiempo para convocar y realizar una 
sesión de Consejo Escolar, podrá realizarse siempre y cuando todos y cada uno de los miembros 
del Consejo Escolar estén informados de la actividad y den su aprobación, bien por teléfono, por 
correo electrónico o en persona. 
 
- Todas las propuestas de salidas deben ser trasladadas al equipo directivo a través de la 
coordinadora de ciclo. Y asimismo deben quedar recogidas en las actas de las reuniones de ese 
ciclo. 
 
- La programación de actividades extraescolares y complementarias debe ser la misma para 
ambos grupos de un mismo nivel, pudiendo variar dentro del ciclo, en niveles diferentes. 
 
- Para que pueda realizarse una actividad complementaria o extraescolar deberá participar en 
ella al menos la mitad del total del alumnado al que haya sido ofertada. 
 
- Podrá participar en la actividad el número de maestras/os interesados/as siempre que la 
organización del centro lo permita. Si hubiese más maestras/os que estuviesen interesados/as en 
participar en la actividad de los que pudiesen ir, tendrán prioridad aquellos/as adscritos al ciclo.  
 
- El maestro especialista en P.T. participará en la actividad siempre que uno de sus alumnos/as 
de N.E.A.E. participe en ella. 
 
- El coste de la actividad ofertada a las familias marcado en la información tendrá que ser 
ligeramente superior al real para poder sufragar los gastos finales, aunque no participe el total 
del alumnado previsto. En caso de que hubiese dinero sobrante, éste se destinará al propio 
alumnado de la manera decidida por el ciclo (próxima salida, desayuno colectivo, material para 
el aula,…) 
-  La información dada a las familias deberá incluir de forma expresa la fecha límite de entrega 
de la autorización y del importe de la actividad. Este plazo deberá ser respetado por ambas 
partes. 
 
- En caso de que un alumno/a no pueda participar en la actividad el día señalado, se devolverá el 
importe de la actividad en sí, si fuese posible (si la empresa lo permitiese), pero no el dinero del 
autobús, pues ello repercutiría de nuevo en el importe a abonar por el resto del alumnado. 
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- El alumnado con graves problemas de conducta que no respete las normas, ni atienda a la 
autoridad de las maestras/os, no podrá participar en aquellas actividades extraescolares y 
complementarias en las que no pueda asegurarse el control del mismo y, por consiguiente, su 
propia seguridad y la de sus compañeros/as. En caso de que, por parte del equipo docente y el 
equipo directivo,  se decida que es posible su participación, podrá ir siempre y cuando sus 
padres o tutores legales firmen un anexo existente a tal efecto en el que se comprometen a 
acudir a recogerlo a cualquier hora si el alumno/a presentase un episodio de descontrol, en el 
que no acatara la autoridad de los monitores y/o maestros/as que estuviesen a su cargo, y 
asimismo, a abonar el coste de los posibles daños y deterioros que pudiese causar en la visita. 
 
 
8.  COLABORACIÓN DE TUTORAS/ES EN LA GESTIÓN DEL PROGRAMA DE 
GRATUIDAD DE LIBROS DE TEXTO. 
 
 
- Se estará a lo dispuesto en la normativa vigente, concretamente en lo dispuesto en el 
DECRETO 227/2011 de 5 de julio, por el que se regula el depósito, el registro y la supervisión 
de los libros de texto, así como el procedimiento de selección de los mismos por los centros 
docentes públicos de Andalucía. 
 
- Los aspectos relevantes de dicho Programa son los siguientes: 
 

- Se incluyen, obligatoriamente en el Programa de gratuidad los libros de textos de 
las siguientes áreas: Lenguaje, Matemáticas, Conocimiento del Medio e Inglés. El 
resto de la dotación económica anual se distribuirá entre las restantes áreas. 

- En el seno del Consejo Escolar, la comisión permanente tendrá encomendada, entre 
otras tareas, el seguimiento del Programa de Gratuidad. Además, todos los 
tutores/as de grupo serán asimismo miembros de la Comisión a título consultivo, 
para este respecto. 

- Todos los libros adquiridos a través del programa se identificarán en los primeros 
días de curso con estampillado o unas etiquetas que se imprimirán desde la 
aplicación informática SÉNECA. 

- Las sanciones que corresponden en caso de extravío o deterioro culpable o 
malintencionado de los libros de texto, son las recogidas en la Orden; es decir, la 
reposición o pago en efectivo en el plazo que marca la normativa del material 
extraviado y/o deteriorado. 

- Los tutores/as y los especialistas de cada tutoría, en la primera quincena del mes de 
junio de cada año, revisarán, recogerán y cobijarán bajo llave en sus clases,  los 
libros de texto pertenecientes al programa de gratuidad. En el caso de extravío o 
deterioro de algún libro de texto, el tutor/a o especialista correspondiente lo pondrá 
en conocimiento de la secretaría del centro para, en los plazos que marca la 
normativa, hacer llegar a los padres/madres y/o tutores legales del alumno/a en 
cuestión, la necesidad de reposición o pago del libro deteriorado y/o extraviado. 

El proceso será el siguiente: 
1º Los/as tutores/as y especialistas revisan los libros de texto integrados en el 
programa de gratuidad y trasladan a la Comisión permanente del Consejo 
Escolar aquellos libros necesarios de reposición por deterioro malintencionado 
o extravío. 
2º Los miembros de la Comisión Permanente verificarán cada uno de los casos e 
informarán a la secretaría del Centro. 
3º La secretaría del centro informará a los padres/madres y/o tutores legales del 
alumnado de la necesidad de reposición o pago del material deteriorado en los 
términos que marca la normativa (10 días), mediante el ANEXO II de la misma. 
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- Los tutores/as, a principios de cada curso, recordarán y realizarán actividades en sus 
respectivas tutorías, encaminadas a concienciar al alumnado sobre la conservación 
de los libros de texto y del material escolar en general. 

- Los alumnos/as que soliciten un traslado de matrícula durante el curso escolar a otro 
centro, entregarán los libros de texto acogidos al Programa de Gratuidad a su tutor/a 
correspondiente y recogerá en Secretaría del Centro la Certificación de haber 
entregado los libros por alumnado trasladado. ANEXO IV 

 
 
9. PLAN DE AUTOPROTECCIÓN. 
 
- Por su extensión este punto se presenta en  documentos anexos (Capítulos del 1 al 8). 
 
 
10. PROCEDIMIENTO PARA LA DESIGNACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL 
EQUIPO DE EVALUACIÓN. 
 

El Decreto 328/2010, de 13 de julio, por el que se aprobó el Reglamento Orgánico de 
los colegios de educación infantil y primaria, en su artículo 26, señala que todos estos centros 
realizarán una autoevaluación de su propio funcionamiento, de los programas que en ellos se 
desarrollan, de los procesos de enseñanza y aprendizaje y de los resultados obtenidos por el 
alumnado; así como de las medidas y actuaciones dirigidas a la prevención  de las dificultades 
de aprendizaje. Todo ello, sin perjuicio de los planes de evaluación que lleve a cabo la Agencia 
Andaluza de Evaluación Educativa. 

 
Este artículo 26, en su apartado 5, establece que para la realización de la memoria de 

autoevaluación se creará un equipo de autoevaluación que estará integrado, al menos, por el 
equipo directivo y por un representante de cada uno de los sectores de la comunidad educativa 
elegidos por el Consejo Escolar de entre sus miembros, de acuerdo con el procedimiento que se 
establezca en el R.O.F. de cada centro,  y que en nuestro caso sería el siguiente: 

 
- El equipo de autoevaluación estará integrado por los miembros de la comisión permanente 
constituida en el seno del Consejo Escolar (director/a del centro, jefe o jefa de estudios, un 
maestro/a y un padre/madre o representante legal del alumnado). Además, formarán parte de 
dicho equipo el secretario del centro y el representante del ayuntamiento, y el representante en 
el Consejo escolar del personal de administración y servicios, si lo hubiese. 

 
- En el procedimiento ordinario de elección de los miembros del Consejo Escolar que se 
desarrollará durante el primer trimestre del curso académico de los años pares, y dentro de la 
sesión de constitución de cada nuevo Consejo Escolar, se procederá a la elección de la comisión 
de convivencia, la comisión permanente y la constitución del equipo de evaluación.  
 
 
 
11. PROCEDIMIENTO PARA GARANTIZAR EL ACCESO SEGURO A INTERNET 
DEL ALUMNADO. NORMAS SOBRE LA UTILIZACIÓN EN EL CENTRO DE 
TELÉFONOS MÓVILES Y OTROS APARATOS ELECTRÓNICOS. 
 
- El Decreto 25/2007, de 6 de febrero (BOJA núm. 39 de 22 de febrero de 2007), establece las 
medidas para el fomento, la prevención de riesgos y la seguridad en el uso de Internet y las 
tecnologías de la información y la comunicación (TIC) por parte de las personas menores de 
edad, como es el caso de los escolares del Centro. 
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- Los maestros/as, padres y madres y/o tutores legales del alumnado, procurarán orientar, educar 
y acordar con ellos un uso responsable de Internet y las TIC, en aspectos tales como tiempos de 
utilización, páginas que no se deben visitar o información que no deben proporcionar, con el 
objetivo de protegerles de mensajes y situaciones perjudiciales.  
 
- Las normas que garantizan la seguridad y protección de los menores, y que son aplicables en 
el centro, son las siguientes: 
 

- Protección del anonimato, de modo que los datos de carácter personal del alumnado 
no puedan ser recabados ni divulgados sin la correspondiente autorización de sus 
tutores legales. 

- Protección de la imagen de los escolares, de forma que no se haga uso de su 
fotografía, o cualquier soporte que contenga la imagen del alumno/a, si no es con la 
correspondiente autorización de padres/madres y/o tutores legales. 

- Protección de la intimidad del alumnado frente a la intromisión de terceras personas 
conectadas a la red. 

- Protección ante el posible establecimiento de relaciones con otras personas que 
puedan resultar inadecuadas para su desarrollo evolutivo. 

- Protección frente a los contenidos de juegos u otras propuestas de ocio que puedan 
contener apología de la violencia, mensajes racistas, sexistas o denigrantes. 

 
- Para poder llevar a cabo las acciones mencionadas, el Centro incentivará el uso de sistemas de 
filtrado a través del sistema Guadalinex, así como software libre que permita aplicar 
determinadas medidas de seguridad: 
 

- Instrumentos de control del tiempo de utilización, que permitan controlar y limitar 
el tiempo de conexión a Internet. 

- Instrumentos de control de entradas que permitan impedir el acceso a determinadas 
páginas web con contenidos inapropiados e ilícitos. 

- Instrumentos que permitan regular los servicios de Internet utilizables por el 
alumnado en función de su edad y desarrollo evolutivo. 

- Información a las familias, en las reuniones de principios de cada curso o por 
escrito, sobre cómo aplicar estos sistemas de filtrado también en sus domicilios. 

 
- En consecuencia, el alumnado del Centro realizará el adecuado uso de Internet y TIC dentro 
del horario lectivo del mismo en las actividades de las áreas en las que se programen su uso y en 
aquellas actividades extraescolares programadas dentro del Plan de Apertura del Centro que 
pudiesen hacer uso de Internet. 
 
- Aquellas acciones contrarias a las normas de convivencia o gravemente perjudiciales 
relacionadas con el uso de Internet, podrán ser objeto de sanción por parte del centro, aunque los 
actos se realicen fuera del horario lectivo y fuera del centro, siempre que estén relacionadas con 
la relación que se establece entre los distintos miembros de la comunidad educativa del centro. 
 
- En cuanto a las normas sobre la utilización en el Centro de teléfonos móviles y otros aparatos 
electrónicos: 
 

- El alumnado no podrá hacer uso en el Centro de teléfono móvil u otros aparatos 
electrónicos sin autorización expresa de la Dirección del mismo. En el caso de que algún 
alumno haga uso de los mismos, éstos serán retirados por el maestro/a, que lo comunicará a 
la Dirección del Centro para ponerlo en conocimiento de sus padres/madres y/o tutores 
legales. Esta conducta tendrá la siguiente consideración: 
 

- Falta leve: si el hecho es cometido una vez a lo largo del curso escolar. 
- Falta grave: si la conducta se repite en dos o más ocasiones en el curso. 
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- De manera excepcional, la Dirección del Centro podrá autorizar el uso de teléfonos 
móviles, cámaras de fotos digitales,  y otros aparatos electrónicos, de manera adecuada y 
correcta, y siempre bajo la supervisión de un maestro/a responsable del grupo, durante el 
desarrollo de actividades complementarias y extraescolares fuera del recinto escolar; 
concretamente en lo que se refiere a excursiones, visitas y salidas fuera de la localidad. En 
tales casos, dichos dispositivos no podrán tener acceso a internet. Y para ello, será 
necesario, además del permiso de la dirección, que los tutores legales firmen una 
autorización específica a tal efecto en la que se comprometan a revisar todas las imágenes 
que hayan sido grabadas tras la salida, eliminar las que sean inadecuadas por alguna razón, 
y se hagan responsables de un posible mal uso que se haga con dichas imágenes o 
grabaciones. 
 

 
 
12. POSIBILIDAD DE ESTABLECER UN UNIFORME PARA EL ALUMNADO. 
 
- En caso de propuesta de uso de uniforme escolar para el alumnado, se tendrán en cuenta las 
siguientes consideraciones: 
 

1. Tendrá que ser aprobado su uso y características en Consejo Escolar. 
 
2. Además de la identificación del centro, éste llevará en la parte superior izquierda la 

marca genérica de la Junta de Andalucía asociada a la Consejería competente en materia 
de educación. 

 
3. En ningún caso se establecerá el uniforme con carácter obligatorio para el alumnado. 

Las familias determinarán la conveniencia o no de su utilización. 
 
4. No podrá existir más de una clase de uniforme que no sea el de calle y el deportivo. 

 
5. El uso del uniforme escolar no debe suponer ningún tipo de discriminación para el 

alumnado, ni la asunción de roles sexuales, por lo que se deberá procurar la adopción 
de prendas que puedan ser usadas indistintamente por niños y niñas. 

 
 
13. PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. 
 
 

En este punto resaltamos la necesidad de integrar la prevención  en el sistema general de 
gestión del centro, a través de la implantación y aplicación de un plan de prevención de riesgos 
laborales del profesorado y del personal que trabaja en el mismo. 
 El Plan de Salud Laboral y prevención de Riesgos Laborales del personal docente y 
personal de administración y servicios del CEIP Argantonio, desarrollará los siguientes 
apartados: 
 

I. INTRODUCCIÓN. 
II. ENFERMEDADES. 
III. ACCIDENTES. 

 
I. INTRODUCCIÓN. 
  

El presente Plan atenderá a lo recogido  en la Orden de 16 de abril de 2008 por la que se 
regula el procedimiento, aprobación y registro del Plan de Autoprotección, que a su vez mana 
del Real Decreto 393/2007, de 23 de marzo, por el que se aprueba la Norma Básica de 
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Autoprotección de los centros, establecimientos y dependencias dedicados a actividades que 
puedan dar origen a situaciones de emergencia (BOE núm. 72, de 24 de marzo de 2007) con el 
objeto de la reducción de la siniestralidad laboral y la mejora de las condiciones de trabajo del 
personal docente, eliminando o reduciendo los riesgos de accidentes y enfermedades y, con ello, 
la disminución de lesiones a personas y de daños materiales que aquellos suelen ocasionar. 
 
 En todo momento, para el desarrollo del presente plan, el Centro podrá contar con el 
asesoramiento del Comité de Seguridad  y Salud del personal docente que la Consejería de 
Educación ha puesto en marcha en la Delegación Provincial de Educación de Sevilla. 
 
II. ENFERMEDADES. 
 
 

Es esencial desarrollar hábitos y costumbres saludables, crear entornos adecuados y 
valorarlos como uno de los aspectos básicos de la calidad de vida, al mismo tiempo que es 
necesario corregir las deficiencias ambientales y rechazar aquellas pautas de comportamiento 
que no conducen a la consecución de un bienestar físico, mental y emocional. 
 
 Para nuestro centro, aplicaremos el estudio realizado por la asesoría médica de la 
Delegación Provincial de Educación, que detecta que las patologías más frecuentes del 
profesorado son, por este orden, las siguientes: 
 

1. Enfermedades del aparato respiratorio y fonador. 
2. Enfermedades osteoarticulares y del tejido conectivo. 
3. Enfermedades psiquiátricas. 
4. Enfermedades del aparato digestivo. 
5. Enfermedades neurológicas y sensoriales. 
6. Enfermedades del aparato circulatorio. 

 
 

Por ello, en el CEIP Argantonio se tenderá a desarrollar, dentro de lo posible, políticas 
que incidan sobre la mejora de esas afecciones idiosincrásicas de nuestro gremio. 

 
 

III. ACCIDENTES. 
 
 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO: 
 
Se revisarán periódicamente las alarmas, exitintores así como el resto de instalaciones 

existentes. Dichas revisiones se harán por parte de empresas homologadas. Las deficiencias 
graves serán comunicadas a la Delegación Provincial de Educación 

 
SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD Y VÍAS DE EVACUACIÓN: 

 
 Se señalizarán las áreas que pudieren resultar peligrosas debido a circunstancias 
estructurales o coyunturales, así como las vías de evacuación (que no deben estar obstruidas y 
deberán contar con iluminación de seguridad) y la localización de los medios de primeros 
auxilios. 
 
 Se puede descargar disposiciones mínimas con respecto a esta materia en la web 
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/salud 
 
 SUELOS: 
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 Tendrán que ser fijos, estables y no resbaladizos sin irregularidades ni pendientes 
peligrosas. Se prestará especial atención a una zona que se encharca con la lluvia y por la que 
han de pasar los alumnos de Educación Infantil para acceder a su patio. 
 
Las barandillas han de ser de materiales rígidos y con un mínimo de 90 cm. 
 

PUERTAS: 
 
Deberán tener señalización a la altura de la vista, y las de emergencia deberán abrirse 

hacia el exterior y no deberán estar cerradas. No pueden ser correderas o giratorias ni pueden 
cerrarse con llaves. 

 
PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS: 
 
El centro se ajustará la normativa. Los dispositivos no automáticos deben ser de fácil 

acceso y manipulación y estarán convenientemente señalizados. 
 
INSTALACIÓN ELÉCTRICA: 
 
El centro se ajustará a la normativa. El sistema contará con elementos de protección 

contra contactos directos e indirectos. 
 
EQUIPOS DE TRABAJO: 
 
Si la propuesta educativa requiriese equipos de trabajo, se atenderá los recogido en el 

R.D. 1215/1997, de 18 de julio,, modificado por el R.D. 2177/2004, de 12 de noviembre. 
 
PRODUCTOS QUÍMICOS: 
 
El uso de agentes químicos peligrosos se realizará con las adecuadas condiciones de 

ventilación y otras medidas de protección.  
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A) Introducción.  
 
   El Proyecto de Gestión recoge la ordenación y utilización de los recursos del centro, 
tanto materiales como humanos.  
 
 La aprobación del proyecto de presupuesto del centro para cada curso escolar, así como 
la justificación de su cuenta de gestión son competencia del Consejo Escolar. 
 
 
 
B) Criterios para la elaboración del presupuesto anual del curso y para la distribución de 
los ingresos entre las distintas partidas de gastos. 
 

1. El Equipo Directivo durante la primera quincena de octubre realizará una previsión de 
las necesidades del centro para ese curso escolar siguiendo unos criterios realistas. 

 
2. El presupuesto contará con la totalidad de los ingresos que se prevea obtener. 

 
3. En la segunda quincena de octubre el centro recabará de la Asociación de Madres y 

Padres del Alumnado (AMPA) la información sobre la ayuda económica que pudieran 
aportar durante el curso escolar. 

 
4. Para la elaboración del presupuesto, se tendrá en cuenta la reserva de porcentaje que 

establezca la Ley para la adquisición o reposición de material inventariable. 
 

5. Para la elaboración del presupuesto, se respetarán los apartados de ingresos y gastos 
previstos en la  normativa vigente relativa a la contabilidad de los centros. 

 
6. El Equipo Directivo tendrá en cuenta la situación de partida de cada ciclo para 

compensar desigualdades que puedan encontrase en cuanto a dotación y recursos. 
 

7. El presupuesto deberá satisfacer todas las necesidades de funcionamiento general y 
básico del centro. 

 
8. Una vez satisfechas las necesidades generales básicas se realizará a nivel de claustro un 

estudio con las distintas aportaciones de los ciclos de otras necesidades que pueda haber 
estableciéndose por consenso un orden de prioridades. 

 
9. El Equipo Directivo expondrá al Consejo Escolar el presupuesto establecido para el 

curso escolar y éste, una vez lo estudie, procederá a su aprobación. 
 
 

10. Todos los pagos que realice el centro serán a través de transferencias o domiciliaciones 
bancarias en su cuenta oficial. Como excepción con el fin de agilizar trámites de 
compras menores por parte de miembros de la Comunidad Educativa, podrá efectuarse 
a éstos pagos en metálico de la caja siempre que no superen los 100 euros. En estos 
casos, se rellenará un recibo donde quedará constancia del dinero recibido por la 
persona que ha recibido el pago. Con esto lo que queremos es garantizar la total 
transparencia de la actividad económica del centro. 
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C) Criterios para la gestión de las sustituciones de las ausencias del profesorado. 
 

1. Se requiere a todo el personal del centro la notificación de cualquier ausencia prevista 
con la mayor antelación posible a fin de gestionar de manera eficiente su sustitución. 

 
2. En todas las ausencias previstas, el profesorado que se vaya a ausentar facilitará la 

programación concreta prevista a la Jefatura de Estudios para que pueda contar con ella 
el profesorado que vaya a sustituir la ausencia. 

 
3. En las ausencias imprevistas, el profesorado del mismo nivel/ciclo/área facilitará la 

programación prevista al profesorado que vaya a sustituir la ausencia. 
 

4. Las ausencias cortas (hasta tres días) se sustituirán por el profesorado que figure en el 
plan de sustituciones del centro. 

 
5. El plan de sustituciones del centro será elaborado a principios de curso por la Jefatura 

de Estudios con el visto bueno de la Dirección del centro. Se contará con el profesorado 
que sale de su clase y no imparte materia con otro grupo (refuerzos). En caso necesario 
se podrá contar con la figura del CAR, así como con el profesorado con horas de 
coordinaciones de planes, de dirección y de ciclos. Para situaciones de emergencia se 
recurrirá al profesorado de PT, AL y religión (en este último caso se trataría de suprimir 
la clase de religión para poder atender al grupo entero). Y sólo en caso de extrema 
necesidad se procederá al reparto de alumnado en distintos grupos, en función de la 
ratio del grupo a repartir y del nivel del alumnado. Si no fuese posible o aconsejable el 
reparto, se procederá a llevar al alumnado a zonas comunes (patio, gimnasio, S.U.M.) y 
serán atendidos por el número de maestras/os que se considere necesario o, en su 
defecto, por el mayor número posible de ellas/os. 

 
6. Los maestros/as del centro cubrirán las ausencias en caso de necesidad de cualquier 

nivel, etapa y/o especialidad. 
 

7. La dirección del centro gestionará ante el “Servicio de Personal de la Delegación 
Provincial de Educación”, a través del procedimiento que corresponda, la sustitución de 
todas las bajas, permisos y licencias,  a partir del primer día, con el fin de que sean 
cubiertas por profesorado sustituto a la mayor brevedad.  

 
8. La Dirección del centro solicitará la ampliación de módulos de sustituciones a la 

Delegación Provincial de Educación en cuanto se vayan a  agotar las horas concedidas 
para el trimestre. 

 
9. En caso de huelga se establecerán los servicios mínimos estipulados por la normativa, 

los cuales, junto con el resto del profesorado que acuda al centro, serán organizados por 
la dirección con el fin de garantizar la mejor asistencia posible en términos de seguridad 
al alumnado que acuda al centro. La jefatura de estudios recabará toda la información 
posible sobre el personal que secunde la huelga hasta el día antes de la misma. Se 
informará a las familias de la situación mediante circular. 
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D) Medidas para la conservación y renovación de las instalaciones y del equipamiento 
escolar. 
 

1. Consideramos una norma de convivencia 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 perjudicial para la convivencia. 

 
2. Al comienzo de cada curso escolar, durante los días en los que se desarrolle el plan de 

acogida, y dentro del apartado de las normas de aula y centro, se trabajarán los valores 
de cuidado, conservación y buen uso de los materiales escolares incluido instalaciones y 
edificios.  

 
3. 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. 
 

4. En el caso de daños producidos por mal uso con intencionalidad hacia los materiales, 
instalaciones o edificios del centro, la Dirección 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. En el caso que el 
alumnado no pudiera hacer frente a los desperfectos ocasionados serán  sus padres, 
madres o tutores legales los que se harán cargo. 

 
5. Para evitar futuros perjuicios, cualquier instalación, maquinaria, aparato…que vaya a 

funcionar en el centro deberá contar con la supervisión técnica del órgano competente y 
cumplir las normas homologadas por la administración correspondiente que garantice la 
idoneidad de los mismos y la corrección de la instalación resultante. A  estos efectos, la 
coordinadora del Plan de Autoprotección velará por el cumplimento de este punto 
supervisando aquellas instalaciones, equipamientos y sistemas que influyan en la 
seguridad de las personas, tomando las medidas necesarias a tal efecto e informando de 
sus actuaciones a la dirección. 

 
6. Por la misma razón, el personal que monte cualquier maquinaria, aparato, instalación, 

etc. deberá contar con la supervisión técnica del órgano competente, capacitación 
profesional que corresponda y cumplir con todas las normas exigibles de homologación 
de sus trabajos. Todo ello para garantizar la seguridad de todas las personas usuarias de 
este colegio. 

 
7. Existirá un parte de incidencias (Anexo I) a disposición de los miembros de la 

comunidad para que notifiquen las deficiencias encontradas en cualquier instalación, 
material o edificio del centro. Este impreso relleno se entregará en secretaría para que se 
pueda resolver o tramitar la incidencia. La secretaría dará copias de la entrada tanto a la 
coordinadora del Plan de Autoprotección, como a la directora. 

 
8. Conocida una deficiencia y no pudiéndose ésta resolver por el personal de Centro, será 

tramitada por la coordinadora del Plan de Autoprotección, con el permiso y 
conocimiento de 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. 

 
9. El Centro contemplará en sus presupuestos una partida para atender las pequeñas 

reparaciones que permitan la reposición o reparación de los materiales. 
 



PLAN DE CENTRO del C.E.I.P. Argantonio.                                Castilleja de Guzmán 

 252

10. Las instalaciones, juegos, mobiliario… que no reúnan garantías de seguridad se 
inutilizarán inmediatamente, produciendo a la gestión de la incidencia a la mayor 
brevedad. 

 
11.  El material o mobiliario que no esté en buen uso 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. 

 
12. Se procurará, en aquellas tareas que lo permitan, la implicación del alumnado y demás 

miembros de la comunidad educativa en la reparación, renovación y embellecimiento 
de las instalaciones, mobiliario y edificios. 

 
 
 

E) Criterios para la obtención de ingresos derivados de la prestación de servicios 
distintos de los grabados por tasas, así como otros fondos procedentes de entes 
públicos, privados o particulares. 

 
1. El posible uso de las pistas, instalaciones, aulas del centro, etc. 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 cuenta oficial del centro y, salvo que tengan un 
destino específico, engrosarán la cuenta de ingresos del presupuesto oficial. 

 
3. De la misma manera, las aportaciones materiales de cualquier tipo al centro que puedan 

realizar las editoriales, empresas, entes públicos, asociaciones o particulares se harán a 
través del Equipo Directivo y se incluirán en el inventario del centro. 

 
4. El Equipo Directivo podrá recabar ingresos de organismos, entidades, asociaciones o 

particulares a cambio del uso de las instalaciones y materiales del Centro, siempre que 
no afecten a la normal actividad del colegio ni contradigan las normas legales, 
asegurándose de su buen uso y de la reposición de pérdidas y daños. 

 
5. La elección de libros de textos se hará en función de su adecuación didáctica al 

proyecto educativo y nuestro alumnado, nunca por las ofertas o regalos de las 
editoriales. 

 
 
 
F) Procedimientos para la elaboración del inventario anual general de Centro. 
 
1. La monitora administrativa actualizará el inventario general del centro en el mes de 

junio, bajo la supervisión del secretario. 
 
2. Para ello, las personas responsables de los distintos equipos y especialidades, así como 

de cada servicio del plan de apertura,  comunicarán, mediante un formulario elaborado 
por la secretaría las variaciones en el inventario general del Centro ocurridas. 

 
3. No se podrá dar de baja ningún elemento inventariado sin el previo conocimiento del 

equipo directivo a quien corresponderá la toma de decisiones en ese aspecto. 
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4. Antes del 30 de junio se recogerán los aparatos audiovisuales así como el material más 
valioso de todo el centro y se guardarán en sitio seguro para evitar hurtos. 

 
5. Todos los libros de textos del Programa de Gratuidad se etiquetarán por cursos por los 

equipos de ciclo antes de que finalicen los días lectivos. Luego se revisarán para dejar 
constancia de su estado  y se guardarán debidamente clasificados en un lugar quedando 
anotados. Se contemplará el número de libros y los alumnos/as que han retirado (o no 
han entregado) libros para el repaso durante el verano. 

 
 
 

G) _Criterios para una gestión sostenible de los recursos del centro y de los residuos 
que genere. 

 
El alumnado deberá tomar conciencia de que el reciclaje es el reproceso de los 
materiales usados, pudiéndose utilizar de nuevo. 

En este sentido nuestro Centro cuenta con los siguientes contenedores, aportados por la 
Mancomunidad del Guadalquivir: 

 

1. PILAS: Un contenedor de pilas usadas ubicada en la conserjería. De esta forma se 
evita que estos materiales altamente contaminantes se mezclen con la basura residual de 
sus casas.  

2. PAPEL: Dado el volumen de papel que se produce en todas las dependencias del 
Centro, contamos con un contenedor en Secretaría para el papel y envases de cartón.  

3. PLÁSTICO: Existen contenedores de plástico, bricks y latas en el patio de Primaria, 
con el fin de separar dichos materiales. 

4. RESIDUOS ORGÁNICOS: Contamos también con papeleras en todas las  aulas, 
además de depósitos específicos para este tipo de residuos en el patio de Primaria.  

5. FOTOCOPIAS: Se procurará que el material a fotocopiar sea por ambas caras, 
cuando sea posible, para el ahorro de folios. No realizaremos fotocopias innecesarias. 

9. AGUA: Fomentaremos en nuestro alumnado el consumo responsable de agua, tanto 
en el Centro como en sus casas, cerrando las fuentes cuando no estén bebiendo y no 
desperdiciando agua en los servicios. 

10. ELECTRICIDAD: Tratamos de concienciar a nuestro alumnado para que hagan un 
consumo responsable, tanto en el Centro como en sus casas, apagando las luces de los 
pasillos u otras dependencias cuando no se necesite. Tomaremos como norma común 
que la última persona que salga de una dependencia, apague el alumbrado. 

11. 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 en el que se  use material reciclado. Se 
priorizarán aquellas ofertas de actividades que motiven el uso responsable y ecológico 
de los materiales. 
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H) Presupuestos anuales y cuentas de gestión. 
 

 
1. La persona responsable de la Secretaría presentará el proyecto de presupuesto anual y la 

cuenta de gestión en el Consejo Escolar en el mes de octubre. 
 
2. El Consejo Escolar estudiará y, en su caso, aprobará el presupuesto anual del Centro y 

la cuenta de gestión antes del 30 de octubre. 
 

3. Una vez aprobados, tanto los presupuestos como el Anexo XI generado en Séneca 
figurarán en una carpeta junto con este Proyecto de Gestión. 
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ANEXO I 
 
 

PARTE DE INCIDENCIA 
 
 
 
Persona que notifica la INCIDENCIA:  
 
_______________________________________________________________ 
 
Día................... de.............................................. de 20...... 
 
 
llLocalización y descripción de la INCIDENCIA: 
 
......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

 
Firmas. 
 
 
 Persona que notifica la INCIDENCIA.              Enterado, persona responsable. 

 

 

 

 

 

                                                                              Fdo:   
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ANEXO II 
 

 

 

 

LISTA DE DESPERFECTOS O NECESIDADES EN LAS AULAS 
UBICACIÓN NECESIDAD FECHA 
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ANEXO III 
 

CERTIFICACIÓN DE ENTREGA DE LIBROS POR ALUMNADO TRASLADADO 
 

D./Dña. ..................................................................................., como Secretario/a 

del centro ............................................................................, y con el visto bueno del Director/a. 

 

CERTIFICO: que el alumno/a..................................................................., matriculado/a en este 

centro en el curso.............. con fecha ......................., ha hecho entrega de los libros que se le 

asignaron con cargo al Programa de Gratuidad de Libros de Texto, debido a su traslado a otro 

centro educativo, en el estado de conservación que se indica: 

 

llPerfecto 

llBueno 

llSuficiente 

llMalo 

 

En................................................., a........ de ........ de 20..... 

 

 

EL/LA SECRETARIO/A                                                        EL/LA DIRECTOR/A 

 

(Sello del centro) 

 

Fdo: ........................................                          Fdo: ............................................. 
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ANEXO IV 
 

PRESUPUESTO PARA EL CURSO ESCOLAR 20_____/20_____ 
 
 
 
 

INGRESOS 
Remanente curso anterior      € 
Ingresos previstos para gastos de funcionamientos      € 
  

 
 
 

GASTOS 
Mantenimiento de equipos y herramientas % 
Mantenimiento de instalaciones % 
Material de oficina % 
Reprografía % 
Material escolar % 
Material Biblioteca % 
Material especialidades % 
Productos farmacéuticos % 
Servicios telefónicos % 
Servicios postales % 
Material inventariable % 

 
 
 

PROGRAMA GRATUIDAD DE LIBROS 
Ingresos previstos             € 
Gastos previstos  € 
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ANEXO V 

 
INVENTARIO DE LOS MATERIALES Y RECURSOS DEL CENTRO 

 
MATERIAL ALTA UBICACIÓN CONSERVACIÓN BAJA 
     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
 
 
 
 
 
 



 

 

                           CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
                         

ACTA DE REUNIÓN DEL EQUIPO DOCENTE
(DETECCIÓN INDICIOS NEAE)

CENTRO TUTOR/A CURSO Y GRUPO

ALUMNO/A CURSO  ACADÉMICO FECHA REUNIÓN

ASISTENTES

EQUIPO DOCENTE EQUIPO DE ORIENTACIÓN DEL CENTRO / DPTO. DE ORIENTACIÓN

ASUNTOS TRATADOS EN LA REUNIÓN:

1.  Análisis de los indicios detectados. (Documento/s de Detección de Indicios de NEAE (2º EI, EP, ESO). Añadir otros que se consideren)

 Rendimiento inferior o superior dada su edad y/o nivel educativo

 Diferencia significativa con respecto a la media de sus iguales: desarrollo cognitivo,  motor,  sensorial, comunicativo lingüístico, 
       socioafectivo, atención y concentración, aprendizajes básicos

 Indicios de la existencia de un contexto familiar poco favorecedor para la estimulación y desarrollo del alumno/a

 Las circunstancias anteriores no se explican por factores coyunturales o transitorios

La información reflejada en el presente documento es confidencial, nunca deberá ser utilizada fuera del marco para la que ha sido recabada y 
no podrá usarse en contra de los legítimos intereses del alumno/a y de su familia. Pág. 1 / 3
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2.  Valoración de la eficacia de las medidas y programas de carácter general aplicados.
      Efectividad de las medidas adoptadas: (+) Valoración positiva  (=) Sin cambios  ( -- ) Valoración negativa

+ = --
 No se ha aplicado ninguna medida 
 Programas preventivos

      Especificar:                                                              
                                                                       

 Adecuación de las programaciones didácticas 
 Actividades y tareas de aprendizaje (diversificación de actividades: comunes, adaptadas y específicas, presentación más

minuciosa, diseño de actividades y tareas con diferentes: grados de realización, posibilidades de ejecución, diversas para un mismo
contenido,…)             
Especificar:                                                              

                                                                 
 Organización flexible de espacios y tiempos (ubicación cercana al docente, distribución de los espacios que posibiliten la

interacción entre iguales, ubicación material accesible al alumnado, flexibilidad horaria para permitir que las actividades y tareas se
realicen al ritmo del alumno/a, aumentar el tiempo para realizar la misma actividad o tarea,…)       
Especificar:                                                              

                                                                 
 Metodología  (Diversidad metodológica: aprendizaje experiencial, aprendizaje basado proyectos, trabajo cooperativo en grupo

heterogéneos, tutoría entre iguales, variedad de estrategias, procedimientos y recursos didácticos,…)

Especificar:                                                              
                                                                 

 Procedimientos  e  instrumentos  de  evaluación  (Uso  de  métodos  de  evaluación  alternativos  (Observación  diaria,
portafolio, registros), adaptaciones en el formato de evaluación (realización pruebas mediante uso ordenador, presentación preguntas
secuenciadas y separadas, presentación enunciados de forma gráfica/imágenes, selección aspectos relevantes y esenciales, sustitución
pruebas escritas por oral, lectura de preguntas, supervisión durante el examen), adaptaciones de tiempo,…)      
Especificar:                                                              

                                                                 
 Otras:                                                             

 Agrupamientos flexibles                        
 Desdoblamiento de grupos en materias instrumentales      
 Apoyo 2º docente dentro del aula  
 Agrupación de materias en ámbitos (ESO)      
 Actividades en horario de libre disposición (1º Ciclo ESO)
 Refuerzo de Lengua en lugar de la 2ª Lengua Extranjera (EP)
 Actividades de refuerzo   

      Especificar:                                                              
                                                                       

 Actividades de profundización
      Especificar:                                                              

                                                                       
 Programa de refuerzo áreas instrumentales básicas       
 Programa de refuerzo aprendizajes no adquiridos 
 Permanencia en el curso       
 Plan personalizado alumnado que no promociona de curso         
 Programa para la mejora del aprendizaje y el rendimiento (PMAR)          
 Programa de refuerzo de materias troncales (1º/4º E.S.O.)
 Seguimiento y acción tutorial personal y grupal      
 Asesoramiento a la familia o los representantes legales
 Otras:      

En caso de valoración negativa de las medidas aplicadas especificar los posibles motivos por los que no han sido
efectivas o no son suficientes.

La información reflejada en el presente documento es confidencial, nunca deberá ser utilizada fuera del marco para la que ha sido recabada y 
no podrá usarse en contra de los legítimos intereses del alumno/a y de su familia. Pág. 2 / 3
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3.  Toma de decisiones. 

 Eliminación de las siguientes medidas aplicadas

 Continuación de las siguientes medidas aplicadas

 Aplicación de nuevas medidas. Especificar:

4. Cronograma de seguimiento de las medidas. 

Áreas/Materias implicadas

Indicadores y criterios de seguimiento de las medidas y estrategias

Plazos/fechas de reuniones de seguimiento

En                          , a       de            de           
Firmas de los asistentes : Del presente documento  y su contenido se da 

traslado a la Jefatura de Estudios, quien recibe 
y firma a,          de                         de   

Firma del Jefe/a de Estudios :

Fdo:                          

La información reflejada en el presente documento es confidencial, nunca deberá ser utilizada fuera del marco para la que ha sido recabada y 
no podrá usarse en contra de los legítimos intereses del alumno/a y de su familia. Pág. 3 / 3
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La información reflejada en el presente documento es confidencial, nunca deberá ser utilizada fuera del marco para la que ha sido recabada y 
no podrá usarse en contra de los legítimos intereses del alumno/a y de su familia.   Pág. 1 / 2 

DETECCIÓN DE INDICIOS DE NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCATIVO 
(2º CICLO EDUCACIÓN INFANTIL) 

 
NOMBRE Y APELLIDOS DEL ALUMNO/A: F. NAC.:                    EDAD:                     CURSO Y GRUPO: CURSO: 

      
   

CENTRO: TUTOR/A: FECHA: 

   
 

Instrucciones: 
 

• Este cuestionario será cumplimentado por el tutor o la tutora 
• Marcar con X los indicios de necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE) detectados 
 

CUESTIONARIO PARA LA DETECCIÓN DE INDICIOS DE NEAE EN 2º CICLO ED. INFANTIL 
 

 Rendimiento inferior o superior dada su edad y/o nivel educativo: 
 

 No adquiere los aprendizajes al ritmo esperado en relación con el grupo y contexto. 
  Manifiesta dificultades persistentes en el desempeño de las tareas escolares (no explicable por situaciones transitorias) 
  Manifiesta un nivel competencial, ritmo de aprendizaje y desempeño superior a su grupo de referencia 

 

 Diferencia significativa con respecto a la media de sus iguales: 
 

Desarrollo cognitivo 
 

  Dificultades para recordar actividades rutinarias 
  Escasa capacidad de memoria   Capacidad de memoria superior 
  Lagunas / dificultades en la asimilación de conceptos básicos (forma, tamaño,…) 
  Implicación en la tarea:   desinterés   curiosidad  

 Se aprecia desorientación en situaciones de cambio de actividad 

 Conocimientos por encima de su edad y/o nivel educativo 
  Muestras de originalidad y creatividad.  
  Posee una gran habilidad para abstraer, conceptualizar, sintetizar así como para razonar, argumentar y preguntar 

 Aborda los problemas y conflictos desde diversos puntos de vista, con fluidez de ideas y originalidad en las soluciones 
 

Desarrollo motor 
 

 Dificultades en el control de esfínteres 
 Torpeza generalizada en sus movimientos (andar, correr, saltar...)  

  Torpeza en actividades que implican precisión (pinza, trazos, dibujar, recortar, picar, abotonar...) 
  Coordinación óculo manual defectuosa  
  Caídas frecuentes y marcha inestable  
  Dificultades para levantarse/sentarse e iniciar movimientos  
  No controla el espacio gráfico 

 

Desarrollo sensorial 
 

  No responde adecuadamente a estímulos visuales/auditivos 
  A menudo muestra reacciones desproporcionadas o miedos exagerados 
  Parece no escuchar cuando se le llama/habla  
  Guiños o acercamiento excesivo a los materiales de trabajo 
  Reacciona de forma desproporcionada ante determinados estímulos sensoriales. 
  Se siente fascinado por determinados estímulos sensoriales. 
 

Desarrollo comunicativo y lingüístico 
 

 No tiene intención comunicativa 
 No responde al oír su nombre 
 Dificultad para mantener una conversación sencilla 

  Falta de interés en relatos y cuentos  
  Dificultades expresivas generalizadas (deseos, necesidades, intereses...)  
  Desarrollo lento en la adquisición de palabras y/o frases   
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  Problemas en la pronunciación o habla ininteligible  
  Lentitud en el nombrado de palabras  
  Dificultades generalizadas en la comprensión (órdenes sencillas, preguntas...)  
  Pobreza en su vocabulario  
  Carencia de lenguaje oral o uso poco funcional del mismo  
  Falta de participación con sus iguales  

 Se muestra ensimismado/ausente 
  Buen dominio del lenguaje, a nivel expresivo y comprensivo, con un vocabulario muy rico para su edad 

 

Desarrollo social y afectivo 
 

  Constantes llamadas de atención 
  Presenta conductas disruptivas o rabietas incontroladas 
  Está poco/nada integrado/a 
  Tiene fijación por determinados intereses/rituales 
  Problemas en la interacción (juega solo...)  
  Fácilmente frustrable 
  Presenta cambios bruscos de humor 
  Inflexibilidad para adaptarse a diferentes situaciones o a las propuestas de los otros 
  Juegos o intereses más repetitivos o estereotipados de lo esperado para su edad. 
 

Desarrollo de la atención y concentración 
 

  Excesivo movimiento y/o impulsividad excesiva  
  Alta distrabilidad  
  Parece no escuchar cuando se le habla  
  Interrumpe o se inmiscuye en las actividades de otro 
  No suele finalizar las tareas propuestas o las entrega rápidamente sin buena ejecución 

 Presenta signos de aburrimiento 
 

Desarrollo de aprendizajes básicos: lectura, escritura, cálculo,… 
 

  Da la sensación de que olvida lo aprendido  
  Dificultad para realizar series, categorizaciones, secuencias... 
  Lentitud en la asimilación de conceptos 
  Dificultad en la adquisición de aprendizajes simbólicos 
  Dificultad a la hora de seguir órdenes sencillas 

 Comienza a leer muy pronto y disfruta haciéndolo 
 

 Indicios de la existencia de un contexto familiar poco favorecedor para la estimulación y desarrollo del     
      alumno/a: 
 

  Escasa estimulación 
  No existen pautas de comportamiento claras en casa  
  Ausencia de límites 
  Poca dedicación por parte de la familia  

 Falta de armonía en las relaciones familiares  
  Condiciones higiénicas insuficientes 
  Sobreprotección excesiva 
  No acuden al centro cuando se requiere su presencia 
  

 Las circunstancias anteriores no se explican por factores coyunturales o transitorios. 
 

Otras observaciones:  
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DETECCIÓN DE INDICIOS DE NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCATIVO 
(EDUCACIÓN PRIMARIA) 

 
NOMBRE Y APELLIDOS DEL ALUMNO/A: F. NAC.:                    EDAD:                     CURSO Y GRUPO: CURSO: 

      
   

MAESTRO/A: ÁREA: FECHA: 

   
   

CENTRO: TUTOR/A: 

  
 

Instrucciones: 
 

• Este cuestionario será cumplimentado por cualquier maestro o maestra 
• Marcar con X los indicios de necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE) detectados 
 

CUESTIONARIO PARA LA DETECCIÓN DE INDICIOS DE NEAE EN EDUCACIÓN PRIMARIA 
 

 Rendimiento inferior o superior dada su edad y/o nivel educativo: 
 

  No adquiere las competencias clave al ritmo esperado en relación con el grupo y contexto 
  Manifiesta dificultades persistentes en el desempeño de las tareas escolares (no explicable por situaciones transitorias) 
  Manifiesta un nivel competencial, ritmo de aprendizaje y desempeño superior a su grupo de referencia 
 

 Diferencia significativa con respecto a la media de sus iguales: 
 

Desarrollo cognitivo 
  

 Evita actividades que impliquen un esfuerzo mental sostenido 
  Tiene dificultades para organizar las tareas y actividades 

 Escasa capacidad de memoria   Capacidad de memoria superior 
  No es capaz de emparejar, clasificar, identificar siguiendo un criterio sencillo 
  Presencia de problemas de razonamiento y comprensión generalizados 
  Dificultades para la organización espacio temporal 
  Conocimientos por encima de su edad y/o nivel educativo 
  Muestras de originalidad y creatividad 
  Posee una gran habilidad para abstraer, conceptualizar, sintetizar así como para razonar, argumentar y preguntar 
  Aborda los problemas y conflictos desde diversos puntos de vista, con fluidez de ideas y originalidad en las soluciones 

 

Desarrollo motor 
 

  Torpeza, pobre coordinación motora 
  Problemas de presión/prensión 
  Dificultad en la manipulación de utensilios de pequeño tamaño (sacapuntas, compás...) 
  Dificultades en la lateralidad, equilibrio y coordinación 
  

Desarrollo sensorial 
  

  Parece no escuchar cuando se le llama/habla  
  No responde adecuadamente a estímulos visuales/auditivos 
  Guiños o acercamiento excesivo a los materiales de trabajo 
  Reacciona de forma desproporcionada ante determinados estímulos sensoriales 
  Se siente fascinado por determinados estímulos sensoriales 

 

Desarrollo comunicativo y lingüístico  
 

 No tiene intención comunicativa 
 Tiende a no mirar a los ojos/cara de su interlocutor 
 No responde al oír su nombre 
 Deficiente producción de sonidos/articulación 

  Da respuestas que poco o nada tienen que ver con la pregunta realizada 
  Falta de habilidad para expresarse 
  Utilización de estructuras gramaticales propias de edades muy inferiores 
  Problemas de comprensión generalizados 
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  Presencia de habla excesivamente formal y con utilización de vocabulario culto 
  Buen dominio del lenguaje, expresivo y comprensivo, con un vocabulario muy rico para su edad 
 

Desarrollo social y afectivo 
 

  Dificultad para entender gestos o expresiones faciales 
  Constantes llamadas de atención 

 Presenta un comportamiento poco ajustado a las normas sociales (habla demasiado, se levanta sin permiso,     
      interrumpe a los compañeros/as...) 

  Presenta conductas disruptivas o rabietas incontroladas 
 Evita participar en gran grupo (resolución de actividades, lectura en voz alta...)  
 Está poco/nada integrado/a 

  Tiene fijación por determinados intereses/rituales 
  Fácilmente frustrable 
  Presenta cambios bruscos de humor 
  Inflexibilidad para adaptarse a diferentes situaciones o a las propuestas de los otros 
  Juegos o intereses más repetitivos o estereotipados de lo esperado para su edad 

 

Desarrollo de la atención y concentración 
 

  Excesivo movimiento y/o impulsividad excesiva  
  Alta distrabilidad  
  Parece no escuchar cuando se le habla  
  Interrumpe o se inmiscuye en las actividades de otro 
  Suele precipitar sus respuestas antes de haber finalizado las preguntas 

 No suele finalizar las tareas propuestas o las entrega rápidamente sin buena ejecución 
 Presenta signos de aburrimiento 

  No es capaz de concentrarse en una tarea o juego 
  No suele ser capaz de seguir múltiples instrucciones 

 

Desarrollo de aprendizajes básicos: lectura, escritura, cálculo… 
 

 Presencia de errores en la lectura/escritura (omisiones, inversiones...) 
  Mala letra 
  Dificultades en el razonamiento y la resolución de problemas 

 Errores a la hora de seguir el procedimiento de operaciones matemáticas 
  Confusión en el uso de signos matemáticos 
  Dificultad en la comprensión lectora de enunciado de problemas 
  Aprende con facilidad y rapidez nuevos contenidos y de gran dificultad 

 Capacidad superior en el razonamiento y la resolución de problemas 
 

 Indicios de la existencia de un contexto familiar poco favorecedor para la estimulación y desarrollo del     
      alumno/a: 
 

  Escasa estimulación 
  No existen pautas de comportamiento claras en casa  
  Ausencia de límites 
  Poca dedicación por parte de la familia  

 Falta de armonía en las relaciones familiares  
  Condiciones higiénicas insuficientes 
  Sobreprotección excesiva 
  No acuden al centro cuando se requiere su presencia 
  

 Las circunstancias anteriores no se explican por factores coyunturales o transitorios. 
 

Otras observaciones:  
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ACTA DE REUNIÓN DEL EQUIPO DOCENTE 
(SEGUIMIENTO) 

 
CENTRO TUTOR/A CURSO Y GRUPO 

   
ALUMNO/A CURSO  ACADÉMICO FECHA REUNIÓN 

   
 

ASISTENTES 
 

EQUIPO DOCENTE EQUIPO DE ORIENTACIÓN DEL CENTRO / DPTO. DE ORIENTACIÓN 

 
 
 
 
 

 

 

ASUNTOS TRATADOS EN LA REUNIÓN: 
 
1.  Seguimiento de las medidas adoptadas. 
      Efectividad de las medidas adoptadas: (+) Valoración positiva  (=) Sin cambios  ( -- ) Valoración negativa 

 + = -- 
 No se ha aplicado ninguna medida     
 Programas preventivos 

      Especificar:                                                               
                                                                         

   

 Adecuación de las programaciones didácticas  
 Actividades y tareas de aprendizaje (diversificación de actividades: comunes, adaptadas y específicas, presentación 

más minuciosa, diseño de actividades y tareas con diferentes: grados de realización, posibilidades de ejecución, diversas para un 
mismo contenido,…)              
Especificar:                                                               
                                                                   

   

 Organización flexible de espacios y tiempos (ubicación cercana al docente, distribución de los espacios que 
posibiliten la interacción entre iguales, ubicación material accesible al alumnado, flexibilidad horaria para permitir que las actividades 
y tareas se realicen al ritmo del alumno/a, aumentar el tiempo para realizar la misma actividad o tarea,…)        
Especificar:                                                               
                                                                   

   

 Metodología (Diversidad metodológica: aprendizaje experiencial, aprendizaje basado proyectos, trabajo cooperativo en grupo 
heterogéneos, tutoría entre iguales, variedad de estrategias, procedimientos y recursos didácticos,…) 

Especificar:                                                               
                                                                   

   

 Procedimientos e instrumentos de evaluación (Uso de métodos de evaluación alternativos (Observación diaria, 
portafolio, registros), adaptaciones en el formato de evaluación (realización pruebas mediante uso ordenador, presentación 
preguntas secuenciadas y separadas, presentación enunciados de forma gráfica/imágenes, selección aspectos relevantes y 
esenciales, sustitución pruebas escritas por oral, lectura de preguntas, supervisión durante el examen), adaptaciones de tiempo,…)      
Especificar:                                                               
                                                                   

   

 Otras:                                                                 
 Agrupamientos flexibles                                 
 Desdoblamiento de grupos en materias instrumentales            
 Apoyo 2º docente dentro del aula       
 Agrupación de materias en ámbitos (ESO)             
 Actividades en horario de libre disposición (1º Ciclo ESO)    
 Refuerzo de Lengua en lugar de la 2ª Lengua Extranjera (EP)    
 Actividades de refuerzo     

      Especificar:                                                               
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 Actividades de profundización 
      Especificar:                                                               
                                                                         

   

 Programa de refuerzo áreas instrumentales básicas             
 Programa de refuerzo aprendizajes no adquiridos     
 Permanencia en el curso               
 Plan personalizado alumnado que no promociona de curso             
 Programa para la mejora del aprendizaje y el rendimiento (PMAR)              
 Programa de refuerzo de materias troncales (1º/4º E.S.O.)    
 Seguimiento y acción tutorial personal y grupal            
 Asesoramiento a la familia o los representantes legales     
 Otras:          

 

En caso de valoración negativa de las medidas aplicadas especificar los posibles motivos por los que no han sido 
efectivas o no son suficientes. 
 

 
 
 

 

3.  Toma de decisiones. 

 Eliminación de las siguientes medidas aplicadas 

 
 
 

 

 Continuación de las siguientes medidas aplicadas 
 

 
 
 

 

 Aplicación de nuevas medidas. Especificar: 

 
 
 

 

 Solicitud de Evaluación Psicopedagógica (Cumplimentación del documento “Solicitud Evaluación Psicopedagógica”). 
 
 

En                          , a       de            de            
 

Firmas de los asistentes : 
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ACTA DE REUNIÓN CON EL PADRE, LA MADRE O LOS REPRESENTANTES LEGALES 
(DETECCIÓN INDICIOS NEAE) 

 
CENTRO TUTOR/A CURSO Y GRUPO 

   
ALUMNO/A CURSO  ACADÉMICO FECHA REUNIÓN 

   
 

ASISTENTES 

 
POR PARTE DEL CENTRO PADRE / MADRE / REPRESENTANTES LEGALES 

 
 
 
 
 

 

 

ASUNTOS TRATADOS EN LA REUNIÓN: 
 
1.  Comunicación de las decisiones adoptadas por el Equipo Docente 
 

Información de los indicios NEAE observados 
 

 

 

 

 

 

 

 

                    
Acuerdos adoptados en reunión de equipo docente en relación con las medidas y estrategias que se van a aplicar en el centro 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cronograma de seguimiento 
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2.  Acuerdo sobre las medidas y estrategias a aplicar por parte del padre, madre o los representantes legales 
 

Acuerdos adoptados. Especificar 
(Compromiso educativo, compromiso de convivencia, asesoramiento (supervisión de la realización de las tareas para casa, uso de la agenda, orientaciones sobre el 
control del comportamiento,…)) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seguimiento de los acuerdos adoptados 
(Establecer fechas aproximadas de reuniones de seguimiento de la aplicación de las medidas y estrategias) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  Otras observaciones 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

            En                          , a       de            de            

Firmas asistentes: 
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SOLICITUD DE EVALUACIÓN PSICOPEDAGÓGICA 
 
CENTRO TUTOR/A CURSO Y GRUPO 

   
ALUMNO/A CURSO  ACADÉMICO FECHA 

   
 

MOTIVOS POR LOS QUE SE SOLICITA LA EVALUACIÓN PSICOPEDAGÓGICA 
 

 Las medidas generales adoptadas no han sido efectivas o no son suficientes 
       (Adjuntar actas de reunión del equipo docente (Detección Indicios NEAE / Seguimiento) 
 

 Agravamiento de las circunstancias que originaron la intervención 
       (Especificar dichas circunstancias y gravedad de las mismas) 
 

 

 

 

 

     
 Indicios evidentes de NEAE que requieren atención específica 

       (Especificar indicios, posible tipo de NEAE y previsión de atención específica requerida) 
 

 

 

 

 

     
 Otros motivos. Especificar 

 

 

 

 

 

 

Observaciones: 
       

 

 

 

 

   
 Del presente documento y su contenido se da traslado a la Jefatura 

de Estudios, quien recibe y firma a,          de                   de  
  
Firma del tutor/a: Firma del Jefe/a de Estudios : 
 
 
 
 
 
 

 

Fdo:                                Fdo:                                
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ACTA DE REUNIÓN DEL EQUIPO DOCENTE 
(SEGUIMIENTO) 

 
CENTRO TUTOR/A CURSO Y GRUPO 

   
ALUMNO/A CURSO  ACADÉMICO FECHA REUNIÓN 

   
 

ASISTENTES 
 

EQUIPO DOCENTE EQUIPO DE ORIENTACIÓN DEL CENTRO / DPTO. DE ORIENTACIÓN 

 
 
 
 
 

 

 

ASUNTOS TRATADOS EN LA REUNIÓN: 
 
1.  Seguimiento de las medidas adoptadas. 
      Efectividad de las medidas adoptadas: (+) Valoración positiva  (=) Sin cambios  ( -- ) Valoración negativa 

 + = -- 
 No se ha aplicado ninguna medida     
 Programas preventivos 

      Especificar:                                                               
                                                                         

   

 Adecuación de las programaciones didácticas  
 Actividades y tareas de aprendizaje (diversificación de actividades: comunes, adaptadas y específicas, presentación 

más minuciosa, diseño de actividades y tareas con diferentes: grados de realización, posibilidades de ejecución, diversas para un 
mismo contenido,…)              
Especificar:                                                               
                                                                   

   

 Organización flexible de espacios y tiempos (ubicación cercana al docente, distribución de los espacios que 
posibiliten la interacción entre iguales, ubicación material accesible al alumnado, flexibilidad horaria para permitir que las actividades 
y tareas se realicen al ritmo del alumno/a, aumentar el tiempo para realizar la misma actividad o tarea,…)        
Especificar:                                                               
                                                                   

   

 Metodología (Diversidad metodológica: aprendizaje experiencial, aprendizaje basado proyectos, trabajo cooperativo en grupo 
heterogéneos, tutoría entre iguales, variedad de estrategias, procedimientos y recursos didácticos,…) 

Especificar:                                                               
                                                                   

   

 Procedimientos e instrumentos de evaluación (Uso de métodos de evaluación alternativos (Observación diaria, 
portafolio, registros), adaptaciones en el formato de evaluación (realización pruebas mediante uso ordenador, presentación 
preguntas secuenciadas y separadas, presentación enunciados de forma gráfica/imágenes, selección aspectos relevantes y 
esenciales, sustitución pruebas escritas por oral, lectura de preguntas, supervisión durante el examen), adaptaciones de tiempo,…)      
Especificar:                                                               
                                                                   

   

 Otras:                                                                 
 Agrupamientos flexibles                                 
 Desdoblamiento de grupos en materias instrumentales            
 Apoyo 2º docente dentro del aula       
 Agrupación de materias en ámbitos (ESO)             
 Actividades en horario de libre disposición (1º Ciclo ESO)    
 Refuerzo de Lengua en lugar de la 2ª Lengua Extranjera (EP)    
 Actividades de refuerzo     

      Especificar:                                                               
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 Actividades de profundización 
      Especificar:                                                               
                                                                         

   

 Programa de refuerzo áreas instrumentales básicas             
 Programa de refuerzo aprendizajes no adquiridos     
 Permanencia en el curso               
 Plan personalizado alumnado que no promociona de curso             
 Programa para la mejora del aprendizaje y el rendimiento (PMAR)              
 Programa de refuerzo de materias troncales (1º/4º E.S.O.)    
 Seguimiento y acción tutorial personal y grupal            
 Asesoramiento a la familia o los representantes legales     
 Otras:          

 

En caso de valoración negativa de las medidas aplicadas especificar los posibles motivos por los que no han sido 
efectivas o no son suficientes. 
 

 
 
 

 

3.  Toma de decisiones. 

 Eliminación de las siguientes medidas aplicadas 

 
 
 

 

 Continuación de las siguientes medidas aplicadas 
 

 
 
 

 

 Aplicación de nuevas medidas. Especificar: 

 
 
 

 

 Solicitud de Evaluación Psicopedagógica (Cumplimentación del documento “Solicitud Evaluación Psicopedagógica”). 
 
 

En                          , a       de            de            
 

Firmas de los asistentes : 
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