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Este Plan de Centro y, en su caso, sus actualizaciones o modificaciones se incluirán en el Sistema 
informático Séneca. 

 
 
 
 

1. (A) OBJETIVOS PROPIOS PARA LA MEJORA DEL RENDIMIENTO ESCOLAR. 

 
MARCO NORMATIVO 
 

 Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, art. 13, 17, 23 (BOE núm. 106 de 04 de 
Mayo de 2006). 

 Ley 17/2007, de 10 de diciembre,de Educación de Andalucía, , art. 21, 31, 113, 114, 115, 
116, 153 (BOJA núm. 252, de  26 de Diciembre de 2007). 

 DECRETO 428/2008, de 29 de julio, art. 4, (BOJA número 164 de 19 de Agosto de 2008). 

 DECRETO 328/2010, de 13 de julio, art. 79. 80, (BOJA núm. 139,  de 16 de Junio de 2010)  

 ORDEN de 5-8-2008, ANEXO, Currículo de Educación Infantil, (BOJA núm. 169,  de 26 de 
Agosto de 2008). 

 Currículo: Adaptado al contexto y a las características del alumnado (art. 9 del Decreto 
97/2015 y art. 5 de la Orden de 17-3-2015). 

 Planteamiento metodológico (art. 8 del Decreto 97/2015 y art. 4 de la Orden de 17-3-2015). 

 Referentes, estrategias y procedimientos de evaluación (Cap. IV del Decreto 97/2015 y art 2 
-mapas de desempeño y desarrollo curricular de las áreas- de la Orden de 17-3-2015) 

 Atención a la diversidad (Cap. V del Decreto 97/2015) 

 INSTRUCCIONES de 8 de marzo de 2017, de la Dirección General de Participación y 
Equidad, por las que se actualiza  el protocolo de detección, identificación del alumnado con 
necesidades específicas de apoyo educativo y organización de la respuesta educativa. 

 INSTRUCCIONES de 6 de mayo de 2014, de la Dirección General de Participación y 
Equidad, de 6 de mayo de 2014 por las que se regula el procedimiento para la aplicación del 
protocolo para la detección y evaluación del alumnado con necesidades específicas de apoyo 
educativo por presentar altas capacidades intelectuales. (protocolos Reme) 

 Corresponsabilidad de la familia (art. 2.c y 9.2 del Decreto 97/2015 y art. 9 de la Orden de 
17-3-2015). 

 
1.1 LOS OBJETIVOS DE MEJORA DEL RENDIMIENTO ESCOLAR Y DE LA CONTINUIDAD DEL 
ALUMNADO EN EL SISTEMA EDUCATIVO SON: 
 

 Concienciar a las familias de la importancia de la educación de sus hijos/as. 

 Incrementar el porcentaje del alumnado que presenta un desarrollo adecuado de las distintas 
competencias básicas. 

 Incrementar el porcentaje de alumnado de Primaria con las áreas/materias instrumentales 
aprobadas. 

 Incrementar el porcentaje de alumnado que promociona de ciclo y etapa. 

 Disminuir el número de alumnos y alumnas con bajo nivel de rendimientos. 

 Mejorar la valoración que el alumnado y sus familias realizan con respecto al papel de la 
escuela, y las expectativas sobre la continuación en los estudios postobligatorios. 

 Mejorar el porcentaje en el desarrollo satisfactorio del compromiso educativo, de convivencia 
y digital propuesto al alumnado y a sus familias. 

 Promover el trabajo, el esfuerzo y el estudio y la motivación por el logro, como formas de 
mejorar personal y académicamente. 

 Concienciar a la comunidad educativa para el buen uso de las Tics en la mejora de los 
rendimientos escolares. 

 Mejorar el uso de las agendas.  

 Conseguir el mayor grado de coordinación interniveles, interciclos e interetapas. (Incluida 
secundaria). 

http://www.adideandalucia.es/normas/Leyes/Ley%20Organica%202-2006%20LOE.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/Leyes/Ley%2017-2007%20LEA.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/decretos/Decreto%20428-2008%20Educacion%20Infantil.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/decretos/Decreto328-2010reglamentoorganicoCEIP.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden%205-8-2008%20Curriculo%20Infantil.pdf
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 Mejorar la atención al alumnado con altas capacidades y sobredotación intelectual. 

 Priorizar el desarrollo de la competencia lingüística y la atención especial al desarrollo de la 
comprensión lectora y de la expresión escrita, resolución de problemas y cálculo matemático. 

 Potenciar el uso de la biblioteca escolar. 

 Fomentar el trabajo cooperativo entre el profesorado   y de las buenas prácticas docentes. 

 Aplicar el Plan de Mejora de los rendimientos escolares de la Zona que se revisará 
anualmente. 

 
 

2. (B) LÍNEAS GENERALES DE ACTUACIÓN PEDAGÓGICA. 

 
MARCO NORMATIVO: 
 

 Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo,de Educación, art. 13, 17, 23 (BOE núm. 106 de 04 de 
Mayo de 2006).  

 LEY 17/2007, de 10 de diciembre,de Educación de Andalucía, art. 21, 31, 113, 114, 115, 116, 
153 (BOJA núm. 252, de  26 de Diciembre de 2007). 

 DECRETO 428/2008, de 29 de julio, art. 4, 5, 8 (BOJA número 164 de 19 de Agosto de 2008). 

 ORDEN de 5-8-2008,  E. de Infantil, art. 3, ANEXO  apartado c).). (BOJA núm. 169,  de 26 de 
Agosto de 2008). 

 
2.1. PRINCIPIOS GENERALES 
 

Los principios generales del enfoque pedagógico adoptados por el centro son los siguientes: 

 Pedagogía activa, es decir, que el alumnado sea protagonista de sus propios aprendizajes. 

 Educación individualizada.  

 Desarrollo de las competencias generales y básicas. Tendrá en cuenta  los intereses del 
alumnado, intentando educar para la vida y para interactuar en la realidad.  

 Medidas educativas que compensen las deficiencias culturales, sociales y económicas de la 
zona. 

 Evaluación inicial para partir del nivel del alumnado. 

 Motivación del alumnado, organizando la tarea educativa mediante distintos agrupamientos 
de trabajo en pareja, pequeño grupo o intragrupos, fomentando la cooperación, el trabajo 
democrático y el espíritu crítico. 

 Desarrollo de la tolerancia y la aceptación de la diversidad. 

 Fomento del diálogo y de la expresión oral como medios de comunicación hacia el respeto 
de todos los componentes de la comunidad educativa. 

 Participación activa utilizando los recursos tecnológicos y de la biblioteca del centro 
educativo. 

 
2.2. METODOLOGÍA: DECISIONES GENERALES SOBRE METODOLOGÍA DIDÁCTICA. 
 

El Centro asume la concepción de  aprendizaje derivada de la idea de currículo propuesto por la 
LEA  concretándola en los siguientes principios metodológicos: 

 

 Búsqueda de un aprendizaje significativo mediante participación activa del alumnado y su 
implicación en todo el proceso E/A.  

 Máxima individualización del proceso  de enseñanza y adaptabilidad al estilo de   
aprendizaje y a las posibles dificultades o habilidades que se presenten. 

 Globalización y generalización de los aprendizajes en un proceso de resolución de 
problemas o tareas en las distintas áreas. 

  Se   fomentará   la   interacción   con   el  medio   como  motor  aprendizaje: aprendizaje 
por descubrimiento, investigación. 

 Se buscará la máxima implicación de las familias en el proceso enseñanza-aprendizaje. 

 Uso de una metodología activa. 

http://www.adideandalucia.es/normas/Leyes/Ley%20Organica%202-2006%20LOE.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/Leyes/Ley%2017-2007%20LEA.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/decretos/Decreto%20428-2008%20Educacion%20Infantil.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden%205-8-2008%20Curriculo%20Infantil.pdf
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Para que se produzca esta forma de aprender tienen que darse varias condiciones:  

 Los contenidos tienen que ser potencialmente significativos.  

 El profesorado  tiene que desempeñar un papel muy activo, pero no como comunicador 
o emisor de conocimientos sino como mediador, tutor, facilitador.  

 
A partir de este  enfoque, en el que se asientan las Competencias Básicas, enunciamos de 

manera más concreta las orientaciones metodológicas que darán forma a las Programaciones 
Didácticas:  

 Priorizar la reflexión y el pensamiento crítico del alumnado, así como la aplicación del 
conocimiento además del aprendizaje memorístico.  

 Propuesta de diferentes situaciones de aprendizaje que pongan en marcha en el alumnado 
procesos cognitivos variados.  

 Contextualización de los aprendizajes. Los objetivos y contenidos deben trabajarse de 
manera contextualizada y a través de metodologías que los conecten con la realidad.  

 Utilización de diferentes estrategias metodológicas, con especial relevancia del trabajo a 
partir de situaciones-problema. 

 Alternancia de diferentes tipos de actuaciones, actividades y situaciones  de aprendizaje, 
teniendo en cuenta las motivaciones e intereses del alumnado. 

 Potenciación de la lectura, la escritura y el tratamiento de la información como estrategia de 
aprendizaje. 

 Potenciación del cálculo y la resolución de problemas como elementos básicos para 
desarrollar la competencia matemática. 

 Fomento del conocimiento que tiene el alumnado sobre su propio aprendizaje.  

 Fomento de un clima escolar de aceptación mutua y cooperación. 

 Búsqueda, selección y elaboración de materiales curriculares diversos. 

 Coordinación metodológica y didáctica de los equipos docentes. 

 Diversificación de las situaciones e instrumentos de evaluación y potenciación de su carácter 
formativo.  

 
Para segundo ciclo de educación infantil la propuesta pedagógica tendrá en cuenta: 

 Observación del imágenes y de la láminas motivadoras para introducir los centros de interés 
y algunos contenidos de la unidad que se van a trabajar en cada nivel. 

 Formulación de preguntas a los niños y niñas para conocer sus conocimientos previos sobre 
los contenidos que se van a desarrollar. 

 Manipulación, observación, descripción, ordenación temporal… de las láminas secuenciadas 
del cuento que se trabaja en cada grupo. 

 Utilización de los diferentes materiales y recursos disponibles en el aula (material del aula, 
material del alumno, láminas de ambientación, fiestas y arte, actividades musicales y 
psicomotrices, cuentos clásicos, fichas de plástica, juguetes…). 

 Refuerzo de la emoción trabajada a través de la poesía de educación emocional y de las 
pautas de actuación y del aula de familia propuestas. 

 Audición, dramatización y aprendizaje de la canción de la unidad. 

 Planteamiento de diferentes situaciones en las que los niños y niñas tengan que resolver 
sencillos problemas estableciendo relaciones causa-efecto. 

 Observación y realización de experimentos de carácter científico para formular sencillas 
hipótesis y establecer conclusiones. 

 Utilización del CD de juegos digitales interactivos para reforzar los contenidos trabajados. 

 Establecimiento de pautas homogéneas de actuación con la familia a través de diferentes 
recursos: tutorías, soportes del suplemento de AULA DE FAMILIA “Aprendemos juntos en 
familia”, boletines, comunicaciones recíproca a diario, al comienzo y al final de la jornada 
escolar… 

 Aplicación de los hábitos de higiene aprendidos en situaciones de la vida real. 

 Pronunciación progresivamente más clara y correcta de las palabras del vocabulario 
utilizando las tarjetas, cartulinas de imágenes y pictogramas del material de aula. 
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 Audición e interpretación de canciones en grupo. 

 Exploración y utilización de materiales y útiles de la expresión plástica. 

 Creación de situaciones en el aula que potencien el desarrollo del lenguaje oral (preguntas 
de la profesora, asambleas, actividades en grupo, relato de vivencias…). 

 Fomento de la lectura y de la escritura mediante la formación de estructuras gramaticales 
muy simples a partir de las cartulinas de imágenes, los pictogramas y las mini tarjetas del 
material de aula. 

 Iniciación en el desarrollo de actitudes de respeto, tolerancia, amistad y cariño hacia los 
compañeros y compañeras. 

 Propiciación de situaciones en las que los niños y niñas puedan utilizar algunas palabras 
aprendidas en lengua extranjera. 

 
2.3. PLAN DE ACTUACIÓN DIGITAL. 
 
 Existencia de espacios de aprendizaje virtuales para aprovechar y optimizar el uso de las 
tecnologías de aprendizaje digital. Existe un aula de informática como espacio concreto. En este sentido 
todas las aulas se han ido convirtiendo en espacios de aprendizaje virtuales con la utilización de las pizarras 
digitales y los ordenadores ultraportátiles del centro.  
 
USO RESPONSABLE DE EQUIPOS  Y DISPOSITIVOS. 
Dispositivos móviles del alumnado. El alumnado no puede utilizar dispositivos móviles durante el horario 
escolar. 
El uso de los equipos informáticos del centro se realizará de la siguiente forma: 

 El profesorado comunicará a la jefatura de estudios con la mayor anticipación posible el uso de 
los equipos informáticos para evitar el solapamiento de equipos y espacios entre los diferentes 
grupos. 

 Los equipos serán repartidos o asignados por el profesorado que inicie la actividad. 

 En caso de mal funcionamiento de un equipo el alumnado lo comunicará inmediatamente al 
profesorado encargado. 

 El alumnado utilizará el equipo solo para la realización de la tarea asignada por el profesorado. 

 Cuando se devuelva el equipo en el caso de tablets y ultraportátiles, tanto el profesorado como 
el alumnado se asegurarán que el equipo está convenientemente apagado antes de guardarlo 
en su funda. 

 Cualquier incidencia con los equipos será comunicada a la jefatura de estudios para que el 
equipo directivo tome las decisiones oportunas. 

 
EVALUACIÓN DE LA COMPETENCIA DIGITAL 
 
El profesorado ha realizado el test CCD de Competencia Digital. Visto el resultado de estas encuestas el 
claustro tomará la decisión de solicitar al CEP cursos de formación para mejorar competencia digital. 
 
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

 El centro mantiene activa y en continua actualización su presencia en internet mediante el blog del 
centro y su página web. 

 Mediante estos dos recursos se realiza una comunicación puntual con los padres de todas 
aquellas actividades de relevancia en el centro. 

 Mediante la ventanilla electrónica el centro comunica telemáticamente aquella documentación que 
necesite de un registro oficial. 

 El profesorado recibe digitalizada, vía correo electrónico aquella, información de su interés. Así 
mismo el profesorado remite a todos los agentes implicados la documentación digitalizada 
necesaria; alumnos, padres, equipos docentes y equipo directivo. 

 Los padres y madres del centro están habilitados en la plataforma Ipasen. Teniendo en cuenta las 
circunstancias personales de los padres se han habilitado diferentes plataformas para que esta 
comunicación sea efectiva y fluida; Correo electrónico, Classdojo, Classroom y Whatsapp. 
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PROCESOS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 

 Las programaciones didácticas incluyen metodologías actividades que permiten el proceso 
enseñanza aprendizaje de forma presencial y no presencial. 

 Se incluyen actividades y tareas basadas en recursos interactivos; lifeworksheet. 
 
 

3. (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. 

 
Propuesta curricular de Primaria  pendiente de concreción (curso 2019/2020). 
 
3.1. EDUCACIÓN INFANTIL 
 
MARCO NORMATIVO 
 

 REAL DECRETO 1630/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas 
mínimas del 2º ciclo de Educación Infantil, art., 4,5,6 y ANEXO (BOE  núm. 4 de 04 de  Enero 
de 2007).   

 DECRETO 428/2008, de 29 de julio, art.  8 (BOJA núm. 164 de 19 de Agosto de 2008). 

 ORDEN de 5-8-2008,, ANEXO, apartado b ) Currículo de Educación Infantil, BOJA núm.169 
de 26 de Agosto de 2008). 
 

 
3.1.1. CONTENIDOS CURRICULARES 

 
INFANTIL 
3 AÑOS 

 
Fichas de concreción curricular infantil\EDUCACIÓN INFANTIL 3 años plan de centrro.docx 

4 AÑOS 
 
Fichas de concreción curricular infantil\EDUCACIÓN INFANTIL 4 años plan de centro.docx 

 
5 AÑOS 

 
Fichas de concreción curricular infantil\EDUCACIÓN INFANTIL de 5 años plan de centro.docx 

 
PRIMARIA 

Fichas de concreción curricular primaria\1º PRIMARIA 
 

Fichas de concreción curricular primaria\2º PRIMARIA 
 

Fichas de concreción curricular primaria\3º PRIMARIA 
 

Fichas de concreción curricular primaria\4º PRIMARIA 
 

Fichas de concreción curricular primaria\5º PRIMARIA 
 

Fichas de concreción curricular primaria\6º PRIMARIA 
 

Fichas de concreción curricular primaria\RELIGION\P EDUCATIVO AREA DE RELIGION.doc 
 
 
 
 

http://www.adideandalucia.es/normas/rdecre/RD%201630-2006%20Ensenazas%20Infantil.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/decretos/Decreto%20428-2008%20Educacion%20Infantil.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden%205-8-2008%20Curriculo%20Infantil.pdf
file:///C:/Users/Pc1/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Fichas%20de%20concreción%20curricular%20infantil/EDUCACIÓN%20INFANTIL%203%20años%20plan%20de%20centrro.docx
file:///C:/Users/Pc1/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Fichas%20de%20concreción%20curricular%20infantil/EDUCACIÓN%20INFANTIL%204%20años%20plan%20de%20centro.docx
file:///C:/Users/Pc1/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Fichas%20de%20concreción%20curricular%20infantil/EDUCACIÓN%20INFANTIL%20de%205%20años%20plan%20de%20centro.docx
file:///C:/Users/Pc1/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Fichas%20de%20concreción%20curricular%20primaria/1º%20PRIMARIA
file:///C:/Users/Pc1/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Fichas%20de%20concreción%20curricular%20primaria/2º%20PRIMARIA
file:///C:/Users/Pc1/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Fichas%20de%20concreción%20curricular%20primaria/3º%20PRIMARIA
file:///C:/Users/Pc1/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Fichas%20de%20concreción%20curricular%20primaria/4º%20PRIMARIA
file:///C:/Users/Pc1/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Fichas%20de%20concreción%20curricular%20primaria/5º%20PRIMARIA
file:///C:/Users/Pc1/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Fichas%20de%20concreción%20curricular%20primaria/6º%20PRIMARIA
file:///C:/Users/Pc1/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Fichas%20de%20concreción%20curricular%20primaria/RELIGION/P%20EDUCATIVO%20AREA%20DE%20RELIGION.doc
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3.1.2. CONTENIDOS TRANSVERSALES. 
 
MARCO NORMATIVO 
LEY 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía. Artículos 39 y 40. (BOJA núm. 252 de  16 
de Diciembre de 2007)  
DECRETO 428/2008, de 29 de julio, Capítulo II, art. 5.  (BOJA núm. 164 de 19 de Agosto de 2008)  
ORDEN de 5-8-2008, Artículo 3, apartados. e),f),g), h)  (BOJA núm.169 de 26 de Agosto de 2008). 
 
INTRODUCCIÓN 

Las diferentes áreas del currículo integrarán de forma transversal el desarrollo de valores 
democráticos, cívicos y éticos de nuestra sociedad, la diversidad cultural, la sostenibilidad, la cultura de 
paz, los hábitos de consumo y vida saludable y la utilización del tiempo de ocio. 
 

Con objeto favorecer la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres, el currículo contribuirá a 
la superación de las desigualdades por razón de género, cuando las hubiere, y permitirá apreciar la 
aportación de las mujeres al desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por la humanidad. 
 
  El desarrollo del currículo se realizará desde una perspectiva que permita apreciar la contribución 
al desarrollo de la humanidad de las diferentes sociedades, civilizaciones y culturas. 
 
   El patrimonio cultural y natural de nuestra comunidad, su historia, sus paisajes, su folklore, las 
distintas variedades de la modalidad lingüística andaluza, la diversidad de sus manifestaciones artísticas: 
música, literatura, pintura..., tanto tradicionales como actuales, así como las contribuciones de sus mujeres 
y hombres a la construcción del acervo cultural andaluz, formarán parte, de modo transversal, del desarrollo 
del currículo. 

 
 

CONCRECIÓN DE CONTENIDOS TRANSVERSALES 
 
1. CULTURA ANDALUZA: la Educación Infantil en Andalucía, supone la inclusión en los diversos 
elementos curriculares de los contenidos de la Cultura Andaluza. 
 

El patrimonio cultural y natural de nuestra comunidad, su historia, sus paisajes, su folklore, las distintas 
variedades de la modalidad lingüística andaluza, la diversidad de sus manifestaciones artísticas: música, 
literatura, pintura…, tanto tradicionales como actuales, así como las contribuciones de sus mujeres y 
hombres a la construcción del acervo cultural andaluz, formarán parte, de modo transversal, del desarrollo 
del currículo. 
 
2. EDUCACIÓN EN VALORES: Como hemos dicho anteriormente, las diferentes áreas del currículo 
integrarán de forma transversal las siguientes cuestiones de gran importancia social: 
 

 Valores democráticos, cívicos y éticos de nuestra sociedad. 

 La diversidad cultural. 

 La sostenibilidad. 

 La cultura de paz. 

 Los hábitos de consumo y vida saludable. 

 La utilización del tiempo de ocio. 
 
         Asimismo, el currículo incluye aspectos de educación vial, de respeto a la interculturalidad y a la 
diversidad. 
 
3. IGUALDAD REAL Y EFECTIVA ENTRE HOMBRE Y MUJERES: Con objeto de favorecer la igualdad 
real y efectiva entre hombres y mujeres, el currículo contribuirá a la superación de las desigualdades por 
razón de género, cuando las hubiere, y permitirá apreciar la aportación de las mujeres al desarrollo de 
nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por la humanidad. 
 

http://www.adideandalucia.es/normas/Leyes/Ley%2017-2007%20LEA.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/decretos/Decreto%20428-2008%20Educacion%20Infantil.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden%205-8-2008%20Curriculo%20Infantil.pdf
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 4. (D) CRITERIOS PEDAGÓGICOS PARA LA DETERMINACIÓN DEL HORARIO DE DEDICACIÓN DE 
LAS PERSONAS RESPONSABLES DE LOS ÓRGANOS DE COORDINACIÓN DOCENTE, DE 
CONFORMIDAD CON EL NÚMERO TOTAL DE HORAS QUE A TALES EFECTOS, SE ESTABLEZCAN 
POR LA ORDEN DE LA CONSEJERÍA COMPETENTE EN MATERIA DE EDUCACIÓN.  

 
MARCO NORMATIVO: 
 

 DECRETO 328/2010, de 13 de julio, (BOJA núm. 139,  de 16 de Junio de 2010). 

 CORRECIÓN de errores al DECRETO 328/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento Orgánico de las escuelas infantiles de segundo ciclo, de los colegios de 
educación primaria, de los colegios de educación infantil y primaria y de los centros públicos 
específicos de educación especial (BOJA 05-11-2010).  

 ORDEN de 20-08-2010, art. 15  ( BOJA núm. 169,  30 de Agosto de 2010). 

 ORDEN de 3-09-2010, ( BOJA núm. 182 16 de Septiembre de 2010) por la que se establece 
el horario de dedicación del profesorado responsable de la coordinación de los planes y 
programas estratégicos. 

 INSTRUCCIÓN 10/2020, de 15 de junio, de la dirección general de ordenación y evaluación 
educativa relativa a las medidas educativas a adoptar en el inicio del curso 2020/2021 en los 
centros docentes andaluces que imparten enseñanzas de régimen general. 

 
El horario de dedicación para la realización de las funciones de coordinación docente está en función del 
número de unidades asignadas al Centro y  queda recogido en el artículo 15 de la Orden del 20 /08/2010. 
 
El horario de dedicación a la coordinación de  los  Planes estratégicos está en función del número de 
unidades que tiene asignadas el centro con posibilidad de ampliar el número de horas de dedicación, en 
función de las disponibilidades de personal docente y de las necesidades del Centro educativo. 
Entre los planes estratégicos cabe destacar: 

 El plan de transformación digital educativa. 

 El plan de apertura de centros. 

 El plan de organización y funcionamiento de bibliotecas escolares. 

 Plan de compensación educativa. 

 Plan de igualdad de género en educación. 
  
CRITERIOS   

1.  Para la asignación de la coordinación o responsabilidad en un  ciclo, plan, proyecto o programa 
educativo, tanto de los considerados “estratégicos” por parte de la CEJA, como los que puedan existir 
específicamente en cualquier centro, así como los puestos de convocatorias anuales específicas 
(acompañamiento, etc.), regirán los principios básicos de igualdad, mérito y capacidad.   

2. Al comenzar el curso escolar, el profesorado con destino en el centro entregará a la Jefatura de 
Estudios la hoja de registro del profesorado (Ver Anexo), con los datos profesionales, académicos y 
experiencia docente.  En ese documento se reflejarán las actividades de formación, la experiencia en 
cargos, coordinaciones y responsabilidades que cada docente quiera destacar, así como sus intereses y 
expectativas. 

3. La dirección, oído el Claustro de Profesorado, formulará propuesta de nombramiento de los 
coordinadores/as de ciclo, de entre el profesorado funcionario con destino definitivo en el centro, salvo que 
por las características de la plantilla no exista profesorado definitivo disponible. 

4. Para las coordinaciones de ciclos, programas y proyectos se tendrán en cuenta la formación y 
titulación acreditada para los mismos así como la experiencia anterior.  Igualmente el equipo directivo tendrá 
en consideración el compromiso y la implicación que cada maestra/o está dispuesto a asumir en la 
responsabilidad del ciclo, proyecto o programa. 

5. En el caso de profesorado que ha tenido destino en el colegio en cursos anteriores, el equipo 
directivo considerará la trayectoria anterior en el centro y el conocimiento de su labor. 

6. El horario de coordinación del Plan Lector y Bibliotecas escolares se hará adjudicando, 
preferentemente, en el tiempo de recreo.  

7. La coordinación del  Plan de Autoprotección se realizará en el tiempo de recreo, si las 
posibilidades del centro lo permiten así como una hora en sesión de tarde siempre que no interrumpa 

http://www.adideandalucia.es/normas/decretos/Decreto328-2010reglamentoorganicoCEIP.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/decretos/CorreccionerroresDecreto328-2010rocCEIP.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden20agosto2010organizacionfuncionamientoceips.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden3sept2010reduccionescoordinadoresplanes.pdf
file:///C:/Users/Pc/Desktop/JUAN%2020_09_02/CURSO%2020_21/LEGISLACION/Instruccion10-2020InicioCursoRegimenGeneral.pdf
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actividades de equipos, tutorías u otros órganos colegiados del centro. 
8. Durante el tiempo establecido por la dirección del centro para la coordinación de los órganos 

colegias y de coordinación docente, además de las atribuciones recogidas en la normativa, deberán de 
coordinar las actuaciones dirigidas a una atención personal, educativa y emocional del alumnado, tanto en 
la enseñanza presencial como en la no presencial. 

 
 

5. (E) LOS PROCEDIMIENTOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN DEL ALUMNADO. 

 
MARCO NORMATIVO: INFANTIL. 
 

 REAL DECRETO 1630/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas 
mínimas del 2º ciclo de Educación Infantil, art., 7 (BOE  núm. 4 de 04 de  Enero de 2007). 

 DECRETO 428/2008, de 29 de julio, art.  10 (BOJA núm. 164 de 19 de Agosto de 2008). 

 ORDEN de 5-8-2008,, ANEXO, apartado d ) Currículo de Educación Infantil, BOJA núm.169 
de 26 de Agosto de 2008). 

 ORDEN de 29-12-2008, (BOJA Nº 15, de 23 de enero de 2009). 

 ORDEN de 17 de marzo de 2011, por la que se modifican las Órdenes que establecen la 
ordenación de la evaluación en las etapas de educación infantil, educación primaria, 
educación secundaria obligatoria y bachillerato en Andalucía. 
 

 
MARCO NORMATIVO: PRIMARIA 
 

 REAL DECRETO 1513/2006, de 7 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas 
mínimas de la Educación primaria, art. 9 y 10 (BOE número 293 de 8 de Diciembre de 2006). 

 ORDEN de 17-03-2011, (BOJA núm. 66 de 4 de Abril de 2011) 

 ORDEN de 4 de noviembre de 2015, por la que se establece la ordenación de la evaluación 
del proceso de aprendizaje del alumnado de Educación Primaria en la Comunidad Autónoma 
de Andalucía (BOJA 26-11-2015). 

 ORDEN ECD/65/2015 de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las 
competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la 
educación secundaria obligatoria y el bachillerato (BOE 29-01-2015). 

 DECRETO 97/2015, de 3 de marzo, por el que se establece la ordenación y el currículo de la 
Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA 13-03-2015). 

 INSTRUCCIÓN 10/2020, DE 15 DE JUNIO, de la dirección general de ordenación y 
evaluación educativa relativa a las medidas educativas a adoptar en el inicio del curso 
2020/2021 en los centros docentes andaluces que imparten enseñanzas de régimen general. 
 

 
5.1 PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN. 

Los procedimientos de evaluación siempre se regirán dentro de una evaluación continua y global. Se 
partirá de la evaluación inicial a comienzos de curso para la planificación anual del proceso educativo. 

Como norma general, de cara a que la recogida de información para comprobar el aprendizaje de los 
alumnos alumnas sea lo más relevante y eficaz posible, debe combinarse la utilización de diferentes 
procedimientos. Estos procedimientos se concretarán en las Programaciones Didácticas, con carácter 
general se aplicaran los siguientes: 

 
A- La observación del trabajo del alumnado en clase: 

 Participación del alumno o alumna en el desarrollo de la clase. 

 Aprendizaje de destrezas diversas: técnicas de trabajo, organización... 

 Desarrollo de actitudes relativas al trabajo en grupo (trabajo cooperativo y colaborativo) 

 Planteamiento de problemas, formulación de hipótesis, trabajo individual... 

 Atención, interés, actitud... 

 Intervenciones orales en clase. 

http://www.adideandalucia.es/normas/rdecre/RD%201630-2006%20Ensenazas%20Infantil.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/decretos/Decreto%20428-2008%20Educacion%20Infantil.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden%205-8-2008%20Curriculo%20Infantil.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/20090123evaluacion%20infantil.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden17marzo2011modificaOrdenesEvaluacion.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/rdecre/RD%201513-2006%20Ensenanzas%20Primaria.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden4nov2015EvaluacionPrimaria.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden21enero2015RelacionesCompetenciasLOMCE.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/decretos/Decreto97-2015EducacionPrimaria.pdf
file:///C:/Users/Pc/Desktop/JUAN%2020_09_02/CURSO%2020_21/LEGISLACION/Instruccion10-2020InicioCursoRegimenGeneral.pdf
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B- Revisión y análisis de las tareas, proyectos y trabajos del alumnado: 

 Cuaderno de clase, tareas cotidianas, tareas especificas de carácter no periódico (de 
refuerzo o de ampliación, trabajos y proyectos, pequeñas investigaciones, lecturas 
complementarias, murales, trabajos digitales…) 

 Comprobación de la capacidad para la expresión escrita y de la comprensión lectora. 
 
 

C- Entrevistas personales. 

 Cuestiones orales, entrevistas de evaluación individual y grupal para la valoración de trabajos 
y tareas. 

 
Se informará de los resultados de todas las sesiones de evaluación al Consejo escolar para analizar y 
valorar el rendimiento escolar del alumnado. ANEXO 5  
 
Se seguirá el siguiente procedimiento: 

- Información de las calificaciones por curso y área de los suspensos y aprobados. 
- Información de las dificultades encontradas por cada curso y área. 
- Información sobre las medidas de mejora a adoptar para mejorar los resultados. 
- En el punto de ruegos y preguntas los miembros de la comunidad educativa podrán realizar 

aportaciones sobre los resultados de cada una de las evaluaciones. 
 

5.2 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 
 
 Conforme a la hoja de cálculo consensuada por la Inspección educativa a nivel de zona 
 ANEXO 5 EVALUACIÓN PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS 
 
5.3 CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 
 
 PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS DE EVALUACIÓN. 
 
A. Los procedimientos y técnicas de evaluación de Educación infantil se encuentran recogidos en la Orden 
de 29 de diciembre de 2008, en los siguientes artículos. 
 
Artículo 2. Normas generales. 
 
2.5. Distintas estrategias y técnicas.  

 *Elaboración de documentación sobre la práctica docente y las experiencias de aula. 

 Se tendrán en cuenta Las observaciones y valoraciones realizadas sobre los procesos 
de enseñanza y aprendizaje.  

 
2.6. La valoración del proceso de aprendizaje se expresará en términos cualitativos, recogiéndose los 
progresos efectuados por el alumnado y, en su caso, las medidas de refuerzo y adaptación llevadas 
a cabo. 
 
Artículo3. Evaluación inicial. 
1. Evaluación inicial, a fin de conocer y valorar la situación inicial del alumnado en cuanto a su nivel de 
desarrollo, recogerá: 

 Los datos relevantes sobre su proceso de desarrollo de competencias clave y dominio de 
las áreas y materias.  

 La información proporcionada por el padre o madre 

 En su caso, los informes médicos, psicológicos, pedagógicos y sociales de interés. 
 
La evaluación inicial se realizará durante el primer mes del curso escolar. Los datos de la misma serán 
incluidos en el Sistema Informático Séneca. Conforme al punto octavo de la instrucción 10/2020, su objetivo 
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primordial será conocer y valorar su situación inicial e identificar sus dificultades y sus necesidades de 
atención lo cual implicará llevar a cabo: 
a) Análisis de los informes de evaluación individualizados del curso anterior. 
b) Detección de los aprendizajes imprescindibles que se impartieron o dejaron de impartirse en el curso 
anterior, en su caso, así como del desarrollo de las competencias clave. 
c) Comprobación del nivel inicial del alumnado en relación con los aprendizajes imprescindibles adquiridos. 
Se registrarán observaciones con las evidencias obtenidas identificando los aspectos que han sido 
aprendidos y aquellos sobre los que el alumnado ha presentado mayores dificultades. 
d) Conocimiento personalizado del alumno o la alumna y de su estado integral y emocional, al objeto de 
prever respuestas y decisiones profesionales de actuación por parte del profesorado no uniformes ni 
aplicables a todo el grupo clase. 
e) Sesión de evaluación inicial con objeto de analizar y compartir las conclusiones del equipo docente para: 

 

 Toma de decisiones relativas a la elaboración de las programaciones didácticas y al desarrollo del 
currículo, para su adecuación a las características y conocimientos del alumnado. 

 Adopción de las medidas educativas de atención a la diversidad para el alumnado que las precise. 
 
Se especificarán para ello las medidas tanto grupales como individuales que serán objeto de análisis 
y revisión en la primera evaluación del curso escolar. 
 
2. La observación directa, que se realizará mediante técnicas o instrumentos que permitan recoger y 
consignar dicha información  
 
3.  Datos oportunos  de los centros de procedencia del alumno. 
 
Artículo 4. Evaluación continua. 
 
1. Análisis por el tutor de  los progresos y dificultades de su alumnado, con el fin de ajustar la 
intervención educativa para estimular el proceso de aprendizaje.  
2. Tres sesiones de evaluación a lo largo del curso,  al menos. 
3. Informe anual de evaluación individualizado en el que se reflejarán el grado de desarrollo de los 
diversos tipos de capacidades y las medidas de refuerzo y adaptación. 
 
Artículo 5. Evaluación final. 
 
1. Al término de cada ciclo se procederá a la evaluación final del alumnado a partir de los datos 
obtenidos en el proceso de evaluación continua. 
2. A la finalización del ciclo, el tutor o tutora elaborará un informe individualizado de final de ciclo.  
 
 
B. La Orden de 17 de Marzo de 2011 añade algunas modificaciones a la de 29 de Diciembre de 
2008, en los siguientes términos que afectan a las estrategias y técnicas de evaluación en la 
Educación Infantil: 
 
Artículo 4. Modificación de la Orden de 29 de diciembre de 2008, por la que se establece la ordenación 
de la evaluación en la Educación  Infantil en la Comunidad  Autónoma  de Andalucía. 

 Cumplimentación electrónica de los documentos de evaluación. 
         Los centros docentes sostenidos con fondos públicos cumplimentarán electrónicamente los 

documentos oficiales de evaluación recogidos en la presente Orden, a través de los 
         módulos correspondientes incorporados al Sistema de Información “Séneca”.»” 
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5.4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN EN EDUCACIÓN INFANTIL  
 

3 AÑOS 
Fichas seguimiento infantil\Fichas de seguimiento de 3 años.docx 
 

4 AÑOS 
 
Fichas seguimiento infantil\Fichas de seguimiento de 4 años.docx 
 

5 AÑOS 
           
 Fichas seguimiento infantil\Fichas de seguimiento de 5 años.docx  
 
 
 
5.5. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN EN EDUCACIÓN PRIMARIA 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1º  
Fichas seguimiento primaria\1º 

2º  
Fichas seguimiento primaria\2º 

3º  
Fichas seguimiento primaria\3º 

4º  
Fichas seguimiento primaria\4º 

5º  
Fichas seguimiento primaria\5º 

6º  
Fichas seguimiento primaria\6º 
 
CRITERIOS DE PROMOCIÓN 
 
Artículo 13. Promoción. 
1. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 11.1 del Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, al finalizar 
cada uno de los ciclos, y como consecuencia del proceso de evaluación, el equipo docente al que se refiere 
el artículo 21 del presente Decreto adoptará de manera colegiada las decisiones correspondientes sobre la 
promoción del alumnado tomando especialmente en consideración la información y el criterio del maestro 
o maestra titular de la tutoría. 
2. El alumnado accederá al ciclo o etapa siguiente siempre que se considere que ha logrado el desarrollo 
de las competencias correspondientes a cada ciclo y, en su caso, los objetivos de la etapa. 
3. Cuando no se cumplan las condiciones señaladas en el apartado 2, teniendo en cuenta, entre otros, los 
resultados de la evaluación continua, así como la evaluación individualizada, el alumno o alumna podrá 
permanecer un año más en la etapa. Excepcionalmente, y siempre que los aprendizajes no alcanzados 
impidan, a juicio del equipo docente, continuar las enseñanzas con aprovechamiento y se hayan agotado 
el resto de medidas ordinarias de refuerzo y apoyo, el año de permanencia en la etapa se podrá cursar en 
el primer curso del ciclo.  
4. La permanencia de un año más en un mismo curso deberá ir acompañada con un plan específico de 
refuerzo o de recuperación y apoyo. Los centros docentes organizarán ese plan de acuerdo con lo que, a 
tales efectos, establezca la Consejería competente en materia de educación. El alumnado que promocione 
sin haber superado todas las áreas seguirá los programas de refuerzo que establezca el equipo docente. 
5. Los resultados de la evaluación se expresarán en la Educación básica en los términos Insuficiente (IN) 
para las calificaciones negativas, Suficiente (SU), Bien (BI), Notable (NT), o Sobresaliente (SB) para las 
calificaciones positivas. Dichos términos irán acompañados de una calificación numérica, sin emplear 
decimales, en una escala de uno a diez, con las siguientes correspondencias: Insuficiente: 1, 2, 3 o 4. 
Suficiente: 5. Bien: 6. Notable: 7 u 8. Sobresaliente: 9 o 10. 
6. Los resultados obtenidos por cada alumno o alumna se harán constar en un informe que será entregado 
a sus padres, madres o tutores legales y que tendrá carácter informativo y orientador para los centros en 

file:///C:/Users/Pc1/Downloads/Desktop/JUAN/CURSO%2019-20/PROYECTO%20EDUCATIVO/AppData/Local/Temp/Fichas%20seguimiento%20infantil/Fichas%20de%20seguimiento%20de%203%20años.docx
file:///C:/Users/Pc1/Downloads/Desktop/JUAN/CURSO%2019-20/PROYECTO%20EDUCATIVO/AppData/Local/Temp/Fichas%20seguimiento%20infantil/Fichas%20de%20seguimiento%20de%204%20años.docx
file:///C:/Users/Pc1/Downloads/Desktop/JUAN/CURSO%2019-20/PROYECTO%20EDUCATIVO/AppData/Local/Temp/Fichas%20seguimiento%20infantil/Fichas%20de%20seguimiento%20de%205%20años.docx
file:///C:/Users/Pc1/Downloads/Desktop/JUAN/CURSO%2019-20/PROYECTO%20EDUCATIVO/AppData/Local/Temp/Fichas%20seguimiento%20primaria/1º
file:///C:/Users/Pc1/Downloads/Desktop/JUAN/CURSO%2019-20/PROYECTO%20EDUCATIVO/AppData/Local/Temp/Fichas%20seguimiento%20primaria/2º
file:///C:/Users/Pc1/Downloads/Desktop/JUAN/CURSO%2019-20/PROYECTO%20EDUCATIVO/AppData/Local/Temp/Fichas%20seguimiento%20primaria/3º
file:///C:/Users/Pc1/Downloads/Desktop/JUAN/CURSO%2019-20/PROYECTO%20EDUCATIVO/AppData/Local/Temp/Fichas%20seguimiento%20primaria/4º
file:///C:/Users/Pc1/Downloads/Desktop/JUAN/CURSO%2019-20/PROYECTO%20EDUCATIVO/AppData/Local/Temp/Fichas%20seguimiento%20primaria/5º
file:///C:/Users/Pc1/Downloads/Desktop/JUAN/CURSO%2019-20/PROYECTO%20EDUCATIVO/AppData/Local/Temp/Fichas%20seguimiento%20primaria/6º
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los que el alumnado haya cursado sexto curso de Educación Primaria y para aquellos en los que cursen el 
siguiente curso escolar. Los resultados obtenidos serán indicativos de una progresión y aprendizaje 
adecuados, o de la conveniencia de la aplicación de medidas o programas dirigidos al alumnado con 
necesidades específicas de apoyo educativo. 
Será de aplicación  lo establecido en: 
• La Orden de 4 de noviembre de 2.015 (CAPÍTULO IV)  en su Artículo 16. Promoción del alumnado. 
• De acuerdo con lo recogido en el artículo 18.3 del Decreto 97/2015, de 3 de marzo, el equipo 
docente, asesorado por el equipo de orientación educativa, oídos el padre, la madre o quienes ejerzan la 
tutela legal del alumnado, podrá adoptar la decisión de que la escolarización del alumnado con necesidades 
educativas especiales con adaptación curricular significativa pueda prolongarse un año más de lo 
establecido con carácter general, siempre que ello favorezca el desarrollo de las competencias clave, su 
integración socioeducativa y, en su caso, el tránsito a la etapa educativa siguiente. 
• De acuerdo con lo establecido en el artículo 18.6 del Decreto 97/2015, de 3 de marzo, la 
escolarización del alumnado con altas capacidades intelectuales podrá flexibilizar de conformidad con la 
normativa vigente, de forma que pueda anticiparse su incorporación a la etapa y/o reducirse la duración de 
la misma, cuando se prevea que dicha medida es lo más adecuado para el desarrollo de su equilibrio 
personal y su socialización. 
 

6. (F) LA FORMA DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DEL ALUMNADO. 

 
MARCO NORMATIVO. 
 

 Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación .Título  II   /  Artículos.- 2, 22, 71, 72. (BOE  
núm. 106, de  04 de Mayo de 2006), modificada por la Ley 8/2013 

 Ley 9/1999, de 18 de noviembre, de Solidaridad en la educación. (BOJA  de 2 de Diciembre 
de 1999) 

 Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía. Arts.  46, 48, 113, 117.  (BOJA 
núm. 252 de  16 de Diciembre de 2007)  

 REAL DECRETO 1630/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas 
mínimas del segundo ciclo de Educación infantil. Art. 8,  BOE núm. 4 de 4 enero de 2007. 

 DECRETO 147/2002, de 14 de mayo, por el que se establece la atención educativa  de los 
alumnos/as con NEE asociadas a sus capacidades personales)(BOJA núm. 58 de 18 de Mayo 
de 2002). 

 DECRETO 167/2003, de 17 de junio, por el que se establece la ordenación de la atención 
educativa a los alumnos y alumnas con necesidades educativas especiales asociadas a 
condiciones sociales desfavorecidas (BOJA   núm. 118  23 de Junio de 2003). 

 Orden  15 de Enero 2007. (ATAL)    (BOJA  núm 33,. de 14 de Febrero de 2007). 

 DECRETO 428/2008, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas 
correspondientes a la Educación Infantil en Andalucía. Art 12. BOJA núm. 164 de 19 de agosto 
2008. 

 REAL DECRETO 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo básico de 
la Educación Primaria (BOE 01-03-2014). 

 ORDEN de 4 de noviembre de 2015, por la que se establece la ordenación de la evaluación 
del proceso de aprendizaje del alumnado de Educación Primaria en la Comunidad Autónoma 
de Andalucía (BOJA 26-11-2015). 

 DECRETO 97/2015, de 3 de marzo, por el que se establece la ordenación y el currículo de la 
Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA 13-03-2015). 

 ORDEN de 25-7-2008, por la que se regula la atención a la diversidad del alumnado que cursa 
la educación básica en los centros docentes públicos de Andalucía. (BOJA  núm. 167 de 22 
de Agosto de 2008). 

 DECRETO 328/2010, de 13 de julio, Reglamento Orgánico (BOJA núm. 139    de 16 de Julio 
de 2010). 

 INSTRUCCIONES de 8 de marzo de 2017, de la dirección general de participación y equidad, 
por las que se actualiza el protocolo de detección, identificación del alumnado con 
necesidades específicas de apoyo educativo y organización de la respuesta educativa. 

http://www.adideandalucia.es/normas/Leyes/Ley%20Organica%202-2006%20LOE.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/Leyes/Ley%209-1999%20Solidaridad%20Educacion.htm
http://www.adideandalucia.es/normas/Leyes/Ley%2017-2007%20LEA.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/rdecre/RD%201630-2006%20Ensenazas%20Infantil.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/decretos/Decreto%20147-2002%20Atencion%20ACNEE.htm
http://www.adideandalucia.es/normas/decretos/Decreto%20167-2003%20NEE%20desfavorecidos.htm
http://www.adideandalucia.es/normas/decretos/Decreto%20428-2008%20Educacion%20Infantil.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/RD/RD_126_2014CurriculoPrimaria.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden4nov2015EvaluacionPrimaria.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/decretos/Decreto97-2015EducacionPrimaria.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden%2025-7-2008%20Atencion%20Diversidad.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/decretos/Decreto328-2010reglamentoorganicoCEIP.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/instruc/Instrucciones8marzo2017ActualizacionProtocoloNEAE.pdf
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 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. 

 INSTRUCCIONES de 3 de junio de 2019 de la Dirección General de Atención a la Diversidad, 
Participación y Convivencia Escolar, por las que se regula el procedimiento para la aplicación 
del protocolo para la detección y evaluación del alumnado con necesidades específicas de 
apoyo educativo por presentar altas capacidades intelectuales. 

 ACLARACIONES de 4 de marzo de 2013 de las Direcciones Generales de Participación y 
Equidad y de Planificación y Centros sobre escolarización del alumnado con necesidades 
específicas de apoyo educativo. 

 CIRCULAR de 10 de septiembre de 2012 de la Dirección General de Participación y Equidad 
por la que se establecen criterios y orientaciones para el registro y actualización de datos en 
el censo del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo en el Sistema de 
Información "Séneca" (Modificado anexo I por Instrucciones de 22 de junio de 2015). 

 INSTRUCCIONES de de la Dirección General de Participación y Equidad,11 de septiembre 
de 2012, por las que se regula el procedimiento para la aplicación del protocolo para la 
detección y evaluación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo por 
presentar altas capacidades intelectuales. 

 INSTRUCCIONES de 10 de marzo de 2011 de la Dirección General de Participación e 
Innovación Educativa por las que se concretan determinados aspectos sobre los dictámenes 
para el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. 

 ORDEN de 20-08-2010, por la que se regula la organización y el funcionamiento de las 
escuelas infantiles de segundo ciclo, de los colegios de educación primaria, de los colegios 
de educación infantil y primaria y de los centros públicos específicos de educación especial, 
así como el horario de los centros, del alumnado y del profesorado. Art, 19, BOJA núm. 169 
de 30 de agosto de 2010). 

 DECRETO 231/2007, de 31 de julio, art  18 a 22, (BOJA núm. 156, de 8 de Agosto  de 2007) 

 ORDEN de 17-03-2011, (BOJA núm. 66 de 4 de Abril de 2011) 
          

6.1 MEDIDAS DE ATENCION A LA DIVERSIDAD  
Estas medidas tienen como finalidad mejorar el rendimiento académico del alumno en función de 

sus capacidades y condicionamientos y al mismo tiempo minimizar las situaciones de Fracaso Escolar. 
Para ello, según normativa vigente, se disponen de medidas tanto organizativas como curriculares  que den 
respuesta a esas necesidades. 

Los centros  dispondrán de autonomía para organizar grupos y materias de manera flexible y 
adoptar otras mediadas de atención a la diversidad.   Tendrán especial consideración las materias 
instrumentales. 

Las medidas de atención a la diversidad que adopte un centro formarán parte de su proyecto 
educativo. 

Entendemos la atención a la diversidad,  como el conjunto de acciones educativas que en un 
sentido amplio intentan prevenir y dar respuesta a las necesidades, temporales o permanentes, de todo el 
alumnado del centro y, entre ellos, a los que requieren una actuación específica derivada de factores 
personales o sociales relacionados con situaciones de desventaja sociocultural o de salud,  de altas 
capacidades, de compensación lingüística, de discapacidad física, psíquica, sensorial o con trastornos 
graves de la personalidad, de la conducta o del desarrollo; o de graves retrasos o de trastornos de la 
comunicación y del lenguaje. 

En el marco de la atención a la diversidad, se considera que también puede requerir atención 
específica el alumnado que presenta desajuste curricular significativo entre su competencia en el desarrollo 
de las capacidades y las exigencias del currículo del curso en el que está escolarizado, entre otros, 
alumnado con retraso madurativo no asociado a necesidades educativas especiales y alumnado 
desmotivado o con desinterés. Así mismo podemos encontrar en esta situación de desfase curricular 
significativo a alumnos/as de incorporación tardía al sistema educativo, por proceder de otros países o de 
situaciones de desescolarización. 

 En su desarrollo del Decreto 328 de 2010 de 13 de julio, se establece la ordenación y las 
enseñanzas correspondientes a la educación primaria y secundaria obligatoria, en Andalucía, recogiéndose 
en los mismos que en estas etapas la organización y desarrollo de las enseñanzas conllevan la exigencia 

https://www.adideandalucia.es/normas/instruc/Instruc22junio2015ProtocoloNeae.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/instruc/Instrucciones3junio2019ProtocoloAltasCapacidades.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/instruc/Aclaraciones4marzo2013EscolarizacionNeae.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/circulares/Circular10sept2012ActualizacionCensoNEAE.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/instruc/Instruc11sept2012ProtocoloAltasCapacidades.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/instruc/Instruc10marzo2011DictamenesAltasCapacidades.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden20agosto2010organizacionfuncionamientoceips.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/decretos/Decreto%20231-2007%20Ensenanzas%20Secundaria.pdf
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de una permanente atención a la diversidad del alumnado, para lo cual los centros docentes y el 
profesorado arbitrarán medidas de adaptación del currículo a las características y posibilidades personales, 
sociales y culturales del alumnado. 

Las medidas de atención a la diversidad, tenderán a la mayor normalización y, si hubiera que 
plantear actuaciones de carácter más específico, habrá que procurar que sean limitadas en el tiempo. Todo 
ello conlleva dinamismo y flexibilidad. Para garantizarlo en nuestro centro, quedarán asignados momentos 
de coordinación entre profesores generalistas, especialistas, orientadores, en los que definir criterios para 
determinar no solo cuándo un alumno/a debe recibir una atención especializada, sino también cuándo 
puede dejar de recibirla. 

La cooperación entre el profesorado y las familias es un elemento muy importante para la 
optimización de los procesos de aprendizaje. Es necesario pues, buscar e intercambio bidireccional de 
información con las familias para lograr su implicación en el proceso educativo de sus hijos y establecer 
pautas de actuación coherentes y complementarias que redunden en su formación integral, así como lograr 
su participación en la dinámica escolar en su conjunto. 

Será importante tener recogidos tiempos y procedimientos de información y colaboración con 
aquellas familias más alejadas del funcionamiento escolar con el fin de integrarlas y hacerlas participar en 
la dinámica del mismo, favoreciendo su integración en los mecanismos ya establecidos (AMPA, actividades 
extraescolares, complementarias, etc…). 

 
Las medidas de atención a la diversidad ordinarias se tomarán por el equipo docente, al inicio de 

curso, una vez realizada la evaluación inicial, o en cualquier momento que se requiera. Las medias 
específicas vienen recogidas en los informes de evaluación psicopedagógica.. 

 

 PRIMARIA 
Medidas de atención a la 
diversidad de carácter 
general para la enseñanza 
obligatoria 

a) Agrupamientos flexibles para la atención al alumnado en un grupo específico.   
b) Desdoblamientos de grupos en las áreas y materias instrumentales,   
c) Apoyo en grupos ordinarios mediante un segundo profesor o profesora dentro del aula,  
d) Modelo  flexible de horario lectivo semanal,   

Los programas de refuerzo 
de las áreas o materias 
instrumentales básicas 
(TIB) 

a) El alumnado que no promociona de curso. 
b) El alumnado que aun promocionando de curso, no ha superado alguna de las áreas o materias 
instrumentales del curso anterior. 
c) Quienes acceden al primer curso de educación secundaria obligatoria y requieren refuerzo en las 
materias instrumentales básicas según lo recogido en el informe a que hace referencia el artículo 20.5 
de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 
d) Aquellos en quienes se detecten, en cualquier momento del ciclo o del curso, dificultades en las 
áreas o materias instrumentales de Lengua castellana y literatura, Matemáticas y Primera lengua 
extranjera. 

Programas de refuerzo para 
la recuperación de 
aprendizajes no adquiridos 
PRANA 

El alumnado que promocione sin haber superado todas las áreas o materias seguirá un programa de 
refuerzo destinado a la recuperación de los aprendizajes no adquiridos y deberá superar la 
evaluación correspondiente a dicho programa. 

Planes específicos 
personalizados para el 
alumnado que no 
promocione de curso. 
PREP 

Quien no promocione deberá permanecer un año más en el mismo curso. Esta medida deberá ir 
acompañada de un plan específico personalizado, orientado a la superación de las dificultades 
detectadas en el curso anterior. Los centros docentes organizarán este plan de acuerdo con lo que, a 
tales efectos, establezca por Orden la Consejería competente en materia de educación”( art 15.5. del 
Decreto 230) 

 
Programas de adaptación 
curricular 

Los programas de  adaptación curricular están dirigidos al alumnado de educación primaria que se 
encuentre en alguna de las situaciones siguientes: 
a) Alumnado con necesidades educativas especiales. 
b) Alumnado que se incorpora tardíamente al sistema educativo. 
c) Alumnado con dificultades graves de aprendizaje. 
d) Alumnado con necesidades de compensación educativa. 
e) Alumnado con altas capacidades intelectuales. 

Tipos de adaptaciones •No significativa  

•Significativa  
•Para el alumnado con altas capacidades intelectuales 

Programa específico Los programas específicos (PE) favorecerán el desarrollo de los procesos implicados en el 
aprendizaje: percepción, atención, memoria, inteligencia, estimulación y/o reeducación del lenguaje y 
la comunicación, habilidades sociales, etc.) que faciliten la adquisición de las competencias clave. 
Estos programas requerirán que el informe de evaluación psicopedagógica del alumno o alumna 
recoja la propuesta de aplicación de esta medida. 

 

ANEXOS PAD:TIB – PRANA – PREP  Séneca 
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6.1.1 MEDIDAS DE TIPO ORGANIZATIVO 

 Agrupamientos flexibles. 

 Desdoblamientos de grupos en las áreas y materias instrumentales. 

 Apoyo en grupos ordinarios dentro del aula. 

 Modelo flexible de horario lectivo semanal. 

 Específicas para la educación primaria. 

 Agrupación de diferentes materias en ámbitos. 
   

6.1.2 MEDIDAS  DE TIPO CURRICULAR        (se informará al alumno y a sus padres) 

 Programas de Refuerzo:         
              - De áreas o materias instrumentales. 
              - Para la recuperación de aprendizajes no adquiridos. 
              - Planes específicos y personalizados para el alumnado que no promocione de curso. 

 Programas de adaptación curricular: 
          - Adaptaciones curriculares no significativas.  ( modifican metodología y contenidos) 
          - Adaptaciones curriculares significativas. ( modifican objetivos y criterios de evaluación) 
          - Adaptaciones curriculares para el alumnado con altas capacidades intelectuales: 

ampliación (modifican  objetivos y criterios de evaluación), y profundización (modifica 
actividades) .          

 
6.1.3  MEDIDAS DE LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD EN EL SEGUNDO CICLO DE 
EDUCACIÓN INFANTIL. 

Además de las descritas anteriormente, para el segundo ciclo de educación infantil se 
proponen las siguientes: 

 Formación de grupos reducidos de alumnos y alumnas para realizar visitas guiadas por las 
diferentes dependencias del colegio que desarrollen la autonomía en los desplazamientos y 
el conocimiento del mismo. 

 Realización de las actividades complementarias relacionadas con los contenidos de esta 
unidad. 

 Utilización del rincón para pensar y trabajar para reforzar, repasar o ampliar algunos 
contenidos, si fuese necesario. 

 Si es necesario, contar con medidas de atención a la diversidad externas al aula: logopeda, 
profesor de apoyo, pedagogo, psicólogo… 

 Realización de puzles personalizados para el afianzamiento de conceptos y destrezas. 
                  
 
             

7. (G) LA ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE REFUERZO Y RECUPERACIÓN. 

 
MARCO NORMATIVO: 

 DECRETO 328/2010, de 13 de julio,, art. 21.g (BOJA núm. 39 de 16 de Julio de 2010). 

 Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo básico de la 
Educación Primaria. 

 ORDEN de 20-08-2010, Cap. V,  art. 18º, por la que se  regula la Organización y 
Funcionamiento de los Colegios de Infantil y   Primaria (BOJA de 30 de Agosto de 2010). 

 Orden de 25 de Julio de 2008, por la que se regula la atención a la  diversidad (BOJA núm.  
167 de 22 de Agosto de 2008). 

 DECRETO 231/2007, de 31 de julio, art. 15, (BOJA núm. 156, de 8 de Agosto  de 2007). 

 INSTRUCCIÓN 10/2020, DE 15 DE JUNIO, de la dirección general de ordenación y 
evaluación educativa relativa a las medidas educativas a adoptar en el inicio del curso 
2020/2021 en los centros docentes andaluces que imparten enseñanzas de régimen general. 
 

 
 
 

http://www.adideandalucia.es/normas/decretos/Decreto328-2010reglamentoorganicoCEIP.pdf
file:///C:/Users/Pc/Desktop/JUAN%2020_09_02/CURSO%2020_21/LEGISLACION/RD_126_2014CurriculoPrimaria.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden20agosto2010organizacionfuncionamientoceips.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden%2025-7-2008%20Atencion%20Diversidad.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/decretos/Decreto%20231-2007%20Ensenanzas%20Secundaria.pdf
file:///C:/Users/Pc/Desktop/JUAN%2020_09_02/CURSO%2020_21/LEGISLACION/Instruccion10-2020InicioCursoRegimenGeneral.pdf
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7.1 OBJETIVOS. 

 Atender de forma individualizada a los alumnos/as que presentan dificultades de aprendizaje 
significativas en las materias instrumentales: Lengua-Matemáticas-Inglés. 

 Organizar de forma sistemática los recursos humanos y materiales que dispone el Centro 
para una atención individualizada de estos alumnos/as. 

 Ofrecer un refuerzo educativo al alumnado que ha mostrado dificultades detectadas en el 
curso anterior así como al alumnado que necesita superar problemas específicos que pueda 
presentar en cada área. 

 
7.2 CRITERIOS: 

 El Programa se aplicará al alumnado cuyo Tutor/a haya comprobado que no siguen el 
CURRÍCULO y se apartan progresivamente del mismo, a pesar de otras adaptaciones de 
acceso aplicadas previamente, y que no tengan un desfase curricular superior a dos años.  

 Con carácter general, la decisión sobre qué alumnado debe recibir apoyo, será tomada por 
el tutor/a, con la supervisión de la jefatura de estudios y en todo caso con el orientador de 
referencia.  

 El Programa será de aplicación para toda la Primaria. La priorización será: 
- De menor a mayor nivel, es decir, Primer Ciclo, Segundo Ciclo, Tercer Ciclo. 
- Aquellas  unidades con dos o más cursos juntos. 
- El número de alumnos/as con dificultades o repetidores. 
- El número de alumnos/as de la unidad. 

 El Programa cuenta con Fichas por Niveles de propuestas de APOYO, y que deberán ser 
trabajadas y cumplimentadas para cada alumno/a.(Ver Anexo 7.G) 

 El Tutor/a  marcará con una  X  las propuestas de apoyo que considere necesarias en la 
Ficha del Programa que necesite el alumno. 

 Los Contenidos de Apoyo se limitarán a las áreas de Lenguaje, Matemáticas e Inglés. 

 Los Tiempos de Ejecución del Apoyo de un alumno NO PUEDEN COINCIDIR con las 
Especialidades, salvo raras y justificadas excepciones. 

 El tiempo dedicado a Apoyo debe coincidir con el Área que trabaje en ese momento el Grupo 
al que pertenece al alumno, y de manera excepcional con el Área de Ciencias Sociales o de 
la Naturaleza. 

 Se procurará que el Apoyo sea realizado por el Profesorado preferentemente del mismo ciclo. 

 El número de horas dedicadas a la realización de este Programa dependerá de las 
necesidades de los Alumnos y de la Organización y Planificación de cada uno de los Centros 

 Los apoyos  se realizarán, siempre que sea posible, dentro del aula del curso a apoyar. 

 Cuando el Tutor o la Tutora deba informar a los padres del desarrollo del alumno/a, solicitará 
al Profesor/a de APOYO una copia de la FICHA, o un INFORME DE EVALUACIÓN, donde 
éste/a deberá reflejar los logros alcanzados por el alumno/a en lo referente a las propuestas 
de Apoyo. 

 El Programa de Apoyo de un alumno/a finalizará cuando haya conseguido los OBJETIVOS 
PROPUESTOS. A tal fin podrá celebrarse una reunión en la que participen la Jefatura de 
Estudios y la totalidad del Equipo Docente. 

 El E.O.E. prestará orientación en todo el proceso de aplicación del Programa. 

 La FICHA DE APOYO, una vez cerrada, se incorporará al EXPEDIENTE del alumno/a. 
 

PROGRAMAS DE REFUERZO CON CARÁCTER EXTRAESCOLAR 

Se elaboran conforme a los resultados de la evaluación inicial y se coordinan con los respectivos tutores 
para el seguimiento de los mismos 

 

En nuestro centro Miguel Hernández disponemos de tres programas de refuerzo con carácter extraescolar: 

1.PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO Y APOYO. 

. Los tipos o programas de refuerzo que podemos encontrar son:  
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1. Programa de refuerzo de los aprendizajes no adquiridos. Dirigido al alumnado que promociona con áreas 
suspendidas.  

2. Programa de refuerzo de las áreas instrumentales básicas. Dirigido al siguiente alumnado: - Alumnado 
que pese a que sigue el ritmo de aprendizaje del grupo-clase necesita una atención más individualizada 
pues dadas sus dificultades de aprendizaje precisa refuerzo educativo. Dichas dificultades no están 
asociadas a condiciones de discapacidad, sino que se le aprecia un retraso en las materias instrumentales 
(lectura, escritura, operatividad y resolución de problemas) - Alumnado que en su informe personal de 
evaluación del curso anterior se le propone para refuerzo apoyo en función de los resultados obtenidos. - 
Alumnado con niveles 1 y 2 en los resultados de las pruebas de Evaluación de Diagnóstico o ESCALA del 
curso anterior.  

3. Programa específico para alumnos repetidores. Este programa estaría dirigido al alumnado que no 
promociona en la evaluación final del curso anterior.  

4. Programas de enriquecimiento: estaría dirigido al alumnado que: -Alumnado con calificación media de 
notable o sobresaliente.  - Alumnado con niveles 5 o 6 en los resultados de las pruebas de diagnóstico o 
ESCALA del curso anterior. Se fomentará durante el presente curso y en la medida de lo posible llevar a 
cabo en nuestro centro actividades destinadas a este alumnado; ya que hasta ahora no se ha venido 
llevando a cabo.  

Los alumnos atendidos  son alumnos de 3º a 6º de Primaria. 

En nuestro centro Miguel Hernández se realiza por las tardes en dos sesiones de una hora dos días en 
semana para cada uno de los dos grupos. 

 

2. PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO LINGÜÍSTICO PARA INMIGRANTES (PALI) 

El acompañamiento lingüístico para alumnado inmigrante es una actuación dirigida al alumnado de origen 
extranjero que presenta dificultades para la comprensión y uso del español como lengua vehicular. 

El programa de acompañamiento lingüístico para inmigrantes tiene como objetivos: 

−Favorecer la inclusión educativa y social del alumnado que requiera de esta medida, facilitándoles técnicas 
y herramientas necesarias para un desenvolvimiento autónomo. −Contribuir a la consecución de los 
objetivos establecidos en el currículo de la etapa de Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria 
dentro del Proyecto Educativo del centro. −Apoyar al alumnado de origen extranjero para la consecución 
de niveles competenciales en comunicación lingüística (lengua española como lengua vehicular) que le 
permita un mayor y mejor acceso al currículo así como una mejor interacción en los diferentes contextos 
en los que se desenvuelve. 

Programa de Acompañamiento Lingüístico para inmigrantes está orientado al alumnado de 3º a 6º de 
primaria. 

En nuestro centro Miguel Hernández se realiza por las tardes en dos sesiones semanales, cada sesión de 
dos horas. 

3. PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO LENGUA EXTRANJERA PALE. 

El Programa de Acompañamiento Escolar en Lengua Extranjera tiene como objetivo el de reforzar el 
aprendizaje de la primera lengua extranjera incidiendo en la comprensión auditiva y expresión e interacción 
oral desde edades tempranas, en aquellos colegios que no imparten enseñanza bilingüe, al objeto de 
mejorar la competencia del alumnado en la utilización activa de una lengua extranjera. 

El Programa de Acompañamiento Escolar en Lengua Extranjera está orientado al alumnado de los primeros 
cursos de educación primaria (de 1º a 3º) que no imparten enseñanza bilingüe, seleccionado por el profesor 
especialista y el/ la tutor/a. 

-Se priorizará la participación en el programa de alumnado que por el nivel socioeconómico de su familia 
presentan más dificultades para acceder a este tipo de actividades en horario extraescolar. 

-Se entiende que, en general, el alumnado destinatario no puede recibir el acompañamiento y apoyo 
suficientes en el seno familiar, pero que sus familias se comprometen explícitamente a la participación de 
aquel en el programa. 
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El programa de acompañamiento en lengua extranjera en el centro se desarrollará en relación al área de 
inglés. 

En nuestro centro Miguel Hernández se realiza por las tardes en una sesión semanal de una hora. 

 

PLAN ACTIVIDADES DE PROFUNDIZACIÓN 

OBJETIVO: 

El objetivo es no incrementar en cantidad las actividades, sino profundizar, conectar, plantear actividades 
más complejas, y que favorezcan la creatividad, como medida de atención ordinaria dirigida a alumnado de 
alto rendimiento y/o altas capacidades intelectuales. 

 

AGENTES IMPLICADOS: 

- Equipo docente: selección de actividades, supervisión y evaluación. 

- Equipo de orientación de centro: asesoramiento en metodología y materiales. 

 

CONTENIDO: 

Las actividades de profundización pueden plantearse a partir de: 

- actividades PROPIAS DEL CURRÍCULUM, en las áreas o materias donde más destaque; 

- de LIBRE ELECCIÓN, de modo que respondan a intereses propios, y que supongan un 
enriquecimiento extracurricular que contribuya al desarrollo de las competencias básicas; 

- la TUTORÍA ENTRE IGUALES, esto es, dar ayudas y orientaciones a los compañeros, estimula el 
pensamiento de quien ofrece la ayuda, amplia la propia comprensión de aquello que se enseña y, además, 
los compañeros se benefician del apoyo y se favorece la integración social.   

 

METODOLOGÍA: 

MÉTODOS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE: 

Utilizar una metodología en la que se incluyan el APRENDIZAJE POR DESCUBRIMIENTO Y EL 
APRENDIZAJE COOPERATIVO, que potencie el diálogo y la comunicación, así como el pensamiento 
divergente y la creatividad: animarlos a buscar múltiples soluciones a los problemas, pedirles que piensen 
en formas inusuales para resolver diferentes conflictos o situaciones. 

Facilitar la autonomía en el aprendizaje: apoyar las iniciativas o proyectos que surjan de manera 
espontánea, facilitar la adquisición de estrategias de búsqueda de información y planteamiento de 
preguntas; facilitar el acceso a materiales y fuentes de información para que profundicen autónomamente 
en su área de interés. Darles el protagonismo necesario, permitirles después exponer sus experiencias. 

Programar actividades por proyectos implicando una o más áreas. Una vez al trimestre o con la periodicidad 
que se estime, se podrá incluir proyectos de trabajo que enriquecen las actividades ordinarias. Estos 
proyectos se planificarán partiendo del currículo del área, atendiendo a los intereses del alumnado, y 
alrededor de actividades programadas a nivel de centro (salidas al entorno urbano/natural, visitas a 
museos/exposiciones,  celebración del día de la paz/no violencia, carnaval, el reciclado de papel…). 

- Área de lengua: realizar una revista del ciclo, representar una obra teatral, preparar una mesa 
redonda sobre un autor literario...  

- Área de conocimiento del medio: elaborar un tríptico sobre la localidad, hacer un mural sobre 
hábitos saludables, preparar una campaña de educación vial...  

- Área de Plástica: decoración del centro, diseño y elaboración de juegos para el patio (bolos, 
rana...), preparación de los disfraces de carnaval,... 
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ACTIVIDADES DE PROFUNDIZACIÓN: 

Programar diversas actividades para trabajar un mismo contenido, que impliquen grados diferentes de 
dificultad y, por tanto, ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE, partiendo del mismo contenido curricular: 

- Las más sencillas son las actividades que suponen la IDENTIFICACIÓN O REPRODUCCIÓN de 
los contenidos: definir, explicar, clasificar, etc.  

- Con un grado de dificultad mayor se sitúan las actividades que implican la APLICACIÓN de los 
contenidos: resolución de problemas, transferencia de métodos y técnicas a situaciones nuevas, etc.  

- Las tareas más complejas son aquellas en que es necesario relacionar contenidos: COMPARAR, 
COMENTAR, INTERPRETAR, descubrir significados ocultos, etc. Se fomentará el JUICIO CRÍTICO, a 
definir pros y contras, distinguir entre críticas constructivas y juicios de valor. 

Programar actividades abiertas, que permitan DIFERENTES TIPOS DE RESPUESTA por parte del 
alumno/a: redacción, mural, mapa conceptual, representación, etc. 

El trabajo realizado por el alumno/a, tanto en actividades individuales como grupales, puede ser de utilidad 
a los demás estudiantes de la clase, p.e. a través de su exposición en murales, explicaciones en las 
asambleas,… 

 

ORGANIZACIÓN DE ESPACIO Y TIEMPO, AGRUPAMIENTOS: 

Organizar los espacios y los tiempos de forma flexible, de manera que el alumnado pueda trabajar a 
distintos ritmos.  

En la organización temporal para llevar a cabo actividades de profundización, hay que tener en cuenta que 
el alumnado con altas capacidades puede trabajar de forma autónoma con unas mínimas orientaciones del 
docente, por lo que éstas se pueden dar: (1)en aquellas clases en las que conoce de sobra los contenidos 
que se van a trabajar; (2) cuando termina pronto las tareas asignadas al grupo, (3) liberando tiempo al 
suprimir tareas repetitivas; o, (4) se pueden plantear tareas escolares diferenciadas a realizar en casa. 

No es preciso que planteamos actividades de profundización sólo cuando terminan los primeros, sino que 
también se pueden establecer algunos momentos del día o de la semana de forma que constituya una 
actividad habitual en la dinámica del aula. También las actividades complementarias y extraescolares 
pueden dar respuesta adecuada a las actividades de profundización, a través de visitas a museos, a una 
estación meteorológica, al auditorio, excursiones a yacimientos arqueológicos, al jardín botánico, o 
asistencia a exposiciones de pintura, cerámica o fotografía, etc. 

Se tendrá en cuenta alternar de forma equilibrada los distintos tipos de agrupamientos: gran grupo, pequeño 
grupo y trabajo individual, así como que el alumno/a disponga de tiempos para que pueda realizar 
actividades de libre elección. 

Realizar propuestas individuales de trabajo, en función de las capacidades y niveles competenciales de 
cada uno, y organizar el trabajo en el aula de tal manera que el alumnado pueda estar realizando 
actividades diferentes según sus niveles de aprendizaje y su ritmo de trabajo. 

 
7.3. FICHAS DE APOYO DIDÁCTICO: 
 
ANEXO I - FICHAS DE APOYO DIDACTICO\FICHA DE REFUERZO 7.g.1.doc 
 
ANEXO I - FICHAS DE APOYO DIDACTICO\FICHA DE REFUERZO 7.g. 2.doc 
 
ANEXO I - FICHAS DE APOYO DIDACTICO\FICHA DE REFUERZO 7.g.3.doc 
 
ANEXO I - FICHAS DE APOYO DIDACTICO\FICHA DE REFUERZO 7.g.4.doc 
 
ANEXO I - FICHAS DE APOYO DIDACTICO\FICHA DE REFUERZO 7.g.5.doc 
 
ANEXO I - FICHAS DE APOYO DIDACTICO\FICHA DE REFUERZO 7.g.6.doc 

file:///C:/Users/Pc1/Downloads/Desktop/JUAN/CURSO%2019-20/PROYECTO%20EDUCATIVO/AppData/Local/Temp/ANEXO%20I%20-%20FICHAS%20DE%20APOYO%20DIDACTICO/FICHA%20DE%20REFUERZO%207.g.1.doc
file:///C:/Users/Pc1/Downloads/Desktop/JUAN/CURSO%2019-20/PROYECTO%20EDUCATIVO/AppData/Local/Temp/ANEXO%20I%20-%20FICHAS%20DE%20APOYO%20DIDACTICO/FICHA%20DE%20REFUERZO%207.g.%202.doc
file:///C:/Users/Pc1/Downloads/Desktop/JUAN/CURSO%2019-20/PROYECTO%20EDUCATIVO/AppData/Local/Temp/ANEXO%20I%20-%20FICHAS%20DE%20APOYO%20DIDACTICO/FICHA%20DE%20REFUERZO%207.g.3.doc
file:///C:/Users/Pc1/Downloads/Desktop/JUAN/CURSO%2019-20/PROYECTO%20EDUCATIVO/AppData/Local/Temp/ANEXO%20I%20-%20FICHAS%20DE%20APOYO%20DIDACTICO/FICHA%20DE%20REFUERZO%207.g.4.doc
file:///C:/Users/Pc1/Downloads/Desktop/JUAN/CURSO%2019-20/PROYECTO%20EDUCATIVO/AppData/Local/Temp/ANEXO%20I%20-%20FICHAS%20DE%20APOYO%20DIDACTICO/FICHA%20DE%20REFUERZO%207.g.5.doc
file:///C:/Users/Pc1/Downloads/Desktop/JUAN/CURSO%2019-20/PROYECTO%20EDUCATIVO/AppData/Local/Temp/ANEXO%20I%20-%20FICHAS%20DE%20APOYO%20DIDACTICO/FICHA%20DE%20REFUERZO%207.g.6.doc
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8. (H) EL PLAN DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL 

 
MARCO NORMATIVO 
 

 REAL DECRETO 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo básico de 
la Educación Primaria. (BOE número 52 de 1  de marzo de 2014). 

 REAL DECRETO 1513/2006, de 7 de diciembre,, por el que se establecen las enseñanzas 
mínimas de la Educación primaria, art. 11 (BOE número 293 de 8 de Diciembre de 2006). 

 REAL DECRETO 1630/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas 
mínimas del segundo ciclo de Educación infantil (BOE núm. 4, de 4 de Enero de 2007). 

 ORDEN de 20-6-2011 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 
para participar en el proceso educativo de sus hijos e hijas. 

 ORDEN de 5-8-2008, por la que se desarrolla el Currículo correspondiente a la Educación 
Infantil en Andalucía., ANEXO, Currículo de Educación Infantil, (BOJA núm.169 de 26 de 
Agosto de 2008). 

 DECRETO 328/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de las 
escuelas infantiles de segundo grado, de los colegios de educación primaria, de los colegios 
de educación infantil y primaria, y de los centros públicos específicos de educación especial.  
Art. 11, 23,4, 89, 90 (BOJA núm. 139    de 16 de Julio de 2010). 

 ORDEN de 20-08-2010, por la que se regula la organización y el funcionamiento de las 
escuelas infantiles de segundo ciclo, de los colegios de educación primaria, de los colegios 
de educación infantil y primaria y de los centros públicos específicos de educación especial, 
así como el horario de los centros, del alumnado y del profesorado. Art. 9, BOJA de 30 de 
Agosto de 2010. 

 ORDEN de 5-8-2008, por la que se desarrolla el Currículo correspondiente a la Educación 
Infantil en Andalucía., ANEXO, Currículo de Educación Infantil, (BOJA núm.169 de 26 de 
Agosto de 2008). 

 ORDEN de 29-12-2008, art. 12 (BOJA nº 15 de 23 de Enero de  2009) 

 DECRETO 231/2007, de 31 de julio, Art. 23,24 y 25, (BOJA núm. 156, de 8 de Agosto  de 
2007). 

 DECRETO 428/2008, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas 
correspondientes a la Educación Infantil en Andalucía, artículos 13, 14, 15  (BOJA número 
164 de 29 de Julio de 2008). 

 ORDEN de 10-8-2007, por la que se establece la ordenación de la evaluación del proceso de 
aprendizaje del alumnado de educación secundaria obligatoria en la Comunidad Autónoma 
de Andalucía. Art. 11 (BOJA núm 166, 23-8-2007) 

 ORDEN de 20-6-2011 por la que se adoptan medidas para la promoción  de la convivencia 
en los centros docentes sostenidos con fondos públicos  y se regula el derecho de las familias 
a participar en el proceso educativo de sus hijos e hijas. 

 INSTRUCCIÓN 10/2020, DE 15 DE JUNIO, de la dirección general de ordenación y 
evaluación educativa relativa a las medidas educativas a adoptar en el inicio del curso 
2020/2021 en los centros docentes andaluces que imparten enseñanzas de régimen general. 
 

 
8.1  DEFINICIÓN  Y PRINCIPIOS DE LA ORIENTACIÓN Y LA ACCIÓN TUTORIAL. 
 

 La orientación y la acción tutorial es una tarea colaborativa que, coordinada por la persona titular 
de la tutoría y asesorada por el orientador u orientadora de referencia, compete al conjunto del equipo 
docente del alumnado de un grupo. Dicha labor orientará el proceso educativo individual y colectivo del 
alumnado. 
 
 
 
 
 

https://www.adideandalucia.es/normas/RD/RD_126_2014CurriculoPrimaria.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/rdecre/RD%201513-2006%20Ensenanzas%20Primaria.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/rdecre/RD%201630-2006%20Ensenazas%20Infantil.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden20junio2011Convivencia.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden%205-8-2008%20Curriculo%20Infantil.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/decretos/Decreto328-2010reglamentoorganicoCEIP.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden20agosto2010organizacionfuncionamientoceips.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden%205-8-2008%20Curriculo%20Infantil.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/20090123evaluacion%20infantil.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/decretos/Decreto%20231-2007%20Ensenanzas%20Secundaria.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/decretos/Decreto%20428-2008%20Educacion%20Infantil.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden%2010-8-2007%20Evaluacion%20Secundaria.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden20junio2011Convivencia.pdf
file:///C:/Users/Pc/Desktop/JUAN%2020_09_02/CURSO%2020_21/LEGISLACION/Instruccion10-2020InicioCursoRegimenGeneral.pdf
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8.2 OBJETIVOS GENERALES Y ELEMENTOS FORMATIVOS  
Los objetivos de la orientación y acción tutorial venían definidos en la ORDEN de 16 de noviembre 

de 2007, por la que se regula la organización de la orientación y la acción tutorial en los centros públicos 
que imparten las enseñanzas de Educación Infantil y Primaria.  Dado que esta orden ha sido derogada por 
el DECRETO 328/2010, de 13 de julio, y, todavía, no ha sido publicada otra normativa a que desarrolle 
específicamente la orientación y acción tutorial´, proponemos los siguientes objetivos que vienen recogidos 
implícitamente en la normativa que justifica el desarrollo del plan de orientación y acción tutorial (ver punto 
1). Tan pronto como se publique una normativa específica para la elaboración y desarrollo del Plan de 
Acción Tutorial estos objetivos deberán ser sustitutitos por los que dicha normativa proponga: 
 

 Acoger adecuadamente al alumnado de nuevo ingreso en el centro y, facilitar el proceso de 
transición entre etapas educativas, poniendo en marcha las medidas organizativas y 
curriculares necesarias para facilitar dicho proceso. 

 Favorecer la adaptación del alumnado al contexto escolar y la integración del mismo en el 
grupo-clase. 

 Desarrollar en el alumnado un adecuado conocimiento de sí mismo, adquiriendo una imagen 
positiva sobre sus propias posibilidades y capacidades. 

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

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

 Propiciar la adquisición de hábitos de vida saludable, aprendiendo a valorar la incidencia de 
las propias acciones y hábitos de vida sobre la salud individual y colectiva. 

 Impulsar medidas organizativas y curriculares que posibiliten la atención a la diversidad del 
conjunto del alumnado del centro. 

 Contribuir a la identificación y detección temprana de las dificultades en el aprendizaje. 

 Optimizar la atención educativa proporcionada al alumnado con necesidad específica de 
apoyo educativo. 

 Potenciar la adquisición de aprendizajes instrumentales, competencias básicas, estrategias 
de aprendizaje y técnicas de trabajo intelectual. 

 Afianzar en el alumnado el autoconocimiento, facilitando la progresiva toma de conciencia 
sobre sus propias capacidades, posibilidades e intereses. 

 Establecer cauces de comunicación, colaboración y coordinación con las familias del 
alumnado, potenciando su implicación en la vida del centro. 

 Coordinar actuaciones con servicios y agentes externos, aprovechando los recursos 
socioeducativos que estas instituciones puedan ofrecer. 

 Apoyar a través de la acción tutorial, el desarrollo y cumplimiento del Plan de Convivencia 
del centro, impulsando la puesta en marcha de medidas preventivas para mejorar el clima de 
trabajo y convivencia. 

Para la consecución de dichos objetivos se atenderá a los siguientes elementos formativos: 
 

 Desarrollo personal y social: autoconcepto y autoestima, educación emocional, habilidades 
y competencias sociales; hábitos de vida saludable, educación afectiva y sexual y 
coeducación; educación medioambiental y para el consumo, uso racional y crítico de las 
tecnologías de la información y la comunicación; aprendizaje de una ciudadanía democrática, 
educación para la paz y para la resolución pacífica de conflictos; utilización del tiempo libre. 

 Prevención de las dificultades en el proceso de enseñanza y aprendizaje: comprensión 
lectora y hábito lector; programas específicos para la mejora de capacidades o competencias 
básicas; mejora de la motivación, refuerzo del interés y apoyo al aprendizaje de hábitos y 
técnicas de estudio. 

 
Conforme al apartado 9.2 de la instrucción 10/2020 el tutor dispondrá las medidas precisas para facilitar la 
atención educativa y la tutorización del mismo. Para ello, se llevarán a cabo las siguientes acciones: 
a) Identificación y comprobación de los datos para la comunicación con el alumnado así como con las 
personas que ejerzan su tutela legal, que permitan la interacción con los mismos tanto de manera presencial 
como telemática. Actualizarán para ello los datos recogidos en la ficha del alumnado en el Sistema de 
Información Séneca en los primeros días del curso escolar. 
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b) Los tutores y tutoras adaptarán a los momentos en que hubiera de desarrollarse la docencia no 
presencial, la atención personalizada con cada alumno o alumna de su grupo, así como con las personas 
que ejerzan la tutela legal del mismo, pudiéndose utilizar distintas plataformas, canales o medios de 
comunicación alternativos para tal fin, en función de las diversas circunstancias familiares. 
c) Identificación y análisis del alumnado que durante el curso pasado estuvo desconectado o no localizable, 
y por tanto no pudo seguir con normalidad su proceso de aprendizaje. 
d) Adopción de mecanismos de detección del absentismo y abandono escolar y protocolos de actuación 
ante ellos. 
e) Preparación de planes específicos para el alumnado referenciado en los puntos anteriores que faciliten 
la reincorporación y la continuidad de su proceso de aprendizaje. 
f) Establecimiento de mecanismos de coordinación tanto presenciales como telemáticos con el equipo 
docente. 
g) Inclusión de mecanismos de detección de brecha digital en relación al acceso y uso de medios 
tecnológicos.    
 
8.3 PLANES Y PROGRAMAS A DESARROLLAR POR EL PROFESORADO DEL CENTRO Y POR LOS 

PROFESIONALES DEL EQUIPO DE ORIENTACIÓN DE CENTRO. 
 

 Programa de acogida en educación infantil  (anexo VIII.1) 

 Programa de tránsito entre etapas educativas. 
 

TRÁNSITO INFANTIL A PRIMARIA 
OBJETIVOS 

- Puesta en marcha de estrategias y actuaciones que faciliten el proceso de cambio organizativo, 
metodológico y curricular entre etapas, desde infantil. 

- Dar continuidad a todas las actuaciones de infantil que favorecen la adaptación del alumnado a 
una nueva etapa y mantendremos el contacto con la vida de la etapa anterior. 

 
METODOLOGÍA: Actuación por programas. 

Actuaciones en ed. Infantil de 5 años. 

ACTIVIDAD AGENTES CALENDARIO 

Visita a las clases de 1º primaria Tutoría Inf. 5 años 
Tutoría 1ºP 

3er trimestre 

Revisión grado de adquisición 
de obj. mínimos 

Coordinación 2º ciclo Infantil 
Tutoría 1ºP 
Jefatura de estudios 

Octubre 

Coordinación metodológica 
(pautas de cuaderno de trabajo, 
útil de escritura, tipo de letra, 
tiempos asamblea y juego…) 

Coordinación 2º ciclo Infantil 
Coordinación 1er ciclo Prima. 

1er trimestre 

Actividades conjuntas 
(efemérides, talleres, proyectos, 
cuentacuentos, extraescolares) 

Coordinación 2º ciclo Infantil 
Coordinación 1er ciclo Prima. 

A lo largo del curso 

Uso de espacios propios de 
primaria (patio, biblioteca, sala 
informática) 

Tutoría Inf. 5 años 
Tutoría 1ºP 
Jefatura de estudios 

A lo largo del curso 

Coordinación curricular Obj. 
Mínimos en prueba final y 
prueba inicial 

Coordinación 2º ciclo Infantil 
Coordinación 1er ciclo Prima. 

2º Trimestre 

Revisión evaluación 
psicopedagógica alumnado 
NEAE (IEP y DE si procede) 

Equipo de orientación 2º Trimestre 

Charla a familia sobre cambio de 
etapa 

Tutoría Inf. 5 años 
Equipo de orientación. 

3er trimestre 

Cumplimentación informes 
finales de etapa 

Tutoría Infantil 5 años Junio 
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Actuaciones específicas en 1º Ed. primaria. 

ACTIVIDAD AGENTES CALENDARIO 

Visita a principio de curso a su 
clase y profesora de infantil para 
contarle novedades 

Alumnado 1ºP 
Tutoría infantil. 

Septiembre 

Visita al aula y charla Bienvenida 
a familias (formas de 
participación en la vida del 
centro: AMPA, Delegado/a de 
padres, Consejo Escolar,...) 

Tutoría 1ºP 
Equipo directivo 

Septiembre 

Revisión informes finales de 
etapa 

Tutoría 1ºP 
 

Septiembre 

Organización de medidas de 
atención a la diversidad para 
alumnado con n.e.a.e. 

Equipo de orientación 
Tutoría 1ºP 
Jefatura de estudios 

Septiembre 

Realización prueba evaluación 
inicial 

Equipo docente 1º P Octubre 

Inclusión estrategias 
metodológicas y organizativas 
de infantil de 5 años (asamblea, 
trabajo por rincones, 
agrupamientos) 

Equipo docente 1ºP. Primer trimestre 

 
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN – INDICADORES DE LOGRO 

- Grado de coordinación de los diferentes agentes en la planificación, desarrollo y evaluación de las 

actuaciones programadas.  

- Grado y calidad en la implicación, comunicación y colaboración de los diferentes agentes en la 

planificación, puesta en marcha y valoración de las actividades propuestas.  

- Grado de cumplimiento y desarrollo de las actividades programadas.  

- Grado de motivación y satisfacción de los distintos sectores de la comunidad educativa (tutores/as, 

familias, EOE, Equipo Directivo) con el desarrollo del programa.  

- Grado de adecuación de las actuaciones, metodología, organización y recursos previstos. 

- Grado de adecuación de las medidas a las necesidades educativas del alumnado.  

- Análisis y reflexión de las dificultades encontradas y de las causas que las motivan por parte de 

los agentes.  

- Grado de inclusión de estas propuestas en la Memoria de Autoevaluación del centro. 

- Nivel de adecuación de la temporalización.  

- Adopción ágil y oportuna de procesos de evaluación psicopedagógica y medidas de atención a la 

diversidad entre etapas para alumnado con NEAE.  

- Facilitación de recursos personales y materiales para la adecuada atención educativa a alumnado 

con NEAE.  

- Grado de comunicación con las familias: eficacia de los procedimientos habituales establecidos 

en los centros. 

CONTINUIDAD INTER CICLOS 
OBJETIVOS 

- Puesta en marcha de estrategias y actuaciones que faciliten el proceso de cambio organizativo, 
metodológico y curricular entre ciclos. 

- Dar continuidad a todas las actuaciones del curso de final de ciclo que favorecen la adaptación del 
alumnado al nuevo. 
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METODOLOGÍA: Actuación por programas. 
 
 

Actuaciones en el ciclo que se termina. 

ACTIVIDAD AGENTES CALENDARIO 

Visita a las clases de 1º primaria Tutoría final ciclo 
Tutoría nuevo ciclo 

3er trimestre 

Revisión grado de adquisición 
de obj. mínimos 

Coordinación ciclo a terminar  
Tutoría ciclo a iniciar 
Jefatura de estudios 

Octubre 

Coordinación metodológica 
(pautas de cuaderno de trabajo, 
útil de escritura, tipo de letra, 
tiempos asamblea y juego…) 

Coordinación ciclo a terminar  
Coordinación ciclo a iniciar 

1er trimestre 

Actividades conjuntas 
(efemérides, talleres, proyectos, 
cuentacuentos, extraescolares) 

Coordinación ciclo a terminar  
Coordinación ciclo a iniciar 

A lo largo del curso 

Coordinación curricular Obj. 
Mínimos en prueba final y 
prueba inicial 

Coordinación ciclo a terminar  
Coordinación ciclo a iniciar 

2º Trimestre 

Revisión evaluación 
psicopedagógica alumnado 
NEAE (IEP y DE si procede) 

Equipo de orientación 2º Trimestre 

Cumplimentación informes 
finales de etapa 

Tutoría final de ciclo Junio 

Actuaciones específicas en el ciclo que se va a comenzar. 

ACTIVIDAD AGENTES CALENDARIO 

Visita al aula y charla Bienvenida 
a familias (formas de 
participación en la vida del 
centro: AMPA, Delegado/a de 
padres, Consejo Escolar,...) 

Tutoría final de ciclo 
Equipo directivo 

Septiembre 

Revisión informes finales de 
etapa 

Tutoría 1ºP 
 

Septiembre 

Organización de medidas de 
atención a la diversidad para 
alumnado con n.e.a.e. 

Equipo de orientación 
Tutoría 1ºP 
Jefatura de estudios 

Septiembre 

Realización prueba evaluación 
inicial 

Equipo docente 1º P Octubre 

Inclusión estrategias 
metodológicas y organizativas 
final de ciclo. 

Equipo docente 1ºP. Primer trimestre 

 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN – INDICADORES DE LOGRO 

- Grado de coordinación de los diferentes agentes en la planificación, desarrollo y evaluación de las 

actuaciones programadas.  

- Grado y calidad en la implicación, comunicación y colaboración de los diferentes agentes en la 

planificación, puesta en marcha y valoración de las actividades propuestas.  

- Grado de cumplimiento y desarrollo de las actividades programadas.  

- Grado de motivación y satisfacción de los distintos sectores de la comunidad educativa (tutores/as, 

familias, EOE, Equipo Directivo) con el desarrollo del programa.  

- Grado de adecuación de las actuaciones, metodología, organización y recursos previstos. 

- Grado de adecuación de las medidas a las necesidades educativas del alumnado.  
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- Análisis y reflexión de las dificultades encontradas y de las causas que las motivan por parte de 

los agentes.  

- Grado de inclusión de estas propuestas en la Memoria de Autoevaluación del centro. 

- Nivel de adecuación de la temporalización.  

- Adopción ágil y oportuna de procesos de evaluación psicopedagógica y medidas de atención a la 

diversidad entre etapas para alumnado con NEAE.  

- Facilitación de recursos personales y materiales para la adecuada atención educativa a alumnado 

con NEAE.  

- Grado de comunicación con las familias: eficacia de los procedimientos habituales establecidos 

en los centros. 

 
 

TRÁNSITO DE PRIMARIA A SECUNDARIA 
OBJETIVOS 

- Puesta en marcha de estrategias y actuaciones que faciliten el proceso de cambio organizativo, 
metodológico y curricular entre etapas, desde infantil. 

- Dar continuidad a todas las actuaciones de infantil que favorecen la adaptación del alumnado a 
una nueva etapa y mantendremos el contacto con la vida de la etapa anterior. 

 
 
 
 
 
METODOLOGÍA: Actuación por programas. 
 

Actuaciones en 6º de primaria. 

ACTIVIDAD AGENTES CALENDARIO 

Visita a las clases de 6º primaria Tutoría 6º primaria 3er trimestre 

Revisión grado de adquisición 
de obj. mínimos 

Coordinación 3er ciclo primaria 
Tutoría 1º ESO 
Jefatura de estudios 

Octubre 

Coordinación metodológica 
(pautas de cuaderno de trabajo, 
útil de escritura, tipo de letra, 
tiempos asamblea y juego…) 

Coordinación 3er ciclo primaria 
Coordinación 1er ciclo ESO 

1er trimestre 

Actividades conjuntas 
(efemérides, talleres, proyectos, 
cuentacuentos, extraescolares) 

Coordinación 3er ciclo primaria 
Coordinación 1er ciclo Prima. 

A lo largo del curso 

Uso de espacios propios de 
primaria (patio, biblioteca, sala 
informática) 

Tutoría Inf. 5 años 
Tutoría 1ºP 
Jefatura de estudios 

A lo largo del curso 

Coordinación curricular Obj. 
Mínimos en prueba final y 
prueba inicial 

Coordinación 3er ciclo primaria 
Coordinación 1er ciclo Prima. 

2º Trimestre 

Revisión evaluación 
psicopedagógica alumnado 
NEAE (IEP y DE si procede) 

Equipo de orientación 2º Trimestre 

Charla a familia sobre cambio de 
etapa 

Tutoría 6º primaria 
Equipo de orientación. 

3er trimestre 

Cumplimentación informes 
finales de etapa 

Tutoría 6º primaria 
 

Junio 
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Actuaciones específicas en 1º ESO 

ACTIVIDAD AGENTES CALENDARIO 

Visita a principio de curso a su 
clase y profesora de infantil para 
contarle novedades 

Alumnado 6º primaria 
Tutoría infantil. 

Septiembre 

Visita al aula y charla Bienvenida 
a familias (formas de 
participación en la vida del 
centro: AMPA, Delegado/a de 
padres, Consejo Escolar,...) 

Tutoría 6º primaria 
Equipo directivo 

Septiembre 

Revisión informes finales de 
etapa 

Tutoría 1º ESO 
 

Septiembre 

Organización de medidas de 
atención a la diversidad para 
alumnado con n.e.a.e. 

Equipo de orientación 
Tutoría 1º ESO 
Jefatura de estudios 

Septiembre 

Realización prueba evaluación 
inicial 

Equipo docente 1º ESO Octubre 

Inclusión estrategias 
metodológicas y organizativas 
de 6º primaria  

Equipo docente 1ºP. Primer trimestre 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN – INDICADORES DE LOGRO 

- Grado de coordinación de los diferentes agentes en la planificación, desarrollo y evaluación de las 

actuaciones programadas.  

- Grado y calidad en la implicación, comunicación y colaboración de los diferentes agentes en la 

planificación, puesta en marcha y valoración de las actividades propuestas.  

- Grado de cumplimiento y desarrollo de las actividades programadas.  

- Grado de motivación y satisfacción de los distintos sectores de la comunidad educativa (tutores/as, 

familias, EOE, Equipo Directivo) con el desarrollo del programa.  

- Grado de adecuación de las actuaciones, metodología, organización y recursos previstos. 

- Grado de adecuación de las medidas a las necesidades educativas del alumnado.  

- Análisis y reflexión de las dificultades encontradas y de las causas que las motivan por parte de 

los agentes.  

- Grado de inclusión de estas propuestas en la Memoria de Autoevaluación del centro. 

- Nivel de adecuación de la temporalización.  

- Adopción ágil y oportuna de procesos de evaluación psicopedagógica y medidas de atención a la 

diversidad entre etapas para alumnado con NEAE.  

- Facilitación de recursos personales y materiales para la adecuada atención educativa a alumnado 

con NEAE.  

- Grado de comunicación con las familias: eficacia de los procedimientos habituales establecidos 

en los centros. 

 Programa de estimulación lingüística en educación infantil (anexo VIII.4). 

 Programa de mejora de la convivencia (habilidades sociales) (anexo VIII.5). 

 Programas de salud y hábitos de vida saludable. (anexo VIII.7). 

 Programa de de atención a la diversidad. (anexo VIII.9) 

 Plan de absentismo, compensatoria y multiculturalidad (anexo se desarrollará en el plan de 
convivencia). 

 Red andaluza escuelas “Espacio de Paz” 

 Plan de convivencia escolar. 

 Plan de salud laboral y P.R.L. 

 Prácticum grado maestro. 

 Plan de igualdad de género en educación. 
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 Plan de Bibliotecas escolares. 
 
Solicitados y pendientes de aprobación: 

 Plan de prevención y violencia de género 

 Programa de innovación educativa Creciendo en Salud. 

 
ANEXOS APARTADO 8 (H) PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL 
ANEXOS APARTADO 8.1 ACTUACIÓN ESPECÍFICA MIEMBROS DEL E.O.E 

 
8.4 COORDINACIÓN ENTRE LOS MIEMBROS DE LOS EQUIPOS DOCENTES, DE TUTORES Y 
TUTORAS, ASÍ COMO ENTRE EL PROFESORADO DEL CENTRO Y LOS PROFESIONALES DEL 
EQUIPO DE ORIENTACIÓN EDUCATIVA DE LA ZONA. 
 

La Orientación y la Acción Tutorial se extienden más allá de la labor desarrollada por tutores y 
tutoras. El Plan de Orientación y Acción Tutorial debe por tanto garantizar la coherencia entre las 
intervenciones que se desarrollen en los grupos de un mismo nivel educativo y articular las 
intervenciones del EOE como estructura de Apoyo. 

 Las diferentes coordinaciones que se tendrán en cuenta son las siguientes: 

 Equipo docente 
Cada tutor o tutora  de un grupo de alumnos se reunirá con el conjunto de maestros y 
maestras que imparten docencia en el mismo con una periodicidad, al menos, mensual. 
Sus competencias y funciones vienen determinadas en el artículo 79 del Decreto 328/210. A 
algunas de estas reuniones podrá asistir, el orientador u orientadora de referencia y, en su 
caso, otros profesionales del Equipo de Orientación Educativa según su disponibilidad 
horaria. 

 Equipo de  Ciclo 
 Las reuniones de coordinación de los equipos de ciclo se deben realizar con una periodicidad 

mínima mensual, sus competencias y funciones viene determinadas en el artículo 81 del 
Decreto 328/210. 
Los equipos de ciclo realizarán una reunión al inicio del curso y otra al finalizar el mismo para 
coordinar la continuidad entre los diferentes ciclos. En estas reuniones se concretarán, de 
acuerdo con la legislación vigente  los criterios, objetivos y contenidos mínimos a tener en 
cuenta, para que de esta manera se correspondan los aprendizajes del curso que se finaliza 
con el que se inicia.  

 Equipo de Orientación educativa del Centro 
Asumirá las funciones que le son propias según el art 86 del Decreto 328/2010. En lo 
referente al tema que nos ocupa son: la asesoría sobre la elaboración del plan de orientación 
y acción tutorial, colaboración con los equipos de ciclo en el desarrollo del mismo, 
especialmente en la prevención y detección temprana de las necesidades específicas de 
apoyo educativo, y asesoramiento en la elaboración de las adaptaciones curriculares para el 
alumnado que las precise. 

 

 Coordinación con el Equipo de Orientación Educativa de la Zona 
La coordinación con el EOE se llevará a cabo a través de las reuniones de los equipos 
docentes y de los equipos de ciclo. El orientador de referencia asistirá al menos dos veces al 
trimestre a estas reuniones  

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

Con esta línea de actuación se pretende fomentar la implicación efectiva de las familias en la vida 
del centro, especialmente en aquellos aspectos que incidan en la mejora del aprendizaje escolar y del 
rendimiento de sus hijos, a través de actuaciones de colaboración y apoyo por parte de los maestros/as  
tutores.  
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 Objetivos: 
- Favorecer las relaciones entre las familias y el centro para implicar a éstas en el proceso 

escolar de sus hijos.  
- Buscar pautas educativas comunes entre las familias y el centro para afrontar de 

manera adecuada el proceso de formación escolar y el desarrollo educativo, afectivo y 
social del alumnado.  

- Mejorar la valoración de la escuela por parte de las familias.  
- Establecer cauces de comunicación sistemática y periódica entre las familias y el centro 

educativo para darles a conocer las actividades escolares del centro y cualquier otra de 
interés para el desarrollo personal del alumno.  

- Procurar satisfacer las demandas familiares desde el centro o a través de otras 
instituciones del entorno.  

- Impulsar la participación de las familias en el centro escolar.  
 

Será necesario preparar un plan anual de actuación en el que estén implicados los profesores 
tutores y especialistas, los profesionales del E.O.E. y el equipo directivo del centro educativo. Este plan 
contemplará los siguientes aspectos:  
 

 Información y orientación: mejorar   la cantidad y calidad de la información que se pone a 
disposición de las familias sobre el centro en general y sobre la situación escolar de sus hijos.   

 Organización: eliminar todas las barreras que dificulten la comunicación centro-familias. 

 Colaboración y coordinación: establecer pautas educativas comunes entre las familias y 
el centro que permitan reforzar la acción de ambas partes y que podrán dar lugar a 
compromisos formalizados.   

 
 
Las estrategias  de comunicación  con las familias  serán:  

- Grupales : 
 
Cada profesor o profesora que ejerza la tutoría celebrará antes de la finalización del mes de octubre 
una reunión con los padres, madres, o quienes ejerzan la tutela del alumnado de su grupo en la que 
se informará, al menos, de los siguientes aspectos: 
a) Plan global de trabajo del curso. 
b) Criterios y procedimientos de evaluación y promoción  del alumnado en las diferentes áreas o 
materias así como los objetivos y competencias clave de cada una de las áreas curriculares. 
c) Medidas de apoyo educativo al alumnado, de atención a la diversidad; adaptaciones curriculares. 
d) Organización de la tutoría, así como del horario de atención a las familias, que deberá posibilitar la 
asistencia de las mismas y que se fijará, en todo caso, en horario de tarde. 
e) Procedimiento para facilitar la relación de las familias con el profesorado que integra el equipo 
docente que imparte docencia en el grupo y para ser oídas en las decisiones que afecten a la evolución 
escolar de lo hijos e hijas. 
f) Derechos y obligaciones de las familias, de acuerdo con lo recogido en los artículos 12 y 13 del 
Decreto 327/2010 y en los artículos 10 y 11 del Decreto 328/2010, ambos de 13 de julio. 
g) Funciones de las personas delegadas de los padres y madres en cada 
grupo. 
h) Compromisos educativos y de convivencia. 
 
En la reunión a que se refiere el apartado anterior se procederá a la elección de los delegados de 
padres y madres del alumnado, de acuerdo con lo previsto en la artículo 9 de la ORDEN de 20-6-

2011 . Al finalizar el curso escolar, el profesorado que ejerza la tutoría atender a los representantes 

legales del alumnado que deseen conocer con detalle su evolución a lo largo del curso y recibir 
información que oriente la toma de decisiones personales, académicas y profesionales. 
 

- Individual: Se mantendrán contactos periódicos, quedando constancia escrita de la fecha y los 
contenidos tratados. En estas tutorías se tratarán de forma más pormenorizada las informaciones 
dadas de forma más general en las tutorías grupales. 

http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden20junio2011Convivencia.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden20junio2011Convivencia.pdf


C.E.I.P.”Miguel Hernández” GRANADA 

35 

 

 
- La Tutoría electrónica (Artículo 16 de la  ORDEN de 20-6-2011  y en el artículo 16 del Decreto 
285/2010, de 11 de mayo) el centro y las familias intercambiarán información mediante la utilización 
del Sistema de Información Séneca para apoyar el proceso de enseñanza y aprendizaje del 
alumnado. Intercambiarán  información relativa a su evolución escolar a través de dicho sistema de 
información. Aquellas familias que previamente lo soliciten una vez haya sido informadas, serán 
atendidas a través de esta tutoría. 
 

8.6  DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTOS PARA RECOGER Y ORGANIZAR LOS DATOS 
ACADÉMICOS Y PERSONALES DEL ALUMNADO. 
 

 Cada tutor y tutora incluirá, en el expediente académico  la documentación que se recoge en 
la normativa que se cita: 

 Ed. Infantil:  artículos 6 al 10, ORDEN de 29 de diciembre de 2008, BOJA nº 15, 23 de enero 
2009 

 Ed. Primaria: Artículo 10  de la Orden 10/08/2007, Boja 166 de 23 de Agosto de 2007. 

 Además, todos los tutores-as tendrán la documentación que se ha elaborado en la zona para 
recoger información tanto del proceso de evaluación como relacionada con los compromisos 
educativos, convivencia, seguimiento y aplicación de los diferentes planes (escritura, lectura,  
etc.), así como cualquier otro documento que se elabore o aplique en el  centro y que redunde 
en el mejor conocimiento y atención del alumnado. 

 
8. 7 ORGANIZACIÓN Y UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS PERSONALES Y MATERIALES 
DISPONIBLES EN EL CENTRO EN RELACIÓN CON LA ORIENTACIÓN Y  LA ACCIÓN  TUTORIAL. 
 La organización y actuaciones a desarrollar en ámbito de la tutoría y acción tutorial vienen 
desarrolladas en el  Decreto 328/2010 y Orden de 20-08-2010. 
  
8.8 COLABORACIÓN Y COORDINACIÓN CON SERVICIOS Y AGENTES EXTERNOS. 

 El   Centros educativo colaborará de manera activa con todos los agentes externos al centro. 
 
8.9  PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LAS 
ACTIVIDADES DESARROLLADAS. 
  El seguimiento y evaluación del POAT lo desarrollará el ETCP (previo establecimiento de criterios 
e instrumentos) y lo supervisará el Equipo Directivo. 
 
ANEXOS APARTADO 8 (H) PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL 
 
9. (I) EL PROCEDIMIENTO PARA SUSCRIBIR COMPROMISOS EDUCATIVOS Y DE CONVIVENCIA 
CON LAS FAMILIAS, DE ACUERDO CON LO QUE SE ESTABLEZCA POR ORDEN DE LA 
CONSEJERÍA COMPETENTE EN MATERIA DE EDUCACIÓN. 
 
MARCO NORMATIVO: 

Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.( BOE núm. 106 de 4 Mayo de 2006). 
- Título V. Capítulo II. 
- Art. 121.5 Proyecto Educativo. 

LEY 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía. (BOJA nº 252 de 6 de Diciembre 
de 2007): Título I. La Comunidad Educativa. 

- Art. 31. El Compromiso Educativo. 
- Art. 32. El Compromiso de Convivencia. 

 
DECRETO 428/2008, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas 
correspondientes a la Educación Infantil en Andalucía.  (BOJA nº  164 de 19 de Agosto de2008): 
art. 7 
DECRETO 328/2010, de 13 de julio. (BOJA nº. 139 de 16 de julio de 2010): Título III. 

- Art. 10, Derechos de las familias. 
- Art. 11. Colaboración de las familias 

http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden20junio2011Convivencia.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2010/101/d/updf/d1.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2010/101/d/updf/d1.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden20agosto2010organizacionfuncionamientoceips.pdf
file:///C:/Users/Pc1/Downloads/Desktop/JUAN/CURSO%2019-20/PROYECTO%20EDUCATIVO/AppData/Local/Temp/ANEXOS%20APARTADO%208%20(H)%20PLAN%20DE%20ACCIÓN%20TUTORIAL
http://www.adideandalucia.es/normas/Leyes/Ley%20Organica%202-2006%20LOE.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/Leyes/Ley%2017-2007%20LEA.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/decretos/Decreto%20428-2008%20Educacion%20Infantil.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/decretos/Decreto328-2010reglamentoorganicoCEIP.pdf
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- Art. 50. Competencias del Consejo Escolar. 
ORDEN de 10-8-2007, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación 
Secundaria Obligatoria en Andalucía. Art. 10 (BOJA núm. 166, 30-8-2007) 
ORDEN de 20-6-2011, por la que se adoptan medidas para la promoción  de la convivencia en los 
centros docentes sostenidos con fondos públicos  y se regula el derecho de las familias a participar 
en el proceso educativo de sus hijos e hijas. 

 

 Los compromisos serán suscritos por las familias, maestros/as tutores/as  y el director/a  
anualmente. Dichos documentos (anexos I, II, V , VI de la Orden de 20-6-2011) serán 
revisados cada año al comienzo de curso o finalizado el mismo; con objeto de recoger las 
diversas situaciones que puedan surgir y no estén reflejadas en los compromisos. 

 Los compromisos se firmarán en reunión celebrada con las familias en el mes de septiembre, 
o en su caso lo antes posible. En dicha sesión de tutoría se informará del contenido de los 
documentos y de la importancia de la participación de las familias en el proceso educativo. 

 Una vez firmados se entregará copia de dichos compromisos a las familias. El tutor/a  dará 
traslado  del mismo al director/a del Centro, que lo trasladará al Consejo escolar. 

 Para  asegurar que las familias conservan  en todo momento copia de los acuerdos 
adoptados, se puede adjuntar dicho documento en las agendas escolares de sus hijos/as. 

 Así mismo en las reuniones periódicas mantenidas con las familias se recordará el contenido 
de los compromisos suscritos, haciendo hincapié los puntos no respetados., informando al 
equipo directivo de cualquier incidencia significativa. 

 El Consejo escolar a través de la Comisión de Convivencia, en el caso de los compromisos 
de convivencia, garantizará la efectividad de los compromisos que se subscriban en el Centro 
y proporcionará la adopción de medidas e iniciativas en caso de incumplimiento. 

 Los compromisos firmados por las partes serán custodiados por la tutoría del grupo; después 
se adjuntarán a los respectivos expedientes del alumnado, y custodiados en la Secretaría del 
Centro. 

 
 

10. (J) EL PLAN DE CONVIVENCIA A DESARROLLAR PARA PREVENIR LA APARICIÓN DE 
CONDUCTAS CONTRARIAS A LAS NORMAS DE CONVIVENCIA Y FACILITAR UN ADECUADO 
CLIMA ESCOLAR, A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 22. 

 
MARCO NORMATIVO: 

 DECRETO 328/2010, de 13 de julio (BOJA núm. 139 de 16 de julio de   2010). 
- Art. 10, Derechos de las familias. 
- Art. 11. Colaboración de las familias 
- Art. 50. Competencias del Consejo Escolar. 

 Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.( BOE núm. 106 de 4 Mayo de 2006). 
- Título V. Capítulo II. 
- Art. 121.5 Proyecto Educativo. 

 DECRETO 19/2007, de 23 de enero, por el que se adoptan medidas para la promoción de la 
Cultura de Paz y la Mejora de la Convivencia en los Centros Educativos sostenidos con 
fondos públicos. (BOJA núm. 25 de  2 de Febrero de  2007). 

 Corrección de errores del Decreto 19/2007, de 23 de enero, por el que se adoptan medidas 
para la promoción de la Cultura de Paz y la Mejora de la Convivencia en los Centros 
Educativos sostenidos con fondos públicos (BOJA 16-3-2007). 

 ORDEN de 20-6-2011, por la que se adoptan medidas para la promoción  de la convivencia 
en los centros docentes sostenidos con fondos públicos  y se regula el derecho de las familias 
a participar en el proceso educativo de sus hijos e hijas. 

 RESOLUCIÓN de 16 de octubre de 2019 de la Dirección General de Atención a la Diversidad, 
Participación y Convivencia Escolar para regular las medidas y actuaciones para la 
prevención de la violencia de género en el ámbito educativo y se establece la convocatoria 
para el curso escolar 2019-2020. 

 

http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden%2010-8-2007%20Curriculo%20Secundaria.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden20junio2011Convivencia.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/decretos/Decreto328-2010reglamentoorganicoCEIP.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/decretos/Decreto%2019-2007%20Normas%20Convivencia.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/decretos/Decreto%2019-2007%20Correccion%20errores.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden20junio2011Convivencia.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/resoluc/Resolucion16octubre2019PrevencionViolenciaGenero.pdf
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10.1  DIAGNÓSTICO DEL ESTADO DE LA CONVIVENCIA EN EL CENTRO Y EN SU CASO, 
CONFLICTIVIDAD DETECTADA EN EL MISMO, ASÍ COMO LOS OBJETIVOS A CONSEGUIR: 
 
10.1.1.-Características físicas del Centro y  Comunidad Educativa: 
       A.-Descripción del  entorno  
 

Situación geográfica:  

En centro educativo se encuentra situado en la barriada de Casería de Montijo está situada 

en la zona norte de Granada. Dentro de este distrito se encuentra situado en la parte sur del mismo. 

Composición familiar: 
 En el centro hay un total de 50 familias. La mayoría compuestas por padre y madre. El resto son 
casos de matrimonios que se encuentran en situación legal de divorcio o separación. 
Des estas familias el 33.8% son de nacionalidad española y el 66.2% son de otra nacionalidad: 

 65.35% marroquí. 

 14.3% paquistaní. 

 8.2% argelina. 

 4.1% malaya. 

 2% chilena. 

 2% chilena 

 2% iraquí. 
 
Situación socioeconómica 
 Las condiciones económicas generales de nuestra zona de influencia, la cual constituye 
actualmente –en su conjunto- una de las zonas con menor dinamismo económico, menos significativas, 
más estancadas y más atrasadas de la ciudad de Granada, en cuanto a su realidad socioeconómica. 
 
 Factores históricos y estructurales condicionan sustancialmente a la zona norte de Granada, en 
su conjunto, y a cada una de las barriadas que la integran. La debilidad de la actividad económica, la 
escasez de iniciativas eficaces para el desarrollo económico, la falta de formación académica y profesional 
de sus habitantes, la persistencia de condiciones estructurales que dificultan o ahogan las oportunidades,... 
son todos ellos factores que mantienen una economía de subsistencia –de pura y simple supervivencia-, 
para la mayor parte de la población de esta zona, sujeta a actividades estacionales y a la percepción de 
subsidios. 
 Esta situación económica hace que el 83% de las familias tienen un 100% de bonificación por 
bajos recursos. 

Están acogidos al plan SYGA 9 alumnos. 
 

 Características del  profesorado 
Desde hace más de 4 años, se aprecia una inestabilidad de la plantilla  del 50 %.  
El profesorado  que desarrolla la actividad educativa en el Centro  presenta el siguiente perfil: 

 Sexo femenino en una amplia mayoría, representando un 72% de la plantilla. 

 Un porcentaje de un 50% de mayores de  55 años. 
 
 

 Características del  alumnado 
a) Tipología  
 
El alumnado escolarizado en el Centro presenta una gran diversidad como ya hemos visto, el resto es de 
de etnia gitana  y presenta  una serie de necesidades educativas específicas que por las características 
del contexto y  las situaciones socio-familiares  se convierten en nuestro Centro en la  situación ordinaria 
en la  que tenemos que intervenir y que exige de principio unas actuaciones que compensen de forma 
significativa. 
Algunos rasgos que caracterizan a este alumnado con desventaja  son: 
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 Alumnos con distintos niveles de competencia curricular: desde los pocos  que superan los 
objetivos mínimos  hasta otros con NEE  que presentan un desfase  de al menos dos años y que 
necesitan una ACI. 

 Alumnados,  hijos de inmigrantes cuyos padres no hablan el castellano y presentan dificultades 
tanto en la expresión y comprensión oral como escrita.  

 Alumnos que viven distintas situaciones personales y sociales, en contextos con carencia de 
estímulos y con un lenguaje bastante desestructurado y distorsionado. 

 Alumnos con problemas emocionales desarrollando relaciones conflictivas con sus iguales y con 
los adultos. 

 Alumnos con motivaciones e intereses muy distantes de lo que ofrece el marco escolar. 

 Alumnos con una gran falta de autonomía, de hábitos de trabajo  e higiene y con mucha dificultad 
para concentrarse en tareas de atención. 

 Alumnos pertenecientes a minorías étnicas (etnia gitana)  con necesidades de apoyo derivadas 
de una escolarización tardía o irregular y de absentismo escolar. 

 
b) Factores de riesgo que  presentan los niños en el ámbito escolar 
 

 Elevado índice de problemática  conductual en el aula  

 Retraso generalizado en la adquisición de conductas prerrequisitas para el aprendizaje. 

 Elevada diversidad en los momentos educativos del alumnado 

 Alumnos sin escolarizar en Infantil o de forma irregular. 

 Alta frecuencia de dificultades de aprendizaje y bajo rendimiento escolar 

 Inadaptación escolar.  

 Desfase edad cronológica /nivel académico 
 

c) Total de alumnos del Centro    74  alumnos. De los cuales 38 son niños y 36 niñas 
 

10.1.2.-Situación de la convivencia se realizará mediante los cuestionarios sobre el diagnóstico       de 
centro para alumnado, familias y profesorado recogidos en el Anexo I. 
 
10.2  NORMAS DE CONVIVENCIA GENERALES DEL CENTRO QUE FAVOREZCAN LAS RELACIONES 
DE LOS DISTINTOS SECTORES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA, COMO PARTICULARES DEL 
AULA Y UN SISTEMA QUE DETECTE EL INCUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS Y LAS 
CORRECCIONES QUE, EN SU CASO, SE APLICARÍAN, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO 
EN EL CAPITULO III DEL TÍTULO V. 

 

 Derechos y deberes del alumnado (Título I, cap..I DECRETO 328/2010, de 13 de julio) (BOJA 
núm. 139 de 16 de julio de   2010) 

 Derechos y deberes del profesorado (Título II cap. DECRETO 328/2010, de 13 de julio) 
(BOJA núm. 139 de 16 de julio de   2010) 

 Derechos y deberes de las familias (Título III cap. Único DECRETO 328/2010, de 13 de julio) 
(BOJA núm. 139 de 16 de julio de   2010 

 Derechos y deberes Personal de Admón. y Servicios (Título IV cap. Único del Decreto 
DECRETO 328/2010, de 13 de julio). (BOJA núm. 139 de 16 de julio de   2010) 

 Normas de convivencia generales del Centro: 
- Puntualidad y asistencia: Protocolo de absentismo y justificación de faltas de asistencia 
- Entradas y salidas de clase 
- Recreos 
- Salidas del Centro. 
- Salidas para Actividades extraescolares y complementarias 
- Enfermedades o accidentes en el centro 
- Visitas en el Centro. 
- Eximente de E. Física 
- Alumnado no inscrito en clase de Religión 
- Sobre el material y mantenimiento de las instalaciones 
- Normas a tener en cuenta por las familias. 

http://www.adideandalucia.es/normas/decretos/Decreto328-2010reglamentoorganicoCEIP.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/decretos/Decreto328-2010reglamentoorganicoCEIP.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/decretos/Decreto328-2010reglamentoorganicoCEIP.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/decretos/Decreto328-2010reglamentoorganicoCEIP.pdf
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- Normas en el uso del transporte escolar, PAC. 
- Normas de convivencia de las aulas. 
- Incumplimiento de las normas de convivencia y correcciones: Capitulo III del DECRETO 

328/2010, de 13 de julio. 
 
 
10. 3 COMPOSICIÓN, PLAN DE REUNIONES Y PLAN DE ACTUACIÓN DE LA COMISIÓN DE 
CONVIVENCIA. 
 

 La composición de la comisión de convivencia será  establecida de acuerdo con  el Artículo 
64.3 del DECRETO 328/2010, de 13 de julio y se añaden las recogidas en la ORDEN de 20-
6-2011 , La comisión de convivencia estará integrada por el director o directora, que ejercerá 
la presidencia, el jefe o jefa de estudios, dos maestros o maestras y cuatro padres, madres 
o representantes legales del alumnado elegidos por los representantes de cada uno de los 
sectores en el Consejo Escolar. Artículo 6.2 , pudiendo la Presidencia invitar a la persona 
responsable de la Orientación en el Centro , la responsable de Igualdad , la responsable de 
Escuela/espacio de Paz y la responsable de la Coordinación del Plan de Convivencia. 

 DECRETO 19/2007, de 23 de enero, por el que se adoptan medidas para la promoción de la 
Cultura de Paz y la Mejora de la Convivencia en los Centros Educativos sostenidos con 
fondos públicos. (BOJA 2-2-2007) 

 Las funciones de dicha comisión serán  establecidas de acuerdo con  el artículo 64.4 del 
decreto DECRETO 328/2010, de 13 de julio y en el Artículo 6 de la ORDEN de 20-6-2011 

 Plan de reuniones: La comisión de convivencia se reunirá, de forma ordinaria, al menos dos 
veces en el curso escolar y siempre que sea necesario tomar alguna decisión relativa a sus 
funciones. 

 El Director/a del Centro convocará reunión de la Comisión de Convivencia siempre que 
imponga correcciones o medidas disciplinarias para informar a la misma, A todas las 
reuniones se incorporará el responsable de la orientación del Centro y la persona designada 
 por el Consejo Escolar para impulsar las medidas de igualdad entre hombres y mujeres, 
así como el responsable de Escuela /Espacio de Paz o la que coordine el Plan de 
Convivencia. 

 

 Plan de actuación: Las conclusiones y acuerdos tomados en las reuniones de la Comisión 
de convivencias serán conocidas, de forma preceptiva, por el C. Escolar. Asimismo se 
informará al Claustro de Profesores, a las familias del alumnado implicado, así como a los 
tutores de los alumnos/as sancionados. 
 

10.4 NORMAS ESPECÍFICAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL AULA DE CONVIVENCIA DEL 
CENTRO, A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 23 y el artículo 8 de la ORDEN de 20-6-2011 
 
Definición:  

Entendemos este aula como la creación de un espacio y un tiempo para la escucha, la calma y la 
búsqueda de soluciones al conflicto.  
 
Finalidades:  
- Minimizar los conflictos para lograr un clima positivo de convivencia y respeto en el Centro.  
- Dar respuesta a situaciones personales de inseguridad, necesidad de atención,  afecto… que en muchas 
ocasiones subyacen en las causas de los conflictos entre niños.  
Objetivos:  
- Superar el sistema punitivo-sancionador a través de la mediación y tratamiento  de conflictos.  
- Diseñar estrategias para prevenirlos.  
- Recogida de datos cuantitativos y cualitativos referentes a la convivencia escolar, con el fin de realizar un 
seguimiento y evaluación de la misma.  
 
 
 

http://www.adideandalucia.es/normas/decretos/Decreto328-2010reglamentoorganicoCEIP.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/decretos/Decreto328-2010reglamentoorganicoCEIP.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/decretos/Decreto328-2010reglamentoorganicoCEIP.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden20junio2011Convivencia.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden20junio2011Convivencia.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/decretos/Decreto%2019-2007%20Normas%20Convivencia.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/decretos/Decreto328-2010reglamentoorganicoCEIP.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden20junio2011Convivencia.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden20junio2011Convivencia.pdf
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Criterios  y condiciones aprobadas por el ETCP, por los que un alumno/a debe ir al A.C.  
Teniendo en cuenta el tipo de conflicto que se producen en nuestro centro, serán motivos para 

asistir al A.C. las siguientes conductas: 
- Agresión física grave a otro/a compañero/a  
- Conducta de acoso e intimidación entre iguales. - Reincidencia  en Conductas contrarias al 

normal desarrollo de la clase. 
- Agresión con desperfectos al material o instalaciones del centro. 
- Sustracciones  de consideración al material del Centro o de otros compañeros. 
Para otro tipo de intervenciones nos remitiremos a las normas de convivencia  descritas en el 

R.O.F. y a la mediación, en su caso, de la comisión de convivencia 
 
Funcionamiento:     
- Espacio: Se llevará a cabo en la biblioteca o aula matinal.  
-Material: Mesas, sillas, folios, lápices, ordenador, CD y radio para trabajar la relajación , libros de lectura 
relacionados . 
 - Profesores encargados: 1-2 profesores que voluntariamente acepten y se comprometan a llevar a cabo 
la gestión y desarrollo del aula. Uno de ellos será el coordinador de la misma, y su tiempo de dedicación 
estará contemplado en sus horarios. La orientadora del EOE y el Educador Social  pueden participar en el 
funcionamiento de la misma, de manera activa y participativa  o colaborando en el diseño de las estrategias 
más adecuadas para la modificación de la conducta . 
- Número de alumnos: pretendemos realizar un tratamiento y seguimiento individualizado por tanto el 
número de alumnos no será mayor de cuatro.  
- Derivación del alumno/a al Aula: Siempre será derivado por la Dirección del Centro que explicará a los 
encargados del aula el motivo de dicha derivación 
- Actividades: Serán siempre relativas al motivo por el que están en el aula, violencia física, cultural, alterar 
el normal funcionamiento de la clase, desperfectos o sustracciones. El desarrollo de las actividades debe 
estar privado de crispación, y su puesta en práctica seguirá las siguientes pautas:  
 

 Conversar/razonar (con la mediación de un adulto o entre iguales). 

 Realización de fichas tipos. 

 Toma de acuerdos para evitar que se repita la situación 

- Ficha de seguimiento y evaluación: En ella aparecerá el nombre del alumno, fecha, descripción del 

conflicto y grado de consecución del objetivo de mejora. A final de cada trimestre se hará una revisión de 

dicha fichas de registro para comprobar el efecto surtido y obrar en consecuencia. Si hubiere lugar, los 

casos más conflictivos se derivarían a los órganos competentes (ver cuadro). La dirección del Centro 

comunicara a su familia el tiempo, motivo y actividades que realizara el alumno/a en el aula a la vez que se 

solicitarán su implicación y colaboración. A lo largo del curso y coincidiendo con los finales de trimestre, se 

dará cuenta al Consejo Escolar de las actuaciones realizadas y logros alcanzados.  

 
10. 5 MEDIDAS A APLICAR EN EL CENTRO PARA PREVENIR, DETECTAR, MEDIAR Y RESOLVER 
LOS CONFLICTOS QUE PUDIERAN PLANTEARSE: 
 

 Medidas:  
- Programa de Acogida y conocimiento de Normas. 
- Firma del compromiso de convivencia por las familias. 
- Celebración de efemérides ( Día de la Paz y no violencia, Día contra la violencia de 

género, Día de la ...) 
- Avance y diseño organizativo por el ETCP a final de curso. 
- Evaluación inicial en Septiembre. 
- Asambleas de clase. 
- Junta de Delegados y/o Delegadas con la  J. Estudios. 
- Actividades para la sensibilización frente a los casos de acoso e intimidación entre 

iguales. 
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- Actividades para la sensibilización de la comunidad educativa en la igualdad entre 
hombres y mujeres. 

- Medidas de carácter organizativo que posibiliten la adecuada vigilancia de los espacios y 
los tiempos considerados de riesgo, como los recreos, las entradas y las salidas del 
centro y los cambios de clase. 
 

 Detección: 
- Observación en el aula, o en cualquier otro espacio del Centro, por parte del 

profesorado. 
- Sesiones de tutoría destinadas a comentar la marcha del grupo en cuanto a la 

convivencia. 
- Debates, reflexiones, comentarios, trabajos de investigación sobre temas relacionados 

con los conflictos. 
- Debates de actividades en tutoría dirigidas a la sensibilización sobre conflictos. 
- Posibilidad de comunicación personal e individual, por parte de alumnado, con 

profesorado, tutores o E. Directivo, para comunicar incidencias o existencia de algún 
conflicto. 

 

 Mediación y Resolución de conflictos: 
 La mediación y resolución de conflictos se realizará a nivel de: 

- Alumnado 
- Tutoría 
- E. Directivos 
- Familias. 
-  E.O.E. 

 
10.6 FUNCIONES DE LOS DELEGADOS Y DE LAS DELEGADAS DEL ALUMNADO EN LA MEDIACIÓN 
PARA LA RESOLUCIÓN PACÍFICA DE LOS CONFLICTOS QUE PUDIERAN PRESENTARSE ENTRE 
EL ALUMNADO, PROMOVIENDO SU COLABORACIÓN CON EL TUTOR Y LA TUTORA DEL GRUPO: 
     El alumnado de cada clase de educación primaria elegirá, por sufragio directo y secreto, por 
mayoría simple, durante el primer mes del curso escolar, un delegado/a de clase, así como un 
subdelegado/a, que sustituirá al delegado/a en caso de ausencia o enfermedad. Se tendrá en consideración 
como una de las cualidades para desempeñar este “cargo”, la capacidad para mediar en la resolución de 
conflictos entre compañeros/as. 
   Se creará una Comisión de delegados/as desde 1º de Primaria en adelante que se reunirá 
mensualmente con la Jefatura de estudios para valorar la convivencia y formular propuestas. 
 

 Funciones de los delegados/as con respecto a la mediación en la resolución de 
conflictos: 

- Mantener una actitud de observación activa y participativa sobre el estado de convivencia 
en su grupo-clase y en el Centro en general. 

- Mantener un diálogo fluido con su tutor/a sobre la convivencia en su grupo -clase y con 
la  Dirección del Centro cuando se trate de conflictos más graves. 

- Intervenir como mediadores/as, a petición de los tutores/as, del profesorado o de la 
Dirección del Centros cuando se estime oportuna su intervención. 

- Informar al tutor/a, a la Jefatura de Estudios o a la Dirección de la resolución de los 
conflictos o de los acuerdos a los que hayan llegado las partes implicadas. 

 
10.7 PROCEDIMIENTO DE ELECCIÓN Y FUNCIONES DEL DELEGADO/A DE LOS PADRES/MADRES 
DEL ALUMNADO, ENTRE LAS QUE SE INCLUIRÁN LA DE MEDIACIÓN EN LA RESOLUCIÓN 
PACÍFICA DE CONFLICTOS, ENTRE EL PROPIO ALUMNADO O ENTRE ÉSTE Y CUALQUIER 
MIEMBRO DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 
 
 El plan de convivencia contempla la figura del delegado/a de padres/madres del alumnado en cada 
uno de los grupos. Será elegido por los propios padres, madres o representantes legales del alumnado en 
la primera reunión conjunta, preceptiva, del curso escolar. 
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 Funciones: 
   

- Ser  representante de los padres y madres en el aula. 
- Participar en la mediación de la resolución pacífica de conflictos del grupo-clase. 
- Actuar como portavoz  entre el tutor/a con el resto de padres y madres del grupo. 
- Ser  portavoz de los padres y madres del grupo. 
- Animar a la participación en las actividades colectivas programadas. 
- Colaborar  de forma activa en aquellas tareas que favorezcan el buen funcionamiento del 

grupo. 
 

ANEXOS APARTADO 10 (J) PLAN DE CONVIVENCIA 

 
10.8.- LA PROGRAMACIÓN DE LAS NECESIDADES DE FORMACIÓN DE LA COMUNIDAD 
EDUCATIVA EN ESTA MATERIA. 

 Las necesidades de formación en esta materia de los miembros de la comisión de 
convivencia, del equipo directivo, del profesorado que ejerza la tutoría y de las personas que 
realicen en el centro funciones de mediación para la resolución pacífica de los conflictos. 

 EL equipo Técnico de Coordinación pedagógica formulará las necesidades de formación del 
profesorado y del personal de administración y servicios y de atención educativa 
complementaria  y serán propuestas al equipo directivo  de acuerdo con lo recogido en los 
Decretos 328/2010 de 13 de julio. 

  La Comisión de Convivencia propondrá las necesidades de formación del alumnado y de las 
familias. 

 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. 

 
10.9.- LAS ESTRATEGIAS PARA REALIZAR LA DIFUSIÓN, EL SEGUIMIENTO Y LA EVALUACIÓN 
DEL  PLAN DE CONVIVENCIA EN EL MARCO DEL PROYECTO EDUCATIVO. 

 

 Difusión del Plan  
La Comunidad Educativa será informada  del contenido del  Plan de Convivencia a través de las 
reuniones informativas que se desarrollan en las  tutorías antes del 15 de Noviembre. Se les 
facilitará por escrito un extracto de las Normas del Centro, sus derechos y obligaciones.  
Todo su contenido será expuesto en la página web del Centro y estará a disposición de cualquier 
miembro de la Comunidad educativa que lo solicite. 
En las diferentes  dependencias del Centro serán expuestas las Normas de funcionamiento  para 
conocimiento y cumplimiento de las mismas. 

 Seguimiento y Evaluación del Plan  
Según el artículo 8.h) del Decreto 19/2007, de 23 de enero, la Comisión de Convivencia será la 
que, por delegación del Consejo Escolar, realice el seguimiento y evaluación del Plan de 
Convivencia, así como la coordinación de las actuaciones y medidas contenidas en el mismo, 
conforme  a las funciones de esta Comisión  
La Comisión de Convivencia para realizar un mejor seguimiento y evaluación tendrá a su 
disposición todo el material que se pueda descargar del sistema de gestión de centros educativos 
(SÉNECA), que la Administración Educativa ha puesto a nuestro servicio. Y en el que se deben 
recoger con carácter preceptivo las conductas gravemente perjudiciales que se hayan producido, 
así como las medidas disciplinarias impuestas para su corrección. El análisis de estos datos 
servirán de base para adoptar medidas de planificación de recursos, asesoramiento, orientación, 
formación e intervención que corresponda a cada centro.  
Con referencia al registro mencionado anteriormente, se establece que será el jefe/jefa de estudios 
el profesional responsable para el registro sistemático de las incidencias, teniendo en cuenta que, 
en todo caso, deberán recogerse en un plazo máximo de treinta días hábiles desde que se 
produzcan.  
Además de este seguimiento, la Autoevaluación anual que se realice del centro, nos irá marcando 
el grado de consecución de los objetivos recogidos en este Plan, así como el nivel de implantación 
del mismo. 
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10.10.- EL PROCEDIMIENTO PARA ARTICULAR LA COLABORACIÓN CON ENTIDADES E 
INSTITUCIONES DEL ENTORNO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE COMUNIDADES EDUCADORAS. 

 
 El Centro podrá  programar acciones formativas en las que participen las familias y el 

profesorado, dirigidas principalmente a fomentar la participación de los padres y madres del 
alumnado en la vida de los centros. Asimismo, los equipos directivos favorecerán la 
participación del profesorado en las escuelas de padres y madres que se desarrollen en el 
centro. 

 El centro  potenciará la realización de actividades de extensión cultural dirigidas a las familias, 
que permitan una relación de éstas con el profesorado más allá de la derivada de la actividad 
académica de los hijos e hijas. 

 El director/a  podrá suscribir acuerdos con las asociaciones de madres y padres del alumnado, 
así como con otras entidades que desarrollen programas de acción voluntaria en el ámbito 
educativo, para la atención del alumnado al que se haya impuesto la medida disciplinaria de 
suspensión del derecho de asistencia al centro durante un periodo superior a tres días lectivos 
e inferior a un mes. Dichos acuerdos podrán ajustarse al modelo que se adjunta como Anexo 
VII  en la  ORDEN de 20-6-2011   y en los mismos se concretarán las actuaciones a realizar, 
entre las que se incluirá, en todo caso, el apoyo al alumnado en la realización de las 
actividades formativas establecidas por el centro para evitar la interrupción de su proceso 
formativo. El director/a informará al Consejo Escolar sobre la suscripción de estos acuerdos y 
su desarrollo. 

 La persona titular de la jefatura de estudios atenderá al desarrollo de estos acuerdos en 
relación con el cumplimiento de su finalidad y el seguimiento del proceso formativo del 
alumnado. 

 Dependiendo de la institución y de la actividad a realizar, el procedimiento siempre ha sido 
el mismo: 

- Propuesta de actividad a realizar (tanto emitida desde el colegio hacia afuera, como 
en sentido inverso). 

- Explicación al equipo directivo y coordinación de acciones a realizar. 

- Comunicación y autorización, si procede, al Consejo Escolar.  

- Idem. al Claustro o profesorado del ciclo/clase, implicado. 

- Realización de la misma: acciones, responsables y temporalización. 

- Evaluación de la misma en el seno del órgano a quien corresponda según la 
actividad.  

 
 
10.11.- EL PROCEDIMIENTO PARA LA RECOGIDA DE LAS INCIDENCIAS EN MATERIA DE 
CONVIVENCIA EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN SÉNECA. 

 
 De conformidad con lo dispuesto en el artículo 13.1 d) del Decreto 285/2010, de 11 de mayo,  

y en el artículo 12  de ORDEN de 20-6-2011     el centro   facilitará a la Administración 

educativa, a través del Sistema de Información Séneca, la información referida al seguimiento 

de las conductas contrarias a la convivencia escolar. A tales efectos, el centro  registrará 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, así como, en su caso, la asistencia 

del alumnado al aula de convivencia. 

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

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

correspondan a cada centro. 

http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden20junio2011Convivencia.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden20junio2011Convivencia.pdf
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 El plan de convivencia indicará los profesionales responsables y la periodicidad del 

procedimiento para el registro sistemático de las incidencias, teniendo en cuenta que, en todo 

caso, deberán recogerse en un plazo máximo de treinta días hábiles desde que se produzcan. 

 Como norma general  será el tutor  el que registre en la aplicación Séneca  las conductas 

contrarias  que deriven en sanciones  aplicables desde el ámbito de la tutoría o de cualquier 

profesorado , en un plazo no superior a 24 horas .De dicha actuación informará a la familia 

del alumnado y a la Dirección del Centro y/o Jefatura de Estudios . 

 En el caso de conductas contrarias que motiven la actuación de la Jefatura de Estudios, será 

este miembro del equipo directivo el responsable del registro en un plazo no superior a 48  

horas y de la comunicación al tutor-a y éste a las familias. 

 En el caso de reiteración de  conductas  contrarias  y  graves que motiven la actuación de la  

Comisión de Convivencia y/o de la  Dirección  del Centro , será ésta la  que  se 

responsabilizarán del registro en Séneca  y de la comunicación al tutor-a  y  a la familia del 

alumnado. Dependiendo del proceso el plazo para la grabación oscilará entre 48 horas  y en 

todo caso  inferior a un mes. 

10.12.-PROCEDIMIENTO GENERAL PARA DERIVAR UN CASO DE CONFLICTO HACIA LA 
MEDIACIÓN, ESTABLECIENDO LOS CASOS DERIVABLES, LOS AGENTES QUE INTERVIENEN, EL 
TIPO DE COMPROMISOS A ESTABLECER Y EL PROCEDIMIENTO DE RESOLUCIÓN Y 
SEGUIMIENTO. (ORDEN de 20-6-2011 , Artículo 13) 

Procedimiento de mediación y órganos competentes. 
 La comisión de convivencia  tiene la función de mediar en los conflictos planteados en el 

centro. 

La dirección del centro garantizará la posibilidad de recurrir a la mediación en la resolución de los 
conflictos que pudieran plantearse. 

Para el desarrollo de la mediación será preciso tener en cuenta lo siguiente: 

 La mediación tiene carácter voluntario pudiendo solicitarla todos los miembros de la 

comunidad educativa que lo deseen, con la finalidad de restablecer la comunicación, 

establecer acuerdos entre las personas y proporcionar nuevos elementos de respuesta en 

situaciones parecidas que se pudieran producir. 

 Las personas mediadoras actuarán como facilitadoras del proceso de comunicación y acuerdo 

entre las partes. 

 La comisión de convivencia podrá proponer a cualquier miembro de la comunidad educativa 

que así lo desee para que realice funciones de mediación, siempre que haya recibido la 

formación para su desempeño. A tales efectos, el centro deberá contar con un equipo de 

mediación que podrá estar constituido por profesorado, por la persona responsable de la 

orientación en el centro, por delegados de padres y madres, por alumnos y alumnas y por 

padres o madres. Además, podrán realizar también tareas de mediación educadores y 

educadoras sociales y demás profesionales externos al centro con formación para ello. 

 La dirección del centro designará, con la aceptación de las partes en conflicto, las personas 

que realizarán la mediación, de entre las que formen parte del equipo de mediación del centro. 

 Cuando el procedimiento de mediación afecte al alumnado, este  procedimiento no eximirá 

del cumplimiento de las correcciones o medidas disciplinarias que puedan aplicarse por 

incumplimiento de las normas de convivencia. 

 Los acuerdos alcanzados en la mediación se recogerán por escrito, debiendo quedar 

constancia de la aceptación de las condiciones por todas las partes, así como de los 

compromisos asumidos y del plazo para su ejecución. 

 La Dirección del Centro comunicará la aplicación de esta medida a la comisión de convivencia 

del centro, al profesorado que ejerza la tutoría y a las familias del alumnado implicado. 
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10.13.- PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN  

 Protocolos de Actuación en los supuestos casos de acoso escolar. 
                          (Anexo I) 

 Procolos convivencia\Anexo I protocolo acoso escolar.doc 
 

 Protocolos de Actuación en los casos de Maltrato infantil.(Anexo II ) 
Procolos convivencia\Anexo II protocolo_maltrato.doc 

 Protocolo de Actuación en los casos de violencia  de género.(Anexo III)  
Procolos convivencia\Anexo III protocolo violencia -genero.doc 

 Protocolo de actuación en los caso de agresión hacia el profesorado o el    
                          Personal no docente.(Anexo IV) 

Procolos convivencia\ANEXO IV Protocolo  agresión al profesorado o  personal no 
docente.doc 

 Modelo de Compromiso Educativo.(Anexo V) 
Procolos convivencia\Anexo V COMPROMISO EDUCATIVO_.doc 

 

 Modelo de Compromiso de Convivencia (Anexo VI)   
Procolos convivencia\Anexo VI COMPROMISOS CONVIVENCIA.doc 

 

 Modelo de Acuerdo para atención de alumnado afectado por medidas   
                          Disciplinarias  de suspensión del derecho de asistencia al Centro (Anexo 
                          VII)    

Procolos convivencia\ANEXO VII.doc 
 
 

11. (K) EL PLAN DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO. 

 
MARCO NORMATIVO 

 II Plan andaluz de formación permanente del profesorado. 

 Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, artículo 102.1 ( BOE nº 106 de 4 de mayo de 2006) 

 LEY 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía. Artículo 19 (BOJA nº. 252, 26 
de diciembre 2007). 

 DECRETO 328/2010, de 13 de julio, Artículos 7 y 88 (BOJA nº 139 , 16 de julio 2010) 

 RESOLUCIÓN de 2 de septiembre de 2016, de la Dirección General del Profesorado y 
Gestión de Recursos Humanos, por la que se determina el desarrollo de las líneas 
estratégicas de formación del profesorado establecidas en el III Plan Andaluz de Formación 
Permanente del Profesorado y la elaboración de los proyectos de formación para el curso 
2016/17 (BOJA 12-09-2016).  

 INSTRUCCIONES de 2 de septiembre de 2014 de la Dirección General de Innovación 
Educativa y Formación del Profesorado para el reconocimiento y la formación vinculada a los 
programas educativos a los que hace referencia las Instrucciones de 30 de junio de 2014 de 
la Secretaria General de Educación sobre programas educativos. 

 ORDEN de 31 de julio de 2014, por la que se aprueba el III Plan Andaluz de Formación 
Permanente del Profesorado (BOJA 02-09-2014). 

 INSTRUCCIÓN conjunta 1/2014, de 23 de abril, de las Direcciones Generales de Innovación 
Educativa y Formación del Profesorado y de Gestión de Recursos Humanos, por la que se 
establece el procedimiento para autorizar la asistencia a actividades de formación del 
personal docente dependiente de la Consejería de Educación Cultura y Deporte en jornada 
laboral. 

 DECRETO 93/2013, de 27 de agosto, por el que se regula la formación inicial y permanente 
del profesorado en la Comunidad Autónoma de Andalucía, así como el Sistema Andaluz de 
Formación Permanente del Profesorado (BOJA 30-08-2013).  
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 ORDEN EDU/2886/2011, de 20 de octubre, por la que se regula la convocatoria, 
reconocimiento, certificación y registro de las actividades de formación permanente del 
profesorado (BOE 28-10-2011).  

 ORDEN de 16-12-2008 por la que se modifica la de 16 de octubre de 2006, por la que se 
regula el reconocimiento, el registro y la certificación de las actividades de formación 
permanente del personal docente. 

11.1. INTRODUCCIÓN 

La formación del profesorado como instrumento al servicio de la calidad de educación debe 
contribuir a una mayor calidad de los aprendizajes del alumnado a través de la mejora de las prácticas 
profesionales que los generan propiciando los procesos de reflexión, deliberación, indagación y trabajo 
cooperativo en los que se fundamentan estas prácticas. 

Los Centros del Profesorado deben desempeñar un papel relevante, constituyéndose en espacios 
que dinamicen, asesoren y favorezcan las iniciativas de formación en Grupos de Trabajo, Formación en 
Centros, Cursos… 

Para elaborar el Plan Anual de Formación, el centro tendrá que tener en cuenta la Memoria del 
curso anterior, las Propuestas de Mejora, las Pruebas de Diagnóstico. Los objetivos definidos en el Plan de 
Formación deben ser realistas y coherentes con el contexto educativo y social.  

La formación estará  basada en: 

 Creación de un clima inicial de compromiso para iniciar un proceso de mejora 

 Autorrevisión crítica de la situación de la escuela. 

 Búsqueda de alternativas, recursos y formación. 

 Elaboración de planes pedagógicos. 

 Puesta en práctica de los planes. 

 Evaluación del proceso de formación. 
 

 
11.2. MODALIDADES DE FORMACIÓN 

Para el desarrollo de la formación se podrán utilizar las siguientes modalidades formativas. 

 Autoformación: 
         El plan de actuación a seguir viene recogido en las instrucciones que publica anualmente la 

Dirección General de Profesorado y Gestión de Recursos Humanos para el desarrollo de 
grupos de trabajo y la formación en centros. 

 Cursos:  
         A título individual o en grupo, previo asesoramiento o consulta con la asesoría del CEP (en 

este último caso), el profesorado del centro podrá matricularse en cursos puntuales tendentes 
a conseguir la formación necesaria para mejorar el desarrollo de sus funciones en el centro 
y su desarrollo profesional. 

 Otros: Seminarios, Jornadas, Encuentros, etc. 
 
11.3. CONTENIDOS PREFERENTES DE LA  FORMACIÓN (Líneas prioritarias) 

Los contenidos preferentes de la formación serán los que se deriven de la evaluación interna y 
externas del centro.  

En líneas generales se podrían tener en cuenta los que a continuación se relacionan: 

 Actualización científica y didáctica.  

 Dimensión europea y comunicación en la educación. 

 Transmisión de principios y valores.  

 Las TIC en la educación.  

 Actualización de los equipos directivos  

 Estrategias de atención al alumnado con especiales dificultades en el aprendizaje. 
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 El tratamiento del alumnado superdotado. 

 Competencias docentes necesarias para gestionar el grupo de alumnos y para la atención a 

la diversidad del alumnado. 

 La participación de las familias en el centro docente. 

 

11.4. EVALUACIÓN DEL PLAN DE FORMACIÓN. 
La evaluación  tendrá en cuenta  indicadores relacionados con: 

 El logro de la finalidad esperada. 

 Valoración de la mejora. 

 Cambios producidos como consecuencia de los aprendizajes adquiridos. 

11.5. ACTUACIONES 

 Detección de necesidades formativas del centro organizada por la jefatura de estudios del 
Centro: 

- Consecuencia de procesos de reflexión sobre la práctica o evaluación del proceso 
de enseñanza-aprendizaje, acordadas y priorizadas por los equipos del Centro. 

- Originadas a partir de pruebas externas como las pruebas de diagnóstico.  

- Detectadas por los equipos externos: asesorías de formación, equipos de 
orientación e inspección educativa. 

 

 Establecer un Plan de actuación en coordinación con la asesoría de referencia del centro 
que contenga: 

- Temática. 
- Objetivos. 
- Contenidos. 
- Modalidad informativa (con indicación de los recursos necesarios). 
- Temporalidad. 
- Participantes (persona agregado y relación del profesorado) en el proceso 

formativo. 

 Aplicación de las propuestas derivadas de la formación. 

 Estrategias para el seguimiento. 

Qué, cómo, cuándo y quién realiza el seguimiento de las propuestas derivadas de la 
formación (Ver Anexo 11.1) 

 Estrategias y criterios para la evaluación. 

 Qué, cómo, cuándo y quién evalúa los resultados de la aplicación de las actuaciones 
derivadas de la formación (Ver anexo 11.2). 

.ANEXOS APARTADO 11 (k). PLAN DE FORMACION\11. Anexos Plan de Formaci_ón.doc 

 

12. (L) LOS CRITERIOS PARA ORGANIZAR Y DISTRIBUIR EL TIEMPO ESCOLAR, ASÍ COMO LOS 
OBJETIVOS Y PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN EN EL TIEMPO EXTRAESCOLAR. 

 
MARCO NORMATIVO: 
 

   Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, Disposición Adicional Quinta (BOE     
         núm. 106 de 04 de mayo de 2006). 

file:///C:/Users/Pc1/Downloads/Desktop/JUAN/CURSO%2019-20/PROYECTO%20EDUCATIVO/AppData/Local/Temp/ANEXOS%20APARTADO%2011%20(k).%20PLAN%20DE%20FORMACION/11.%20Anexos%20Plan%20de%20Formaci_ón.doc
http://www.adideandalucia.es/normas/Leyes/Ley%20Organica%202-2006%20LOE.pdf
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 DECRETO 301/2009, de 14 de julio, por el que se regula el calendario y la jornada escolar 
en los centros docentes, a excepción de los universitarios (BOJA núm 139 de  20 de julio 
2009).  

 DECRETO 428/2008, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas 
correspondientes a la Educación Infantil en Andalucía. (BOJA núm 164 de  19 de agosto 
2008). 

 ORDEN de 5-8-2008, por la que se desarrolla el Currículo correspondiente a la Educación 
Infantil en Andalucía. (BOJA núm 169 de  26 Agosto 2008). 

 DECRETO 231/2007, de 31 de julio,, art. 6.4, (BOJA núm. 156, de 8 de Agosto  de 2007). 

 ORDEN DE 15 DE MAYO DE 2006, por la que se regula y desarrollan las actuaciones y 
medidas establecidas en el I Plan de Igualdad entre hombres y mujeres 

 REAL DECRETO 696/2007, de 1 de junio, por el que se regula la relación laboral de los 
profesores de religión 

 ORDEN DE 16 DE ABRIL DE 2008, por la que se regula el procedimiento para la elaboración, 
aprobación y registro del Plan de Autoprotección 

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

 ORDEN DE 20 DE AGOSTO DE 2010, por la que se regula la organización y el 
funcionamiento de las escuelas infantiles de segundo ciclo, de los colegios de educación 
primaria, de los colegios de educación infantil y primaria 

 INSTRUCCIONES DE 24 DE JULIO DE 2013, de la Dirección General de innovación 
educativa y Formación del profesorado, sobre la organización y funcionamiento de las 
bibliotecas escolares y su rectificación de fecha 9 de septiembre de 2013. 

 ORDEN DE 17 DE MARZO DE 2015, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a 
la Educación Primaria en Andalucía. 

 INSTRUCCIÓN 12/2019, de 27 de junio de 2019, de la dirección general de ordenación y 
evaluación educativa, por la que se establecen aspectos de organización y funcionamiento 
para los centros que imparten educación primaria para el curso 2019/2020. 

 
El horario del centro queda reflejado en la siguiente tabla: 

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

9:00-14:00 HORARIO LECTIVO 
  
16:00 
 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES  
 

  
12.1  CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE LOS HORARIOS   

El régimen de dedicación horaria del profesorado será el establecido en la Orden de 20 de agosto de 
2010, por la que se regula la organización y el funcionamiento de las escuelas infantiles de segundo ciclo, 
colegios de educación primaria, así como el horario de los centros, el alumnado y del profesorado (BOJA nº 
169 de 30 de agosto de 2010), según la cual los maestros y maestras permanecerán en el Centro treinta horas 
semanales. El resto hasta las treinta y cinco horas semanales serán de libre disposición de los maestros y 
maestras para la preparación de actividades docentes, o cualquier otra actividad pedagógica complementaria.  

El horario lectivo se desarrolla en jornada de lunes a viernes en horario de 5 mañanas. Las jornadas 
se distribuyen en 5 sesiones y recreo de 30 min. El horario lectivo se dedica a las siguientes actividades: 

 

 Docencia directa en un grupo para el desarrollo del currículo. 

 Actividades de refuerzo y recuperación con el alumnado. 

 Atención al alumnado en caso de ausencia del profesorado que corresponde. 

 Cuidado y vigilancia de los recreos. 

 Asistencia a las actividades complementarias programadas. 

 Desempeño de funciones directivas o de coordinación docente. 

 Desempeño de funciones de coordinación de los planes estratégicos a los que se refiere el 

artículo 69.3 del Reglamento Orgánico de los centros. 

http://www.adideandalucia.es/normas/decretos/Decreto301-14julio2009calendariojornadaescolar.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/decretos/Decreto%20428-2008%20Educacion%20Infantil.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden%205-8-2008%20Curriculo%20Infantil.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/decretos/Decreto%20231-2007%20Ensenanzas%20Secundaria.pdf
https://www.feandalucia.ccoo.es/docu/p5sd16304.pdf


C.E.I.P.”Miguel Hernández” GRANADA 

49 

 

 Organización y funcionamiento de la Biblioteca escolar. 

 Reducción horaria para mayores de 55 años 
 

La parte del horario semanal no destinada a horario lectivo se estructura de manera flexible, según cada 

centro y en todo caso nunca comenzará antes de las 15 horas. 
 
Dicho horario se  destina a las siguientes actividades: 
 

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

09:00 - 14:00 HORARIO LECTIVO 

16:00 - 17:00 Tutoría para atención de padres y madres    

17:00 - 18:00 Reuniones de equipos de ciclo y equipos 
docentes. 

   

18:00 – 19:00 Elaboración de materiales curriculares    

 
El resto de horas no lectivas se destina a las siguientes actividades: 

 Programación de actividades educativas. 

 Asistencia a las reuniones de los órganos colegiados de gobierno del centro. 

 Asistencia a actividades de formación y perfeccionamiento, reconocidas por la Consejería. 

 Asistencia a las actividades complementarias programadas. 
 
Reducciones horarias.  

Con el fin de garantizar el desempeño de las funciones correspondientes a los órganos unipersonales 
de gobierno y de coordinación docente, se aplicarán las reducciones horarias semanales que la legislación 
actual contempla. 

 
Distribución horaria en Educación Infantil: 
Se realiza la distribución horaria desde un tratamiento globalizado de los contenidos, estableciendo 

una serie de rutinas cotidianas: 

 Rutinas de entrada 

 Asamblea 

 Trabajo individual 

 Rincones de trabajo 

 Rutinas de aseo e higiene. Merienda. 

 Recreo 

 Actividades dirigidas en gran grupo 

 Relajación y vuelta a la calma. 

 Actividades en pequeño grupo. 

 Rincones de trabajo y experiencias 

 Rutinas de salida. 
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Distribución horaria en Educación Primaria: 

 

  1º CICLO  2º CICLO  3º CICLO 
HORARIO POR CURSO  

1º 
 

2º 
 

3º 
 

4º 5º 6º      

    ASIGNATURAS TRONCALES     
             

Ciencias Naturales             
  

3 
 

3 
 

3 
 

3 3 3 
Ciencias Sociales 

  
            

             

Lengua Cast. y Literatura  5  5  5  5 4 4 
  Incluido 0.5  Incluido 0.5 Incluido 0.5  Incluido 0.5  Incluido 0.5 Incluido 0.5 

  Debate/Oratoria  Debate/Oratoria Debate/Oratoria  Debate/Oratoria  Debate/Oratoria Debate/Oratoria 
             

Matemáticas  5  5  4  4 4 4 
  Incluido 0.5  Incluido 0.5 Incluido 0.5  Incluido 0.5  Incluido 0.5 Incluido 0.5 

  Habilidades de  Habilidades de Resolución de  Resolución de  Razonamiento Razonamiento 

  Cálculo  cálculo problemas  problemas  matemático matemático 

           (Robótica) (Robótica) 
             

1ª Lengua Extranjera  3  3  3  3 3 3 
  Incluido 0.50  Incluido 0.50 Incluido 0.50  Incluido 0.50  Incluido 0.50 Incluido 0.50 

  Comunicación oral  Comunicación oral Comunicación oral  Comunicación oral Comunicación oral Comunicación oral 
             

Total Troncales  16  16  15  15 14 14 

   ASIGNATURAS ESPECÍFICAS     
             

Educación Física  3  3  3  2 2 2 
  *Incluido 1  *Incluido 1 *Incluido 1  *Incluido 0.5  *Incluido 0.5 *Incluido 0.5 

  Hábitos de vida  Hábitos de vida Hábitos de vida  Hábitos de vida  Hábitos de vida Hábitos de vida 

  Saludable  saludable saludable  saludable  saludable saludable 
             

Valores sociales y cívicos / 
1 

 
1 

 
1 

 
2 2 2 

Religión 
    

            
             

2ª Lengua Extranjera  -  -  1  1 1 1 
             

Educación Artística  1.5  1.5  1.5  1.5 1.5 1.5 
             

Total Específicas  5.5  5.5  6.5  6.5 6.5 6.5 

  ASIGNATURAS DE LIBRE CONFIGURACIÓN AUTONÓMICA  
             

Educación Ciudadanía  -  -  -  - 1 - 
             

Cultura y Práctica Digital  -  -  -  - - 1 
             

Autonomía de los Centros**  1  1  1  1 1 1 
             

Total Libre Configuración  1  1  1  1 2 2 

     RECREO     

Recreo  2.5  2.5  2.5  2.5 2.5 2.5 

TOTAL HORARIO  25  25  25  25 25 25 

 
 
La hora correspondiente a hábitos de vida saludable se incluirá en la de CC.NN. 
El horario de Educación artística se dividirá a partes iguales entre educación plástica y música. 
 
12.2 CRITERIOS GENERALES PARA REALIZAR HORARIOS  Y DISTRIBUIR EL TIEMPO ESCOLAR: 

 Se prioriza el trabajo de las áreas instrumentales, Lengua y Matemáticas principalmente, en las 

primeras sesiones de la mañana.  
  Incrementaremos la carga horaria de las áreas instrumentales. 

 Se prioriza además que las primeras sesiones y últimas el tutor esté en su tutoría salvo alguna 

excepción en las áreas de Inglés, Religión, Educación Física o Artística. 
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 Se harán coincidir, siempre que sea posible, las asignaturas de matemáticas y lengua por 

niveles/ciclos  para facilitar el funcionamiento de grupos flexibles y refuerzos pedagógicos si se 

presenta la necesidad. 

 Se respeta el equilibrio horario marcado por la normativa. 

 Que en una tutoría entren 5 o menos maestros a impartir las áreas del currículo. 

 Se distribuyen las especialidades para que se tenga una al día, siempre que sea posible. 

 Las especialidades de Inglés y Educación Física se procurará que se impartan en días alternos. 

 En el caso de maestros/as especialistas- tutores se procurará que, además del área de su 
especialidad, imparta prioritariamente Lengua y Matemáticas. 

 Los profesores/as de apoyo no atenderán a alumnos/as en las horas de especialidades. 

 Dentro del horario semanal se dedicará una hora alterna a los talleres de Lectura 
Comprensiva y de Resolución de Problemas. 

 
12.3 CRITERIOS PARA REALIZAR HORARIOS DE LOS REFUERZOS PEDAGÓGICOS: 

 Tener en cuenta el horario al que pertenece el grupo para que no coincida con las 

especialidades. Intentar que coincidan con las áreas instrumentales de Lengua y Matemáticas.  

 Informe de los tutores sobre dificultades encontradas a partir de los resultados escolares del 

curso anterior  y  de la realización de las pruebas iniciales  del curso actual. Concreción en 

reunión colegiada de ETCP. 

 Atención  preferente a los alumnos por parte de profesores del mismo nivel y ciclo al que 

pertenece.  

 Se prioriza a los alumnos que terminan ciclo, a los alumnos extranjeros con el objetivo de adquirir 

elementos básicos del idioma que les permita integrarse cuanto antes, así como al resto de 

alumnos con dificultades en el aprendizaje.  

 
12.4 CRITERIOS PARA REALIZAR LOS HORARIOS DE PT, COMPENSATORIA Y AL: 

 Tener en cuenta el horario de clase de cada alumno/a para no sacarle de su aula en las 

especialidades.  

 Informe individual del alumno/a teniendo en cuenta el número de horas de atención que aconseja 

el equipo (EOE).  

 La atención en el aula ordinaria, preferentemente, haciendo coincidir con las áreas 

instrumentales. 

 Aspectos relacionados con el carácter del alumno.  

 Pertenencia a un mismo nivel y/o ciclo para agrupamientos que lleven un programa específico. 

 Los horarios de alumnado con necesidad específica de apoyo educativo o integración tardía en 

el sistema educativo se estructurarán de manera que respondan a sus necesidades sea dentro 

o fuera del aula. Se potenciará el apoyo educativo dentro del aula. 

 La especialista de PT atenderá e impartirá docencia directa para el alumnado que desarrolle una 

ACS, cuyo dictamen recomiende esta intervención. Asimismo, atenderá al alumnado con otras 

necesidades específicas de apoyo educativo en el desarrollo de intervenciones especializadas 

que contribuyan a la mejora de sus capacidades. 

 El horario a estas especialidades se realiza en todos los casos desde la Jefatura de Estudios 

coordinada con el equipo de orientación de centro. 

 Las sesiones, agrupamientos y priorizaciones del alumnado de NEAE y de dificultades de 

aprendizaje pueden verse modificadas por las necesidades y evolución del  alumnado. 
 
12.5 ESTRATEGIAS HORARIAS PARA LA COORDINACIÓN: 

 Se respetará un día con el menor número de horas lectivas al Director para las reuniones 

establecidas con la Inspección Educativa. 

 Se procurará que al Equipo Directivo le coincida las primeras horas del viernes para la 

coordinación y seguimiento de la marcha general del Centro. 
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12.6 CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DEL HORARIO NO LECTIVO Y DE OBLIGADA 
PERMANENCIA DEL PROFESORADO:  

 Priorizando la atención semanal a padres. 

 Estableciendo un calendario  anual de reuniones de los Órganos Colegiados. 

 Estableciendo un calendario trimestral de reuniones de Equipos de  Ciclo, Docentes. 

 Las reuniones mensuales del ETCP se establecerán de forma que pueda acudir la orientadora 

de la zona 

 Planificando y desarrollando el horario para la formación en el centro. 

 

12.7 OBJETIVOS Y PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN EN EL TIEMPO EXTRAESCOLAR 

Actividades Extraescolares y complementarias 

Las actividades extraescolares  y  complementarias se planifican y organizan teniendo en cuenta el 
desarrollo del currículo, de las programaciones didácticas, de las  áreas y contenidos  que se  trabajan.  

 

Objetivos de las Actividades Extraescolares: 

 Favorecer la apertura del centro a su entorno. 

 Ampliar las posibilidades formativas del alumno. 

 Procurarle criterios para el uso y disfrute del ocio y tiempo libre, de su inserción progresiva en la 

sociedad, de la relación con los demás en contextos diferentes, etc. 

 Promover la educación artística y medio-ambiental. 

 Ayudar en la consecución de las Competencias Básicas. 

 

12.8 CRITERIOS PARA LA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS Y ESPACIOS DISPONIBLES 

 Los patios escolares, las pistas deportivas se utilizan para recreo, actividades físicas y de 
psicomotricidad. 

 Aula de informática: Puede acceder a ella cualquier docente con sus alumnos que solicita el 
tramo horario correspondiente. 

 El profesorado y monitores que utilizan esta clase son los responsables del cuidado del 
material que en ella hay. 

 Salón de actos: Es el espacio destinado a las actividades de gran grupo, a los actos 
académicos, reuniones con la comunidad educativa y todas aquellas actividades  que requieren 
de este espacio. Se utiliza según la programación de actividades que se realiza a principios de 
curso y trimestralmente desde el ETCP y la Jefatura de Estudios. 

 Pista polideportiva: Se utiliza para las actividades  de Educación Física. 

 

 

13. (M) LOS PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INTERNA. 

 
MARCO NORMATIVO 
 

 LEY 17/2007, de 10 de diciembre,de Educación de Andalucía,  art. 130 (BOJA núm. 252, de  26 
de Diciembre de 2007). 

 DECRETO 328/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de las 
escuelas infantiles de segundo grado, de los colegios de educación primaria, de los colegios de 
educación infantil y primaria, y de los centros públicos específicos de educación especial. Art. 26 
(BOJA núm. 139 de 16 de Julio de 2010.) 

 
13.1  OBJETIVOS: 

 Orientación y asesoramiento a los distintos sectores de la Comunidad Educativa sobre las 
posibilidades de cumplimiento de los principios sobre los que se asienta la organización y 
funcionamiento del Centro. 

 Corrección y reorientación de las estrategias y actividades que se llevan a cabo para la 
consecución de los objetivos propuestos.  

http://www.adideandalucia.es/normas/Leyes/Ley%2017-2007%20LEA.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/decretos/Decreto328-2010reglamentoorganicoCEIP.pdf
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 Control de la Comunidad Educativa, que tienen la obligación de realizar los órganos de 
gobierno y que se materializa en la comprobación del cumplimiento de las normas 
establecidas en el Plan de Centro. 

 Evaluación contÍnua y objetiva de la Comunidad Educativa, dado que se realiza con respecto 
a principios y criterios establecidos en la fase de programación y organización del Centro. 

 
13.2  ÁMBITOS EVALUABLES REFERENTES A: 

 Evaluación interna del funcionamiento del Centro. 

 Autoevaluación de los programas que desarrolla el Centro. 

 Evaluación interna del desarrollo de los procesos de enseñanza y aprendizaje: evaluación de 
la práctica docente y de los resultados. 

 Autoevaluación de las medidas y actuaciones dirigidas a la prevención de dificultades de 
aprendizaje. 

 
13.3  INDICADORES DE CALIDAD: 
 

 Funcionamiento del Centro 
- Funcionamiento de los órganos de gobierno y coordinación didáctica. 
- Recursos humanos. 
- Recursos materiales. 
- Formación. 
- Implicación en la Comunidad Educativa. 
- Clima de convivencia en la Comunidad Educativa. 

 Factores/Dimensiones que conforman la práctica docente: 
- Factor: Programación de la enseñanza: 

Planificación del trabajo docente. 
La programación didáctica. 
La contextualización. 

- Factor: Desarrollo de la enseñanza: 
- Metodología y aprovechamiento de los recursos: 

Coherencia entre la metodología desarrollada en el aula y la expuesta en la 
programación. 
Motivación para el aprendizaje. 
Organización del proceso de enseñanza-aprendizaje. 
Actividades desarrolladas y orientación del trabajo del alumnado. 
Utilización de los recursos. 

- Formación y evaluación de la enseñanza: 
Formación e innovación educativa. 
Evaluación de la práctica docente. 

- Tutoría: 
Actuaciones con el alumnado. 
Contenido de la tutoría. 
Relaciones con padres/madres de alumnos. Coordinación con el equipo 
docente. 

- Atención a la diversidad: 
Refuerzos y apoyos. 
Profundización y enriquecimiento. 
Atención a alumnos con necesidades educativas especiales. 
Otras medidas. 

 
- Clima del aula: 

Distribución del mobiliario y del material en el aula. 
Interacción profesorado-alumnado. 
Trabajo en equipo del profesorado. 
La resolución de conflictos en el aula. 
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 Evaluación: 
 Evaluación de los aprendizajes. 

- Evaluación inicial: instrumentos. 
- Evaluación continua: instrumentos. 
- Evaluación final: instrumentos. 
- Coevaluación y autoevaluación. 
- Información a las familias y al alumnado. 

 
 
13.4  RESULTADOS: 

 Porcentaje de alumnos/as que promocionan cada curso académico, respecto a los 
evaluados. 

 Porcentaje del cumplimiento global del Centro de las programaciones impartidas en el curso 
académico. 

 Absentismo escolar de no asistencia con respecto al número de días anuales). 

 Absentismo laboral (número de días de no asistencia con respecto al número de días 
anuales). 

 Seguimiento del rendimiento escolar de ex alumnos y alumnas. 
 
 

13. 5 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 Las técnicas más usuales para la evaluación suelen ser la observación, la entrevista y 
la encuesta a través de la triangulación. 

La triangulación consiste en la utilización de diferentes métodos, sujetos y fuentes de datos para 
evaluar un mismo fenómeno. Los tipos de triangulación más utilizados son: 

- de las fuentes: se recoge información de diversa procedencia (por ejemplo, padres, 
profesores, alumnado, etc.). 

- de métodos y técnicas: en el mismo estudio se obtiene información mediante estrategias 
metodológicas distintas (cuestionarios, tests, escalas, etc.). 

- de evaluadores: los datos son obtenidos y/o analizados por diversos sujetos. 
 

 Los instrumentos más comunes para la recogida de datos son los cuestionarios, las 
listas de control, las escalas de valoración, los tests. 

 
 
13. 6. MEMORIA DE AUTOEVALUACIÓN 

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

Los cuestionarios, la valoración de logros y dificultades, escalas,... se llevarán a cabo a final de 
cada curso. El equipo directivo coordinará la recogida de datos. El equipo de evaluación elaborará un 
borrador para la realización de la memoria en donde aparezcan los mismos y las propuestas de mejora 
que se derivan de estos.  

 
Objetivos del Plan de Centro priorizados: 
1.-Seguir mejorando la formación del profesorado en metodologías activas e inclusivas. 
2.-Mejorar la evaluación con la incorporación de las nuevas herramientas. 
3.-Profundizar en el compromiso de las familias para con las tutorías. 
4.-Mejorar el cálculo mental y resolución de problemas.   
5.-Establecer medidas preventivas para el acoso y el ciberacoso. 
 
Factores clave: 
2. La concreción del currículum que hay que desarrollar, adaptado al contexto, y la 

planificación efectiva de la práctica docente.   
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2.1. Establecimiento de secuencias de contenidos por áreas o materias 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 clave. 

Propuesta de mejora. 
- Implementar metodologías activas e inclusivas. 
- Continuar con la mejora de la competencia lingüística: taller de lectura comprensiva (comprensión 

oral, y escrita.). 
- Continuar con la mejor de la competencia matemática: taller de matemáticas ( resolución de 

problemas y cálculo mental.) 
- Continuar utilizando las TIC en el aula. 
 
2.2. Desarrollo de estrategias metodológicas propias del área o materia para abordar los procesos 
de enseñanza y aprendizaje, con especial atención a: 
- Leer, escribir, hablar y escuchar. 
- Aprendizaje de las matemáticas ligado a situaciones de la vida cotidiana. 
- Desarrollo del conocimiento científico, la expresión artística y la actividad física. 
- Clima positivo de convivencia y promoción de valores de relación interpersonal. 
- Utilización de nuevas tecnologías de la información y comunicación. 
Propuesta de mejora. 
1.- Coordinar la metodología activa empleada en el centro, mejorando la formación del 

profesorado. 
    Plan de formación en centro consensuado en la zona 2.5 
2.- Continuar con el plan de lectura y escritura, expresión oral, resolución de problemas y cálculo  

mental. 
3.-Incrementar el uso de las TIC en el aula. 
 
3. La evaluación de los resultados escolares y la adopción de medidas de mejora adaptadas 

a las necesidades de aprendizaje del alumnado.   
3.2. Evaluación del alumnado que realiza el centro y resultados de pruebas externas. 
Propuesta de Mejora 
Mejora de la evaluación con la elaboración de nuevos instrumentos de evaluación y seguimiento. 
Consensuar las pruebas de evaluación inicial por competencias. 
  
6. La relación interpersonal y los valores de la convivencia dentro de un apropiado clima 

escolar.   
6.1. Regulación y educación para la convivencia. 
Propuestas de mejora 
1.- Ampliar la participación de las familias en el centro. 
2.- Mejorar la convivencia del centro. 
 
7. Otras propuestas de mejora en relación con los objetivos. 
Propuesta de mejora 
1.- Seguir trabajando con la apertura de la biblioteca del centro. 
 

 
ANEXOS APARTADO 13 (M) 
13.1: Encuesta práctica docente. 
13.2: Encuesta organización del Centro. 
13.3  Encuesta resultados. 

Anexos 13 (M) Procedimientos de Evauación interna 
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14. (N) LOS CRITERIOS PARA ESTABLECER LOS AGRUPAMIENTOS DEL ALUMNADO Y LA 
ASIGNACIÓN DE LAS TUTORÍAS, DE ACUERDO CON LAS LÍNEAS GENERALES DE ACTUACIÓN 
PEDAGÓGICA DEL CENTRO Y ORIENTADOS A FAVORECER EL ÉXITO ESCOLAR DEL ALUMNADO. 

 
MARCO NORMATIVO. 

 

 LEY 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía, art. 48, 
        (BOJA nº 252  de  26 de Diciembre de 2007). 

 DECRETO 428/2008, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas 
correspondientes a la Educación Infantil en Andalucía. Art. 6, Boja nº164. de 19 de Agosto 
2008) 

 DECRETO 328/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de las 
escuelas infantiles de segundo grado, de los colegios de educación primaria, de los colegios 
de educación infantil y primaria, y de los centros públicos específicos de educación especial. 
Art. 3, 89, 90 (BOJA núm. 139 de 16 de Julio de 2010). 

 DECRETO 97/2015, de 3 de marzo, por el que se establece la ordenación y el currículo de la 
Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA 13-03-2015). 

 
 

14.1  CRITERIOS GENERALES PARA LOS AGRUPAMIENTOS: 
 
Se establecerán los siguientes tipos de agrupamientos: 

 Grupo de clase o nivel se hará de forma alfabética y aleatoriamente. En caso de que no se 
consiga la hetereogeneidad deseada se tendrá en cuenta: las edades (tener en cuenta un 
reparto equilibrado del alumnado repetidor), de forma equitativa en cuanto a sexo (similar 
número niños-as) y madurez o nivel curricular (reparto equilibrado de alumnado repetidor y 
problemático)  a fin de que los grupos sean lo más heterogéneos posibles.  

 Pequeño grupo ( 3-6 alumnos/as). Se constituirán para trabajar en apoyos, refuerzos o 
cualquier otra situación didáctica. 

 Gran grupo (dos o más grupos clase). Para actividades puntuales contempladas en el Plan 
Anual o en la programación de cualquier ciclo. 

 Grupos mixtos de Educación Infantil  : el reparto del alumnado se hará atendiendo a la 
edad cronológica 

 
 
 
14.2 CRITERIOS GENERALES PARA LA ASIGNACIÓN DE TUTORÍAS Y ENSEÑANZAS: 
 

Además de los establecidos en la normativa vigente (artículo 89 del Decreto 328/2010 y orden de 
20 de Agosto de 2010, artículo 20), se tendrán en cuenta los siguientes criterios: 

 Se procurará que los miembros del Equipo Directivo impartan clase en el segundo o tercer 
ciclo de E. Primaria. Siempre que sea posible al E. Directivo no se le asignará tutoría. 

 Se procurará que el profesorado especialista con tutoría, esta sea en el 2º o 3º Ciclo y que 
imparta el mayor número de horas en el mismo, siendo  sustituido por un solo docente. 

 Para impartir docencia en el 3º Ciclo de E. Primaria será tenida en cuenta la formación del 
profesorado o su compromiso de aprendizaje,  en la utilización de las Nuevas Tecnologías. 

 En la asignación de ciclo y nivel se tendrá en cuenta la experiencia y el perfil del profesorado, 
intentando que el 1º Ciclo, preferentemente, sea cubierto con profesorado definitivo. 

 Se procurará adjudicar las tutorías teniendo en cuenta la  continuidad del profesorado. 
 
 
 
 

http://www.adideandalucia.es/normas/Leyes/Ley%2017-2007%20LEA.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/decretos/Decreto%20428-2008%20Educacion%20Infantil.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/decretos/Decreto328-2010reglamentoorganicoCEIP.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/decretos/Decreto97-2015EducacionPrimaria.pdf


C.E.I.P.”Miguel Hernández” GRANADA 

57 

 

15. (Ñ) LOS 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. 

           
MARCO NORMATIVO 
 
EDUCACIÓN INFANTIL. 

 REAL DECRETO 1630/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas 
mínimas del 2º ciclo de Educación Infantil (BOE  núm. 4 de 04 de  Enero de 2007). 

 DECRETO 428/2008, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas 
correspondientes a la Educación Infantil en Andalucía. (Boja nº164 de 19 de Agosto 2008). 

 ORDEN de 5-8-2008, por la que se desarrolla el Currículo correspondiente a la Educación Infantil 
en Andalucía. (BOJA núm 169  26 de Agosto 2008) 

 ORDEN de 29-12-2008, por la que se establece la ordenación de la evaluación en la Educación 
Infantil en la Comunidad Autónoma de Andalucía.  (BOJA núm.  314 de 30 de Diciembre de 
2008). 

 
PRIMARIA. 

 DECRETO 328/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de las 
escuelas infantiles de segundo grado, de los colegios de educación primaria, de los colegios de 
educación infantil y primaria, y de los centros públicos específicos de educación especial. (BOJA 
núm. 139 de 16 de Julio de 2010). 

 ORDEN de 10-8-2007, por la que se establece la ordenación de la evaluación del proceso de 
aprendizaje del alumnado de educación primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía. (BOJA 
23-8-2007) 

 
 
15.1 CRITERIOS GENERALES: 
 

 Cada ciclo debe elaborar la programación didáctica de cada una de las áreas o materias, 
distribuidas en unidades didácticas que se desarrollarán en los cursos que componen el ciclo. 

 La programación didáctica tiene un carácter unitario, es decir, sirve para dar unidad y 
coherencia a las enseñanzas de una misma área en los distintos cursos. 

 La programación didáctica del área debe incluir las enseñanzas de todos los cursos en los 
que ésta se imparte. 

 Los criterios sobre metodología y evaluación deben ser comunes, aun con alguna matización, 
dadas las diferencias existentes entre las características de estas edades, para todos los 
cursos de una misma etapa en los que se imparte el área. 

 Las unidades didácticas constituyen la denominada programación de aula. 

 Concretar en la programación todos los elementos que deben componerla atendiendo a la 
norma que lo regula. 

 La programación didáctica no tiene por qué cambiar cada año, una vez que se hayan 
realizado las revisiones y mejoras convenientes. Cuando no proceda realizar modificaciones, 
podría bastar con se indique el curso en que fue remitida y, si es el caso, la fecha en que fue 
informada favorablemente por el Servicio de Inspección 

 Las distintas programaciones deben responder a unos criterios homogéneos que den unidad 
y coherencia a todas ellas dentro de un centro educativo. 

 Estas directrices deberían incluir el establecimiento de un mismo orden en la redacción de 
los distintos apartados.(Se puede elaborar un guión didáctico común) 

 La programación debe especificar los  objetivos, los contenidos y los criterios de evaluación 
para cada ciclo y, en su caso, para cada uno de los cursos.  

 Los objetivos y criterios de evaluación deben ir relacionados entre sí. 
 
 
 

http://www.adideandalucia.es/normas/rdecre/RD%201630-2006%20Ensenazas%20Infantil.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/decretos/Decreto%20428-2008%20Educacion%20Infantil.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden%205-8-2008%20Curriculo%20Infantil.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/20090123evaluacion%20infantil.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/decretos/Decreto328-2010reglamentoorganicoCEIP.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden%2010-8-2007%20Evaluacion%20Primaria.pdf
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15.2 CADA PROPUESTA DIDÁCTICA  DEBE REFLEJAR LOS  SIGUIENTES ELEMENTOS: 

 Distribución de objetivos, los contenidos y los criterios de evaluación para cada ciclo y 
curso. 

 Contribución al desarrollo de las competencias básicas. 

 Actividades  

 Metodología didáctica. En ella hay que contemplar: 
- Organización: que son los agrupamientos, los espacios y los tiempos 
- Recursos y equipamientos 
- Relaciones de comunicación 

 Evaluación: instrumentos, procedimientos, y criterios de  calificación. 

 Temporalización 

 Temas transversales del currículo. 

 Medidas previstas para estimular el interés y el hábito de la lectura y la mejora de la 
expresión oral y escrita del alumnado, en todas las áreas.  

 Medidas de atención a la diversidad 

 Actividades complementarias y extraescolares. 
     
15.3 TAREAS TIPO: 

 Tareas de Iniciales o previas: 
Planteamos la unidad, proponemos lluvia de ideas, generamos  predisposición hacia la                                                                           
participación....            

 Tareas de Desarrollo  (actividades de desarrollo y profundización): 
Corresponde probablemente al bloque central de la unidad, donde se van a desarrollar                                                    
las tareas fundamentales, utilizando estilos de búsqueda, indagación....  

 Tareas Finales: 
Son el bloque de tareas finales de la unidad. Son tareas que dan significatividad y               
funcionalidad a aquello que se ha estado haciendo durante toda la unidad.                                         
Tareas de refuerzo o retroacción: 
Para aquel alumnado que presenta dificultad ante la tarea y otras estrategias que nos           
permitan adecuarnos a su estilo o ritmo de aprendizaje  

 Tareas de ampliación o proacción: 
Para aquel alumnado que realiza con cierta facilidad las tareas  propuestas. Este tipo de            
tareas no implica ir a contenidos más complejos, sino modificar los niveles de              
dificultad de los ya propuestos.         

      
 ANEXOS APARTADO 15 (Ñ) CRITERIOS PARA ELABORAR PROGRAMACIONES 
 
 

16. (O) LOS PLANES  ESTRATÉGICOS QUE, EN SU CASO, SE DESARROLLEN EN EL CENTRO. 

 
16.1 PROPUESTA DE DESARROLLO DE LA ESCUELA TIC 2.0 EN EL PROYECTO EDUCATIVO DEL 
CENTRO 
 
MARCO NORMATIVO: 

 DECRETO 25/2007, de 6 de febrero, por el que se establecen 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. (BOJA núm. 39  22 de 
febrero  2007)  

 DECRETO 328/2010, de 13 de julio. Artículo 21, apartado O.  (BOJA nº 139 de 16 de Julio 
2010) 

 ORDEN de 3-09-2010, por la que se establece el horario de dedicación del profesorado 
responsable de la coordinación de los planes y programas estratégicos que desarrolla la 
Consejería competente en materia de educación. Artículo 3, puntos:1 y 2  ( BOJA nº 182 de 
16 de Septiembre de 2010) 

 

file:///C:/Users/Pc1/Downloads/Desktop/JUAN/CURSO%2019-20/PROYECTO%20EDUCATIVO/AppData/Local/Temp/ANEXOS%20APARTADO%2015%20(Ñ)%20CRITERIOS%20PARA%20ELABORAR%20PROGRAMACIONES
http://www.adideandalucia.es/normas/decretos/Decreto23_2007Infancia_Internet.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/decretos/Decreto328-2010reglamentoorganicoCEIP.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden3sept2010reduccionescoordinadoresplanes.pdf
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16.1.1 OBJETIVOS: 
 
Objetivos que se pretenden alcanzar, relacionados con el profesorado: 

 Realizar actividades de formación a través de la Red. 

 Intercambiar información y experiencias con otros centros. 

 Descargar de la Red los programas informáticos que se vean útiles para el centro o el  
alumnado. 

 Crear/Actualizar la página web del centro. 

 Elaborar material didáctico que pueda ser utilizado por el alumnado. 

 Recopilar información a través de Internet y utilizarla como herramienta para realizar 
unidades didácticas que complemente el proceso de enseñanza y  aprendizaje. 

 Utilizar estas herramientas para motivar al alumnado. 

 Aplicar los nuevos conocimientos informáticos en la consecución de los objetivos  de las 
distintas áreas del currículo. 

 
Objetivos que se pretenden alcanzar, relacionados con el alumnado: 

 Dar a conocer básicamente el ordenador y su manejo. 

 Habituar al alumnado a utilizar el ordenador como instrumento de adquisición de 
conocimientos, desarrollo de la creatividad, actitudes, destrezas y hábitos. 

 Desarrollar una actitud crítica hacia las redes sociales de comunicación. 

 Utilizar las nuevas tecnologías de forma habitual, en el aula. 

 Fomentar la participación del alumnado en la vida educativa del centro a través de la página 
web y utilizar los recursos que se vayan incorporando. 

 Utilizar estas tecnologías desarrollando un espíritu crítico para hacer un uso responsable y 
útil de ellas. 

 
16.1.2 EVALUACIÓN: 
 
Evaluaremos los aspectos mencionados a continuación: 

 Utilización y adecuación de los recursos empleados (ordenadores, software, cursos,…). 

 Los materiales elaborados. 

 El grado de participación, implicación y utilización de los distintos miembros de la comunidad 
educativa. 

 Grado de consecución de los objetivos planteados. 
 
 

16.1.3 COMPROMISO DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO 
 
El Compromiso de Formación debería desarrollarse atendiendo a los siguientes contenidos: 

 Sistema operativo Guadalinex a nivel de usuario. 

 Uso adecuado de las herramientas que provee el sistema operativo: 
- Procesador de textos 
- Hoja de cálculo 
- Presentaciones 
- Programa gráfico. 

 Uso del programa de gestión Séneca. 

 Dominar los distintos niveles que presentan las Pizarras Digitales y Mochila Digital. 
 
ANEXO TIC 16.1.1 RECURSOS ON-LINE EN RELACIÓN CON LAS  DISTINTAS ÁREAS DEL 
CURRÍCULO  
ANEXO TIC 16.1.2: BLOC DE CONTENIDOS DE 1 º A 6º  DE PRIMARIA. 
ANEXOS APARTADO 16 (O) PLANES ESTRATÉGICOS 
16.2 OTROS PLANES (PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO Y PROGRAMA DE EXTENSIÓN  DEL 
TIEMPO ESCOLAR…) 
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ARCO NORMATIVO 
 

 ACUERDO DE 1 DE AGOSTO DE 2014, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el 
Programa de Refuerzo, Orientación y Apoyo en los centros docentes públicos de Andalucía (PRO 
A Andalucía). 

 INSTRUCCIONES de 15 de noviembre de 2016 por la que se establece la organización y 
funcionamiento del programa de refuerzo, orientación y apoyo en los centros docentes públicos 
de Andalucía: PROA Andalucía. 

 LEY 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA 07-
11-2006). art. 44.2 (BOJA 07-11-2006). 

 LEY 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía, art. 2.2 y  50 , (BOJA núm. 252, de  
26 de Diciembre de 2007). 

 RESOLUCIÓN de 7 de marzo de 2016, de la Dirección General de Planificación y Centros, por la 
que se actualizan los centros docentes públicos que tienen autorizados y en funcionamiento los 
servicios de aula matinal, comedor escolar y actividades extraescolares (BOJA 16-03-2016). 

 RESOLUCIÓN de 23 de febrero de 2015, de la Dirección General de Planificación y Centros, por 
la que se actualizan los centros docentes públicos que tienen autorizados y en funcionamiento los 
servicios de aula matinal, comedor escolar y actividades extraescolares (BOJA 12-03-2015).  

 ORDEN de 3-09-2010, por la que se establece el horario de dedicación del profesorado 
responsable de la coordinación de los planes y programas estratégicos que desarrolla la 
Consejería competente en materia de educación (BOJA 16-09-2010). 

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

 ACUERDO de 7-7-2009, del Consejo de Gobierno, por el que se fija la cuantía de los precios 
públicos por los servicios prestados en los centros de Primer Ciclo de Educación Infantil, y por los 
servicios de aula matinal, comedor escolar y actividades extraescolares en los centros docentes 
públicos (BOJA 17-07-2009). 

 DECRETO 59/2009, de 10 de marzo, por el que se modifica el Decreto 137/2002, de 30 de abril, 
de apoyo a las familias andaluzas, y el Decreto 18/2003, de 4 de febrero, de ampliación de las 
medidas de apoyo a las familias andaluzas (BOJA 13-03-2009). 

 DECRETO 64/2008, de 26 de febrero, por el que se modifica el Decreto 137/2002, de 30 de abril, 
de apoyo a las familias andaluzas. (BOJA 3-3-2008) 

 ORDEN de 2-11-2006, que modifica la de 27 de abril de 2005, por la que se regula el Programa 
de Gratuidad de los Libros de Texto, dirigido al alumnado que curse enseñanzas obligatorias en 
los centros docentes sostenidos con fondos públicos. (BOJA 7-12-2006) 

 RESOLUCIÓN de 25-9-2006, del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos, 
de delegación de competencias en los Directores y Directoras de los centros docentes públicos de 
la Consejería acogidos al Plan de Apoyo a las Familias Andaluzas. (BOJA 2-10-2006) 

 DECRETO 48/2006, de 1 de marzo, de ampliación y adaptación de medidas de apoyo a las familias 
andaluzas. (BOJA 3-3-2006) 

 ORDEN de 27-4-2005, por la que se regula el programa de gratuidad de los libros de texto dirigido 
al alumnado que curse enseñanzas obligatorias en los centros docentes sostenidos con fondos 
públicos. (BOJA 13-5-2005) 

 DECRETO 66/2005, de 8 de marzo, de ampliación y adaptación de medidas de apoyo a las familias 
andaluzas. (BOJA 14-3-2005) 

 ORDEN de 9-3-2004, por la que se publica un texto integrado de los Decretos 137/2002, de 30 de 
abril, de apoyo a las familias andaluzas, 18/2003, de 4 de febrero, y 7/2004, de 20 de enero, ambos 
de ampliación de las medidas de apoyo a las familias andaluzas. (BOJA 22-3-2004) 

 DECRETO 7/2004, de 20 de enero, de ampliación de las medidas de apoyo a las familias 
andaluzas. (BOJA de 23/1/2004) 

 ORDEN de 17-11-2003, por la que se convoca a los centros docentes públicos dependientes de 
la Consejería a solicitar la ampliación del horario de apertura contemplada en el Decreto que se 
cita, de apoyo a las familias andaluzas. (BOJA 26-11-2003) 
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 DECRETO 18/2003, de 4 de febrero, de ampliación de las medidas de apoyo a las familias 
andaluzas (BOJA 7-2-203) 

 DECRETO 137/2002, de 30 de abril, de Apoyo a las Familias andaluzas (BOJA de 4-5-2002) 
 
El centro lleva a cabo los siguientes planes: 
 
Acompañamiento escolar: 

 PROA. 

 PALE. 

 PALI. 
 
Plan de apertura de centros. 
 
Actividades extraescolares de: 

 Inglés. 

 Árabe Multideporte. 
 
Otros servicios ofrecidos por el centro: 

 Aula matinal. 

 Comedor escolar 
 
PLAN IMPULSA 
El Programa IMPULSA se concibe como un conjunto de actuaciones dirigidas a mejorar la formación del 

profesorado, así como el grado de adquisición de las competencias clave y la motivación del alumnado en 

riesgo de abandono escolar. Todas las actuaciones se desarrollarán a través de experiencias innovadoras, 

activas y experimentales que promuevan el saber hacer del alumnado partiendo de sus conocimientos y 

fomentando actitudes como la autonomía, la responsabilidad, el respeto, el trabajo en equipo, la igualdad 

de género y la atención a la diversidad, en especial al alumnado con necesidades específicas de apoyo 

educativo (NEAE). 

 

Se compone de tres actuaciones diferenciadas: 

Línea de Actuación I, Impulsa Formación. Formación para la intervención en zonas desfavorecidas que 

consistirá en un curso semipresencial, dividido en jornadas presenciales provinciales y un curso en el Aula 

Virtual de Formación del Profesorado. 

Línea de Actuación II, Impulsa Proyectos para la Innovación Educativa. Los centros docentes públicos 

elaborarán proyectos con medidas y actuaciones innovadoras específicas que contribuyan al éxito 

educativo y a la prevención del abandono escolar en consonancia con sus planes y programas. 

Línea de Actuación III, Impulsa Proyectos Socio-educativos. Los centros docentes públicos elaborarán 

proyectos destinados a la puesta en práctica y mejora de las competencias clave y la educación en valores 

adquiridos por el alumnado en los centros, a partir de experiencias motivadoras tales como semanas 

culturales, inmersiones lingüísticas, campamentos de robótica, campus de experiencias, etc. 

 

Nuestro centro ha desarrollado las tres líneas de actuación. 

Las actividades este programa tuvieron que ser aplazadas por la suspensión de la actividad docente 

decretada el 14 de marzo de 2020. 
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Por este motivo las actuaciones se realizaron el primer trimestre del curso 2020/2021 

 Viaje a Cazorla. 

 Excursión al Humedal del Padul 

 Taller Escaperoom, Atrapados en el fondo del mar. 

 Taller Teatro Misión Espacial. 

 Taller de primeros auxilios. 

 Taller Big Bang Theory, experimentos. 

 Taller Aporta Tic´s 

 Taller Juegos Paraolímpicos 

 Taller Signacuentos. 

 Taller Un viaje por la lecto-escritura lúdica. 

 Taller Música, emociones y lenguaje de signos. 
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MARCO NORMATIVO 
 
El Proyecto de Gestión se define como el documento marco que desarrolla y recoge, desde la 

autonomía que nuestro centro tiene para definir nuestro Plan de Centro hasta la ordenación y utilización de 
los recursos del centro, tanto materiales, económicos como humanos. 

Todo ello en base a la  siguiente normativa: 
 

 LEY ORGÁNICA 2/2006, DE 3 DE Mayo, de Educación (BOE núm. 106 de 04 de Mayo de 
2006). 

 LEY 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía, art.129 (BOJA núm. 252, de  
26 de Diciembre de 2007). 

 INSTRUCCIÓN 1/2005, de 8 de febrero, conjunta de la Intervención General de la Junta  de 
Andalucía y la Secretaría General Técnica de la Consejería de Educación, por la que se 
establece el  procedimiento de comunicación de las operaciones con terceros realizadas por 
los centros docentes públicos no universitarios, a efectos de su inclusión en la declaración 
anual de operaciones (modelo 347). 

 ORDEN de 27-2-1996, por la que se regulan las cuentas de la Tesorería General de la 
Comunidad Autónoma Andaluza, abiertas en las entidades financieras (BOJA 12-3-1996) 

 DECRETO 285/2010, de 11 de mayo, por el que se regula el Sistema de Información Séneca 
y se establece su utilización para la gestión del sistema educativo andaluz (BOJA 26-05-
2010). 

 REAL DECRETO 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de 
carácter personal. (BOE 19-1-2008) 

 ORDEN de 10-5-2006, conjunta de las Consejerías de Economía y Hacienda y de Educación, 
por la que se dictan instrucciones para la gestión económica de los centros docentes públicos 
dependientes de la Consejería de Educación y se delegan competencias en los Directores y 
Directoras de los mismos. (BOJA 25-5-2006) 

 ORDEN de 11-5-2006, conjunta de las Consejerías de Economía y Hacienda y de Educación, 
por la que se regula la gestión económica de los fondos con destino a inversiones que 
perciban con cargo al presupuesto de la Consejería de Educación los centros docentes 
públicos de educación secundaria, de enseñanzas de régimen especial a excepción de los 
Conservatorios Elementales de Música, y las Residencias Escolares, dependientes de la 
Consejería de Educación. (BOJA 25-5-2006) 

 
1. (A)  CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO ANUAL DEL CENTRO Y PARA 
LA DISTRIBUCIÓN  DE LOS INGRESOS ENTRE LAS DISTINTAS PARTIDAS DE GASTO 

             
El presupuesto es un instrumento de planificación económica del centro, en orden a la prestación 

del servicio público en el que se prevé junto con sus ingresos, los gastos necesarios para alcanzar los 
objetivos recogidos en el Plan de Centro bajo los principios de equilibrio entre ingresos y gastos así como 
los principios de eficacia y eficiencia en la utilización de los recursos. 

 El presupuesto se compondrá de un estado de ingresos y gastos. Se elaborará en primer 
lugar, teniendo en cuenta los remanentes del año anterior y tomando como referencia los 
gastos del curso anterior. Estos ingresos y gastos serán analizados por el secretario/a de 
forma que éstos presenten un presupuesto lo más ajustado a las necesidades del centro. 

 Las partidas específicas recibidas desde la Consejería de Educación serán utilizadas para el 
fin al que se destinen ( Programa de Gratuidad de textos, Programa de Acompañamiento,  

 Las operaciones realizadas por el centro en ejecución de su presupuesto, tanto de ingresos 
como de gastos, contarán siempre con el oportuno soporte documental  informático 
(SÉNECA) que acredite la legalidad de los mismos. 

 El Equipo Directivo contará con un estudio de la evolución del gasto en los tres últimos 
cursos, durante la primera quincena de octubre, para ajustar las previsiones a las 
necesidades del Centro con criterios realistas. 

http://www.adideandalucia.es/normas/Leyes/Ley%20Organica%202-2006%20LOE.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/Leyes/Ley%2017-2007%20LEA.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/orden%2027-2-1996%20Cuentas%20bancarias.htm
http://www.adideandalucia.es/normas/decretos/Decreto-285-2010-Seneca.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/rdecre/RD%201720-2007%20Proteccion%20Datos.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/ORDEN10mayo2006GestionEconomicaCentros.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/orden%2011-5-2006%20gastos%20funcionamiento.pdf
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 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 y la adquisición o 
reposición del material inventariable. 

 El presupuesto deberá satisfacer, en cualquier caso, todas las necesidades de 
funcionamiento general (mantenimiento de las comunicaciones telefónicas, postales, 
electrónicas y comunicaciones escritas del Centro a la comunidad y a las administraciones, 
suministros informáticos y de reprografía, soporte de las tareas básicas del profesorado,…). 

 Una vez satisfechas esas necesidades consideradas básicas, se destinará una parte del 
presupuesto a los distintos ciclos y especialidades a fin de que puedan reponer y completar, 
de manera participativa y descentralizada, los recursos de sus respectivas tutorías, 
teniéndose en cuenta el número de alumnos y alumnas del ciclo, la carga horaria lectiva y el 
tipo de necesidades de la especialidad. 

 El Equipo Directivo tendrá en cuenta la situación de partida del centro para compensar las 
desigualdades que puedan encontrarse en cuanto a dotación y recursos de los distintos 
ciclos, tutorías y/o especialidades en el momento de la elaboración del presupuesto. 
. 

 Los pagos que realice el Centro serán a través de cheques y transferencias con el modelo 
Q34 en su cuenta bancaria oficial y se pagarán facturas por caja con importes bajos, así 
garantizamos la total transparencia de la actividad económica del Centro.  
 
 

2. (C) MEDIDAS PARA LA CONSERVACIÓN Y RENOVACIÓN DE LAS INSTALACIONES Y DEL EQUIPAMIENTO  
ESCOLAR 

 
 Se considera 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 contraria a las normas de convivencia. 

 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. 

 En el caso de daños producidos por mal uso con intencionalidad hacia los materiales, 
instalaciones o edificios del centro, éste podrá exigir a las personas responsables la 
reparación de los daños o desperfectos ocasionados, la realización de tareas de 
mantenimiento o embellecimiento del centro que compense el daño producido, o el abono de 
los gastos producidos. 

 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. 

 Por la misma razón, el personal que monte cualquier maquinaria, aparato, instalación, etc. 
deberá contar con la capacitación profesional pertinente y cumplir con todas las normas 
exigibles de homologación de sus trabajos. Todo ello para garantizar la seguridad de todas 
las personas usuarias del centro educativo. 

 Existirá un parte de incidencias 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 la Secretaría del centro para que se pueda resolver o 
tramitar la incidencia. 

 Conocida una deficiencia y no pudiéndose ésta resolver por el personal del Centro,  será 
tramitada por la persona que ejerza la Dirección del centro 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. 

 Las instalaciones, juegos, mobiliario… que no reúnan garantías de seguridad se inutilizarán 
inmediatamente. 

 El material o mobiliario deberá quedar almacenado, 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. 
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 Se procurará, en aquellas tareas que lo permitan, la implicación del alumnado y demás 
miembros de la comunidad educativa en la reparación y embellecimiento de las instalaciones, 
mobiliario y edificios. 

 El centro contemplará en sus presupuestos una partida para atender las pequeñas 
reparaciones que permitan la reposición o reparación de los materiales y dispositivos TIC. 

  Se trabajará en cada tutoría los valores de cuidado, conservación y buen uso de los 
materiales escolares (TIC, instalaciones y edificios). 

 
 
 

2.1 ORGANIZACIÓN DE LOS ESPACIOS 
 
        Cuando se precise la utilización de espacios comunes, el/la secretario/a elaborará  trimestralmente 
un cuadrante que será expuesto en la sala de profesores  a fin de que el profesorado  pueda utilizarlo. Las 
llaves de dichas pertenencias serán recogidas en la Secretaría del centro. Dichos espacios son en la 
actualidad: 

 Aula TIC. Esta aula cuenta con un número de ordenadores que requieren del buen uso y  
control del profesorado y alumnado que lo utiliza. En caso de incidencia o de un mal 
funcionamiento  de cualquier ordenador, se requerirá al profesor/a que rellene la hoja de 
incidencias. 

 Biblioteca.  

 Salón de actos 

 Asimismo, se cuenta con medios móviles que pueden ser utilizados por los profesores en la 
propia aula previa adscripción en su cuadrante correspondiente. 

        El profesorado que reserve un espacio común será responsable de velar por el buen 
mantenimiento del mismo durante el tramo horario en el que la utilice. 
 
 
2.2  MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES 
 
        Es competencia del Secretario/a adquirir el material y el equipamiento del colegio, custodiar y 
gestionar la utilización del mismo y velar por su mantenimiento en todos los aspectos, de acuerdo con la 
normativa vigente y con las indicaciones de la dirección. 
        El/la Secretario/a deberá custodiar e inventariar los manuales, certificados de garantía y demás  
documentación de los equipos informáticos de la red de administración. 
        Deberá controlar las máquinas averiadas y avisar al servicio técnico, o proveedor, para su  
reparación o renovación, cuando proceda. 

 Mantenimiento de redes informáticas: 
- Se nombrará al secretario/a como administrador de la red, llevando el control de los 

usuarios que acceden a los equipos, dando los correspondientes permisos y contraseñas. 
- Se practicará un control y seguimiento de los posibles desperfectos causados en los 

equipos y en  la red de administración del centro. 
- Corresponde al coordinador/a del  Plan TIC 2.0 asegurar la correcta configuración 

software de todos los equipos informáticos ubicados en las distintas dependencias: 
ordenadores, impresoras, etc. 

- El Coordinador TIC mantendrá los ordenadores libres de virus informáticos, gestionando 
el programa antivirus y controlando el acceso a Internet. 

- Se designará  una persona responsable de conservar, gestionar y mantener actualizada 
la página web del centro. 

 

 Mantenimiento y gestión de la Biblioteca:  
- Será misión del E. Directivo, Responsable y Equipo de Biblioteca 

 

 Uso del teléfono: 
- El teléfono del centro sólo se podrá usar para llamadas oficiales. Se entiende por 

llamadas oficiales y las relacionadas con la actividad docente. 
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 Exposición de publicidad: 
- Sólo se podrá exponer  publicidad en el Centro (en los tablones establecidos al efecto) 

previo conocimiento y autorización de la Dirección del centro, y siempre que el contenido 
de la misma esté relacionado con actividades o eventos docentes. 

 

 Uso del servicio de copistería: 
- El profesorado tendrá asignada una clave en la fotocopiadora de secretaría para que 

realice las fotocopias propias de su actividad docente. 
 

 Aula matinal, actividades extraescolares y comedor: 
- Las empresas concesionarias de ambos servicios serán las responsables del 

mantenimiento de las instalaciones del centro que utilicen y del material (informático, 
didáctico, inventariable del centro,..) para desarrollar dichas actividades. 

 
ANEXOS PROYECTO DE GESTION  2.(B) Medidas para la conservación y renovación de las instalaciones 
y del equipamiento  escolar 

 
3. (E) PROCEDIMIENTOS PARA LA ELABORACIÓN DEL INVENTARIO ANUAL GENERAL DEL CENTRO 

 

 La persona responsable de la Secretaría del Centro será el encargado de realizar el 
inventario general del centro y mantenerlo actualizado. No obstante, y tal como establece la 
normativa vigente, podrán existir inventarios auxiliares por servicios, niveles educativos, 
especialidades, etc. cuando el volumen y diversidad de materiales  existentes lo aconsejen. 

 Para llevar a cabo el inventario se utilizaran recursos informáticos (base de datos, ABIES,…) 
de forma que sea posible localizar fácilmente dónde está cada material. 

 Para ello, las personas responsables de los distintos equipos de ciclo y especialidades 
comunicarán mediante el formulario que se establezca las variaciones en el inventario 
general del centro . 

 No se podrá dar de baja ningún elemento inventariado sin el previo conocimiento del Equipo 
Directivo a quien corresponderá la toma de decisiones en este aspecto. 

  Antes del 30 de junio de cada curso escolar se recogerán los diferentes medios 
audiovisuales así como el material más valioso de todo el centro y se guardarán en un sitio 
seguro para evitar hurtos. 

 Todos los libros de textos del Programa de Gratuidad serán revisados por cada tutor o tutora 
en primera instancia y una vez dado el visto bueno de su utilización por la Jefatura de 
Estudios, serán empaquetados y etiquetados por cursos por los Equipos de Ciclo antes del 
30 de junio y se guardarán debidamente clasificados en un lugar que quedará anotado. 

  El profesorado es el responsable de comprobar que el material mobiliario que tiene asignado 
cada aula es el que tiene y comunicará cualquier anomalía en el mismo, así como cualquier 
cambio que vaya a realizar. En ambos casos deberá comunicarlo a la Secretaría del centro. 

 La adquisición del material inventariable será realizada por el Equipo Directivo una vez 
revisado y comprobada la existencia de saldo en el presupuesto  para la compra de  dicho 
material y la necesidad del mismo. 

 Con la partida presupuestaria asignada a cada Equipo de Ciclo el profesorado del mismo 
podrá proponer al Equipo Directivo la compra de material inventariable para el ciclo siempre 
y cuando se le de el visto bueno y el gasto no supere la cantidad presupuestada. 

 En el caso de posible averías o reparaciones del material inventariable, éstas se le  
comunicarán a la Secretaría del centro. 
 
 
 
 

file:///C:/Users/Pc1/AppData/Roaming/Microsoft/Word/ANEXOS%20PROYECTO%20DE%20GESTION%20%203.(C)%20Medidas%20para%20la%20conservación%20y%20renovación%20de%20las%20instalaciones%20y%20del%20equipamiento%20%20escolar
file:///C:/Users/Pc1/AppData/Roaming/Microsoft/Word/ANEXOS%20PROYECTO%20DE%20GESTION%20%203.(C)%20Medidas%20para%20la%20conservación%20y%20renovación%20de%20las%20instalaciones%20y%20del%20equipamiento%20%20escolar
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4. (F) CRITERIOS PARA UNA GESTIÓN SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS DEL CENTRO Y DE LOS 
RESIDUOS QUE, EN TODO CASO,  SERÁ EFICIENTE Y COMPATIBLE CON EL MEDIO AMBIENTE 

 
Los residuos y su gestión es una de las grandes preocupaciones de la sociedad en la que vivimos, 

y su importancia hace necesario aplicar con el máximo rigor el principio de prevención en las políticas de 
gestión de residuos. 

 
    Nuestro centro seguirá  los siguientes criterios: 

 Evitar y reducir los residuos y aumentar el reciclaje y la reutilización. 

 Gestionar y tratar los residuos de acuerdo a los estándares de buenas prácticas. 

 Eliminar el consumo innecesario de energía y mejorar la eficiencia en el destino final de la   
misma. 

 Asumir la compra sostenible. 

 Promover activamente el consumo y la producción sostenible, especialmente los   productos 
con etiqueta ecológica, orgánicos y de comercio ético y justo. 

 En todas las clases y espacios comunes se tendrá un depósito para el reciclado de papel y 
cartón. 

 El profesorado fomentará el uso de la luz natural a la artificial en las aulas, al consumo 
responsable, la reducción y  la reutilización de libros y de cualquier tipo de material. 

 Se fomentará con campañas en el colegio y en el comedor escolar los beneficios de una 
comida sana haciendo ver los beneficios de una dieta mediterránea. 
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REGLAMENTO DE 
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1. (A) CAUCES DE PARTICIPACIÓN DE LOS DISTINTOS SECTORES DE LA COMUNIDAD 
EDUCATIVA EN TODOS LOS ASPECTOS RECOGIDOS EN EL PLAN DE CENTRO 
 
MARCO NORMATIVO 
 

• LEY ORGÁNICA 2/2006, DE 3 de Mayo, de Educación, Título Preliminar. Capítulo I. Apartados H y J. 
(BOE núm. 106 de 04 de Mayo de 2006). 

• LEY 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía, , Título I “Comunidad Educativa” (BOJA 
núm. 252, de  26 de Diciembre de 2007).  

• DECRETO 328/2010, de 13 de julio, (BOJA núm. 139 de 16 de julio de 2010: 
Título I “El alumnado”. Capítulo II. Artículos 5 y 6. 
Título II “El Profesorado”. Capítulo Único. 
Título III  “Las Familias”. Capítulo Único. 
Título IV “El Personal de Administración y Servicios y de Atención Educativa Complementaria” 
Capítulo Único. 
Título V. Capítulo II. Artículo 24. 
 

“El primer nivel de participación es el derecho a ser informado” 
 

La participación de la Comunidad Educativa se concretizará de la siguiente manera: 
 

COMUNI.  EDUCATIVA CÓMO CUÁNDO 

 
 
 
 
 
 
 
 

ALUMNADO 

A través de sus Delegados/as de 
clase que tendrán las funciones  
recogidas en  la normativa vigente, 
además de: 
1.-Informar al E. Directivo de la no 
llegada a clase del maestro/a de 
turno. 
2.-Asistir a las reuniones de la 
Junta de Delegados/as. 
3.-Llevar mensajes a otra clase o 
maestro/a, recoger material o 
fotocopias. 
4.-Ser el último, junto al maestro/a, 
en salir de clase. Cuidando de que 
no quede nadie en el aula o luz 
encendida. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Durante todo el curso escolar 

 
 
 

PROFESORADO 

A través de: 
1.Órganos de coordinación 
docente 
2. Claustro. 
3. Consejo Escolar. 
4.Órganos directivos. 

 
 
 
Durante todo el curso escolar 

 
 

FAMILIAS 

A través de: 
1.Consejo Escolar. 
2. Ampa. 
3. Compromisos. 
4.Delegado/a padres/madres 
 

 
 
Durante todo el curso escolar 
 

PAS Y ATENCIÓN EDUCATIVA A través del C. Escolar Durante todo el curso escolar 

http://www.adideandalucia.es/normas/Leyes/Ley%2017-2007%20LEA.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/decretos/Decreto328-2010reglamentoorganicoCEIP.pdf
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2. (B) CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS QUE GARANTIZAN EL RIGOR Y LA TRANSPARENCIA EN LAS DECISIONES TOMADAS POR LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO 
Y DE COORDINACIÓN DOCENTE, ESPECIALMENTE A LO REFERIDO A ESCOLARIZACIÓN Y EVALUACIÓN DEL ALUMNADO. 
 

• LEY ORGÁNICA 2/2006, de 3 DE Mayo  de Educación, Título Preliminar. Capítulo I. Apartados H y J. (BOE núm. 106 de 04 de Mayo de 2006). 

• LEY 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía, , Título I “Comunidad Educativa” (BOJA núm. 252, de  26 de Diciembre de 2007). 

• DECRETO 328/2010, de 13 de julio, (BOJA núm. 139 de 16 de Julio de 2010): 
Título V. Capítulo II. Artículo 21. 
Título V. Capítulo II. Artículo 24. 
Título V. Capítulo IV. Artículos del 47 al 67. 
Título V. Capítulo V. Artículos del 68 al 77. 
Título V. Capítulo VI. Artículos del 78 al 90. 
 

“El primer nivel de participación es el derecho a ser informado 

 QUÉ INFORMO CÓMO INFORMO CUÁNDO INFORMO A QUIÉN INFORMO 

 
 

ÓRGANOS DE 
COORDINACIÓN 

DOCENTE 

De los acuerdos 
tomados en cada uno 
de los órganos, que se 
recogerán en su acta 
correspondiente. 
Compromisos 

Por escrito. 
A través de reuniones 
informativas, periódico 
o revista escolar 

Después de las reuniones y 
acuerdos adoptados 

Al resto del profesorado,   
Al alumnado y a las  
Familias, dependiendo de los 
asuntos tratados. 

 
 

ÓRGANOS COLEGIADOS 
DE GOBIERNO 

De los acuerdos 
tomados en cada uno 
de los órganos, que se 
recogerán en su acta 
correspondiente. 

Por escrito y a través 
de circulares, 
cartelería, tablones de 
anuncios, periódico o 
revista escolar… 

Después de las reuniones y 
acuerdos adoptados 

Al resto del profesorado,   
Al alumnado y a las  
Familias, dependiendo de los 
asuntos tratados. 

 
 

EQUIPO DIRECTIVO 

De las decisiones 
tomadas por cada 
miembro del Equipo. 
De la normativa 
vigente, de cursos, 
convocatorias y ayudas 

Por escrito, a través de  
circulares, cartelería, 
reuniones o 
asambleas, tablón de 
anuncios… 

Cuando se haya adoptado 
alguna decisión que afecte 
a cualquier sector de la C. 
Educativa o haya salido 
convocatoria, ayudas… 

Al profesorado. 
Alumnado. 
Familias 

http://www.adideandalucia.es/normas/Leyes/Ley%2017-2007%20LEA.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/decretos/Decreto328-2010reglamentoorganicoCEIP.pdf
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3. (C) ORGANIZACIÓN DE LOS ESPACIOS, INSTALACIONES Y RECURSOS MATERIALES DEL 
CENTRO, CON ESPECIAL REFERENCIA AL USO DE LA BIBLIOTECA ESCOLAR 
 
MARCO NORMATIVO: 

• Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, Título Preliminar. Capítulo I. Apartados H y J. (BOE 
núm. 106 de 04 de Mayo de 2006). 

• LEY 17/2007, de 10 de diciembre,de Educación de Andalucía, , Título I “Comunidad Educativa” (BOJA 
núm. 252, de  26 de Diciembre de 2007). 

• DECRETO 328/2010, de 13 de julio, (BOJA núm. 139 de 16 de Julio de 2010): 
Título V. Capítulo II. Artículo 21. 
Título V. Capítulo II. Artículo 24. 
Título V. Capítulo IV. Artículos del 47 al 67. 
Título V. Capítulo V. Artículos del 68 al 77. 

 Rectificación de las INSTRUCCIONES de 24 de julio de 2013, de la Dirección General de Innovación 
Educativa y Formación del Profesorado, sobre la organización y funcionamiento de las Bibliotecas de 
los Centros docentes públicos que imparten Educación Infantil, Educación Primaria y Educación 
Secundaria. 

 INSTRUCCIONES de 24 de julio de 2013, de la Dirección General de Innovación Educativa y 
Formación del Profesorado, sobre el tratamiento de la lectura para el desarrollo de la competencia en 
comunicación lingüística de los centros educativos públicos que imparten Educación Infantil, 
Educación Primaria y Educación Secundaria.  

 
3.1 ESPACIOS E INSTALACIONES: 

 

 Se concienciará a la Comunidad educativa de que el edificio es una propiedad colectiva, cuya 
utilización y conservación será responsabilidad compartida por todos. 

 Los espacios deben satisfacer, cumpliendo la normativa vigente, las necesidades de los 
agrupamientos tanto en pequeño como en gran grupo. 

 Cuando existan anomalías de mantenimiento, el tutor/a o cualquier profesor/a informará al 
Equipo Directivo para que proceda en consecuencia. 

 La distribución de las aulas se hará con criterios pedagógicos y se tendrá en cuenta: 
- Las aulas del edificio se distribuirán de la planta más baja a la más alta y desde el curso 

de menor edad al de mayor edad. 
- En caso de existir en el centro algún alumno/a con discapacidad su aula estará en la 

planta más baja del edificio y la más cercana a la puerta de salida. 
- Las aulas de infantil serán las más cercanas a la puerta de  salida o a las escaleras. 
- Las aulas con PDI serán para uso de 5º y 6º curso, se irán instalando, dentro de las 

posibilidades del presupuesto PDI en el resto de aulas comenzando desde los cursos 
más altos.  

 A principio de curso se confeccionará un horario que indique la disponibilidad de los espacios 
comunes e instalaciones. El control  y su disponibilidad la llevará a cabo la Jefatura de 
Estudios siendo prioritario su uso para las especialidades. 

 Ningún alumno permanecerá en el aula de un grupo distinto al suyo sin causa justificada. 

 Cualquier desperfecto o agresión voluntaria contra las dependencias e instalaciones se 
considerará falta grave y se aplicará la sanción correspondiente según normativa vigente. 

 Existirá una distribución de lugares en el pasillo para la exposición de trabajos y actividades 
de clase y proyectos. 

 Los espacios deben ser: adaptables, flexibles, variados, polivalentes y comunicables. 

 Las dependencias como Dirección, Secretaría, Sala de Profesores, tutorías,..., tendrán 
acceso restringido, sólo podrán entrar a ellas los alumnos si van acompañados del 
profesorado. 

 El uso de las instalaciones y dependencias del centro por personas o entidades ajenas al 
mismo se harán siempre que no interfieran las actividades académicas y  requerirá permiso 
previo del C. Escolar.  

http://www.adideandalucia.es/normas/Leyes/Ley%20Organica%202-2006%20LOE.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/Leyes/Ley%2017-2007%20LEA.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/decretos/Decreto328-2010reglamentoorganicoCEIP.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/instruc/Instruc24julio2013Rectificacion.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/instruc/Instruc24julio2013Lectura.pdf
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3.2 RECURSOS MATERIALES: 
 

 El material propio de cada aula será custodiado por el tutor/a. 

 Los materiales propios de cada aula podrán ser intercambiados o hacer uso de algunos de 
ellos por el profesorado, siempre que tenga constancia el tutor/a del aula. 

 Cada profesor junto con sus alumnos/as se comprometerá a conservar el material existente 
y a hacer un buen uso del mismo. 

 Existirá un inventario de material tanto mobiliario como didáctico del Centro en Secretaría, 
incluyendo nombre, ubicación y persona que lo está utilizando en cada momento. 

 El acceso a los recursos materiales del alumnado será fácil, con objeto de que puedan 
usarlos sin dificultad y fomentar así su autonomía. 

 El uso de los recursos tecnológicos y materiales por parte del alumnado se hará siempre bajo 
supervisión directa del profesorado. 

 El E. directivo establecerá las prioridades pedagógicas del uso de los recursos materiales del 
Centro. 

 Los especialistas de las distintas áreas serán los encargados de custodiar el material de las 
mismas y llevarán su control. 

 Cualquier desperfecto o agresión voluntaria por parte de algún miembro de la Comunidad 
Educativa  contra los recursos materiales se considerará falta grave y se aplicará la normativa 
vigente. 

 
3.3  BIBLIOTECAS ESCOLARES 
 
MARCO NORMATIVO: 
 

 INSTRUCCIONES de 14 de abril de 2016, de la Dirección General de Innovación, para la 
celebración del Día del Libro y para la programación de actividades en torno a Cervantes con 
motivo de la conmemoración del IV Centenario de su muerte en los centros docentes de la 
Comunidad Autónoma Andaluza. 

 Rectificación de las INSTRUCCIONES de 24 de julio de 2013, de la Dirección General de 
Innovación Educativa y Formación del Profesorado, sobre la organización y funcionamiento 
de las Bibliotecas de los Centros docentes públicos que imparten Educación Infantil, 
Educación Primaria y Educación Secundaria. En la página de adide figura al mismo tiempo 
como derogada y en vigor 

 INSTRUCCIONES de 24 de julio de 2013, de la Dirección General de Innovación Educativa 
y Formación del Profesorado, sobre la organización y funcionamiento de las bibliotecas 
escolares de los centros docentes públicos que imparten Educación Infantil, Educación 
Primaria y Educación Secundaria. 

 RESOLUCIÓN de 21 de octubre de 2010, de la Dirección General de Ordenación y 
Evaluación Educativa, por la que se dota económicamente a los centros docentes públicos 
de nueva creación y a aquellos que no han desarrollado planes de lectura y bibliotecas 
escolares, dependientes de la Consejería de Educación, para la puesta en marcha así como 
para la mejora de la biblioteca escolar del centro (BOJA 02-12-2010). 

 ACUERDO de 25-11-2008, del Consejo de Gobierno, por el que se establece la cuantía de 
las gratificaciones por servicios extraordinarios prestados fuera de la jornada laboral por el 
profesorado que coordina proyectos lectores y planes de uso de las bibliotecas escolares en 
los centros docentes públicos dependientes de la Consejería de Educación. 

 ACUERDO de 23-1-2007, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el Plan de Lectura 
y de Bibliotecas Escolares en los Centros Educativos Públicos de Andalucía. (BOJA 8-2-
2007) 

 
 
 
 

https://www.adideandalucia.es/normas/instruc/Instruc14abril2016DiaLibroCervantes.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/instruc/Instruc24julio2013Rectificacion.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/instruc/Instruc24julio2013Lectura.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/resoluc/Resolucion21oct2010dotacionbibliotecasceper.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/acuerdos/acuerdo%20gratificaciones%20proyecto%20lector.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/acuerdos/Acuerdo%2023-1-2007%20Plan%20Lec-y-Biblo.pdf
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ORGANIZACIÓN: 
 

 La Biblioteca se informatizará con el programa ABIES 2.0. El objetivo de ello es que cuando 
los alumnos/as nos pidan información sobre un tema  podamos encontrar con facilidad los 
documentos relacionados con el mismo. 

 Se podrán colocar en la Biblioteca y en cada una de las aulas carteles explicativos, 
señalizando las estanterías con el número, el color y las palabras pertinentes. 

 Para los alumnos/as más pequeños/as resultará más útil colocar los libros por colecciones o 
poniéndoles pictogramas según su temática (Humor, aventura, misterio, fantasía, terror, etc.). 

 Todo esto se llevaría a cabo siempre que el centro tenga un importante fondo que permita la 
clasificación de manera que no queden pobres las secciones y también -y más difícil- que  el 
Bibliotecario que clasifica los libros conozca bien el tema de que tratan. 

 Los recursos audiovisuales e informáticos se colocarán en estanterías aparte. 

 Todo Centro debe tener un Proyecto de Gestión y Uso de la Biblioteca Escolar, que deberá 
contener entre otros los siguientes aspectos: 

-  Situación inicial de la Biblioteca: 
  Datos identificativos del Centro. 
  Coordinación del proyecto. 
  Situación inicial. 

-  Iniciativas. 
-  Planificación de las tareas para el curso correspondiente. 

 En cada Centro se designará a una persona responsable de la Biblioteca Escolar 
(preferentemente con experiencia y formación en organización y funcionamiento de las 
bibliotecas escolares) asignándole la dedicación horaria que se estime oportuna dentro de 
su horario individual. 
Las funciones de dicha personal responsable de  la gestión de la Biblioteca serán las que se 
indican a continuación: 

- Elaborar, en colaboración con el equipo directivo y de acuerdo con sus directrices, el plan 
de uso de la biblioteca escolar, atendiendo al proyecto educativo del Centro. 

- Informar al Claustro de profesorado de las actuaciones de la biblioteca y canalizar sus 
demandas. 

- Realizar el tratamiento técnico de los fondos, así como su selección y adquisición 
atendiendo a las propuestas, peticiones del profesorado y de los otros sectores de la 
comunidad educativa. 

- Definir la política de préstamo y organizar la utilización de los espacios y los tiempos. 
- Recoger, tratar y difundir la información pedagógica y cultural. 
- Seleccionar materiales de trabajo para el profesorado y el alumnado. 
- Atender a las personas usuarias de la biblioteca durante las horas que le hayan sido 

asignadas para esta función dentro de su horario individual. 
- Asesorar al profesorado en la formación del alumnado en habilidades de uso de la 

información. 
- Coordinar al equipo de apoyo para desarrollar el programa anual de trabajo de la 

biblioteca escolar.  

 Existirá un Equipo de Apoyo que será fijado por cada centro docente en función de sus 
necesidades y del Plan de Uso de la Biblioteca. 
Este Equipo se encargará, entre otras funciones, de las siguientes: 

- Apoyar a la persona responsable de la biblioteca en tareas organizativas y 
dinamizadoras. 

- Seleccionar materiales de trabajo para el profesorado y el alumnado. 
- Realizar labores de selección de recursos. 
- Atender a las personas usuarias de la Biblioteca durante las horas que le hayan sido 

asignadas. 
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APERTURA DE LA BIBLIOTECA EN HORARIO EXTRAESCOLAR: 
 

 La Biblioteca escolar podrá permanecer abierta a la comunidad educativa en horario no 
lectivo, pudiendo ser atendida por la persona responsable de la biblioteca o por un profesor 
o profesora del centro.   

  Para fomentar la apertura de la Biblioteca en el periodo de tiempo dedicado a las actividades 
complementarias y extraescolares se podrá contar con la participación de las familias y 
solicitar la colaboración de Ayuntamientos y otras instituciones.    
 
                                                                                                           

4. (D)  ORGANIZACIÓN DE LA VIGILANCIA DE LOS TIEMPOS DE RECREO Y DE LOS PERIODOS 
DE ENTRADA Y SALIDA DE CLASE. 

 
MARCO NORMATIVO: 

 DECRETO 328/2010, de 13 de julio, (BOJA nº 139 de 16 de Julio de 2010). 

 ORDEN de 20-08-2010, Art. 13.2.d (BOJA nº 169 de 30 de Agosto de 2010). 
 
4.1 ORGANIZACIÓN  DE LA VIGILANCIA DEL RECREO: 

 

 La vigilancia del recreo la llevará a cabo el profesorado del centro, debiendo realizarse en base a 
la siguiente proporción: una persona por cada veinticinco alumnos/as. Cada una de dichas 
personas tendrá asignada la vigilancia de una zona concreta. En dicho reparto de profesorado-
zonas, se procurará que en cada turno de vigilancia haya un profesor/a de cada ciclo. La Jefatura 
de Estudios distribuirá los turnos que se plasmarán en el correspondiente cuadrante quedando 
expuesto en el tablón de anuncios. 

 El profesorado de turno de recreo será puntual en la bajada al patio. 

 Si un maestro/a deja sin recreo a una clase o a un grupo de alumnos/as por alguna circunstancia, 
lo hará siempre y cuando no tenga turno de guardia de recreo y se quedará con ellos, ya que 
nunca se puede dejar al alumnado solo en una clase o en cualquier otra dependencia. 

 En los días de meteorología adversa, solamente se saldrá al recreo si el Equipo Directivo lo 
estima conveniente. De acodarse la salida, se comunicará mediante un aviso de la sirena o el 
silbato.  De no salir al recreo, se quedará con el  alumnado el  tutor/a, contando con el apoyo 
de los especialistas adscritos a ciclo. Si una vez que se ha salido al recreo comenzase a llover 
se tocará la sirena para que el alumnado suba lo antes posible continuando con la vigilancia los 
tutores correspondientes. 

 En el patio queda prohibido realizar juegos peligrosos, violentos o molestos para el alumnado. 

 La Jefatura de Estudios establecerá un horario y unas normas de uso de la pista polideportiva por 
parte del alumnado. 

 Si algún maestro/a que tuviera que realizar turno de vigilancia de recreo y no pudiera hacerlo por 
alguna razón (enfermedad, realización de una actividad extraescolar en el exterior, etc.), se deberá 
utilizar a un compañero/a de otro turno que no tenga vigilancia en ese momento. En caso de 
discrepancia, la organización correrá a cargo de la Jefatura de Estudios. 

 El profesorado que por cuestiones de horario tenga que realizar la itinerancia en el recreo, vigilará 
todos los días en su turno de guardia, a excepción de los días que tengan que realizar dicha 
itinerancia. Ese día será cubierto por otro maestro/a que determine la Jefatura de Estudios. 

 La entrada al centro educativo después del recreo se hará en orden y respetando los criterios 
establecidos en claustro. 
 
 

4.2 ORGANIZACIÓN  DE LOS PERIODOS  DE ENTRADA Y SALIDA DE CLASE: 

 A la hora de entrada al colegio, el profesorado de primaria controlará la subida de los alumnos 
a clase. El profesorado de Infantil esperará a su alumnado en la clase y los padres llevarán 
al alumnado a la misma. 

http://www.adideandalucia.es/normas/decretos/Decreto328-2010reglamentoorganicoCEIP.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden20agosto2010organizacionfuncionamientoceips.pdf
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 En los desplazamientos, salidas y entradas a clase se debe guardar silencio, caminar 
despacio y seguir las instrucciones de los maestros/as acompañantes. 

 Las puertas de entrada al Centro se cerrarán 15 minutos después del horario de entrada. 

 Los alumnos/as no podrán salir del Centro por norma general. Siempre deberá recogerlos 
con causa justificada su padre, madre, tutor/a o alguna persona en la que haya delegado 
alguno de los anteriores. Los padres que lo deseen puede autorizar por escrito a que sus 
hijos salgan solos del centro. 

 De producirse la salida del alumno/a del centro durante el horario lectivo aquella persona que 
lo recoja deberá firmar un documento en el que se especifique su identidad, la hora de 
recogida y cualquier otra observación que el maestro/a-tutor/a estime conveniente.  

 Los padres y madres recogerán a sus hijos/as en la entrada del colegio. 

 Las entradas y salidas se anunciarán con toques de timbre o sirena, no iniciándose éstas 
hasta que se produzca el citado aviso. 

 A la salida, los padres del alumnado de infantil podrán subir a recoger a sus hijos e hijas. 

 Durante los cambios de clase, los/as alumnos/as permanecerán dentro del aula con la puerta 
abierta esperando al profesor/a correspondiente. Durante dicho periodo de espera, el 
Delegado/a de clase será el encargado de mantener el orden y el silencio en el aula. 
Cualquier incidencia acaecida durante este periodo de tiempo será comunicado por dicho 
representante al profesorado. 

 Los/las alumnos/as se abstendrán de salir del aula y entrar en otras dependencias sin 
permiso expreso de un profesor/a y en todo caso, deberán hacerlo en compañía del mismo/a. 

 
 
5. (E) LA FORMA DE COLABORACIÓN DE LOS TUTORES Y TUTORAS EN LA GESTIÓN DEL 
PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LIBROS DE TEXTO. 
 
MARCO NORMATIVO: 
 

 ORDEN de 27-4-2005, por la que se regula el programa de gratuidad de los libros de texto 
dirigido al alumnado que curse enseñanzas obligatorias en los centros docentes sostenidos 
con fondos públicos. (BOJA  nº 92 de 13 de Mayo de 2005). 

 ORDEN de 2-11-2006, que modifica la de 27 de abril de 2005, por la que se regula el 
Programa de Gratuidad de los Libros de Texto, dirigido al alumnado que curse enseñanzas 
obligatorias en los centros docentes sostenidos con fondos públicos. (BOJA 7-12-2006). 

 
Para colaborar en el Programa de gratuidad de libros de texto los tutores/as tendrán en cuenta las 

siguientes normas: 
 
5.1 UTILIZACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LOS LIBROS:  

 Es obligación del alumno/a hacer un uso adecuado y cuidadoso de los libros, reintegrándolos 
al Centro al finalizar el curso o al causar baja. 

 El deterioro culpable o malintencionado, así como el extravío, supondrá la obligación de 
reponer el material por parte de los representantes legales del alumno. 

 Todos los libros serán registrados e identificados con un sello del Centro en la primera hoja, 
donde aparecerá el nombre del Centro y el del alumno/a que lo tenga durante ese curso 
escolar. 
 

5.2 OBLIGACIONES DEL ALUMNADO Y FAMILIAS: 
El alumnado y familias que participen en el programa de gratuidad de libros de texto se 

comprometen a las siguientes obligaciones: 

 Entregar en la librería el correspondiente cheque-libro cumplimentado y firmado una vez 
recibidos los libros. 

 Someterse a las comprobaciones que el Centro o la Consejería de Educación estimen 
oportunas.  

http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden%2027-4-2005%20Gratuidad%20libros.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden%2027-4-2005%20Gratuidad%20libros.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden%202-11-2006%20Gratuidad%20libros.pdf
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 Hacer uso adecuado y cuidadoso de los libros, devolviéndolos al Centro al finalizar el curso 
escolar (la fecha exacta la determinará el Consejo Escolar) o al causar baja. 

 Reponer el material extraviado o deteriorado de forma culpable o malintencionada. 
 

5.3 REPOSICIÓN DE LOS LIBROS: 
Los libros podrán ser dados de baja cuando se cumpla el período mínimo de cuatro años. 

 También podrán ser dados de baja cuando su grado de deterioro no permita su utilización 
por otro alumno/a en cursos sucesivos. 

 No se hará entrega del cheque-libro a los alumnos/as que no hubiese reintegrado los libros 
del curso anterior.  
 

5.4 FUNCIONES DE LOS TUTORES/AS EN LA SUPERVISIÓN DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD 
 

 Los tutores/as  cumplimentarán el sello o pegatina de los libros de texto, anotando los datos 
del alumnado y el curso correspondiente. 

 Los tutores/as concienciarán al alumnado de la necesidad de cuidar los libros para que 
puedan ser usados por otros compañeros en cursos sucesivos. 

 Si por parte del tutor/a se observase algún deterioro de los libros (como tachaduras, 
enmiendas, roturas, rótulos ofensivos, sexistas, racistas, soeces, etc.), se le hará ver al 
afectado que su conducta es impropia y lo comunicará a la Jefatura de Estudios, que podrá 
imponer la corrección correspondiente dependiendo de la gravedad del hecho.  

 En caso de que algún alumno/a deteriorase malintencionadamente el libro de algún 
compañero, se actuará del mismo modo que se describe en el párrafo anterior. 

 Todos los tutores/as velarán porque al finalizar el curso todos los alumnos/as hayan devuelto 
los libros al Centro.  

 Cada tutor/a en su clase procederá, antes del 22 de junio de cada año, a la revisión de todos 
los libros de texto que no hayan cumplido el período de cuatro años de uso. Una vez 
revisados comunicarán, si los hubiere, los problemas detectados al Equipo Directivo, antes 
del último Consejo Escolar. 
 
 

6. (F) EL  PLAN DE AUTOPROTECCIÓN DEL CENTRO 
 

 REAL DECRETO 1468/2008, de 5 de septiembre, por el que se modifica el Real Decreto 393/2007, 
de 23 de marzo, por el que se aprueba la norma básica de autoprotección de los centros, 
establecimientos y dependencias dedicados a actividades que puedan dar origen a situaciones de 
emergencia. (BOE 3-10-2008)Real decreto 1468/2008, de 5 de septiembre, por el que se modifica 
el Real Decreto 393/2007, de 23 de marzo, por el que se aprueba la norma básica de 
autoprotección de los centros, establecimientos y dependencias dedicados a actividades que 
puedan dar origen a situaciones de emergencia. (BOE nº 239 de  3 de Octubre de 2008). 

 REAL DECRETO 393/2007, de 23 de marzo, por el que se aprueba la Norma Básica de 
Autoprotección de los centros, estable-cimientos y dependencias dedicados a actividades que 
puedan dar origen a situaciones de emergencia. (BOE 24-3-2007)Ley 2/2002 de 11 de Noviembre, 
de Gestión de Emergencias en Andalucía.(BOJA nº 138 de 26 de Noviembre de 2002). 

 ORDEN de 16-4-2008, por la que se regula el procedimiento para la elaboración, aprobación y 
registro del Plan de Autoprotección de todos los centros docentes públicos de Andalucía, a 
excepción de los universitarios, los centros de enseñanza de régimen especial y los servicios 
educativos, sostenidos con fondos públicos, así como las Delegaciones Provinciales de la 
Consejería de Educación, y se establece la composición y funciones de los órganos de 
coordinación y gestión de la prevención en dichos centros y servicios educativos (BOJA nº 91 de  
8-5-2008). 

 LEY 2/2002, de 11 de noviembre, de Gestión de Emergencias en Andalucía. 

El plan se ejecutará considerando tres fases: 

http://www.adideandalucia.es/normas/rdecre/RD%201468-2008%20Modifica%20Autoproteccion.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/rdecre/RD%201468-2008%20Modifica%20Autoproteccion.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/rdecre/RD%201468-2008%20Modifica%20Autoproteccion.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/rdecre/RD%201468-2008%20Modifica%20Autoproteccion.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/rdecre/RD%201468-2008%20Modifica%20Autoproteccion.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/rdecre/RD%20393-2007%20Plan%20Autoproteccion.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/rdecre/RD%20393-2007%20Plan%20Autoproteccion.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/rdecre/RD%20393-2007%20Plan%20Autoproteccion.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden16_4_2008planautoproteccion.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/leyes/LEY2_2002GestionEmergencias.pdf
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 Primera Fase: Se iniciará en esta primera fase la divulgación a todo el personal involucrado 
en el plan de evacuación. 

 Segunda Fase: en caso de incidente aplicar el protocolo correspondiente. 
 Tercera fase: En caso de producirse la alarma que indique la necesidad de evacuar las 

instalaciones del Colegio se tomarán las medidas recogidas en el Plan de Autoprotección de 
cada centro. 

 
RECOMENDACIONES GENERALES PARA TODO EL PERSONAL 
QUÉ HACER ANTES 

 Tenga siempre los extintores en buen estado.  

 Mantenga los líquidos inflamables en recipientes cerrados y en lugares donde no representen 
peligro. 

 Haga revisión y reparación de las instalaciones eléctricas defectuosas. 

 No use fusibles con mayor capacidad de la requerida ni use cables pelados en instalaciones 
eléctricas. 
 
 

QUÉ HACER DURANTE 

 Conserve la calma y controle los brotes de pánico que se puedan generar. 

 Si se encuentra bajo techo protéjase de la caída de ladrillos, lámparas, artefactos eléctricos, 
maderas, etc. 

 Aléjese de los cristales y protéjase debajo de marcos de puertas, mesas, escritorios o de un 
lugar resistente de la edificación. 

 En el área externa del Colegio, aléjese de paredes, postes, árboles, cables eléctricos y otros 
elementos que puedan caerse. 

 Revisar los servicios, aulas y demás dependencias donde puedan haber quedado alumnos.  

 Una vez iniciada la evacuación, evitar y controlar que los alumnos vuelvan a las aulas o 
demás dependencias por utensilios escolares. 

 Si se encuentra en un lugar lleno de humo salga agachado cubriéndose nariz y boca con 
algún textil húmedo, pues el humo tiende a subir.  

 Si su ropa se incendia no corra, arrójese al  suelo y dé vueltas. 
 

QUÉ HACER DESPUÉS 

 Evacuar el lugar y ubicar en los sitios señalados a los  grupos. 

 El adulto que esté con el grupo debe llevar la lista de clase e inmediatamente verificar la 
presencia o no de cada alumno/a. 

 Si queda atrapado procure utilizar una señal visible o sonora. 

 Cortar el suministro de energía eléctrica. 

 Observe si hay personas heridas, no mueva a los lesionados a no ser que estén en peligro 
de sufrir nuevas heridas. 

 
RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS 

 Mantenga permanentemente las puertas abiertas o ajustadas y libre de obstáculos.  

 Vaya directamente al sitio asignado. 

 No deje el grupo solo bajo ninguna circunstancia.  
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7. (G) PROCEDIMIENTO PARA LA DESIGNACIÓN DE LOS MIEMBROS DE LOS EQUIPOS DE 

EVALUACIÓN 

 
MARCO NORMATIVO: 

 

 DECRETO 328/2010, de 13 de julio, Art. 26.5 (BOJA nº 139 de 16 de julio de 2011). 

 

DESARROLLO 

El Centro realizará una autoevaluación de su propio funcionamiento, de los programas que 

desarrollan, de los procesos de enseñanza y aprendizaje y de los resultados de su alumnado, así como de 

las medidas y actuaciones dirigidas a la prevención de las dificultades de aprendizaje.  

Dicha evaluación tendrá como referentes los objetivos recogidos en el PE e incluirá una medición 

de los distintos indicadores establecidos que permita valorar el grado del cumplimiento de dichos objetivos, 

el funcionamiento global del centro, de sus órganos de gobierno y de coordinación docente y del grado de 

utilización de los distintos servicios de apoyo a la educación y de las actuaciones de dichos servicios en el 

centro. 

Corresponde al ETCP la medición de los indicadores establecidos. 

 El resultado de este proceso se plasmará, al finalizar cada curso escolar, en una memoria de 

autoevaluación que aprobará el CEC, contando para ello con las aportaciones que realice el Claustro, y 

que incluirá: 

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

 Propuestas de mejora para su inclusión en el PE 

 

 Para la realización de la memoria de autoevaluación se creará un equipo de evaluación que estará 

integrado, por el equipo directivo y por un representante de cada uno de los distintos sectores de la 

comunidad educativa elegido por los miembros de esta representación en el seno del consejo escolar, de 

acuerdo con el siguiente procedimiento: 

 Un representante de los padres y madres.  

 Un  representante del profesorado.  

 Un representante del colectivo integrado por el personal de administración y servicios y el 

personal de atención educativa complementaria. 

 Un Representante del Ayuntamiento. 

 Los representantes de cada uno de los sectores serán elegidos por acuerdo  de una mayoría o 

sorteo, entre los miembros que realizan esta función por  los maestros-as que forman parte del consejo 

escolar.  

Cuando algún sector de la comunidad educativa no tenga representación en el Consejo Escolar del centro 

docente según lo establecido en la normativa vigente, dicho sector no estará representado en la Comisión 

de Selección. 

Se considerará la participación paritaria de hombres y mujeres en la representación de los 
diferentes sectores. 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.adideandalucia.es/normas/decretos/Decreto328-2010reglamentoorganicoCEIP.pdf
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8. (H) NORMAS DE UTILIZACIÓN EN EL CENTRO DE TELÉFONOS MÓVILES Y OTROS APARATOS 
ELECTRÓNICOS, ASÍ COMO EL PROCEDIMIENTO PARA GARANTIZAR EL ACCESO SEGURO A 
INTERNET DEL ALUMNADO 
 
MARCO NORMATIVO: 

 DECRETO 25/2007, de 6 de febrero, por el que se establecen 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. (BOJA núm. 39 de 22 
de febrero de 2007).Todo su articulado. 

 
8.1 NORMAS  UTILIZACIÓN DEL TELÉFONO MÓVIL ALUMNADO 

Dado que los centros cuentan con telefonía fija y móvil y que disponen de los números de teléfono 
de los padres, madres e incluso de algunos familiares más, se cree innecesario el uso del móvil por parte 
del alumnado al no considerarlo como objeto educativo ni elemento de seguridad, por lo que se prohíbe su 
uso en el recinto escolar. 
 
8.2 PROFESORADO 

Por parte del profesorado se hará un uso responsable y restringido del teléfono móvil, 
manteniéndolo en la modalidad de silencio siempre que se esté en clase. 
 
8.3 NORMAS  UTILIZACIÓN OTROS APARATOS  ELECTRÓNICOS 

El uso de cualquier aparato electrónico que no tenga un fin pedagógico, educativo o terapéutico 
estará prohibido en el recinto escolar tanto para el alumnado como para el profesorado. 
 
8.4 PROCEDIMIENTOS PARA EL ACCESO SEGURO A INTERNET DEL ALUMNADO 
Capítulo III del DECRETO 25/2007, de 6 de febrero. 
 
 
9.(I). LAS COMPETENCIAS Y FUNCIONES RELATIVAS A LA PREVENCIÓN DE RIESGOS 
LABORALES. 
 
MARCO NORMATIVO: 

 

 LEY 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía. (BOJA nº 252 de 26 de 
Diciembre de 2007): art. 24. 

 DECRETO 328/2010, de 13 de julio, art.64 (BOJA nº 139 de 16 de julio de 2010)  

 Primer Plan Andaluz de Salud Laboral y Prevención de riesgos laborales. 

 ORDEN de 16-4-2008, por la que se regula el procedimiento para la elaboración, aprobación 
y registro del Plan de Autoprotección de todos los centros docentes públicos de Andalucía, a 
excepción de los universitarios, los centros de enseñanza de régimen especial y los servicios 
educativos, sostenidos con fondos públicos, así como las Delegaciones Provinciales de la 
Consejería de Educación, y se establece la composición y funciones de los órganos de 
coordinación y gestión de la prevención en dichos centros y servicios educativos (BOJA nº 
91 de  8-5-2008). 

 INSTRUCCIÓN 10/2018, de 3 de agosto, de la Dirección General del Profesorado y Gestión 
de Recursos Humanos, por la que se insta a las personas titulares de la dirección de los 
centros docentes y servicios educativos a mantener actualizada la información en materia de 
Prevención de Riesgos Laborales, en la plataforma Séneca de la Consejería de Educación. 

 ACUERDO de 8 de abril de 2014, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el Acuerdo 
de la Mesa General de Negociación Común del Personal Funcionario, Estatutario y Laboral 
de la Administración de la Junta de Andalucía, de 3 de marzo de 2014, sobre derechos de 
participación y representación en materia de prevención de riesgos laborales en la 
Administración de la Junta de Andalucía (BOJA 21-04-2014). 

 INSTRUCCIONES de 16 de marzo de 2011 de la Dirección General de Profesorado y Gestión 

http://www.adideandalucia.es/normas/decretos/Decreto23_2007Infancia_Internet.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/Leyes/Ley%2017-2007%20LEA.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/decretos/Decreto328-2010reglamentoorganicoCEIP.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden16_4_2008planautoproteccion.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/instruc/Instruccion10-2018InformacionPrevencionRiesgos.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/acuerdos/Acuerdo8abril2014ParticipacionRiesgosLaborales.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/instruc/Instruc16marzo2011RofyPlanAutoproteccion.pdf
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de Recursos Humanos relativas a los aspectos relacionados con el plan de autoprotección y 
la prevención de riesgos laborales que deben incluir los reglamentos de organización y 
funcionamiento de los centros. 

 
 

COMPETENCIAS Y FUNCIONES: 

 Los trabajadores tienen derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en 
el trabajo. 

 El citado derecho supone un deber general de la Administración Pública referido a dicha 
materia. 

 La elaboración  del Plan de Autoprotección del Centro y el establecimiento de normas sobre 
la evacuación será de obligado cumplimiento para los centros docentes públicos. 

 La dirección del Centro designará  a un profesor/a  como coordinador /a, preferentemente, 
con destino definitivo del Primer Plan Andaluz  de Salud Laboral, que tendrá las siguientes 
funciones: 
- Promover las acciones que fuesen necesarias para facilitar el desarrollo e 

implantación del Primer  Plan Andaluz  de Salud Laboral. 
- Supervisar la implantación y desarrollo del Plan de Autoprotección 
- Hacer un diagnóstico de las necesidades formativas en materia de autoprotección, 

primeros auxilios, promoción de la salud en el lugar de trabajo y prevención de riesgos 
laborales. 

- Determinar los riesgos previsibles que puedan afectar al Centro. 
- Catalogar los recursos humanos y medios de protección, en cada caso de 

emergencia. 
- Proponer al consejo Escolar las medidas que se considere oportunas para mejorar la 

seguridad y la salud del Centro. 
- Cuantas acciones se deriven del desarrollo e implantación del Primer Plan Andaluz  

de Salud Laboral y Prevención de Riesgos Laborales del personal docente. 
 

  Los responsables de la prevención de riesgos laborales asumirán las competencias y 
funciones correspondientes en función de los diferentes protocolos de actuación.  
 
 
10. CRITERIOS PARA LA GESTIÓN DE LAS SUSTITUCIONES DE LAS AUSENCIAS DEL PROFESORADO 

 
 Se tendrán en cuenta los siguientes criterios: 

 Se requiere a todo el personal la notificación de cualquier ausencia prevista con la mayor 
antelación posible a fin de gestionar de manera eficiente su sustitución. 

 En todas las ausencias previstas, el profesorado que se vaya a ausentar facilitará la 
programación concreta a la Jefatura de Estudios para que pueda contar con ella el 
profesorado que vaya a sustituir la ausencia. 

 En las ausencias imprevistas, el profesorado que coordine el Ciclo facilitará la programación 
del equipo para la unidad al profesorado que vaya a sustituir la ausencia. 

 Las ausencias se sustituirán por el profesorado que figure en el plan de sustituciones. 

 El plan de sustituciones será elaborado a principios de curso por la Jefatura de Estudios una 
vez elaborado y aprobado el horario del profesorado. 

 Para cubrir las sustituciones de largo plazo se tendrán en  cuenta los siguientes criterios: 
- En el siguiente orden: especialistas, Infantil y generalistas. 
- Ante varias especialidades se priorizarán: Inglés,  Infantil, E. Física y Música. 
- En las sustituciones a largo plazo, en los primeros quince días que no manda 

sustituto la Delegación Territorial, se seguirá el criterio de reparto/agrupación con 
las otras unidades. 

 Respecto de las sustituciones a corto plazo, su cobertura tendrá lugar mediante el personal 
del Centro y en base al siguiente orden: 
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1. Generalistas que no impartan materia curricular.  
2. Maestro de apoyo o cupo 13 si hubiese 
3. Maestro/a de compensatoria, siempre que no tenga alumnos de compensatoria 
4.  Coordinadores de planes y proyectos. 
5. Coordinación docente. 
6. Maestro/a de P.T. 
7. Reparto/Agrupamiento de alumnos. 
8. Reducción mayor de 55 años. 
9. Equipo Directivo. 

 

 Se gestionará ante el Servicio de Personal de la Delegación Provincial de Educación, a través 
del procedimiento que corresponda, la sustitución de las ausencias del profesorado, a fin de 
asegurar que estén cubiertas por profesorado sustituto a la mayor brevedad. 

 Se procurará en la medida de las posibilidades que el profesorado adscrito a cada nivel 
educativo sustituya en dicho nivel. 

 En el caso de ausencia del maestro/a de compensatoria, se sustituirá de igual manera que 
en un aula ordinaria. En los casos que la baja sea de larga duración, durante los primeros 
quince días o hasta que envíe la delegación un sustituto, el Equipo Directivo podrá tomar la 
decisión de reparto entre las demás unidades si así lo ve conveniente. 

 La Dirección del centro solicitará la ampliación de horario de sustitución a la Delegación 
Provincial en cuanto se vaya a agotar las jornadas concedidas para el trimestre. 

 Para garantizar el derecho constitucional  a la educación, la dirección del centro recabará la 
información sobre el personal que secunda la huelga. Dicha información, de ser posible, se 
facilitará con anterioridad a las familias.   
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ANEXO I. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN COVID-19 

 
NORMATIVA 

 CIRCULAR DE 3 DE SEPTIEMBRE DE 2020, de la viceconsejería de educación y deporte, relativa 
a medidas de flexibilización curricular y organizativas para el curso escolar 2020/2021. 

 INSTRUCCIONES DE 6 DE JULIO DE 2020, de la viceconsejería de educación y deporte, relativas 
a la organización de los centros docentes para el curso escolar 2020/2021, motivada por la crisis 
sanitaria del covid19. 

 MEDIDAS DE PREVENCIÓN, PROTECCIÓN, VIGILANCIA Y PROMOCIÓN DE SALUD. COVID-
19 en los centros y servicios educativos docentes (no universitarios) de AndalucÍa para el curso 
2020/2021 de 29 de junio de 2020 

 
I. CONTROL, TELÉFONOS, DIRECCIONES Y E-MAIL DE INTERÉS 
El presente Protocolo se elabora en virtud de lo establecido en las Instrucciones 6 de julio de 2020, de la 
Viceconsejería de Educación y Deporte, relativas a la organización de los centros docentes para el curso 
escolar 2020/2021, motivada por la crisis sanitaria del COVID-19 
CONTROL DE MODIFICACIONES Y ACTUALIZACIONES 
N.º REVISIÓN FECHA Descripción 
1ª Septiembre Presentación al Claustro, posibles modificaciones 
   
 
TELÉFONOS, CORREOS ELECTRÓNICOS Y DIRECCIONES DE INTERÉS 
Inspección de referencia : Don Alfonso Ferrer Fernández 
Teléfonos: 958 029044 // 129034--------671535834// 635834 
Correo alfonso.ferrer.fernández.edu@juntadeandalucia.es 
 
Unidad de Prevención de Riesgos Laborales de la Delegación Territorial 
Persona de contacto 
Teléfono   958 011 350 
Correo  unidadprevención.dpgr.ced@juntadeandalucia.es 
Dirección  Camino del Jueves, 110. Armilla (18100 - Granada)  
 
Sección de Epidemiología de las Delegaciones Territoriales de Salud 
Persona de contato 
Teléfono  958027058 
Correo  epidemiologia.gr.csalud@juntadeandalucía.es 
Dirección  Avda. del Sur, nº 13    18004 – Granada  (Delegación Territorial de Salud y Familias) 
Centro de Salud 
Persona de contacto: Rafael Ruiz (enfermero) 
Teléfono: 628425064 
Correo 
Dirección    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

file:///C:/Users/Pc/Desktop/JUAN%2020_09_02/CURSO%2020_21/LEGISLACION/CIRCULAR%203_09_2020_medidas%20flexibilizacio¿n%20curso%202020_2021(F).pdf
file:///C:/Users/Pc/Desktop/JUAN%2020_09_02/CURSO%2020_21/LEGISLACION/INSTRUCCIONES%206%20julio%202020%20OrganizacionCentrosDocentesCovid.pdf
file:///C:/Users/Pc/Desktop/JUAN%2020_09_02/CURSO%2020_21/LEGISLACION/MedidasPrevencionCovid19ConsejeriaSaludyFamilias.pdf
file:///C:/Users/Pc/Desktop/JUAN%2020_09_02/CURSO%2020_21/LEGISLACION/MedidasPrevencionCovid19ConsejeriaSaludyFamilias.pdf
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II. INTRODUCCIÓN 
El presente Plan de Contingencia ha sido elaborado por la Comisión Específica COVID-19, regulada por 
las Instrucciones 6 de julio de 2020 de la Viceconsejería de Educación y Deporte relativas a la organización 
de los centros docentes para el curso escolar 2020/2021, motivada por la crisis sanitaria del COVID-19, del 
CEIP Miguel Hernández, en base al modelo homologado y facilitado por la Consejería de Educación y 
Deporte. 
Este documento incluye recomendaciones y directrices en relación a las medidas de prevención e higiene 
frente a la Covid-19 para las actividades e instalaciones del CEIP Miguel Hernández, durante el curso 2020-
21, las cuales podrán ser actualizadas cuando los cambios de la situación epidemiológica así lo requieran. 
La adopción y seguimiento de las medidas contempladas tiene como objetivo contribuir a que docentes y 
personal del centro, alumnado y familias afronten esta apertura de los centros en el curso actual de forma 
segura y contribuya a reducir el riesgo de contagios, resultando fundamental la asunción individual y 
colectiva de responsabilidades. 
Estas actualizaciones se irán recogiendo en las diferentes versiones del Plan y serán registradas en el 
apartado de <<seguimiento y evaluación del Protocolo>>. Se tendrá en cuenta el “Decálogo para una vuelta 
al cole segura”, Consejería de Educación y Deporte”. 
 
SITUACIÓN A: PRESENCIAL 
Se realizarán todas las actuaciones y medidas organizativas, preventivas… recogidas en el Protocolo 
COVID-19. 
La Evaluación Inicial (EV0) tendrá fecha fijada durante la segunda quincena del mes de septiembre. 
Las reuniones de Ciclo y ETCP (en lo que se refiere a COVID-19) serán quincenales hasta que las medidas 
adoptadas estén dando el resultado previsto. Tal y como se prescribe en la normativa de referencia, se 
realizarán preferentemente de manera telemática. En el caso de hacerlas presenciales se garantizarán las 
medidas de seguridad e higiene dadas por la Consejería de Salud y Familias. 
 
 
El Orden del día en estas reuniones será el siguiente: 
1. Incidencias. 
2. Evolución académica. 
3. Evolución medidas  Protocolo COVID-19 
4. Necesidades surgidas y respuestas para solventarlas. 
Durante los 2 primeros meses del curso 2020-2021 se llevará a cabo un repaso y revisión de todos aquellos 
contenidos que no se pudieran haber trabajado en profundidad debido al confinamiento. 
 
SITUACIÓN B: TELEMÁTICO 
      Si se vuelve a plantear una situación que obligue a continuar con el curso de manera telemática, este 
centro tiene previsto utilizar de manera generalizada la plataforma Google Suite (previa formación 
específica del profesorado), tras el acuerdo al que han llegado con la Consejería de Educación. 
La actuación del presente protocolo  en caso de reincidencia  en confinamiento, será flexible y modificable, 
estando sujeto a la evolución de la crisis sanitaria.  
Las orientaciones que se arbitrarán  desde cada área de aprendizaje, se plasmarán en las programaciones 
de área, de forma simplificada y adaptada con el objetivo de favorecer  en la medida de lo posible y dentro 
de las circunstancias sobrevenidas, la autonomía de trabajo del alumnado.  
En líneas generales, las orientaciones serían, a grandes rasgos: 
En Lengua y Matemáticas: Trabajaremos contenidos básicos: lectura comprensiva, expresión escrita, 
comprensión y expresión oral, cálculo, razonamiento matemático  y resolución de problemas. 
En las áreas de E.F, Inglés, Francés, Música, Educación para la Ciudadanía, Cultura y Práctica Digital , 
Religión y Valores: Durante el mes de septiembre se establecerán los criterios de trabajo en estas áreas, 
siempre teniendo en cuenta facilitar la tarea a las familias. 
      El alumnado de primaria se llevará los libros de texto a casa, para favorecer el seguimiento y trabajo no 
presencial. Se recuerda que los libros de texto de primer ciclo de educación primaria (1º y 2º), son fungibles 
(se puede escribir en ellos) y el resto de libros de 2º y 3º ciclo de educación primaria, serán usados como 
material de apoyo y no se escribirá en ellos. En lo concerniente a la etapa de educación infantil, se arbitrarán 
las medidas acordadas entre tutoras y familias. 
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Se volverá a hacer un sondeo para verificar qué alumnado puede tener problemas o carencias de medios 
telemáticos para acceder al trabajo planteado y de esta manera poder solventar con antelación las 
incidencias. 
Vías de comunicación: El centro tiene una página WEB, la cual servirá de instrumento de comunicación 
para toda la comunicación educativa. Del mismo modo se mantendrá comunicación con las familias a través 
del correo electrónico, utilizaremos la plataforma Pasen, los grupos de WhatsApp de clase para informar a 
las familias a través de las delegadas y delegados de clase. 
Plataforma Google Suite Education…Classroom: El centro está trabajando en la implantación de este 
Sistema (el cual ha sido aprobado por la Consejería de Educación mediante convenio). Para ello el 
profesorado del centro se formará en esta herramienta, se trabajará previamente con el alumnado y se 
informará de su uso a las familias. 
Las reuniones de Ciclo y ETCP, Claustro serán quincenales hasta que el periodo de clases no presenciales 
termine y nos incorporemos al colegio. El Orden del día en estas reuniones será el siguiente: 
1. Situación emocional. 
2. Evolución académica e incidencias. 
3. Evolución medidas  Protocolo COVID-19 
4. Necesidades detectadas/surgidas y respuestas para solventarlas. 
 
 
III. COMPOSICIÓN COMISIÓN ESPECÍFICA COVID-19 
Composición 
 Apellidos, Nombre Cargo / Sector 
  Responsabilidad comunidad educativa 
    
    
Presidencia José María Pérez Robles Equipo Directivo Director 
   Maestro 
Secretaría Juan José Vargas Ortega Coord. Autoprot. Jefe  de estudios 
    
Miembro Carmen Rodríguez Fernández Coord.Hábitos  Maestra 
    
Miembro Jacobo Marcos de Paula Repres.Ayuntam.  
    
Miembro Zouhr Hussein Repres.AMPA*  Presidenta AMPA 
    
Miembro  Enlace Centro Salud*  
    
Miembro    
    
*Si es posible, serán miembros de la Comisión 
 
 
 
Periodicidad de reuniones   
    
N.º reunión Orden del día  Formato 
    
1ª  Formar Comisión COVID-19. Revisión Plan Presencial 
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   IV. ACTUACIONES PREVIAS A LA APERTURA DEL CENTRO 
Medidas generales : 
 1. Elaboración borrador Plan COVID para posterior modificación por parte Comisión. 
2. Creación Comisión COVID-19 según Instrucciones 6 de julio 2020. 
3. Comprar: gel hidroalcohólico, dosificadores(17), mascarillas, papeleras de pedal, papel secado manos, 
dispensadores de papel, alfombrillas entrada(4) y cintas de señalización en la medida de las posibilidades 
del centro, cadena y postes de paso, tablón de anuncios exterior, cartelería informativa. 
4. Sanear y limpiar el Centro para quitar todo aquello innecesario, eliminando focos de posible infección. 
5. Señalización y cartelería informativa en zonas comunes y en las aulas. 
6. Revisión de papeleras. 
7. Alfombra para limpiarse las suelas de los zapatos antes de entrar al Centro (entrada cristaleras, entrada 
Infantil, entrada patio, entrada huerto). 
8. Constitución y puesta en funcionamiento de la Comisión COVID-19. 
9. Difusión de las medidas del PLAN COVID-19 a la Comunidad Educativa (Comisión, docentes, familias, 
alumnado, PAS, empresas externas…) .  
10. Lavarse las manos periódicamente (antes de venir al colegio, al llegar al centro, cada vez que estén 
sucias, antes y después de comer, después del recreo, antes y después del comedor, antes de irse a casa 
a las 14h, antes y después de actividades extraescolares…) 
 
Medidas referidas a las personas trabajadoras del centro  
0. Equipo EPI para trabajadores (mascarillas, batas…)  
1. Cambio de mobiliario y despachos para intentar crear espacios más amplios que permitan mantener 
distanciamiento interpersonal dentro de las limitaciones físicas que presenta el centro. 
2. Lavado de manos periódico, mantener higiene y distancia, y el uso de mascarillas. 
3. Mantener las aulas y dependencias del Centro ventiladas en la medida de lo posible, evitando corrientes 
de aire fuertes. 
4. En las reuniones intentar mantener el máximo distanciamiento entre los asistentes, incluido el uso de 
mascarillas. 
5. Evitar aglomeraciones en las salas comunes: carteles que recuerden aforo en biblioteca, sala profesores, 
fotocopiadora… dependiendo del tamaño. 
 
Medidas referidas a particulares, otros miembros de la comunidad educativa y empresas proveedoras, que 
participan o prestan servicios en el centro educativo 
1. Guardar turno, respetando distancia de seguridad, uso obligatorio de mascarilla para toda persona que 
acuda al Centro a gestionar cualquier asunto administrativo, de mantenimiento... 
2. Uso obligatorio de la mascarilla de la persona encargada de la limpieza de las zonas abiertas a la 
Comunidad Educativa. 
3. Higiene de manos al entrar al colegio. 
4. Pedir cita previa. 
5. Protocolos COVID-19 de empresas de actividades de aula matinal, comedor y actividades extraescolares 
en Anexos 1,2,3 respectivamente. 
 
Medidas específicas para el alumnado 
1. Tener material de higiene necesario: jabón, pañuelos, secadores de mano en funcionamiento 
2. Pensar en cómo tener el material del alumnado, caja individual… 
3. Intentar que sean llevados y recogidos en la medida de lo posible por personas que no pertenezcan a 
grupos de riesgo.  
4. Uso de botella de agua individual. Ha de traerse obligatoriamente identificada. 
5. Traer bolsa para guardar mascarilla cuando esta no sea utilizada por el alumnado. 
 
Medidas para la limitación de contactos 
1. Recreo: turnos y división del patio por zonas. Para hacer uso del WC durante el recreo habrá un maestro 
de vigilancia de recreo que se encargará de velar por un uso adecuado del mismo (2 personas aseos 
interiores y una en  aseo de las pistas). Dispondrá de una mesita con papel, gel hidroalcohólico y jabón. 



C.E.I.P.”Miguel Hernández” GRANADA 

87 

 

2. Salida y entrada  al recreo (las puertas de las aulas estarán abiertas para evitar esperar en los pasillos y 
coincidir con otros grupos): 
- SALIDA: Se bajará en fila, siempre con cuidado de no coincidir con otros cursos en los pasillos, si hay 
algún grupo en el pasillo, la clase se esperará en el aula hasta que se despeje la zona. Nos desplazaremos 
pegados a nuestra derecha siguiendo las flechas direccionales que están pegadas al suelo. 
-ENTRADA: Se entrará en fila, manteniendo distancias entre las filas clases y dejando un intervalo de un 
par de minutos para evitar que nos aglomeremos en los pasillos y/o entrada. Nos desplazaremos pegados 
a nuestra derecha siguiendo las flechas direccionales que están pegadas al suelo. 
3. Entrada y salida al Centro del alumnado.  
Las familias deberán guardar el espacio interpersonal en la medida de lo posible, abandonando la zona de 
acceso y recogida del alumnado con brevedad, utilizando la mascarilla en todo momento.  
 
4. Entrada y salida al centro para gestiones administrativas de las familias. En el caso de que las familias 
quieran hacer alguna consulta o gestión en administración, secretaría, jefatura o dirección se ha de hacer, 
tal y como se establece en las instrucciones, a una hora distinta de la entrada o recogida del alumnado. 
Para que resulte más efectiva la atención a familias y como medida de prevención, se establecerá un turno 
de cita previa solicitándola telefónicamente en administración.  
 
Otras medidas 
1. Recreos Primaria: zonas, turnos, por ciclos y rotatorias.  
2. Recreos  Infantil: por tramos horarios, usar también el patio de Primaria si no hay E.F. 
3. Todas las papeleras del centro tendrán bolsa interior. La estancia habilitada para permanencia de la 
persona con síntomas, que espera ser recogida, tendrá una papelera con bolsa en su interior. 
4. Cada aula tendrá asignada dos cuartos de baño de referencia. 
5. Cada alumna/o llevará su botella de agua identificada con su nombre.  
6. Se llevarán a cabo reuniones/charlas/conversaciones sobre Protocolos COVID-19, con las empresas de 
actividades del Plan Apertura de Centros.  
7. Se mantendrán reuniones con los monitores y monitoras de las actividades del Plan de Apertura de 
Centros. 
8. Para hacer uso de alguno de los servicios del Plan de Apertura de Centros, los usuarios deberán lavarse 
las manos con gel hidroalcohólico o jabón ocupando siempre el mismo sitio. 
 
V. ACTUACIONES DE EDUCACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD 
 El aspecto emocional y todo lo relacionado con ello para cuidar el bienestar del alumnado será prioritario, 
un aspecto a tratar de forma constante a través de la tutoría, realizando actividades que incidan en la 
regulación del estrés, la autonomía personal, el desarrollo de la confianza, y todos aquellos aspectos 
saludables del ámbito emocional y psicológico. Que se empezarán a trabajar desde el primer día, haciendo 
mucho hincapié durante las primeras semanas, y teniéndolo presente a lo largo del curso. 
Cualquier miembro de la Comunidad Educativa, en caso de encontrarse en aislamiento, cuarentena, o 
presentar síntomas compatibles con la enfermedad (fiebre, tos, problemas respiratorios, dolores 
musculares…) no debe acudir al centro escolar.  
Cartelería 
Señalización (Flechas para salidas y entradas y recorridos por el centro…) 
Dar a conocer el Plan COVID-19 a todos los miembros de la comunidad educativa, reuniones en los 10 
primeros días de septiembre, publicación del protocolo. 
Visualización de vídeos informativos y educativos. 
Lavado de manos periódicamente, tanto en el colegio como fuera de el mismo. 
Charlas y talleres (Programa Hábitos Saludables, Centro de Salud...) 
Cubrirse nariz y boca con pañuelo al toser o estornudar y desecharlo al cubo de la basura. Si no se dispone 
de pañuelo, uso del codo. 
Mantener la distancia de 1,5 metros en espacios cerrados. 
Usar la mascarilla en los desplazamientos por el centro, en las entradas y salidas y en aquellos espacios 
que no se garantice la distancia de seguridad. 
Evitar tocarse ojos, boca y nariz con las manos, ya que facilita transmisión. Si ha ocurrido este hecho, es 
conveniente lavarse las manos. 
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Recordar en las tutorías de principio de curso los puntos esenciales del Protocolo COVID-19 (higiene antes 
de llegar al colegio, actuación si hay síntomas, entradas/salidas). 
 
VI. ENTRADA Y SALIDA DEL CENTRO 
Se establece un plan para acceder y salir del colegio, cuyo objetivo prioritario es evitar aglomeraciones. 
Siempre que sea posible las personas adultas que acompañen al alumnado no pertenecerán a los grupos 
de riesgo y/o vulnerables.  
El horario lectivo del centro será de 9:00 h a 14:00 h. Puesto que las entradas se harán por clases y en fila 
se ruega puntualidad. Para minimizar el uso colectivo de los baños, se ha de procurar que el alumnado 
llegue al centro con las necesidades básicas y de higiene personal cubiertas. 
El control de temperatura del alumnado es responsabilidad de la familia antes de salir hacia el colegio. 
 
 
Habilitación de vías entradas y salidas 
La entrada y salida del alumnado se realizará por las dos puertas de los patios. En el patio pequeño los 
tres grupos de infantil y primer curso de primaria. El patio grande para los cursos de 2º a 6º de primaria. 
Infantil de 3 años y 1er curso de primaria entrarán por la puerta de administración 
Infantil de 4 y 5 años entrará por la puerta del comedor, 2º, 3º y 4º entrarán por la puerta de administración. 
5º y 6º entrarán por la puerta del comedor. 
 
Establecimiento de periodos flexibles de entradas y salidas 
El alumnado de 2º a 4º de primaria entrarán a las 9:00 y saldrán a las 14:00. El alumnado que esté inscrito 
al comedor accederá al comedor a esta hora. 
El alumnado de infantil de 3 años hasta 1er curso de primaria entrará a las 9:15 y saldrán a las 14:00. El 
alumnado de esta edad que esté inscrito en el comedor accederá al mismo a las 13:50. 
Los cursos de la 2a planta  no bajarán desde el rellano de esta planta hasta que la primera planta quede 
vacía. 
La entrada y salida siempre se comenzará por los cursos inferiores. 
 
Flujos de circulación para entradas y salidas 
Las medidas descritas en este apartado permiten que los flujos de circulación estén limitados a un máximo 
de 40 alumnos y siempre respetando la distancia de seguridad de 1.5m 
 
 
 
Organización del alumnado en el interior del centro para entradas y salidas 
Los padres no podrán entrar en el centro en el horario de entrada y salida salvo que sean requeridos por 
su respectivo tutor o por el equipo directivo. Los tutores deberán estar 10 minutos antes de la entrada para 
organizar los diferentes grupos. Cada tutor suministrará hidrogel a su alumnado antes de subir a las clases, 
excepto todos los cursos de infantil y el primer ciclo de primaria. El alumnado que no usa hidrogel deberá 
lavarse las manos después de dejar sus mochilas en clase; el alumnado de infantil con toallitas higiénicas 
y el primer ciclo de Primaria con agua y jabón. 
 
Acceso al edificio en caso de necesidad o indicación del profesorado de familias o tutores 
Este apartado se desarrolla en el punto VII 
 
Otras medidas 
 
VII. ACCESO DE FAMILIAS Y OTRAS PERSONAS AJENAS AL CENTRO 
Medidas de acceso de familias y tutores legales al centro 
Se realizará siempre por la puerta del patio pequeño, con el uso obligatorio de mascarilla, manteniendo la 
distancia de seguridad de 1.5 m. Si necesita entrar al edificio deberá desinfectarse el calzado y las manos 
en las zonas habilitadas a tal efecto. El profesorado y el equipo directivo atenderá a las familias o tutores 
en los rellanos de la planta baja. 
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Medidas de acceso de particulares y empresas externas que presten servicios o sean proveedoras del 
centro 
Se realizará siempre por la puerta del patio pequeño, con el uso obligatorio de mascarilla, manteniendo la 
distancia de seguridad de 1.5 m. Si necesita entrar al edificio deberá desinfectarse el calzado y las manos 
en las zonas habilitadas a tal efecto. El equipo directivo  y el conserje atenderán a los proveedores y 
personal de mantenimiento siempre en la planta baja. Si el personal de mantenimiento tiene que acceder a 
las aulas se realizará preferentemente cuando el alumnado no se encuentre en la misma. 
 
 
Otras medidas 
Intentar cuando se recoja al alumnado despejar la zona con celeridad para evitar aglomeraciones en la 
entrada del colegio y en la acera. 
Recordar que toda la comunidad educativa usará las mascarillas en la entrada y salida del centro escolar,  
manteniendo, en la medida de lo posible, la distancia. 
A tenor de las indicaciones establecidas en las medidas de prevención, protección, vigilancia y promoción 
de salud de la Consejería de Salud y Familia, se recomienda a la salida del colegio, al terminar la jornada 
escolar, lavar la ropa del día. 
Durante la realización de los simulacros prescritos en el Plan de Autoprotección del centro, se tendrán en 
cuenta las indicaciones dadas en los puntos anteriores. 
 
VIII. DISTRIBUCIÓN DEL ALUMNADO EN LAS AULAS Y EN LOS ESPACIOS COMUNES. 
Durante este periodo en el que estamos afectados por los efectos de la pandemia y hasta que la situación 
cambie favorablemente, se evitarán asambleas, celebraciones, eventos deportivos… en el interior y exterior 
del colegio.  
Se ventilarán todas las aulas, evitando corrientes fuertes de aire,  en los cambios de clase, en la hora del 
recreo y al finalizar la jornada. 
Al terminar a las 14:00 h. se dejarán las ventanas y la puerta de la clase abierta. 
 
Establecimiento de grupos de convivencia escolar. 
Se entiende por grupo de convivencia escolar aquel que reúna las condiciones que establecen las 
instrucciones de 6 de julio de 2020: 
a) Los alumnos y alumnas del grupo se relacionarán entre ellos de modo estable, pudiendo 
socializar y jugar entre sí, sin tener que garantizar la distancia de seguridad. Estos grupos en la medida de 
lo posible, reducirán las interacciones con otros grupos del centro educativo, limitando al máximo su número 
de contactos con otros miembros del centro. 
b) Cada grupo utilizará una o varias aulas/espacios de referencia donde desarrollarán, siempre que sea 
posible y las características de las áreas o ámbitos así lo permitan, toda su actividad lectiva, siendo el 
personal docente quien se desplace por el centro. 
c) Todos los refuerzos y apoyos pedagógicos al alumnado del grupo se llevarán a cabo dentro del aula o 
las aulas/espacios de referencia. 
d) El número de docentes que atienda a este alumnado será el mínimo posible, procurándose que los 
tutores en Primaria impartan el mayor número de áreas posible. 
e) Durante los períodos de cambio de áreas/asignaturas/módulos el alumnado permanecerá en su 
aula/espacio de referencia no permitiéndose el tránsito por el centro, salvo razones justificadas. 
f) En los tiempos de recreo o descanso, se reducirá el contacto con otros grupos de convivencia escolar, y 
la vigilancia se llevará a cabo por el tutor u otro docente que 
 imparta clase en el mismo grupo de convivencia escolar. 
 
Los criterios que se han seguido para la creación de grupos de convivencia en nuestro centro, han sido la 
edad y el escaso espacio físico en algunas aulas. A priori, los grupos susceptibles de ser de convivencia 
escolar, son los de educación infantil de 3, 4 y 5 años, y las clases de 1º y 2º de primaria. El resto de grupos 
podrán incorporarse a esta medida si fuera necesario. 
 
Medidas para otros grupos clase 
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En los grupos de educación primaria de 3º, 4º, 5º Y 6º, las mesas estarán colocadas  en filas y puesto que 
dentro del aula se garantiza la distancia mínima de seguridad, podrá no utilizarse mascarilla, aunque se 
recomienda su uso. 
A la hora de impartir el área de religión o valores, el grupo menos numeroso saldrá de su  aula para dirigirse 
al aula de religión o biblioteca. Una vez terminada la clase, el docente o personal de limpieza se encargará 
de limpiar/desinfectar la mesa y utensilios utilizados.  
En todas las áreas donde se comparta material didáctico entre alumnado, al finalizar la clase se deberá 
higienizar el mismo por el profesorado o personal de limpieza asignado. 
 (mesas, mobiliario, flujos de circulación dentro del aula, aforo de espacios del aula...) 
Dentro de la clase se mantendrá una distancia de 2 metros de distancia mínimo entre la mesa del maestro 
y 2.5 m de la pizarra. 
Las mesas del alumnado mantendrá una distancia mínima de 1.5m. No pudiendo unirse mesas para trabajo 
en pequeño o gran grupo. 
 
Normas de aforo, acomodación y uso de espacios comunes 
-Evitar que coincidan en los pasillos el alumnado de religión/valores y EF al desplazarse a sus respectivos 
espacios de trabajo. 
-Sala de usos múltiples: establecer horario de uso para EF y resto de áreas. 
-Pasillos: nos desplazaremos por nuestra derecha para ir al cuarto de baño y volver, siguiendo las flechas 
de dirección pegadas en el suelo. Si está ocupado nos esperaremos fuera del cuarto de baño. 
Nos desplazaremos por nuestra derecha, evitando cruzarnos con otros grupos y en fila. 
-Cuartos de baño: solo podrán hacer uso dos personas en los baños de manera simultánea. Se han de 
lavar las manos antes y después de usar el baño. 
Si está ocupado nos esperaremos fuera. 
El cuarto de baño del patio sólo podrá ser utilizado por una persona al mismo tiempo.  
-Biblioteca: cartelería informativa sobre aforo y uso de la misma. No se abrirá durante el recreo, el equipo 
de biblioteca se encargará de pasar por las tutorías para el reparto de libros de préstamo. Antes de entrar 
lavarse manos con gel. Los libros devueltos se dejarán en una zona de cuarenta y se limpiarán las cubiertas.  
-Patio: Se saldrá al patio en fila evitando contacto con otras clases, si hay alguna en el pasillo se esperará 
dentro de clase hasta que el pasillo esté vacío. Se limitará el contacto entre clases dividiendo el patio por 
zonas rotativas en primaria e infantil. No se beberá agua de los grifos de los lavabos, debiéndose fomentar 
el uso individual de botella. 
 
IX. MEDIDAS DE PREVENCIÓN PERSONAL Y PARA LA LIMITACIÓN DE CONTACTOS. 
ESTABLECIMIENTO, EN SU CASO, DE GRUPOS DE CONVIVENCIA ESCOLAR. 
Organización de grupos de convivencia escolar. 
Infantil al completo, 1º y 2º. 
Evitar los cambios de clase, excepto en EF y Religión/Valores que tendrán que desplazarse. 
Los refuerzos se harán dentro del aula preferentemente o sala habilitada a tal efecto, la cual deberá ser 
desinfectada tras su uso por el profesorado o personal de limpieza.  
 
Medidas para la higiene de manos y respiratoria 
En todas las clases, zonas comunes y cuartos de baño habrá jabón, gel hidroalcohólico, papel para secarse 
las manos, pañuelos y papeleras con bolsas adecuadas. 
Uso de mascarilla a la entrada (9h), a la salida (14h) y en los desplazamientos por el colegio. 
Evitar  tocarse la nariz, ojos, boca. 
Lavarse las manos al entrar, antes y después de comer e ir al recreo, y al irse a casa. 
Cubrirse la nariz y boca con pañuelos y desecharlos en cubo de basura con bolsa. 
 
Medidas de distanciamiento físico y de protección 
Limpiar borrador, teclado, y utensilios comunes habitualmente. 
Mantener distancia de seguridad, siendo de 1,5 metros en el interior. 
Desplazamientos tutelados en los momentos sensibles de recreo, almuerzo, entrada, salida. 
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X. DESPLAZAMIENTOS DEL ALUMNADO Y DEL PERSONAL DURANTE LA JORNADA LECTIVA 
Flujos de circulación en el edificio, patios y otras zonas 
Se establecerán horarios para la utilización de zonas comunes, dejando 1 sesión para ventilar estos 
espacios y evitar que los distintos grupos se crucen por pasillos y escaleras. Se indicará al servicio de 
limpieza los días de utilización de estos espacios para su posterior limpieza. 
 
Señalización y cartelería 
Se colocarán carteles informativos tanto en las aulas como en las zonas comunes para recordar las normas 
básicas de higiene y distancia social. 
Se señalarán los puntos de higiene con hidrogel tanto en las aulas como en las zonas comunes. 
Se señalará en el patio los lugares dónde se colocarán los diferentes cursos para la entrada al centro así 
como la división por cursos del patio a la hora del recreo. 
 
XI. DISPOSICIÓN DEL MATERIAL Y LOS RECURSOS 
Será clave tener la máxima precaución de no dejar los geles accesibles sin supervisión. 
 
Pertenencias de uso personal 
Cada docente tendrá su propio material. 
 
Material de uso común en las aulas y espacios comunes 
Cuando se usen grapadoras, tijeras, taladradoras comunes se les dará con gel/spray desinfectante al 
terminar su uso. 
Cuando entren especialistas se limpiará con spray desinfectante silla, mesa, teclado al cambiar de 
maestra/o. 
 
 
Libros de texto y otros materiales en soporte documental 
Para evitar  limpiar el material de uso de aula, se recomienda que el personal se desinfecte las manos antes 
y después de su utilización. 
 
Otros materiales y recursos 
Los ordenadores del centro, no se utilizarán temporalmente en los grupos que no tengan la asignatura de 
cultura y práctica digital. En esa clase se le asignará  un ordenador a cada alumno que será el que utilice y 
ebiéndose desinfectarse tras su uso.  
 
XII. ADAPTACIÓN DEL HORARIO A LA SITUACIÓN EXCEPCIONAL CON DOCENCIA TELEMÁTICA 
Según establecían las instrucciones de 15 de junio de 2020, para la organización del inicio de curso en 
enseñanzas de Régimen General, se orienta a plasmar el horario en caso de un supuesto confinamiento y 
obligatoriedad de vuelta a la enseñanza-aprendizaje telemática. 
Por ello, en caso de que tal circunstancia se produzca, trabajaremos de tal forma que se garantice la 
cobertura del horario completo igual al presencial. Así pues, se establecen áreas de aprendizaje con 
organización específica para esa situación. Teniendo en cuenta en todo momento los descansos y 
actividades con un carácter más lúdico y relajante para el alumnado. 
El uso de plataformas digitales concretas que proporcionarán mayor y mejor interacción entre alumnado y 
docentes. La educación de calidad se garantizará sumando la participación de todas las personas 
especialistas cubriendo áreas de inglés, música, educación física, artística… 
Cada familia adaptará a su realidad familiar el horario de trabajo escolar, de manera, que sea lo más 
cómoda y viable posible dentro de las circunstancias. Por la mañana, por la tarde en función de sus 
necesidades, horario laboral, condiciones de teletrabajo. 
 
XIII. MEDIDAS ORGANIZATIVAS PARA EL ALUMNADO Y EL PROFESORADO ESPECIALMENTE 
VULNERABLE, CON ESPECIAL ATENCIÓN AL ALUMNADO CON NECESIDADES EDUCATIVAS 
ESPECIALES. 
Con el alumnado y personal especialmente vulnerable se extremarán las medidas preventivas y especiales. 
Se realizará previamente un estudio y consulta específica, siempre teniendo la confidencialidad adecuada, 
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para contemplar dichos perfiles y realizar las modificaciones y suplementos de precaución y seguridad 
necesarias. 
 
XIV. MEDIDAS ESPECÍFICAS,  PARA EL DESARROLLO DE LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE 
TRANSPORTE ESCOLAR, AULA MATINAL, COMEDOR ESCOLAR Y ACTIVIDADES 
EXTRAESCOLARES. 
      AULA MATINAL: 
En el aula matinal el alumnado accederá por la puerta del comedor y se seguirán las normas generales de 
higiene y distancia social descritos en el apartado VI. Cuando llegue la hora de entrada al centro el personal 
del aula acompañará al alumnado a sus lugares correspondientes para que su tutor o tutora los acompañe 
a sus clases. 
• Se ofrece servicio con el mismo horario de 7:30 a 9:00 h. El alumnado de primer ciclo de primaria 
e infantil permanecerán en el aula matinal acompañados por un maestro/a hasta la hora de incorporarse a 
la fila. 
• Se dispondrán de zonas diferenciadas para el alumnado que pertenezca a grupos de convivencia 
(burbuja). El resto de alumnado utilizará el espacio cumpliendo con las normas establecidas. 
• Respetar espacios entre alumnado y un uso generalizado de mascarilla si no es posible garantizar 
espacio mínimo de seguridad. 
• Durante este tiempo, el acceso al centro del alumnado será controlado por el personal del servicio 
de aula matinal y velará porque se cumplan con las normas establecidas para acceder al centro. 
• Se podrá solicitar a la empresa encargada de su gestión que incremente el personal de atención, 
si es necesario para atender y garantizar el cumplimiento del protocolo. 
• Al terminar el servicio dicho espacio, se ha de dejar preparado e higienizado para su siguiente uso 
(comedor). 
 
      COMEDOR ESCOLAR: 
• Se seguirán las recomendaciones indicadas para la restauración y la normativa vigente 
relacionada. 
• Se exigirá el lavado de manos antes de entrar y al salir. 
• Se van a establecer dos turnos y entre uno y otro se deberá limpiar y desinfectar. Se procurará 
dejar las ventanas entreabiertas para ventilar, si es necesario también la puerta lateral. 
•  La ventilación será permanente, dejando ventanas siempre entreabiertas, garantizando 
así la renovación constante del aire sin producir corrientes. 
• El comedor sólo será utilizado como aula matinal y comedor. 
• Turnos de comedor: 
- Turno1: 14:00h-15:00 h.  
- Turno2: 15:00h-16:00 h. 
Se agruparán en las mesas del comedor por familias. 
• Cada turno de comedor dispondrá a su vez de dos espacios para la realización del servicio (salón 
de usos múltiples y comedor), de ese modo garantizaremos un mayor distanciamiento interpersonal y entre 
grupos de convivencia. 
 
• Entre turno y turno (15:00-15:15) se abrirá la puerta del centro para que de manera individualizada 
y respetando la distancia de seguridad entre las familias, se entregue al alumnado. Transcurrido ese tiempo 
se volverá a cerrar la puerta volviéndose a abrir a las 15:50 para proceder del mismo modo a la entrega de 
alumnado. 
 
 
 
      ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES: 
• La prestación de este servicio está supeditado al número de alumnado que lo haya solicitado (se 
ha de garantizar como mínimo un número de 10 usuarios). 
• Las actividades se realizarán respetando los espacios, antes y después de utilizar esas clases 
serán limpiadas y desinfectadas. 
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• Se definirán en septiembre en función del número de participantes. En el caso de los grupos de 
convivencia solo podrán asistir a esa actividad alumnado perteneciente a su mismo grupo. 
• El alumnado cumplirá con las normas de seguridad e higiene establecidas en puntos anteriores. 
 XV. MEDIDAS DE HIGIENE, LIMPIEZA, Y DESINFECCIÓN DE LAS INSTALACIONES, Y DE 
PROTECCIÓN DEL PERSONAL. 
Limpieza y desinfección: 
 Se realizará limpieza y desinfección (L+D) de espacios, mobiliario, 

instalaciones, equipos…antes de empezar de la apertura. 
 Se seguirán las recomendaciones que ya están establecidas en el documento “PROCEDIMIENTO 

DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE SUPERFICIES Y ESPACIOS PARA LA PREVENCIÓN DEL 
CORONAVIRUS EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA” 
 Listado de espacios, equipos y superficies a limpiar y desinfectar. 
 Frecuencia de L+D de los espacios 
 Útiles empleados para la L+D 
 Productos y dosificación, modo de uso y plazos de seguridad de los productos. 
 Se formará al personal que va a realizar estas operaciones, importante leer las instrucciones de 

los fabricantes de los productos utilizados. 
 Se utilizarán productos permitidos para uso ambiental, mirar enlace en el que aparece el listado 

de productos permitidos: https://mscbs.gob.es/fr/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/n 
CovChina/documentos.htm 
 
Ventilación: 
 La ventilación se hará de forma natural varias veces al día, en los cambios de clase, durante el 

recreo y al finalizar la jornada escolar. 
 Además se mantendrán las ventanas entreabiertas en las aulas siempre que sea posible para 

favorecer esa renovación natural de aire. 
  
 
 Los cuartos de baño y el comedor siempre tendrán las ventanas entreabiertas o abiertas. 
 Evitar corrientes fuertes. 

 
Residuos: 
 El sistema de recogida y eliminación de residuos del colegio no tiene por  qué ser diferente al 

habitual, a excepción del cubo de la sala de espera para posibles casos COVID-19. 
 Las bolsas se cerrarán antes de su extracción 
 El reciclaje de plástico con bolsa también. 
 Todos los cubos con bolsa. 
 En la sala de espera de posible caso COVID-19, deberá existir un cubo con bolsa, cerrado y con 

pedal. La bolsa de esta sala se meterá en otra bolsa antes de tirarla al cubo gris de residuos, ambas 
cerradas. 
 El personal de limpieza recogerá las bolsas con guantes, la cerrarán y lo llevarán al cubo gris. 

Después se quitarán los guantes correctamente y se lavarán las manos durante 40”-60”. 
 
XVI.  USO DE LOS SERVICIOS Y ASEOS. 
• Los cuartos de baño, tendrán una especial atención. 
• Tendrán ventilación, ya que durante todo el día se dejarán las ventanas abiertas o entreabiertas . 
• Solo podrán utilizarlos dos personas a la vez (en el caso de estar ocupado se ha de esperar fuera).  
• El personal del centro tiene asignados cuartos de baños diferentes a los del alumnado. 
• En todos los aseos habrá dispensadores de papel para secarse las manos y de jabón para lavarlas, 
debiéndose lavar cuidadosamente las manos cada vez que se haga uso del baño. 
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XVII. ACTUACIÓN ANTE SOSPECHA O CONFIRMACIÓN DE CASOS EN EL CENTRO. 
Con este apartado se pretende establecer unas pautas, pautas que deben seguirse en el colegio en 
aquellos casos que una alumna, alumno o personal del centro presente síntomas sospechosos de ser 
compatibles con COVID-19 y en aquellos casos que pueda aparecer un caso confirmado. 
Para lograr este objetivo, los centros o servicios educativos contarán con el apoyo y disposición de los 
servicios de epidemiología de las Delegaciones Territoriales de Salud y Familias como personas referentes 
de los distritos APS (Atención Primaria de Salud)/AGS(Área de Gestión Sanitaria) según su territorialidad, 
los cuales contactarán con los responsables de cada centro, durante la primera quincena del mes de 
septiembre a efectos de establecer el o los canales de coordinación y transmisión entre éstos y los propios 
centros educativos. 
 
Identificación de casos sospechosos y control de sintomatología sospechosa 
 Se considera caso sospechoso de infección por SARS-COV-2 a cualquier persona con un cuadro 

clínico de infección respiratoria aguda de aparición súbita de cualquier gravedad que cursa, entre otros, 
fiebre, tos, o sensación de falta de aire. Otros síntomas atípicos como la odinofagia, anosmia, ageusia, 
dolores musculares, diarreas, dolor torácico o cefaleas, pueden ser considerados también síntomas de 
sospecha de infección por SARS-COV-2 según criterio clínico. 
 Se ha de tener en cuenta que existen otro tipos de dolencias infecciosas que pueden presentar 

síntomas similares a los del COVID-19. 
 Es importante conocer el concepto de contacto estrecho de un caso confirmado: 
 Cualquier persona que hay proporcionado cuidados, personal sanitario o socio sanitario que no 

han utilizado las medidas de protección adecuadas, miembros familiares o personas que tengan otro tipo 
de contacto físico similar. 
 Cualquier persona que haya estado en el mismo lugar que un caso, a una distancia menor de 2 

metros (convivientes, visitas…) y durante más de 15 minutos. 
  
 
 En el momento de detectarse caso confirmado se iniciará el proceso de identificación de contactos 

estrechos. El período a considerar será desde 2 días antes del inicio de síntomas del caso confirmado hasta 
el momento en el que se aísla a la persona. 
 
ANTES DE SALIR DE CASA:  
 La familia debe conocer la importancia de no llevar a las niñas y niños con síntomas al colegio, de 

informar al centro de la aparición de cualquier caso de COVID-19 en el entorno familiar de la niña o niño y 
de informar al centro de cualquier incidencia relacionada con el alumnado. 
 Se indicará a las familias que no pueden acudir al centro las niñas/os con síntomas compatibles 

con COVID-19 o diagnosticados de COVID-19, o que se encuentren en período de cuarentena domiciliaria 
por haber tenido contacto con alguna persona con síntomas o diagnosticado de COVID-19. Para ello, las 
familias vigilarán el estado de salud y en su caso, realizarán toma de temperatura antes de salir de casa 
para ir al centro educativo. Si el alumno/a tuviera fiebre o síntomas compatibles con COVID-19 no deberá 
asistir al colegio hasta su valoración médica, debiendo llamar a su centro de salud o alguno de los teléfonos 
habilitados. 
 Ya se ha comentado que es responsabilidad de la familia tomar temperatura antes de dirigirse al 

colegio. En caso de febrícula 37,1, ya no se podrá asistir al centro escolar sin verificación y descarte de 
COVID-19, o en su defecto la verificación de que dicha fiebre corresponde a cualquier otra enfermedad no 
objeto de alarma. 
 En caso de que la alumna/o fuera confirmado como caso COVID-19, sin demora, se contactará e 

informará de ello al centro educativo. 
 Por responsabilidad global y por salud del resto de compañeros y compañeras de la clase, no se 

podrán administrar antitérmicos u otra medicación para asistir al colegio, con el fin de “paliar” una 
sintomatología de la que se desconoce su motivo. Somos conocedores en el CEIP Miguel Hernánde de la 
gran suerte que tenemos con las familias que forman parte de nuestra comunidad y su nivel de 
responsabilidad, y estamos tranquilos y seguros de la buena actuación al respecto. 
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 El alumnado que presente condiciones de salud que le hacen más vulnerables (enfermedades 
cardiovasculares, diabetes, enfermedades pulmonares crónicas, cáncer en fase tratamiento activo 
inmunodepresión, hipertensión arterial, insuficiencia renal crónica, enfermedad hepática crónica, obesidad 
mórbida), podrá acudir al centro, siempre que su condición clínica esté controlada y lo permita, y 
manteniendo medidas de protección de forma rigurosa. 
 El colegio se pondrá en contacto con el alumnado que no acuda a clase, para descartar como 

causa la existencia de alguna situación de cuarentena, sospecha o confirmación de COVID-19, ya que ello 
conlleva la activación del protocolo de su grupo, profesorado, etc. 
 
EN EL CENTRO EDUCATIVO: Actuación ante un caso sospechoso  
 Se llamará a casa y se indicará que a su vez llamen al centro de salud o teléfonos habilitados para 

que den orientaciones, evalúen el caso y confirmen o no la sospecha. 
 Se llevará a la sala de espera acondicionada a tal efecto. Tanto la persona enferma como el 

trabajador del centro acompañante, deberá hacer uso de mascarilla y distancia de seguridad. Todo ello se 
llevará a cabo con la máxima normalidad y sin estigmatizar la situación. 
 EL tratamiento emocional durante la espera en esta sala habilitada será ante todo actuar con cariño 

y afecto. La normalización de dicho espacio será trabajada desde el inicio del curso con todos los grupos y 
de forma adaptada a cada edad. 
 Siendo conscientes de las dificultades para la organización familiar en caso de recibir nuestra 

llamada durante su jornada laboral, no sería procedente en este caso excepcional una espera superior a 
60 minutos para recoger al enfermo/a. 
 En el caso de que se detecte un caso, la familia debe Informar al colegio  para que este a su vez 

pueda informar a las familias y poner o no a la clase en cuarentena según establezcan las autoridades 
sanitarias. 
 Las personas trabajadoras del colegio que inicien síntomas sospechosos abandonarán el 

inmediatamente el colegio y se valorará la interacción con grupos concretos para tomar las medidas de 
comprobación pertinentes. Contactarán de inmediato con su centro de salud, teléfonos habilitados o con la 
Unidad de Prevención de Riesgos Laborales, debiendo abandonar su puesto de trabajo hasta su valoración 
médica. 
 En caso de percibir que la persona inicia síntomas y está en situación de gravedad se avisará al 

112. 
 
EN EL CENTRO EDUCATIVO: Actuación ante un caso confirmado  
 La Dirección del colegio contactará con la Delegación Territorial de Salud y la persona de 

referencia del centro de salud al que pertenecemos para seguir las indicaciones que establezcan. 
 Si se confirma un caso entre el alumnado se llamarán a todas las familias del alumnado de la clase 

y se iniciaría el protocolo. Este alumnado no podrá asistir al colegio hasta nueva orden. 
 Si se recibe llamada en horario escolar de un caso confirmado, se procederá a contactar con las 

familias para que recojan a sus hijas e hijos, con normalidad y de forma escalonada, manteniendo las 
medidas de protección (mascarilla y distanciamiento físico). Se les informará que deben comenzar periodo 
de cuarentena, sin menoscabo que desde Atención Primaria de Salud contactarán con ellos. 
 Si se reciben llamadas fuera del horario escolar, el colegio comenzará a contactar con las familias, 

siendo la llamada directa la primera opción y respetando los tiempos éticos para llamar a sus domicilios. 
Se podrá establecer otra vía de aviso si fuera necesario. 
 Respecto a los docentes que imparten clase en el aula de detección de un foco, será el equipo de 

Epidemiología del Distrito el que haga la evaluación y establezca las indicaciones que se deberán seguir. 
 Si fuese un miembro del personal docente o no docente el confirmado, se quedará en casa 

atendiendo a las indicaciones que aporten los servicios sanitarios y epidemiológicos del centro de salud de 
referencia. 
Actuaciones posteriores  
 Limpieza y desinfección del aula y de los espacios que haya utilizado esa persona y /o grupo clase. 
 Se recomienda que haya una comunicación adecuada con las familias y el resto de la comunidad 

educativa, para evitar informaciones erróneas o que estigmaticen. 
 Es muy importante la prudencia a la hora de transmitir informaciones varias y sin confirmar entre 

familias, grupos de WhatsApp u otras vías que puedan generar alarma y desasosiego. 
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 Las informaciones oficiales serán compartidas por el colegio con normalidad y franqueza, y hasta 
dicho momento la cautela y serenidad debe ser la premisa generalizada a seguir por todos los miembros 
de la comunidad educativa. 
 
XVIII. DIFUSIÓN DEL PROTOCOLO Y REUNIONES INFORMATIVAS A LAS FAMILIAS 
• Reuniones antes del inicio de curso o primeros días de septiembre 
INTENTAR AFORO LIMITADO, RESPETANDO ESPACIOS (PATIO DE INFANTIL) 
Enseñar centro a familias en grupos de 10,  y clase. 
Hacer turnos para la reunión 
• Estas reuniones, que no excederán de una hora se harán en el porche a ser posible. Al ser al aire 
libre garantizaremos mayor distanciamiento interpersonal y adecuada ventilación. A esta reunión 
informativa solo podrá asistir un miembro por cada unidad familiar, pudiendo ser dos en situaciones 
excepcionales, previa autorización de la dirección del centro.  
 
Calendario reuniones información familias: 
• Día 4 septiembre: infantil 3 años (10 h.) 
• Día 4 septiembre: infantil 4 y 5 años (10h. y 12 h. respectivamente) 
• Día 7 septiembre: 1º y 2º primaria (10 h. y 12 h. respectivamente) 
• Día 8 septiembre: 3º y 4º primaria (10h. y 12 h. Respectivamente) 
• Día 9 septiembre: 5º y 6º primaria (10 h y 12h. respectivamente) 
Explicar en qué consiste el Plan COVID-19, que tengan conocimiento del mismo y medidas de prevención 
y actuación. 
• Otras vías y gestión de la información 
- BLOG 
- GRUPO WHATSAPP 
• Una vez incorporado el alumnado al colegio, las tutoras y tutores informarán al mismo de las 
medidas de prevención, vigilancia y seguridad que se hayan establecido, plan de acogida conforme 
Instrucciones 15 de junio del 2020, relativas a las medidas a adoptar para inicio de curso 2020-2021. 
• Será una prioridad para el equipo docente y no docente de este centro asegurar estabilidad 
emocional, autonomía, tranquilidad y felicidad. 
• Otras vías y gestión de la información: 
 WEB de centro  
 Correo corporativo de centro: 18009523.edu@juntadeandalucia.es 
 Plataforma Pasen 
 Telefónicamente. 
 Grupo whatsapp 

 
XIX. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROTOCOLO 
Seguimiento 
ACCIONES RESPONSABLES TEMPORALIDAD INDICADORES 
    
    
    
    
 
 
Evaluación 
ACCIONES RESPONSABLES TEMPORALIDAD INDICADORES 
    
    
    
    
 
Para mantener una comunicación fluida con las familias independientemente de las circunstancias 
sanitarias se les facilitara una ficha para actualizar todos sus datos de contacto. 


