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1. INTRODUCCIÓN 

 

 El CEIP Prácticas nº1 es un centro educativo que pertenece a la red de 

centros públicos de la Consejería de Educación.  Por tanto, ajustándose a la 

normativa vigente y las diferentes disposiciones que los regulan, finalidad 

fundamental  es proporcionar a todos los alumnos y alumnas una educación que 

permita afianzar su bienestar y su desarrollo personal, adquirir la capacidad de 

ejercer el pensamiento crítico, las nociones básicas de nuestra cultura y las 

habilidades relativas a la expresión y comprensión oral, a la lectura, a la escritura y 

al cálculo, así como desarrollar habilidades sociales y de convivencia, de igualdad 

de género, hábitos de trabajo y estudio, el sentido artístico, la creatividad y la 

afectividad, con el fin de garantizar una formación integral que contribuya al pleno 

desarrollo de la personalidad y a prepararlos para cursar con aprovechamiento la 

educación secundaria obligatoria.   

 

Podemos recoger los tres principios básicos que inspirarán la educación en el 

colegio. El primero consiste en la exigencia de proporcionar una educación de 

calidad a todos los ciudadanos de ambos sexos, en todos los niveles del sistema 

educativo. Se trata de conseguir que todos los ciudadanos alcancen el máximo 

desarrollo posible de todas sus capacidades, individuales y sociales, intelectuales, 

culturales y emocionales para lo que necesitan recibir una educación de calidad 

adaptada a sus necesidades. Al mismo tiempo, se les debe garantizar una igualdad 

efectiva de oportunidades, prestando los apoyos necesarios, tanto al alumnado que 

lo requiera como a los centros en los que están escolarizados. En suma, se trata de 

mejorar el nivel educativo de todo el alumnado, conciliando la calidad de la 

educación con la equidad de su reparto. 

 

El segundo principio consiste en la necesidad de que todos los componentes de la 

comunidad educativa colaboren para conseguir ese objetivo tan ambicioso. La 

combinación de calidad y equidad que implica el principio anterior exige 

ineludiblemente la realización de un esfuerzo compartido.  Se trata de un principio 

fundamental, que no debe ser ignorado, pues sin un esfuerzo personal, fruto de una 

actitud responsable y comprometida con la propia formación, es muy difícil 

conseguir el pleno desarrollo de las capacidades individuales. Pero la 

responsabilidad del éxito escolar de todo el alumnado no sólo recae sobre el 

alumnado individualmente considerado, sino también sobre sus familias, el 

profesorado, los centros docentes, las Administraciones educativas y, en última 

instancia, sobre la sociedad en su conjunto, responsable última de la calidad del 

sistema educativo. El principio del esfuerzo, que resulta indispensable para lograr 

una educación de calidad, debe aplicarse a todos los miembros de la comunidad 
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educativa. Cada uno de ellos tendrá que realizar una contribución específica. Las 

familias habrán de colaborar estrechamente y deberán comprometerse con el 

trabajo cotidiano de sus hijos y con la vida de los centros docentes. Los centros y el 

profesorado deberán esforzarse por construir entornos de aprendizaje ricos, 

motivadores y exigentes.  El tercer principio que inspira esta Ley consiste en un 

compromiso decidido con los objetivos educativos planteados por la Unión Europea 

para los próximos años. El proceso de construcción europea está llevando a una 

cierta convergencia de los sistemas de educación y formación, que se ha traducido 

en el establecimiento de unos objetivos educativos comunes para este inicio del 

siglo XXI. 

 

A la vista de la evolución acelerada de la ciencia y la tecnología y el impacto que 

dicha evolución tiene en el desarrollo social, es más necesario que nunca que la 

educación prepare adecuadamente para vivir en la nueva sociedad del conocimiento 

y poder afrontar los retos que de ello se derivan. Es por ello por lo que en primer 

lugar, la Unión Europea y la UNESCO se han propuesto mejorar la calidad y la 

eficacia de los sistemas de educación y de formación, lo que implica mejorar la 

capacitación de los docentes, desarrollar las aptitudes necesarias para la sociedad 

del conocimiento, garantizar el acceso de todos a las tecnologías de la información y 

la comunicación, aumentar la matriculación en los estudios científicos, técnicos y 

artísticos y aprovechar al máximo los recursos disponibles, aumentando la inversión 

en recursos humanos. En segundo lugar, se ha planteado facilitar el acceso 

generalizado a los sistemas de educación y formación, lo que supone construir un 

entorno de 

aprendizaje abierto, 

hacer el 

aprendizaje más 

atractivo y 

promocionar la 

ciudadanía activa, 

la igualdad de 

oportunidades y la 

cohesión social. En 

tercer lugar, se ha 

marcado el objetivo 

de abrir estos 

sistemas al mundo 

exterior, lo que 

exige reforzar los 

lazos con la vida 
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laboral, con la investigación y con la sociedad en general, desarrollar el espíritu 

emprendedor, mejorar el aprendizaje de idiomas extranjeros, aumentar la movilidad. 

 

 

2. PRESENTACIÓN 

 

El CEIP Prácticas nº1 presenta una gran particularidad, su ubicación en el centro 

neurálgico de la ciudad. Esto condiciona, en positivo, las grandes posibilidades 

educativas de este centro educativo, y desde el que se pretende dar un enfoque 

pedagógico rico y enriquecedor para todas las personas con vinculación al colegio.  

 

Un centro pequeño, con una clase por cada nivel, con un pequeño número de 

alumnos/as por clase y con todos los servicios educativos que oferta la Consejería 

de Educación tales como: comedor, aula matinal, actividades extraescolares, 

acompañamiento escolar, gran diversidad de planes y programas sobre salud, 

educación vial, medio ambiente, etc. A lo que hay que sumar la colaboración de las 

instituciones que lo rodean: Museo Carmen Thyssen, Museo Picasso, Centro 

Andaluz de la Letras, centro acuático AQA, Teatro Cánovas, granja escuela… 

 

Sus clases y 

espacios se 

encuentran en un 

edificio de gran 

valor cultural e 

histórico. Supone 

uno de los 

edificios más 

emblemáticos de 

la ciudad de 

Málaga, calificado 

como Bien de 

Interés Cultural. El 

uso, siempre 

unido a un 

carácter educativo 

y formador, 

comenzó en el 

siglo XVII. Muchas han sido las variantes como Escuela de Arte Naval, Escuela de 

Arte, sección de la Universidad como Escuela Normal de Magisterio para la 

formación de futuros maestros y maestras en el siglo XIX, hasta dejar paso al actual 
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colegio de Educación Infantil y Primaria denominado CEIP Prácticas nº1. 

 

El CEIP Prácticas nº 1 fue pionero en la puesta en práctica del Plan de 

Solidaridad Alimentaria llevado a cabo por la Junta de Andalucía. Un plan que ha 

supuesto para muchas familias paliar la necesidad más básica, la alimentación. Con 

él, nuestro alumnado puede asistir al centro en las condiciones mínimas de 

sustento. Una difícil realidad que demanda políticas de apoyo y compromiso con los 

más desfavorecidos. 

 

El clima 

escolar es bastante 

agradable, sin que 

existan conflictos 

significativos. En los 

últimos años se ha 

producido una 

mezcla cultural, que 

junto a la llegada de 

familias asentadas 

en el centro de 

Málaga, está 

produciendo una 

realidad ideal para 

educar y socializar al 

alumnado en las 

sociedad actuales. 

También dispone de profesionales especializados en la acogida de alumnado de 

otros países, para una adecuada recepción e integración, desempeñando su trabajo 

en la ATAL (Aula Temporal de Adaptación Lingüística) y en el resto de clases. En 

muchas ocasiones el alumnado que llega a la escuela no cuenta con ninguna 

competencia lingüística, por lo que la asistencia de la maestra de ATAL es 

fundamental. 

 

Junto al resto de maestros/as, contamos con una especialista en Educación 

Especial, otra en Audición y Lenguaje para los niños/as que presentan dificultades 

en estos aspectos y una Orientadora Escolar que participa activamente en el 

desarrollo del proceso educativo del alumnado. 

 

El porcentaje de alumnado que asiste a pedagogía terapéutica y a audición y 

lenguaje está en la media de la población actual. Otro tipo de profesionales que 
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atienden a niños y niñas del centro son los que lo hacen por la tarde, en  

colaboración con la ONG Málaga Acoge. 

 

 

Otra parte que consideramos muy importante es la que compete a las familias 

del centro. Se ha impulsado la creación de una nueva AMPA y su planificación de 

actividades, un aspecto que se observa fundamental para la marcha del centro. Esta 

asociación apuesta decididamente por la participación en todo tipo de programas 

que diversifica las influencias educativas del alumnado así como la colaboración con 

las instituciones que nos rodean. 

 

 

3. ESPECIALES CONSIDERACIONES DEL CONTEXTO Y SU RELACIÓN CON 

LAS LÍNEAS GENERALES DE ACTUACIÓN PEDAGÓGICA 

 

3.1. Principios generales 

 

 El CEIP Prácticas nº1 favorecerá el desarrollo de los Principios Generales de 

la Educación en las dos etapas que tiene presencia, educación infantil y educación 

primaria. 

 

a) La calidad de la educación para todo el alumnado, independientemente de sus 

condiciones y circunstancias. 

b) La equidad, que garantice la igualdad de oportunidades, la inclusión educativa y 

la no discriminación y actúe como elemento compensador de las desigualdades 

personales, culturales, económicas y sociales, con especial atención a las que 

deriven de discapacidad. 

c) La transmisión y puesta en práctica de valores que favorezcan la libertad 

personal, la responsabilidad, la ciudadanía democrática, la solidaridad, la tolerancia, 

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

discriminación. 

d) La concepción de la educación como un aprendizaje permanente, que se 

desarrolla a lo largo de toda la vida. 

e) La flexibilidad para adecuar la educación a la diversidad de aptitudes, intereses, 

expectativas y necesidades del alumnado, así como a los cambios que 

experimentan el alumnado y la sociedad. 

f) La orientación educativa y profesional de los estudiantes, como medio necesario 

para el logro de una formación personalizada, que propicie una educación integral 

en conocimientos, destrezas y valores. 

g) El esfuerzo individual y la motivación del alumnado. 
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h) El esfuerzo compartido por alumnado, familias, profesores, centros, 

Administraciones, instituciones y el conjunto de la sociedad. 

i) La autonomía para establecer y adecuar las actuaciones organizativas y 

curriculares en el marco de las competencias y responsabilidades que corresponden 

al Estado, a las Comunidades Autónomas, a las corporaciones locales y a los 

centros educativos. 

j) La participación de la comunidad educativa en la organización, gobierno y 

funcionamiento de los centros docentes. 

k) La educación para la prevención de conflictos y para la resolución pacífica de los 

mismos, así como la no violencia en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y 

social. 

l) El desarrollo de la igualdad de derechos y oportunidades y el fomento de la 

igualdad efectiva entre hombres y mujeres. 

m) La consideración de la función docente como factor esencial de la calidad de la 

educación, el reconocimiento social del profesorado y el apoyo a su tarea. 

n) El fomento y la promoción de la investigación, la experimentación y la innovación 

educativa. 

ñ) La evaluación del conjunto del sistema educativo, tanto en su programación y 

organización y en los procesos de enseñanza y aprendizaje como en sus 

resultados. 

o) La cooperación entre el Estado y las Comunidades Autónomas en la definición, 

aplicación y evaluación de las políticas educativas. 

p) La cooperación y colaboración de las Administraciones educativas con las 

corporaciones locales en la planificación e implementación de la política educativa. 

 

Bajo el esta serie de principios, el CEIP Prácticas nº1 propone también 

concepto de centro abierto, tanto al entorno, las familias y a las instituciones, 

aprovechando las posibilidades de su ubicación y provocando un enriquecimiento 

que otros colegios no pueden disfrutar. El trabajo de coordinación con las 

instituciones y entidades que nos rodean no queda tan sólo en los museos, sino por 

ejemplo en la cultural teatral con el Teatro Cánovas y la compañía de teatro La 

Imprudente, o el Flamenco en Málaga en colaboración con Paco Rojí, o el mercado 

central de Atarazanas, son simples ejemplos de la variedad. Este tipo de 

actuaciones permite abrir la capacidad de aprendizaje del alumnado debido al 

enriquecimiento del curriculum. 
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3.2. Líneas metodológicas generales 

 

Teniendo en cuenta la normativa vigente, recogemos las siguientes orientaciones: 

 

1. Los centros docentes elaborarán sus programaciones didácticas para esta etapa 

desde la consideración de la atención a la diversidad y del acceso de todo el 

alumnado a la educación común. Asimismo, arbitrarán métodos que tengan en 

cuenta los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje del alumnado, favorezcan la 

capacidad de aprender por sí mismos y promuevan el trabajo en equipo. 

 

2. En esta etapa educativa se fomentará especialmente una metodología centrada 

en la actividad y participación del alumnado que favorezca el pensamiento racional y 

crítico, el trabajo individual y cooperativo del alumnado en el aula, que conlleve la 

lectura y la investigación, así como las diferentes posibilidades de expresión. Se 

integrarán en todas las áreas referencias a la vida cotidiana y al entorno inmediato 

del alumnado. 

El objeto central de la práctica educativa es que el alumnado alcance el máximo 

desarrollo de sus capacidades y no el de adquirir de forma aislada los contenidos de 

las áreas, ya que estos son un elemento del currículo que sirve de instrumento para 

facilitar el aprendizaje. 

 

3. El aprendizaje debe desarrollar una variedad de procesos cognitivos. El alumnado 

debe ser capaz de poner en práctica un amplio repertorio de procesos, tales como: 

identificar, analizar, reconocer, asociar, reflexionar, razonar, deducir, inducir, decidir, 

explicar, crear, etc., evitando que las situaciones de aprendizaje se centren, tan 

solo, en el desarrollo de algunos de ellos. 

 

4. Se asegurará el trabajo en equipo del profesorado, con objeto de proporcionar un 

enfoque interdisciplinar para que se desarrolle el aprendizaje por competencias, 

garantizando la coordinación de todos los miembros del equipo docente que atienda 

a cada alumno o alumna en su grupo. 

 

5. Las tecnologías de la información y de la comunicación formarán parte del uso 

habitual como instrumento facilitador para el desarrollo del currículo. 

 

6. La lectura constituye un factor fundamental para el desarrollo de las 

competencias clave. Las programaciones didácticas de todas las áreas incluirán 

actividades y tareas para el desarrollo de la competencia en comunicación 

lingüística. Los centros, al organizar su práctica docente, deberán garantizar la 

incorporación de un tiempo diario, no inferior a treinta minutos, en todos los niveles 
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de la etapa, para el desarrollo de dicha competencia. 

 

3.3. Líneas metodológicas específicas 

 

En relación con estas orientaciones generales, concretamos con las 

específicas del CEIP Prácticas nº1, adaptándonos a la realidad del colegio: 

 

El tipo de educación que promueve el centro está el la línea del aprovechamiento 

del lugar que ocupa en el centro de la ciudad. La cantidad de ventajas que ofrece su 

ubicación, junto a una línea pedagógica que concuerda con los principios de la 

escuela activa son la base para poder beneficiarse de influencias enmarcadas en 

los planes europeos. Por eso, el centro se asienta sobre los siguientes principios 

pedagógicos. 

 

 Aprendizaje basado en necesidades. Aprendizaje funcional que se 

desarrollará en el aula, el colegio y el centro histórico. 

Se deben proponer situaciones en las que el alumnado observe la necesidad de 

aprender. Partir de la necesidad para dominar herramientas, conocimientos que 

llevarán cada vez a aprendizajes más complejos, así lo planteaban autores/as de la 

escuela nueva como Freinet o Montessori. La operatividad y el uso en la vida diaria 

de las actividades practicadas en la escuela son un argumento ejemplar sobre el 

que los centros educativos. 

 

 Comprensividad y conocimiento del alumnado que asiste al CEIP 

Prácticas nº1. 

La comprensividad, el desarrollo de la empatía y de la tolerancia pueden acercar al 

docente al mundo  emocional de los niños y las niñas (Goleman, 1995). Cada niño/a 

y cada familia son mundos diferentes llenos de situaciones diversas. Tal y como 

planteaba el profesor Lorenzo Milani, un alumno/a que se sienta arropado, en 

condiciones de confianza, puede hacer que éste se “destape” y facilite la 

intervención a procesos de enseñanza/aprendizaje. 

 

 Propuestas multidisciplinares donde se pongan en juego las 

competencias clave por medio de programaciones integradas. 

Las grupos sociales en los que vivimos tienen la particularidad de ser inestables, 

cambiantes, incluso hay autores que  llaman a esta sociedad actual instantánea o 

por su maleabilidad: líquida (Bauman, 2009). Las propuestas pedagógicas 

excesivamente cerradas coartan la posibilidad de acción de los niños/as, 

haciéndoles poco operativos en sus entornos naturales. Actividades integradoras, 

no sólo multidisciplinares sino multiniveles en donde entren en contacto con 
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alumnado de otras edades, otras características; reportan grandes beneficios en el 

entramado neuronal (Maturana, 1987).  

Estas son las situaciones idóneas para poner en práctica aprendizajes complejos 

fruto de la escalada de habilidades. El desarrollo de las competencias de los 

niños/as alcanzarán su máximo esplendor y aprovechamiento en el terreno, en esta 

realidad alcanzando el aprendizaje relevante como meta (Pérez Gomez, 2007). 

 

Aunque el centro se ha decidido por la colaboración con gran cantidad de 

instituciones relacionadas con la cultura y la educación, aún necesita una mayor 

expansión y trabajo en torno a esta apuesta, que junto a un trabajo basado en los 

principios antes expuestos, dará lugar al inicio de la formación en centros propuesta 

por el Centro de Profesorado de Málaga, para trabajar en educación primaria por 

Unidades Didácticas Integradas, con la nueva aplicación en Séneca. 

 

 Para el inicio del trabajo y la programación por Unidades Didácticas 

Integradas se ha recibido durante el curso 2014 – 2015 una formación específica, en 

donde entraron en juego los docentes para trasladar al centro las nuevas tendencias 

educativas. Al mismo tiempo, esta visión apunta a seguir la estela de los proyectos 

internacionales de trabajar por competencias, de ahí la necesidad de colaborar y 

observar las intervenciones didácticas en otros países de Europa. 

 

 Actuación conjunta familia-escuela 

La relación con las familias adquiere un valor fundamental en el proceso de 

aprendizaje de los niños y las niñas. Una correcta relación familiar coordinada a 

través del contacto periódico desembocará en certeras actuaciones tanto en el 

centro como en los hogares de los niños y las niñas. La educación de los niños/as 

no debe ser una actuación exclusiva ni por una parte ni por otra y, una participación 

conjunta aumentará las posibilidades de éxito. 

 

Preocuparse por tener una relación estrecha con las familias reporta a los docentes 

una información de primera mano, una vinculación que montará las bases de la 

colaboración por un fin común: el aprendizaje del alumnado. Además reportará un 

conocimiento emocional y sentimental del funcionamiento de cada entorno particular 

que pondrá en una situación de privilegio al docente a la hora de tomar decisiones. 

Por eso afirmamos que la falta de participación comunitaria genera grandes 

inconvenientes. Así lo expresaba la revista de diciembre del Instituto Annenberg de 

Nueva York (2011): “La Escuela no es una isla: Alianzas entre familias y 

comunidad”.  
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 Desarrollo del pensamiento crítico gracias a la cantidad de propuestas 

educativas y variedad de posicionamientos.  

Para poder educar a niños/as es necesario ofrecerles la oportunidad de comparar 

posicionamientos, ideas y propuestas diferentes que les obligue a decidir y tomar 

decisiones (Carr y Kemmis, 1988). En ocasiones se les solicita que plateen puntos 

de vista diversos cuando han tenido únicamente un modelo como referente. 

 

 Propiciar los espacios democráticos y de justicia social. 

La escuela debe ser ejemplo de funcionamiento democrático (Zeichner, 2010). 

Desde el centro al aula el ambiente democrático referido a la opinión, a la 

participación y las relaciones humanas serán una constante (Torres, 2008) 

 

 Continua atención a la diversidad. 

La atención a la diversidad está asociada a varios principios pedagógicos. Debe 

estar presente en la igualdad de oportunidades, la perspectiva de género, dirigida a 

los alumnos/as más y menos favorecidos, o las posibles necesidades educativas 

específicas, a ambientes multiculturales; lo que condicionará la metodología docente 

en pro de la equidad (Imbernón, 2000). La diversidad hace también referencia a los 

distintos ritmos de aprendizaje, el maestro/a estará alerta para poder adaptar su 

labor a los diferentes caminos que define cada cual, entendiendo que se respeta el 

principio de individualización y la adaptación al nivel de del alumnado. Esta 

atención diversificada hace hincapié en el centro y no en las dificultades que 

presenta el alumnado sin ser apreciado como problema sino en la organización de 

las medidas necesarias para alcanzar los aprendizajes, consiguiendo desechar la 

discriminación por cualquier circunstancia. 

 

 Aprendizaje autónomo y no respuestas repetitivas de reproducción sin 

sentido. 

Es necesario plantear situaciones en donde el alumnado evolucione bajo unas 

pautas practicadas previamente o con iniciativa emprendedora sin experiencia 

previa. Las posibilidades actuales favorecen más que nunca el aprendizaje propio y 

son realidades que el docente debe aprovechar (Monereo, 2008). 

Por otro lado, procesos ensayo-error en ocasiones tienen efectos recomendables 

que les guían en su aprendizaje particular.  

 

 Enfoque lúdico y natural del aprendizaje 

Los procesos de enseñanza-aprendizaje planteados en forma de juego son más 

atrayentes y generan expectativas positivas entre el alumnado. Johann Friedrich 

Hebert fue uno de los inspiradores de esta perspectiva del aprendizaje influenciado 
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por Rousseau y Pestalozzi, que exponían esta predisposición hacia el alumnado 

para crear las condiciones favorables.  

 

 Aprendizaje libre bajo ambientes propositivos 

El aprendizaje impuesto no existe. Aprende el que quiere por eso el maestro/a 

planteará espacios y situaciones que impulsen la actividad continua y dinámica en 

las escuelas sin caer en la monotonía y el aburrimiento (Montessori). 

 

 Diagnóstico y planificación de la enseñanza por medio del trabajo de los 

profesionales que pertenecen al centro. 

Los docentes deben partir de las capacidades del grupo al que dirige la enseñanza 

(Vigotsky). Por eso es recomendable realizar un diagnóstico que aproxime al 

conocimiento de la situación desde la que se debe partir, una vez conocidos los 

resultados, planificar y organizar una intervención  didáctica utilizando además otro 

tipo de indicadores para el diseño de cada uno de los niveles educativos 

 

 Propiciar el aprendizaje significativo 

El modo de combinar los contenidos con los ritmos de aprendizaje es un arte que el 

docente debe saber gestionar con acierto. Estos ritmos deberán ir solapándose 

unos con otros para poder ir dando la respuesta adecuada a cada alumno/a. De 

modo general Ausubel (1986) propone que para aprender tiene que haber 

inicialmente una cantidad básica de información, que actúa como material de fondo 

para la nueva información.    En la mente hay una red orgánica de ideas, conceptos, 

relaciones, informaciones, vinculadas entre sí, cuando llega una nueva información, 

ésta puede ser asimilada en la medida que se ajuste bien a la estructura conceptual 

preexistente, la cual, sin embargo, resultará modificada como resultado del proceso 

de asimilación. 

 

 Aprendizaje cooperativo e interniveles. 

Las personas somos seres sociales, nos relacionamos entre iguales 

constantemente hasta el punto que los psiquiatras consideran enfermos o enfermas 

a aquellos/as que buscan el aislamiento. Congruentemente el aprendizaje 

cooperativo será facilitado por el maestro/a por imperativo social y de vida. La 

escuela será el escenario perfecto para poner en práctica este tipo de aprendizajes. 

 

 Importancia de la imagen en la comunicación con planes y programas 

diseñados a tal efecto. 

El aprendizaje social por reproducción es una realidad que no podemos obviar. El 

maestro/a articulará modelos con respecto a su imagen, ejemplos gestuales, de 
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situación con la expectativa que el alumnado reproduzca la conductas apropiadas, 

es lo que se conoce como aprendizaje por observación o vicario (Bandura).  

El maestro/a deberá evitar conductas contradictorias entre su puesta en escena y su 

discurso ya que el conocido currículum oculto prevalecerán las conductas no 

expresadas verbalmente. 

 

 Orientación y guía con ambientes de responsabilidad. 

El docente será quien vaya estableciendo las pautas del proceso de aprendizaje 

pero no acaparando todas y cada una de las decisiones. Es necesario que guíe, 

oriente y asesore, delegando decisiones (dependiendo de la edad y el momento del 

desarrollo personal del alumno/a) para no ir “construyendo” niños y niñas 

dependientes de la figura del adulto. Como decía Hölderlin "Los educadores forman 

a sus educandos como los océanos a los continentes, retirándose". Una retirada 

estudiada, medida y atenta que irá cargando de responsabilidad a los educandos. 

 

 Adaptación a las nuevas tecnologías para la propuesta de situaciones 

de aprendizaje. 

Los profesionales de la enseñanza deben tener presente que las que entendíamos 

hace unos años como nuevas tecnologías ya pertenecen al día a día de cualquier 

niño o niña que acude a las aulas. Son apreciadas como imposiciones de las 

nuevas sociedades a las que hay que dar la importancia que merecen como un 

recurso habitual y favorecedor del aprendizaje. Resistirse a esta realidad es cerrar la 

puerta al curso normal del ser humano, de la adaptación a los tiempos. Dice Manuel 

Castell: “Cuando a los cambios sociales los centros escolares se les cierran las 

puertas, estos entran por las ventanas”.  

Todos los ámbitos están produciendo influencia en este sentido, la administración 

con la dotación de recursos, las familias con la propia experiencia en el uso de las 

nuevas tecnologías, los niños y niñas como parte de la población que ha vivido 

íntegramente en la conocida generación digital y que lo vive con naturalidad, y en 

ocasiones a ojos de los mayores con sorpresa (Angulo, 2010). El buen docente 

podrá gestionar la evolución como un viento a favor y no como tormenta (Santos 

Guerra, 2007). 

 

 La coordinación docente 

La coordinación es un principio de intervención básico para dar una respuesta 

adecuada. El aislamiento detrás de los muros de una clase no es recomendable. 

Por eso, como se ha destacado anteriormente, la participación y la coordinación de 

los profesionales del centro es algo fundamental para el éxito del programa europeo. 

 

 Utilización de los centros de interés como aspecto motivador 
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Partir de los intereses del alumnado para ir abordando los contenidos es otro 

principio que han manejado autores como Decroly desde los centros de interés, 

Dewey comenzando en situaciones problemáticas de su vida real, o desde el trabajo 

por proyectos como propone Myriam Nemirovsky en sus planteamientos 

constructivistas. 

 

 Generar expectativas positivas 

Utilizar las profecías de autocumplimiento en positivo entre el alumnado contribuye a 

generar un esfuerzo extra para no defraudar al maestro/a o la persona que tiene 

como referente y que espera no decepcionar. Esto nunca debe ser utilizado con 

perspectivas negativas ya que hundirían incluso a alumnos/as que a priori tienen 

posibilidades de éxito. (Watlawick) 

 

 Proceso activo de participación en el aprendizaje por parte del 

alumno/a. 

El aprendizaje es un proceso activo en el que los alumnos construyen nuevas ideas 

y conceptos basados en su conocimiento y experiencia anteriores. Bruner identificó 

tres principios que sirven de guía para el desarrollo de la instrucción: (1) la 

instrucción debe estar relacionada con las experiencias y los contextos que hacen 

que el alumno esté deseoso y sea capaz de aprender (disposición); (2) la instrucción 

debe estar estructurada de modo que el alumno pueda aprehenderla fácilmente 

(organización espiral); (3) la instrucción debe estar diseñada para facilitar la 

extrapolación y/o para completar las brechas de conocimiento (llegando más allá de 

la información dada). 

 

 

4. OBJETIVOS PROPIOS PARA LA MEJORA DEL RENDIMIENTO ESCOLAR 

 

Teniendo como marco general los objetivos que la normativa establece, se 

desarrollarán los objetivos específicos para la mejora del rendimiento escolar, 

siendo éstos en educación infantil los siguientes: 

 

a) Conocer su propio cuerpo y el de los otros, sus posibilidades de acción y 

aprender a respetar las diferencias. 

b) Observar y explorar su entorno familiar, natural y social. 

c) Adquirir progresivamente autonomía en sus actividades habituales. 

d) Desarrollar sus capacidades afectivas. 

e) Relacionarse con los demás y adquirir progresivamente pautas elementales de 

convivencia y relación social, así como ejercitarse en la resolución pacífica de 

conflictos. 
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f) Desarrollar habilidades comunicativas en diferentes lenguajes y formas de 

expresión. 

g) Iniciarse en las habilidades lógico-matemáticas, en la lecto-escritura y en el 

movimiento, el gesto y el ritmo. 

 

Mientras que para educación primaria: 

 

a) Conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia, aprender a obrar de 

acuerdo con ellas, prepararse para el ejercicio activo de la ciudadanía y respetar los 

derechos humanos, así como el pluralismo propio de una sociedad democrática. 

b) Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y 

responsabilidad en el estudio, así como actitudes de confianza en sí mismo, sentido 

crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés y creatividad en el aprendizaje. 

c) Adquirir habilidades para la prevención y para la resolución pacífica de conflictos, 

que les permitan desenvolverse con autonomía en el ámbito familiar y doméstico, 

así como en los grupos sociales con los que se relacionan. 

d) Conocer, comprender y respetar las diferentes culturas y las diferencias entre las 

personas, la igualdad de derechos y oportunidades de hombres y mujeres y la no 

discriminación de personas con discapacidad. 

e) Conocer y utilizar de manera apropiada la lengua castellana y, si la hubiere, la 

lengua cooficial de la Comunidad Autónoma y desarrollar hábitos de lectura. 

f) Adquirir en, al menos, una lengua extranjera la competencia comunicativa básica 

que les permita expresar y comprender mensajes sencillos y desenvolverse en 

situaciones cotidianas. 

g) Desarrollar las competencias matemáticas básicas e iniciarse en la resolución de 

problemas que requieran la realización de operaciones elementales de cálculo, 

conocimientos geométricos y estimaciones, así como ser capaces de aplicarlos a las 

situaciones de su vida cotidiana. 

h) Conocer y valorar su entorno natural, social y cultural, así como las posibilidades 

de acción y cuidado del mismo. 

i) Iniciarse en la utilización, para el aprendizaje, de las tecnologías de la información 

y la comunicación desarrollando un espíritu crítico ante los mensajes que reciben y 

elaboran. 

j) Utilizar diferentes representaciones y expresiones artísticas e iniciarse en la 

construcción de propuestas visuales. 

k) Valorar la higiene y la salud, aceptar el propio cuerpo y el de los otros, respetar 

las diferencias y utilizar la educación física y el deporte como medios para favorecer 

el desarrollo personal y social. 

l) Conocer y valorar los animales más próximos al ser humano y adoptar modos de 

comportamiento que favorezcan su cuidado. 
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m) Desarrollar sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y 

en sus relaciones con los demás, así como una actitud contraria a la violencia, a los 

prejuicios de cualquier tipo y a los estereotipos sexistas. 

n) Fomentar la educación vial y actitudes de respeto que incidan en la prevención de 

los accidentes de tráfico. 

 

En base a las necesidades que hemos detectado en nuestro Proyecto 

Educativo, nos planteamos una serie objetivos a alcanzar dentro de nuestro plan de 

desarrollo europeo.  

 

Los objetivos generales y específicos se detallan más adelante en la 

descripción del proyecto, pero desde un punto de vista global, el objetivo 

fundamental será la generación de un curriculum integral en el que el arte sea uno 

de los factores fundamentales en el CEIP Prácticas nº1, en la sintonía de 

diversificar y enriquecer el curriculum, de modo que se vaya uniendo al 

conjunto de las actividades realmente educadoras dentro de las paredes 

escolares. El arte, los valores, la cultura, el conocimiento práctico, en todas sus 

variantes, suponen un valor educativo importantísimo y que habitualmente la 

escuela no tiene en cuenta. 

 

 Dentro del mundo de la teoría curricular, está ampliamente demostrado que 

todo lo que tenga relación con lo estrictamente académico, se aleja 

proporcionalmente de su valor educativo, ya que, a la misma velocidad que se 

encierra al alumnado en ejercicios descontextualizados, se distancia del 

conocimiento útil para el mundo real.   

 

Por todas estas razones, el modelo por el que apuesta el centro, se dirige 

hacia la explotación de cualquier corriente artística, cultural, vivida desde la propia 

experiencia. 

 

 Bajo esta reflexión exponemos una serie de objetivos sobre los que versarán 

al mejora del rendimiento escolar: 

 

- Mejora de los conocimientos básicos que le permita la exitosa interacción con 

el medio que rodea al alumnado. 

 

- Fomentar el esfuerzo y la participación. 

 

- Revisión constante de la correcta convivencia en el colegio 
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- Establecer una cultura de participación y coordinación con las entidades del 

centro histórico. 

 

- Optimizar las actividades realizadas en el entorno con un estudio de 

idoneidad por edades y por medio de la coordinación del profesorado. 

 

- Usar e integrar las actividades artísticas y culturales desarrolladas fuera del 

centro como parte de la evaluación ordinaria del CEIP Prácticas nº1. 

 

- Introducir la programación por unidades didácticas integradas en educación 

primaria y la programación por proyectos en educación infantil. 

 

- Formar y mejorar el trabajo del profesorado en nuevas metodologías de 

enseñanza. 

 

- Desarrollar un aprendizaje basado en proyectos que abarquen las distintas 

materias que cursan los niños y las niñas. 

 

- Consolidar la participación activa de las familias en la vida del centro. 

 

- Incorporación proyectos que el centro ya ha iniciado para su posible difusión 

tanto local como europea. 

 

- Una dimensión europea que permita y facilite el contacto con profesorado de 

distintos países, ayudando a integrar nuevos enfoques metodológicos, así 

como distintas estrategias de coordinación (alumnado, profesorado, 

familias…). 

 

- Formar al profesorado para que adquiera estrategias y destrezas que motiven 

al alumnado e incrementen el éxito escolar previniendo el fracaso. 

 

- Mejorar la imagen del centro con proyectos de expansión europea y 

adecuarla al contexto en el que se ubica la escuela, de manera que sea 

atrayente para la población del entorno. 

 

- Enriquecernos con nuevas líneas de trabajo acordes a las necesidades e 

intereses del alumnado de nuestro centro para seguir con el trabajo que 

estamos llevando a cabo de nuevas metodologías. 
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- Buscar formas innovadoras con las que trasmitir y concienciar al alumnado 

sobre la importancia de la vinculación del arte en la escuela. 

 

Tal y como estableció la última Ley de Educación, las áreas de conocimiento 

desarrolladas para la consecución de los objetivos quedarán del siguiente modo: 

 

1. En la etapa de Educación Primaria las áreas se agruparán en tres bloques 

de asignaturas: troncales, específicas y de libre configuración autonómica. 

 

2. Los alumnos y alumnas deben cursar las siguientes áreas del bloque de 

asignaturas troncales en cada uno de los cursos: 

a) Ciencias de la Naturaleza. 

b) Ciencias Sociales. 

c) Lengua Castellana y Literatura. 

d) Matemáticas. 

e) Primera Lengua Extranjera. 

 

3. El alumnado debe cursar las siguientes áreas del bloque de asignaturas 

específicas en cada uno de 

los cursos: 

a) Educación Física. 

b) Religión, o Valores Sociales y Cívicos, a elección de los padres, 

madres o tutores legales del alumnado. 

c) Educación Artística. 

d) Segunda Lengua Extranjera. 

 

4. En el caso de que el alumnado presente dificultades de aprendizaje en la 

adquisición de la competencia en comunicaci n ling  stica que le impidan 

seguir con aprovechamiento su proceso de aprendizaje, podrá cursar en lugar 

de la Segunda Lengua Extranjera, refuerzo del área de Lengua Castellana y 

Literatura. 

5. Dentro del bloque de asignaturas de libre configuración autonómica, los 

alumnos y alumnas deben cursar en quinto curso de Educación Primaria el 

área de Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos y en sexto 

curso el área de Cultura y Práctica Digital. 
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5. 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 

 

La coordinación del profesorado es fundamental para el éxito educativo, pero 

no es el único artífice de la calidad educativa sino que lo es también el entorno en el 

que trabaja. Por lo tanto, no sólo tenemos la necesidad de mejorar la acción docente 

sino la de potenciar, también, el cambio en el contexto donde el profesorado 

desarrolla su cometido.  

 

 El CEIP Prácticas nº1 está poniendo en práctica un proceso de coordinación 

interna y externa, que de sentido al proyecto de apertura teniendo siempre presente 

la necesidad de actuar de un modo planificado y pensado.  

 

En anteriores cursos, como un paso más hacia la expansión del conocimiento 

y la convergencia europea, el centro ha trabajado la dimensión internacional a 

través del antiguo Proyecto Comenius que se ha seguido desarrollando y que ha 

desembocado en la necesidad de nuevos proyectos de colaboración y 

enriquecimiento europeo, motivo por el que solicitamos en la actualidad el presente 

proyecto Erasmus+. 

 

Este plan estratégico supone la necesidad de mayor coordinación interna 

siendo un proyecto que se va a realizar durante dos años pero, y al igual que en la 

anterior experiencia, pretendemos que su calado dure muchos años más y que en él 

se implique toda la comunidad educativa. 

 

En este sentido, prevemos la participación y colaboración de una serie de, 

equipos,  entidades con la que se establecerán contactos y reuniones con el fin de  

darle sentido al intercambio de los aprendizajes dentro y fuera de la escuela: 

 

- Equipo Directivo. 

- Claustro de profesores. 

- El Ateneo de Málaga 

- Comisión de coordinación pedagógica. 

- Asociación de Madres y Padres del Alumnado. 

- Museo Picasso. 

- Museo Thyssen. 

- Museo de Arte Contemporáneo. 

- Ayuntamiento de Málaga. 
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- Centro de Profesorado de Málaga. 

- Consejería de Educación de Andalucía. 

- Teatro Cánovas. 

- Diputación de Málaga 

- Centro Andaluz de las Letras. 

- Compañ a de Teatro “La Imprudente”. 

- Museo Pompidou. 

- Centro AQA. 

- Málaga Acoge. 

- ONG Educo. 

- Revistas de divulgación: Clave XXI, Cuadernos de Pedagogía, Andalucía 

Educativa. 

 

El conjunto del equipo docente que conforma el Claustro participa 

activamente en los planes y programas del proyecto educativo. Uno de ellos fue el 

pasado Programa Comenius que finalizó en el 2013, que el profesorado valoró 

muy favorablemente. Tras esta experiencia, los maestros/as están animados para la 

solicitud e implementación de este nuevo programa encuadrado en el marco del 

Erasmus +, para el 2015, y prácticamente la totalidad participan en su desarrollo. 

Un aspecto que se considera fundamental, ya que siempre que haya una 

participación activa por parte del equipo docente se garantiza el éxito del programa. 

  

 El concepto de una escuela abierta a la ciudad actúa como un principio 

metodológico, que cuenta realmente con una participación democrática con el 

conjunto de sus integrantes, da lugar a que el proyecto europeo desarrollado tenga 

una influencia superior a otro tipo de prácticas, ya que los resultados inundan cada 

una de las partes que suman en el colegio. Un proyecto europeo de estas 

características impulsaría la participación, el sentido de pertenencia, al mismo 

tiempo que extendería la influencia de la escuela en la ciudad, contando con 

poblaciones que requieren de la compensación de la desigualdad. 

 

Necesitamos escuelas que desborden equidad e igualdad de oportunidades, 

una sociedad compleja cargada de diferencias requiere del empoderamiento de 

centros que velen por este tipo de objetivos, en donde la escuela se configure como 

un espacio de justicia social, y esa es la línea que sigue el CEIP Prácticas nº1. 

 

Como afirma Henry Giroux (1996), las nuevas condiciones de 

indeterminación e hibridación que la escuelas públicas albergan, es producto de una 

serie de acontecimientos que respetan características como las que presenta el 
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CEIP Prácticas nº 1: un aumento de la población inmigrante, el surgimiento de las 

potencialidades de las niñas relegada históricamente a un segundo plano, la 

defensa de la igualdad derechos en el ser humano sea cual sea su condición, etc. 

hacen emprender nuevas prácticas que en donde la Educación tiene su mayor reto. 

 

5.1. El CEIP Prácticas nº1 y el currículo 

 

Siguiendo a normativa vigente, nos regiremos por una serie de principios para el 

desarrollo del currículo. 

 

a) Aprendizaje por competencias, determinado por: 

 

1.º Transversalidad e integración. Implica que el proceso de enseñanza-

aprendizaje basado en competencias debe abordarse desde todas las áreas 

de conocimiento y por parte de las diversas instancias que conforman la 

comunidad educativa. La visión interdisciplinar y multidisciplinar del 

conocimiento resalta las conexiones entre diferentes áreas y la aportación de 

cada una de ellas a la comprensión global de los fenómenos estudiados. 

 

2.º Dinamismo. Se refleja en que estas competencias no se adquieren en un 

determinado momento y permanecen inalterables, sino que implican un 

proceso de desarrollo mediante el cual las alumnas y los alumnos van 

adquiriendo mayores niveles de desempeño en el uso de las mismas. 

 

3.º Aprendizaje funcional. Se caracteriza por la capacidad de transferir a 

distintos contextos los aprendizajes adquiridos. La aplicación de lo aprendido 

a las situaciones de la vida cotidiana favorece las actividades que capacitan 

para el conocimiento y análisis del medio que nos circunda y las variadas 

actividades humanas y modos de vida. 

 

4.º El trabajo por competencias se basa en el diseño de tareas motivadoras 

para el alumnado que partan de situaciones-problema reales y se adapten a 

los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje de cada alumno y alumna, 

favorezcan la capacidad de aprender por sí mismos y promuevan el trabajo 

en equipo, haciendo uso de métodos, recursos y materiales didácticos 

diversos.  

 

5.º Participación y colaboración. Para desarrollar las competencias clave 

resulta imprescindible la participación de toda la comunidad educativa en el 

proceso formativo tanto en el desarrollo de los aprendizajes formales como 
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de los no formales. 

 

b) Contextualización de los aprendizajes a través de la consideración de la 

vida cotidiana y de los recursos del medio cercano como un instrumento para 

relacionar la experiencia del alumno o alumna con los aprendizajes 

escolares. 

 

c) Potenciación del uso de las diversas fuentes de información y estudio 

presentes en la sociedad del conocimiento. 

 

d) Concienciación sobre los temas y problemas que afectan a todas las 

personas en un mundo globalizado, entre los que se considerarán la salud, la 

pobreza en el mundo, el agotamiento de los recursos naturales, la 

superpoblación, la contaminación, el calentamiento de la Tierra, la violencia, el 

racismo, la emigración y la desigualdad entre las personas, pueblos y naciones. 

Así como, poner en valor la contribución de las diferentes sociedades, 

civilizaciones y culturas al desarrollo de la humanidad. 

 

 

El presente curso 2015 – 2016 incluirá al completo en educación primaria las  

competencias clave en cada uno de los niveles, entendidas como una combinación 

de habilidades, prácticas, conocimientos, motivación, valores éticos, actitudes, 

emociones, y otros componentes sociales y de comportamiento que se movilizan 

conjuntamente para lograr una acción eficaz. Se contemplan, pues, como 

conocimiento en la práctica, un conocimiento adquirido a través de la participación 

activa en prácticas sociales que, como tales, se pueden desarrollar tanto en el 

contexto educativo formal, a través del currículo, como en los contextos educativos 

no formales e informales (Decreto 97/2015). Son un «saber hacer» que se aplica a 

una diversidad de contextos académicos, sociales y profesionales. Para que la 

transferencia a distintos contextos sea posible resulta indispensable una 

comprensión del conocimiento presente en las competencias, y la vinculación de 

éste con las habilidades prácticas o destrezas que las integran. Es la ciudad de 

Málaga el escenario perfecto para ir vinculando estas habilidades prácticas en el 

aprendizaje de los niños y las niñas del centro. Este aprendizaje por competencias 

favorece los propios procesos de aprendizaje y la motivación por aprender, debido a 

la fuerte interrelación entre sus componentes: el concepto se aprende de forma 

conjunta al procedimiento de aprender dicho concepto. 
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El proyecto da respuesta a la normativa establecida por el Real Decreto de 28 de 

febrero de 2014, por el que se establece el currículo para educación primaria, 

recogiendo un total de siete competencias clave: 

 

a) Comunicación lingüística. 

b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

c) Competencia digital. 

d) Aprender a aprender. 

e) Competencias sociales y cívicas. 

f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

g) Conciencia y expresiones culturales. 

 

Se adopta la denominación de las competencias clave definidas por la Unión 
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Europea, y se considera que «las competencias clave son aquellas que todas las 

personas precisan para su realización y desarrollo personal, así como para la 

ciudadanía activa, la inclusión social y el empleo». Se identifican siete competencias 

clave esenciales para el bienestar de las sociedades europeas, el crecimiento 

económico y la innovación, y se describen los conocimientos, las capacidades y las 

actitudes esenciales vinculadas a cada una de ellas. 

 

a) Comunicación lingüística incluye tanto destrezas y estrategias comunicativas 

para la lectura, la escritura, el habla, la escucha y la conversación, como destrezas 

vinculadas con el tratamiento de la información, la lectura multimodal y la producción 

de textos electrónicos en diferentes formatos; asimismo, también forman parte de 

este componente las estrategias generales de carácter cognitivo, meta-cognitivo y 

socio-afectivas que el individuo utiliza para comunicarse eficazmente, aspectos 

fundamentales en el aprendizaje de las lenguas extranjeras. Permite al individuo 

superar las dificultades y resolver los problemas que surgen en el acto comunicativo 

 

b) Competencia matemáticas y competencias básicas en ciencia y tecnología 

inducen y fortalecen algunos aspectos esenciales de la formación de las personas 

que resultan fundamentales para la vida. Nuestra sociedad necesita personas 

críticas y con una visión razonada y razonable, a lo cual contribuyen dichas 

competencias. 

 

Las matemáticas están presentes en multitud de problemáticas que nos surgen en 

nuestra vida cotidiana, por lo que su manejo es esencial para la resolución de estas 

situaciones. Esta resolución será posible cuando se domine la profunda relación 

entre el conocimiento conceptual y el conocimiento procedimental, es decir, 

entender los conceptos matemáticos y su aplicación a situaciones reales. 

La competencia matemática incluye una serie de actitudes y valores que se basan 

en el rigor, el respeto, los datos y la veracidad. 

Para el desarrollo de la competencia matemática resulta necesario abordar cuatro 

áreas relativas a los números, el álgebra, la geometría y la estadística, 

interrelacionadas de formas diversas: 

a) La cantidad: cuantificación del mundo. 

b) El espacio y la forma: interpretación y comprensión de mapas, escenas 

tridimensionales, perspectivas, formas,… 

c) El cambio y las relaciones: comprender los tipos fundamentales de cambio y 

relaciones y cuándo tienen lugar, con el fin de utilizar modelos matemáticos 

adecuados para describirlo y predecirlo. 
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d) La incertidumbre y los datos: fundamental en la resolución de problemas.  

Abarca los conocimientos sobre el azar, el error y la incertidumbre, así como 

la interpretación de esta y de datos. 

 

Las competencias básicas en ciencia y tecnología son aquellas que 

proporcionan un acercamiento al mundo físico y a la interacción responsable con él 

desde acciones, tanto individuales como colectivas, orientadas a la conservación y 

mejora del medio natural, decisivas para la protección y mantenimiento de la calidad 

de vida y el progreso de los pueblos. Esta competencia contribuye al desarrollo del 

pensamiento científico y a la posibilidad de enfrentarse con éxito a situaciones – 

problema propias de las actividades científicas y tecnológicas, así como la 

concienciación sobre la conservación de los recursos naturales y a las cuestiones 

medioambientales y a la adopción de una actitud adecuada para lograr una vida 

física y mental saludable en un entorno natural y social. 

 

Para el adecuado desarrollo de las competencias en ciencia y tecnología resulta 

necesario abordar los saberes o conocimientos científicos relativos a la física, la 

química, la biología, la geología, las matemáticas y la tecnología. Se requiere 

igualmente el fomento de destrezas que permitan utilizar y manipular herramientas y 

máquinas tecnológicas. 

 

Además para la adquisición de dichas competencias será esencial el desarrollo 

de la investigación científica y una correcta comunicación e utilización del lenguaje 

científico. 

 

c) Competencia digital es aquella que implica el uso creativo, crítico y seguro de 

las tecnologías de la información y la comunicación para alcanzar los objetivos, 

además de la adecuación a los cambios que introducen las nuevas tecnologías hoy 

en día para ser competente en un entorno digital.  

Requiere de conocimientos relacionados con el lenguaje, de las principales 

aplicaciones informáticas, acceso a las fuentes y el procesamiento de la 

información, desarrollo de diversas destrezas relacionadas con el acceso a la 

información y la comunicación, la persona ha de ser capaz de hacer un uso habitual 

de los recursos tecnológicos disponibles con el fin de resolver los problemas reales 

de un modo eficiente. 

Por tanto, para el adecuado desarrollo de la competencia digital resulta 

necesario abordar:  
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– La información: comprensión y  gestión de la información que responden 

mejor a las propias necesidades de información.  

– Saber analizar, interpretar, cotejar y evaluar la información que se obtiene 

en función de su validez y fiabilidad. Y supone saber transformar la 

información en conocimiento. 

– Tomar conciencia de los diferentes medios de comunicación digital, qué 

recursos pueden compartirse públicamente y el valor que tienen. 

– La creación de contenidos: contenidos digitales en diversos formatos (texto, 

audio, vídeo, imágenes), conocimiento de dominio público (wikis, foros, 

revistas).  

– La seguridad: conocer los riesgos del uso de las tecnologías, 

comportamientos inadecuados, aspectos adictivos… 

– La resolución de problemas: conocer sus potenciales y limitaciones. 

La adquisición de esta competencia requiere además actitudes y valores que 

permitan al usuario adaptarse a las nuevas necesidades establecidas por las 

tecnologías. Se trata de desarrollar una actitud activa, crítica y realista hacia las 

tecnologías y los medios tecnológicos, valorando sus fortalezas y debilidades y 

respetando principios éticos en su uso.  

 

d) La competencia de aprender a aprender es fundamental para el aprendizaje 

permanente que se produce a lo largo de la vida, manifestándose tanto 

individualmente como en grupo. Esta competencia se caracteriza por la habilidad 

para iniciar, organizar y persistir en el aprendizaje. Además, esta competencia 

incorpora el conocimiento que posee el estudiante sobre su propio proceso de 

aprendizaje que se desarrolla en tres dimensiones: a) el conocimiento que tiene 

acerca de lo que sabe y desconoce; b) saber localizar la tarea de aprendizaje y el 

contenido concreto; y c) el conocimiento sobre las distintas estrategias posibles para 

afrontar la tarea. 

 

Saber aprender en un determinado ámbito implica ser capaz de adquirir y 

asimilar nuevos conocimientos y llegar a dominar capacidades y destrezas propias 

de dicho ámbito mediante actitudes y valores, la motivación y la confianza que son 

cruciales para la adquisición de esta competencia. 

 

e) Competencias sociales y cívicas implican la habilidad y capacidad para utilizar 
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los conocimientos y actitudes sobre la sociedad, para elaborar respuestas, tomar 

decisiones y resolver conflictos, así como para interactuar con otras personas y 

grupos conforme a normas basadas en el respeto mutuo y en convicciones 

democráticas.  

Se trata, por lo tanto, de unificar el interés para profundizar y garantizar la 

participación en la sociedad y preparar a las personas para ejercer la ciudadanía 

democrática y participativa. 

Por tanto, para el adecuado desarrollo de la competencia social y cívica 

resulta necesario abordar:  

Competencia Social 

- Lo relacionado con el bienestar personal y colectivo de la sociedad. 

- Participación plena en los ámbitos social para adquirir los conocimientos 

que permitan comprender y analizar los códigos de conducta y los usos 

generalmente aceptados en las distintas sociedades y entornos.  

- La importancia de la organización del trabajo, la igualdad y la no 

discriminación entre hombres y mujeres y entre diferentes grupos étnicos o 

culturales, la sociedad y la cultura.  

- Desarrollo de ciertas destrezas como la comunicativa, mostrar tolerancia, 

expresar y comprender puntos de vista diferentes, sentir empatía.  

- Actitudes y valores, seguridad en uno mismo y la integridad y honestidad.  

Competencia Cívica  

- Conocimiento de los conceptos de democracia, justicia, igualdad, 

ciudadanía y derechos humanos y civiles.  

- Conocimiento de los acontecimientos, tendencias en las historias, procesos 

sociales y culturales. 

- Interactuar en el ámbito público, manifestar solidaridad e interés en el 

entorno escolar y la comunidad.  

- Pleno respeto de los derechos humanos y participar en la toma de 

decisiones democráticas.  

Por tanto, para el adecuado desarrollo de estas competencias es necesario 
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comprender y entender al colectivo y la organización y funcionamiento del pasado y 

presente, la realidad social, sus conflictos, motivaciones, los elementos que son 

comunes y los que son diferentes.  

Adquirir estas competencias supone ser capaz de ponerse en el lugar del 

otro, aceptar las diferencias, ser tolerante y respetar los valores, las creencias, las 

culturas y la historia. 

 

f) Competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor implica la 

capacidad de transformas las ideas en actos. Ello significa en saber elegir, planificar 

y gestionar los conocimientos, destrezas o habilidades y actitudes necesarios con el 

fin de alcanzar el objetivo previsto. 

 

Así pues para el desarrollo de la competencia sentido de la iniciativa y 

espíritu emprendedor es necesario conseguir una capacidad creadora y positiva, 

proactiva, innovadora, un sentido crítico, responsabilidad, trabajo individual y en 

equipo, como habilidades más adecuadas para la etapa que abordamos. 

 

g) La competencia conciencia y expresiones culturales implica conocer, 

comprender, apreciar y valorar con espíritu crítico, con una actitud abierta y 

respetuosa, las diferentes manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas como 

fuente de enriquecimiento y disfrute personal y considerarlas como parte de la 

riqueza y patrimonio de los pueblos.  

 

Así pues, la competencia para la conciencia y expresión cultural requiere de 

conocimientos que permitan acceder a las distintas manifestaciones sobre la 

herencia cultural (patrimonio cultural, histórico-artístico, literario, filosófico, 

tecnológico, medioambiental, etcétera) a escala local, nacional y europea y su lugar 

en el mundo. Comprende la concreción de la cultura en diferentes autores y obras 

(música, pintura, escultura, arquitectura, cine, literatura, fotografía, teatro y danza) 

como de otras manifestaciones artístico-culturales de la vida cotidiana (vivienda, 

vestido, gastronomía, artes aplicadas, folclore, fiestas...).  

La expresión cultural y artística exige también desarrollar la iniciativa, la 

imaginación y la creatividad expresada a través de códigos artísticos, así como la 

capacidad de emplear distintos materiales y técnicas en el diseño de proyectos.  

 

La potenciación de la iniciativa, la creatividad y la imaginación propias de 

cada individuo de cara a la expresión de las propias ideas y sentimientos 

particulares y ajenos exigiendo desarrollar el autoconocimiento y la autoestima, así 

como la capacidad de resolución de problemas.  
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Para concluir, en el CEIP Prácticas nº1 el arte y la cultura, en todas sus 

manifestaciones (plásticas, de danza, musicales, teatrales…) conformará una parte 

importante en el desarrollo curricular del centro, y así es recogido en el Proyecto 

Educativo de CEIP Prácticas nº1. Es una baza importante con la que contamos para 

el planteamiento de numerosas actividades de enseñanza-aprendizaje en todos los 

niveles del centro. 

 

 

 5.2. Planes y programas y el tratamiento de la igualdad de género 

 

A lo largo del curso 2015-2016 se ha llevado a cabo una ampliación transversal de 

los planes y programas desarrollados en el centro. A continuación se recoge un 

pequeño resumen: 

 

 Visitas al CAL (Centro Andaluz de las Letras) 

a) Actividades relacionadas con la vida y obra de Miguel de cervantes, dirigida 

al alumnado de Educación Primaria. 

b) Teatro de títeres, dirigida al alumnado de educación infantil y primaria. 

c) Visita al Hábitat del Camaleón. Dirigida a los alumnos e 3º, 4º, 5º y 6º de 

Educación Primaria, organizada por el Área de Medio Ambiente del Excmo. 

Ayuntamiento de Málaga. 

 

 Actividades relacionadas con el Medio Ambiente: 

a) Gestión de Residuos: Organizada por el Área de Educación del Excmo. 

Ayuntamiento de Málaga y dirigida al alumnado de infantil, 3º y 4º de 

educación Primaria. 

b) Modelo de ciudad sostenible: Organizada por el Área de Educación del 

Excmo. Ayuntamiento de Málaga y dirigida al alumnado de 3º y 4º de 

educación primaria. 

c) Esto me suena: Actividad relacionada con la contaminación acústica, 

organizada por el Ayuntamiento y dirigida a los alumnos de 3º, 4º y 5º de 

educación primaria. 

 

 Celebración del día internacional del Flamenco: 

Esta actividad fue organizada por el centro y dirigida a toda la comunidad 

educativa. Consistió en un concierto didáctico a cargo de un cuadro flamenco. 

 

 Actividad de Arquitectura: 
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Organizada por el Área de Educación del Excmo. Ayuntamiento de Málaga, 

dirigida a los alumnos de 3º y 4º de educación primaria. Consistió en la 

elaboración de un modelo de ciudad a través de materiales reciclados. 

 

 Conociendo mi barrio: 

Charla dirigida a los alumnos de 5º y 6º de educación primaria sobre el centro 

histórico de la ciudad y sus alrededores. 

 

 Actividad de Patinaje sobre hielo: 

Organizada por los maestros de educación física y dirigida a los alumnos de 3º, 

4º, 5º y 6º de educación Primaria. 

 

 Homenaje al General Torrijos: 

Actividad desarrollada en la Plaza de la Merced de Málaga, organizada por el 

Ayuntamiento, dirigida a todo el alumnado del centro y consistente en una 

representación con trajes de época, ofrenda floral a Torrijos y posterior concierto 

de la Banda Municipal de Música de Málaga. 

 

 Concierto músico-mágico: 

Concierto didáctico realizado en el CPM Martín Tenllado de Málaga, organizado 

por el Área de Educación del Excmo. Ayuntamiento de Málaga en colaboración 

con la Orquesta Filarmónica de Málaga y dirigido a los alumnos de 3º y 4º de 

Educación Primaria. 

 

 Salida teatral a la Sala Cánovas: 

Dirigido a todos los alumnos del centro. Esta actividad fue organizada por el 

centro y consistió en la representación de una obra teatral con la temática de el 

circo, la obra en cuestión se titulaba “Mariposas en la barriga”. 

 

 Visitas al Museo Carmen Thyssen: 

Actividad organizada por el centro en colaboración con el departamento didáctico 

del Museo Carmen Thyssen. Dirigida a los alumnos de Infantil, 3º y 4º de 

Educación Primaria. 

 

 Visita a la Granja Escuela: 

Actividad organizada por el centro y dirigida a los alumnos de Educación Infantil 

y 1º y 2º de Educación Primaria. 

 

 Gymkana en el Parque de la Batería de Torremolinos: 
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Dirigida a los alumnos de 5º y 6º de Educación Primaria y organizada por el área 

de educación física. 

 

 Visita al teatro Romano: 

Actividad organizada por el Área de Educación del Excmo. Ayuntamiento de 

Málaga y dirigida a los alumnos de 5º y 6º de Educación Primaria, consistente en 

la visualización de un video y visita histórica. 

 

 Comida Intercultural:  

Actividad organizada por la comunidad educativa y dirigida a la misma, realizada 

en el mismo centro y consistente en una comida compartida de las diferentes 

culturas y nacionalidades que pertenecen al centro. 

 

 Visita a Sierra Nevada: 

Organizada por el centro educativo en colaboración con el AMPA, dirigida a los 

alumnos de 3º, 4º, 5º y 6º de Educación Primaria. 

 

 Visitas al Museo Picasso: 

Actividad organizada por el centro en colaboración con el departamento didáctico 

del Museo Picasso. Dirigida a los alumnos de Infantil, 3º y 4º de Educación 

Primaria. 

 

 Feria de los Juegos: 

Organizado por el IES Vicente Espinel, para los alumnos de 5º y 6º de 

Educación Primaria para que se familiaricen con el centro que les corresponde 

de tránsito. 

 

 Visita al Aula del Mar: 

Organizado por el Área de Educación del Excmo. Ayuntamiento de Málaga y 

dirigido al alumnado de 5º y 6º de Educación Primaria. 

 

 Visita al museo del Automóvil: 

Organizado por el Área de Educación del Excmo. Ayuntamiento de Málaga y 

dirigido al alumnado de Educación Infantil. 

 

 Programa de Natación Escolar: 

Organizado por el Área de Educación del Excmo. Ayuntamiento de Málaga y 

dirigido al alumnado de 3º, 4º, 5º y 6º de primaria. Después fue ampliado por 

parte del AMPA y el centro para los alumnos de infantil, 1º y 2º de Educación 

Primaria. 
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 Visitas al Centro de Arte Contemporáneo (CAC): 

Actividad organizada por el centro en colaboración con el departamento didáctico 

del CAC. Dirigida a los alumnos de Infantil, 3º, 4º, 5º y 6º de Educación Primaria. 

 

 Actividades sobre alimentación Saludable (Aceite): 

Organizado por la Consejería de Agricultura y Pesca y dirigida a todo el 

alumnado del centro. En dicha actividad se enfatizó el acetite de oliva como 

alimento sano. 

 

 Huerto escolar: 

Actividad llevada a cabo por el programa de “crece con tu árbol” y desarrollado 

sobre todo por el alumnado de 3º de Educación Primaria, llevado a cabo de 

forma integradora en el currículum y siendo extensible a todo el centro escolar. 

 

 Programa de “Creciendo en Salud”: 

Se ha llevado a cabo por todo el alumnado del centro y centrado en el hábito de 

consumo de fruta y verdura en las escuelas. 

 

 Programa de “lectura creativa”: 

Se ha llevado a cabo por todo el alumnado del centro. Se han realizado 

numerosas actividades propuestas por la Consejería de Educación de la Junta 

de Andalucía. 

 

 Programa “Aulas de Cine”: 

Dirigido a todo el alumnado del centro y articulado a modo de cineforum en el 

que todos los meses se ha seleccionado y visionado una película para un 

`posterior debate y actividades relacionadas con la temática de la misma, 

adaptada a los diferentes niveles educativos. 

 

 

 Además, se ha desarrollado el Plan de Igualdad entre Hombres y Mujeres 

con actividades como: 

 

- Tal d a como hoy… 

- Plataforma interactiva realizada por quinto de educación primaria. 

- Celebración del día de la mujer. 

- Uso de la perspectiva de género en toda actuación del centro. 
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Programas con el Servicio de Internacionalización de la Educación 

 

 Durante los cursos 2015-2017 se desarrolla en el centro un programa 

Erasmus + denominado “EducArte. 

 

 

 Para el curso 2016 – 2017 comenzaremos un proyecto pionero en Málaga 

denominado Escuela libre de Racismo. 

 

6. LOS 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 ESTABLEZCA POR ORDEN DE LA 

CONSEJERÍA COMPETENTE EN MATERIA DE EDUCACIÓN 

 

 

Este apartado está vinculado al apartado inicial añadido al reglamento de 

organizaci n y funcionamiento, sobre “La estructura de organizaci n y 

funcionamiento del centro: equipo directivo, órganos de coordinación docente, 

profesorado, alumnado y PAEC”.  

 

Referente normativo:  

 

La ORDEN de 20 de agosto de 2010, Artículo 13  “De las treinta y cinco horas de la 

jornada semanal, treinta son de obligada permanencia en el centro. De éstas 

últimas, veinticinco se computarán como horario lectivo y se dedicarán a las 

siguientes actividades:  

 

f) Desempeño de funciones directivas o de coordinación docente.  

Artículo 15: “El horario de dedicación para la realización de las funciones de 

coordinación docente será el que corresponda como resultado de la aplicación de 

los siguientes criterios:  

 

a) De nueve a diecisiete unidades: 1 hora por cada equipo de ciclo y 1 hora por el 

equipo de orientación.  

 

Art. 82 del Decreto 328/2010 (BOJA 16-07-2010). Coordinadores o coordinadoras 

de ciclo.  

1. Las escuelas de educación infantil de segundo ciclo tendrán un coordinador o 

coordinadora de ciclo si disponen de tres o más unidades.  
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Art. 86, puntos 1 y 3, del Decreto 328/2010 (BOJA 16-07-2010). Equipo de 

orientación. 

 

1. Las escuelas infantiles de segundo ciclo, los colegios de educación primaria y los 

colegios de educación infantil y primaria tendrán un equipo de orientación del que 

formará parte un orientador del equipo de orientación educativa a los que se refiere 

el artículo 144.1 de la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, que se integrará en el 

Claustro de Profesorado de aquel centro donde preste más horas de atención 

educativa. Todo ello sin perjuicio de que, si lo desea, pueda integrarse en los 

Claustros de Profesorado de los demás centros. En todo caso, el referido 

profesional tendrá, a todos los efectos, los demás derechos y obligaciones que el 

resto del profesorado. También formarán parte, en su caso, del equipo de 

orientación los maestros y maestras especializados en la atención del alumnado con 

necesidades específicas de apoyo educativo, los maestros y maestras especialistas 

en pedagogía terapéutica o en audición y lenguaje, los maestros y maestras 

responsables de los programas de atención a la diversidad y los otros profesionales 

no docentes con competencias en la materia con que cuente el centro.  

 

Teniendo estos referentes normativos, en el CEIP Prácticas nº1 para la 

asignación de la coordinación o responsabilidad en un plan, proyecto o programa 

educativo, regirán los principios básicos de igualdad, mérito y capacidad.  

 

Al comenzar el curso escolar, el profesorado con destino en el centro 

entregará a la Jefatura de Estudios la hoja de registro del profesorado, con los datos 

profesionales. 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.  

 

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.  

 

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.  

 

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

conocimiento de su labor.  

 

El profesorado que esté interesado en alguna coordinación, responsabilidad o 

puesto específico lo comunicará a la Jefatura de Estudios. El equipo directivo 

valorará las propuestas presentadas y comunicará al claustro su opción de trabajo 

para el curso escolar  

 

La Orden de 3 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 que desarrolla la Consejería competente en materia de 

educación, expone:  

 

Artículo 2. Ámbito de aplicación.  

 

La presente Orden será de aplicación en los centros docentes públicos 

dependientes de la Consejería competente en materia de educación de la Junta de 

Andalucía que desarrollen los planes y proyectos estratégicos que se recogen a 

continuación:  

a) Plan Escuela TIC 2.0.  

b) Plan de apertura de centros docentes, que comprende los centros que 

ofrecen los servicios complementarios de aula matinal, comedor escolar y 

actividades extraescolares.  

c) Plan de centros docentes bilingües.  

d) Proyecto para la implantación y certificación de sistemas de gestión de la 

calidad.  

 

Artículo 4. Horario lectivo semanal dedicado al desempeño de las funciones de 

coordinación del Plan de apertura de centros docentes.  

1. En las escuelas infantiles de segundo ciclo, en los colegios de educación 

primaria, en los colegios de educación infantil y primaria y en los centros públicos 

específicos de educación especial que desarrollen el Plan de apertura de centros 

docentes, el profesorado responsable dedicará semanalmente a la coordinación de 

dicho Plan el número de horas lectivas que a continuación se especifica:  

a) De seis a diecisiete unidades: 3 horas.  

 

Los criterios pedagógicos para la determinación del horario de dedicación de las 

personas responsables de los órganos de coordinación docente que el centro 

establece son:  
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- Equipos docentes. Todas las reuniones de los equipos docentes serán 

programadas por la jefatura de estudios con una periodicidad mensual, en 

horario no lectivo para permitir la asistencia de todos los miembros del equipo 

docente. Se sigue así un principio de eficacia. Al ser el tutor/a el encargado 

de impartir el grueso de materias y horario, la reunión mensual se considera 

suficiente para una correcta coordinación del equipo docente, incluyendo en 

ellas las sesiones de evaluación.  

 

- Equipos de ciclo. Todas las reuniones del equipo de ciclo serán en horario de 

tarde, los lunes y con una periodicidad quincenal. Esta frecuencia se 

establece atendiendo a la necesidad de coordinación que el trabajo en 

grupo y en equipo precisa. El seguimiento de las programaciones, la 

concreción en el ciclo de los planes y proyectos en los que está inmerso en el 

centro… 

 

- Coordinación de ciclo. El/la coordinador/a de ciclo será un/a maestro/a con 

destino definitivo en el centro, que imparta la mayor parte de sus horario 

lectivo en dicho ciclo, lo que le permitirá realizar su labor desde la cercanía y 

la colaboración con el resto de los miembros del equipo.  

 

La elaboración de los horarios de los coordinadores de los diferentes ciclos y 

equipos, se hará teniendo en cuenta también el horario del equipo directivo, 

procurándose así que siempre haya un miembro del equipo directivo .  

En la elaboración de los horarios de los coordinadores se seguirá el criterio de fijar 

las reducciones de tal manera que no interrumpa la continuidad de las sesiones a lo 

largo de la jornada escolar. 

 

7. LOS PROCEDIMIENTOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN DEL 

ALUMNADO 

 

Evaluación 

 

La evaluación del proyecto se llevará a cabo a lo largo de toda la vida del mismo por 

parte de la Comisión de Evaluación. Medirá la consecución de los objetivos, el 

impacto en todos los sectores y el grado de satisfacción general. 

En dicha comisión se establecerán los indicadores de seguimiento necesarios, 

propios de sistemas de gestión de calidad, para medir y evaluar las distintas 

acciones. 

 

AL INICIO: 
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- Grado de satisfacción de la preparación antes de la formación. 

- Calidad de la información recibida por parte de los organizadores. 

- Objetividad y transparencia en el proceso de selección de los participantes. 

 

DURANTE EL DESARROLLO: 

- Grado de satisfacción de la formación recibida. 

- Calidad de los recursos y materiales usados durante la formación. 

- Posibilidad de contactar con otros profesionales europeos. 

- Calidad de la comunicación con el Equipo Directivo del centro. 

 

AL FINAL (para comprobar si se han alcanzado los objetivos): 

- Grado de implementación del proyecto: si se ha cumplido la planificación, si 

la implicación de las personas ha sido la adecuada y si se han elaborado las 

presentaciones e informes programados, entre otros aspectos. 

- Impacto obtenido en la Comunidad Educativa. Si la mejora ha sido viable, si 

se han satisfecho los objetivos planteados y si el impacto en la escuela es 

real (escalas de gradación: con evidencias demostrables, etc). 

- Grado de satisfacción del profesorado participante en las actividades y 

movilidades programadas (a través de encuestas con Google-drive). 

- Porcentaje de profesorado del centro que participa en las actividades 

programadas (más del 80% se considerará exitoso y  menos del 50% poco 

satisfactorio). 

- Porcentaje del alumnado del centro que participa en las actividades (más del 

80% se considerará exitoso y  menos del 50% poco satisfactorio). 

- Grado de satisfacción de la comunidad educativa (alumnado, familias y 

entorno) que participa en las actividades de difusión (encuesta de valoración 

en la que 5 indicará muy satisfecho y 1 poco satisfecho). 

- Número de alianzas creadas con otros centros europeos a partir de la 

participación en el proyecto. 

 

Se realizará un informe final detallado con el fin de orientar las futuras acciones en 

las que participará el centro. Así como con recomendaciones para futuras mejoras. 

 

Para la integración en la vida ordinaria del centro se usarán los documentos oficiales 

del centro para el seguimiento y evaluación por parte del Claustro. Entre ellos: 

Memoria de autoevaluación, Propuestas de mejoras por trimestres. Añadir un 

apartado en estos donde poder reflejar la marcha del proyecto y su implementación. 

Al mismo tiempo, usaremos otro tipo de registros y valoraciones a partir de los 

siguientes indicadores: 
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- Establecer una cultura de participación y coordinación con las entidades 

colaboradoras. 

 

- Usar e integrar las actividades artísticas y culturales desarrolladas fuera del 

centro como parte de la evaluación ordinaria del CEIP Prácticas nº1. 

 

- Introducir la programación por unidades didácticas integradas en educación 

primaria y la programación por proyectos en educación infantil. 

 

- Formar y mejorar el trabajo del profesorado en nuevas metodologías de 

enseñanza. 

 

- Desarrollar un aprendizaje basado en proyectos que abarquen las distintas 

materias que cursan los niños y las niñas. 

 

- Consolidar la participación activa de las familias en la vida del centro. 

 

- Incorporación proyectos que el centro ya ha iniciado para su posible difusión 

tanto local como europea. 

 

- Una dimensión europea que permita y facilite el contacto con profesorado de 

distintos países, ayudando a integrar nuevos enfoques metodológicos, así 

como distintas estrategias de coordinación (alumnado, profesorado, 

familias…). 

 

- Formar al profesorado en competencias lingüísticas que permitan una 

apertura a Europa, y faciliten la difusión de los nuevos enfoques de trabajo. 

 

- Formar al profesorado para que adquiera estrategias y destrezas que motiven 

al alumnado e incrementen el éxito escolar previniendo el fracaso. 

 

- Mejorar la imagen del centro con proyectos de expansión europea y 

adecuarla al contexto en el que se ubica la escuela, de manera que sea 

atrayente para la población del entorno. 

 

- Implicar más eficazmente al claustro en las redes sociales y en etwinning, 

con el fin de crear una página web, desde la que mantener contacto con otras 

escuelas europeas, y desde la que dar también difusión a los proyectos que 

desarrollemos. 
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- Enriquecernos con nuevas líneas de trabajo acordes a las necesidades e 

intereses del alumnado de nuestro centro para seguir con el trabajo que 

estamos llevando a cabo de nuevas metodologías. 

 

- Buscar formas innovadoras con las que trasmitir y concienciar al alumnado 

sobre la importancia de la vinculación del arte en la escuela. 

 

- Colaborar con centros europeos con amplia experiencias en huertos 

escolares para desarrollar dinámicas conjuntas y compartir procesos de 

aprendizaje. 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN QUE SE VAN A UTILIZAR.  

 

 Evaluación de carácter global: la evaluación será global en cuanto se referirá 

a las competencias clave y a los objetivos generales de la etapa y tendrá 

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

currículo, las características propias del mismo y el contexto sociocultural del 

centro docente. 

 

 Evaluación de carácter continuo: En cuanto estará inmersa en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje del alumnado, considerándose un elemento 

inseparable del proceso educativo, mediante el cual el profesor recoge 

información de manera permanente de su alumnado, con el fin de detectar 

los progresos y las dificultades en el momento en que se producen, averiguar 

sus causas y, en consecuencia, adoptar las medidas necesarias que 

permitan al alumnado continuar su proceso de aprendizaje. Se trata de que 

en todo el proceso, tanto alumnos/as como maestro/a detecten los progresos 

y dificultades. 

Se evita el carácter negativo que puede suponer para un alumno el concebir 

todo su esfuerzo en el planteamiento de una prueba única. Con la evaluación 

continua se desecha la idea y práctica habitual de comprobar resultados “a 

posteriori” del proceso. 

 

 Evaluación de carácter formativo, regulador y orientador del proceso 

educativo, al proporcionar una información constante que permite mejorar 

tanto los procesos, como los resultados de la intervención educativa. Debe 

incluir tanto los aprendizajes del alumnado como las enseñanzas del 

profesor/a y tiene que ser un recurso para ambos. Al docente le permite 

analizar críticamente su propia intervención y tomar decisiones al respecto; al 

alumno/a, conocer y poder intervenir sobre sus aciertos y errores. Un 
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profesional de la enseñanza que constata que un alumno/a no está 

aprendiendo no espera a que termine el proceso para ver lo que ha pasado 

sino que tomas las medidas para reorientarlo y de este modo producir 

aprendizajes. 

 

Calificación y evaluación son dos conceptos completamente diferentes. La 

calificación solo etiqueta el resultado final, cuando la evaluación atiende a todo el 

proceso, es más, si el objetivo de la calificación es la información, el de la 

evaluación es eminentemente formativo. Una evaluación que no ayude al alumnado 

a mejorar con la guía de su profesorado, no tiene sentido en el sistema educativo 

(Cobos, 2010). Por eso la evaluación supone un proceso complejo de intervención y 

decisión, mientras que calificación es una actividad simple y final de propuestas de 

resultado. 

 

Los maestros/as utilizan variedad de métodos para poder ir describiendo el proceso 

de aprendizaje de cada alumno/a. Éstos deben reunir una serie de características 

como: 

 

 Válido. De modo que permitan evaluar las distintas capacidades expresadas 

en los objetivos. 

 Fiable. Que tras repetir su uso produzca los mismos resultados o similares. 

 Multisensorial (orales, escritos, icónicos, gráficos, audiovisuales, etc.) sin que 

el código obstaculice el contenido que se pretende evaluar. 

 Adaptables a múltiples situaciones de aprendizaje. Permitir evaluar la 

transferencia de los aprendizajes a contextos distintos de aquellos en los que 

se ha adquirido. 

 

Entre las herramientas destacamos, tanto cualitativas como cuantitativas: 

 

 Puesta en común y recogida de datos: Se utiliza fundamentalmente al inicio 

de la U. D. 

 Cuaderno de clase: En él pueden incluirse resúmenes de explicaciones, 

experiencias personales o grupales, mapas conceptuales, opiniones 

personales, etc. Responde al carácter continuo de la evaluación. 

 Trabajos generales de acercamiento o de profundización: De gran utilidad 

cuando se polarizan hacia temas de interés del alumno.  

 Cuestionarios, habitualmente de preguntas cortas. 

 Mapas conceptuales: Donde los alumnos expresan la organización mental 

que tienen de los conceptos. Supone seleccionar conceptos y establecer las 

relaciones más importantes que existen entre ellos. Su principal valor reside 
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en el esfuerzo de reflexión que han de realizar los alumnos. Tienen por objeto 

representar relaciones significativas entre conceptos por medio de flechas y 

palabras-enlace.  

 Registro anecdótico: se anotan detalles o acontecimientos que puedan ser 

significativos. 

 Lista de control: Son frases que expresan conductas, secuencias de 

acciones, ante las cuales el educador señalará su ausencia o presencia, 

exigen solamente un sencillo juicio: sí o no. 

 Escalas de clasificación o puntuación: no sólo se observa la realización u 

omisión de una tarea sino que además se indica una valoración, permiten 

evaluar la calidad de los procedimientos. 

 Resultados de los proyectos finales al finalizar un trabajo alrededor de un 

centro de interés. 

 Portfolios. Es un instrumento que recopila el material y reúne evidencias de 

un proceso de aprendizaje. Según Joel Montoya (2004): “el portfolio es un 

conjunto de experiencias, documentos, imágenes y productos de cualquier 

otra índole que fueron dispuestos por el alumno como una evidencia de su 

proceso de aprendizaje: estrategias, conocimiento, actitudes, creatividad, son 

elementos que un docente puede recuperar al momento de discernir y valorar 

el puntaje”. 

 Rúbrica. Conjunto de criterios y estándares, típicamente enlazados a 

objetivos de aprendizaje, que son utilizadas para evaluar un nivel de 

desempeño o una tarea. Una rúbrica es una herramienta de calificación 

utilizada para realizar evaluaciones subjetivas. Es un conjunto de criterios y 

estándares ligados a los objetivos de aprendizaje usados para evaluar la 

actuación de alumnos en la creación de artículos, proyectos, ensayos y otras 

tareas. Las rúbricas permiten estandarizar la evaluación de acuerdo a 

criterios específicos, haciendo la calificación más simple y transparente. 

 

 

8. LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DEL ALUMNADO 

 

La atención a la diversidad sienta sus bases en el principio fundamental que 

debe regir toda la enseñanza básica, con el objetivo de proporcionar a todo el 

alumnado una educación adecuada a sus características y necesidades. Por eso de 

la importancia de los principios, la organización y medidas para que dicha atención a 

la diversidad sea efectiva garantizando el derecho a la educación de todos los niños 

y las niñas. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Criterio
http://es.wikipedia.org/wiki/Est%C3%A1ndar
http://es.wikipedia.org/wiki/Ensayo
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Desde la LOMCE en el ámbito nacional y la LEA desde Andalucía, seguidas 

de gran cantidad de normativa relacionada, se encargan de velar por el respeto de 

la diferencia y del desarrollo de las capacidades desde la particularidad de cada 

cual.  

 

La atención a la diversidad es una constante que debe estar presente en toda 

acción entre la teoría y la práctica de la vida de un docente, con el pensamiento de 

estar generando ambientes de tolerancia que repercutirán positivamente en la 

creación de valores ampliamente aprobados y consensuados por los ciudadanos/as 

de sociedades preocupados/as por el bienestar de la comunidad. 

 

 8.1. Normativa que la regula 

 

 Generales 

 

 La LOMCE destaca que la autonomía de los centros es una puerta abierta a 

la atención a la diversidad de los alumnos y alumnas, que mantiene la 

cohesión y unidad del sistema y abre nuevas posibilidades de cooperación 

entre los centros y de creación de redes de apoyo y aprendizaje compartido. 

 

 La LEA (10 de diciembre de 2007). Igualmente encontramos continuas 

referencias, desde el inicio del texto, siendo el primer artículo 37 como 

principio orientador del currículo y el 46 como uno de los aspectos generales 

a tener en cuenta en la enseñanza básica. En el T tulo III “Equidad en la 

Educaci n”, Cap tulo I “Alumnado con necesidades específicas de apoyo 

educativo”. 

 

 El REAL DECRETO 126/2014 de 28 de febrero, por el que se establece el 

currículo básico de la Educación Primaria, dentro del artículo 9, sobre el 

proceso de aprendizaje y la atención individualizada, hace especial énfasis 

en la atención a la diversidad del alumnado, en la atención individualizada, 

en la prevención de las dificultades de aprendizaje y en la puesta en 

práctica de mecanismos de refuerzo tan pronto como se detecten estas 

dificultades. 

 

 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 tienen 

continuas referencias como en los principios inspiradores del currículo en el 

artículo 5, en la metodología en el 7, recogiendo el Capítulo V titulado 

“Atención a la Diversidad” 
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 El DECRETO 328/2010 de 13 de julio, por el que se aprueba el 

Reglamento Orgánico, especifica la inclusión de aspectos relativos a la 

atención a la diversidad en el proyecto educativo del centro y en las 

programaciones docentes en los artículos 21 y 27 respectivamente.   

 

  Específicas 

 

 Existe gran cantidad de legislación relacionada con la atención a la diversidad 

y necesidades educativas específicas. A continuación recogemos un extracto de 

ella. 

 

 LEY 13/1982,  de 1 de abril de 1982 de integración social de los 

minusválidos, conocida como LISMI, supuso el primer avance importante en 

democracia acerca del reconocimiento de derechos de personas con 

discapacidad. 

 

 REAL DECRETO 334/1985, de 6 de marzo, de Ordenación de la 

Educación Especial.  

 

 LEY 9/1999, de 18 de noviembre, de Solidaridad en la Educación. 

 

 DECRETO 147/2002, de 14 de mayo, por el que se establece la 

ordenación de la atención educativa a los alumnos y alumnas con 

necesidades educativas especiales asociadas a sus capacidades 

personales.  

 

 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. 

 

 ORDEN de 19 de septiembre de 2002, por la que se regula la realización de 

la evaluación psicopedagógica y el dictamen de escolarización. 

 

 ORDEN de 15 de enero de 2007, por la que se regulan las medidas y 

actuaciones a desarrollar para la atención del alumnado inmigrante y, 

especialmente, las Aulas Temporales de Adaptación Lingüística (ATAL). 

 

 ORDEN de 25 de julio de 2008, por la que se regula la atención a la 

diversidad del alumnado que cursa la educación básica en los centros 
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docentes públicos de Andalucía. Es una Orden fundamental sobre la atención 

a la diversidad en Andalucía. 

 

 ACUERDO de 4 de octubre de 2011, del Consejo de Gobierno, por el que 

se aprueba el Plan de Actuación para la atención educativa al alumnado con 

necesidades específicas de apoyo educativo por presentar altas 

capacidades intelectuales en Andalucía 2011/2013. 

 

 INSTRUCCIONES 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. 

 

 INSTRUCCIONES de 29 de septiembre de 2014, de la Dirección General de 

Participación y Equidad, 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. 

 

8.2. Líneas generales 

 

 El concepto de Atención a la Diversidad es muy amplio, entendido 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, de altas capacidades, de compensación lingüística, comunicación y 

del lenguaje o de discapacidad física, psíquica, sensorial o con trastornos graves de 

la personalidad, de la conducta o del desarrollo, de graves trastornos de la 

comunicación y del lenguaje de desajuste curricular significativo (Gobierno de 

Cantabria, 2011). 

 

La terminología que hace alusión a las particularidades de cada persona a causa 

de una discapacidad, una disfunción o una desventaja socializada ha ido 

experimentado a lo largo del tiempo. Cambios que en nuestro espacio, la escuela, 

han sido especialmente sensibles por nuestro contacto directo con niños y niñas. La 

búsqueda de definiciones cada vez más ajustadas a la realidad ambientadas en el 

respeto, la justicia y en la idea de que no señale al alumno/a como “el problema” 

produce esta preocupación conceptual. Haciendo un repaso de los títulos de la 

normativa podemos observar cómo ha ido cambiando: atención a la minusvalía, 
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educación especial, necesidades educativas especiales;  hasta llegar al actual 

concepto global de Necesidades Específicas de Apoyo Educativo (NEAE). 

 

Las Necesidades Específicas de Apoyo Educativo engloban al alumnado 

con necesidades educativas especiales (NEE) derivadas de discapacidad o 

trastornos graves de conducta, al alumnado con altas capacidades 

intelectuales, al alumnado con incorporación tardía en el Sistema Educativo 

Español, al alumnado con dificultades específicas de aprendizaje o al alumnado 

con condiciones personales o de historia escolar compleja. La LEA 2007, 

amplía dicho concepto, incluyendo, la compensación de desigualdades sociales.  
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En relación con las necesidades educativas especiales, tanto la ley estatal 

como la regional coinciden en articular que el “alumnado con necesidades 

educativas especiales es aquel que requiere, por un período de su escolarización 

o a lo largo de toda ella, determinados apoyos y atenciones educativas específicas 

derivadas de discapacidad o trastornos graves de conducta”. 

 

Las nee hacen referencia a las necesidades que cualquier alumno o alumna, 

de modo transitorio o permanente, pueden presentar. Estas necesidades se 

concretan en apoyos complementarios a la atención educativa ordinaria que les 

permitan desarrollar las capacidades, conocimientos, habilidades y destrezas que 

constituyen los objetivos del currículo, con independencia del origen de tales 

necesidades. Es decir, en el ámbito de la Educación Especial se pone el énfasis en 

las ayudas que el sistema debe facilitar para satisfacer las necesidades educativas 

debidas a las capacidades personales del alumnado y a otras situaciones 

excepcionales de enfermedad o alteraciones del comportamiento, la atención 

educativa no parte de las limitaciones del alumnado sino de sus posibilidades, 

habilidades y destrezas. Es decir, se trata de delimitar qué puede hacer el alumno y 

qué tipo y grado de ayudas se precisan para lograr los objetivos propuestos. 

 

 Para ayudar a clarificar los conceptos relacionados con las NEAE la 

Consejería de Educación publicó una serie de manuales titulados: Manuales de 

Atención al Alumnado con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo, en 

los que utiliza la clasificación propuesta por el mapa conceptual anterior e ilustra 

bajo la siguiente clasificación: 

 

 Altas Capacidades Intelectuales. 

 Discapacidad Intelectual. 

 Trastornos Graves de Conducta.  

 Trastornos Generales del Desarrollo.  

 Síndrome de Down. 

 Dificultades específicas de aprendizaje: dislexia. 

 Limitaciones en la Movilidad. 

 Discapacidad Auditiva. 

 Discapacidad Visual y Sordoceguera. 

 Enfermedades Raras y Crónicas. 
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8.3. Principios y estrategias relacionados con la atención a la diversidad 

 

La respuesta educativa se fundamenta en los principios de individualización y 

personalización de la enseñanza. Cada alumno o alumna ha de recibir atención, 

pero ésta ha de ser distinta, personalizada, ya que la atención y la respuesta 

educativa que cada caso requiere es diferente. 

 

La atención educativa se realiza en las condiciones de mayor normalización posible 

para cada alumno o alumna. Se procura que puedan beneficiarse de los recursos de 

los que dispone el sistema educativo. 

 

 Los principios y las estrategias que se tienen presente en la atención a la 

diversidad están íntimamente relacionados, de hecho la ORDEN de 25 de julio de 

2008, por la que se regula la atención a la diversidad del alumnado que cursa la 

educación básica en los centros docentes públicos de Andalucía los recoge de 

manera conjunta: 

 

 En la enseñanza básica se recoge la necesidad de poner el énfasis 

fundamental en la atención a la diversidad del alumnado, la detección de las 

dificultades de aprendizaje tan pronto como se produzcan y la relación con 

las familias para apoyar el proceso educativo. 

 

 La atención a la diversidad del alumnado será la pauta ordinaria de la 

acción educativa en la enseñanza obligatoria, para lo cual se favorecerá una 

organización flexible, variada e individualizada de la ordenación de los 

contenidos y de su enseñanza. 

 

 Las medidas de atención a la diversidad que se apliquen estarán orientadas a 

responder a las necesidades educativas concretas del alumnado, a conseguir 

que alcance el máximo desarrollo posible de sus capacidades personales y a 

la adquisición de las competencias básicas y de los objetivos del currículo 

establecidos para la educación primaria, garantizando así el derecho a la 

educación que les asiste. 

 

 Se establecerán los mecanismos adecuados y las medidas de apoyo y 

refuerzo precisas que permitan detectar las dificultades de aprendizaje tan 

pronto como se produzcan y superar el retraso escolar que pudiera presentar 
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el alumnado, así como el desarrollo intelectual del alumnado con altas 

capacidades intelectuales. 

 

 Las medidas curriculares y organizativas para atender a la diversidad 

deberán contemplar la inclusión escolar y social, y no podrán, en ningún 

caso, suponer una discriminación que impida al alumnado alcanzar los 

objetivos de la educación básica y la titulación correspondiente. 

 

 El marco habitual para el tratamiento del alumnado con dificultades de 

aprendizaje, o con insuficiente nivel curricular en relación con el del curso que 

le correspondería por edad, es aquel en el que se asegure un enfoque 

multidisciplinar, asegurándose la coordinación de todos los miembros del 

equipo docente que atienda al alumno o alumna y de los equipos de 

orientación educativa. 

 

 Garantizará el acceso y la permanencia en el sistema educativo del 

alumnado con necesidad específica de apoyo educativo, entendiendo por tal 

el alumnado con necesidades educativas especiales, el que se incorpore de 

forma tardía al sistema educativo, el que precise de acciones de carácter 

compensatorio y el que presente altas capacidades intelectuales. 

 

 Los centros establecerán medidas de detección y atención temprana 

durante todo el proceso de escolarización, con el objeto de que el alumnado 

que la requiera alcance el máximo desarrollo personal, intelectual, social y 

emocional 

 

 Los centros docentes dispondrán de autonomía para organizar los 

recursos humanos y materiales que se les asignen de acuerdo con la 

planificación educativa, con objeto de posibilitar la atención a la diversidad de 

su alumnado 

 

 

8.4. Las medidas organizativas y didácticas propuestas están resumidas 

del siguiente modo 

 

 Agrupamientos flexibles para la atención al alumnado en un grupo 

específico. Esta medida, que tendrá un carácter temporal y abierto, deberá 

facilitar la integración del alumnado en su grupo ordinario y, en ningún caso, 

supondrá discriminación para el alumnado más necesitado de apoyo. 
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 Desdoblamientos de grupos en las áreas y materias instrumentales, con la 

finalidad de reforzar su enseñanza. 

 

 Apoyo en grupos ordinarios mediante un segundo profesor o profesora 

dentro del aula, preferentemente para reforzar los aprendizajes 

instrumentales básicos en los casos del alumnado que presente un 

importante desfase en su nivel de aprendizaje en las áreas o materias de 

Lengua castellana y literatura y de Matemáticas. 

 

 Modelo flexible de horario lectivo semanal, que se seguirá para responder 

a las necesidades educativas concretas del alumnado. 

 

El Decreto 147/2002, de 14 de mayo, por el que se establece la ordenación de la 

atención educativa al alumnado con necesidades educativas especiales asociadas a 

sus capacidades personales establece que la escolarización en los centros 

ordinarios se podrá organizar en las modalidades siguientes: 

 

 En grupo ordinario. 

 En grupo ordinario con apoyos especializados en períodos variables. 

 En un aula específica de educación especial. 

 

Esta clasificación se realizará a partir del llamado dictamen de 

escolarización. Su finalidad es determinar la modalidad de escolarización que se 

considera adecuada para atender las necesidades educativas especiales del 

alumno/a. El dictamen de escolarización será elaborado por el equipo de orientación 

educativa de zona, dependiente de la Consejería de Educación y Ciencia, que 

corresponda al centro educativo donde está escolarizado el alumno/a o haya 

solicitado su escolarización. 

 

 

Tal y como recoge la normativa, los programas de refuerzo son programas de 

actividades motivadoras que buscan alternativas al programa curricular de las 

materias instrumentales. Dichas actividades deben responder a los intereses del 

alumnado y a la conexión con su entorno social y cultural. Entre éstas, se 

consideran actividades que favorezcan la expresión y comunicación oral y escrita, 

tales como la realización de teatros, periódicos escolares, así como el dominio de la 

competencia matemática, a través de la resolución de problemas cotidianos. 

 

Los programas de refuerzo de áreas o materias instrumentales básicas tienen 

como fin asegurar los aprendizajes básicos de Lengua castellana y literatura, 
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primera Lengua extranjera y Matemáticas que permitan al alumnado seguir con 

aprovechamiento las enseñanzas 

 

El profesorado que imparta los programas de refuerzo de áreas o materias 

instrumentales básicas realizará a lo largo del curso escolar el seguimiento de la 

evolución de su alumnado e informará periódicamente de dicha evolución a las 

familias, así como en el momento de su incorporación. 

 

Los programas de refuerzo de materias instrumentales básicas no 

contemplarán una calificación final ni constarán en las actas de evaluación ni 

en el historial académico del alumnado. En Educación Primaria se pueden dar los 

siguientes tipos: 

 

 Programas de refuerzo de áreas o materias instrumentales básicas para 

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 

 

 El alumnado que ha promocionado pero que no ha superado alguna de 

las áreas o materias instrumentales del curso anterior. Este programa 

incluirá el conjunto de actividades programadas para realizar el seguimiento, 

el asesoramiento y la atención personalizada al alumnado con áreas o 

materias pendientes de cursos anteriores, así como las estrategias y criterios 

de evaluación. 

 

 El alumnado que no promociona de curso. Estos programas incluirán la 

incorporación del alumnado a un programa de refuerzo de áreas o materias 

instrumentales básicas, así como un conjunto de actividades programadas 

para realizar un seguimiento personalizado del mismo y el horario previsto 

para ello. 

 

 

Programa de Acompañamiento Escolar 

 

Este programa aparece como parte de estas medidas la Dirección General de 

Participación y Solidaridad y supone una dotación de recursos adicionales a los 

ordinarios con el objetivo de permitir una intervención educativa más 

personalizada y adaptada a las necesidades del alumnado y aumentar, con ello, 

los índices de éxito escolar. Desde sus inicios en el curso 2004/2005, hasta el 

presente curso, desarrollado según las Instrucciones de 29 de septiembre de 
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2014, este programa ha supuesto una mejora de las expectativas escolares, del 

rendimiento académico y de la integración social del alumnado participante, y está 

contribuyendo al clima general de trabajo y C en los centros educativos. Entre sus 

objetivos persigue: consolidar aprendizajes y competencias básicas de las áreas 

instrumentales, mejorar la integración escolar y social del alumnado, así como la 

convivencia en el grupo, animar y alentar al estudio, proponiendo formas eficaces de 

trabajo y ayudando al alumnado a superar sus dificultades, desarrollar una actitud 

positiva hacia la lectura, hacer frente a actitudes y hábitos escolares negativos como 

el rechazo escolar o el absentismo, mejorando las expectativas del alumnado, su 

autoconcepto académico y su autoestima, etc. 

 

 

Programa de Apoyo Lingüístico para Inmigrantes 

 

             Programa de actividades extraescolares de apoyo lingüístico para el 

alumnado inmigrante, durante dos o cuatro horas semanales en horario de tarde, 

atendido por profesorado o por monitores o monitoras. En este espacio, pueden 

desarrollar tanto actividades específicas para el aprendizaje de la lengua como para 

el desarrollo de hábitos de organización del tiempo y planificación del trabajo, que 

les permitan mejorar sus rendimientos académicos. 

 

 

 

Programa de enseñanza del español. Aulas Temporales de Adaptación 

Lingüística: A.T.A.L. 

 

Es un programa de enseñanza del español, realizado por profesorado 

específico, dirigido al alumnado extranjero con un desconocimiento del español que 

le impida el normal seguimiento de las clases. Destinado a los centros docentes 

públicos de Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria. Las 

Delegaciones Provinciales de la Consejería de Educación determinan cada 

comienzo de curso los centros que contarán con profesorado específico de A.T.A.L. 

 

8.5. Medidas curriculares 

 

Para desarrollar medidas curriculares con alumnos/as con Necesidades 

Específicas de Apoyo Específico será necesaria una evaluación del alumnado que 

será competencia del tutor o tutora, con el asesoramiento del equipo de orientación 

educativa. Los criterios de evaluación establecidos en dichas adaptaciones 

curriculares serán el referente fundamental para valorar el grado de adquisición de 
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las competencias básicas. 

 

En la evaluación del alumnado que se incorpore tardíamente al sistema 

educativo y que, por presentar graves carencias en la lengua española, reciba una 

atención específica en este ámbito, se tendrán en cuenta los informes que, a tales 

efectos, elabore el profesorado responsable de dicha atención. 

 

El alumnado escolarizado en el curso inmediatamente inferior al que le 

correspondería por edad, al que se refiere el artículo 16.2 del Decreto 230/2007, de 

31 de julio, se podrá incorporar al grupo correspondiente a su edad, siempre que tal 

circunstancia se produzca con anterioridad a la finalización del segundo trimestre, 

cuando a juicio del tutor o la tutora, oído el equipo docente y asesorado por el 

equipo de orientación educativa, haya superado el desfase curricular que 

presentaba. 

 

 

8.5.1. Clasificación de adaptaciones curriculares 

 

Las adaptaciones curriculares se dividen en tres: 

 

a) Adaptaciones curriculares no significativas, cuando el desfase curricular 

con respecto al grupo de edad del alumnado es poco importante. Afectará a 

los elementos del currículo que se consideren necesarios, metodología y 

contenidos, pero sin modificar los objetivos de la etapa educativa ni los 

criterios de evaluación. 

 

b) Adaptaciones curriculares significativas, cuando el desfase curricular con 

respecto al grupo de edad del alumnado haga necesaria la modificación de 

los elementos del currículo, incluidos los objetivos de la etapa y los criterios 

de evaluación. 

 

c) Adaptaciones curriculares para el alumnado con altas capacidades 

intelectuales. 

 

 

8.5.2. Adaptaciones curriculares para el alumnado con altas 

capacidades intelectuales 

 

Las adaptaciones curriculares para el alumnado con altas capacidades 

intelectuales están destinadas a promover el desarrollo pleno y equilibrado de los 
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objetivos generales de las etapas educativas, contemplando medidas 

extraordinarias orientadas a ampliar y enriquecer los contenidos del currículo 

ordinario y medidas excepcionales de flexibilización del período de escolarización. 

 

Dichas adaptaciones curriculares requieren una evaluación 

psicopedagógica previa, realizada por los equipos de orientación, en la que se 

determine la conveniencia o no de la aplicación las mismas y se emitirá un informe. 

 

Las adaptaciones curriculares para el alumnado con altas capacidades 

intelectuales establecerán una propuesta curricular por áreas o materias, en la que 

se recoja la ampliación y enriquecimiento de los contenidos y las actividades 

específicas de profundización. La elaboración y aplicación de las adaptaciones 

curriculares será responsabilidad del profesor o profesora del área o materia 

correspondiente, con el asesoramiento del equipo o departamento de orientación. 

 

La Consejería competente en materia de educación, a propuesta de la 

dirección del centro, previo trámite de audiencia al padre, madre o tutores legales, 

podrá adoptar las siguientes medidas de flexibilización de la escolarización de este 

alumnado: 

 

a) Anticipación en un año de la escolarización en el primer curso de la 

educación primaria. 

b) Reducción de un año de permanencia en la educación primaria. 

 

 

8.5.3. Pedagogía Terapéutica 

 

Se va a centrar en el principio de normalización e integración del alumnado, 

con el fin de facilitar su acceso al currículo.  

 

Los ámbitos a trabajar, son los de las distintas etapas;  

 

 Intervención con alumnado tanto dentro de su grupo-clase, como en sesiones 

individuales. El trabajo se va a centrar en tres ámbitos, principalmente: 

identidad y autonomía, medio físico y social, comunicación y representación. 

Ámbitos que cubren los objetivos de la etapa de Educación Infantil; sin 

olvidar, aspectos relativos a la memoria, atención, motivación, percepción 

visual, orientaci n espacial, psicomotricidad… Se tendrá en cuenta la 

contribución de estos ámbitos con la adquisición de las competencias clave.  

 Realizar una programación individual de cada uno de estos dos alumnos 
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acorde con su programación de clase, que podría ser modificada en función 

de la evolución de cada uno de ellos (se incluirán en el expediente).  

 Seguimiento con la familia del alumnado para poder intercambiar información 

sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje, teniendo en cuenta que el 

horario de tutorías.  

 Coordinarse con las tutoras del alumnado en todo lo relacionado con la 

programación de aula y el proceso evolutivo del alumnado.  

 Potenciar la integración del alumnado con dificultades en su grupo de iguales.  

 Contribuir a fomentar un desarrollo lo más normalizado posible.  

 Contribuir a la personalización e individualización de los procesos de 

enseñanza aprendizaje, atendiendo a los distintos ritmos evolutivos.  

 Usar el lenguaje como instrumento para la comunicación oral y escrita, 

interpretación y comprensión de la realidad.  

 Comportarse de acuerdo con los hábitos de salud y cuidado personal, 

mostrando una actitud de respeto.  

 Participar en actividades de grupo, adoptando un comportamiento 

responsable.  

 

 

8.5.4. Metodología en Pedagogía Terapéutica 

 

La metodología se basa en la motivación y participación del alumnado, 

fomentando su interés hacia la adquisición de conocimientos adecuados a sus 

necesidades.  

 

La atención del alumnado será de forma personalizada e individual, aunque 

se atenderá dentro de su propia aula junto con el resto de compañeros y 

compañeras, para conseguir una mayor integración y normalización.  

 

Se partirá de los conocimientos previos del alumnado y se tratará de reducir 

el grado de dificultad de las tareas propuestas, tratando de lograr la mayor 

motivación por el aprendizaje.  

 

Se procurará en todo momento que el aprendizaje sea significativo, 

intentando conectar las actividades propuestas con la realidad en la que el 

alumnado se encuentra, siempre utilizando el refuerzo positivo.  

 

La atención de este alumnado se realizará además de por el tutor/a, por la 

maestra de Pedagogía Terapéutica, y las actuaciones están enmarcadas en el 

Programa de Orientación que a principios de curso presenta la psicóloga del Equipo 
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de Orientación de la zona , la cual tiene entre sus funciones:  

 Asesoramiento en el programa de intervención con el alumnado de NEE 

(horarios, agrupamientos, coordinación con el profesorado especialista, ...)  

 Identificación y detección temprana de las Dificultades de Aprendizaje.  

 Evaluaciones psicopedagógicas y Dictámenes de escolarización.  

 Seguimiento del alumnado con N.E.E.  

 

 Detección de alumnos con problemas de conducta, estrategias y 

seguimiento.  

 Asesoramiento al profesorado sobre refuerzo pedagógico y materiales de 

apoyo.  

 Actualización periódica del censo de alumnado con N.E.E.  

 Asesoramiento a familias o tutores/as legales del alumnado.  

 Colaboración con el profesorado en la prevención y detección de dificultades 

educativas.  

 Programa de prevención de Dificultades de Aprendizaje en Educación Infantil.  

 Recogida de datos de las familias (cuestionario) y profesorado sobre los 

niveles madurativos que presenta el alumnado de 3 años.  

 Valoración de los datos y resultados obtenidos.  

 Planteamiento de intervención y propuesta de mejora colectiva e individual.  

 Entrevistas con familias para proporcionarles pautas educativas.  

 

La actuación prioritaria es la atención individualizada en aquel alumnado que 

presente dificultades en la realización o finalización de las tareas diseñadas para el 

desarrollo de las competencias básicas, haciéndose necesario así, la coordinación 

con el Equipo de Orientación en el caso del alumnado diagnosticado con 

necesidades educativas especiales y las tutoras /es de aula.  

 

Los objetivos prioritarios del personal de apoyo y refuerzo son: 

 

a) Participar en el proceso de enseñanza, junto y colaborativamente con 

tutoras y tutores de cada aula.  

b) Participar activamente en la programación y desarrollo de la acción tutorial.  

c) Priorizar la atención personalizada a aquel alumnado que presente 

características de inmadurez o retraso en el proceso de aprendizaje.  

d) Elaborar y adaptar el material didáctico para este alumnado, según la 

programación del aula.  

e) Realizar determinadas intervenciones especializadas que contribuyan a la 
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mejora de las capacidades del alumnado.  

f) Colaborar en todas las actividades de del centro a nivel de aula y de gran 

grupo.  

 

Por tanto, los objetivos y contenidos a trabajar van a ser aquellos que estén 

programados en las diferentes tutorías.  

 

El personal de apoyo y refuerzo trabajará con el alumnado que lo necesite 

tanto en los espacios individuales (aula), como en los colectivos (patio, aula 

matinal…), de manera que se refuercen los aprendizajes.  

 

 

Distribución del tiempo  

 

Cada curso escolar, se presentará un horario de apoyo y refuerzo 

dependiendo del cupo asignado al centro y horas del resto del profesorado 

destinadas a esta función, así como el número de unidades autorizadas.  

 

El número de horas en cada tutoría se establece según las necesidades que 

se detecten por el perfil del grupo clase y/o alumnado que requiera apoyo o refuerzo 

por sus características.  

 

La propuesta de horario se realizará por la jefatura de estudios y requerirá la 

colaboración de las personas responsables de los órganos de coordinación docente, 

con el objetivo de recoger las demandas y necesidades de todas las tutorías. Esto 

garantizará ajustar lo mejor posible el horario de refuerzo a las necesidades reales 

del centro. 

 

 

9. LA ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE REFUERZO Y 

RECUPERACIÓN 

 

La respuesta educativa para atender a la diversidad del alumnado se 
compone de medidas generales y específicas, y recursos que también pueden ser 
generales y específicos. La combinación de dichas medidas y recursos dará lugar a 
distintos tipos de atención educativa, distinguiéndose entre atención educativa 
ordinaria y atención educativa diferente a la ordinaria, como se recoge en las 
instrucciones del 22 de junio de 2015 sobre NEAE. 
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A) Atención educativa ordinaria 
 

 Se considera atención educativa ordinaria la aplicación de medidas 
generales a través de recursos personales y materiales de carácter general, que 
buscan la participación y el éxito de todo el alumnado. En este sentido, el desarrollo 
de la actividad docente del profesorado, de acuerdo con las programaciones 
didácticas, incluirá metodologías didácticas favorecedoras de la inclusión, 
organización de los espacios y los tiempos así como  procedimientos e instrumentos 
de evaluación que presenten mayores posibilidades de adaptación a los diferentes 
ritmos y estilos de aprendizaje del alumnado. 
 
Respecto a las medidas ordinarias (ya mencionadas anteriormente), en nuestro 
centro destacamos los Programas de Refuerzo Educativo dirigidos a: 
 

- Aquel alumnado que no promociona de curso. Este alumnado seguirá un 
Plan Específico Personalizado para superar sus dificultades. Estos planes 
pueden incluir la incorporación del alumno a un Programa de Refuerzo de 
áreas o materias instrumentales básicas o un conjunto de actividades 
programadas para realizar por el alumno, con un seguimiento personalizado. 
 

- Aquel alumnado que promociona pero con aprendizajes aun no adquiridos. 
Seguirán este Programa de Refuerzo para recuperar  los aprendizajes no 
superados. Incluirán el conjunto de actividades programadas para realizar el 
seguimiento, el asesoramiento y la atención personalizada al alumno con 
materias pendientes, así como las estrategias y criterios de evaluación. 

 
- Aquel alumnado con necesidad de apoyo en las áreas instrumentales 

básicas. Tienen como fin asegurar los aprendizajes básicos. En nuestro 
centro damos prioridad a las asignaturas de Lengua y Matemática.   
Estará dirigido fundamentalmente a los alumnos que presenten  cierto 
desfase curricular  respecto al curso en que están escolarizados, (ya sea por 
necesidad de compensaci n educativa, por incorporaci n tard a…..), a los 
alumnos del primer ciclo de Primaria con el objetivo de afianzar las técnicas 
instrumentales básicas (lectura, escritura, cálculo) e incluso incorporará a los 
alumnos que no han promocionado o tienen pendientes asignaturas básicas. 

 
 

     La organización del refuerzo educativo será llevada a cabo por la Jefatura de 
Estudios, teniendo en cuenta los siguientes criterios:  
 
Criterios para organizar los refuerzos 
 

- Priorizar Infantil de 5 años y Primer Ciclo de Primaria. 

- Atender a cursos que escolarizan un elevado número de alumnos con NEAE. 
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- Se asignará un número de sesiones de apoyo a la semana a cada curso y el tutor 
organizará, una vez establecido el número de alumnos que lo necesitan, la 
atención que precisa cada uno. 

- Priorizar que la sesión de refuerzo educativo se realice dentro del horario 
correspondiente a las áreas de Lengua, Matemáticas e Inglés. 

- Intentar que realice el refuerzo en cada curso tutores que pertenezcan  al mismo 
Ciclo. 

 
 

Respecto a los recursos personales de carácter general, teniendo en 
cuenta que nuestro centro no cuenta con un maestro CAR, los refuerzos se llevarán 
a cabo por el profesorado con horas libres disponibles, el Jefe de estudios y el 
Director. 

 
Así mismo el centro dispone de la atención de una Orientadora del Equipo de 

Orientación Educativa Málaga-Centro. 
 

Los recursos materiales generales son los propios de cualquier centro escolar. 
 
B) Atención educativa diferente a la ordinaria 

 
Se considera atención educativa diferente a la ordinaria, la aplicación de 

diversos tipos de medidas educativas específicas y/o recursos específicos, 
dirigidos al alumnado identificado como de NEAE. 
Estos alumnos requerirán a lo largo de toda su escolarización o durante un periodo 
de ella, una atención educativa que dé  respuesta a los diferentes tipos de NEAE: 
Necesidades Educativas Especiales, Dificultades de Aprendizaje, Altas 
Capacidades Intelectuales o acciones de Carácter Compensatorio. 
 

Con respecto a las medidas específicas de Atención a la Diversidad, el 
Protocolo NEAE, recoge tanto para el 2º Ciclo de Educación Infantil como para 
la etapa de Educación Primaria, las siguientes: (ANEXO 7) 
 

- Adaptaciones de acceso al currículo (AAC). 
 

Reservadas para el alumnado NEE, suponen una modificación en los elementos de 
acceso a la información, la comunicación y la participación, e implican recursos 
materiales específicos. Su aplicación corresponde al profesorado de las áreas 
implicadas y al personal de atenciones complementarias. 

- Adaptaciones curriculares no significativas (ACNS). 
 

Dirigidas a alumnos NEAE con desfase respecto a la programación; en Infantil, 
desfase en el ritmo que requiera atención más personalizada del tutor y en Primaria, 
desfase de al menos un año. Supondrán modificaciones en la organización, 
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temporalización y presentación de los contenidos, metodología, agrupamientos y 
métodos de evaluación. Nunca afectará a las competencias, objetivos ni criterios de 
evaluación. Su elaboración es responsabilidad del profesor del área adaptada, con 
la coordinación del tutor. 

- Programas específicos (PE) 
 

Dirigidos al alumnado con NEAE, son el conjunto de actuaciones planificadas para 
favorecer el desarrollo mediante la estimulación de procesos implicados en el 
aprendizaje: atención, percepción, memoria, lenguaje, conciencia fonológica, 
habilidades adaptativas….etc. Su elaboraci n y aplicaci n es responsabilidad de los 
especialistas de PT y AL, con la colaboración del equipo docente y el asesoramiento 
del EOE. 
 

- Adaptaciones curriculares para el alumnado con altas capacidades (ACAI). 
 

Dirigidas al alumnado NEAE por altas capacidades intelectuales, son modificaciones 
de la programación, de enriquecimiento (profundización en aspectos del currículo)  o 
de ampliación (incluyen objetivos y contenidos superiores). Su elaboración, 
coordinada por el tutor, será responsabilidad del profesor del área afectada. 

 

- Permanencia extraordinaria. 
 

Sólo para alumnado con Necesidades Educativas Especiales (NEE). Medida 
excepcional que requiere la autorización expresa de la administración educativa en 
Infantil. 
 
En Educación Primaria, además de estas medidas, se contemplan otras dos 
más: 
 

- Adaptaciones curriculares significativas (ACS) 
 

Reservadas para el alumnado con NEE con limitaciones funcionales derivadas  de 
discapacidad física, psíquica o sensorial, con un desfase curricular superior a dos 
cursos. Suponen modificaciones de los objetivos y criterios de evaluación del área 
afectada, llegando incluso a su eliminación. Su elaboración es responsabilidad del 
profesorado especialista en Educación Especial, con la colaboración del 
profesorado del área adaptada y el asesoramiento del EOE. Su aplicación, 
responsabilidad del profesor del área adaptada, con la colaboración del especialista 
en EE y el EOE. 
 

- Flexibilización del periodo de escolarización. 
 

Dirigidas al alumnado con altas capacidades de Educación Primaria que consiste en 
anticipar un año  el acceso a la escolaridad obligatoria o en reducir su duración 
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(máximo de dos años). Medida excepcional que exige autorización expresa de la 
administración educativa. 
 
Con respecto a los recursos personales específicos, el CEIP Prácticas Nª 1 
dispone de: 
 

- Una maestra de PT compartida con otro centro. Interviene en el Prácticas  tres 
días a la semana. 

- Una maestra de AL perteneciente al EOE Málaga-Centro. Asiste una vez a la 
semana. 

- Una maestra de ATAL, con dos días de atención en el centro. 
 
 

Con respecto a los recursos materiales específicos, el centro no cuenta 
actualmente con ninguno. 
 

 

10. EL PLAN DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL 

 

En Educación Infantil y Primaria la acción tutorial y los procesos de 

orientación y apoyo se convierten en un pilar fundamental del devenir del alumnado. 

La figura del tutor/a y su relación con distintos agentes de la comunidad educativa lo 

convierten en el eje del aprendizaje y que, como figura referente de un grupo-clase, 

debe favorecer ese concepto de guía y apoyo al conjunto de los tutorados/as.  

 

 La labor tutorial se convierte en una de las herramientas necesarias para dar 

respuesta a consecución de gran parte de los Principios Educativos recogidos en la 

Ley de Educación (LOMCE), orientando en el proceso educativo individual y 

colectivo del alumnado, garantizando la equidad y la igualdad de oportunidades, la 

compensación ante desigualdades, la defensa de los valores y el favorecimiento de 

su desarrollo entre el alumnado, la participación de la familias, la convivencia, la 

autonomía, etc. 

 

 La orientación y la acción tutorial son conceptos íntimamente relacionados. 

La primera con un carácter más general mientras que la segunda más específica y 

que vincula a una persona, tutor/a, responsable del proceso educativo de una 

unidad en concreto. 

 

 

(Art. 90 del Decreto 328/2010 (BOJA 16-07-2010)) 
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10.1. Funciones  

 

1. En educación infantil y en los centros públicos específicos de educación especial, 

los tutores y tutoras mantendrán una relación permanente con las familias del 

alumnado, facilitando situaciones y cauces de comunicación y colaboración y 

promoverán la presencia y participación en la vida de los centros. Para favorecer 

una educación integral, los tutores y tutoras aportarán a las familias información 

relevante sobre la evolución de sus hijos e hijas que sirva de base para llevar a la 

práctica, cada uno en su contexto, modelos compartidos de intervención educativa.  

 

2. En educación primaria los tutores y tutoras ejercerán las siguientes funciones:  

a) Desarrollar las actividades previstas en el plan de orientación y acción 

tutorial.  

b) Conocer las aptitudes e intereses de cada alumno o alumna, con objeto de 

orientarle en su proceso de aprendizaje y en la toma de decisiones 

personales y académicas.  

c) Coordinar la intervención educativa de todos los maestros y maestras que 

componen el equipo docente del grupo de alumnos y alumnas a su cargo.  

d) Coordinar las adaptaciones curriculares no significativas propuestas y 

elaboradas por el equipo docente. e) Garantizar la coordinación de las 

actividades de enseñanza y aprendizaje que se propongan al alumnado a su 

cargo.  

f) Organizar y presidir las reuniones del equipo docente y las sesiones de 

evaluación de su grupo de alumnos y alumnas.  

g) Coordinar el proceso de evaluación continua del alumnado y adoptar, junto 

con el equipo docente, las decisiones que procedan acerca de la evaluación y 

promoción del alumnado, de conformidad con la normativa que resulte de 

aplicación.  

h) Cumplimentar la documentación personal y académica del alumnado a su 

cargo.  

i) Recoger la opinión del alumnado a su cargo sobre el proceso de enseñanza 

y aprendizaje desarrollado en las distintas áreas que conforman el currículo.  

j) Informar al alumnado sobre el desarrollo de su aprendizaje, así como a sus 

padres, madres o representantes legales.  

k) Facilitar la cooperación educativa entre el profesorado del equipo docente 

y los padres y madres o representantes legales del alumnado. Dicha 

cooperación incluirá la atención a la tutoría electrónica a través de la cual los 

padres, madres o representantes legales del alumnado menor de edad 

podrán intercambiar información relativa a la evolución escolar de sus hijos e 

hijas con el profesorado que tenga asignada la tutoría de los mismos de 
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conformidad con lo que a tales efectos se establezca por Orden de la persona 

titular de la Consejería competente en materia de educación.  

l) Mantener una relación permanente con los padres, madres o 

representantes legales del alumnado, a fin de facilitar el ejercicio de los 

derechos reconocidos en el artículo 10. A tales efectos, el horario dedicado a 

las entrevistas con los padres, madres o representantes legales del alumnado 

se fijará de forma que se posibilite la asistencia de los mismos y, en todo 

caso, en sesión de tarde.  

m) Facilitar la integración de los alumnos y alumnas en el grupo y fomentar su 

participación en las actividades del centro.  

n) Colaborar, en la forma que se determine en el reglamento de organización 

y funcionamiento, en la gestión del programa de gratuidad de libros de texto.  

ñ) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el plan de orientación y 

acción tutorial del centro o por Orden de la persona titular de la Consejería 

competente en materia de educación.  

Art. 79.2, apartado i), del Decreto 328/2010 (BOJA 16-07-2010). Equipos 

docentes.  

 

Los equipos docentes tendrán las siguientes funciones:  

 

i) Cuantas otras se determinen en el plan de orientación y acción tutorial del 

centro.  

 

Art. 90.2, apartado ñ), del Decreto 328/2010 (BOJA 16-07-2010). Funciones 

de la tutoría.  

 

En educación primaria los tutores y tutoras ejercerán las siguientes funciones:  

 

ñ) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el plan de orientación y 

acción tutorial del centro o por Orden de la persona titular de la Consejería 

competente en materia de educación. 

 

 

Los Equipos de Orientación Educativa son unidades básicas de orientación 

psicopedagógica que, mediante el desempeño de funciones especializadas en las 

áreas de orientación educativa, atención a los alumnos y alumnas con necesidades 

educativas especiales, compensación educativa y apoyo a la función tutorial del 

profesorado, actúan en el conjunto de los centros de una zona educativa.  
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Estarán constituidos por psicólogos/as, pedagogos/as, médicos y 

maestros/as con la especialidad necesaria para la atención del alumnado y en 

ocasiones por trabajadores/as sociales. 

 

 

Funciones generales del Equipo de Orientación 

 

La funciones principales del los Equipos de Orientación son: 

 

a) Asesorar a los centros en la elaboración, aplicación y evaluación del 

Proyecto de Centro y del Proyecto Curricular, en los aspectos más 

estrechamente ligados a la orientación educativa y la atención a la diversidad.  

 

b) Asesorar al profesorado en el diseño de procedimientos e instrumentos de 

evaluación tanto de los aprendizajes de los alumnos y alumnas como de los 

procesos de enseñanza.  

 

c) Colaborar con los Centros de Profesores y las Aulas de Extensión en la 

formación, apoyo y asesoramiento al profesorado de la zona en el ámbito de 

la orientación educativa.  

 

d) Atender las demandas de evaluación psicopedagógica de los alumnos y 

alumnas que la requieran y proponer la modalidad de escolarización más 

adecuada en cada caso.  

 

e) Asesorar al profesorado en el tratamiento educativo de la diversidad de 

aptitudes, intereses y motivaciones de los alumnos y alumnas, y colaborar en 

la aplicación de las medidas educativas oportunas.  

 

f) Participar en el diseño y desarrollo de programas de refuerzo, adaptación y 

diversificación curricular de los centros de la zona.  

 

g) Asesorar a las familias del alumnado, participando en el diseño y 

desarrollo de programas formativos de padres y madres de alumnos.  

 

h) Elaborar, adaptar y divulgar materiales e instrumentos de orientación 

educativa e intervención psicopedagógica que sean utilidad para el 

profesorado. 

 

Funciones del equipo de orientación de apoyo específico a la función tutorial 
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Corresponde a cada centro docente, elaborar el Plan de Orientación y Acción 

Tutorial, bajo las directrices establecidas por el Equipo Técnico de Coordinación 

Pedagógica y con la colaboración y asesoramiento del orientador u orientadora de 

referencia. 

 

 

Las funciones especializadas de apoyo a la función tutorial del profesorado 

son las siguientes: 

 

a) Asistir técnicamente a los profesores tutores en relación con el desempeño 

de su función tutorial, proporcionándoles técnicas e instrumentos y materiales 

que faciliten el desarrollo de dicha función.  

 

b) Asesorar a los profesores y profesoras en la prevención y tratamiento 

educativo de las dificultades de aprendizaje.  

 

c) Facilitar a los profesores y profesoras elementos de soporte para su 

actividad docente y tutorial, facilitando materiales, técnicas e instrumentos 

didácticos, principalmente los que sean de utilidad para las actividades de 

refuerzo educativo y de adaptación curricular.  

 

d) Cooperar en la mejora de los procesos de enseñanza y aprendizaje, 

participando en la planificación de las actividades docentes en aspectos 

como la organización del aula y el agrupamiento del alumnado, diseño y 

realización de actividades de refuerzo educativo, adaptaciones curriculares, 

técnicas de estudio e integración social de los alumnos y alumnas en el 

grupo. 

 

Las funciones del tutor/a con otros profesionales 

 

 El tutor/a se relaciona con gran cantidad de personas en un centro educativo: 

maestros/as, orientadores/as, monitores/as, personal de administración y servicios, 

etc. Esta relación se realizará de modo directo y ocasiones, con una planificación 

diseñada al efecto, a través de equipos de coordinación como son los equipos de 

ciclo, los equipos técnicos de coordinaci n, claustros… Por eso la funciones 

tutoriales reúnen gran cantidad de posibilidades: 

 

 Desarrollar las actividades previstas en el plan de orientación y acción 

tutorial. 
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 Conocer las aptitudes e intereses de cada alumno o alumna, con objeto de 

orientarle en su proceso de aprendizaje y en la toma de decisiones 

personales y académicas. 

 

 Coordinar la intervención educativa de todos los maestros y maestras que 

componen el equipo docente del grupo de alumnos y alumnas a su cargo. 

 

 Coordinar las adaptaciones curriculares no significativas propuestas y 

elaboradas por el equipo docente. 

 

 Garantizar la coordinación de las actividades de enseñanza y aprendizaje 

que se propongan al alumnado a su cargo. 

 

 Organizar y presidir las reuniones del equipo docente y las sesiones de 

evaluación de su grupo de alumnos y alumnas. 

 

 Coordinar el proceso de evaluación continua del alumnado y adoptar, junto 

con el equipo docente, las decisiones que procedan acerca de la evaluación y 

promoción del alumnado, de conformidad con la normativa que resulte de 

aplicación. 

 

 Cumplimentar la documentación personal y académica del alumnado a su 

cargo. 

 

 Recoger la opinión del alumnado a su cargo sobre el proceso de enseñanza y 

aprendizaje desarrollado en las distintas áreas que conforman el currículo. 

 

 Facilitar la integración de los alumnos y alumnas en el grupo y fomentar su 

participación en las actividades del centro. 

 

 Colaborar, en la forma que se determine en el reglamento de organización y 

funcionamiento, en la gestión del programa de gratuidad de libros de texto. 

 

Las funciones del tutor/a con las familias 

 

 La relación con las familias adquiere un valor fundamental en el proceso de 

aprendizaje de los niños y las niñas. Una correcta relación familiar coordinada a 

través del contacto periódico desembocará en certeras actuaciones tanto en el 

centro como en los hogares de los niños y las niñas. La educación de los niños/as 
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no debe ser una actuación exclusiva ni por una parte ni por otra y, una participación 

conjunta aumentará las posibilidades de éxito. 

 

 

Preocuparse por tener una relación estrecha con las familias reporta a los 

docentes una información de primera mano, una vinculación que montará las bases 

de la colaboración por un fin común: el aprendizaje del alumnado. Además reportará 

un conocimiento emocional y sentimental del funcionamiento de cada entorno 

particular que pondrá en una situación de privilegio al docente a la hora de tomar 

decisiones.  

 

 Bajo esta idea destacamos las funciones en relación con las familias: 

 

 Informar al alumnado sobre el desarrollo de su aprendizaje, así como a sus 

padres, madres o representantes legales. 

 

 Facilitar la cooperación educativa entre el profesorado del equipo docente y 

los padres y madres o representantes legales del alumnado. Dicha 

cooperación incluirá la atención a la tutoría electrónica a través de la cual los 

padres, madres o representantes legales del alumnado menor de edad 

podrán intercambiar información relativa a la evolución escolar de sus hijos e 

hijas con el profesorado que tenga asignada la tutoría de los mismos. 

 

 Mantener una relación permanente con los padres, madres o representantes 

legales del alumnado, a fin de facilitar el ejercicio de sus derechos  A tales 

efectos, el horario dedicado a las entrevistas con los padres, madres o 

representantes legales del alumnado se fijará de forma que se posibilite la 

asistencia de los mismos y, en todo caso, en sesión de tarde y de manera 

ordinaria será los lunes de 16:00 h. a 17:00 h. 

 

10.2. Desarrollo de los elementos que se contemplan en el Plan de 

Orientación y Acción Tutorial 

 

El Plan de Orientación y Acción Tutorial que se incluirá en el Proyecto 

Educativo del centro contendrá, al menos, los siguientes elementos: 

 

a) Los objetivos generales del centro en relación con la orientación y la acción 

tutorial. 

 

b) Programas a desarrollar por el profesorado del centro y por los profesionales del 
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Equipo de Orientación Educativa de la zona: 

 

1.º Programa de actividades de tutoría con cada ciclo. 

2.º Del aula de apoyo a la integración. 

3.º En su caso del aula temporal de adaptación lingüística. 

 

c) Líneas generales para la acogida y el tránsito entre etapas educativas, 

incluyendo las adaptaciones organizativas y horarias dirigidas al alumnado de nuevo 

ingreso en la etapa de Educación Infantil. 

 

d) Medidas de acogida e integración para el alumnado con necesidades 

educativas especiales. 

 

e) 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. 

 

f) Procedimientos y estrategias para facilitar la comunicación, la colaboración y la 

coordinación con las familias. 

 

g) Descripción de procedimientos para recoger y organizar los datos académicos y 

personales del alumnado. 

 

h) Organización y utilización de los recursos personales y materiales, de los que 

dispone el centro, en relación con la orientación y la acción tutorial. 

 

i) Colaboración y coordinación con servicios y agentes externos. 

 

j) Procedimientos y técnicas para el seguimiento y evaluación de las actividades 

desarrolladas. 

 

 

10.3. Propuestas de acción tutorial 

 

Organización de las propuestas 

 

Las propuestas de acción tutorial se recogerán en uno de los apartados de la 

programación docente de cada tutor o tutora y deberán estar enmarcadas dentro del 

Plan de Acción Tutorial del centro en donde se desarrolle el trabajo. De este modo, 

las propuestas se organizarán del siguiente modo: 
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a) Objetivos de acción tutorial para el grupo-clase. 

b) Actividades específicas con objetivos, contenidos, actividades, metodología, 

evaluación, temporalización y recursos. 

c) La planificación de las entrevistas y actividades con las familias del alumnado 

de su grupo, que se llevarán a cabo en la hora de su horario regular o fijo 

reservada para este fin.  

d) La planificación de las tareas administrativas y de las relativas al registro de 

datos personales y académicos del alumnado que conforma el grupo. 

 

Organización de los contenidos 

 

 Los contenidos se agruparán en: 

 

a) 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. 

 

b) 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. 

 

c) Orientación académica y profesional: exploración de los propios 

intereses; conocimiento del sistema educativo y acercamiento al mundo de las 

profesiones, educando en la igualdad de género para la futura elección de estudios 

y profesiones; iniciación a la toma de decisiones. 

 

Horario y actividades 

 

En relación con el desarrollo de la tutoría con el alumnado de cada grupo, los 

centros educativos reservarán, en el horario del alumnado, el tiempo necesario para 

el desarrollo de actividades de tutoría. En algunas de estas actividades podrá 

colaborar el orientador u orientadora de referencia, en función de su disponibilidad 

horaria en el centro. 

 



 
                                                  

                                                                                      PROYECTO EDUCATIVO:  CEIP Prácticas nº1                                     

 
Rodríguez Rubí, 3. 

29008, Málaga. Tel. 951 293 544 
http://ceippracticas1.wordpress.com 

https://www.facebook.com/CEIP-Prácticas-nº1-295099150685675/timeline/ 
72 

Actividades para el desarrollo personal y social: actividades de 

autoconocimiento, centrándonos en Infantil y primer ciclo de Primaria en la 

descripción de las características físicas y de los gustos personales, para segundo y 

tercer ciclo de Primaria, describir también los rasgos que conforman el carácter y la 

personalidad. Actividades de cohesión grupal, de conocimiento del grupo, elección 

del delegado, reglas que rigen el funcionamiento del grupo. Actividades 

relacionadas con d as conmemorativos… 

 

Actividades de prevención de dificultades en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje: actividades de distribución temporal del tiempo de estudio; actividades 

para la creación de un adecuado ambiente de estudio en clase y en casa; en primer 

ciclo de Primaria actividades de lectura y de animación a la lectura mediante 

cuentos, representación de historias, de los personajes; en los dos últimos ciclos de 

Primaria, se puede iniciar un trabajo más específico de técnicas de estudio como el 

subrayado, esquemas, resumen, mapas conceptuales… 

 

Actividades para el desarrollo de la orientación académica y 

profesional: charlas informativas de profesionales; visitas a empresas; 

conocimiento y análisis de las profesiones de personas cercanas a su entorno; visita 

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

tránsito… 

 

11. LÍNEAS GENERALES PARA LA ACOGIDA Y EL TRANSITO ENTRE ETAPAS 

EDUCATIVAS, INCLUYENDO LAS ADAPTACIONES ORGANIZATIVAS Y 

HORARIAS DIRIGIDAS AL ALUMNADO DE NUEVO INGRESO EN LA ETAPA DE 

EDUCACIÓN INFANTIL  

 

Para el alumnado de la etapa de infantil que se escolariza en el centro por 

primera vez, y siguiendo las Instrucciones de cada comienzo de curso, se 

establecen una serie de objetivos relacionados con el periodo de adaptación al 

centro, encaminadas a favorecer la integración del alumnado al grupo-aula y al 

centro, así como el intercambio de información familia-escuela.  

 

El niño y la niña amplían, con su ingreso en el colegio, su mundo social, 

desarrolla conciencia de s  mismo y empieza el concepto del “otro”.  

 

Por ello la adaptación se realizará de una forma progresiva, planteando 

algunas actividades de acogida, conocimiento de sus compañeros/as, 

desenvolvimiento en el aula, comunicación, juegos, contacto con las primeras 

normas y en definitiva actividades de adaptación.  
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Objetivos del periodo de adaptación 

 

 Observar, explorar, nombrar y reconocer la función de diversos objetos del 

aula y del entorno.  

 Relacionarse con la tutora y el grupo-clase.  

 Fomentar hábitos de convivencia.  

 Mostrar interés por el cuidado personal.  

 Reconocer y nombrar a la tutora así como a algunos de sus compañeros/as.  

 Identificar algunas dependencias del centro y personal del Colegio.  

 Responsabilizarse de algunas tareas sencillas.  

 Contenidos  

 Identificaci n del la propia imagen: “Este soy yo”.  

 Iniciación y regulación de la propia conducta (compartir, comunicarse).  

 Los miembros del colegio: conocer los nombres de sus compañeros/as y de 

su maestra.  

 Exploración e identificación de la clase y de sus objetos.  

 Orientaci n en los espacios conocidos del colegio: aula, aseos, patio,…  

 Identificaci n de los sentimientos de pertenencia a un grupo “mi equipo”.  

 Identificación y lectura de objetos.  

 

(El horario de este periodo, será regulado por la normativa y/o instrucciones que se 

establezcan a principios de curso.) 

 

 

12. 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 

 

 

Referente normativo  

 

Art. 31 de la LEA. El compromiso educativo.  

1. Con objeto de estrechar la colaboración con el profesorado, los padres y 

madres o tutores legales del alumnado podrán suscribir con el centro docente 

un compromiso educativo para procurar un adecuado seguimiento del 

proceso de aprendizaje de sus hijos e hijas, de acuerdo con lo que 

reglamentariamente se determine.  
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2. El compromiso educativo estará especialmente indicado para aquel 

alumnado que presente dificultades de aprendizaje, y podrá suscribirse en 

cualquier momento del curso.  

3. El Consejo Escolar realizará el seguimiento de los compromisos educativos 

suscritos en el centro para garantizar su efectividad y proponer la adopción 

de medidas e iniciativas en caso de incumplimiento.  

 

Art. 32 de la LEA. El compromiso de convivencia.  

1. Las familias del alumnado que presente problemas de conducta y de 

aceptación de las normas escolares podrán suscribir con el centro docente un 

compromiso de convivencia, con objeto de establecer mecanismos de 

coordinación con el profesorado y con otros profesionales que atienden al 

alumno o alumna, y de colaborar en la aplicación de las 

medidas que se propongan, tanto en el tiempo escolar como en el tiempo 

extraescolar, para superar esta situación. El compromiso de convivencia 

podrá suscribirse en cualquier momento del curso.  

2. El Consejo Escolar, a través de la Comisión de Convivencia, realizará el 

seguimiento de los compromisos de convivencia suscritos en el centro para 

garantizar su efectividad y proponer la adopción de medidas e iniciativas en 

caso de incumplimiento.  

 

Art. 50 del Decreto 328/2010 (BOJA 16-07-2010). Competencias.  

 

El Consejo Escolar 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 tendrá las siguientes competencias:  

 

f) Realizar el seguimiento de los compromisos educativos y de convivencia suscritos 

en el centro, para garantizar su efectividad y proponer la adopción de medidas e 

iniciativas en caso de incumplimiento.  

 

ORDEN de 20 de junio de 2011, por la que se adoptan medidas para la promoción 

de la convivencia en los centros docentes sostenidos con fondos públicos  y se 

regula el derecho de las familias a participar en el proceso educativo de sus hijos e 

hijas.  

 

Artículo 18. Compromisos educativos.  

1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 12.g) del Decreto 327/2010 y en el 

artículo 10.g) Decreto 328/2010, ambos de 13 de julio, las familias tienen derecho a 

suscribir con el centro un compromiso educativo para procurar un adecuado 
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seguimiento del proceso de aprendizaje de sus hijos e hijas.  

 

Artículo 19. Compromisos de convivencia.  

1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 12.k) del Decreto 327/2010 y en el 

artículo 10.k) del Decreto 328/2010, ambos de 13 de julio, las familias tienen 

derecho a suscribir con el centro un compromiso de convivencia.  

 

Entendiendo que la educación es un proceso complejo y dinámico en el que 

confluyen familia, escuela y entorno, el objetivo prioritario del centro es llegar a 

acuerdos sobre estrategias y actuaciones que favorezcan los procesos educativos 

del alumnado a través de compromisos centro/familias.  

Para ello, se hace necesario fomentar la convivencia y el buen clima escolar, 

manteniendo la información y la comunicación entre el centro y las familias.  

Implicarlas en la adopción de las medidas educativas necesarias para atender las 

necesidades específicas del alumnado, sin duda potencia el sentimiento de 

pertenencia de las familias a la comunidad educativa.  

 

El centro suscribirá un COMPROMISO EDUCATIVO con la familia cuyo hijo o hija 

que presente dificultades de aprendizaje, con el objetivo de estimular y apoyar su 

proceso educativo.  

 

Esta posibilidad se ofrecerá cuando el alumno/a tenga tres o más áreas o materias 

no superadas tras la primera evaluación.  

 

La decisión será tomada conjuntamente con el tutor/a, se consultará con el 

orientador/a del centro y se ajustará al modelo de Anexo V de la Orden de 20 de 

junio, estableciendo las medidas concretas y la fecha y los cauces de evaluación de 

la efectividad de las mismas.  

 

Quedará constancia escrita de la posibilidad de modificar el compromiso en caso de 

incumplimiento por alguna de las partes o de que las medidas adoptadas no den el 

resultado esperado.  

 

Una vez suscrito el compromiso educativo, el tutor o tutora dará traslado del mismo 

a la directora del centro, que lo comunicará al Consejo Escolar, el cual realizará un 

seguimiento para comprobar la efectividad de las medidas incluidas en el 

compromiso.  

 

Para este seguimiento, cuando se convoque el Consejo Escolar la dirección del 

centro informará del desarrollo de las medidas adoptadas con el alumno/a, previa 
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reunión con el tutor/a para recabar toda la información necesaria.  

 

Dicha información no se facilitará por escrito para salvaguardar la confidencialidad 

que requiere el compromiso educativo en sí.  

 

Compromiso de convivencia  

 

El compromiso de convivencia está indicado para el alumnado que presente 

problemas de conducta o de aceptación de las normas escolares y tiene por objeto 

establecer mecanismos de coordinación entre las familias y el profesorado y otros 

profesionales que atienden al alumno o alumna, así como colaborar en la aplicación 

de las medidas que se propongan, tanto en el tiempo escolar como extraescolar, 

para superar esta situación.  

 

La decisión será tomada conjuntamente con el tutor/a, se consultará con el 

orientador/a del centro y se ajustará al modelo de Anexo VI de la Orden de 20 de 

junio, estableciendo las medidas concretas y la fecha y los cauces de evaluación de 

la efectividad de las mismas.  

 

Quedará constancia escrita de la posibilidad de modificar el compromiso en caso de 

incumplimiento por alguna de las partes o de que las medidas adoptadas no den el 

resultado esperado.  

 

El Consejo Escolar, a través de la comisión de convivencia garantizará la efectividad 

de los compromisos que se suscriban en el centro y propondrá la adopción de 

medidas e iniciativas en caso de incumplimiento.  

 

El plan de convivencia concretará las situaciones en que podrá aplicarse esta 

medida, tratando siempre de potenciar el carácter preventivo de la misma y 

procurando que sirva para evitar situaciones de alteración de la convivencia o para 

prevenir su agravamiento. 

 

 

13. 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 

 

Referentes normativos:  

 Art. 22 del Decreto 328/2010 (BOJA 16-07-2010). El plan de convivencia.  
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 Art. 23 del Decreto 328/2010 (BOJA 16-07-2010). Aula de convivencia.  

 Art. 64, apartados 3 y 4, del Decreto 328/2010 (BOJA 16-07-2010). Comisiones del Consejo Escolar  

 Art. 66 del Decreto 328/2010 (BOJA 16-07-2010). Competencias.  

 Art. 50 del Decreto 328/2010 (BOJA 16-07-2010). Competencias. 
 
Capítulo III del Título V del Decreto 328/2010 (BOJA 16-07-2010). Normas de convivencia.  
Sección 1ª.- Disposiciones generales  

 Art. 29 del Decreto 328/2010. Cumplimiento de los deberes y ejercicio de los derechos.  

 Art. 30 del Decreto 328/2010. Incumplimiento de las normas de convivencia.  

 Art. 31 del Decreto 328/2010. Gradación de las correcciones y de las medidas disciplinarias. Art. 
32 del Decreto 328/2010. Ámbitos de las conductas a corregir.  

Sección 2ª.- Conductas contrarias a las normas de convivencia y su corrección  

 Art. 33 del Decreto 328/2010. Conductas contrarias a las normas de convivencia y plazo de 
prescripción.  

 Art. 34 del Decreto 328/2010. Correcciones de las conductas contrarias a las normas de 
convivencia. 

 Art. 35 del Decreto 328/2010. Órganos competentes para imponer las correcciones de las 
conductas contrarias a las normas de convivencia  

Sección 3ª.- Conductas gravemente perjudiciales para la convivencia y su corrección  

 Art. 37 del Decreto 328/2010. Medidas disciplinarias por las conductas gravemente perjudiciales 
para la convivencia. 

 Art. 38 del Decreto 328/2010. Órgano competente para imponer las medidas disciplinarias de las 
conductas gravemente perjudiciales para las normas de convivencia.  

Sección 4ª.- Procedimiento para la imposición de las correcciones y de las medidas disciplinarias  

 Art. 39 del Decreto 328/2010. Procedimiento general.  

 Art. 40 del Decreto 328/2010. Reclamaciones.  
Sección 5ª.- Procedimiento de tramitación de la medida disciplinaria del cambio de centro  

 Art. 41 del Decreto 328/2010. Inicio del expediente. 

 Art. 42 del Decreto 328/2010. Instrucción del procedimiento. 

 Art. 43 del Decreto 328/2010. Recusación del instructor. 

 Art. 44 del Decreto 328/2010. Medidas provisionales. 

 Art. 45 del Decreto 328/2010. Resolución del procedimiento 

 Art. 46 del Decreto 328/2010. Recursos.  
 
ORDEN de 20 de junio de 2011, por la que se adoptan medidas para la promoción de la convivencia 
en los centros docentes sostenidos con fondos públicos y se regula el derecho de las familias a 
participar en el proceso educativo de sus hijos e hijas.  
 

PLAN DE CONVIVENCIA DEL CENTRO  
 
“El plan de convivencia constituye un aspecto del proyecto educativo que concreta 
la organización y el funcionamiento del centro en relación con la convivencia y 
establece las líneas generales del modelo de convivencia a adoptar en el mismo, los 
objetivos específicos a alcanzar, las normas que lo regularán y las actuaciones a 
realizar en este ámbito para la consecución de los objetivos planteados”  
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DIAGNÓSTICO DEL ESTADO DE LA CONVIVENCIA EN EL CENTRO 
 
Características del Centro y su entorno: 
 

Nuestro centro está situado en el centro de Málaga, concretamente en la Plaza 
de la Constitución. Los alumnos en su mayoría, proceden del barrio de la trinidad, la 
cruz verde y el centro de Málaga. 

 
Esta zona está experimentando un considerable cambio, a pesar de la 

antig edad de sus edificios, está empezando a ser “repoblada” tras una época en la 
que poco a poco se iba despoblando, la peculiaridad del centro y su baja ratio, hace 
que poco a poco empiecen a venir alumnos de otras zonas, cuyos padres quieren 
matricular a sus hijos en este centro. 

 
En general, la zona está compuesta por personas de diversos niveles 

socioeconómicos, pero sobre todo de nivel medio-bajo donde, el índice de paro es 
muy grande y los niveles culturales son medios o bajos. El promedio de hijos/as de 
las parejas es de 2 a 3.  

 
El hecho de que exista este nivel socioeconómico medio-bajo y que en algunos 

casos los dos miembros de la familia trabajen, provoca una gran demanda de los 
servicios de aula matinal, comedor y actividades extraescolares del Plan de 
Apertura, para hacer conciliable la vida familiar y laboral y suplir las carencias 
alimentarias en determinadas familias, es significativo el hecho de que el 90 por cien 
de estos usuarios están bonificados al 100 por 100 y un gran número están 
acogidos al plan SyGA. 

 
Derivado de esta situación social, laboral y económica, el acercamiento al 

mundo de la cultura es bajo, y la presencia en actos, reuniones, charlas,...etc. es 
minoritaria por parte de padres y madres. La asistencia a las sesiones de tutoría, 
reuniones generales, con profesores/as,...etc. es baja en las distintas etapas, 
aunque también cambia mucho a diferentes niveles. 
 
Características de la Comunidad Educativa:  
 

El CEIP Prácticas nº1, es un colegio público, con muchos años de historia, 
siendo uno de los más antiguos de la ciudad de Málaga. 

 
En la actualidad, el colegio tiene autorizadas en el curso 2015-2016, las 

siguientes unidades:  
 
3 unidades de Educación Infantil.  
6 unidades de Educación Primaria (Una por cada Curso).  
1 Apoyo a la Integración (Pedagogía Terapéutica, Audición y lenguaje, ATAL y 
orientación). 
La plantilla del centro está formada:  
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Personal docente:  
 
3 Maestras de Educación Infantil.  
6 Maestros/as de Educación Primaria.  
1 Maestra de Pedagogía Terapéutica. 
1 Maestra de Audición y lenguaje. 
1 Maestra de ATAL. 
1 Orientadora. 
2 Maestros/as de Educación Física.  
1 Maestra de Inglés.  
1 Maestra de Religión Católica. 
1 Maestra de Religión Islámica. 
1 Maestro de Música. 
 
Personal de administración y servicios:  
 
Apoyo administrativo: Martes y Jueves: 10 horas semanales.  
Conserje: durante toda la semana.  
Limpieza: 2 personas.  
 
Empresas de servicios: 
 
Aula Matinal: 2 Monitoras 
Comedor: 4 personas 
Actividades Extraescolares: 5 Monitores 
Alumnado:  

 
El tipo de alumnado que llega al centro es fundamentalmente perteneciente a 

un nivel de clase media-baja. Su número ha crecido en los últimos tres años, se ha 
pasado de 81 alumnos a 117.  

 
El alumnado es alegre, curioso y muy participe de la vida social y familiar del 

entorno. Presentan, en su mayoría, deficiencias materiales. 
 
Diagnóstico de la convivencia del Centro:  

 
La convivencia en el C.E.I.P. Prácticas nº1, ha planteado algún problema 

aislado, no habiéndose producido faltas perjudiciales para la convivencia en el 
Centro. El proceso educativo se desarrolla dentro de los cauces normales, los 
cuales permiten una buena relación entre todos los miembros de la comunidad 
educativa.  

 
Desde el punto de vista de la discriminación, no se han producido actitudes 

racistas o sexistas por parte de ningún miembro de la comunidad educativa, y las 
relaciones entre el profesorado y el alumnado son de colaboración y confianza.  
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La inmensa mayoría de las familias no colaboran con el profesorado en la formación 
de sus hijos e hijas.  

 
En este curso 2015-2016, comenzamos con el proyecto educativo: “Escuela, 

espacio de Paz”, con el objetivo de promover la cultura de paz en las actuaciones 
del centro, con el alumnado y con los distintos miembros de la comunidad educativa. 
Relación con las familias y la comunidad:  

 
La información y coordinación de carácter general son un objetivo del centro, 

al considerar que mantener una comunicación fluida y constante, mejora sin duda 
las relaciones familia-tutores y esto es un pilar para crear un clima favorable en el 
centro basado en el diálogo y el respeto mutuo.  

 
Refiriéndonos a las familias, su colaboración y participación no es 

satisfactoria en lo que a la asistencia y preparación de algunas actividades se 
refiere, así como en la disponibilidad a trabajar conjuntamente con el profesorado en 
aquellos temas que se demanden.  

 
El resto de personal del centro, colabora, participa y se implica en la 

consecución de ese buen ambiente de convivencia que, creemos, debe haber en un 
centro educativo.  
 
LOS OBJETIVOS QUE SE PRETENDEN ALCANZAR:  
 
Nuestro Plan de Convivencia debe servir para:  

a) Facilitar a los órganos de gobierno y al profesorado instrumentos y recursos 
en relación con la promoción de la cultura de paz, la prevención de la 
violencia y la mejora de la convivencia en el centro. 

b) Concienciar y sensibilizar a la comunidad educativa sobre la importancia de 
una adecuada convivencia escolar y sobre los procedimientos para mejorarla.  

c) Fomentar en el centro los valores, las actitudes y las prácticas que permitan 
mejorar el grado de aceptación y cumplimiento de las normas y avanzar en el 
respeto a la diversidad y en el fomento de la igualdad entre hombres y 
mujeres.  

d) Facilitar la prevención, detección, tratamiento, seguimiento y resolución de 
los conflictos que pudieran plantearse en el centro y aprender a utilizarlos 
como fuente de experiencia de aprendizaje.  

e) Facilitar la prevención, detección y eliminación de todas las manifestaciones 
de violencia, especialmente del acoso escolar, de la violencia de género y de 
las actitudes y comportamientos xenófobos y racistas. 

f) Facilitar la mediación para la resolución pacífica de los conflictos.  
g) Contribuir desde el ámbito de la convivencia a la adquisición de las 

competencias básicas, particularmente de la competencia social y ciudadana 
y para la autonomía e iniciativa personal. 

h) Fomentar y facilitar la participación, la comunicación y la cooperación de las 
familias. 
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i) Favorecer la cooperación con entidades e instituciones del entorno que 
contribuyan a la construcci n de comunidades educadoras”.  

Artículo 3. ORDEN de 20 de junio de 2011 
 
 

Normas de convivencia, conductas contrarias a las normas de 
convivencia del centro y conductas gravemente perjudiciales para las 
normas de convivencia 

 
Derechos del alumnado.  
 

 Derecho a recibir una formación que asegure el pleno desarrollo de su 
personalidad.  

 Derecho a que su actividad académica se desarrolle en las debidas condiciones 
de seguridad e higiene.  

 Derecho a que se respete su libertad de conciencia y su intimidad y a que se 
respete su integridad física y moral y su dignidad personal.  

 Al acceso a las tecnologías de la información y la comunicación en la práctica 
educativa y al uso seguro de internet en el centro. 

 A una educación que favorezca la asunción de una vida responsable para el 
logro de una sociedad libre e igualitaria, así como a la adquisición de hábitos de 
vida saludable, la conservación  del medio ambiente y la sostenibilidad.  

 A la participación en el funcionamiento y en la vida del centro y en los órganos 
que correspondan, y la utilización de las instalaciones del centro. 

 A ser informado de sus derechos y deberes, así como de las normas de 
convivencia del centro. 

 
Deberes del alumnado. 
 

 Deber de estudiar, que se concreta en las siguientes obligaciones: 

 Asistir a calase con puntualidad y participar activamente en las actividades 
orientadas al desarrollo del currículo, siguiendo las directrices del profesorado.  

 Cumplir y respetar los horarios aprobados para el desarrollo de las actividades 
del centro. 

 Seguir las orientaciones del profesorado y mostrarle el debido respeto y 
colaboración. 

 Respetar el ejercicio del derecho al estudio de sus compañeros.  

 Seguir las directrices del profesorado respecto de su aprendizaje.  

 Estudiar y esforzarse para conseguir el máximo desarrollo. 

 Realizar las actividades escolares para consolidar su aprendizaje.  

 Deber de respetar la libertad de conciencia y las convicciones religiosas y 
estéticas como la dignidad, integridad e intimidad de todos los miembros de la 
comunidad educativa. 

 Deber de respetar la diversidad, no discriminando a ningún miembro de la 
comunidad educativa por razones de nacimiento, raza, sexo o cualquier otra 
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circunstancia.  

 Deber de buen uso de las instalaciones del centro, debe cuidar y utilizar 
correctamente las instalaciones, los recursos materiales y los documentos del 
centro.  

 Deber de participar en la vida y funcionamiento del centro.  

 Deber de respetar al profesorado, igual que al resto de los miembros de la 
comunidad educativa, asís como respetar sus pertenencias.  

 
Normas de convivencia generales del centro y particulares de cada aula y 
sistema que detecte el incumplimiento de normas y correcciones a aplicar:  

 
Estas normas se elaboran para garantizar que no se produzca segregación del 

alumnado por razones de creencias, sexo, orientación sexual, etnia o situación 
económica y social, para la promoción de la igualdad efectiva entre alumnos y 
alumnas y para la prevención de los riesgos y la promoción de la seguridad y la 
salud como bien social y cultural. 
Art. 29 del Decreto 328/2010  
 

Estas Normas están recogidas en el Reglamento de Organización y 
Funcionamiento del centro y aprobadas en Consejo Escolar el 29-06-20119.  
 
A. Acceso y salida del alumnado en horario lectivo.  
 
1. El horario de entrada al centro es a las 9:00 horas de lunes a viernes. La puerta 

se abrirá a esa hora y se cerrará 10 minutos después. Todo el alumnado entrará 
por la puerta principal del centro, situada en el Pasaje Rodríguez Rubí. El 
conserje vigilará esa puerta hasta las nueve y diez que se cerrará. A partir de 
ese tiempo es obligatoria la justificación del retraso y la firma en el libro 
habilitado para ello en conserjería. 

2. La salida es a las 14:00 y el alumnado será recogido por la persona autorizada 
para ello. 

3. El alumnado cuya familia no acuda a recogerlo se quedará con su tutor, maestro 
especialista que en ese momento esté con él o con un miembro del equipo 
directivo, el cual llamará a la familia para su conocimiento y actuaciones.  

4. Las familias no pueden entrar en las aulas durante el horario escolar ni 
permanecer con el alumnado en la fila en la entrada a clase (excepto E. Infantil 
que las familias llevarán a sus hijos e hijas al aula). Para hablar con el tutor-a de 
la clase deberán utilizar el horario previsto de tutoría (lunes de 16:00 a 17:00), 
concertando la cita previamente con el tutor/a. Si el tema es urgente se dirigirán 
a la Secretaría del centro. 

5. Para que un alumno-a salga del centro durante el horario escolar por alguna 
circunstancia extraordinaria (consulta médica, indisposición...), deberá ser 
acompañado por su padre/madre o persona autorizada, cumplimentando el 
impreso existente para tal fin en la Secretaría del centro.  

6. Es una obligación asistir con puntualidad al centro diariamente.  
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B. Permanencia del alumnado en zonas y espacios del centro  
 
1. El alumnado no permanecerá en los pasillos u otros espacios del centro en 

horas de clase. 
2. Todos debemos hacer un buen uso del edificio, instalaciones y material escolar. 

Los desperfectos intencionados serán costeados por el causante. 
3. Estamos todos obligados a utilizar las papeleras y cuidar el orden y limpieza del 

centro. Están prohibidos los teléfonos móviles, objetos peligrosos o punzantes, 
envases de vidrio, latas de refrescos, juguetes teledirigidos, patines, bicicletas 
(salvo en las actividades expresamente organizadas por el centro).  

 
C. Normas específicas para el periodo del recreo.  
 
1) Se utilizarán los dos patios en el tiempo de recreo. No se permanecerá ni 

accederá a las aulas en este periodo, y se utilizarán los aseos habilitados para 
ello. 

2) Cada curso, tendrá habilitado un espacio dentro del mismo, que quedará de la 
siguiente forma: Infantil, 1º, 2º y 3º de Educación Primaria, utilizarán el patio 
principal, 4º, 5º y 6º de Educación Primaria, utilizará el patio interior. 

3) Los días de lluvia, el alumnado permanecerá en las aulas con su tutor-a. 
4) El uso de balones en E. Primaria se limita a que los maestros de guardia den el 

permiso para ello. No están permitidos juegos que pongan en peligro la 
integridad del alumnado, ni aquellos que impidan compartir el espacio por el 
resto de los niños y niñas. 

5) Es obligatorio el uso de las papeleras en el recreo y mantener el espacio limpio 
de papeles, envases y desperdicios.  

6) Es muy importante para el desarrollo de hábitos saludables en su alimentación 
desayunar en casa. Para el recreo se recomienda tomar bocadillos o frutas (no 
bollería industrial) y zumo o batidos (no se permiten los refrescos gaseosos), y 
están prohibidas las latas y envases de vidrio.  

 
D. Normas de funcionamiento en el aula.  
 

1) La apertura y cierre de aulas es tarea del profesorado. 
2) El alumnado subirá a las aulas acompañado del tutor-a o maestro-a que 

permanezca con ellos. Nunca permanecerá el alumnado sólo en el aula. 
3) Entramos y salimos en fila, no se corre al subir y al bajar las escaleras. No se 

empuja ni adelanta. 
4) Está prohibido el consumo de bebidas o alimentos en clase, salvo casos en que 

el maestro-a así lo decida. 
5) Estamos todos obligados a cuidar el orden y limpieza en las aulas. Al finalizar la 

jornada escolar, el aula se quedará recogida y ordenada para facilitar la 
limpieza. 

6) Cuando un alumno-a precise atención médica se contactará con su padre-
madre. No se administrará ningún medicamento al alumnado. 

7) Debe comunicarse al tutor-a cualquier enfermedad o trastorno que padezcan 
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sus hijos-as y no enviarlos al colegio en caso de estar indispuesto. 
8) Está terminantemente prohibido agredir, insultar o humillar a cualquier 

compañero-a tanto en el aula como en cualquier espacio del centro. En estos 
casos se aplicarán las medidas contempladas en el plan de convivencia. 

9) En caso de ausencia del maestro –a, el alumnado permanecerá en el aula con 
el profesorado del horario para cubrir dichas ausencias. 

10) Cuando un alumno-a llegue tarde a clase deberá traer justificante escrito de 
dicha circunstancia. La tercera falta de puntualidad no justificada será 
considerada falta grave. 

11) Igualmente, las faltas de asistencia deben ser justificadas por escrito. A partir de 
5 faltas no justificadas tenemos la obligación de informar a los Servicios 
Sociales del Ayuntamiento. 

12) El colegio no se responsabiliza de extravíos o deterioros en juguetes y aparatos 
traídos de casa, con lo que es recomendable que no se traigan al centro este 
tipo de enseres. 

13) La justificación de las ausencias se entregará por el alumnado de E. Primaria 
directamente al tutor, y por las familias en E. Infantil. Siempre debe haber un 
justificante por escrito de la causa de la no asistencia a clase. La impuntualidad 
no se considera causa justificada, salvo casos excepcionales y no más de tres 
al trimestre. 

 
Todas las normas de convivencia y disciplina se regirán por lo establecido en 

el R.O.F. del Centro de acuerdo con lo expresado en el Decreto 328/2010. 
 
Por último, recogemos una serie de Normas a cumplir por todos los miembros 

de la Comunidad Educativa, y que pretenden profundizar y fomentar un buen clima 
relacional en nuestro colegio:  

 

1) Debemos ser respetuosos- as con los compañeros-as, profesorado, familias y 
personas que trabajan en el centro. No cuesta trabajo pedir las cosas por favor y 
dar las gracias. 

2) Tratar de ser cordial y educado dando los buenos días, y despidiéndome. 
3) No debo insultar a nadie. 
4) Evitar el cotilleo y la crítica destructiva. Ante cualquier duda, queja o problema 

acudo al centro, al alumnado o a la familia, para escuchar, dialogar y 
consensuar.  

 
Conductas contrarias a las normas de convivencia y su corrección  
 
1. Son conductas contrarias a las normas de convivencia:  
a) Los actos que perturben el normal desarrollo de las actividades de la clase. 
b) La falta de colaboración sistemática del alumnado en la realización de las 

actividades orientadas al desarrollo del currículo, así como en el seguimiento de 
las orientaciones del profesorado respecto a su aprendizaje.  

c) Las conductas que puedan impedir o dificultar el ejercicio del derecho o el 
cumplimiento del deber de estudiar por sus compañeros y compañeras. 
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d) Las faltas injustificadas de puntualidad. 
e) Las faltas injustificadas de asistencia a clase. 
f) La incorrección y desconsideración hacia los otros miembros de la comunidad 

educativa. 
g) Causar pequeños daños en las instalaciones, recursos materiales o documentos 

del centro, o en las pertenencias de los demás miembros de la comunidad 
educativa.  

 
2. Se consideran faltas injustificadas de asistencia a clase o de puntualidad de un 
alumno o alumna, las que no sean excusadas de forma escrita por los padres, 
madres o representantes legales, en las condiciones que se establezcan en el plan 
de convivencia.  
 
3. El centro establece el número máximo de faltas de asistencia injustificadas por 
curso en veinte.  
 
4. Las conductas contrarias a las normas de convivencia recogidas prescribirán en 
el plazo de treinta días naturales contados a partir de la fecha de su comisión, 
excluyendo los periodos vacacionales establecidos en el correspondiente calendario 
escolar de la provincia.  
(Art. 33 del Decreto 328/2010. Conductas contrarias a las normas de convivencia y 
plazo de prescripción)  
 
Correcciones de las conductas contrarias a las normas de convivencia.  
 
1. Por la conducta contemplada en 1.a), se podrá imponer la corrección de 
suspensión del derecho de asistencia a esa clase de un alumno o alumna. La 
aplicación de esta medida implica que:  
 
a) El alumno o alumna al que se imponga esta correcci n se quedará en un “Aula 

de convivencia” Tutelada por el profesorado de apoyo. 
b) El tutor de dicho alumno, deberá elaborar un plan de actividades para que 

realice dicho alumno/a durante su expulsión del aula. Asimismo, el tutor o tutora 
deberá informar de ello al padre, a la madre o a los representantes legales del 
alumno o de la alumna. De la adopción de esta medida quedará constancia 
escrita en el centro.  

 
2. Por las conductas recogidas como contrarias a la convivencia, distintas a la 
prevista en el apartado anterior, podrán imponerse las siguientes correcciones:  
a) Amonestación oral. 
b) Apercibimiento por escrito. 
c) Realización de tareas dentro y fuera del horario lectivo que contribuyan a la 

mejora y desarrollo de las actividades del centro, así como a reparar el daño 
causado en las instalaciones, recursos materiales o documentos del mismo. 

d) Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases por un plazo 
máximo de tres días lectivos. Durante el tiempo que dure la suspensión, el 
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alumno o alumna deberá realizar las actividades formativas que se determinen 
para evitar la interrupción de su proceso formativo. 

e) Excepcionalmente, la suspensión del derecho de asistencia al centro por un 
período máximo de tres días lectivos. Durante el tiempo que dure la suspensión, 
el alumno o alumna deberá realizar las actividades formativas que se 
determinen para evitar la interrupción de su proceso formativo.  

 
3. Las actividades formativas que se establecen en las letras d) y e) del apartado 
anterior se realizarán en el aula de convivencia de acuerdo con lo que el centro 
recoge en su plan de convivencia.  
Art. 33 del Decreto 328/2010.  
 
Órganos competentes para imponer las correcciones de las conductas 
contrarias a las normas de convivencia.  
 
1. Será competente para imponer la corrección prevista en el apartado 1 el profesor 
o profesora que esté en el aula.  
 
2. Serán competentes para imponer las correcciones previstas en el artículo 34.2: 
 

a) Para la prevista en la letra a), todos los maestros y maestras del centro. 
b) Para la prevista en la letra b), el tutor o tutora del alumno o alumna. 
c) Para las previstas en las letras c) y d), el jefe o jefa de estudios. 
d) Para la prevista en la letra e), el director o directora, que dará cuenta a la 

comisión de convivencia.  
 

Las actividades formativas que se establecen en las letras d) y e) del apartado 
anterior se realizarán en el aula de convivencia.  
 
Conductas gravemente perjudiciales para la convivencia y su corrección  
 
1. Se consideran conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en el 
centro las siguientes: 
 
a) La agresión física contra cualquier miembro de la comunidad educativa. 
b) Las injurias y ofensas contra cualquier miembro de la comunidad educativa. 
c) El acoso escolar, entendido como el maltrato psicológico, verbal o físico hacia 

un alumno o alumna producido por uno o más compañeros y compañeras de 
forma reiterada a lo largo de un tiempo determinado. 

d) Las actuaciones perjudiciales para la salud y la integridad personal de los 
miembros de la comunidad educativa del centro, o la incitación a las mismas. 

e) Las vejaciones o humillaciones contra cualquier miembro de la comunidad 
educativa, particularmente si tienen una componente sexual, racial, religiosa, 
xenófoba u homófoba, o se realizan contra alumnos o alumnas con necesidades 
educativas especiales. 

f) Las amenazas o coacciones contra cualquier miembro de la comunidad 
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educativa. 
g) La suplantación de la personalidad en actos de la vida docente y la falsificación 

o sustracción de documentos académicos. 
h) Las actuaciones que causen graves daños en las instalaciones, recursos 

materiales o documentos del centro, o en las pertenencias de los demás 
miembros de la comunidad educativa, así como la sustracción de las mismas. 

i) La reiteración en un mismo curso escolar de conductas contrarias a las normas 
de convivencia del centro a las que se refiere el artículo 33. 

j) Cualquier acto dirigido directamente a impedir el normal desarrollo de las 
actividades del centro. 

k) El incumplimiento de las correcciones impuestas, salvo que la comisión de 
convivencia considere que este incumplimiento sea debido a causas 
justificadas.  

 
2. Las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en el centro 
prescribirán a los sesenta días naturales contados a partir de la fecha de su 
comisión, excluyendo los períodos vacacionales establecidos en el correspondiente 
calendario escolar de la provincia.  
Art. 36 del Decreto 328/2010.  
 
Medidas disciplinarias por las conductas gravemente perjudiciales para la 
convivencia.  
 
1. Por las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia, podrán 
imponerse las siguientes medidas disciplinarias:  
a) Realización de tareas fuera del horario lectivo que contribuyan a la mejora y 

desarrollo de las actividades del centro, así como a reparar el daño causado en 
las instalaciones, recursos materiales o documentos del mismo, sin perjuicio del 
deber de asumir el importe de otras reparaciones que hubieran de efectuarse 
por los hechos objeto de corrección y de la responsabilidad civil de sus padres, 
madres o representantes legales en los términos previstos por las leyes. 

b) Suspensión del derecho a participar en las actividades extraescolares del centro 
por un período máximo de un mes.  

c) Cambio de grupo. 
d) Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases durante un periodo 

superior a tres días lectivos e inferior a dos semanas. Durante el tiempo que 
dure la suspensión, el alumno o alumna deberá realizar las actividades 
formativas que se determinen para evitar la interrupción en el proceso formativo. 

e) Suspensión del derecho de asistencia al centro durante un periodo superior a 
tres días lectivos e inferior a un mes. Durante el tiempo que dure la suspensión, 
el alumno o alumna deberá realizar las actividades formativas que se 
determinen para evitar la interrupción de su proceso formativo. 

f) Cambio de centro docente.  
 
2. Las actividades formativas que se establecen en las letras d) y e) del apartado 
anterior se realizarán en el aula de convivencia, de acuerdo con lo que el centro 
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disponga en su plan de convivencia.  
 
3. Cuando se imponga la medida disciplinaria prevista en la letra e) del apartado 1, 
el director o directora podrá levantar la suspensión de su derecho de asistencia al 
centro antes del agotamiento del plazo previsto en la corrección, previa constatación 
de que se ha producido un cambio positivo en la actitud del alumno o alumna.  
 
Órgano competente para imponer las medidas disciplinarias de las conductas 
gravemente perjudiciales para las normas de convivencia.  
 

Será competencia del director o directora del centro la imposición de las 
medidas disciplinarias previstas, de lo que dará traslado a la comisión de 
convivencia. Art. 38 del Decreto 328/2010  
 
Procedimiento para la imposición de las correcciones y de las medidas 
disciplinarias  
 
1. Para la imposición de las correcciones y de las medidas disciplinarias previstas 
en el presente Reglamento, será preceptivo, en todo caso, el trámite de audiencia al 
alumno o alumna.  

 
Cuando la corrección o medida disciplinaria a imponer sea la suspensión del 

derecho de asistencia al centro o cualquiera de las contempladas en las letras a), b), 
c) y d), se dará audiencia a sus padres, madres o representantes legales.  

 
Asimismo, para la imposición de las correcciones previstas en las letras c), d) y 

e), deberá oírse al profesor o profesora o tutor o tutora del alumno o alumna.  
 
2. Las correcciones y medidas disciplinarias que se impongan serán 
inmediatamente ejecutivas y, una vez firmes, figurarán en el expediente académico 
del alumno o alumna.  
 
3. Los maestros y maestras del alumno o alumna deberán informar a quien ejerza la 
jefatura de estudios y, en su caso, al tutor o tutora, de las correcciones que 
impongan por las conductas contrarias a las normas de convivencia. En todo caso, 
quedará constancia escrita y se informará a los padres, madres o representantes 
legales del alumno o de la alumna de las correcciones y medidas disciplinarias 
impuestas. 
Art. 39 del Decreto 328/2010.  
 
Reclamaciones.  
 
1. Los padres, madres o representantes legales del alumnado podrán presentar en 
el plazo de dos días lectivos contados a partir de la fecha en que se comunique el 
acuerdo de corrección o medida disciplinaria, una reclamación contra la misma, ante 
quien la impuso.  
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En el caso de que la reclamación fuese estimada, la corrección o medida 

disciplinaria no figurará en el expediente académico del alumno o alumna.  
 
2. Asimismo, las medidas disciplinarias adoptadas por el director o directora en 
relación con las conductas del de los alumnos y alumnas, podrán ser revisadas por 
el Consejo Escolar a instancia de los padres, madres o representantes legales del 
alumnado, de acuerdo con lo establecido en el artículo 127 de la Ley Orgánica 
2/2006, de 3 de mayo, de Educación. A tales efectos, el director o directora 
convocará una sesión extraordinaria del Consejo Escolar en el plazo máximo de dos 
días lectivos, contados desde que se presente la correspondiente solicitud de 
revisión, para que este órgano proceda a confirmar o revisar la decisión y proponga, 
si corresponde, las medidas oportunas. 
Art. 40 del Decreto 328/2010. 
 
 
COMISION DE CONVIVENCIA  
 

El Consejo Escolar constituirá una comisión de convivencia integrada por el 
director, que ejercerá la presidencia, el jefe estudios, dos maestros o maestras y 
tres padres, madres o representantes legales del alumnado elegidos por los 
representantes de cada uno de los sectores en el Consejo Escolar. 
 

El miembro designado por la asociación de madres y padres del alumnado 
será uno de los representantes de los padres y madres en la comisión de 
convivencia.  
 
La comisión de convivencia tiene las siguientes funciones: 
  
a) Canalizar las iniciativas de todos los sectores de la comunidad educativa para 

mejorar la convivencia, el respeto mutuo, así como promover la cultura de paz y 
la resolución pacífica de los conflictos. 

b) Adoptar las medidas preventivas necesarias para garantizar los derechos de 
todos los miembros de la comunidad educativa y el cumplimiento de las normas 
de convivencia del centro.  

c) Desarrollar iniciativas que eviten la discriminación del alumnado, estableciendo 
planes de acción positiva que posibiliten la integración de todos los alumnos y 
alumnas. 

d) Mediar en los conflictos planteados. 
e) Conocer y valorar el cumplimiento efectivo de las correcciones y medidas 

disciplinarias en los términos que hayan sido impuestas. 
f) Proponer al Consejo Escolar las medidas que considere oportunas para mejorar 

la convivencia en el centro. 
g) Dar cuenta al pleno del Consejo Escolar, al menos dos veces a lo largo del 

curso, de las actuaciones realizadas y de las correcciones y medidas 
disciplinarias impuestas. 
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h) Realizar el seguimiento de los compromisos de convivencia suscritos en el 
centro. 

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

 
El Claustro de Profesorado tiene las siguientes competencias: 
 
a) Conocer la resolución de conflictos disciplinarios y la imposición de sanciones y 

velar para que éstas se atengan a la normativa vigente. 
b) Proponer medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia en el centro.  

 
El Consejo Escolar tiene las siguientes competencias:  
 
a) Conocer la resolución de conflictos disciplinarios y velar porque se atengan al 

presente Reglamento y demás normativa de aplicación. Cuando las medidas 
disciplinarias adoptadas por el director o directora correspondan a conductas del 
alumno o alumna que perjudiquen gravemente la convivencia del centro, el 
Consejo Escolar, a instancia de padres, madres o representantes legales del 
alumnado, podrá revisar la decisión adoptada y proponer, en su caso, las 
medidas oportunas. 

b) Proponer medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia en el centro, la 
igualdad entre hombres y mujeres y la resolución pacífica de conflictos en todos 
los ámbitos de la vida personal, familiar y social.  

 
Con objeto de que informen en el ámbito de sus respectivas competencias, la 

presidencia podrá invitar a las reuniones de la comisión de convivencia a:  
 

 La persona responsable de la orientación en el centro. 

 La persona designada por el Consejo Escolar para impulsar medidas que 
fomenten la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres. 

 La persona responsable de la coordinación del plan de convivencia. 

 La persona coordinadora de la participación del centro en la Red Andaluza 
«Escuela: Espacio de Paz».  

 
AULA DE CONVIVENCIA DEL CENTRO 
  

En nuestro Centro no hay creada de forma permanente un aula de convivencia 
para el tratamiento individualizado del alumnado que se vea privado de su derecho 
a participar en el normal desarrollo de las actividades lectivas, ya que no se han 
registrado conductas a lo largo de estos cursos.  
 

Cuando el centro lo necesite, se establecerán los criterios y condiciones para 
crear esta aula de convivencia.  
 
MEDIDAS A APLICAR EN EL CENTRO PARA PREVENIR, DETECTAR, MEDIAR 
Y RESOLVER LOS CONFLICTOS QUE PUDIERAN PLANTEARSE 
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El centro considera que todos los miembros de este Comunidad Educativa, 

deben trabajar conjuntamente para prevenir la aparición de conductas contrarias a 
las normas de convivencia establecidas en el presente Plan. 

 
El diálogo, la cooperación y la solidaridad son actitudes y valores a la hora de 

la resolución de conflictos y deben potenciarse por parte de todas las personas que 
conformamos la Comunidad escolar del centro. 

 
En cumplimiento de la normativa vigente y como actuaciones preventivas 

señalamos: 
 

 Desarrollo de las actividades de acogida para el alumnado que se matricula en 
el centro por primera vez y para sus familias, y que se recogen en el Plan de 
acción tutorial. 

 Dar a conocer al alumnado las Normas de Convivencia del Centro, así como el 
procedimiento sancionador a aplicar en el caso de conflictos. 

 Cada curso elegirá democráticamente al delegado o delegada de su clase 
siguiendo el procedimiento establecido. 

 Programación por ciclos de actividades relacionadas con la Convivencia y 
encaminadas a la prevención, detección y resolución pacífica de los conflictos. 

 Realizaci n de carteles, esl ganes…sobre las Normas de Convivencia, 
ubicándose en lugares bien visibles y de especial tratamiento.  

 
Actividades dirigidas a favorecer la relación de las familias y el centro 

educativo: 
 

 El equipo directivo junto con los coordinadores de ciclo, realizará una reunión 
general con todos los padres y madres del alumnado, durante el mes de 
octubre, con el objetivo de presentar el nuevo curso escolar. 

 Animar a los padres y madres del centro a participar en el proceso de elección 
de delegados y delegadas de padres y madres del grupo.  

 Programar y dinamizar actividades que profundicen en los valores de 
convivencia, diálogo y diversión responsable y compartida en nuestro colegio.  

 Realizar un seguimiento trimestral del Plan de Convivencia. 

 Conmemorar los días relacionados con los Derechos de los Niños y Niñas, Día 
de La Paz, La constituci n… 

 Registrar en Séneca las incidencias y/o conductas contrarias a la convivencia. 

 El equipo directivo con los coordinadores de ciclo, serán los responsables de la 
aplicación y seguimiento de estas propuestas. 

 
A nivel de aula, se proponen las siguientes medidas: 
 

 Especial atención a la vigilancia en clase, pasillo y recreos para evitar la 
aparici n de peleas, acoso… 
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 Exposición y debate en cada aula de las normas del centro y aula, así como el 
Plan de Convivencia. 

 Debatir sobre los temas relacionados con la convivencia cuando surjan y previa 
programación por parte de los tutores-as. 

 Repartir tareas entre el alumnado relacionadas con la organización, orden, 
vigilancia de aula… etc. 

 Realización de actividades programadas para celebrar distintas 
conmemoraciones. 

 Llevar a cabo actuaciones aprobadas en el Plan de Acción tutorial relacionadas 
con la convivencia y mejora del clima de aula. 

 Colaborar con las familias del grupo en todas aquellas acciones que mejoren la 
convivencia del aula. 

 Trabajar conjuntamente con el delegado-a de padre o madre del grupo. 

 Serán responsables de la aplicación de estas medidas el tutor o tutora y el 
profesorado que imparta docencia en el aula.  

 
FUNCIONES DE LOS DELEGADOS Y DELEGADAS DEL ALUMNADO EN LA 
MEDIACIÓN PARA LA RESOLUCIÓN PACÍFICA DE LOS CONFLICTOS 
 
Procedimiento de elección: 

 
El profesor/a o tutor/a acordará con el alumnado de su tutoría, el día y la hora 

en la que se elegirá, por sufragio directo y secreto, por mayoría simple, durante el 
mes de octubre del curso escolar, un delegado o la delegada de clase, así como un 
subdelegado o subdelegada, que sustituirá a la persona que ejerce la delegación en 
caso de vacante, ausencia o enfermedad. Los delegados y delegadas colaborarán 
con el profesorado en los asuntos que afecten al funcionamiento de la clase y, en su 
caso, trasladarán al tutor o tutora las sugerencias y reclamaciones del grupo al que 
representan.  
 
Funciones:  
 

 Representar al alumnado y mantener una relación fluida y colaborativa con el 
tutor/a, dentro del horario destinado para tal fin. 

 Participar en el desarrollo de actividades que se le encomienden en la mejora 
de la convivencia y del rendimiento escolar del alumnado. 

 Aportar y dar información al resto de alumnos/as sobre temas educativos y 
aspectos relacionados con la vida y organización escolar del centro y del 
aula. 

 Animar a sus compañeros/as a participar en la dinámica del centro para 
conseguir el éxito académico del grupo. 

 Facilitar la implantación del alumnado en la mejora de la convivencia escolar 
y mediar si fuera necesario en la resolución de conflictos.  

 
PROCEDIMIENTO DE ELECCIÓN Y FUNCIONES DEL DELEGADO O 
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DELEGADA DE LOS PADRES Y MADRES DEL ALUMNADO 
 
Este apartado está vinculado con el del ROF: Participación de los distintos sectores 
de la comunidad educativa. 
 
PROCEDIMIENTO DE ELECCIÓN: 
 

Las personas delegadas de padres y madres del alumnado en cada uno de los 
grupos serán elegidas para cada curso escolar por los propios padres, madres, o 
quienes ejerzan la tutela del alumnado en la reunión que el profesorado que ejerza 
la tutoría debe realizar con las familias antes de finalizar el mes de noviembre. 

 
Se elegirán por mayoría simple mediante sufragio directo y secreto, de entre 

las madres y padres del alumnado presentes en la reunión. En este proceso, la 
segunda y tercera personas con mayor número de votos serán designadas como 
subdelegadas 1. ª y 2.ª, que sustituirán a la persona delegada en caso de vacante, 
ausencia o enfermedad y podrán colaborar con ella en el desarrollo de sus 
funciones.  
 
Funciones de las personas delegadas de los padres y madres en cada grupo: 
 

 Representar a las madres y los padres del alumnado del grupo, recogiendo sus 
inquietudes, intereses y expectativas y dando traslado de los mismos al 
profesorado tutor. 

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

 Implicar a las familias en la mejora de la convivencia y de la actividad docente 
en el grupo y en el centro e impulsar su participación en las actividades que se 
organicen.  

 Fomentar y facilitar la comunicación de las madres y los padres del alumnado 
con el tutor o tutora del grupo y con el resto del profesorado que imparte 
docencia al mismo. 

 Facilitar la relación entre las familias del alumnado del grupo y el equipo 
directivo, la asociación de padres y madres del alumnado y los representantes 
de este sector en el Consejo Escolar. 

 Colaborar en el desarrollo de las actividades programadas por el centro para 
informar a las familias del alumnado del grupo y para estimular su participación 
en el proceso educativo de sus hijos e hijas, 

 Mediar en la resolución pacífica de conflictos entre el propio alumnado del grupo 
o entre éste y cualquier miembro de la comunidad educativa, de acuerdo con lo 
que, a tales efectos, disponga el plan de convivencia. 

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

 Cualesquiera otras que les sean atribuidas en el plan de convivencia del centro.  
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Juntas de delegados y delegadas de padres y madres del alumnado. 
  

Con objeto de facilitar la participación de los padres y madres del alumnado en 
los centros docentes, se podrá contemplar la creación de juntas de delegados y 
delegadas de padres y madres del alumnado. 

 
Estarán constituidas por las personas delegadas de madres y padres de la 

totalidad de los grupos del centro. Su finalidad será coordinar las demandas y 
actuaciones de sus componentes y dar traslado de sus propuestas al equipo 
directivo y a la comisión de convivencia.  
 
PROGRAMACIÓN DE LAS NECESIDADES DE FORMACIÓN DE LA 
COMUNIDAD EDUCATIVA EN ESTA MATERIA  
 

Las necesidades de formación de la Comunidad Educativa relacionadas con la 
convivencia, se concretarán cada curso siguiendo el Plan de Formación diseñado y 
de acuerdo con los objetivos, actuaciones y medidas que se planteen en esta 
materia. 

 
En la formación del profesorado se incluirán la promoción de acciones 

formativas dirigidas específicamente a mejorar su cualificación en el ámbito de la 
educación para la cultura de paz, la mejora de las prácticas educativas en relación 
con la convivencia escolar, la igualdad entre hombres y mujeres, la mediación 
escolar y la resolución pacífica de los conflictos. 

 
La prioridad para la asistencia a las actividades formativas relacionadas con 

los temas señalados la tendrá el profesorado que ese año coordine en el centro los 
planes o programas de: Escuela- espacio de Paz y el de Igualdad entre hombres y 
mujeres en la educación. 

 
Se dará la mayor difusión posible entre los agentes implicados –miembros de 

la Comisión de Convivencia, equipo directivo, tutores/as y profesorado interesado- 
de las acciones formativas y materiales recibidos en el centro. 

 
Se favorecerá la autoformación a través de las distintas sesiones de trabajo 

que se realicen en el seno de la Comisión de Convivencia y del Consejo Escolar. De 
detectarse alguna necesidad de formación por parte del sector padres- madres, se 
cursará su demanda desde el propio centro, ofreciendo en todo momento sus 
instalaciones, medios y edificios.  
 
ESTRATEGIAS PARA REALIZAR LA DIFUSIÓN, EL SEGUIMIENTO Y LA 
EVALUACIÓN DEL PLAN DE CONVIVENCIA  
 
Difusión del Plan:  
 

El presente Plan se dará a conocer, una vez sea aprobado por el Consejo 
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Escolar, a través de la web del centro. Se tendrá una copia impresa en la dirección 
del centro y se facilitará por correo electrónico a todas aquellas personas de la 
comunidad educativa que lo soliciten. 

 
Los apartados relacionados con las normas de convivencia se explicarán en 

clase por los tutores-as al principio de cada curso escolar. 
 
Se tiene previsto la realización de carteles divulgativos con las normas de 

convivencia para su colocación en distintas dependencias del centro. 
 
El Consejo Escolar podrá adoptar, además, otras medidas de difusión además 

de las anteriormente expuestas que garanticen que sea conocido por todos los 
miembros de la comunidad educativa.  
 
Seguimiento y Evaluación del mismo:  
 

La Comisión de Convivencia será la que realice el seguimiento y evaluación 
del Plan de Convivencia, así como la coordinación de las actuaciones y medidas 
contenidas en el mismo, conforme a lo que corresponde a la composición y 
funciones de esta Comisión. 

 
La Comisión de Convivencia para realizar un mejor seguimiento y evaluación 

tendrá a su disposición toda la información que se grabe en SÉNECA, 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 servirá 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 la 

dirección del centro, la 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, en la Autoevaluación anual que se realice del 

centro, se recogerán:  
 

 Grado de implantación y nivel de consecución de los objetivos propuestos.  

 Actuaciones realizadas y grado de participación de los distintos sectores de la 
comunidad educativa. 

 Formación y asesoramiento recibidos en esta materia por la Comunidad 
Educativa y recursos utilizados. 

 Valoración de los resultados, conclusiones y propuestas de mejora.  
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ANEXOS DE LA ORDEN de 20 de junio de 2011, por la que se adoptan medidas para la Promoción de la 
convivencia en los centros docentes sostenidos con fondos públicos y se regula el derecho de las familias a 
participar en el proceso educativo de sus hijos e hijas. 
  
ANEXO I: PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN SUPUESTOS DE ACOSO ESCOLAR . 
 
ANEXO II: PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CASO DE MALTRATO INFANTIL.  
 
ANEXO III: PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE CASOS DE VIOLENCIA DE GÉNERO EN EL ÁMBITO EDUCATIVO.  
 
ANEXO IV: PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CASO DE AGRESIÓN HACIA EL PROFESORADO O EL PERSONAL NO 
DOCENTE. 
 
ANEXO V: MODELO DE COMPROMISO EDUCATIVO.  
 
ANEXO VI: MODELO DE COMPROMISO DE CONVIVENCIA.  
 
ANEXO VII: MODELO DE ACUERDO PARA ATENCIÓN DE ALUMNADO AFECTADO POR MEDIDAS DISCIPLINARIAS 
DE SUSPENSIÓN DEL DERECHO DE ASISTENCIA AL CENTRO. 

 

 

14. EL PLAN DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO 

 

 

Referente normativo 

 

Art. 102 de la LOE. Formación permanente.  

1. La formación permanente constituye un derecho y una obligación de todo el 

profesorado y una responsabilidad de las Administraciones educativas y de los 

propios centros.  

 

Art. 19, apartados 1, 2 y 3, de la LEA. Formación permanente del profesorado.  

1. La formación permanente constituye un derecho y una obligación del 

profesorado. A tales efectos, la Consejería competente en materia de 

educación realizará una oferta de actividades formativas diversificada, 

adecuada a las líneas estratégicas del sistema educativo, a las necesidades 

demandadas por los centros en este ámbito y al diagnóstico de necesidades 

que se desprendan de los planes de evaluación desarrollados.  

2. Las actividades de formación permanente del profesorado tendrán como 

objetivo el perfeccionamiento de la práctica educativa, de forma que incida en 

la mejora de los rendimientos del alumnado y en su desarrollo personal y 

social, a través de la atención a sus peculiaridades y a la diversidad del 

mismo.  

3. Las modalidades de formación del profesorado perseguirán el aprendizaje 

de las buenas prácticas docentes, el intercambio profesional y la difusión del 



 
                                                  

                                                                                      PROYECTO EDUCATIVO:  CEIP Prácticas nº1                                     

 
Rodríguez Rubí, 3. 

29008, Málaga. Tel. 951 293 544 
http://ceippracticas1.wordpress.com 

https://www.facebook.com/CEIP-Prácticas-nº1-295099150685675/timeline/ 
97 

conocimiento que contribuya a la creación de redes profesionales. Las 

estrategias formativas estimularán el trabajo cooperativo a través, 

fundamentalmente, de la formación en centros y de la autoformación, y 

tendrán en cuenta los distintos niveles de desarrollo profesional del 

profesorado.  

 

Art. 16, apartados 2 y 3, del 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 19-08-2008). Formación permanente del 

profesorado y demás profesionales de la educación infantil.  

2. Las actividades de formación permanente del personal tendrán como 

objetivo el perfeccionamiento de la práctica educativa.  

3. Periódicamente, el personal realizará actividades de actualización 

científica, psicopedagógica, tecnológica y didáctica en los centros educativos, 

en los centros del profesorado y en aquellas instituciones específicas que se 

determine.  

 

Art. 20, apartados 2 y 3, del Decreto 230/2007, de 31 de julio, por el que se 

establece la ordenación y las enseñanzas correspondientes a la Educación 

Primaria en Andalucía (BOJA 08-08-2007). Formación permanente del 

profesorado.  

2. Las actividades de formación permanente del profesorado tendrán como 

objetivo el perfeccionamiento de la práctica educativa que incida en la mejora 

de los rendimientos del alumnado y en su desarrollo personal y social.  

3. Periódicamente, el profesorado realizará actividades de actualización 

científica, psicopedagógica, tecnológica y didáctica en los centros docentes y 

en instituciones formativas específicas.  

 

Art. 88, apartados del i) al ñ), del Decreto 328/2010 (BOJA 16-07-2010). 

Competencias del equipo técnico de coordinación pedagógica.  

El equipo técnico de coordinación pedagógica tendrá las siguientes competencias:  

i) Realizar el diagnóstico de las necesidades formativas del profesorado como 

consecuencia de los resultados de la autoevaluación o de las evaluaciones 

internas o externas que se realicen.  

j) Proponer al equipo directivo las actividades formativas que constituirán, 

cada curso escolar, el plan de formación del profesorado, para su inclusión en 

el proyecto educativo.  

k) Elaborar, en colaboración con el correspondiente centro del profesorado, 

los proyectos de formación en centros.  

l) Coordinar la realización de las actividades de perfeccionamiento del 
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profesorado.  

m) Colaborar con el centro del profesorado que corresponda en cualquier otro 

aspecto relativo a la oferta de actividades formativas e informar al Claustro de 

Profesorado de las mismas.  

n) Investigar sobre el uso de las buenas prácticas docentes existentes y 

trasladarlas a los equipos de ciclo y de orientación para su conocimiento y 

aplicación.  

ñ) Informar a los maestros y maestras sobre líneas de investigación didáctica 

innovadoras que se estén llevando a cabo con respecto al currículo.  

 

Art. 66, apartado e), del Decreto 328/2010 (BOJA 16-07-2010). Competencias.  

El Claustro de Profesorado tendrá las siguientes competencias:  

e) Promover iniciativas en el ámbito de la experimentación, de la innovación y 

de la investigación pedagógica y en la formación del profesorado del centro.  

El plan de formación del profesorado del CEIP Prácticas nº1, está dirigido a 

realizar aquellas acciones formativas derivadas de las necesidades 

detectadas para mejorar el rendimiento del alumnado, desarrollar planes 

estratégicos, mejorar la atención a la diversidad… en definitiva, un plan de 

formación dirigido a la actualización científico-tecnológica del profesorado del 

centro, y de mejora de la práctica docente.  

Cada curso escolar, y teniendo en cuenta los resultados de la autoevaluación 

o de las evaluaciones internas o externas, el plan de formación se incluirá en 

el proyecto educativo y recogerá los siguientes aspectos:  

 

 Objetivos que se pretenden alcanzar  

 Las actividades formativas  

 Mecanismos de seguimiento y evaluación de las actividades realizadas.  

 

El claustro de profesorado es el órgano competente para promover las iniciativas 

de formación, y a principios de curso fijará las líneas formativas para ese curso 

teniendo en cuenta los planes y/o programas a implementar durante el curso 

además de lo expuesto anteriormente.  

 

Las actividades incluirán las distintas modalidades formativas: GGTT, cursos, 

formación en centro... e incluirá además las actividades formativas que realice cada 

maestro-a por iniciativa propia.  

 

A finales del año 2015 – 2016 se propone al centro de profesorado el desarrollo 

del curso sobre sensibilización de comunidades de aprendizaje para desarrollarlo en 

el siguiente curso escolar.  
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Cada curso escolar a través de la jefatura de estudios, se coordinará con el 

Centro del Profesorado todas las necesidades formativas. 

 

 

15. LOS CRITERIOS PARA ORGANIZAR Y DISTRIBUIR EL TIEMPO ESCOLAR, 

ASÍ COMO LOS OBJETIVOS Y PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN EN EL 

TIEMPO EXTRAESCOLAR 

 

Referente normativo 

 

Criterios para organizar y distribuir el tiempo escolar:  

 

Art. 11 de la Orden de 20 de agosto por la que se regula la organización y 

funcionamiento del centro (BOJA 30-08-2010). Horario general del centro.  

El horario general del centro distribuirá el tiempo diario dedicado al desarrollo del 

horario lectivo y al de las actividades complementarias y extraescolares y demás 

servicios complementarios. En dicho horario se deberá especificar lo siguiente:  

a) El horario y condiciones en las que el centro permanecerá abierto a 

disposición de la comunidad educativa, fuera del horario lectivo.  

b) El horario lectivo de cada una de los cursos y enseñanzas que se impartan 

en el centro, de conformidad con la normativa vigente.  

c) El horario y las condiciones en las que estarán disponibles para el 

alumnado cada uno de los servicios complementarios, actividades e 

instalaciones del centro.  

 

Objetivos y programas de intervención en el tiempo extraescolar:  

Art. 50, apartados 1, 2 y 3, de la LEA. Servicios complementarios de la enseñanza.  

1. Los centros docentes favorecerán la prestación del servicio de comedor 

escolar para el alumnado de educación infantil, educación primaria y 

educación secundaria obligatoria, de acuerdo con lo que reglamentariamente 

se establezca.  

2. En los centros docentes de educación infantil y en los de educación 

primaria se habilitará un período de tiempo anterior al inicio de la jornada 

lectiva, sin actividad reglada, que se denominará «aula matinal», de acuerdo 

con lo que a tales efectos determine la Administración educativa.  

3. Los centros docentes de educación infantil, educación primaria y educación 

secundaria ofrecerán, fuera del horario lectivo, actividades extraescolares que 

aborden aspectos formativos de interés para el alumnado. Asimismo, 

fomentarán actuaciones que favorezcan su integración con el entorno donde 
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está ubicado.  

 

Art. 6.3 del Decreto 230/2007, de 31 de julio, por el que se establece la 

ordenación y las enseñanzas correspondientes a la Educación Primaria en 

Andalucía (BOJA 08-08-2007). Competencias básicas.  

La organización y funcionamiento de los centros, las actividades docentes, las 

formas de relación que se establezcan entre los integrantes de la comunidad 

educativa y las actividades complementarias y extraescolares pueden facilitar 

también el desarrollo de las competencias básicas.  

 

Art. 4.1 de la Orden de 3 de agosto de 2010, por la que se regulan los servicios 

complementarios de la enseñanza de aula matinal, comedor escolar y 

actividades extraescolares en los centros docentes públicos, así como la 

ampliación de horario (BOJA 12-08-2010). Centros docentes autorizados.  

Los centros docentes autorizados incluirán en su Plan de Centro todos los aspectos 

relativos a la organización y funcionamiento de los servicios complementarios de 

aula matinal, comedor escolar y actividades extraescolares.  

 

Art. 14, apartados 2 y 4, de la Orden de 3 de agosto de 2010, por la que se 

regulan los servicios complementarios de la enseñanza de aula matinal, 

comedor escolar y actividades extraescolares en los centros docentes 

públicos, así como la ampliación de horario (BOJA 12-08-2010). Actividades 

extraescolares.  

2. Se consideran actividades extraescolares las encaminadas a potenciar la 

apertura del centro a su entorno y a procurar la formación integral del 

alumnado en aspectos referidos a la ampliación de su horizonte cultural, a la 

preparación para su inserción en la sociedad o del uso del tiempo libre. Para 

ello se podrán organizar actividades relacionadas o incluidas en alguna de las 

siguientes áreas: idiomas, tecnologías de la información y comunicación, 

deportes, expresión plástica y artística, talleres de lectura y escritura o 

actividades de estudio dirigido.  

4. Las actividades extraescolares tendrán carácter voluntario para todos los 

alumnos y alumnas y en ningún caso formarán parte del proceso de 

evaluación del alumnado para la superación de las distintas áreas o materias 

que integran los currículos.  

 

Horario general del centro  

 

El CEIP Prácticas nº1 permanece abierto a disposición de la comunidad 

educativa en horario de 7:30 h a 17:00h de lunes a jueves; el viernes el centro se 
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cierra a las 16:00 horas.  

 

Horario lectivo: de 9:00 a 14:00 horas.  

 

Horario extralectivo: 7:30 a 9:00 horas. Aula Matinal.  

- 14:00 a 16:00 horas. Comedor.  

- 16:00 a 17:00 horas. Actividades extraescolares, excepto viernes.  

 

De lunes a jueves con la implantación del Acompañamiento Escolar el horario 

se extiende desde la 17:00 a las 19:00. 

 

El alumnado asistente al Aula matinal, comedor y/o actividades 

extraescolares permanecerá en el recinto escolar, bajo la tutela de los/as 

responsable de los distintos servicios, debiendo cumplir con las normas de 

puntualidad y disciplina establecidas.  

 

La recogida de este alumnado la realizará la persona responsable para este 

fin que previamente ha comunicado. La modificación de esto, debe ser comunicada 

con anterioridad al responsable de la actividad y con la aprobación de la persona o 

personas autorizadas para la recogida diaria.  

 

En el horario inmediatamente posterior a la finalización de la jornada lectiva, 

el alumnado de comedor será atendido por las monitoras. 

 

El alumnado que no haya sido recogido por la familia quedará bajo la 

responsabilidad del último maestro/a que le haya dado clase hasta las 14:15. A 

partir de esa hora el tutor y algún miembro del equipo directivo se harán cargo del 

alumno/a.  

 

La Orden de 3 de agosto de 2010, por la que se regulan los servicios 

complementarios de la enseñanza de aula matinal, comedor escolar y actividades 

extraescolares en los centros docentes públicos, así como la ampliación de horario, 

expone:  

 

Artículo 4. Centros docentes autorizados.  

1. Los centros docentes autorizados incluirán en su Plan de Centro todos los 

aspectos relativos a la organización y funcionamiento de los servicios 

complementarios de aula matinal, comedor escolar y actividades 

extraescolares.  

 



 
                                                  

                                                                                      PROYECTO EDUCATIVO:  CEIP Prácticas nº1                                     

 
Rodríguez Rubí, 3. 

29008, Málaga. Tel. 951 293 544 
http://ceippracticas1.wordpress.com 

https://www.facebook.com/CEIP-Prácticas-nº1-295099150685675/timeline/ 
102 

Entendemos como principio general de nuestro centro el hecho de prolongar 

nuestra labor educativa más allá del aula. Actualmente en el centro se desarrolla el 

Plan de Apertura que cuenta con el servicio de aula matinal, comedor y actividades 

extraescolares. La coordinación de estos servicios son realizados por la dirección 

del centro.  

 

Se consideran actividades extraescolares las encaminadas a potenciar la 

apertura del centro a su entorno y a procurar la formación integral del alumnado. Las 

actividades extraescolares se realizarán fuera del horario lectivo, tienen carácter 

voluntario para el alumnado y buscan la implicación activa de toda la comunidad 

educativa.  

 

Los objetivos que se pretenden conseguir a través de las actividades 

extraescolares de nuestro centro son:  

 

 Completar la formación del alumnado en diferentes dimensiones: 

cultural, social, lúdica y deportiva.  

 Promover el desarrollo de la autonomía y la responsabilidad en la 

organización de su tiempo libre y ocio.  

 Mejorar las relaciones entre los alumnos y alumnas fuera del ámbito 

académico y ayudarles a adquirir habilidades sociales y de 

comunicación.  

 Despertar el sentido de la responsabilidad en las actividades en las 

que se integren  

 Desarrollar la autoestima del alumnado a través del desarrollo de la 

creatividad en la realización de las actividades.  

 Promover en el alumno un sentimiento positivo de pertenencia al 

centro y al grupo.  

 Ejercer un efecto compensador de las desigualdades sociales que 

provocan el que muchos jóvenes no tengan posibilidad de disfrutar 

correctamente de su tiempo libre por falta de medios posibilitando el 

acceso a las actividades extraescolares a todos los alumnos y alumnas 

del centro.  

 Ofertar el colegio como un centro moderno y abierto a la sociedad, con 

unas actividades adecuadas a las necesidades e inquietudes del 

entorno en el que se ubica y teniendo como finalidad el aprendizaje 

integral del alumnado.  

 

 

16. LOS PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INTERNA 
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Referente normativo 

 

Art. 26 del Decreto 328/2010 (BOJA 16-07-2010). Autoevaluación.  

1. Sin perjuicio del desarrollo de los planes de evaluación de los centros que 

lleve a cabo la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa, las escuelas 

infantiles de segundo ciclo, los colegios de educación primaria, los colegios  

educación infantil y primaria y los centros públicos específicos de educación 

especial realizarán una autoevaluación de su propio funcionamiento, de los 

programas que desarrollan, de los procesos de enseñanza y aprendizaje y de 

los resultados de su alumnado, así como de las medidas y actuaciones 

dirigidas a la prevención de las dificultades de aprendizaje, que será 

supervisada por la inspección educativa.  

2. La Agencia Andaluza de Evaluación Educativa establecerá indicadores de 

que faciliten a los centros la realización de su autoevaluación de forma 

objetiva y homologada en toda la Comunidad Autónoma, sin menoscabo de 

la consideración de los indicadores de calidad que establezca el equipo 

técnico de coordinación pedagógica y a los que se refiere el artículo 88.o).  

3. Dicha evaluación tendrá como referentes los objetivos recogidos en el Plan 

de Centro 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 servicio de 

apoyo a la educación y de las actuaciones de dichos servicios en el centro. 

Corresponde al equipo técnico de coordinación pedagógica la medición de 

los indicadores establecidos.  

4. El resultado de este proceso se plasmará, al finalizar cada curso escolar, 

en una memoria de autoevaluación que aprobará el Consejo Escolar, 

contando para ello con las aportaciones que realice el Claustro de 

Profesorado, y que incluirá:  

a) Una valoración de logros y dificultades a partir de la información 

facilitada por los indicadores.  

b) Propuestas de mejora para su inclusión en el Plan de Centro.  

5. Para la realización de la memoria de autoevaluación se creará un equipo 

de evaluación que estará integrado, al menos, por el equipo directivo y por un 

representante de cada uno de los distintos sectores de la comunidad 

educativa elegidos por el Consejo Escolar de entre sus miembros, de acuerdo 

con el procedimiento que se establezca en el reglamento de organización y 

funcionamiento del centro.  
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Art. 81, apartado h), del Decreto 328/2010 (BOJA 16-07-2010). Competencias de 

los equipos de ciclo.  

Son competencias de los equipos de ciclo:  

h) Evaluar la práctica docente y los resultados del proceso de enseñanza-

aprendizaje.  

 

Art. 88, apartados o) al r), del Decreto 328/2010 (BOJA 16-07-2010). 

Competencias del equipo técnico de coordinación pedagógica.  

El equipo técnico de coordinación pedagógica tendrá las siguientes competencias:  

o) Establecer indicadores de calidad que permitan valorar la eficacia de las 

actividades desarrolladas por el centro y realizar su seguimiento.  

p) Elevar al Claustro de Profesorado el plan para evaluar los aspectos 

educativos del Plan de Centro, la evolución del aprendizaje y el proceso de 

enseñanza.  

q) Colaborar con la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa en la 

aplicación y el seguimiento de las pruebas de evaluación de diagnóstico y con 

aquellas otras actuaciones relacionadas con la evaluación que se lleven a 

cabo en el centro.  

r) Proponer, al equipo directivo y al Claustro de Profesorado, planes de 

mejora como resultado de las evaluaciones llevadas a cabo en el centro.  

 

Art. 66, apartados h) y j), del Decreto 328/2010 (BOJA 16-07-2010). 

Competencias.  

El Claustro de Profesorado tendrá las siguientes competencias:  

h) Analizar y valorar el funcionamiento general del centro, la evolución del 

rendimiento escolar y los resultados de las evaluaciones internas y externas 

en las que participe el centro.  

j) Informar la memoria de autoevaluación a que se refiere el artículo 26.  

 

Art. 50, apartados l) y m), del Decreto 328/2010 (BOJA 16-07-2010). 

Competencias.  

El Consejo Escolar 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 tendrá las siguientes competencias:  

l) Analizar y valorar el funcionamiento general del centro, la evolución del 

rendimiento escolar y los resultados de las evaluaciones internas y externas 

en las que participe el centro.  

m) Elaborar propuestas e informes, a iniciativa propia o a petición de la 

Administración competente, sobre el funcionamiento del centro y la mejora de 

la calidad de la gestión, así como sobre aquellos otros aspectos relacionados 
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con la calidad de la misma.  

 

Art. 91, apartados 1 y 2, del Decreto 328/2010 (BOJA 16-07-2010). Evaluación y 

publicación de las conclusiones de interés general.  

1. La Agencia Andaluza de Evaluación Educativa elaborará y desarrollará 

planes de evaluación 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. A estos 

efectos, los centros colaborarán con la misma en todos los procesos de 

evaluación que se lleven a cabo, de conformidad con lo que se establezca 

por Orden de la Consejería competente en materia de educación.  

2. La evaluación de los centros deberá tener en cuenta las conclusiones 

obtenidas en las anteriores evaluaciones y los resultados de la 

autoevaluación, así como las situaciones socioeconómicas y culturales de las 

familias y el alumnado que acogen, el entorno del propio centro y los recursos 

de que disponen. La evaluación se efectuará sobre los procesos educativos y 

sobre los resultados obtenidos, tanto en lo relativo 

 

 

17. 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 

 

17.1. Tutorías. Criterios para establecer los agrupamientos del alumnado  

 

Referente normativo 

 

Art. 2.5 de la Orden de 25 de julio de 2008, por la que se regula la atención a la 

diversidad del alumnado que cursa la educación básica en los centros docentes 

públicos de Andalucía (BOJA 22-08-2008). Principios generales de atención a la 

diversidad.  

 

Las medidas curriculares y organizativas para atender a la diversidad deberán 

contemplar la inclusión escolar y social, y no podrán, en ningún caso, suponer una 

discriminación que impida al alumnado alcanzar los objetivos de la educación básica 

y la titulación correspondiente.  

 

Art. 12.3 de la Orden de 25 de julio de 2008, por la que se regula la atención a la 

diversidad del alumnado que cursa la educación básica en los centros docentes 
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públicos de Andalucía (BOJA 22-08-2008). Programas de adaptación curricular.  

 

La escolarización del alumnado que sigue programa de adaptación curricular se 

regirá por los principios de normalización, inclusión escolar y social, flexibilización y 

personalización de la enseñanza.  

 

Art. 14.4 de la Orden de 25 de julio de 2008, por la que se regula la atención a la 

diversidad del alumnado que cursa la educación básica en los centros docentes 

públicos de Andalucía (BOJA 22-08-2008). Adaptaciones curriculares no 

significativas.  

 

En ningún caso, las adaptaciones curriculares grupales podrán suponer 

agrupamientos discriminatorios para el alumnado. El Consejo Escolar pondrá 

especial atención para garantizar la correcta aplicación de esta medida.  

 

Como norma general, el CEIP Prácticas nº1 tendrá en cuenta que los grupos 

sean heterogéneos, evitando concentrar en un grupo al alumnado que no 

promociona de curso o que tiene necesidades educativas especiales o de carácter 

compensatorio.  

 

Por ello, los criterios que establece el centro pretenden garantizar:  

 

- El principio de normalización, inclusión social y escolar.  

- No discriminación en los agrupamientos del alumnado  

- Posibilitar agrupamientos flexibles, como opción organizativa para el 

alumnado de modalidad bilingüe o como medida de atención a la diversidad.  

 

Como norma de organización de principio de curso, se establece que:  

 

- Finalizado el periodo de matriculación, el centro elaborará el listado del 

alumnado por niveles y grupo.  

- Los criterios para la distribución del alumnado en grupos de nueva 

escolarización, serán los de sexo y edad, con el objetivo de garantizar un 

número lo más igualitario posible de niños y niñas en las aulas.  

- Cuando el centro tenga asignado un número de alumnado con necesidades 

educativas especiales, aplicará los requisitos establecidos en la normativa 

vigente.  

 

 

La realización de dichos agrupamientos se realizara en una reunión en la que 
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participaran: la dirección, la jefatura de estudios y los tutores correspondientes.  

 

Sin perjuicio de lo precedente, atendiendo al caso concreto de cada grupo, se 

podrá plantear la posibilidad de cambiar con carácter excepcional de grupo a un 

alumno/a si las circunstancias lo requieren.  

 

17.2. Criterios para establecer la asignación de tutorías 

  

Referente normativo 

 

Art. 20 de la Orden de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y 

el funcionamiento de las escuelas infantiles de segundo ciclo, de los colegios de 

educación primaria, de los colegios de educación infantil y primaria y de los centros 

públicos específicos de educación especial, así como el horario de los centros, del 

alumnado y del profesorado (BOJA 30-08-2010). Criterios para la asignación de 

enseñanzas.  

1. La asignación de los diferentes cursos, grupos de alumnos y alumnas y 

áreas dentro de cada enseñanza la realizará la dirección del centro, en la 

primera semana del mes de septiembre de cada año, atendiendo a los 

criterios establecidos en el proyecto educativo para 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, y a lo dispuesto 

en el artículo 89 del Reglamento Orgánico de estos centros.  

2. A los maestros y maestras que impartan el área de Idiomas, una vez 

cubierto el horario de los grupos de educación primaria, se les encomendará 

la iniciación en una lengua extranjera de los niños y niñas de educación 

infantil.  

3. La adjudicación de un determinado puesto de trabajo no exime al 

profesorado de impartir otras enseñanzas o actividades que pudieran 

corresponderle, de acuerdo con la organización pedagógica del centro y con 

la normativa que resulte de aplicación.  

 

El CEIP Prácticas nº1, en el ejercicio de su autonomía pedagógica, 

organizativa y de gestión, y con el objeto de promover estrategias eficaces y 

eficientes para la mejora del éxito escolar del alumnado, establece además de los 

aspectos regulados los siguientes criterios  

 

17.3. Asignación de tutorías  

 

El profesorado definitivo asumirá preferentemente una tutoría del curso inicial 
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de ciclo, a fin de garantizar su permanencia a lo largo del ciclo.  

 

El maestro-a que haya tenido asignado el primer curso de ciclo (infantil o 

primaria), permanecerá en él hasta su finalización siempre cuando las necesidades 

del centro y la dirección lo estimen conveniente para alcanzar las finalidades del 

centro.  

 

No se podrá permanecer más de un curso escolar de apoyo o refuerzo, salvo 

en casos excepcionales como la certeza de una baja de larga duración y/o permiso 

prolongado a lo largo del curso.  

 

Se intentará que el profesorado especialista que asuma tutorías salga el 

menor tiempo posible de ellas cuanto menor sea el alumnado.  

Se debe procurar que el menor número de profesorado imparta clase a un 

grupo de alumnos/as, sobre todo en el Primer ciclo de Educación Primaria, en el que 

se designará tutor/a a profesorado con experiencia en el mismo, siempre que sea 

posible.  

 

Se procurará que los miembros del Equipo Directivo no sean tutores/as. En 

caso de permanecer en el primer ciclo de Educación Primaria o pertenecer a 

Educación Infantil, las horas de dedicación a las funciones directivas serán cubiertas 

por un solo docente, en horario regular de sesiones completas.  

 

La adjudicación de un determinado puesto de trabajo no exime al profesorado 

de impartir otras enseñanzas o actividades que pudieran corresponderle, de 

acuerdo con la organización pedagógica del centro y con la normativa que resulte 

de aplicación.  

 

Una vez asignadas las tutorías con estos criterios, las vacantes se 

adjudicarán teniendo como prioridad no repetir en el mismo nivel aunque se proceda 

de otro centro educativo.  

La asignación de los diferentes cursos y grupos de alumnado la realizará la 

Dirección del Centro, a propuesta de la Jefatura de Estudios, habiendo recogido las 

opiniones del profesorado interesado y atendiendo a los criterios pedagógicos y/u 

organizativos. La antigüedad en el centro de las/os maestras/os no será motivo de 

asignación de un determinado grupo.  

 

Se intentará que los maestros y maestras de Educación Primaria, roten 

cíclicamente por los tres ciclos, para evitar largas permanencias en un mismo ciclo.  
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El modelo de organización pedagógica posibilita que los tutores/as del primer 

ciclo impartan todas las áreas, excepto las impartidas por especialistas, impidiendo 

que un área sea impartida por dos o más maestros/as (excepto la E. artística). 

 

 

18. ASIGNACIÓN DE ENSEÑANZAS Y CRITERIOS DE ELABORACIÓN DEL 

HORARIO LECTIVO DEL ALUMNADO Y DEL HORARIO INDIVIDUAL DEL 

PROFESORADO  

 

Referentes normativos 

 

Artículo 20 Orden 20/08/2010, Criterios para la asignación de enseñanzas.  

“La asignación de los diferentes cursos, grupos de alumnos y alumnas y áreas 

dentro de cada enseñanza la realizará la dirección del centro, en la primera semana 

del mes de septiembre de cada año, atendiendo a los criterios establecidos en el 

proyecto educativo para 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 y a lo dispuesto en el artículo 89 del Reglamento Orgánico de 

estos centros.  

2. A los maestros y maestras que impartan el área de Idiomas, una vez 

cubierto el horario de los grupos de educación primaria, se les encomendará 

la iniciación en una lengua extranjera de los niños y niñas de educación 

infantil.  

3. La adjudicación de un determinado puesto de trabajo no exime al 

profesorado de impartir otras enseñanzas o actividades que pudieran 

corresponderle, de acuerdo con la organización pedagógica del centro y con 

la normativa que resulte de aplicación.  

 

Art. 89 Decreto 328/2010 .Tutoría y designación de tutores y tutoras.  

Se tendrá en cuenta que aquellos maestros y maestras que, durante un curso 

escolar, hayan tenido asignado el primer curso de cualquier ciclo de la educación 

primaria o del segundo ciclo de la educación infantil permanecerán en el mismo ciclo 

hasta su finalización por parte del grupo de alumnos y alumnas con que lo inició, 

siempre que continúen prestando servicio en el centro.  

 

Criterios de elaboración del horario lectivo del alumnado y del horario individual del 

profesorado.  

 

Art. 10 de la Orden de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y 
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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 (BOJA 30-08-2010). Elaboración de los horarios.  

1. De conformidad con lo establecido en el artículo 73.f) del Reglamento 

Orgánico de los centros a los que se refiere la presente Orden, la jefatura de 

estudios elaborará, en colaboración con los restantes miembros del equipo 

directivo, el horario general del centro, el horario lectivo del alumnado y el 

horario individual del profesorado, de acuerdo con lo establecido en este 

Capítulo y con los criterios incluidos en el proyecto educativo y velará por su 

estricto cumplimiento.  

2. De conformidad con lo establecido en el artículo 74.h) del Reglamento 

Orgánico de los centros a los que se refiere la presente Orden, la secretaría 

elaborará, en colaboración con los restantes miembros del equipo directivo, el 

horario del personal de administración y servicios y de atención educativa 

complementaria y velará por su estricto cumplimiento. El horario de este 

personal se atendrá a lo establecido en la normativa vigente sobre la jornada 

y el horario del personal de la Administración general de la Junta de 

Andalucía y, en su caso, del personal laboral.  

3. El director o directora del centro aprobará los horarios a los que se refieren 

los dos apartados anteriores, una vez comprobado que se han respetado los 

criterios incluidos en el proyecto educativo, lo establecido en este Capítulo y 

demás normativa que resulte de aplicación.  

 

Art. 12 de la Orden de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y 

el funcionamiento de las escuelas infantiles de segundo ciclo, de los colegios de 

educación primaria, de los colegios de educación infantil y primaria y de los centros 

públicos específicos de educación especial, así como el horario de los centros, del 

alumnado y del profesorado (BOJA 30-08-2010). Horario lectivo del alumnado.  

1. El horario lectivo semanal para el segundo ciclo de la educación infantil es 

el establecido en el artículo 7 de la Orden de 5 de agosto de 2008, por la que 

se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Infantil en 

Andalucía.  

2. El horario lectivo semanal para la educación primaria es el establecido en 

el Anexo II de la Orden de 10 de agosto de 2007, por la que se desarrolla el 

currículo correspondiente a la Educación Primaria en Andalucía.  

3. En la elaboración del horario lectivo del alumnado se tendrá en cuenta lo 

establecido en el artículo 14 del 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.  
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Art. 13 de la Orden de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y 

el funcionamiento de las escuelas infantiles de segundo ciclo, de los colegios de 

educación primaria, de los colegios de educación infantil y primaria y de los centros 

públicos específicos de educación especial, así como el horario de los centros, del 

alumnado y del profesorado (BOJA 30-08-2010). Horario individual del profesorado.  

 

Art. 19.4 de la Orden de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización 

y el funcionamiento de las escuelas infantiles de segundo ciclo, de los colegios de 

educación primaria, de los colegios de educación infantil y primaria y de los centros 

públicos específicos de educación especial, así como el horario de los centros, del 

alumnado y del profesorado (BOJA 30-08-2010). Profesorado especializado para la 

atención del alumnado con necesidades educativas especiales.  

 

Horario lectivo semanal en la educación infantil 

 

Art. 9 del 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 19-08-

2008). Horario.  

1. […] los centros determinarán el horario para el desarrollo del curr culo de 

esta etapa, teniendo en cuenta el carácter integrado del mismo y de 

conformidad con lo que, a tales efectos, disponga por Orden la Consejería 

competente en materia de educación.  

2. En educación infantil, la distribución del tiempo conjugará estabilidad y 

flexibilidad. Se destinarán unos tiempos tanto para experiencias conjuntas, 

como individuales que permitan atender la diversidad, respetando las 

necesidades y los ritmos de actividad, juego y descanso de los niños y las 

niñas.  

3. Los centros educativos podrán revisar, y en su caso modificar los horarios 

a lo largo del curso, en función de las necesidades de los niños y niñas y del 

desarrollo de la propuesta pedagógica. Durante el período de adaptación, 

especialmente en el primer ciclo, en el inicio del segundo ciclo y en los casos 

de niños y niñas que se incorporan por primera vez al centro, podrá 

modificarse el horario de permanencia en el mismo a fin de procurar una 

mejor adaptación de los niños y niñas, así como facilitar la transición entre 

ambos ciclos.  

 

Art. 7 de la Orden de 5 de agosto de 2008, por la que se desarrolla el Currículo 

correspondiente a la Educación Infantil en Andalucía (BOJA 26-08-2008). Horario.  
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1. […] corresponde a los centros educativos determinar en su proyecto 

educativo el horario para el desarrollo del currículo de esta etapa. Dicho 

horario no contemplará una distribución del tiempo por áreas de 

conocimientos y experiencias, dado el carácter integrado del currículo en la 

educación infantil.  

 

2. El horario lectivo correspondiente al segundo ciclo de la educación infantil 

será de veinticinco horas semanales.  

 

En el centro, el horario se elabora teniendo en cuenta la globalización de los 

contenidos y la actividad educativa.  

 

El horario de recreo de establece de 11:45 a 12:15 horas.  

 

El horario del área de religión, se distribuirá de manera progresiva: infantil de 

5 años, de 4 años y 3 años.  

 

Una vez cubierto el horario de la lengua extranjera inglés en la etapa de 

educación primaria, se le encomendará al maestro/a la iniciación en una lengua 

extranjera de los niños y niñas de educación infantil en sesiones de 30 minutos. Una 

sesión semanal para el alumnado de 3 años y 2 sesiones para 4 y 5 años.  

 

Esta sensibilización lingüística dependerá cada curso escolar de la disponibilidad del 

profesorado del centro especialista en inglés.  

 

Horario del profesorado que comparte centro 

 

El horario de los maestros y maestras que desempeñen puestos docentes 

compartidos con otros centros públicos se confeccionará mediante acuerdo de las 

jefaturas de estudios de los centros afectados.  

 

El horario de este profesorado deberá guardar la debida proporción con el 

número de horas lectivas que tenga que atender en cada uno de ellos. Se 

agruparán las horas que corresponden a cada centro en jornadas completas de 

mañana o tarde o en días completos, siempre que sea posible. Asimismo, el 

profesorado que comparta su horario lectivo en más de un centro repartirá sus horas 

de obligada permanencia en los mismos en idéntica proporción en que estén 

distribuidas las horas lectivas.  

 

La asistencia a las reuniones previstas en el artículo 13.3.a) de la Orden de 
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20 de Agosto por la que se regula la Organización y Funcionamiento de los Centros 

Andaluces, por parte de este profesorado se hará, con carácter general, al centro 

donde imparta más horas de docencia.  

 

El profesorado que comparte centro quedará exento del cuidado y vigilancia 

de los recreos, salvo que sea absolutamente necesaria su colaboración para 

alcanzar la relación de maestros y maestras de vigilancia por grupo de alumnado 

legalmente establecido.  

 

Horario de dedicación de los miembros del equipo directivo a las tareas de 

dirección 

 

Según establece en su art. 14 la Orden de 20 de Agosto de 2010, por la que se 

regula la organización y el funcionamiento de los colegios de Educación Infantil y 

Primaria, con el fin de garantizar la realización de las funciones atribuidas al equipo 

directivo, el profesorado que ejerza estas funciones dispondrá semanalmente en 

nuestro centro con el número de unidades de 10, de 23 horas. 

 

 

19. 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 

 

Referente normativo 

  

Art. 28 del Decreto 328/2010 (BOJA 16-07-2010). Las propuestas pedagógicas.  

1. Las propuestas pedagógicas en el segundo ciclo de la educación infantil 

respetarán las características propias del crecimiento y el aprendizaje de los niños y 

niñas. Serán elaboradas por el equipo de ciclo de educación infantil, su aprobación 

corresponderá al Claustro de Profesorado y se podrán actualizar o modificar, en su 

caso, tras los procesos de autoevaluación a que se refiere el artículo 26.  

Orden de 5 de agosto de 2008 (BOJA 16-07-2010). El Currículo de la E. Infantil 

en Andalucía.  

Art. 13 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación y, Art. 4 del 

Decreto 428/2008, de 29 de julio. Objetivos generales de la etapa.  

Los criterios generales para la elaboración de la propuesta pedagógica de la etapa 

de E. Infantil están íntimamente relacionados con las líneas generales de actuación 

pedagógicas del centro, por lo tanto va a tener como objetivo principal conseguir el 

éxito del alumnado.  
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Para ello, se han tenido en cuenta los siguientes aspectos:  

 

 La etapa evolutiva del alumnado adaptando así los contenidos y 

actividades al nivel madurativo en el que se encuentran.  

 La contextualización en el grupo/aula.  

 El desarrollo de las competencias básicas, es decir, el objetivo es que el 

alumnado utilice todos los recursos personales, habilidades, actitudes, 

conocimientos y experiencias, para resolver una tarea y actuar de manera 

activa y adecuada en un contexto concreto. El alumnado a lo largo de la 

etapa deberá ir haciéndose responsable de su desarrollo personal y 

social.  

 Detección y atención temprana de las posibles dificultades de aprendizaje 

que el alumnado puedan presentar.  

 La formación, en el respeto a los principios democráticos de convivencia, 

de pluralidad, para la paz, la cooperación y la solidaridad entre los 

individuos y en el ejercicio de la tolerancia y libertades fundamentales.  

 

Además el documento contempla:  

 Los objetivos, la concreción de los contenidos, secuenciación y distribución 

temporal de los contenidos (teniendo en cuenta los tres cursos de que 

consta el mismo) y los criterios de evaluación para cada una de las áreas 

del ciclo,  

 La forma en que se incorporan los contenidos de carácter transversal al 

currículo, atendiendo al contexto socioeconómico y cultural del centro y a 

las características del alumnado.  

 La metodología que se va a aplicar.  

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

 La distribución del tiempo lectivo.  

 Los materiales y recursos didácticos que se vayan a utilizar, incluidos 

aquéllos para uso del alumnado.  

 Las actividades complementarias y extraescolares relacionadas con el 

currículo, que se propone el equipo de ciclo, con indicación del 

profesorado responsable de su realización.  

 Los procedimientos previstos para el seguimiento de la propuesta 

pedagógica.  

 

PROPUESTA PEDAGÓGICA  

 

Los objetivos generales de la etapa:  
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Construir su propia identidad e ir formándose una imagen ajustada y positiva de sí 

mismo, tomando gradualmente conciencia de sus emociones y sentimientos a 

través del conocimiento y valoración de las propias características, sus posibilidades 

y límites.  

 

Adquirir autonomía en la realización de sus actividades habituales y en la práctica 

de hábitos básicos de salud y bienestar.  

 

Establecer relaciones sociales satisfactorias en ámbitos cada vez más amplios, 

teniendo en cuenta las emociones, sentimientos y puntos de vista de los demás, así 

como adquirir gradualmente pautas de convivencia y estrategias en la resolución 

pacífica de conflictos.  

 

Observar y explorar su entorno físico, natural, social y cultural, generando 

interpretaciones de fenómenos y hechos significativos para conocer y comprender la 

realidad y participar en ella de forma crítica.  

 

Comprender y representar nociones y relaciones lógicas matemáticas referidas a 

situaciones de la vida cotidiana, acercándose a estrategias de resolución de 

problemas.  

 

Representar aspectos de la realidad vivida o imaginada de forma cada vez más 

personal y ajustada a los distintos contextos y situaciones, desarrollando 

competencias comunicativas en diferentes lenguajes y forma de expresión.  

 

Utilizar el lenguaje oral de forma cada vez más adecuada a las diferentes 

situaciones do comunicación para comprender y ser comprendidos por los otros.  

 

Aproximarse a la lectura y escritura en situaciones de la vida cotidiana a través de 

textos relacionados con la vida cotidiana, valorando el lenguaje escrito como 

instrumento de comunicación, representación y disfrute.  

 

Conocer y participar en manifestaciones culturales y artísticas de su entorno, 

teniendo en cuenta su diversidad y desarrollando actitudes de interés, respeto hacia 

la cultura andaluza y la pluralidad cultural.  

 

Educación primaria 
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Art. 27 del Decreto 328/2010 (BOJA 16-07-2010). Las programaciones didácticas.  

“ Las programaciones didácticas en la educación primaria son instrumentos 

específicos de planificación, desarrollo y evaluación de cada área del currículo 

establecido por la normativa vigente. Se atendrán a los criterios generales recogidos 

en el proyecto educativo y tendrán en cuenta las necesidades y características del 

alumnado. Serán elaboradas por los equipos de ciclo, su aprobación corresponderá 

al Claustro de Profesorado y se podrán actualizar o modificar, en su caso, tras los 

procesos de autoevaluación a que se refiere el artículo 26.”  

Las programaciones didácticas incluirán:  

a) Los objetivos, los contenidos y su distribución temporal y los criterios de 

evaluación para cada ciclo, posibilitando la adaptación de la secuenciación de 

contenidos a las características del centro y su entorno.  

b) La contribución de las áreas a la adquisición de las competencias básicas.  

c) La forma en que se incorporan los contenidos de carácter transversal al 

currículo.  

d) La metodología que se va a aplicar.  

e) Los procedimientos de evaluación del alumnado y los criterios de 

calificación, en consonancia con las orientaciones metodológicas 

establecidas.  

f) Las 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.  

g) Las medidas de atención a la diversidad.  

h) Los materiales y recursos didácticos que se vayan a utilizar, incluidos los 

libros para uso del alumnado.  

i) Las actividades complementarias y extraescolares relacionadas con el 

currículo, que se proponen realizar por los equipos de ciclo.  

 

Las programaciones didácticas de cada una de las áreas de la e. primaria del 

centro, se encuentran en un documento anexo al Proyecto educativo.  

 

 

20. LOS PLANES ESTRATÉGICOS QUE, EN SU CASO, SE DESARROLLEN EN 

EL CENTRO 

 

Referentes normativos  

 Art. 4.1 de la Orden de 3 de agosto de 2010, por la que se regulan los 

servicios complementarios de la enseñanza de aula matinal, comedor 

escolar y actividades extraescolares en los centros docentes públicos, así 

como la ampliación de horario (BOJA 12-08-2010).  
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 Orden de 3 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… 

 
 

Artículo 2. Ámbito de aplicación. “La presente Orden será de aplicación en los 

centros docentes públicos dependientes de la Consejería competente en materia de 

educación de la Junta de Andalucía que desarrollen los planes y proyectos 

estratégicos que se recogen a continuación:  

a) Plan Escuela TIC 2.0.  

b) Plan de apertura de centros docentes, que comprende los centros que 

ofrecen los servicios complementarios de aula matinal, comedor escolar y 

actividades extraescolares.  

c) Plan de centros docentes bilingües.  

d) Proyecto para la implantación y certificación de sistemas de gestión de la 

calidad.  

 

Artículo 4. Horario lectivo semanal dedicado al desempeño de las funciones de 

coordinación del Plan de apertura de centros docentes.  

1. En las escuelas infantiles de segundo ciclo, en los colegios de educación 

primaria, en los colegios de educación infantil y primaria y en los centros 

públicos específicos de educación especial que desarrollen el Plan de 

apertura de centros docentes, el profesorado responsable dedicará 

semanalmente a la coordinación de dicho Plan el número de horas lectivas 

que a continuación se especifica:  

a) De seis a diecisiete unidades: 3 horas.  

 

El CEIP Prácticas nº1 desarrolla el PLAN DE APERTURA DE CENTROS, 

que ofrece los servicios complementarios de aula matinal, comedor escolar y 

actividades extraescolares.  

 

Los servicio complementarios, persiguen que el centro,” más allá del horario 

lectivo, ofrecer al alumnado y a las familias una oferta de jornada escolar completa, 

de forma que encuentren en el centro las actividades que necesitan para completar 

su formación y para utilizar de una manera educativa y provechosa su tiempo libre.”  

 

Nuestro centro entiende el Plan de apertura y los servicios que se ofertan 

como una continuidad de la disciplina educativa aplicada en el centro, por lo se 

aplicarán las normas de convivencia y las correcciones de las conductas contrarias 

establecidas en los documentos de centro correspondientes.  
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AULA MATINAL 

 

Organización y funcionamiento 

 

El tiempo comprendido entre las 7,30 y las 9,00 horas se considera aula 

matinal, sin actividad reglada. La atención al alumnado en el aula matinal se realiza 

por personal que, al menos, está en posesión del título de Formación Profesional.  

 

La empresa de servicios que realiza esta actividad en el CEIP Prácticas nº1 

es Euroservice, y el centro cuenta con dos monitoras para la atención de unos 25 

niños y  niñas. La empresa desarrolla un programa de actividades lúdico-recreativas 

conocidas por la comunidad educativa.  

 

El acceso a este servicio puede solicitarse para días determinados o con 

carácter continuado, ejerciéndose la opción que se desee al presentar la solicitud 

del servicio.  

 

La solicitud de baja en el servicio de aula matinal se comunicará con una 

antelación de, al menos, una semana del inicio del mes en que se pretenda hacer 

efectiva la baja. Asimismo, la opción inicialmente elegida podrá modificarse a lo 

largo del curso, lo que se comunicará en el plazo mencionado anteriormente en la 

dirección del centro.  

 

COMEDOR  

 

El centro presta el servicio de comedor escolar para el alumnado del segundo 

ciclo de educación infantil y de educación primaria, durante dos horas a partir de la 

finalización de la jornada lectiva de mañana: entre las 14:00 y las 16:00 horas.  

 

En la organización del servicio de comedor escolar, el centro considera la 

atención al alumnado usuario, tanto en el tiempo destinado a la comida, como en los 

períodos inmediatamente anteriores y posteriores a la misma, todo ello en el marco 

de la concepción educativa integral que tiene este servicio en el centro.  

 

La prestación del servicio de comedor escolar se lleva mediante la 

contratación del servicio a una empresa del sector: IRCO.  

 

Contamos con una cocinera y con seis monitoras que tiene a su cuidado un 

total de cien niños/as aproximadamente de E. Infantil. Los objetivos del comedor 
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escolar no son solo asistenciales de dar de comer sino de dar una educación 

integral formando en hábitos de higiene, de utilización correcta de los cubiertos, 

servilletas, y hábitos alimentarios.  

 

La utilización de este servicio podrá solicitarse por meses completos o para 

días concretos de la semana, ejerciéndose la opción que se desee al presentar la 

solicitud del servicio.  

 

La solicitud de baja en el servicio de comedor escolar, se comunicará con una 

antelación de, al menos, una semana del inicio del mes en que se pretenda hacer 

efectiva la baja.  

 

Asimismo, la opción inicialmente elegida podrá modificarse a lo largo del 

curso, lo que se comunicará en el plazo mencionado anteriormente.  

 

El menú será el mismo para todos los comensales que hagan uso del 

servicio. No obstante, se ofrecerán menús alternativos para aquel alumnado del 

centro que por problemas de salud, intolerancia a algunos alimentos u otras 

circunstancias debidamente justificadas requiera un menú especial.  

 

La programación de los menús se facilitará a las familias mensualmente.  

 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES  

 

Se consideran actividades extraescolares las encaminadas a potenciar la 

apertura del centro a su entorno y a procurar la formación integral del alumnado en 

aspectos referidos a la ampliación de su horizonte cultural, a la preparación para su 

inserción en la sociedad o del uso del tiempo libre.  

 

El centro oferta cada día de la semana, de lunes a jueves, de 16,00 a 17,00 

horas, dos actividades extraescolares distintas, de una hora de duración cada una 

de ellas. El cómputo semanal de cada actividad extraescolar es de dos horas.  

 

Las actividades extraescolares tienen carácter voluntario para todos los 

alumnos y alumnas y en ningún caso forman parte del proceso de evaluación del 

alumnado para la superación de las distintas áreas o materias que integran los 

currículos.  

 

La utilización de este servicio deberá solicitarse por meses completos. La 

baja en dicho servicio se solicitará con una antelación de, al menos, una semana al 
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inicio del mes en que se pretenda hacer efectiva la baja.  

 

La atención al alumnado en las actividades extraescolares se realiza por 

personal que cuenta con la formación y cualificación adecuada a la actividad a 

desarrollar y, al menos, está en posesión de alguno de los títulos de Técnico 

Superior o titulación equivalente a efectos profesionales, estando al cargo una 

organización sin ánimo de lucro llamada “Animación Malacitana” por un lado y 

“Fundaci n Horizonte” para impartir la actividad de inglés. 

 

Nuestro centro entiende el plan de apertura y los servicios que se ofertan 

como una continuidad de la disciplina educativa aplicada en el centro, por lo se 

aplicarán las normas de convivencia y las correcciones de las conductas contrarias 

establecidas en los documentos de centro correspondientes.  

 

 

 

 


