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0. REFERENTE LEGAL. 

 

Decreto nº 198/2014, de 5 de septiembre, por el que se establece el currículo de la Educación 

Primaria en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 

Disposición adicional quinta. Documentos institucionales del centro 

 

1. En tanto no se desarrolle reglamentariamente, los documentos institucionales de los centros 

docentes que imparten Educación Infantil o Educación Primaria se regirán por lo dispuesto en la 

presente disposición. 

 

2. El proyecto educativo se regirá por lo dispuesto en el artículo 121 de la Ley Orgánica 2/2006, 

de 3 de mayo.  

 

3. Conforme a lo dispuesto en el artículo 125 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, los 

centros elaborarán una programación general anual al principio de cada curso. Esta 

programación incluirá al menos: 

 

a. Medidas a desarrollar durante el curso escolar derivadas de la memoria anual del 

curso anterior. 

b. Medidas que, en su caso, se vayan a desarrollar durante el curso escolar derivadas de 

lo previsto en el proyecto de dirección. 

c. Las normas de organización y funcionamiento. 

d. La organización del Centro: horario general, horarios, calendario escolar y de 

evaluaciones, etc. 

e. Propuesta curricular de la etapa. 

f. Todos los planes de actuación acordados y aprobados por el centro que no estén 

incluidos en el Proyecto Educativo. 
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4. Finalizadas las actividades lectivas, sin perjuicio de las competencias del Claustro de 

profesores en relación con la planificación y organización docente, el Consejo escolar evaluará 

la programación general anual, mediante una memoria anual elaborada por el Equipo Directivo.  

 

A)   MEDIDAS A DESARROLLAR DURANTE EL CURSO ESCOLAR DERIVADAS DE LO PREVISTO EN 

LA MEMORIA ANUAL DEL CURSO ANTERIOR. 

  

Propuestas de mejora de la MEMORIA del curso 2019-2020. 

 
PROPUESTAS DE MEJORA INFANTIL 

• Programa de estimulación del lenguaje para infantil, fundamentalmente en 3 años. 

• Sesiones de psicomotricidad más largas. 

• Pantalla o pizarra digital en la sala de ordenadores. 

• No tener las horas de psicomotricidad  o religión a primera hora de la mañana (por la asamblea). 

• No poner especialista  a primera hora ni a la hora del almuerzo fundamentalmente en 3 años (no se 

aprovecha la sesión). Si es necesario, que no sea siempre en la misma clase. 

• Arreglo de desperfectos con más prontitud (luces, persianas…). 

• Arreglar el patio de infantil: allanar la superficie, arreglar los bordillos. 

 

PROPUESTAS DE MEJORA PRIMER TRAMO 

• Introducir Classroom desde 1º para trabajar solo con una plataforma y facilitar el trabajo tanto a 

profesores como a familias 

• Para el alumnado de PT y AL, en caso de confinamiento, dar prioridad a su materia más específica y 

dejar a un lado las tareas que manda el tutor o la tutora. 

• Dejar claro que para el próximo curso, en caso de confinamiento, el alumnado debe hacer todas las 

tareas. 

• Retomar la formación de matemáticas manipulativas 

• Retomar el Proyecto sobre Emociones para temporalizarlo y trabajarlo durante todo el curso. 

• Programa Typing.com 

 
 

PROPUESTAS DE MEJORA SEGUNDO TRAMO 

• Hacer una reunión mensual entre los tutores de cada aula y el equipo de Atención a la Diversidad. 

Coordinación de la elaboración y seguimiento de los PTI. 

• Con una periodicidad trimestral, revisar la progresión de la PGA en reunión del 2º tramo. 

• Puesto que es complicado conseguir que se renueven los equipos y se disponga de un mayor 

número de ellos para atender a la clase completa, en lugar de a la mitad, sí que sería muy positivo 

pensar en la posibilidad de disponer de un proyector y pantalla para poder orientar y guiar con 

mayor agilidad y eficacia a los alumnos, creo que se aprovecharía mucho más el poquito tiempo que 

tenemos. 

• Retomar las reuniones de la comisión matemática y elegir tutores que acompañen a los nuevos 

maestros en el curso 2020/2021. 
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• Continuar con el cuentacuentos semanal y la educación emocional durante todo el curso, 

haciéndola coincidir, en la medida de lo posible, con la temática de los proyectos. 

• Continuar con el programa TEAyudo entre el Aula Abierta y las aulas ordinarias. 

• Valorar hacer una patrulla de vigilancia para mejorar la limpieza de los patios. Chalecos amarillos. 

• Implementar un taller de reciclaje para todo el alumnado en diferentes momentos del curso 

académico. 

• En la devolución de colecciones de libros de aula, así como aquellos libros en préstamo del 

alumnado, deben ser entregados obligatoriamente en la caja de aula. Anotar las colecciones que se 

llevan a las aulas. 

• Respetar los turnos de biblioteca lo máximo posible, para un mejor aprovechamiento. 

• Programación al inicio de curso de los contenidos y objetivos del trabajo en el Aula Plumier, así 

como establecer una progresión de aprendizaje digital de 1º a 6º. 

• Mejorar lo nexos de unión de la programación de los proyectos entre áreas, para avanzar en una 

mayor globalidad en los aprendizajes. 

• Crear un banco de lectura infantil digital y proponerles lecturas comprensivas relacionada con la 

temática de los proyectos de forma más frecuente (una semanal sería lo ideal). 

 
 
PROPUESTAS DE MEJORA EQUIPO SELE 
 

• Involucrarnos en algún programa europeo (Erasmus+, Comenius, eTwinning,...) y continuar nuestra 

formación. 

• Utilizar los fondos bibliográficos en inglés y promocionar su préstamo para que los alumnos hagan un 

mayor uso de ellos. 

• Adquirir libros en inglés relacionados con la temática de cada proyecto. 

• Acordar con responsables de plumier que puedan terminar algunos productos (presentaciones, 

Google sites...) del área bilingüe. 

• Mejorar la comunicación con el/la auxiliar de conversación y dejar claras sus funciones a principios 

de curso. 

• En la biblioteca hacer más atractivo el rincón de inglés. 

• Más sesiones en videollamada para mantener las habilidades de listening y speaking. 

 

PROPUESTAS DE MEJORA A.L. 

• Realizar a principio de curso un calendario de coordinación con tutores, para coordinar actuaciones 

conjuntas para los alumnos, el plan de trabajo, elaboración y/o adaptación de material a utilizar.  

• Despejar de trastos el aula de logopedia del pabellón de infantil para crear un ambiente agradable y 

motivador para el alumnado con menos distractores. 

• Tener los PTI del alumno en un documento Drive compartido. 

• Programa de estimulación del lenguaje en la etapa de Infantil.  

 
PROPUESTAS DE MEJORA AULA ABIERTA  

• Aumentar el nº de sesiones de trabajo individualizado o por parejas según su NCC, para ello es 

necesario mantener e incrementar el número de apoyos dentro del aula.  
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• Introducir apoyos docentes que acompañen a los alumnos a sus aulas de referencias y permanezcan 

con ellos apoyando y guiando en las tareas. Esta posibilidad permite que la tutora pueda intervenir 

más directamente con otros alumnos. 

• Realizar a principio de curso un calendario de coordinación con tutores de referencia, para 

coordinar actuaciones conjuntas para los alumnos en las aulas de referencia, elaboración y/o 

adaptación de material general a utilizar, pautar conducta en gran grupo, saber qué permitir, qué 

no, cómo corregirlo, cómo atenderlo y cómo dirigirlo. 

• Seguir favoreciendo la inclusión/integración del alumnado del aula abierta en sus aulas de 

referencia con tarea pre-programada por ambos tutores. 

 

PROPUESTAS DE MEJORA PLAN DE CONVIVENCIA 

• Continuar incidiendo en hallar una solución para hacer disminuir el número de familias que traen a 

sus hijos a mitad de la jornada e interrumpen, tanto las clases, como al Equipo Directivo, que tiene 

que hacer las funciones del conserje. 

• Actualizar el Plan de Convivencia para adaptarlo a las nuevas condiciones tras la aparición de la 

pandemia. 

 

PROPUESTAS DE MEJORA RRLL 

• Seguir revisando y actualizando el Plan de Autoprotección Escolar. 

• Actualización de las fechas de mantenimiento y revisión de los sistemas de alarma, extintores, etc. 

• Recogida de las reparaciones a realizar en el centro que puedan suponer un riesgo en nuestro 

puesto de trabajo: limpieza de la zona externa al centro, arreglo de porterías de fútbol rotas, 

acolchado del suelo del patio de Infantil alrededor de los columpios, etc. 

• Incluir en el Plan de Autoprotección Escolar un apartado específico sobre medidas de actuación en 

el centro educativo para llevar a cabo en materia de prevención frente al Covid-19, tanto para el 

alumnado como para los docentes y profesionales del centro, como para las familias. Este apartado 

debe recoger cómo organizar las entradas y salidas del alumnado del centro, número de alumnos 

por aula, uso de las mascarillas, medidas preventivas de higiene, protocolo de actuación ante la 

detección de un caso de persona infectada por Covid, etc. 

• Revisión del sistema de luces de emergencia del centro (Ayuntamiento). 

 

PROPUESTAS DE MEJORA HUERTO ESCOLAR ECOLÓGICO 

• Mantener y aumentar la implicación de todo el Centro en el huerto escolar, en especial, la 

colaboración y el trabajo en equipo de alumnado de diferentes niveles y etapas. 

• Mantener y aumentar las colaboraciones con familias y viveros para proveer el huerto con 

plantones, semillas, abonos o sistemas de riego.  

• Realización, seguimiento y utilización del contenedor de compostaje. 

• Construir un “hotel de insectos” para asegurar la polinización de las plantas del huerto y 

crean conciencia en el alumnado de la vital importancia de este proceso. 

• Realizar un taller de plantas aromáticas (no fue posible el curso pasado). 

• Requerir y utilizar los recursos materiales, técnicos y personales externos que sea posible. 
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PROPUESTAS DE MEJORA COMUNES DEL CENTRO 

• Creación de una nueva pestaña o apartado en la web del Centro con tutoriales para familias 

y para docentes. 

• Dinamización de la web del centro como recurso y como vehículo de comunicación a través 

de las reuniones y tutorías con las familias. 

• Formación a las familias para facilitarles el uso, apoyo y supervisión de las tareas de sus 

hijos en las plataformas usadas en el Colegio. 

• Armonización de actuaciones docentes y procedimientos (mayor coordinación entre 

docentes), evitando trasladar informaciones o respuestas unilaterales y no consensuadas. 

• Volver a reunir a la comisión matemática y retomar la propuesta del seminario de formación en 

Matemáticas manipulativas. 

• Sistematizar (Plan de acogida) el nombramiento de tutores que acompañen al profesorado de nueva 

incorporación al Centro. 

• Poner en funcionamiento el Consejo de Delegados (Proyecto de Dirección). 

• Aumentar y mejorar el banco de lecturas propias que sustituye a los cuadernos de lectura 

comprensiva. 

• Seguir mejorando el banco de disfraces. 

• Adquirir dos monitores interactivos. 

 

B) MEDIDAS A DESARROLLAR DURANTE EL CURSO ESCOLAR DERIVADAS DE LO PREVISTO EN 

EL PROYECTO DE DIRECCIÓN. 

 

En el ámbito pedagógico: 

- Revisión y actualización del Proyecto Educativo para dar cabida a todas las medidas 

adoptadas con relación al COVID-19. 

- Revisión trimestral de la PGA. 

- Revisión y actualización del PAT, incluyendo en el mismo el Plan de apoyo socioemocional.  

- Revisión, actualización y difusión del Plan de Convivencia. 

- Trabajar las medidas que se contemplan en el Proyecto Educativo, encaminadas a la 

prevención de la violencia de género, la igualdad y no discriminación (participando en 

concursos, fomentando la participación del alumnado para exposición de sus inquietudes a 

través de asambleas, fomento del trabajo cooperativo, organizando exposiciones, 

trabajando documentos audiovisuales…). 

- Revisar el Plan de acogida del Centro. 

- Continuar impulsando las actuaciones referidas a la salud y autoprotección, encaminadas a 

conseguir un centro seguro, libre de accidentes, con relaciones cordiales y donde se cuide el 

equilibrio emocional de todos sus miembros.  

- Trabajar y desarrollar la competencia emocional y social de los alumnos en todas las áreas 

del currículo y en todos los proyectos a través del Plan de apoyo socioemocional.  



 9 | 71 
PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL. Curso 2020-21 

- Fomentar y priorizar las actividades y propuestas que incidan en la igualdad entre hombres 

y mujeres. 

- Seguimiento de los análisis y resultados de la evaluación de la práctica docente.  

 

En el ámbito administrativo y económico:  

- Registrar todos los materiales y etiquetarlos adecuadamente, además de incorporarlos, si es 

posible, al programa Ábaco. 

- Gestionar adecuadamente y mejorar los medios informáticos, estableciendo partidas 

presupuestarias prioritarias para su mantenimiento y actualización. 

- Proseguir con la sistematización del modo de gestión del material (llaves, material…) 

- Centralizar la autorización y gestión de pagos de forma mensual/trimestral. 

- Conocimiento por parte de todo el profesorado del material y recursos existentes en el 

Centro, así como de sus normas de uso. 

 

En el ámbito Personal y Organizativo:  

Alumnado:  

- Detección temprana e intervención inmediata con el alumnado que presente dificultades de 

aprendizaje, contemos con un diagnóstico o no, y con ayuda del orientador, si es necesario. 

- Planificar proyectos, tareas y actividades variadas y motivadoras que favorezcan la 

adaptación a los diferentes ritmos de aprendizaje y una atención individualizada a la 

diversidad que presentan nuestras aulas. 

- Revisar trimestralmente las líneas de actuación incluidas en el Plan de Acción Tutorial, Plan 

del EOEP y Plan de Atención a la Diversidad para proponer las actuaciones de cambio 

necesarias. 

- Realizar una gestión adecuada de los recursos humanos con los que cuenta el Centro para 

optimizar al máximo los apoyos y refuerzos. 

- Elaborar Planes de trabajo individualizados flexibles y adaptados a toda la diversidad. 

Revisión trimestral rigurosa de los PTI. 

- Hacer visible la diversidad de nuestro Centro, celebrando días conmemorativos (día del 

autismo, diversidad, altas capacidades…). 

- Establecer unas pautas claras para fomentar el cuidado del Medio Ambiente: separación de 

residuos, reciclado, hábitos saludables y respetuosos con el medio (caminar, uso de la 

bicicleta y del transporte público, plantación de árboles, recogida de basura…) 

- Establecer mecanismos para evaluar el progreso del Programa SELE. 

- Favorecer el uso de aquellos espacios propios que favorezcan una búsqueda de información 

autónoma, reflexiva y crítica, ya sea en la biblioteca del Centro o usando las TIC (aula Plumier). 

- Mejorar la competencia matemática a través de una metodología eminentemente 

manipulativa.  

- Favorecer un clima de trabajo distendido donde el alumnado confíe en el profesorado para 

desahogo de temas delicados como el acoso, los malos tratos…  



 10 | 71 
PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL. Curso 2020-21 

- Integrar la opinión del alumnado en el funcionamiento del Centro a través de las Asambleas 

y Consejos de delegados. 

 

Profesorado:  

 

- Asegurar un trabajo coordinado de todo el profesorado para conseguir enfoques 

globalizadores y motivadores para el alumnado y para aplicar las estrategias y herramientas 

de evaluación de forma unificada. 

- Favorecer un clima que estimule las relaciones positivas entre el profesorado y que 

despierte en el alumnado la confianza y la motivación. 

- Establecer un Plan de acogida para todos los profesionales que trabajen en el Centro con 

nuestro alumnado donde las normas de convivencia sean uno de los documentos a entregar 

(Practicum, asociaciones, Aula Abierta, auxiliar de conversación…) 

- Promover la participación en actividades que trabajen la asertividad y la inteligencia 

emocional (Plan de apoyo socio emocional). 

- Primar el concepto de diversidad en todas las actuaciones del profesorado con respecto a 

los alumnos, haciendo hincapié en la atención individualizada, la aceptación de diferentes 

formas de aprendizaje y en la detección temprana. 

- Favorecer la formación del profesorado, enfocada a la mejora de las necesidades 

detectadas. 

- Consensuar herramientas y mecanismos adecuados para evaluar los resultados de nuestra 

labor docente. 

- Impulsar el trabajo del Equipo de Atención a la Diversidad. 

 

Familias:  

- Implicar a las familias en la vida del Centro. (Realizando reuniones de tutoría más formativas 

que informativas). 

- Mantener y fomentar la participación de la AMPA en las necesidades reales del Centro.  

- Mantener un contacto estrecho y lo más frecuente y directo posible con las familias. 

- Informar frecuente y puntualmente a las familias de todos los aspectos pedagógicos, 

organizativos y de rendimiento que tengan que ver con sus hijos. 

- Elaborar cuestionarios para que la AMPA o el Consejo Escolar recojan las expectativas y 

necesidades de las familias, intentando darles una respuesta adecuada. 

 

Personal no Docente:  

- Realizar reuniones periódicas con el personal de servicios para atender sus demandas e 

intercambiar necesidades. 

- Solicitar al Ayuntamiento apoyo puntual de las labores de limpieza del patio y otros 

trabajos. 

- Rentabilizar al máximo el trabajo de la administrativa haciendo una buena planificación 

anual. 
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- Continuar solicitando una persona más para la limpieza del Centro. 

 

 Recursos Internos:  

- Mejorar el huerto escolar y su utilización como herramienta pedagógica y didáctica.  

 

Ámbito del Equipo Directivo y Recursos y Proyección Externa. 

- Realizar reuniones periódicas del Equipo Directivo de forma sistemática para mayor 

coordinación de su labor. 

- Contactos periódicos con otras instituciones para tratar diferentes temas (Huerto Ecológico, 

igualdad, atención a la diversidad, eventos…). 

- Permanecer en coordinación y en continuo contacto con los directores de los demás 

centros de Primaria de la zona. 

- Aprovechar la riqueza que nos ofrece el entorno para sacarle el mejor partido educativo 

posible.  

- Seguir participando en propuestas innovadoras. 

- Utilización de la página del colegio, RRSS, ClassDojo, página de la Concejalía, Educarm, 

prensa, radio… para la difusión del trabajo que se realiza en el Centro.  

 

 

C. NORMAS DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. 

 

 

C.1.- Normas de convivencia y conducta referidas a alumnado, familias y profesorado. (En el 

Plan de Convivencia). 

 

 Debe contener al menos:  

 

• Derechos y Deberes de los alumnos.  

• Las normas de comportamiento en clase y en el desarrollo de actividades lectivas, 

complementarias, extraescolares y servicios complementarios, en cuanto a horarios, uso 

de instalaciones y recursos, autorización para usar móviles y dispositivos electrónicos, 

indumentaria, higiene, alimentación… Normas para las familias y el profesorado. 

• La tipificación de las conductas contrarias a las normas de convivencia y las medidas 

correctoras aplicables en caso de incumplimiento.  

• Las actuaciones para la resolución pacífica de conflictos, con especial atención a las 

actuaciones de prevención de la violencia de género, igualdad o discriminación.  
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C.2.-Órganos de gobierno y coordinación docente. 

 

Órganos colegiados de gobierno. 

 

El Consejo Escolar. 

 

Composición y renovación. 

 

El Consejo Escolar de nuestro Centro está compuesto por: 

 

a)     El Director del Centro, que será su presidente. 

b)     La Jefa de Estudios. 

c)     Seis maestros/as elegidos por el Claustro. 

d)     Seis representantes de las madres y padres de alumnos. 

e)     Un representante de personal de Administración y Servicios. 

f)      Un Concejal o representante del Ayuntamiento. 

g)     El Secretario, que actuará como secretario del Consejo, con voz pero sin voto. 

h)     Un representante de Personal no docente adscrito al Aula Abierta. 

 

Al disponer el Centro de Aula Abierta, se incrementa en un miembro más los 

representantes del Claustro y de las familias y se cuenta con un representante de Personal no 

docente. 

Los sectores c, d, e y h tienen una duración en el cargo de cuatro años y se renuevan por 

mitades en noviembre-diciembre de los años naturales pares. Este curso 2020-21, por el 

momento, su renovación queda pospuesta hasta que la evolución de la pandemia lo permita. 

 

Convocatorias. 

 

Corresponde al Presidente la facultad de convocar las sesiones ordinarias y 

extraordinarias. Además, el Consejo Escolar se reunirá siempre que lo convoque su Presidente 

o lo solicite al menos un tercio de sus miembros. 
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La convocatoria, que se hará con una antelación mínima de una semana, indicará el 

lugar, la fecha y la hora de la reunión, así como los puntos del orden del día a tratar. Se 

procurará que el día de reunión sea el jueves a las 14.00 horas, si es presencial, o a las 19.00 

horas si se hace telemáticamente. 

Cada vez que se constituya el Consejo Escolar, tras su renovación periódica, se acordará 

el día y hora más adecuado para convocar las reuniones ordinarias de este órgano, procurando 

cumplir con dicho acuerdo, siempre que otras circunstancias de importancia no lo impidan. 

 

Adopción de acuerdos y decisiones. 

Los acuerdos, salvo en aquellos asuntos en los que por norma legal expresamente se 

indique otra cosa, serán adoptados por la mayoría simple de votos de los asistentes. En caso de 

empate, será el Presidente quien adopte la decisión con su voto de calidad. 

 

Comisiones constituidas en su seno. 

En el Consejo Escolar del CEIP Los Pinos, se constituyen las comisiones que a 

continuación se detallan. Sus miembros se eligen en la primera reunión ordinaria de este 

órgano convocada tras la renovación y son renovados, del mismo modo, tras su cese, al término 

de su cargo como miembros del Consejo Escolar o por renuncia motivada. 

 

Comisión Económica: Compuesta por el Director, el Secretario, un maestro/a y un padre 

del Consejo Escolar. Dicha Comisión se reunirá en el desarrollo del curso escolar para realizar 

un seguimiento del presupuesto y de las necesidades que presente el Centro. 

 

Comisión de Asuntos Urgentes: Compuesta por el Director, un maestro/a y un 

padre/madre del Consejo Escolar, tiene como objetivo aprobar, por delegación del resto de 

miembros del Consejo Escolar, asuntos concretos y urgentes e informarlo. 

 

El Claustro. 

 

Composición. 

 

El Claustro del CEIP Los Pinos está compuesto por todos los maestros y maestras que 

imparten docencia en nuestro Centro. 
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Convocatorias. 

 

Corresponde al Presidente la facultad de convocar las sesiones ordinarias y 

extraordinarias. Además, el Claustro se reunirá siempre que lo convoque su Presidente o lo 

solicite al menos un tercio de sus miembros. 

La convocatoria, que se hará con una antelación mínima de cuarenta y ocho horas, 

indicará el lugar, la fecha y la hora de la reunión, así como los puntos del orden del día a tratar.  

Al comienzo de cada curso escolar, se acordará el día y hora más adecuado para 

convocar las reuniones ordinarias de este órgano, procurando cumplir con dicho acuerdo, 

siempre que otras circunstancias de importancia no lo impidan. 

 

Adopción de acuerdos y decisiones. 

Los acuerdos, salvo en aquellos asuntos en los que por norma legal expresamente se 

indique otra cosa, serán adoptados por la mayoría simple de votos de los asistentes. En caso de 

empate, será el Presidente quien adopte la decisión con su voto de calidad. 

 

El Equipo Directivo. 

 

El Equipo directivo, órgano ejecutivo de gobierno del Centro, está integrado por el 

Director, la Jefa de estudios y el Secretario. 

El Equipo directivo trabajará de forma coordinada en el desempeño de sus funciones, 

conforme a las instrucciones del Director y las funciones específicas legalmente establecidas.  

El Director, previa comunicación al Claustro de profesores y al Consejo Escolar, 

formulará propuesta de nombramiento y cese a la Administración educativa de los cargos de 

Jefe de estudios y Secretario de entre los profesores con destino en el Centro. 

 Todos los miembros del Equipo directivo cesarán en sus funciones al término de su 

mandato o cuando se produzca el cese del Director. 

 

Órganos de Coordinación Docente. 

 

Equipos de Ciclo de Infantil o Tramo de Primaria. 
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En el capítulo II del Real Decreto 82/1996 de 26 de enero, por el que se aprueba el 

reglamento orgánico de las escuelas de educación infantil y de los colegios de educación 

primaria, se regula su composición y funcionamiento (artículo 39), designación competencias y 

cese de coordinadores de ciclo (artículos 40, 41 y 42). 

 

Dicha legislación quedó derogada en el curso 2015/16 en Educación Primaria con la 

implantación de la LOMCE y la eliminación de los ciclos en esta etapa. En su lugar aparecen dos 

tramos, 1º tramo de 1º a 3º y 2º tramo de 4º a 6º, que se reúne con periodicidad quincenal 

(dos reuniones mensuales). Cuando las circunstancias lo requieran, la reunión de tramo podrá 

ser reemplazada por otra de nivel. 

Los equipos de ciclo/tramo están formados por los tutores de cada uno de los grupos 

del ciclo/tramo y por los especialistas adscritos al mismo por la Dirección a propuesta de la Jefa 

de estudios. Al frente de cada equipo hay un/a coordinador/a. 

 

La Comisión de Coordinación Pedagógica. 

 

 En nuestro colegio se constituye una C.C.P., cuya composición y competencias son las 

que establece el Título III, Capítulo III, del Reglamento Orgánico de las Escuelas de Ed. Infantil y 

de los Centros de Ed. Primaria. A sus funciones se añade la de elevar sugerencias al Director 

para incluir en el orden del día de los Claustros. Como norma general, la CCP se reúne una vez 

al mes. Durante el presente curso escolar, el día de reunión será, mientras pueda hacerse de 

manera presencial, los miércoles en horario de 8,00 a 9,00 horas haciéndolo coincidir con el día 

que el orientador está en el Centro.  

 

Otros órganos de coordinación docente. 

 

a) Tutores. 

 

 En el capítulo IV del Real Decreto 82/1996 de 26 de enero se regula la tutoría y 

designación de tutores (artículo 45) y las funciones del tutor (artículo 46). 

 En el artículo 12 de la Orden de 20 de noviembre de 2014, por la que se regula para la 

Comunidad Autónoma la Organización y Evaluación en la Educación Primaria, se introducen 

algunas concreciones. 
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b) Equipo de Atención a la Diversidad. 

 

 Integrado por la Jefa de Estudios, el orientador del E.O.E.P. y los maestros especialistas 

de Pedagogía Terapéutica, Audición y Lenguaje y la maestra PT responsable del Aula Abierta. 

 Su función fundamental es la coordinación de las actuaciones a realizar con los alumnos 

con necesidades específicas de apoyo educativo y con aquellos de dificultades de aprendizaje. 

  Este curso se reúnen con una periodicidad mensual el primer miércoles de cada mes en 

horario de 8,00 a 9,00 horas.  

 

Otros coordinadores y responsables. 

 

Nuestro Centro dispone de los siguientes responsables y coordinadores/as: 

• Responsable de Medios Informáticos. (Marina Cañizares tristán) 

• Responsable de la Biblioteca. (Francisco Peinado Rocamora) 

• Representante del Centro en el CPR. (Cristóbal Crespo García) 

• Coordinador de Prevención de RR. LL. (Elisa Ramos Sierra) 

• Responsable de medios audiovisuales e informáticos, que también se ocupa de 

mantener la página web del centro. (Marina Cañizares Tristán) 

• Responsable del Programa de Deporte en Edad Escolar. (Raquel Reina Escarabajal) 

• Coordinadora del Programa de Educación para la Salud. (Raquel Reina Escarabajal) 

• Coordinadora de Huertos Escolares Ecológicos. (Alberto Gutiérrez García) 

• Coordinadora del SELE. (Dolores García Fernández) 

• Coordinadora del Plan de fruta y hortalizas en la escuela. (Marina Cañizares Tristán) 

• Coordinador del Practicum. (Marina Cañizares Tristán) 

• Coordinador del Plan Director (Cristóbal Crespo García) 

• Coordinadora del Plan de Igualdad (Natalia Fernández López) 

• Coordinador de Convivencia (Cristóbal Crespo García) 

 

C.3. Normas de asistencia, puntualidad, salida y acceso al centro.  

 



 17 | 71 
PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL. Curso 2020-21 

 Control de la asistencia a clase, registro de faltas y justificación de ausencias, se 

atendrán a las actuaciones establecidas en el PRAE. 

 El profesor tutor, a través del registro, control y justificación mensual de las faltas de 

asistencia, detectará posibles casos de absentismo escolar. 

 Las faltas de asistencia podrán ser justificadas por escrito a través de la agenda escolar, 

utilizando el modelo diseñado por el Centro o presentando un justificante válido. 

 Si existe una asistencia irregular (10-15% de faltas injustificadas al mes), el tutor citará a 

los padres para analizar las causas y buscar un compromiso de asistencia regular al Centro. 

 Si no se consigue esta asistencia regular, el tutor comunicará la incidencia a Jefatura de 

estudios, quien informará al policía-tutor y citará a los padres, para comunicarles la situación 

de asistencia irregular al centro, las consecuencias que pueden derivarse de esta situación y la 

obligación que tienen como padres de colaborar y ser partícipes en la búsqueda de soluciones. 

 Cualquier citación debe ser oficial, y quedar constancia de la recepción de la misma. 

 Si después de agotar estas dos medidas, la situación de abandono escolar no remitiera 

(20% de faltas injustificadas en un mes), el profesor tutor iniciará un expediente de absentismo 

escolar. 

 A partir de este expediente y solicitado por el Director del Centro, el caso se derivará a 

los Servicios Sociales Municipales e intervendrá el personal técnico correspondiente. 

 Las faltas de puntualidad también serán computadas como faltas de asistencia. Tres 

faltas de puntualidad mensuales equivaldrán a una falta de asistencia. 

 Estas medidas también serán aplicadas en la etapa de infantil, aunque no sea una etapa 

obligatoria. 

 En caso de que un alumno o alumna deba faltar a clase por un período prolongado de 

tiempo por razón de un viaje imprescindible, una situación familiar grave o cualquier otra 

circunstancia de gravedad e insoslayable, los padres o tutores redactarán un documento, de su 

puño y letra, en el que indicarán el período durante el que se prolongará esta ausencia y sus 

datos personales, así como los del niño. La familia se comprometerá igualmente a velar por que 

el alumno realice las tareas que el profesorado prepare para él. Las faltas se reflejarán en el 

parte. 

 Protocolo de intervención, seguimiento y control del absentismo escolar: El Equipo 

Directivo del Centro garantizará que el protocolo de intervención, seguimiento y control del 

absentismo escolar se desarrolle adecuadamente conforme a lo establecido en la orden en la 

que se desarrolla el Programa PRAE. 
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 Normas de acceso al Centro durante la jornada lectiva: Para respetar las actividades 

lectivas de los alumnos y el trabajo del resto de personal del Colegio, desde que se  produce la 

entrada del alumnado  hasta las 14:00 horas, se procurará acceder al mismo, siempre que sea 

posible, durante el horario de recreo, o haciendo coincidir la entrada con los cambios de clase, 

salvo para casos urgentes y necesarios, como cambios de ropa o recoger alumnado enfermo o 

accidentado. No obstante, tras una visita médica, las familias procurarán traer a los alumnos al 

Centro lo antes posible. 

 Durante este curso, debido a las especiales circunstancias consecuencia de la pandemia, 

cualquier visita o entrevista en el Centro con algún miembro del Equipo directivo o con el 

Orientador, deberá ser solicitada previamente a través de correo electrónico o teléfono.  

 Las familias, seguirán todas las pautas establecidas en el Plan de contingencia del Centro 

y, en todo caso, tomarán cada día la temperatura a sus hijos/as antes de venir al Colegio y se 

abstendrán de traerlos ante la menor sospecha de que pudieran estar enfermos. Del mismo 

modo, cuando a lo largo de la jornada escolar un niño se sienta indispuesto, se avisará a la 

familia que procurará venir a recogerlo con la mayor celeridad posible. Si hubiera fiebre o 

síntomas compatibles con COVID-19, según establece nuestro protocolo, el niño será aislado, 

bajo la supervisión del profesor designado para este fin, en el espacio acondicionado al efecto y 

allí esperará a que su familia acuda a recogerlo. 

 En el resto de los casos (llevar o traer alumnos a asistencias médico-sanitarias, retraso, 

olvidos de material, de almuerzos…) se procurará acudir al Centro durante el período de recreo 

de 11:30 a 12:00 horas (en junio y septiembre, de 11,00 a 11:30). No podrá salir ningún 

alumno/a que no esté debidamente acompañado por un familiar, que tendrá que dejar 

constancia de dicha salida cumplimentando el apartado correspondiente en la agenda del 

alumno.  

 El acceso a la hora de entrada se realizará por tres puertas (A1, A2 y A3), 

escalonadamente, en el horario comprendido entre las 08.50h y las 09.10h, según lo 

establecido en el Plan de contingencia. Ningún familiar podrá acceder al recinto escolar más 

allá de las zonas establecidas en dicho plan. Es muy importante, y una responsabilidad de los 

padres, que los alumnos no se retrasen y lleguen puntuales a su hora de entrada para evitar 

coincidir con otros grupos. 

 La entrada a clase de los alumnos/as se realiza ordenadamente, respetando la distancia 

de seguridad, desde sus respectivas zonas de espera y acompañados de sus profesores, 
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utilizando la misma escalera que correspondería al grupo en caso de evacuación. A la salida los 

alumnos/as se dirigirán a sus zonas de espera hasta que sus padres vengan a recogerlos. 

 Los familiares deben ser muy puntuales a la salida de las clases para recoger a sus hijos 

e hijas.  

 

C.4. Turno de cuidado y vigilancia de los recreos.  

 

Para establecer los turnos de vigilancia, todos los años se tienen en cuenta las normas al 

respecto incluidas en las Instrucciones que regulan la Organización y el Funcionamiento de las 

Escuelas de Educación Infantil y de los Colegios de Educación Primaria (Reglamento Orgánico de 

estos centros, aprobado mediante el Real Decreto 82/1996, de 26 de enero). Así, en la 

instrucción 79 se establece: 

 

Todos los profesores atenderán al cuidado y vigilancia de los recreos, a excepción de los 

miembros del equipo directivo y de los maestros itinerantes, que quedarán liberados de esta 

tarea, salvo que sea absolutamente necesaria su colaboración. Para el cuidado y vigilancia de 

los recreos podrá organizarse un turno entre los maestros del centro, a razón de un maestro por 

cada 60 alumnos de educación primaria, o fracción, y un maestro por cada 30 alumnos de 

educación infantil, o fracción, procurando que siempre haya un mínimo de dos maestros.  

 

Este curso, la vigilancia del recreo por parte del profesorado no se hará por turnos como 

siempre, sino que todo el profesorado vigilará cada día en la zona asignada por la Jefa de 

Estudios, organizándose entre los maestros que vigilan la misma zona turnos de descanso, de 

tal manera que nunca haya un grupo sin la vigilancia directa de un maestro o maestra. 

 

La vigilancia del recreo comienza, según turno, a las 11.00 h y finaliza a las 11.30h, o bien, 

da comienzo a las 11.30h y finaliza a las 12.00h, siendo responsabilidad del profesorado 

extremar la puntualidad e iniciar la vigilancia desde el primer minuto de su turno y no concluirla 

antes de tiempo. 

 

Si por motivo justificado algún maestro/a debe ausentarse del patio, deberá asegurase 

previamente de que su puesto queda cubierto por otro compañero/a.  
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En el patio de recreo el profesorado se colocará estratégicamente para poder controlar 

mejor el comportamiento de los alumnos, pero no permanecerá siempre estático en el mismo 

lugar. Los lugares de vigilancia establecidos en el Patio de Educación Primaria serán los 

siguientes: 

 

1.- Puerta del pabellón principal + acceso a los aseos + zona delantera del patio + fuente 

2.- Patio delantero: 

• Turno 1º: EI4 A y B 

• Turno 2º: Primer tramo completo, distribuido por zonas para cada grupo. 

3.- Segundo tramo completo.  

El alumnado del aula abierta comparte recreo con sus grupos de referencia, por tanto, el 

profesorado del aula abierta debe repartirse para su vigilancia. 

 

En caso de alumnos enfermos o incapaces por lesión que no puedan salir al patio de 

recreo, permanecerán siempre acompañados y supervisados por un profesor en la dependencia 

que se considere oportuna a tal efecto.  

 

En los días de lluvia, en los casos que sea lo suficientemente importante como para no 

salir al patio, medida que será uniforme para todos los grupos, los alumnos permanecerán 

dentro de su aula siendo vigilados por su tutor que será sustituido en esta tarea de vigilancia, 

durante los últimos quince minutos de recreo, por un especialista adscrito a su tramo, a menos 

que ese día le tocase vigilancia de recreo, en cuyo caso permanecerá los 30 minutos vigilando. 

 

C.5. Protocolo de actuación en caso de accidente o enfermedad de un alumno. 

 

En caso de accidente o enfermedad común de alguno de nuestros alumnos/as, éste será 

nuestro modo de actuar, siempre dependiendo del grado de gravedad del mismo: 

1. Evaluar la situación y verificar que el alumno/a se encuentra en lugar seguro 

(PROTEGER) 

2. Llamada al Servicio Médico de Urgencias o traslado al Centro Médico más cercano en 

situaciones donde el transporte no implicara perjuicio para la salud del alumno/a 

(AVISAR). 
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3. Aplicar los primeros auxilios además de la lectura detallada de la ficha médica si la 

tuviera (SOCORRER). 

4. Llamada a los padres del alumno. 

 

Actuación en caso de enfermedad contagiosa o pediculosis: 

 

Los alumnos afectados no deberán asistir al colegio hasta que no cese el riesgo de 

contagio para los demás. En caso de pediculosis o enfermedad contagiosa grave se enviará una 

nota informativa a los alumnos del mismo curso (nivel). 

 

C.6. Protocolo de actuación ante situaciones que impliquen alteraciones del estado de salud 

del alumno y administración de medicamentos. 

 

Existe un protocolo de actuación editado por el Servicio de Prevención de Riesgos 

Laborales para atender este tipo de casos, cuyos pasos vamos a recoger resumidos:   

- En la matrícula se destinará un apartado para recoger información del alumnado que 

presente alguna alteración del estado de salud.  

- El tutor/a abrirá una ficha informativa con una serie de datos de interés (Anexo I del 

protocolo). 

- Recogerá el informe médico en la ficha del Anexo II del protocolo.  

- Y el Documento firmado por las familias (Anexo III).  

Toda esta documentación tiene que ser entregada al Equipo Directivo que custodiará en el 

Expediente del Alumno, y una copia quedará en manos del tutor.  

 

Entre de las funciones del docente, no se encuentra la de la administración de 

medicación, sobre todo cuando ésta, por su complejidad, supera el ámbito de lo que 

podríamos denominar “primeros auxilios”. No obstante, siguiendo el principio 

vertebrador (que aparece recogido en el código civil) del deber de actuar con la diligencia 

de un buen padre de familia cuando estamos a cargo del alumnado, el Centro escolar y el 

profesorado sí tienen la obligación de administrar ciertos medicamentos, siempre y cuando 

su administración no requiera cualificación médica, es decir, que lo pudiera realizar 

cualquier persona sin titulación y siempre siguiendo una serie de pasos: 
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• La presentación del informe del pediatra o neurólogo donde se especifique el 

diagnóstico y la prescripción del medicamento en caso de crisis. 

• Todos los detalles necesarios para que dicho medicamento pueda ser suministrado. 

• El consentimiento informado de la familia de que conocen y aceptan que el personal 

que pueda suministrar el medicamento en el centro educativo no es personal sanitario 

y, por tanto, asumen los riesgos derivados de su actuación. 

Normalmente, será la Auxiliar Técnico Educativo (ATE) del Centro la responsable de 

suministrar la medicación, siempre que sea posible. Pero todo docente debe tener claro 

que, de acuerdo con el deber de socorro, su responsabilidad se centra en actuar 

rápidamente de acuerdo con sus conocimientos y titulación, no pudiéndosele exigir más 

responsabilidad que la que se exigiría a un buen padre de familia. 

El problema legal podría ocurrir en el caso de no actuar, por omisión de socorro. Con 

todo, es recomendable actuar sólo hasta donde dicte el sentido común y siempre en 

beneficio del alumno. 

  Tras la formación recibida a principios del curso 2018-19, debido a la presencia en el 

Centro de dos alumnas de E.I. que sufren alergias severas, en previsión de crisis graves que 

pudieran llegar al shock anafiláctico, el profesorado sabe valorar cómo actuar. Ante la 

duda, el personal sanitario fue categórico: tras avisar al 112, hay que inyectar la 

adrenalina. 

Una vez valoradas las capacidades del profesorado y las situaciones requeridas por la 

familia y en aquellos casos de dificultad o de imposibilidad de colaborar por parte del 

Centro, será preciso que los padres o tutores legales recurran a otros medios, como 

solicitar la atención diaria o eventual de los servicios sanitarios correspondientes 

desplazándose al Centro, o que los mismos padres o familiares lo realicen.  

 

Con respecto a la aparición de graves conductas que puedan evolucionar hacia 

situaciones de riesgo para el propio alumno o el resto de la comunidad educativa, las 

actuaciones a realizar serán:  

- Contactar con la familia para orientar. 

- Contactar con los Servicios Sociales correspondientes para la intervención.  

- Se dará traslado al Servicio de Atención a la Diversidad. (Anexo IV del protocolo). 

- En el caso de alumnos del Aula Abierta, se estará a lo dispuesto en el protocolo 

elaborado por el EAD que figura en el Plan de Convivencia del Centro. 

https://saludlaboral.org/docente-cuidado-del-alumno/
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Se debe dar traslado al Servicio de Atención a la Diversidad de todos los casos de 

alteraciones del estado de salud que existan en el Centro. 

 

C.7. Protocolo de actuación en caso de maltrato infantil. 

 

Se estructura en tres fases: 

 

1. Detección de situaciones de maltrato infantil. 

 

Consiste en identificar aquellas señales o indicios que indiquen desprotección o 

sospecha de maltrato y comunicarlas a la entidad competente en la materia. 

 

2. Valoración inicial de la situación de desprotección. 

 

El Director designará al tutor/a del alumno/a afectado o a otro profesional que coordine 

la recogida de información basándose en los indicadores mencionados en el apartado anterior. 

El Director y el profesional designado realizan una primera valoración de urgencia de la 

situación detectada para facilitar la comunicación/derivación a entidades responsables 

posibilitar estimaciones de incidencia, estudio de perfiles, etc., para orientar investigaciones, 

planificaciones, etc. 

 

Para valorar la gravedad se atenderá al: 

a) Tipo de lesión. 

b) Localización de la lesión. 

c) Nivel de vulnerabilidad de la lesión. 

 

Para valorar la probabilidad de que el maltrato vuelva a producirse: 

a) Cronicidad y frecuencia. 

b) Accesibilidad del hipotético maltratador al niño. 

c) Características comportamentales del menor. 

d) Tipo de relación del cuidador principal con el niño. 

e) Características de los padres o cuidadores principales. 
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f) Características del entorno familiar. 

 

Se iniciará el procedimiento de urgencia cuando los criterios de gravedad y alta 

probabilidad vuelvan a repetirse. Si estos criterios no se cumplen se iniciará el procedimiento 

ante situaciones no urgentes. 

 

3. Procedimiento ante situaciones urgentes y no urgentes. 

 

Procedimiento de actuación ante situaciones urgentes: 

 

Se inicia cuando la vida del menor corre peligro o cuando su integridad física o psicológica se 

encuentran gravemente comprometidas y cuando la probabilidad de que el maltrato vuelva a 

repetirse. 

En estos casos, la respuesta de la comunidad escolar debe ser lo más ágil posible, siendo los 

pasos del procedimiento: 

1. Comunicación de quien lo ha detectado a la Dirección del Centro. 

2. Atender siempre cualquier necesidad relacionada con la salud cuando ésta se halle en 

peligro, solicitando la intervención de un servicio de urgencias de un hospital o centro de 

salud en casos de lesiones físicas, grave negligencia o sospecha de abuso sexual. 

3. El Director informará a los servicios sociales de atención especializada enviando una copia 

de la Hoja de Notificación a La Dirección General de Familia y Políticas Sociales – Servicio 

de Protección de Menores- Sección de Protección y Tutela, acompañada de un Informe 

detallado de los hechos. Pudiendo contactar, además, telefónicamente. 

• Ronda de Levante, 11 C.P. 30008 Murcia. 

• Tlf: 968 27 31 60 Fax 968273197 

4. El Director informará al Agente Tutor y a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, 

avisándoles por teléfono o personándose en sus dependencias.  

5. Informar al juzgado de guardia, interponiendo una denuncia. 

6. Informar a los padres del menor. 
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Procedimiento de actuación ante situaciones no urgentes: 

 

La situación detectada no es urgente si se ha producido de una forma puntual o los 

indicadores de maltrato que se presentan no son graves. A pesar de que la situación no puede 

considerarse urgente, es necesario intervenir con la familia, ya que de no abordarse pudiera ser 

perjudicial para el menor. La recomendación general es notificar siempre la situación 

(https://simpi.carm.es/notificaciones/educativo), aunque se trate de una simple sospecha, ya 

que situaciones aparentemente más leves pueden esconder otras de mayor gravedad, o bien 

situaciones leves pueden desembocar en otras más graves si no se interviene a tiempo. 

En los casos de maltrato no urgente desde la Dirección del Centro se notificará la situación 

detectada a los Servicios Sociales de Atención Primaria, para que intervengan en el caso. 

Una vez cumplimentada la Hoja de Notificación: 

1. Se imprime y se envía por correo postal, electrónico o fax, al Centro de Servicios Sociales 

de la zona donde reside el menor, pudiendo contactar, además, telefónicamente con 

ellos. 

2. Se enviará directamente al centro de registro de datos para su procesamiento 

estadístico a través de la aplicación informática. 

3. En los casos en los que detecten indicadores de violencia entre iguales, se pueden 

presentar dos situaciones: 

a.- Solo hay indicadores de violencia entre iguales. Una copia de la Hoja de 

notificación se remitirá a la Dirección General de ordenación académica, y a 

través de la aplicación informática se notifica al centro de registro de datos para 

su procesamiento estadístico. 

b.- Coexisten indicadores de violencia entre iguales e indicadores de otro tipo 

de maltrato. Una copia de la Hoja de notificación se remitirá a los Servicios 

Sociales de Zona, otra copia se remitirá a la Dirección General de ordenación 

académica, y a través de la aplicación informática se notifica al centro de registro 

de datos para su procesamiento estadístico. 

4. Se guardará una copia para el expediente educativo. 

 

 

C.8. Protocolo de actuación en caso de acoso escolar. 

 

- Este protocolo queda establecido en la Resolución de 13 de noviembre de 2017, de la 

Dirección General de Atención a la Diversidad y Calidad Educativa, por la que se dictan 

instrucciones para la mejora de la convivencia escolar en los centros educativos no 

universitarios sostenidos con fondos públicos de la Comunidad Autónoma de la Región de 

Murcia, y está recogido en el Plan de Convivencia del Centro, apartado 3.2.4. 

https://simpi.carm.es/notificaciones/educativo
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. 

C.9. Protocolo de actuación para la salida del Centro y actuaciones en caso de que las familias 

no recojan puntuales a sus hijos. 

 

Los responsables del alumno hasta que los padres/madres recogen a sus hijos son los 

tutores o el profesorado especialista que finaliza sesión a las 14,00 horas y acompañan al grupo 

hasta su zona de espera en el patio. En caso de que transcurra un tiempo prudencial y nadie 

haya acudido a recoger al alumno, el Centro establece el siguiente protocolo:  

 

- Llegada la hora de recogida, y no habiéndose presentado ningún familiar a recoger al 

alumnado, el profesor/a o el tutor/a que finaliza la sesión con el alumno, llamará a la 

familia.  

- En caso de no localizar a ningún familiar, se llamará al Agente Tutor al tiempo que se 

informa a la Jefa de Estudios o al Director de que el niño quedará custodiado por él, y se 

le proporcionarán los datos del menor (teléfono y dirección).  

- Cuando se repita tres veces el retraso (habiéndose entregado al Agente Tutor o no) por 

parte de las familias, se comunicará al Equipo Directivo para que se tomen las medidas 

oportunas.    

 

Los teléfonos del alumnado de cada grupo deben estar debidamente ubicados y 

actualizados en su carpeta en la sala de profesores, así como en la zona docente de la web del 

Centro. 

 

Para que un alumno/a pueda salir del Centro en horario lectivo, debe venir a recogerlo 

un adulto, previa comunicación en la Agenda Escolar o a través de email o ClassDojo al 

profesor/a implicado. En ningún caso, el alumno abandonará el Centro solo o con otro menor.  

 

C.10. Normas de sustitución de maestros ausentes. 

 

La Jefa de Estudios encargará la sustitución de los maestros ausentes, en su caso, a 

diario antes del inicio de las actividades lectivas o en el momento de la ausencia si está se 

produce a mitad de la jornada de manera sobrevenida, procurando la mejor atención de los 

alumnos/a. Para ello, aplicará el siguiente orden: 
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• Profesorado de apoyo nombrado por la Consejería ante la situación de 

pandemia. 

• Profesorado que apoya en el grupo en la hora que se hace la sustitución.  

• Profesorado que apoya en un grupo diferente en la hora que se hace la 

sustitución. 

• Profesorado encargado de planes, coordinaciones o actividades con hora de 

reducción. 

• Equipo Directivo. 

• Profesorado de Pedagogía Terapéutica, Audición y Lenguaje si el apoyo se está 

realizando fuera del aula en caso de producirse dentro, se harán cargo de la clase 

en primer lugar. 

• Profesorado en su hora de Tutoría. 

 

 

C.11. Relaciones entre los sectores de la comunidad educativa. 

 

Relaciones con la A.M.P.A. 

 

En nuestro Centro existe una Asociación de Padres/Madres legalmente constituida con 

la que se mantienen relaciones frecuentes y fluidas, para tratar diversas cuestiones referidas a 

la organización y funcionamiento del Centro, colaboración en cuanto a la organización de 

actividades culturales, deportivas y/o lúdicas destinadas a los miembros de la comunidad 

educativa, entre otras cosas. 

 

Relaciones del tutor/a con las familias 

 

El tutor se reunirá de manera colectiva con los padres al menos una vez al trimestre y, 

según señala la normativa, en el orden del día de las sesiones debe figurar al menos la 

información sobre los objetivos, contenidos, criterios de evaluación y estándares de 

aprendizaje de cada uno de los trimestres en cuestión, además de los criterios de promoción. 

Desde este curso, habrá que informar, además, del contenido y desarrollo de los proyectos, 

fechas de exposición, necesidades de colaboración en los mismos… 
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Cada tutor y especialista dispondrá de una hora a la semana en la que atenderá a los 

padres/madres que así lo deseen. En los horarios individuales de los docentes se incluirá una 

hora complementaria semanal para la atención a las familias. Dicha hora será, durante el 

presente curso escolar, los lunes de 14,00 a 15,00 horas, en caso de que sea necesario realizar 

esta atención presencialmente.  

No se puede atender a las familias a la entrada o durante el transcurso de las sesiones 

de clase. 

Los tutores/as informarán a las familias sobre el proceso de evaluación del grupo, en 

una reunión a final del trimestre, donde se les hará entrega de las notas. Dichos informes se 

realizarán tres veces al año, en los periodos siguientes: 

▪ Antes de las vacaciones de Navidad. 

▪ Antes de las vacaciones de Semana Santa. 

▪ Al finalizar el curso. 

Además cada tutor/a celebrará una reunión al inicio de cada trimestre, con orden del 

día, donde se informe al menos de las normas de convivencia, los contenidos, estándares, 

criterios de evaluación y promoción, de las actividades complementarias y resultados de las 

diferentes evaluaciones. 

Los padres/madres tendrán acceso al material de evaluación, previa petición al maestro 

correspondiente, quien los recibirá en su horario de visita de padres. 

 

C.12. Normas de actuación para la realización de las actividades complementarias. 

 Según la adecuación que ha hecho la LOMCE de lo regulado en las disposiciones legales 

anteriores, se consideran actividades complementarias las planificadas por los maestros que 

utilicen espacios o recursos diferentes al resto de actividades ordinarias del aula, aunque 

precisen tiempo adicional del horario no lectivo para su realización. 

Serán evaluables a efectos académicos. 

Serán obligatorias para maestros/as y alumnos/as. No obstante, serán voluntarias para 

los alumnos/as: 

▪ Las que se realicen fuera del centro y/o 

▪ Las que precisen aportaciones económicas de las familias. 

 

Se garantizará la atención educativa de los alumnos/as que no participen en las mismas. 
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Toda actividad que no pueda ser considerada complementaria será denominada 

extraescolar (por ejemplo, los talleres vespertinos). Durante el presente curso escolar, debido a 

la pandemia, se han cancelado todas las actividades extraescolares. 

PROGRAMACIÓN Y APROBACIÓN. 

Corresponde a los diferentes ciclos y tramos de la etapa programar las actividades 

extraescolares y complementarias a realizar durante el curso escolar. Una relación de todas las 

actividades previstas estará incluida en la Programación General Anual dentro del apartado de 

Planes. Compete al Director su aprobación definitiva, previa presentación al Consejo Escolar. En 

caso de que surja la posibilidad de realizar otras actividades no programadas a lo largo del 

curso, los coordinadores se encargarán de presentar una programación de dichas actividades 

en Jefatura de Estudios para su información ante el Consejo Escolar (o ante la Comisión de 

asuntos urgentes, si tal fuera su carácter) y aprobación por el Director. 

DESARROLLO Y EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES. 

Cada actividad tendrá un responsable o coordinador de la misma. Dicho responsable 

presentará una programación normalizada de la actividad con la antelación suficiente en 

Jefatura de Estudios. Una copia de dicha programación se entregará al coordinador del equipo 

de tramo. 

Para la realización de cualquier actividad propuesta será necesaria una participación en 

la misma de la mitad más uno de los alumnos para la que se haya programado. De no 

alcanzarse esa cantidad de alumnos participantes, la actividad será suspendida. 

Excepcionalmente, cuando una actividad se considere de gran interés y su anulación suponga 

un perjuicio considerable para los alumnos que sí se han inscrito, se demandará al Director del 

Centro su autorización especial y se informará al Consejo Escolar. Cada grupo participante en 

actividades complementarias estará acompañado por un número suficiente de profesores. 

Como norma general, siempre que sea posible, el grupo estará acompañado por su tutor y/o 

por el profesor especialista correspondiente si se trata del organizador. En EP habrá, como 

mínimo, un profesor por cada grupo de 20 alumnos o fracción. En EI, la proporción será de 1 

profesor por cada grupo de 15 alumnos o fracción, si es posible. En caso de que en la actividad 

tome parte algún alumno del Aula Abierta, se sumará un número suficiente de profesores del 

equipo de atención a la diversidad. 



 30 | 71 
PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL. Curso 2020-21 

Siempre que la actividad implique una salida del recinto escolar con desplazamiento a 

pie, el profesor responsable (o la Jefa de estudios) se encargará de informar con la antelación 

suficiente al Policía Tutor con el fin de asegurar que el grupo sea acompañado por una patrulla 

de la policía local. 

Como norma general y salvo en actividades puntuales, donde el profesorado lo requiera, 

no se admitirán padres/madres de alumnos acompañantes en los desplazamientos. 

En la primera reunión del equipo de tramo posterior a la realización de la actividad se 

realizará una valoración de la misma. Dicha valoración será entregada por el responsable de la 

actividad en Jefatura de Estudios mediante el formulario correspondiente (disponible en la web 

del Centro). 

El listado de actividades complementarias se reduce, por razón de la pandemia, a 

aquellas salidas al entorno, con desplazamiento a pie, que puedan realizarse al aire libre, 

siempre que la afluencia de personas no sea elevada y permita garantizar en todo momento el 

respeto de la distancia interpersonal. 

C.13.- NORMAS DE USO Y GESTIÓN ADECUADA DEL MATERIAL DEL CENTRO 

 

- El material fungible común para uso del profesorado estará en un armario del despacho con 

llave puesta para que, haciendo un uso razonable del mismo, cada profesor retire el que 

estime necesario para su uso. 

- Cualquier petición de arreglo o compra que haya que hacerse se hará única y 

exclusivamente al Secretario del Centro, que se encargará de tramitar las solicitudes para 

que sean autorizadas por el Director.  

- Cuando se detecten reparaciones que sean urgentes por suponer riesgo para algún 

miembro de la Comunidad Educativa, se podrá canalizar a través de la Responsable de 

Riesgos Laborales. 

- Hacer un uso de la fotocopiadora responsable. Cada profesor/a dispone de un código para 

el uso de la fotocopiadora. La sala de profesores cuenta con cuatro ordenadores desde los 

cuales se puede imprimir material para el aula. Es importante y consecuente con nuestra 

preocupación por el medio ambiente no imprimir más de lo estrictamente necesario. 
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- Puesto que somos un Centro Sostenible y procuramos reducir al máximo el uso 

descontrolado de papel, cada alumno aporta una caja de pañuelos que permanece en el 

aula para su utilización responsable. 

- En cada aula se dispondrá una bandeja con folios para reciclar. 

- Todo el material de un aula pertenece a esa dependencia mientras no se comunique su 

cambio al Equipo Directivo (Secretaría) y se haga efectivo el cambio en el inventario.   

- Cada tutor y responsable debe tener el inventario actualizado desde el comienzo de curso.  

- El material informático del aula se entregará a cada tutor, que será el responsable de su uso 

y custodia hasta finalizar el curso.  

- El Centro dispondrá de tres líneas de teléfono, una situada en el pabellón de infantil y otra 

en la sala de profesores para el uso del profesorado. Estas dos líneas serán únicamente para 

llamadas salientes y llamadas interiores. El teléfono del despacho de Dirección, será 

únicamente para el uso del Equipo Directivo.  

- Cada profesor dispondrá de llave de su aula, de la puerta trasera de uso exclusivo del 

profesorado y de una taquilla. 

- Cada familia ingresará una cuota anual en una cuenta bancaria común para todas ellas 

(Material socializado) gestionada por la AMPA. Con esta cuota, se comprará todo el material 

del alumnado: agenda, fotocopias, cuadernos de trabajo, estuches, flauta dulce… 

Ateniéndose a las normas de uso establecidas por el Centro, el profesorado procurará hacer 

un uso responsable de todo el material y velar por que también sus alumnos lo hagan.  

 

 C. 14. Normas de utilización de las instalaciones y aulas específicas. 

 

1. 1.- Las instalaciones del Centro podrán ser utilizadas en horario lectivo por personas del 

propio Centro y por personas ajenas al Centro, para actividades con fines educativos, 

autorizadas por la Dirección, que determinará qué aulas son las más idóneas para dichas 

actividades. Este curso, por razones obvias, el acceso de personal ajeno al Centro se 

halla restringido. 

 

2. Las instalaciones no podrán ser utilizadas durante el presente curso en el horario 

extraescolar establecido en el horario general del Centro, ni por personas del propio 

Centro ni por personas ajenas al mismo, para el desarrollo de actividades con fines 

educativos.    
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3. Si a lo largo de este curso mejorase la situación de la pandemia hasta el punto de 

desaparecer la amenaza sanitaria, el uso en horario extraescolar de las instalaciones del 

Centro deberá solicitarse a la Concejalía de Educación para que ésta lo tramite ante la 

Dirección del Centro. En dicha solicitud por escrito se determinarán qué instalaciones se 

solicitan, tiempo y horario, responsables de la actividad… (Existe un modelo a tal 

efecto).   

 

4. Los requisitos que han de cumplirse, además de hacerse la petición por escrito son:  

- Respeto y prioridad de las jornadas lectivas del alumnado.  

- Uso respetuoso de las instalaciones, dejándolas en las mismas condiciones que se 

encontraron. En cualquier caso, los usuarios de las instalaciones serán 

responsables de su cuidado y conservación. 

- La seguridad de los niños/as, si los hubiera, será prioritaria. Por lo que no podrán 

estar en ninguna dependencia que no se haya solicitado, y sin la presencia de un 

adulto.  

 

Normas de utilización del aula de Informática. 

 

1.-  El alumno/a utilizará durante todo el curso el mismo puesto de trabajo y será responsable 

del equipo (ordenador, cascos, ratón, alfombrilla, silla...). 

2.-   Se notificará al RMI, cualquier anomalía que se haya detectado una vez comenzadas las 

sesiones.  

3.-  No está permitido durante la clase de informática los juegos (salvo los autorizados por el 

profesor correspondiente), el uso de RRSS ni la visita a sitios web que no tengan una 

finalidad educativa. 

4.-  Los ordenadores utilizados por los alumnos deben tener la configuración de Windows 

predeterminada, por ello no está permitido el uso de fondos de escritorio, protectores de 

pantalla, iconos en el escritorio, distintos al que cada puesto tenga al principio de cada 

sesión, salvo con el permiso del profesor correspondiente. 

5.-  Antes de introducir cualquier CD o pen drive en los ordenadores, los alumnos/as deben 

consultarlo con el profesor/a. 
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6.-  No se pueden instalar programas en los ordenadores salvo con el permiso expreso del 

responsable de medios informáticos (RMI). 

7.-  El RMI es la persona autorizada para cambiar la configuración de la red, o compartir 

recursos. 

8.-  Antes de apagar el ordenador hay que cerrar todos los programas y efectuar el apagado 

correctamente para evitar el deterioro de los equipos. 

9.-  Cuando los alumnos terminen una sesión en el aula los cascos, la silla, el ratón y el teclado 

deben quedar recogidos. 

 

 

Normas de utilización de la Biblioteca. 

(NOTA: En tanto dure la situación de pandemia debida al COVID-19, la biblioteca permanecerá inactiva en cuanto a 

préstamos de libros al alumnado. Se arbitrará un servicio de préstamos por aulas que gestionarán los tutores). 

Una vez superada la situación de pandemia, regirán las siguientes normas de uso: 

1. El silencio es una norma esencial en la biblioteca. 

2. En la biblioteca no se puede comer ni beber. 

3. El horario en que la biblioteca estará abierta a disposición de los grupos de alumnos se 

determinará al comienzo de cada curso. 

4. Para la correcta conservación y uso de los libros, no se puede escribir, subrayar, 

colorear ni, en general, realizar ninguna acción que suponga un maltrato hacia ellos y 

contribuya a acelerar su deterioro. 

5. Los alumnos estarán siempre acompañados por sus tutores o por otro profesor cuando 

acudan a la biblioteca en la hora asignada en el horario. 

6. En horario de grupos, cada alumno colocará los libros que haya utilizado en su lugar de 

origen cuando acabe la sesión. 

7. El responsable de la biblioteca colocará en el estante y lugar concreto los libros 

devueltos en el horario de préstamo y devolución individual. 

8. Para utilizar el servicio de préstamo (dos libros por persona) es necesario el carné 

lector. La duración del préstamo será de 15 días, prorrogables a otros 15 días, previo 
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aviso al maestro responsable. En los préstamos al aula la duración se determinará según 

el tipo de fondo. 

9. El alumno tiene la obligación de devolver los libros en préstamo dentro de la fecha 

límite, siempre que no haya realizado una la prórroga de este. En caso de 

incumplimiento del plazo, la biblioteca requerirá al alumno para que devuelva el libro. 

En segunda instancia, se le podrá requerir a los padres desde la Jefatura de Estudios. En 

el caso de no devolución, pérdida o deterioro, el alumno deberá reponer el libro 

prestado por otro ejemplar de la misma edición. Hasta que todo eso no se cumpla, el 

alumno quedará excluido temporalmente del servicio de préstamo. La no devolución 

reiterada de libros a la biblioteca conllevará a la suspensión de la condición de usuario 

del servicio. 

10. Las actividades que desarrollar en torno a los libros prestados correrán a cargo del 

profesor/a que contará con espacios próximos a la biblioteca para exponer las 

producciones resultantes. 

11. Durante las vacaciones de Navidad y Semana Santa podrán llevarse libros en préstamo. 

Antes de las vacaciones de verano se devolverán todos los libros y materiales para 

realizar el control anual de préstamos. 

 

C.15. Normas para el adecuado control de los documentos institucionales y de interés: 

 

Dentro de cada tutoría, en lugar perfectamente identificado, el profesor tutor tendrá a 

disposición de quien lo solicite (Inspector, Equipo Directivo, Profesorado Especialista…) la 

siguiente documentación:  

 

- Programación Didáctica.  

- Programación de Aula y temporalización.  

- Calendario de pruebas escritas. 

- Diario de Clase (cuaderno del profesor).  

- Control de asistencia. 

- PTI del alumnado.  

- Listado de los alumnos con las direcciones y teléfonos actualizados.  

-     Cualquier otra cuestión sobre salud del alumnado relevante que se deba conocer.  
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C.16. Mecanismos para garantizar el derecho a la educación de los alumnos en situaciones de 

inasistencia prolongada a clase: 

 

En casos extraordinarios: (Art. 28, Decreto 115/2005). 

En el caso de alumnos que por motivos extraordinarios no puedan acudir al Centro por un 

periodo superior a dos semanas, se establecerá un plan de trabajo en casa por parte del tutor/a 

que será comunicado a los padres del alumno. 

 

En caso de accidente o enfermedad prolongada: (Art. 33.3, Decreto 115/2005). 

En este caso se estará a lo dispuesto en el Servicio de Apoyo Educativo Domiciliario (SAED) a 

alumnos con larga convalecencia en domicilio. 

 

En caso de aplicación de medidas educativas de corrección: (Art. 52.2., Decreto 115/2005). 

En caso de expulsión del Centro de un alumno por más de tres días, se establecerá un plan de 

trabajo para casa por parte del tutor/a y el horario semanal de visitas al Centro del alumno. 

 

El alumnado que, en cumplimiento de la ratio  que establece la actual normativa por razón de 

la pandemia COVID-19, debe permaneces en casa un día por semana, trabajará la tarea 

correspondiente al proyecto que corresponda, así como las actividades y ejercicios 

suplementarios que establezca el equipo docente para cada grupo. 

 

 

C.17. Plan de acogida. 

  

 

C.17.1- Plan de acogida de alumnado.  

 

a) Escolarización Ordinaria: alumnado que inicia su andadura en el CEIP Los Pinos, tanto en 

infantil de 3 años como en primero de primaria.  

 

 Formalización de matrícula:  
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 Una vez adjudicados a nuestro Centro los alumnos/as del periodo de admisión ordinario 

o extraordinario, las familias deben rellenar la ficha de recogida de datos, que incluirá, también, 

la autorización a las salidas al entorno cercano, sin desplazamiento, la elección o no de la 

asignatura de religión, religión evangélica o valores y la autorización para la toma de imágenes 

con carácter educativo. A cada alumno/a de nueva incorporación se le abrirá un Expediente, en 

el que inicialmente debe figurar:  

 

- Ficha de formalización de matrícula y recogida de datos. 

- Una foto tipo carnet. 

- Fotocopia del libro de familia 

- Cartilla Sanitaria y de vacunaciones. 

 

Documentación que se proporciona a las familias 

 Una vez que las familias formalicen la matrícula, se les proporcionará en Secretaría el 

acceso a una documentación básica del funcionamiento del Centro. A saber: 

- Los datos de contacto y dirección de la página web del Centro. 

- El horario de Secretaría. 

- Normas de organización y funcionamiento. 

- Planes y proyectos del Centro. 

- El tutor/a asignado al grupo será el encargado de aportar el horario de su grupo, el 

horario de atención a padres/madres y de explicar el funcionamiento del material 

socializado y de la metodología ABP que llevamos en el Centro. En infantil se concretará 

el momento de la entrevista para la evaluación inicial. 

- Los tutores proporcionarán también los NRE, email del alumno y claves, así como las 

indicaciones y clave para acceder a ClassDojo. 

- Información relativa a la AMPA (contacto, actividades extraescolares, uniforme escolar 

voluntario…) 

- Otros datos de interés. 

 

Criterios para la asignación de grupos 

 

 En el caso de los desdobles que se produjeran en 3 años, en 1º y en 4º, o en cualquier 

curso por aumento de ratio, se formará una comisión integrada por el Equipo Directivo, el 
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profesorado implicado (tanto los salientes como los entrantes) y el profesorado de atención a la 

diversidad (PT y AL). De las decisiones de dicha comisión se levantará acta.  

 

- Se tendrá en cuenta:  

 

- Mismo número de niños y de niñas.  

- Mismo número de ACNEAE (niños/as de PT y AL y dificultades de aprendizaje). 

- Mismo número de inmigrantes. (Madres/padres extranjeros/as).  

- Mismo número de alumnado perteneciente a minorías étnicas. 

- Agrupamiento, cuando sea posible de alumnos de religión evangelista en el mismo 

grupo. 

El reparto se realizará de forma totalmente aleatoria, teniendo en cuenta los criterios 

anteriores.  

 Para evitar posibles casos de acoso o malas relaciones entre el alumnado, se mezclará al 

alumnado cada vez que lleguen a primero y a cuarto, siempre que existan dos grupos.  

 En el caso de las nuevas incorporaciones en infantil de 3 años y primero de primaria, se 

contemplará una primera reunión cuanto antes, a ser posible en junio o primera semana de 

septiembre y darán la bienvenida los tutores/as, especialistas y el Equipo Directivo.  

 

    Periodo de Adaptación de Educación Infantil (Incluido en la propuesta curricular) 

  

b) Escolarización Extraordinaria: alumnado que se incorpora iniciado el curso.  

 

 Solicitud de admisión 

 Una vez iniciado el curso y debido a las características de la zona que acoge a numerosas 

familias que emigran de sus países de origen, o al cambio de residencia de otras, se considera 

conveniente establecer unas pautas claras para favorecer la incorporación a nuestro Centro de 

alumnado de nuevo ingreso. 

  Esta adjudicación, de septiembre a junio, corresponde a la Comisión Permanente. Las 

familias durante esta fase deben retirar el impreso de solicitud junto con la documentación 

necesaria a aportar, que estará disponible en la Secretaría del Centro. Los responsables de este 

primer contacto serán la Administrativa y el Secretario que procurarán ofrecer una primera 

impresión del Centro positiva y acogedora. Existan plazas o no, la documentación se recogerá 
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en Secretaría con el orden de preferencia de los Centros de la zona que las familias quieran 

hacer constar; se recomendará incluir más de uno para asegurar la adjudicación de plaza.  

 En la comprobación de la documentación se prestará especial atención a la exactitud de 

los teléfonos de contacto de las personas solicitantes, puesto que habrá que comunicarles, lo 

antes posible, la resolución de la Comisión Permanente. 

 Una vez admitido/a el alumno/a, la formalización de matrícula y la documentación que 

se aporta a las familias será la misma que la que se sigue en la fase ordinaria.  

 

     Criterios para la asignación de grupo 

 

Se atenderá a los siguientes criterios: 

 

- Número de alumnado matriculado en ese grupo. 

- Número de alumnado ACNEAE.  

- Proporción entre alumnas y alumnos. 

- Número de alumnado extranjero. 

- Características particulares del grupo. 

  

     Acogida en el Centro y el aula 

 

 El primer día de incorporación del alumno/a al Centro, será un miembro del Equipo 

Directivo quien acompañará al nuevo alumno/a al aula. En algún momento de la mañana una 

pareja de alumnos/as responsables del aula, bajo la supervisión de un adulto (apoyo al aula, 

nivel, tramo…) si son de 1º o 2º, acompañará al nuevo alumno/a en una visita de las distintas 

dependencias e instalaciones del Centro informándoles de las actividades que en cada 

dependencia se realizan. En Educación Infantil será el profesorado de apoyo. Terminada la 

visita al Centro, se reincorporarán a la actividad lectiva normal. La entrevista del tutor/a con 

las familias se realizará con la mayor brevedad posible, y se informará en esta primera toma de 

contacto, al menos, del horario de su grupo, el horario de atención a padres/madres y el 

material escolar necesario, así como la información relativa al material socializado y a la 

metodología ABP. En infantil se concretará el momento de la entrevista para la evaluación 

inicial. 

 Posibles actividades de acogida en el Aula (Anexo III) 
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Figura del Alumno Tutor 

 Si en la incorporación del nuevo alumnado se observan posibles problemas de 

adaptación se puede establecer la figura del alumno tutor que se designará entre los 

alumnos/as que lo deseen, o se buscará un compañero que viva cerca o aquel que el tutor 

considere más conveniente en función de las características del alumno/a que se incorpora. Su 

misión específica consiste en ser un referente familiar y positivo al que el alumno/a pueda 

acudir en caso de necesidad. Algunas de sus funciones son: 

 

- Facilitar la integración del alumnado evitando su aislamiento inicial, sobre todo, en los 

recreos y ayudarle a participar desde el principio en los juegos con los demás.  

- Presentarlo a los otros compañeros/as y maestros/as.  

- Ayudarle en las tareas escolares.  

- Orientarles sobre aspectos fundamentales del funcionamiento del Centro y hábitos de 

trabajo: material, horarios, asignaturas, aulas… 

- Colaborar con el maestro tutor, comunicándole los problemas que detecte. 

 

 La labor del alumno tutor irá desapareciendo poco a poco a medida que el alumnado se 

vaya integrando en el Centro y en la clase.  

 

C.17.2. Plan de despedida de alumnado. 

NOTA: Lo establecido en este apartado debe entenderse de aplicación cuando retornemos a la normalidad 

educativa. En tanto dure la actual situación, no se realizarán fiestas de despedida ni ninguna otra actividad 
que pudiera poner en riesgo la salud de nuestra comunidad educativa. 
 

a) Transición con los IES. (Incluido en la propuesta curricular) 

b) Despedida ordinaria del alumnado de sexto:  

 

 Se realizará una Fiesta de Despedida (Graduación, cena de despedida u otra modalidad 

similar en la que los alumnos sean protagonistas), con la participación de padres, profesorado, 

alumnado y Equipo Directivo.  

 También se realizará una Fiesta de Despedida (“Graduación”) para el alumnado de 

infantil de 5 años que cambia de Etapa Educativa.   
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 c) Despedida extraordinaria por traslado a otro centro: 

 

 Se entregará un certificado de matrícula con el Número de Registro del alumno/a y se 

remitirá la documentación al centro receptor cuando éste la solicite. 

 

C.17.3.- Plan de acogida del profesorado. 

Objetivos:  

 

- Propiciar un clima afectivo en el que el nuevo profesorado se sienta bien recibido. 

- Facilitar la incorporación de los nuevos docentes al Centro. 

- Contribuir a un rápido conocimiento de las instalaciones del Centro que permita que el 

profesor/a se desplace por el mismo con facilidad. 

- Conocer la información básica necesaria para el buen funcionamiento inicial. 

- Establecer con el resto del profesorado un clima que favorezca la interrelación e 

integración. 

 

Información Inicial:  

 

- Al incorporarse un profesor nuevo se validará telemáticamente su adjudicación por el 

Director y se le entregará un dossier informativo por parte de la Jefa de estudios que 

contenga al menos:  

- Agenda Escolar u Organigrama del Centro. 

- Datos del Centro, contacto, página web, email del Centro… 

- Señas de identidad, con la relación de actividades, planes y proyectos que se desarrollan 

en el Centro. 

- La información relativa a Prevención de Riesgos Laborales.  

- Horario Personal. 

- Horario del Grupo. 

- Otros datos de interés: (vigilancias de recreo, normas de funcionamiento del Centro…) 

- Se hará entrega de la llave de su clase en caso de profesorado tutor/a y de la llave de 

acceso exclusivo de profesorado. 

- Estos documentos podrán ser consultados/descargados en la web del Centro. 
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- También se entregará el material informático del aula, del que habrá que acusar 

recogida, siendo responsable del mismo el profesor/a hasta su devolución a final de 

curso. 

- Durante el presente curso escolar, se hará entrega, además, de material de protección 

frente al COVID-19. 

 

C.17.4.- Plan de despedida de profesorado.  

 

a) Despedida ordinaria a final de curso:  

 

- Maestros/as que cambian de colegio:  

 

• Despedida y agradecimientos pertinentes en el último claustro del curso. 

• Tramitación telemática del cese. 

• Entrega de material (llaves, material informático…) 

• Entrega de exámenes y material del curso que haya que custodiar en el Centro. 

 

- Maestros/as que se jubilan:  

 

• Despedida y agradecimientos pertinentes en el último claustro.  

• Comida o cena de jubilación: Discursos, presentaciones, obsequios… 

(Evidentemente, este curso no podrá realizarse ninguna comida o cena de jubilación) 

• Entrega de material (llaves, material, informático…)    

 

b) Despedida a mitad de curso: 

 

- Por cese de interinos:  

• Despedida y agradecimientos pertinentes.  

• Tramitación telemática de su cese y de la reincorporación del titular. 

• Recogida de material (llaves, material informático…)  

 

- Por licencias y permisos de maestros/as:  

• Despedida.  
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• Recogida de material (llaves, material informático…) 

 

D.-ORGANIZACIÓN DEL CENTRO: HORARIO GENERAL, HORARIOS, CALENDARIO ESCOLAR Y DE 

EVALUACIONES, ETC. 

 

 

D.1 Horario general del centro. 

 

HORARIO LECTIVO: 

NOTA: Los horarios de entrada y salida se hacen de forma escalonada. 

09:00 a 10:00: Desarrollo curricular. 

10:00 a 10:30: Desarrollo curricular. 

10:30 a 11:30: Desarrollo curricular. 

11:30 a 12:00: Recreo 

12:00 a 13:00: Desarrollo curricular. 

13:00 a 14:00: Desarrollo curricular. 

 

HORARIO DE OBLIGADA PERMANENCIA COMPLEMENTARIO: 

 

• El horario queda establecido los lunes en horario de 14,00 a 15,00 horas, para 

facilitar la comunicación con las familias. Y los martes, miércoles y jueves de 8,00 

a 9,00 horas. El presente curso, siempre que sea posible, las reuniones serán 

telemáticas. 

• Justificación pedagógica y organizativa del horario de obligada permanencia: 

En septiembre, junio y el último día de clase del 1º y 2º trimestre del curso, el horario se 

modifica de la siguiente manera: 

08:00 a 9,00: martes, miércoles y jueves, permanencia del profesorado en 

horario complementario.  

09:00 a 09:45: Desarrollo curricular 

09:45 a 10:15: Desarrollo curricular 

10:15 a 11:00: Desarrollo curricular 

11:00 a 11:30: Recreo 
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11:30 a 12:15: Desarrollo curricular 

12:15 a 13:00: Desarrollo curricular 

13:00 a 14:00 y lunes a 15,00 complementarias en el Centro para el profesorado. 

                         

D.2 Horarios. 

 

Criterios pedagógicos para la elaboración de los horarios. 

 

 Criterios pedagógicos para la elaboración de los horarios de Ed. Infantil 

 

En Educación Infantil el horario obedece a un planteamiento globalizado de los 

contenidos a través de diversas actividades, experiencias y situaciones de aprendizaje teniendo 

en cuenta los ritmos de actividad de los niños. 

Las primeras horas de la mañana se procurará que sea el tutor/a el que permanezca en 

el aula con el curso. 

Se evitará que coincidan más de dos profesores apoyando al aula, según la normativa 

actual.  

 El horario de psicomotricidad, se organiza en sesiones semanales de una hora de 

duración y será impartida por la profesora de E. Física. La profesora de apoyo asumirá el horario 

de Plumier compartido con la tutora. Se intentará respetar las dos primeras horas del horario 

en el aula de 5 años, para poder reforzar la lectoescritura.  

Los apoyos se repartirán en función de las necesidades. 

Los especialistas de inglés y música estarán todo el tiempo acompañados de la tutora.  

En Educación infantil las sesiones de música serán de media hora en cada uno de los 

cursos. Las de inglés serán de media hora en 3 años y de 45 minutos en 4 y en 5 años. 

        Criterios de Adscripción: En Ed.  Infantil se adscribe el profesorado en tres años y finaliza ciclo 

con su grupo. La profesora de apoyo será la que haya finalizado ciclo  el  curso anterior. Este 

criterio podrá ser revisado en caso de necesidad para asegurar la continuidad 

profesorado/grupo. 

Con el fin de garantizar una continuidad de al menos dos cursos con los alumnos/as de infantil, 

la profesora de apoyo asumirá tres, cuatro o cinco años según las circunstancias de ese año 

escolar.  

El profesorado de apoyo asumirá las siguientes funciones: 

• Participar en la preparación, realización y evaluación de: 

o Talleres (informática, grafomotricidad…) 

o Salidas y excursiones. 

o Biblioteca. 

o Colaboración en la decoración de espacios comunes según el proyecto... 

Así como aquellas actividades de apoyo que le sugiera la tutora: 

o Apoyo por rincones. 

file:///C:/Users/Cristóbal/Users/Cristóbal/Documents%20and%20Settings/Menú%20PGA.doc
file:///C:/Users/Cristóbal/Users/Cristóbal/Documents%20and%20Settings/RMI/All%20Users/Documentos/PGA%2009-10.doc%23ÍNDICE%23ÍNDICE
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o Apoyo en lectoescritura y matemáticas (metodología manipulativa). 

o Elaboración y preparación de material de aula. 

• Sustituir las ausencias del profesorado de Infantil cuando sea necesario.  

• Aportar sugerencias y actividades que enriquezcan la programación de aula. 

• Redactar un informe para incluir en la Memoria anual evaluando el apoyo realizado y 

aportando sugerencias y propuestas de mejora. 

 

- El profesorado de EF se encargará de la psicomotricidad, la cual se programará 

con las tutoras, teniendo en cuenta la programación de aula. La tutora 

acompañará y ayudará  en esta tarea. 

 

- El agrupamiento en las sesiones de informática será flexible: clase partida, de 

manera que la profesora de apoyo se lleva a la mitad del  grupo  la mitad del 

tiempo de sesión y luego se cambian. 

 

Nota: En virtud del artículo 16, apartado c), de la Orden de la Consejería de Educación de 20 de 

noviembre de 2014, por la que se regula la organización y la evaluación en Ed. Primaria, la 

Dirección podrá nombrar también a maestros de Primaria para apoyar a los de E. Infantil 

durante el período de adaptación de los alumnos de tres años. De igual manera, la maestra de 

E. Infantil que fuera tutora del grupo de cinco años el curso anterior, apoyará durante el mes de 

septiembre a la clase de 1º de EP donde se hallen los niños. 

 

 

 

Criterios pedagógicos para la elaboración de los horarios de Ed. Primaria 

 

En Ed. Primaria se respetará la permanencia en un tramo hasta finalizarlo. Y en los grupos de 

primero y cuarto de primaria se garantizará que el profesorado pueda ejercer esa continuidad, siempre 

que sea posible, adjudicándolo al profesorado definitivo del Centro. (Según resolución de 22 de julio de 

2016).  

Los períodos lectivos serán, normalmente, cuatro para la etapa de Primaria. 

Durante los meses de septiembre y junio las sesiones lectivas serán de 9 a 13 horas, quedando 

de la siguiente manera: 

- Primera sesión: 45 minutos (o 45 + 30). 

- Segunda sesión: 45 minutos (o 45 + 30). 

- Recreo de 30 minutos. 

- Tercera sesión: 45 minutos. 

- Cuarta sesión: 45 minutos. 

 

  El resto del curso, en horario de 9 a 14 horas, las sesiones quedarán de la siguiente manera: 

file:///C:/Users/Cristóbal/Users/Cristóbal/Documents%20and%20Settings/RMI/All%20Users/Documentos/PGA%2009-10.doc%23ÍNDICE%23ÍNDICE
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- Primera sesión: 60 minutos (o 60 + 30). 

- Segunda sesión: 60 minutos (o 60 + 30). 

- Recreo de 30 minutos. 

- Tercera sesión: 60 minutos. 

- Cuarta sesión: 60 minutos. 

 

Cada periodo lectivo tendrá un máximo de 90 minutos y un mínimo de 45 minutos. Podrán 

utilizarse períodos de 30 minutos para atender en grupos reducidos, dentro y fuera del aula, o al 

alumnado que precise de medidas de apoyo o refuerzo. 

La distribución de áreas y materias se procurará en la medida de lo posible que sea en días 

alternos en los casos de dos o tres horas semanales. 

Se procurará que en el Primer Tramo de Primaria sean los profesores tutores quienes estén la 

primera parte de la mañana con su curso, intentando que los especialistas vayan entrando a primeras 

horas de manera progresiva según se va subiendo de curso. 

También se realizarán los horarios, sobre todo en el primer tramo, intentando que los apoyos, si 

el profesorado no es especialista, pueda efectuarse en el nivel paralelo. 

Se programará una sesión semanal entre las áreas instrumentales básicas para que se desarrolle 

en el aula Plumier. 

Se procurará que no coincidan las horas de “Science” e inglés consecutivas. 

Se procurará que las sesiones de inglés y de Science no sobrepasen los 60 minutos.  

La asignatura de Science, se procurará que en el curso de primero se imparta antes del recreo. 

Para la elaboración de los horarios se tendrán en cuenta tanto criterios pedagógicos como 

organizativos.  
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ASIGNACIÓN HORARIA POR ÁREA EN LOS DIFERENTES NIVELES DE PRIMARIA. 

Horario semanal 

 Áreas 1º 2º 3º 4º 5º 6º 

A
si

gn
at

u
ra

s 

tr
o

n
ca

le
s 

Ciencias de la Naturaleza 2 2 2 2 1,5 1,5 

Ciencias Sociales 1,5 1,5 1,5 2 2 2 

Lengua Castellana y Literatura 4 4 4 4 4 4 

Matemáticas 4 4 4 4 4 4 

Primera Lengua Extranjera 2 2 2 3 3 3 

A
si

gn
at

u
ra

s 

es
p

ec
íf

ic
as

 

Educación Artística 2 2 2 1 1 1 

Educación Física 2 2 2 2 2 2 

Religión 

Valores Sociales y Cívicos 
1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

A
si

gn
at

u
ra

s 
d

e 
lib

re
 c

o
n

fi
gu

ra
ci

ó
n

 Lectura Comprensiva 1,5 1,5 1,5 - - - 

Área a determinar por el centro 

Conocimiento Aplicado 

Profundización en una troncal 

- - - 2 2 2 

Español Lengua Extranjera 

Lengua de Signos Española 

Refuerzo de la Competencia en Comunicación 

Lingüística  

Segunda Lengua Extranjera 

- - - - 1,5 1,5 

 

Autonomía de centro 2 2 2 1 - - 

Recreo 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 

 

 

En consecuencia, atendiendo a los recursos de que disponemos: 

 

A) RECURSOS 

Total horas semanales 25 25 25 25 25 25 
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ORGANIGRAMA DEL CENTRO 

Grupo Tutor/a 
Especialistas adscritos a este 

ciclo/tramo 

Día y 
horas de 

visita 

2
º 

C
ic

lo
 d

e 
E.

 I.
 EI 3 años A Ana Mª Martínez Ros 

- Rosario Doñate Alcantud 
- Mª Asunción Rubio Márquez 
- Mª Rosario García González 

(COVID-19) 

Lunes de 
14 a 15h., 
previa cita 

EI 3 años B Nuria Guerrero Cruz 

EI 4 años A Esperanza Camacho Cremades 

EI 4 años B Carmen Rodríguez Molina  

EI 5 años  Olivia Mª Rodríguez López 

Apoyo Rosario Dolores Ávila Rodríguez   

Coordinadora Carmen Rodríguez Molina 

P
ri

m
e

r 
Tr

am
o

 

1ºA Elisa Ramos Sierra - Marina C. Tristán 

- Raquel Reina Escarabajal 

- Julián Domingo Rubio Herreros 

- Eduardo Jiménez Buforn 

- Belén Robles Martínez (COVID-19) 

Lunes de 
14 a 15h., 
previa cita 

1ºB Eva Pilar Segura Yélamos 

2º Mª Pilar García Martínez 

3º Juan de Dios López Escobar 

Coordinadora Eva Pilar Segura Yélamos  

Se
gu

n
d

o
 

Tr
am

o
 

4º  José Ángel Gisbert López - Francisco Peinado Rocamora 

- Cristóbal Crespo García 

- Dolores García Fdez. 

- Eva Bernardo Sierra 

- Ester Fernández Sánchez 

- Adriana García Barba (COVID-19) 

Lunes de 
14 a 15h., 
previa cita 

5º Alberto Gutiérrez García 

6ºA Mª Luisa Illescas Casanova 

6ºB Natalia Fernández López (Coord. Igualdad) 

Coordinador Alberto Gutiérrez García 

  Especialidades y coordinaciones 
Especialistas Música  Natalia Fernández / José Ángel Gisbert López 

Especialista Inglés  Dolores García Fernández (coordinadora SELE) 

Especialista Inglés Julián Domingo Rubio Herreros  

Especialista Inglés Alberto Gutiérrez García (Coordinador Huerto escolar ecológico) 

Especialista Francés Juan de Dios López Escobar 

Especialistas EF Raquel Reina Escarabajal (Coord. Dep. y Ed. Salud) / Fran Peinado Rocamora 

Eq
u

ip
o

 d
e

 

A
te

n
ci

ó
n

 a
 la

 

D
iv

e
rs

id
ad

 

Especialistas AL 
Eva Mª Bernardo Sierra (Coord EAD y Plan Socioemocional)/Eduardo Jiménez 

Buforn 

Especialistas PT Ester Fernández Sánchez (Tutora Aula Abierta) / Rosario Doñate Alcantud 

Religión Católica Mª Asunción Rubio Márquez 

Responsable Medios Informáticos (RMI) y 

Audiovisuales (RMA) 
Marina Cañizares Tristán 

Resp. Riesgos Laborales (coord. Plan Autoprotección) Elisa Ramos Sierra  

Coord. Biblioteca Francisco Peinado Rocamora 

Coordinación CPR Cristóbal Crespo García 

Coordinadora Deporte  escolar y Ed. Para la Salud Raquel Reina Escarabajal 

A.T.E. Águeda Moreno Ríos 

Auxiliar de conversación   Destiny Fruean 

 Días y hora de visita 
Orientador EOEP Ángel Caro Miércoles, previa cita. 

Administrativa Esmeralda Pérez Martínez Martes y jueves de 9 a 10, previa cita 

Equipo Directivo 

Marina Cañizares Tristán (Jefa de 
Estudios. Coordinadora Practicum, Plan 

Consumo fruta-verdura, RMI, RMA) 
Francisco Peinado Rocamora (Secretario, 
Coord. Biblioteca) 
Cristóbal Crespo García (Director. 
Coordinador Plan Director y Plan de Convivencia) 

Viernes de 9 a 10, previa cita. 

Jueves de 9 a 10, previa cita. 

Lunes de 9 a 10, previa cita. 
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Otros recursos humanos: 

• Una ATE a tiempo completo en el Aula Abierta. 

• Una Auxiliar de conversación en lengua inglesa que acude al centro 12 horas semanales. 

• Voluntarios ingleses de la asociación ADAPT. (El presente curso no contaremos con la colaboración 
de esta asociación por razones de seguridad) 

• Una administrativa que comparte jornadas de la semana con el CEIP La Paz de San Javier. Contamos 
con ella los martes y los jueves en horario completo y viernes alternos.  

• Un orientador del EOEP que viene al Centro los miércoles en horario de 8,00 a 14,00h. 

• Un Agente Tutor que apoya en labores de acompañamiento en las salidas, disciplina, absentismo y 
educación vial y cívica. 

• Practicum de diversas universidades, incluyendo todas las de nuestra Comunidad. 

• Una profesora para impartir un taller de lengua a niños rumanos en horario extraescolar. (Las clases 
serán telemáticas este curso) 

• Un profesor de Lengua Árabe y Cultura Marroquí que presta apoyo y realiza tareas de mediación los 
lunes en horario de 10:00 a 15:00 horas. Las clases serán telemáticas este curso. 

• Profesorado de apoyo a alumnos del Aula Abierta, que mantienen convenio con la Consejería. 
 
 
 
 
 
D.3  CALENDARIO ESCOLAR 
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Inicio y fin de clases 

 
Festivo 

 Elegidos por el Consejo 
Escolar Municipal * 
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FEBRERO 

Inicio el 8.  

Días lectivos: 17 

 

Días lectivos: 20 

OCTUBRE MARZO 

Días lectivos: 21 

Festivos: Día de la Hispanidad 
(12/10) 

Días lectivos: 19 

Festivos: San José (19/03) 

 

NOVIEMBRE  ABRIL 

Días lectivos: 20 

Festivos: San José de Calasanz 
(Patrón). 

Días lectivos: 15 

Festivos: Día del trabajo (1/5). Se 
adelanta al 30/4 

DICIEMBRE  MAYO 

Días lectivos: 14 

Festivos: Día de la Constitución 
(6/12). Se pasa al 7. 

Día de la Inmaculada (8/12) 

Festivo de carácter local: 23/12 

Días lectivos: 21 

 

ENERO JUNIO 

Días lectivos: 15 

 

Días lectivos: 15 

Final de curso: día 23. 

 

 

 

 

 

TOTAL días lectivos en Primaria: 178 días 
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D.4 Calendario de evaluaciones. 

 

Fechas de evaluación: 

 Primera evaluación: 18 de diciembre de 2020. 

 Segunda evaluación: 26 de marzo de 2021. 

 Tercera Evaluación: 25 de junio de 2021. 

 Evaluación Final: 25 de junio de 2021. 

 

La evaluación inicial se realiza durante el mes de septiembre. 

D.5. Otros: calendario de reuniones. 

 

En la planificación de las sesiones de CCP, se procurará establecer las reuniones en horario que garantice la 

asistencia del profesorado implicado. Este curso la CCP se reúne los miércoles, una vez al mes, de 8,00 a 9,00 

horas, procurando la asistencia sistemática del orientador del Centro. 

Las reuniones de ciclo de Educación Infantil y de tramo en Educación Primaria tendrán carácter quincenal, 

siendo convocadas por los coordinadores respectivos. Se mantendrán dos reuniones intertramos trimestrales. 

CALENDARIO DE COORDINACIÓN 2020/21 

 
 

SEPTIEMBRE 

C
E

IP
 L

O
S

 P
IN

O
S 

S
a

n
 P

e
d

ro
 d

e
l 

P
in

a
ta

r 

FEBRERO 

L M X J V S D L M X J V S D 

 1 2 3 2 5 6 1 2 3 4 5 6 7 

7 8 9 10 11 12 13 8 9 10 11 12 13 14 

14 15 16 17 18 19 20 15 16 17 18 19 20 21 
21 22 23 24 25 26 27 22 23 24 25 26 27 28 
28 29 30            

              

OCTUBRE MARZO 

L M X J V S D L M X J V S D 
   1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 

5 6 7 8 9 10 11 8 9 10 11 12 13 14 

12 13 14 15 16 17 18 15 16 17 18 19 20 21 

19 20 21 22 23 24 25 22 23 24 25 26 27 28 
26 27 28 29 30 31  29 30 31     

              

NOVIEMBRE ABRIL 

L M X J V S D L M X J V S D 
      1    1 2 3 4 

2 3 4 5 6 7 8 5 6 7 8 9 10 11 

9 10 11 12 13 14 15 12 13 14 15 16 17 18 
16 17 18 19 20 21 22 19 20 21 22 23 24 25 

23 24 25 26 27 28 29 26 27 28 29 30   

30              

DICIEMBRE MAYO 

L M X J V S D L M X J V S D 
 1 2 3 4 5 6      1 2 

7 8 9 10 11 12 13 3 4 5 6 7 8 9 

14 15 16 17 18 19 20 10 11 12 13 14 15 16 

21 22 23 24 25 26 27 17 18 19 20 21 22 23 

28 29 30 31    24 25 26 27 28 29 30 

       31       

ENERO JUNIO 

L M X J V S D L M X J V S D 
    1 2 3  1 2 3 4 5 6 

4 5 6 7 8 9 10 7 8 9 10 11 12 13 

11 12 13 14 15 16 17 14 15 16 17 18 19 20 

18 19 20 21 22 23 24 21 22 23 24 25 26 27 

25 26 27 28 29 30 31 28 29 30     

 
Tramo 
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diversidad 
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D.6 CRITERIOS PARA ESTABLECER LOS APOYOS Y REFUERZOS. 

 

Con independencia de los casos que pudieran surgir a lo largo del curso, hemos establecido el 

siguiente proceso para establecer cuándo un alumno necesita apoyo o refuerzo educativo: 

 

1. Cada profesor tutor pasará a principio de curso una evaluación inicial a sus alumnos para 

establecer el nivel de competencia curricular en las áreas de Lengua y Matemáticas. 

2. Durante la sesión de evaluación inicial del grupo informará a su Tramo de aquellos alumnos que, 

en base a los resultados de estas pruebas iniciales, van a necesitar refuerzo. En el Tramo se 

valorarán los resultados de la prueba y además se revisarán los alumnos que recibieron apoyos 

el curso anterior. Con estos datos se establecerán dos grupos diferenciados: apoyo prioritario y 

no prioritario. 

3. Niños con necesidades de apoyo prioritario: importantes lagunas de aprendizaje, inferiores a un 

curso; niños/as con necesidades de apoyo no prioritario: desfase en algún aspecto determinado 

de las áreas de Lengua y Matemáticas. 

4. Los apoyos serán distribuidos, dentro de lo posible, de una forma igualitaria y de manera 

coherente con la realidad educativa. 

 

Teniendo en cuenta los siguientes criterios, se realizará la distribución de recursos: 

a) Se intentará, dentro de lo posible, que los profesores del mismo nivel-ciclo sean los que 

realicen los apoyos prioritarios y no prioritarios. 

b) Todos los apoyos, tanto prioritarios como no prioritarios, se realizarán preferentemente 

dentro del aula, donde el resto del grupo estará impartiendo Lengua y Matemáticas. 

Excepcionalmente, o cuando los medios o las circunstancias lo requieran, se hará fuera de 

clase (cuando las actividades que se vayan a realizar no estén relacionadas con el tema que 

se esté desarrollando en clase, cuando la propia actividad pueda interferir en el orden de la 

clase, lectura en voz alta, dictados, explicaciones orales…) y podrá realizarse dentro de otras 

áreas. 

c) Los apoyos se basarán en una programación que realizará el profesor tutor, con el 

asesoramiento del Orientador y las especialistas de PT y AL en aquellos casos donde sea 

necesario. 
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d) El tutor realizará un seguimiento de los apoyos que reciban los alumnos de su grupo y, si es 

necesario, redactará un informe junto con los docentes que lo llevan a cabo. Este informe, 

con las propuestas que se consideren oportunas, se incluirá en el acta de cada evaluación. 

 

D.7. Criterios para el reparto del alumnado que precisa de atención del profesorado de apoyo 
de: audición y lenguaje: 

1.-El profesorado definitivo en el Centro se ocupará de atender al alumnado con necesidades 

educativas especiales significativas y permanentes, asociadas a discapacidad psíquica, sensorial, física y 

alteraciones graves de la personalidad, siempre y cuando que la continuidad del mismo maestro de 

Audición y Lenguaje a lo largo de los diferentes cursos sea beneficioso para la evolución del alumno, por 

sus características específicas. 

2.-Se tendrán en cuenta los agrupamientos para economizar recursos, es decir si en el aula de un 

ACNEAE hay más alumnos que necesitan logopedia, se haría todo lo posible para que tuvieran la misma 

maestra de A.L. (para trabajar con los mismos recursos y espacio físico si fuera posible) 

3.-El maestro de A.L no definitivo en el centro atenderá a los alumnos con necesidades no permanentes 

en el tiempo. Y si las tuvieran, que el cambiar de maestro de A.L, no interfiriera en la evolución del 

alumno debido a sus características personales. 

4.-El alumnado se repartirá más o menos al cincuenta por ciento entre los dos especialistas de Audición 

y Lenguaje cuando ambas tengan horario completo en el Centro. 

 

E. PROPUESTA CURRICULAR. 

 

E.1. El periodo de adaptación de Educación Infantil. 

 

La incorporación por primera vez a la escuela supone para los niños una experiencia que conlleva 

cambios importantes. Se ha de adaptar a nuevos horarios, espacios, adultos, compañeros, hábitos, 

normas y nuevas exigencias. Esta nueva situación, en sí difícil, tiene la dificultad añadida de la 

separación.  

La manera en que este proceso se desarrolle tendrá influencia en su personalidad, seguridad 

personal, su actitud hacia la escuela y el aprendizaje y en su proceso de socialización. Por tanto, 

debemos planificar este periodo de manera que resulte una experiencia positiva para el niño/a.  
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Debido a la situación actual generada por el Covid 19 en el período de adaptación, se han llevado a 

cabo una serie de medidas, como, por ejemplo: 

- Entrada escalonada del alumnado adaptándolo a la nueva situación y reforzando las normas y el control 

de higienización (toma de temperatura, uso de gel hidroalcohólico, lavado de manos…) 

- Se han establecido grupos de convivencia estables. 

- El alumnado hará uso de las mascarillas para las entradas, salidas y recreo, y siempre que no estén en el 

grupo estable. A la vez el uso de mascarilla será obligatorio para todo el personal que asista al grupo. 

- El material de juego utilizado se desinfectará de forma constante con el fin de higienizar en su uso. 

FINALIDADES EDUCATIVAS QUE JUSTIFICAN EL PERIODO DE ADAPTACIÓN:  
  

a. OBJETIVOS  

 El objetivo principal en este periodo de adaptación es facilitar la adaptación del niño/a al centro, 

estableciendo distintos vínculos afectivos entre ellos y con su maestra.  

Fundamentalmente, nos planteamos los siguientes:  

- Relacionarse abiertamente con el maestro-a y compañeros-as.  

- Adoptar conductas relajadas, abandonando la ansiedad que produce la separación de la figura de 

apego.  

- Desarrollar gusto e interés por la escuela y las actividades que en ella se realizan.  

- Conocer las dependencias escolares más próximas al niño-a en los primeros días (aula, patio y cuarto de 

baño).  

- Adquirir progresivamente rutinas.  

- Conocer y fomentar los hábitos básicos de higiene personal y de nuestro entorno como fuente de bienestar y 

prevención de enfermedades. 

 

- Favorecer en los alumnos/as la autonomía personal necesaria en la realización de actividades básicas 

relacionadas con el aseo y la higiene personal. 

b. CONTENIDOS  

Para lograr los objetivos planteados, recurriremos a los bloques de contenidos establecidos en el 

Decreto 254/2008 de 1 de agosto por el que se establece el currículo de la Educación Infantil en la 

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Entre otros:  

- Las necesidades básicas del cuerpo- identificación, manifestación, regulación y control de las mismas.  

- Identificación y expresión de sentimientos, emociones, vivencias, preferencias, ...   

- Valoración positiva y respeto por las diferencias.  

- Habilidades para la interacción y actitud positiva para establecer relaciones de afecto con las personas 

adultas.  

- Valoración de las relaciones afectivas que en ellos se establecen.  
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- Incorporación progresiva de pautas adecuadas de comportamiento, disposición para compartir y para 

resolver conflictos cotidianos mediante el diálogo de forma progresivamente autónoma.  

- Utilización y valoración progresiva de la lengua oral para evocar y relatar hechos.  

 

- Utilización adecuada de las normas que rigen el intercambio lingüístico: turno de palabra.  

- Comprensión de normas socialmente establecidas para iniciar y mantener una conversación: saludar, 

despedirse, dar las gracias.  

- Representación de canciones sencillas.  

- Medidas básicas de higiene. 

 

- El agua y jabón como elementos primordiales y necesarios en la higiene. 

 

c. ESTRATEGÍAS METODOLÓGICAS.  

La metodología a emplear se basará en una enseñanza participativa, activa, lúdica, creando un 

clima de confianza, amabilidad, tranquilidad y seguridad que le proporcione bienestar al niño/a.  

  

d. ORGANIZACIÓN ESPACIO-TEMPORAL  

La organización espacial vendrá determinada en espacios distintos, siendo los siguientes:  

  

Aula  

 Organizada de manera que facilite el acceso de todos los alumnos al material, utilizando para ello 

estanterías a su alcance. Estará atractivamente decorada, con elementos que les sean familiares (fotos 

suyas, colores de los equipos, personajes actuales...), y con otros con que se familiarizarán a lo largo del 

tiempo (mascota del aula, cuentos...).  

  

Aseos  

  Es una zona fundamental en este período, por lo que tienen un acceso directo desde aula. Son 

adecuados para los alumnos de estas edades, con el fin de facilitar su autonomía y fomentar los hábitos 

de higiene.  

  

Patio  

  Incluyendo distintas zonas de juego.  

 

 

e.  ACTIVIDADES  

Las actividades a realizar con los niños-as en el periodo de adaptación serán cortas y variadas 

procurando en todo momento que se relacionen entre sí y con el tutor /a.  

Entre las actividades a realizar tenemos:  

1.- Exploración y juego libre por el aula y patio, con el fin de descargar emociones, sentimientos y 

angustias propias de estos momentos.  
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2.-Presentación del aula, de las distintas zonas y rincones, aprendiendo el nombre de los distintos 

materiales y a utilizarlos adecuadamente.  

3.-Presentación de la maestra, de sus compañeros y compañeras. Juegos y canciones para aprender el 

nombre.  

4.-Manipulación de diferentes materiales.  

5.-Cantar canciones.  

6.-Narración de cuentos.  

7.-Introducción de las normas que regirán la convivencia en el aula, así como de las rutinas y 

habituaciones.  

  

 f.  EVALUACIÓN  

La evaluación se llevará a cabo mediante la observación directa y anotándose en el diario de aula 

aquellos aspectos más relevantes:  

Niños y niñas que lloran durante todo el tiempo, o que lloran un rato, que se aferran al adulto, que 

se aferran a un objeto traído de casa, niños y niñas que no realizan las actividades propuestas, que 

piden o no ayuda, que se desenvuelven solos por el aula, que van o no solos al aseo...  

  
2- COLABORACIÓN E IMPLICACIÓN DE LAS FAMILIAS  

  

En dicho periodo es muy necesaria la colaboración de los padres, ya que la adaptación de su hijo 

o hija viene determinada, en gran medida, por asumir la separación; sus temores, expectativas, su 

ansiedad, su seguridad o inseguridad, y su grado de confianza en las posibilidades del niño y en las 

garantías del centro, ya que todos sus temores pueden ser transmitidos a través de diversas 

manifestaciones y a su vez captados por sus hijos como algo negativo hacia la escuela.  

  

Calendario y distribución horaria  

El periodo de adaptación se llevará a cabo del 14 al 25 de septiembre, de manera que permita la 

incorporación progresiva de los niños y niñas. Para ello, en cada clase, se formarán cuatro grupos (A-B-

C-D) de 6-7 alumnos-as cada uno, y el horario quedará de la siguiente manera:  

 

LUNES 14 MARTES 15  MIÉRCOLES 16  JUEVES 17  VIERNES 18 

09:00-10:00  
A  

09:00-10:00  
C  

09:00-10:15 
B+D  

09:00-10:15  
C+B  

9:00-10:15 
A+B 

11:30-12:30  
B  

11:30-12:30  
D  

11:15-12:30  
A+C  

11:15-12:30  
A+D  

11:15-12:30 
C+D 

 

LUNES 21 MARTES 22  MIÉRCOLES 23 JUEVES 24  VIERNES 25  

09:00-10:30  
A+B 

09:00-10:30  
A+B 

09:00-10:30  
A+B 

09:00-10:30  
A+B  

9:00-10:30 
A+B 

11:30-13:00  
C+D  

11:30-13:00  
C+D  

11:30-13:00  
C+D 

11:30-13:00  
C+D  

11:30-13:00 
C+D 
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 A partir del lunes 28 todos los alumnos/as de 3 años asistirán en horario de 09:00 a 13:00 horas, como 

el resto del alumnado del centro.   

NORMAS DE ORGANIZACIÓN DEL AULA DE 3 AÑOS  
✓ La asistencia regular ayuda a los niños/as a ajustarse al horario de clase y a aprender sus rutinas 

diarias. El horario de entrada y salida se seguirá rigurosamente. Cuando por determinadas causas 

deban retrasarse el horario de entrada y salida para estos casos será en el horario de recreo. Avisen a 

la tutora en caso de que venga a recoger al niño/a otra persona diferente a la habitual.  

✓ En caso de enfermedad, vómitos, fiebre, malestar… no traer al niño/a a la escuela hasta que los 

síntomas desaparezcan.  

✓ Los padres deben vigilar las cabezas de sus hijos/as y en caso de piojos, avisar a la tutora.  

✓ ✓ El desayuno es una de las comidas más importantes, las familias evitarán que sus hijos/as vengan a 

la escuela en ayunas. Los almuerzos deben ser sanos y equilibrados, evitando golosinas y bollería 

industrial.  Traer el almuerzo en bolsitas de tela identificadas con su nombre en mayúsculas y dentro 

de ella una botella de agua también con el nombre puesto.  

✓ Los niños/as no traerán al Colegio carritos, carteras, juguetes, golosinas...  

✓ Cada familia colaborará trayendo a clase rollo de papel de cocina y de pañuelos de papel cuando se 

les demande.  

✓ Los niños/as deben acudir a la escuela cómodamente vestidos, para no limitar sus movimientos y vayan 

al baño de forma autónoma. Procure que las mangas de sus ropas se puedan subir con facilidad, ropa 

con cintura elástica y zapatos con velcro.  

✓ La ropa: los abrigos, bufandas y gorros… deberán estar marcados con su nombre y llevar una cinta 

ancha para poder colgarlos con facilidad.   

✓ Para hablar de cualquier tema relacionado con sus hijos, los padres utilizarán el horario de visita de 

padres los lunes de 14 a 15 horas. Solo en cuestiones urgentes comuníqueselo a la tutora a la entrada 

o salida.  

✓ Cuando se produzcan caídas, accidentes o se pongan enfermos, se avisará a las familias, así como 

cuando de manera ocasional sea necesario cambiar al niño/a. Por ello, las familias proporcionarán 

varios teléfonos de contacto.  

✓ Trabajamos a partir de proyectos y utilizamos fotocopias. El centro funciona con material socializado. 

Por ello es de vital importancia que las familias sean rigurosas a la hora de ingresar la cuota de 

material.   

   

E.2.- Periodo de adaptación en Educación Primaria. 

 La coordinación del ciclo de Infantil con 1º de Primaria se realiza durante todo el mes de 

septiembre, consistiendo en los siguientes aspectos: 

• La maestra de Infantil informa a la tutora de Primaria sobre las características del alumnado en 

cuanto a rendimiento académico, situación familiar, personalidad de los niños… 

• La maestra de Infantil realiza apoyos dentro del aula para ayudar a los niños a adaptarse a esta 

nueva etapa. 
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• Durante el mes de septiembre se continua en el aula las rutinas que venían realizándose en Infantil 

según la maestra de Infantil le comunica a las tutoras de 1º que hacen (asamblea, repaso de días de 

la semana y meses, fecha, almuerzo dentro del aula…). 

• La maestra de Infantil hace observaciones en cuanto a la metodología y materiales a emplear en el 

aula y las dificultades que los niños pueden encontrar en esta nueva etapa, por ejemplo: el formato 

de presentación de las actividades de lápiz y papel en posición vertical, en lugar de apaisado; y la 

presentación de dos o más actividades en la misma hoja, ya que en Infantil lo habitual es presentar 

una sola actividad en cada folio. 

• Después de realizar la evaluación inicial de los alumnos, se tiene en cuenta estos resultados y la 

información aportada por la maestra de Infantil para decidir qué alumnos podrían requerir ayuda en 

el proceso de enseñanza aprendizaje.  

• Esta coordinación realizada se valora como muy positiva, siendo muy importante volver a hacerla de 

forma sistemática cada curso escolar. 

Medidas de coordinación de Educación Infantil con Educación Primaria 

 No podemos olvidar, por la importancia que tiene, la coordinación entre las distintas etapas 

educativas, entre la etapa de educación infantil y primaria y la etapa de primaria y secundaria, ya que 

de este modo garantizaremos la continuidad del proceso educativo de nuestros alumnos. 

 Esta necesidad aparece reflejada en la LOE (Art. 3.1), y afirma que “El sistema educativo se 

organiza en etapas, ciclos, grados, cursos y niveles de enseñanza de forma que asegure la transición 

entre los mismos y, en su caso, dentro de cada uno de ellos”. 

 Los profesionales del ámbito educativo deben ejercer un papel facilitador y orientador y 

coordinar acciones, para que la transición a etapas sucesivas no suponga el origen de un periodo 

excesivo de dificultades y la adaptación a nuevas situaciones, que pudieran afectar negativamente a su 

evolución personal e integración social.  

 Para facilitar la educación de los alumnos, los centros deberán establecer los adecuados cauces 

de coordinación entre el segundo ciclo de Educación Infantil y el primer ciclo de Educación Primaria.  

 Para ello están programadas unas reuniones que quedan fijadas en el calendario de 

coordinación incluido en el Plan de Acción Tutorial. La necesidad de coordinación entre estas dos 

Etapas educativas es obvia por múltiples razones; el cambio de tutor/a, de organización, de etapa, de 

metodología... justifica esta coordinación entre ambas etapas educativas. Si queremos que la 

coordinación sea efectiva debemos planificarla y desarrollarla con el esfuerzo de todos.  

file:///C:/Users/ccres/PGA%202019-20/En%20proceso/Periodo%20de%20adaptación%202019-2020.docx%23ÍNDICE
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 Algunos de estos cauces que posibilitan la adaptación del alumnado de infantil a la nueva etapa 

educativa de primaria son el Plan de Acogida de los alumnos que proceden de infantil y la visita a las 

aulas y dependencias que utilizarán. 

 Es necesario establecer estrategias concretas de continuidad entre ambas etapas, por tanto las 

Programaciones Docentes de Educación Infantil y Educación Primaria han de estar íntimamente 

relacionadas y coordinadas. 

 Por último se debe hacer hincapié en que la coordinación, al igual que todo el proceso 

educativo, debe realizarse de forma planificada y reflexiva para tomar decisiones que mejoren la 

respuesta educativa y la calidad del sistema. 

 En caso de creación de un grupo nuevo de 1º de Educación Primaria, se considera necesario que 

el alumnado de ambas clases se mezcle de acuerdo con los criterios establecidos en el Plan de Acogida 

y Convivencia, al igual que se va a realizar con el alumnado de cuarto curso. 

 

  E.3 Las medidas de coordinación con la Educación Secundaria Obligatoria. 

 

El período de adaptación comenzará desde el inicio del curso escolar, viéndose acentuado en los 

últimos meses del mismo, donde la coordinación con los institutos de la zona es mayor. Este período 

concluye durante el mes de septiembre del curso siguiente, con la ejecución de las reuniones 

dispuestas entre los tutores actuales y los que lo serán el año próximo con el fin de asegurar los 

objetivos mínimos y establecer las prioridades educativas. 

 

El tutor cuyos alumnos terminan 6º curso de Ed. Primaria y el orientador del Centro, realizarán 

todos los informes necesarios para el traspaso de información de cada uno de los alumnos/as, en un 

programa informático que tienen diseñado para que los profesores de los centros donde los alumnos 

continúen sus estudios, estén informados del proceso de aprendizaje que han tenido hasta ese 

momento y de las características más significativas que puedan determinar su posterior desarrollo 

educativo. 

 

Al margen de la coordinación del profesorado, se programa la visita del alumnado de 6º curso a los 

nuevos centros educativos, donde serán recibidos por el profesorado del mismo y se les informa de las 

características de los centros y de la enseñanza secundaria. 

 

Paralelamente se llevan a cabo sesiones informativas para alumnos y padres por parte del 

profesorado-tutor de 6º curso y el orientador del centro sobre los aspectos más relevante de la nueva 
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etapa educativa que van a comenzar sus hijos. En estas reuniones, una vez que se haya efectuado las 

visitas a los distintos centros educativos, solicitaremos a los mismos que nos acompañe un 

representante del equipo directivo de cada centro junto a antiguos alumnos de nuestro colegio, con el 

fin de que las posibles cuestiones que propongan estos alumnos que van a iniciar la educación 

secundaria, no sólo sean resueltas por profesores y adultos, sino que los que hubieran sido sus 

compañeros años atrás puedan ilustrarles en primera persona y desde la perspectiva de un alumno que 

por primera vez pisa un instituto qué ocurre allí, cómo hay que comportarse… 

 

Por último, desde la Secretaría del Centro se facilitará toda la información necesaria y se podrán 

realizar reuniones con todas las familias del alumnado de sexto para facilitarles la tarea de 

matriculación en el IES.  

 

E.4 Las medidas de coordinación entre el profesorado que imparte docencia en los tres primeros 

cursos, así como la coordinación de los maestros que imparten docencia en los tres últimos cursos de 

la etapa, área o nivel… 

 

 El profesorado realizará sus funciones bajo el principio de colaboración y de trabajo en equipo 

en los diferentes niveles de actuación de centro, etapa, tramo, área, curso y grupo de alumnos. Las 

concreciones de las reuniones vienen dadas por el calendario de coordinación.  

 La finalidad de la coordinación docente es velar por la coherencia y continuidad de las acciones 

educativas a lo largo de la etapa o etapas educativas, tanto en aspectos organizativos como 

pedagógicos y de convivencia. 

 En nuestro Centro, además del claustro del profesorado, máximo órgano de coordinación 

docente, existen las siguientes figuras colectivas de coordinación: 

a) Equipos docentes de tramo. 

b) Equipos docentes intertramos. 

c) Comisión de Coordinación Pedagógica. 

D) Equipo de Atención a la Diversidad. 

Equipos docentes de tramo. 

Los equipos docentes de tramo están formados por todos los maestros que imparten docencia en un 

mismo tramo. 
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La finalidad del equipo docente de tramo es coordinar las actuaciones educativas del curso, reforzar el 

proceso educativo del alumnado y prevenir los problemas que pudieran aparecer a lo largo del mismo, 

compartiendo toda la información que sea necesaria para trabajar de manera coordinada en el 

cumplimiento de las siguientes funciones: 

a) Elaborar, hacer el seguimiento y evaluar las programaciones didácticas de cada uno de los cursos, 

de acuerdo con los criterios establecidos por la Comisión de coordinación pedagógica. 

b) Elaborar los aspectos docentes de la programación general anual correspondientes al curso. 

c) Realizar propuestas al equipo directivo relativas a la elaboración y revisión del proyecto educativo y 

de la programación general anual. 

d) Tomar decisiones curriculares y organizativas que afectan al curso realizando las propuestas que 

estime oportunas a la comisión de coordinación pedagógica. 

e) Diseñar las directrices metodológicas y organizativas del curso y su revisión periódica. 

f) Organizar actividades complementarias conjuntas relacionadas con el proceso de enseñanza-

aprendizaje y el fomento de la convivencia y la cultura. 

g) Intercambiar información sobre las características generales y específicas del alumnado. 

h) Desarrollar programas específicos para atender a la diversidad del alumnado. 

i) Conocer y compartir todos los problemas y conflictos que han podido surgir en la clase en cualquier 

área y su resolución, arbitrando medidas de corrección de conducta de los casos que lo precisen, 

que se aplicarán por parte de todos los profesores. 

j) Realizar la evaluación de los aprendizajes del alumnado a partir de criterios comunes de evaluación 

y calificación. 

  

El equipo docente de tramo está dirigido por un coordinador. Las funciones de los coordinadores de los 

equipos docentes de tramo serán las siguientes: 

a) Convocar y presidir las reuniones del equipo de docente, establecer el orden del día y levantar acta 

de los acuerdos alcanzados 

b) Participar en la elaboración de la Propuesta curricular de etapa y elevar a la Comisión de 

Coordinación Pedagógica las propuestas formuladas a este respecto por el equipo docente. 

c) Coordinar las funciones de tutoría de los alumnos del curso. 

d) Coordinar la enseñanza en el correspondiente curso de acuerdo con la Propuesta curricular de la 

etapa y las Programaciones didácticas. 
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e) Aquellas otras funciones que le encomiende la Jefa de estudios en el área de su competencia, 

especialmente las relativas a refuerzo educativo, adaptación curricular, actividades 

complementarias y convivencia escolar. 

 

Equipos docentes intertramos. 

Con la finalidad de coordinar la práctica docente entre los niveles o cursos, se llevarán a cabo reuniones 

intertramo quedando establecidas en el calendario de coordinación. El segundo tramo se reunirá con el 

primero una vez al trimestre, no obstante, si fuese necesario se establecerán las reuniones que se 

consideren oportunas.  

Son funciones de los equipos docentes intertramo: 

a) Establecer las estrategias organizativas, curriculares, metodológicas que sean necesarias para que 

los alumnos adquieran las competencias claves acordes con su edad. 

b) Analizar y proponer las líneas de actuación del Plan de Acción Tutorial. 

c) Diseñar y coordinar la realización, en su caso, y valorar las evaluaciones individualizadas que se 

realicen en 3º y 6º de educación primaria, adoptando a partir de los resultados de las mismas las 

decisiones individuales y colectivas que sean precisas. 

d) Coordinar la selección de materiales pedagógicos y didácticos de acuerdo con los criterios 

establecidos por la comisión de coordinación pedagógica para el centro. 

e) Definir las líneas de actuación pedagógica para el establecimiento de los refuerzos educativos de 

acuerdo con los criterios establecidos para todo el centro. 

f) Proponer planes de mejora, formación y actividades complementarias a la comisión de coordinación 

pedagógica. 

g) Participar y colaborar en el desarrollo y consecución de planes desarrollados por el centro o el 

Proyecto de Autonomía si fuera el caso. 

h) Cualquier otra que les sea encomendada en el ámbito de sus competencias. 

Comisión de Coordinación Pedagógica  

Constituye un órgano de coordinación docente que permite poner en relación a las distintas áreas o 

materias curriculares en torno a un proyecto educativo común, facilitando la coherencia en el diseño de 

los contenidos y objetivos que se persiguen en cada una. 

Las funciones de la comisión de coordinación pedagógica son las siguientes: 
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a) Establecer las directrices generales para la elaboración, revisión y evaluación de la propuesta 

curricular y de las programaciones didácticas. 

b) Supervisar la elaboración y revisión, así como coordinar y responsabilizarse de la redacción de la 

propuesta curricular de etapa y su posible modificación, y asegurar su coherencia con el 

proyecto educativo. 

c) Elaborar la propuesta de organización de la orientación educativa y del plan de acción tutorial. 

d) Velar por la coherencia y continuidad de las acciones educativas a lo largo del centro por el 

cumplimiento y posterior evaluación de las propuestas curriculares de centro. 

e) Establecer los criterios pedagógicos para determinar los materiales y recursos de desarrollo 

curricular. 

f) Proponer al Claustro la planificación general de las sesiones de evaluación y calificación, de 

acuerdo con la Jefatura de estudios. 

g) Proponer al Claustro de profesores el plan para evaluar la propuesta curricular de la etapa, los 

aspectos docentes del proyecto educativo y la programación general anual, la evolución del 

aprendizaje y el proceso de enseñanza. 

h) Fomentar la evaluación de todas las actividades y proyectos del centro, colaborar con las 

evaluaciones que se lleven a cabo a iniciativa de los órganos de gobierno del centro docente o 

de la Administración Educativa e impulsar planes de mejora en caso de que se estime necesario, 

como resultado de dichas evaluaciones. 

i) Elaborar la propuesta de criterios y procedimientos previstos para realizar las adaptaciones 

curriculares adecuadas a los alumnos con necesidades educativas especiales. 

j) Hacer propuestas de planes de formación en el centro. 

 

La comisión de coordinación pedagógica se reunirá, al menos, una vez al mes y celebrará una sesión 

extraordinaria al comienzo del curso, otra al finalizar éste y cuantas otras se consideren necesarias. 

Dichas reuniones quedan reflejadas en el calendario de coordinación. Actuará como secretario la 

persona de menor edad.  

E.5 Las decisiones a nivel de etapa en relación con las estrategias e instrumentos de evaluación de los 

alumnos. 

 

Estrategias de evaluación 
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Las estrategias de evaluación son recursos favorecedores de una evaluación centrada en el 

proceso más que en los resultados. La evaluación es ante todo una actitud y una sensibilidad. Los 

procedimientos de evaluación adquieren un sentido u otro, se aplican de una u otra manera, según la 

actitud con la que se aborda la actividad evaluativa. Algunos términos como diálogo, consenso, 

flexibilidad, autorreflexión, coevaluación y participación deben animar la actividad evaluativa si se 

pretende que tenga un impacto en la calidad de los procesos de aprendizaje. Tendremos en cuenta, por 

tanto que: 

 

• Evaluar y aprender son dos procesos que se autoalimentan.  

• La visión de la evaluación como proceso para aprender es más prometedora que como 

valoración de resultados conseguidos. 

• La evaluación debe traspasar la frontera de los objetivos y estar abierta a lo no planeado, 

incierto, imprevisto e indeterminado. 

• Las estrategias de evaluación cualitativa favorecen el aprendizaje cuando ponen en evidencia el 

proceso y no solamente los resultados.  

Para ello, procuraremos: 

• Promover acciones evaluativas que pongan en juego la significatividad (funcionalidad) de los 

nuevos aprendizajes a través de su uso en la resolución de problemas, aplicación a distintos 

contextos, en la construcción de nuevos conocimientos. 

• Evitar los modelos memorísticos en los que sólo se pone de manifiesto la capacidad para 

reconocer o evocar. 

• Promover actividades y tareas de evaluación que tengan sentido para el alumnado. 

• Utilizar una gama variada tanto de actividades como de herramientas de evaluación que ponga 

en funcionamiento los contenidos en contextos particulares diversos. Lo importante es 

contextualizar, es decir, variar tanto cuanto sea posible los marcos en los que se evalúa. 

• Evaluar el mismo contenido con distintas herramientas: una actividad de evaluación es parcial 

en cuanto a la naturaleza y amplitud de relaciones del significado que explora, es previsible que 

el alumno y la alumna disponga de otras relaciones significativas que el instrumento o 

procedimiento de evaluación que se utiliza no logra alcanzar. 

• Promover distintas formas de evaluación y tareas alternativas donde el estudiante pueda elegir. 

• Dar oportunidades para revisar y repensar. 

• Proporcionar diferentes “tempus” de evaluación, si fuera necesario, negociándolo con el 

alumno. 
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• Utilizar procedimientos que permitan al estudiante aprender a construir su forma personal de 

realizar el aprendizaje, a manejar autónomamente procedimientos de evaluación y corregir los 

errores que pueda detectar.  

• Promover que el estudiante haga suyo los objetivos del aprendizaje y los criterios que se van a 

utilizar para evaluarlos. 

• Proporcionar una amplia gama de modelos y ejemplos sobre trabajos de los alumnos y discutir 

sus características. 

• Hablar sobre los criterios que se utilizan para juzgar la ejecución y la consecución de los 

estándares de aprendizaje. 

 

Instrumentos de evaluación 

 

- Los instrumentos de evaluación que se requieren para calificar los estándares de aprendizaje los 

vamos a englobar en cuatro instrumentos básicos:  

 

- Prueba escrita: (Análisis de texto y pruebas escritas). 

- Prueba oral: (Charlas, presentaciones, tertulias y pruebas orales). 

- Producción: (Charlas, Cuaderno de clase, cuentacuentos, cuestionario, dramatizaciones, 

entrevista, exposiciones, trabajos, investigaciones, juegos de simulación, portafolios, 

presentaciones, roll-playing, tertulias). 

- Observación: (Diario de clase, escala de observación, lista de control, registros). 

 

E.6.- LA DISTRIBUCIÓN A LO LARGO DEL CURSO DE LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

PLANIFICADAS EN LAS DISTINTAS ÁREAS, EN ESPECIAL AQUELLAS DE LAS QUE SE DERIVE ALGÚN 

GASTO PARA LAS FAMILIAS. 

 

PROPUESTA DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 2018-2019 
 
Actividades de todo el Centro.  
 

 Día Universal del Niño. 20 de noviembre. 

 Día Internacional contra la violencia de género. 25 de noviembre. 

 Día de la Constitución. 4 de diciembre de. 

 Día de los Derechos Humanos. 10 de diciembre. 

 Actividades de Navidad. Del 14 al 22 de diciembre. 

 Día de la Paz. 29 de enero. 

 Carnaval. Febrero (a nivel de aula). 
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 Día Internacional de la mujer. 8 de marzo. 

 Día del libro. 23 de abril. 

 Día del Medio Ambiente. 5 de junio. 

 Día de Europa. 7 de mayo. 

 Charlas de Agente Tutor y Guardia Civil. Por determinar. 

 
Actividades por grupo, ciclo o tramo.  
 
Se irán programando, y se estudiará su viabilidad, cuando la situación de la pandemia lo permita. 
 

E.7.- La distribución adecuada de las pruebas de evaluación que se realicen.  

 

Con el fin de no concentrar demasiadas pruebas escritas en un mismo periodo, los equipos de 

tramo aprueban lo siguiente:  

▪ Colocar en las aulas en lugar visible una planificación donde se anoten los días de pruebas 

escritas que se vayan a realizar lo largo del trimestre.   

▪ Intentar en la medida de lo posible que no se acumule más de una prueba escrita por día. 

▪ Que, en la misma semana, haya a lo sumo tres pruebas escritas como máximo, intentando 

intercalar los días.  

▪ Mayor racionalización de los deberes y tareas los días que haya pruebas escritas. 

 

E.8.- La realización de tareas escolares en horario y calendario no lectivo. 

 

 Acuerdos del primer tramo:  

 

▪ Los deberes no ocuparán más de tres horas a la semana. Este tiempo se repartirá entre las 

diferentes áreas.  

▪ No se mandarán deberes los fines de semana ni los días festivos.  

▪ No se castigará al alumnado por no traer los deberes. 

▪ El alumno llevará a casa lo no terminado en el aula.  

 

Acuerdos del segundo tramo:  

 

Propuestas para la organización y funcionamiento de los deberes que se remiten a casa: 
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▪ Tipo: actividades para reforzar los contenidos trabajados en clase dependiendo de las 
necesidades educativas en cada momento y lectura libre. En ningún caso el alumnado será 
sancionado por la no realización de los mismos. 

 
▪ Tiempo necesario: los deberes no excederán las 4 horas semanales, repartidas de lunes a jueves 

en 45 minutos y el viernes 60 minutos. El equipo docente se coordinará para no exceder el 
tiempo previsto. 

 
▪ Cantidad: la necesaria al tiempo estimado anteriormente. 

 
▪ Participación de las familias: participarán aquellas que muestren su compromiso. 

 

E.9 Los criterios de promoción. 

- La decisión se tomará a final de cada curso. En cualquier caso, “la repetición se considerará una 

medida de carácter excepcional y se tomará tras haber agotado el resto de medidas ordinarias 

de refuerzo y apoyo educativo”. 

- Se atenderá especialmente a los resultados de las evaluaciones individuales de 3º y 6º, por lo que se 

tratará de que sea en estos cursos de final de tramo los prioritarios para aquellos alumnos que 

deban repetir curso. 

- Para la decisión de la promoción del alumno/a se tendrán especialmente en consideración las 

calificaciones obtenidas en las áreas de Lengua Castellana y Matemáticas. De esta manera, el 

alumno que no tenga calificación positiva en Lengua y Matemáticas no promocionará al siguiente 

curso. El alumno/a con tres o más áreas con calificación Insuficiente no promocionará al siguiente 

curso, cuando alguna de ellas sea la de Lengua o la de Matemáticas. Sin embargo, si el Equipo 

Docente considera que es más favorable para el alumno/a, por su adaptación escolar, o porque 

tiene probabilidades de recuperación, podrá proponer la promoción. 

- En todo caso, las propuestas de repetición de los alumnos que haga el tutor deberán ser 

refrendadas por el equipo docente. 

- Los alumnos/as repetirán una sola vez en la etapa.  

- Según las necesidades específicas del alumnado, el Claustro podrá acordar medidas excepcionales. 

- No obstante, se analizará cada caso con el fin de que el alumno/a propuesto para repetir sea aquel 

que se considere que tiene probabilidades de incorporarse al ritmo del grupo inferior, en caso 

contrario pasará con su grupo y la adaptación correspondiente. 

 

Para establecer estos puntos se han seguido las directrices de la Orden de evaluación de 20 de 

noviembre de 2014, en lo relativo a la promoción de alumnos: 
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Artículo 27, del Decreto de Primaria. Promoción. 

 

1. Al amparo de lo establecido en el artículo 20.2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, el 

alumno accederá al curso o etapa siguiente siempre que se considere que ha logrado los 

objetivos y ha alcanzado el grado de adquisición de las competencias correspondientes. 

2. A tal fin, deberá establecerse la relación entre los estándares de aprendizaje de cada 

área con las competencias del currículo. 

3. Para la promoción en el primer tramo de la etapa, se atenderá especialmente al 

grado de adquisición de la competencia matemática y de la competencia en 

comunicación lingüística y, en particular, al proceso de lectoescritura. Por otro lado, en el 

segundo tramo de la etapa, los criterios de promoción adoptados tendrán en especial 

consideración el grado de adquisición de la competencia matemática y competencias básicas 

en ciencia y tecnología, así como de la competencia en comunicación lingüística. 

4. No obstante, cuando no se cumplan las condiciones señaladas en el apartado primero del 

presente artículo, y en virtud de lo establecido en el artículo 11. 1 del Real Decreto 126/2014, 

de 28 de febrero, el alumno podrá repetir curso por una sola vez durante la Educación 

Primaria con un plan específico de refuerzo o recuperación, que será organizado por los 

centros docentes conforme establezca la Consejería competente en materia de educación. 

5. De acuerdo con lo dispuesto en dicho artículo, la repetición se considerará una medida de 

carácter excepcional y se tomará tras haber agotado el resto de medidas ordinarias de 

refuerzo y apoyo educativo para solventar las dificultades de aprendizaje del alumno, 

atendiendo especialmente a los resultados de las evaluaciones individualizadas de tercer 

curso de Educación Primaria y final de Educación Primaria. 

6. Además de la posible repetición en la etapa, al amparo de lo previsto en el artículo 14.3 del Real 

Decreto 126/2014, de 28 de febrero, se podrá prolongar un curso más la escolarización de los 

alumnos con necesidades educativas especiales al finalizar la etapa Educación Primaria, siempre 

que ello favorezca su integración socioeducativa. 

7. De acuerdo con lo dispuesto con el artículo 11.2 del Real Decreto 126/2014, de 28   de 

febrero, el equipo docente adoptará las decisiones correspondientes sobre la promoción del 

alumnado, tomando especialmente en consideración la información y el criterio del profesor 

tutor. 
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8. La Consejería competente en materia de educación facilitará orientaciones para evaluar el grado 

de adquisición de las competencias del currículo. 

 

E.10.- Los perfiles de las competencias del currículo. 

Según el Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, se identifican siete competencias para su 

desarrollo en la Educación Primaria: 

 

a) Comunicación lingüística. 

 

 Esta competencia se refiere a la utilización del lenguaje como instrumento de comunicación oral 

y escrita, de representación, interpretación y comprensión de la realidad, de construcción y 

comunicación del conocimiento y de organización y autorregulación del pensamiento, las emociones y 

la conducta. 

Los conocimientos, destrezas y actitudes propios de esta competencia permiten expresar 

pensamientos, emociones, vivencias y opiniones, así como dialogar, formarse un juicio crítico y ético, 

generar ideas, estructurar el conocimiento, dar coherencia y cohesión al discurso y a las propias 

acciones y tareas, adoptar decisiones, y disfrutar escuchando, leyendo o expresándose de forma oral y 

escrita, todo lo cual contribuye además al desarrollo de la autoestima y de la confianza en sí mismo. 

 

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

 

 La competencia matemática es la habilidad para desarrollar y aplicar el razonamiento 

matemático con el fin de resolver diversos problemas en situaciones cotidianas. Basándose en un buen 

dominio del cálculo, el énfasis se sitúa en el proceso y la actividad, aunque también en los 

conocimientos. La competencia matemática entraña —en distintos grados— la capacidad y la voluntad 

de utilizar modos matemáticos de pensamiento (pensamiento lógico y espacial) y representación 

(fórmulas, modelos, construcciones, gráficos y diagramas). 

 

 La competencia en materia científica alude a la capacidad y la voluntad de utilizar el conjunto de 

los conocimientos y la metodología empleados para explicar la naturaleza, con el fin de plantear 

preguntas y extraer conclusiones basadas en pruebas. Por competencia en materia de tecnología se 

entiende la aplicación de dichos conocimientos y metodología en respuesta a lo que se percibe como 
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deseos o necesidades humanos. Las competencias científica y tecnológica entrañan la comprensión de 

los cambios causados por la actividad humana y la responsabilidad de cada individuo como ciudadano. 

 

 

c) Competencia digital. 

 

Esta competencia consiste en disponer de habilidades para buscar, obtener, procesar y 

comunicar información, y para transformarla en conocimiento. Incorpora diferentes habilidades, que 

van desde el acceso a la información hasta su transmisión en distintos soportes una vez tratada, 

incluyendo la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación como elemento esencial 

para informarse, aprender y comunicarse. Está asociada con la búsqueda, selección, registro y 

tratamiento o análisis de la información, utilizando técnicas y estrategias diversas para acceder a ella 

según la fuente a la que se acuda y el soporte que se utilice (oral, impreso, audiovisual, digital o 

multimedia). Requiere el dominio de lenguajes específicos básicos (textual, numérico, icónico, visual, 

gráfico y sonoro) y de sus pautas de decodificación y transferencia, así como aplicar en distintas 

situaciones y contextos el conocimiento de los diferentes tipos de información, sus fuentes, sus 

posibilidades y su localización, así como los lenguajes y soportes más frecuentes en los que ésta suele 

expresarse. 

 

 

d) Aprender a aprender: 

 

Aprender a aprender supone disponer de habilidades para iniciarse en el aprendizaje y ser capaz de 

continuar aprendiendo de manera cada vez más eficaz y autónoma de acuerdo a los propios objetivos y 

necesidades. Esta competencia tiene dos dimensiones fundamentales. Por un lado, la adquisición de la 

conciencia de las propias capacidades (intelectuales, emocionales, físicas), del proceso y las estrategias 

necesarias para desarrollarlas, así como de lo que se puede hacer por uno mismo y de lo que se puede 

hacer con ayuda de otras personas o recursos. Por otro lado, disponer de un sentimiento de 

competencia personal, que redunda en la motivación, la confianza en uno mismo y el gusto por 

aprender. 

 

e) Competencias sociales y cívicas. 
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Esta competencia hace posible comprender la realidad social en que se vive, cooperar, convivir y ejercer 

la ciudadanía democrática en una sociedad plural, así como comprometerse a contribuir a su mejora. En 

ella están integrados conocimientos diversos y habilidades complejas que permiten participar, tomar 

decisiones, elegir cómo comportarse en determinadas situaciones y responsabilizarse de las elecciones 

y decisiones adoptadas. 

 

f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

 

La competencia clave de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor se define como la habilidad para 

transformar las ideas en actos. Está relacionada con cuestiones tan importantes como las siguientes: 

▪ La creatividad 

▪ La innovación 

▪ La asunción de riesgos 

▪ La habilidad para planificar y gestionar proyectos con el fin de conseguir objetivos 

▪ Aprovechar oportunidades 

▪ Concienciación sobre los valores éticos. 

 

g) Conciencia y expresiones culturales. 

 

A través de esta competencia el alumnado podrá apreciar, comprender y valorar de manera crítica la 

variada gama de manifestaciones culturales y artísticas, familiarizándose con éstas mediante su disfrute 

y su contribución para conservar y mejorar el patrimonio cultural y artístico. Supone el dominio de las 

destrezas necesarias para la expresión de ideas, experiencias o sentimientos de forma creativa.  

 

La Educación Primaria ha de contribuir a la consecución de las competencias a través de las 

distintas áreas. Dado su carácter instrumental, en esta etapa se potenciará el desarrollo de las 

competencias en comunicación lingüística, competencia matemática y competencias básicas en ciencia 

y tecnología, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2 del Real Decreto 126/2014, de 28 de 

febrero. 

 

E.11. Las programaciones docentes de cada una de las áreas. 

Las programaciones docentes de cada uno de los Tramos y del Ciclo de Infantil están recogidas 

en el Anexo IV. 
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F. PLANES Y PROGRAMAS DE ACTUACIÓN NO INCLUIDOS EN EL PROYECTO EDUCATIVO. 

 

Los planes quedan desarrollados en el Anexo I. 

 

G. OTROS PLANES Y PROGRAMAS EN LOS QUE PARTICIPA EL CENTRO 

 

Estos planes quedan desarrollados en el Anexo II. 


