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I
Se presenta a continuación el Proyecto Educativo del CEIP Huerta Retiro. Con el presente documento
pretendemos que todo docente de nuestro centro esté perfectamente integrado en la dinámica del mismo de
acuerdo a una trayectoria de mejoras de varios años y un sentido meramente práctico. Por tanto:

El documento se ha diseñado con una extensión que permita,
además de marcar la línea del colegio, ofrecer recursos para la
práctica de manera que sea un auténtico manual para el
docente

Lo aquí expuesto tiene su extensión en diferentes proyectos y planes educativos a los que se hace referencia
a lo largo del desarrollo del documento. Cada curso escolar, se modificarán aspectos relacionados con la
mejora continua y adaptaciones referentes a nuevas normativas.
Sigue este símbolo junto a un enlace para ampliar la información (con enlaces
externos o a través de otros documentos no publicados)

•
•
•

Conseguir un proyecto que responda a la capacidad del alumnado para desenvolverse en
sociedad con plena combinación de conocimiento, capacidades y actitudes
Formar personas que sean capaces de relacionar elementos de escuela, familia y entorno
en un ambiente de convivencia, respeto y tolerancia
Conseguir una base de autonomía y responsabilidad que facilite aprendizajes para toda la
vida
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METODOLOGÍA GENERAL EN INFANTIL Y PRIMARIA
La metodología para nosotros está en relación con el tratamiento de las competencias, la evaluación y
forma de enfocar el currículum; todo ello explicado en este documento. En el proyecto educativo, además
de concretar todo lo referente a la metodología, ofrecemos recursos relacionados con la metodología
(expresión oral y escrita así como comprensión oral y escrita para las áreas instrumentales) que se insertan,
además, en los modelos de programación de aula. Ver trabajo colaborativo y cooperativo
Como síntesis podemos explicar:
Alumno/a como centro, metodología investigativa y colaborativa
Maestro/a como guía en todo el proceso de enseñanza y aprendizaje.
Fallos y errores como proceso del aprendizaje
Currículum diferenciado y personalizado (evolución a DUA)
Evaluación formativa
Aprendizaje activo y relevante
Alumnado consumidor, pero sobre todo productores: saber hacer, saber actuar
Alumnado realizan más trabajo y participan más durante la clase
TAC integradas en las actividades diarias
Hay aprendizaje social y emocional
Aprendizaje funcional situado en contextos concretos
Potenciar la reflexión, la lectura, la intervención y debate, las preguntas…
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Los ejercicios, actividades y tareas deben seguir una adecuada selección y/o modificación que
requiere que éstas sean variadas, relevantes para la vida, adecuadas a los objetivos que se desean y que
propicien la adquisición del máximo número de competencias
Enseñaremos de forma interdisciplinar e integrada, tomando las áreas y sus contenidos como vehículos
transmisores. Trabajando no sólo los conceptos sino la forma de llevarlos a cabo en la vida diaria y trabajando
también la organización, autonomía, crítica, reflexión, relaciones sociales…etc.
Evaluaremos a través de las tareas y actividades realizadas, utilizando diferentes fuentes de información y
actividades competenciales basadas en criterios, aplicando los más adecuados para el nivel educativo en
que se encuentra el alumnado y UDI correspondiente. Recogeremos todas las anotaciones y utilizaremos el
cuaderno de evaluación (SÉNECA)
Las actividades partirán de situaciones significativas y funcionales, actividades que presentarán los
modelos de desarrollo del contenido de aprendizaje, seguirán un proceso gradual y ofrecerán ayudas de
diferente grado y práctica guiada.
Se propondrán actividades orales para desarrollar este aspecto en nuestros alumnos/as, propiciando el
debate, la confrontación de ideas, la reflexión y el razonamiento lógico.
Se potenciará la reflexión en el aula, que el alumnado piense sobre lo que hace, que razone, revise y
encuentre utilidad. Es un aspecto complejo, pero pensar sobre lo que se hace facilita el aprendizaje y la
regulación de este. Se propondrán actividades orales para desarrollar este aspecto en nuestros alumnos/as,
propiciando el debate, la confrontación de ideas, la reflexión y el razonamiento lógico.
Siguiendo la Orden de 15 de enero (artículo 8) potenciaremos en cada una de las UDIs desarrolladas: las
TIC de manera integral (ver apartado concreto), el debate y la oratoria en todas las áreas, el cálculo y la
resolución de problemas no solo en Matemáticas y la promoción de hábitos saludables. Paralelamente se
fomentará, como marca el citado artículo 8, el trabajo en equipo mediante estrategias de aprendizaje
cooperativo, el progresivo desarrollo de estrategias DUA, la lectura diaria en cualquiera de las áreas y,
recogido en nuestro POAT, la educación emocional.
Es importante seguir también lo acordado en la “Tránsito y coordinación interciclos”, donde se tratan
actuaciones relacionadas con la metodología, así como la metodología cooperativa.
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En general, nuestro esquema de clase, sería:

ALGORITMO ABN (Método de cálculo ABIERTO BASADO EN NÚMEROS)
Actualmente abarca a todo el centro con el siguiente Itinerario.
El razonamiento y la aplicación de las matemáticas es un eje en el aprendizaje que
nos ocupa dentro de su contexto funcional. Esto nos ha llevado a plasmar
continuas mejoras basadas en el razonamiento para resolver problemas y en
nuevas estrategias de cálculo. Por ello, en nuestro centro se acuerda aplicar el
método de cálculo ABN (abierto basado en números) en contraposición al
tradicional cerrado basado en cifras. (Ver sección de nuestra web para información
y recursos/). Una síntesis de la justificación publicada la podemos reproducir a
continuación:
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Tratamos de utilizar algoritmos adecuados para el desarrollo de la competencia matemática, y que
sirva para tratar una memoria flexible y utilización significativa. Se trata de operar con flexibilidad, con control
de los cálculos intermedios, y aprecio del sentido del número.
Obviamente, los niños tienen que calcular, han de hacer operaciones
numéricas. La tarea en educación es que el niño cree abstracciones,
emplee modelos formales susceptibles de aplicarse a un sin fin de
situaciones, por lo que hay que hacer operaciones para que los
números adquieran sentido y ganen potencialidad, para que se
combinen entre sí y se establezcan redes de conexiones que permitan
descubrir, estudiar y utilizar estructuras matemáticas. Los niños tienen
que aprender a calcular y a estimar, pero de otra forma más
comprensiva, conectada con la realidad y con capacidad de transferencia a conceptos matemáticos
superiores. No se trata de suprimir el cálculo ni de sustituirlo por las calculadoras. Se trata de introducir otros
modelos de “cuentas”, otro formato de realización de operaciones. Cambiar el modelo de algoritmo, de
transformar su formato para que el mismo facilite la resolución de problemas y, por ende, la mejora del alumno
en sus competencias básicas.
El método de cálculo ABN (Abierto Basado en Números) se ocupa específicamente de este aspecto.
Desarrolla en las aulas los nuevos modelos de algoritmos, su relación con los problemas, su enraizamiento
en el sistema de numeración, la preeminencia de los cálculos basados en el sentido numérico (y no en el
aprendizaje memorístico de significantes rígidos), la utilización de métodos transparentes y llenos de
sentido, con capacidad de adaptación a los ritmos y capacidades de los alumnos.
El objetivo principal del mismo es la introducción de unos modelos algorítmicos radicalmente diferentes a los
empleados hasta este momento, que permitan al maestro y a la maestra desarrollar mejor su tarea, adaptarse
cada vez más a las características individuales de sus alumnos, conseguir que éstos estén más motivados
por el tipo de trabajo a desarrollar.”
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Blog ABN de nuestro colegio - Vídeos de nuestro colegio - Documentación de nuestra Web
El método va más allá que el aprender operaciones. En tercer ciclo proponemos una línea de actuación,
acordada dentro del tránsito curricular con el instituto de referencia, para que el alumnado conozca el
cálculo tradicional. Esta transición se realiza mediante una metodología acorde con el método y que facilita
el conocimiento de ambos cálculos. Este apartado está en nuestro Itinerario ABN
RUTINAS DEL PENSAMIENTO
Introducimos también diferentes actividades en relación con una metodología que facilite y posibilite el
aprendizaje a través de rutinas del pensamiento. Estas propuestas pueden aplicarse tanto en Educación
Infantil como en Primaria y para cualquier área. El alumnado, de manera individual o colectiva, inician,
discuten y gestionan el conocimiento generando pensamientos, reflexionando y razonando. Son estrategias
breves y fáciles de aprender que pueden acabar convirtiéndose en el modo natural de pensar y operar con
los contenidos curriculares dentro del aula.
Establecemos algunas estrategias
El puente
Palabra, idea, frase
Qué sé, qué quiero saber, qué he aprendido
Color, símbolo, imagen
Compara, contrasta
Mapas mentales

Tenemos a disposición del claustro un manual con ejemplos prácticos y explicaciones sobre cada una de
ellas
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Ver infografía sobre programación y evaluación (de la normativa a la UDI y evaluación formativa)
EVALUACIÓN
La evaluación está en íntima relación con otros elementos del proyecto educativo y de este documento como
“Metodología”, “Programación”, “Competencias” ya que no se entendería uno sin el otro para llegar al éxito.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 de la Orden de 15 de enero de 2021, «la evaluación del
proceso de aprendizaje del alumnado será continua, formativa, integradora, diferenciada y objetiva
según las distintas áreas del currículo y será un instrumento para la mejora tanto de los procesos de
enseñanza como de los procesos de aprendizaje». Asimismo, los referentes de la evaluación son los
criterios de evaluación y su concreción en estándares de aprendizaje evaluables y las programaciones
didácticas que cada centro docente elabore.
Igualmente, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 25 de la Orden de 15 de enero de 2021, «el
profesorado llevará a cabo la evaluación, preferentemente, a través de la observación continuada de la
evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna en relación con los objetivos de la etapa de
Educación Primaria y las competencias clave. (concepto “Evaluación”)
Ver infografía sobre “Qué son las competencias” - “Relación con criterios – Qué, cómo, cuándo, quién
Establecemos unas consideraciones:
La evaluación es el motor del aprendizaje. No debe ser lo último al diseñar la programación,
es la base para ella.
La finalidad principal de la evaluación es la regulación y autorregulación
Importante: Aprender a autoevaluarse
Es necesario diversificar los instrumentos de evaluación. Cualquier instrumento es un medio, y
que sea válido o no, depende de la finalidad de su uso y de cómo se utiliza.
Evaluar es una condición necesaria para mejorar la enseñanza
Evaluamos para recoger evidencias sobre el grado de aprendizaje y de competencia del alumnado,
y poder adaptar el proceso
La evaluación debe ser formativa, porque busca ajustar la enseñanza para que el aprendizaje sea
significativo
Se plantea con fines formativos y formadores, no concluye con una calificación sino con una
reflexión sobre qué debería hacer para mejorar.
Consideramos el ciclo de la evaluación
Definir objetivo
Seleccionar criterio
Definir evidencias y diseñar tareas competenciales
Decidir Técnica
Pensar y diseñar instrumento
Recoger y sistematizar evidencias
Analizar datos y tomar decisiones
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LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN: REFERENTES
Como se ha dicho, los criterios serán los auténticos referentes para la evaluación, así como conectarán con
la metodología, actividades y desarrollo competencial.
Se programan en el marco de la UDI, apartado de concreción curricular, para ponerlos en práctica en la
transposición didáctica. Los criterios se podrán modificar para adaptarlo a la situación concreta de la propia
UDI. La adaptación siempre será del contexto o del contenido, respetándose el proceso cognitivo.
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SOBRE PROCESOS DE EVALUACIÓN
Técnica. Cómo se va a llevar a cabo la evaluación y la recogida de información (se priorizará en nuestro ciclo
la observación, el análisis documentos y de desempeño, así como las preguntas. Todo ello mediante la
heteroevaluación, coevaluación y autoevaluación, jugando, ésta última, un papel importante integrada en la
metodología)
Instrumento. Medios y recursos para recoger, registrar y analizar las evidencias de aprendizaje para el
tratamiento objetivo de la información (priorizaremos en el registro anecdótico, las rúbricas, escalas, diario
del docente, formularios o cuestionarios); esa información se tomará de evidencias dadas en las actividades
evaluables.
Debemos tener en cuenta al utilizar los instrumentos:
a) Permitir autorregulación del aprendizaje
b) Hacer partícipe al alumnado (objetivos bien redactados, comprensibles, que sepan qué aprenden y
cómo)
c) Sencillos de aplicar y de interiorizar
d) Redactados en primera persona para favorecer implicación
e) Diseñados para favorecer feedback y feedforward
f) Contextualizar criterios (los estándares son orientativos)
g) Conocer los contenidos para trabajar las competencias
h) Técnicas de evocación del aprendizaje
Actividades evaluables. Aquella actividad que el alumnado realiza durante el proceso de aprendizaje y que
se seleccionan para hacer evidente los objetivos de aprendizaje descritos en los criterios de evaluación y el
de sus respectivas competencias. Tienen carácter competencial, significativo y funcional. Proponemos
actividades grupales, exposiciones orales, asambleas y debates, cuestionarios y formularios, exámenes
cooperativos, pruebas competenciales, producto final de UDIs, cuaderno de alumno/a, porfolio de
actividades, aplicaciones tipo Kahoot, edición de documentos…etc. Estas actividades deben ser
contextualizadas, inclusivas y cooperativas, que fomenten reflexión y autonomía y con metodología variada
y activa
UNA EVALUACIÓN CRITERIAL
La evaluación, de acuerdo con la Orden 15 de enero, será criterial. Las actividades se diseñarán tomando
como referencia los criterios y adaptándolos/modificándolos al contexto o momento de aplicación
(siguiendo referencia de adaptación: se modifica el contexto o el contenido que lo compone, no el proceso
cognitivo). Independientemente de lo normativo, la importancia de una evaluación criterial radica en:
Ofrece mucha información tanto a la familia como al docente. Información es de carácter cualitativa
sin aislar la calificación
Evidencia las oportunidades de mejora del alumnado
Se relaciona con la metodología. La evaluación por competencias existe gracias a una metodología
competencial que ofrezca respuesta a la consecución del criterio
Facilita la atención a la diversidad. Mejor adaptación a ritmos, necesidades, características…etc. Se
le aplica criterios particulares o se les adapta
Se valora el proceso de aprendizaje. No solo el resultado final
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Permite ampliar la variedad de instrumentos y técnicas de evaluación para abarcar cada tipo de
criterio
Ofrece evidencias para modificar, personalizar y adaptar el proceso de enseñanza
Implica trabajar por competencias. No se puede evaluar por competencias si no se trabaja por
competencias. Cada criterio ofrece el camino para ello
Motiva al alumno. Les muestra qué hacen bien y en qué deben mejorar (no solo una calificación
final)
Las UDIs parten de los CRITERIOS DE EVALUACIÓN, marcando los aprendizajes imprescindibles a
alcanzar (modificándose desde el perfil de área). La integración de los CRITERIOS en actividades y tareas
generará competencias y contribuirá al logro que se indican en cada uno de los criterios.
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El modelo de Evaluación para el aprendizaje (el que pretendemos en nuestro centro) nos propone:
-

Tener en cuenta las progresiones
Evaluar de forma diagnóstica y con rúbricas por elementales que sean (sabemos el punto de
partida y hacia dónde vamos)
Retroinformación (proponer propuestas de mejora, referentes personalizados y no normativos,
decir qué está bien y qué está mal de forma concreta y constructiva)
Lograr implicación del alumno mediante: facilitarles objetivos, criterios, disponer de ejemplos,
autoevaluación, coevaluación… conseguir planificación en la que participe el alumno
(autorregulación, éxito de una buena metodología)..

Ver Orden 15 de enero de 2021
ACUERDOS SOBRE LAS PRUEBAS ESCRITAS DE EVALUACIÓN
Las pruebas escritas, como actividad evaluable (o instrumento según clasificaciones), se llevan a cabo de
manera coordinada entre los cursos paralelos. Es importante citar que es un instrumento o actividad
evaluable más pero no el único, y así debe comunicarse al alumno y a las familias. Además, se pretende
ofrecer una información cualitativa y formativa (no una simple nota numérica que no ofrece información). No
es una prueba para establecer los niveles en sí. En nuestra línea de evaluación formativa se opta por:
No ofrecer nota numérica y sí SUF, BI, NOT, SB, INS
Acompañar la prueba con valoración sobre expresión escrita, ortografía, limpieza y orden, cálculo,
resolución de problemas… dependiendo del área.
No poner notas con decimales hasta tercer ciclo
No hacer media pura (final de trimestre), pues es un instrumento más que puede, o no, utilizarse.
El alumno va a aprender a partir de las correcciones y orientaciones que le demos. Por ello también debemos
fomentar que el alumno sea capaz de hacer, aunque sea con ayuda del maestro de refuerzo a la hora de
realizar la prueba.
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Importante también es que las pruebas con el alumnado de NEAE se hagan llegar a las maestras de PT o
AL, para que las hagan con ellas y con las adaptaciones específicas (no deben ser las mismas que para el
resto de clase. Si hay alguna dificultad para su diseño, se debe contar con dichas maestras de PT).
Siguiendo la línea de nuestro proyecto, hay un aspecto concreto e importante que llevamos a cabo, LAS
PRUEBAS POR PARTES para los cursos de 4º a 6º:
Justificación
Adapta la prueba a las capacidades individual del alumnado favoreciendo su motivación y
desarrollo progresivo para alcanzar la siguiente parte.
Permite el desarrollo de diferentes ritmos de aprendizaje en una misma clase. (La prueba ya no
debe ser, ni muy fácil para los más avanzados ni inalcanzable para los que se encuentra a un nivel
más bajo)
Favorece la identificación y evaluación del progreso del alumnado. Indicándonos en qué nivel
se encuentra (Dependencia - Autonomía limitada - Independencia o Interdependencia).
Evita la frustración del alumno que puede derivar en perdida de interés. El alumno percibe que
es capaz de realizar la prueba y avanzar aunque a ritmo diferente.
Elaboración (se sigue la Taxonomía de: comprender, recordar, analizar, aplicar, crear…)
La prueba debe contener todos los contenidos mínimos de cada unidad. En una misma prueba
deben ir las tres partes (A, B y C). Se pueden contemplar partes comunes como en lengua (sobre
comprensión lectora, dictados…) o matemáticas (cálculo) y siempre graduándose en complejidad.
Las preguntas serán más dirigidas en las parte A (DEPENDENCIA), con enunciados más directos
con respuestas cortas, verdadero o falso, completar… Relacionado con: recordar y comprender
En la parte B (AUTONOMÍA LIMITADA), la preguntas estarán formuladas con una complejidad
mayor y en las que la respuestas sean parecidas a modelos realizados en clase. Relacionado con:
recordar, comprender y analizar
En la parte C (INDEPENDENCIA O INTERDEPENDENCIA), el alumno debe exponer sus
conocimientos expresando creatividad en preguntas más abiertas. Relacionado con: recordar,
comprender, analizar y, sobre todo, aplicar y crear
Aplicación de las de pruebas
Al alumno hay que explicarle que tiene libertad para la elección. La idea es que vaya identificando cada parte
con el nivel de complejidad. Cada prueba consta de tres partes como se ha dicho antes y un alumno comienza
por la B y después elegir si sigue con la A o con la C (teniendo en cuenta que con la AB llega al notable, la
BC al sobresaliente, con A solo al SUF). Si hace B y continúa con la C pero ve que no es capaz, puede volver
a la A (con todo ello se desarrolla la autonomía, iniciativa y que el alumno sea consciente de su evaluación)
Con el alumno de NEE se opta por diseñar una prueba específica o bien aplicar la misma. En este caso (ya
sea con PT con el propio tutor/a en caso de optar por aplicar la misma) debe comenzar con la parte A y, si
es conveniente, con ayuda o guía
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Corrección
Cuando tenemos que corregir una prueba de cualquier asignatura, debemos recordar que la evaluación
tiene que ser siempre formativa (ORIENTACIÓN Y MOTIVACIÓN). Por tanto, debemos dar información
no sólo si han adquirido los contenidos o no, sino de las competencias.
Con otras palabras, no podemos comunicar al alumnado y padres sólo cuanto contenido han adquirido,
también debemos informar de otros aspectos como expresión escrita, organización de ideas, ortografía,
caligrafía... (competencia lingüística)
Puntuación y calificación
La nota global debe no debe ser numérica para fomentar el aspecto cualitativo y formativo y no tanto el
cuantitativo. Por tanto, según los modelos, la calificación, podría ir de la siguiente manera: (Ver infografía)

PARTE A

SU

SU+

Parte A completa
con ayuda

Parte A completa
sin ayuda

PARTE A+B

PARTE B+C

EVALUACIÓN

Recuerda pero no
comprende

BI

NT

SB

Parte A completa
pero errores en la
B en más de la
mitad

Parte A completa
y Parte B con
errores en menos
de la mitad

Parte A y parte B
completa

Parte B completa

Parte B completa
pero errores en
más de la mitad
de la parte C

Parte B completa
y errores en
menos de la mitad
de la parte C

Parte B y parte C
completa

Recuerde y
comprende algo

Recuerda y
comprende

Recuerda,
comprende y
analiza

Recuerda,
comprende,
analiza y aplica

RÚBRICAS Y DIANAS COMO INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN FORMATIVA
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Las rúbricas es un instrumento relacionado
con nuestro trabajo por competencias y,
especialmente, con la evaluación formativa
que fomentamos en nuestro centro. La
rúbrica permite al maestro, alumnado y
familia conocer el nivel exacto en que se
encuentra de acuerdo a lo que se quiere
desarrollar así como ofrece información del
nivel siguiente que debe conseguir. Tenemos
un amplio ejemplo de ellas para todos los
niveles y áreas (expresión escrita, el
resumen, la autonomía, los hábitos de infantil,
música, EF, expresión oral, técnicas de
estudio, contar y elaborar un cuento…etc.
Todas muy relacionadas con el trabajo por
competencias y adaptables a cada UDI

¿De dónde sale esa calificación? Ahí es donde proponemos la rúbrica al realizar una actividad evaluable
similar en cada UDI. Pero es importante: Como todo instrumento, si se utilizan para solo calificar, no tendrá
efecto en la evaluación formativa.
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RECORDEMOS: no es lo mismo tomar muchas notas que poner muchas notas
PONDERACIÓN DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y SU EFECTO EN LA CALIFICACIÓN
La evaluación es criterial, por tanto, el referente son los criterios de evaluación. Cada criterio está
ponderado (tiene un peso específico) por acuerdo del centro y reflejado en el sistema Séneca y en
programaciones
Las actividades evaluables se diseñan teniéndose en cuenta dichos criterios de evaluación que serán
los que se califiquen. De la calificación de estos, y teniéndose en cuenta la citada ponderación, se obtendrá
la calificación de cada área.
Todas las actividades evaluables y sus calificaciones con comentarios serán publicadas en el cuaderno
Séneca para que tenga conocimiento la familia a través de PASEN.
LAS CALIFICACIONES DE CADA ÁREA Y LAS SESIONES DE EVALUACIÓN
Las sesiones de evaluación deben ser momentos eficaces y no sólo para comunicar una nota. Para ello
hemos llegado a la conclusión: Ver “Mención honorífica y documentos oficiales de evaluación”
Reuniones del equipo docente (coordinadas por tutor/a)
Acta con decisiones y acuerdos (medidas de atención a la diversidad)
Finalidad: intercambiar información sobre rendimiento del alumno/a y adoptar decisiones para la mejora
del proceso e/a y la práctica docente
Info a familias: causas de dificultades y recomendaciones
Las tutorías deben tener las notas un día antes de la sesión de evaluación correspondiente a su tutoría
(para que a la sesión vaya teniendo una idea sobre qué tratar con el resto del equipo docente).
Las calificaciones vienen dadas por las actividades evaluables aplicadas durante todo el trimestre
y valoradas a través del cuaderno Séneca, que tiene en cuenta las ponderaciones de cada criterio de
evaluación.
En dichas calificaciones se incluye la valoración cualitativa de cada competencia al estar incluidas
estas en el criterio de evaluación, por tanto, obtendremos también el perfil competencial del alumnado.
Ver Documento sobre pruebas de 3º y 6º. Evaluación en Séneca de todo los niveles
PROMOCIÓN DE CICLO
No se trata de suspender o aprobar, sino de observar qué grado de competencia tienen adquirida según
el nivel en el que están para incidir en esos aspectos que, en la mayoría de las veces, provoca que no superen
los objetivos mínimos. Ver Normativa. Las competencias no se aprueban o suspenden, sino que se alcanzan
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en mayor o menor grado. Una competencia no adquirida o adquirida en un grado bajo (según los propios
indicadores de nuestro centro) debe ser tenida en cuenta para compensar esas dificultades.
Para el paso de ciclo nos remitimos al apartado dedicado a tal fin en el que se especifica cómo se promociona
de ciclo (o excepcionalmente en el primer nivel de cada ciclo):
“Se tomará de manera colegiada tomando especial consideración la información y el criterio del tutor/a. Se
accederá al ciclo o etapa siguiente siempre que se considere que ha logrado el desarrollo de las
competencias correspondientes a cada ciclo y, en su caso, los objetivos de etapa. Si se promociona
sin haber superado todas las áreas debe seguir programas o medidas de refuerzo”
Se podrá permanecer un año más en toda la etapa (sólo una repetición de curso). Excepcionalmente, la
medida de repetición podrá adoptarse en el primer curso del ciclo donde se encuentre (en este caso debe ir
con un plan específico). El alumnado con NEAE puede permanecer un año más de lo establecido.
También se podrá acceder al ciclo siguiente, aunque no se hayan alcanzado el desarrollo de las
competencias clave, siempre con medidas de refuerzo citadas. Estos casos, ya sean por progresión
manifiesta del alumno/a, por desarrollo físico, por inclusión entre sus iguales… deberán cumplir:
1º.- La competencia en comunicación lingüística está superada.
2º.- No habrá más de dos competencias no adquiridas.
3º.- El Equipo de Ciclo toma la decisión.
4º.- Si no hay acuerdo dentro del Equipo de Ciclo prevalecerá la decisión del tutor.
5º.- Cuando se decida la no promoción del alumno/a, la familia será informada
6º.- La opinión familiar se tendrá en cuenta; pero no será determinante.
Si finalmente se acuerda su repetición por no cumplir las condiciones anteriores, permanecerá un año más
en el mismo ciclo. Esta medida se podrá adoptar una sola vez a lo largo de la Educación Primaria y deberá
ir acompañada de un plan específico de refuerzo o recuperación.
Es importante citar que un alumno puede no cumplir lo anteriormente citado, pero las medidas de
recuperación se adaptarían en el curso siguiente sin necesidad de repetición de curso, ya que el éxito de la
mejora radica en las medidas a aplicar al alumno y no tanto en si repite curso o no.
También se podrá repetir de forma extraordinaria un segundo año cuando haya una petición por parte del
centro y del E.O.E, informándose de ello a la Delegación de Educación.
Cuándo:
Al final de cada ciclo
Decide equipo docente con especial consideración del tutor/a
Repetición:
Excepcional (una vez en la etapa)
Agotadas medidas atención diversidad
Acompañada programa refuerzo
Excepcional primer curso del ciclo
Alumno con ACI podrá flexibilizar
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EVALUACIONES INICIALES
La evaluación inicial serán todas aquellas medidas destinadas a recoger y recabar información sobre la
situación académica del alumnado (y todas aquellas cuestiones que puedan afectarle). En este sentido, no
sería necesario realizar una prueba escrita sino entrevistas con tutores anteriores, informaciones del plan de
refuerzo y de evaluaciones finales, expediente del alumno, informes personales…etc. Básico en septiembre
En la sesión de evaluación inicial, el equipo docente analizará los informes personales del alumnado de la
etapa o curso anterior, así como la información recabada sobre el mismo desde el inicio del curso escolar.
Los resultados y conclusiones de la evaluación inicial tendrán carácter orientador y serán referencia para el
desarrollo del currículo y la elaboración de las programaciones didácticas. Asimismo, se adoptarán las
medidas de atención a la diversidad para el alumnado que las precise. Los resultados de la evaluación inicial
no figurarán como calificación en los documentos oficiales de evaluación. Las decisiones y acuerdos
adoptados se reflejarán en los apartados correspondientes en el acta de la sesión de evaluación inicial.
¿Cuáles son los elementos para tener en cuenta?
Coordinación de equipos docentes a final de cada curso para dejar toda la información actualizada.
Cuándo: Se realiza en primer mes del curso
Para: conocer y valorar la situación del alumno/a: Competencias clave y dominio de contenidos
Tutor/a analiza resultados curso anterior
Sesiones: analizar y compartir conclusiones de la evaluación, referencia para PD, propuesta medidas
¿Cómo se recopilará la información?
Rúbricas: recopilar información de diferentes actividades propuestas, además como posible
autoevaluación del propio alumnado que tendrá una importancia relevante.
Sociogramas: para los casos en que no se repite tutoría con el grupo
Actividades específicas: Relacionadas con conocimientos y destrezas básicas
Registros: para recopilar información tanto de actividades como de entrevistas, expedientes,
situaciones familiares… el registro de apoyo y refuerzo actualizado en junio anterior sirve como guía
para el inicio en septiembre.
Análisis de casos: expedientes, informes de Séneca…
Reuniones con docentes del curso anterior, destacando la mantenida entre infantil y primer ciclo a
inicios del mes de septiembre. Se incluye con maestra de PT y AL.
¿Quiénes son los responsables? y ¿Cuándo se llevará a cabo?
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El día 1 de septiembre se entregará el plan de trabajo detallado, así como las diferentes reuniones de todos
los implicados para el trasvase de información (incluyendo EO). Todo quedará documentado en el acta de
sesión de evaluación inicial
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Expedientes del alumnado
Informes
Evaluación curso anterior
Entrevista con tutores/as anteriores (tránsito)
Documento: Refuerzo, apoyo y NEAE de junio
Documento: Situaciones médicas a considerar
Protocolos NEAE
Dictámenes e Informes EOE
Rúbricas para actividades de evaluación
Registro y observación
Valoración cualitativa de actividades de evaluación inicial

DOCUMENTOS OFICIALES DE EVALUACIÓN
Expediente académico

Datos del centro, datos del alumno/a, resultados de la evaluación de las áreas de cada curso, resultado de la
evaluación del nivel de adquisición de competencias clave de cada ciclo, decisiones sobre promoción y
permanencia, nota media de las calificaciones de cada área, nivel de evaluación de tercero y sexto, información de
cambios de centro, medidas curriculares.

Actas de evaluación

Relación del alumnado del grupo, resultados de evaluación final, decisión de promoción o permanencia, nivel
competencial (2º, 4º y 6º). Evaluaciones individualizadas de los cursos 3º y 6º. Actas firmadas por tutoría y dirección

Historial académico

Resultados de la evaluación y decisiones relativas al progreso del alumno a lo largo de la etapa. Tiene valor
acreditativo de estudios realizados. Resultados evaluación de áreas en cada curso, decisiones sobre promoción,
nota media de cada área, nivel de competencias clave, resultados evaluación de 3º y 6º, cambios de centro,
medidas curriculares. Se extenderá en impreso oficial

Informe personal por traslado

Para garantizar la continuidad del proceso, el centro de origen emitirá un informe personal por traslado con
evaluaciones realizadas, medidas curriculares, observaciones…
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INFORMACIÓN A LAS FAMILIAS Y OBJETIVIDAD DEL PROCESO DE EVALUACIÓN
Siguiendo la Orden de 15 de enero de 2021
El equipo docente llevará a cabo la evaluación mediante la observación continuada de la evolución del
proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna y de su maduración personal. Para ello deberá utilizar
diferentes procedimientos, técnicas e instrumentos ajustados a los criterios de evaluación, así como a las
características específicas del alumnado.
Información a las familias sobre los procesos de evaluación
Con el fin de garantizar el derecho de las familias a participar en el proceso educativo, el equipo docente
informará a las familias sobre la evolución escolar de sus hijos e hijas. Esta información se referirá
a los objetivos establecidos en el currículo y a los progresos y dificultades detectados en el grado de
adquisición de las competencias clave y en la consecución de los objetivos de cada una de las áreas.
Al comienzo de cada curso escolar el tutor/a dará a conocer al alumnado y a sus familias los objetivos
de cada una de las áreas curriculares, las competencias clave, los criterios de evaluación, calificación
y promoción, y los procedimientos de reclamación.
Al menos tres veces a lo largo del curso (coincidiendo con las evaluaciones) los tutores o tutoras
informarán por escrito a las familias. El tutor/a y los diferentes especialistas deberán informar de
manera individual a requerimiento de cada padre, madre o tutor legal; así como citar, por iniciativa propia
en horas de tutoría. Igualmente, al finalizar el curso, se informará por escrito a los padres, madres o
quién ejerza la tutela legal del alumnado acerca de los resultados de la evaluación final. Dicha
información incluirá, al menos, las calificaciones obtenidas en las distintas áreas cursadas y el nivel
competencial alcanzado cuando corresponda al final de un ciclo. Asimismo, se informará sobre la
decisión acerca de su promoción al curso siguiente y las medidas adoptadas, en su caso, para que el
alumnado alcance los objetivos establecidos en cada una de las áreas y desarrolle las competencias
clave.
En este sentido también cobrará gran importancia la utilización del cuaderno Séneca y sus
posibilidades de publicación de actividades evaluables, comentarios, observaciones (trimestrales o
durante el curso), observaciones sobre actitud…etc. Se vinculan a las UDIs (módulo de competencias)
y la evaluación cualitativa y cuantitativa. Todo les llegará a las familias vía PASEN.
Objetividad de la evaluación
El alumnado se evaluará con plena objetividad, debiendo conocer los resultados de su aprendizaje para que
la información que se obtenga a través de los procedimientos de evaluación tenga valor formativo y lo
comprometa en la mejora de su educación. La información se facilitará tal y como marca el presente proyecto.
Solicitud de aclaraciones y procedimiento de reclamaciones.
Las familias podrán solicitar las aclaraciones que consideren necesarias acerca de la evaluación final del
aprendizaje de sus hijos e hijas, así como sobre la decisión de promoción. Si una vez recibida la información
quisieran manifestar su disconformidad con el resultado de las evaluaciones o con las decisiones finales que
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se adopten como consecuencia de las mismas, podrán presentar reclamaciones ante el tutor o tutora y,
posteriormente, a la dirección. La dirección del centro docente resolverá de manera motivada las
reclamaciones presentadas, previo informe del equipo docente al respecto y comunicará dicha resolución a
las personas interesadas antes de la finalización del curso escolar.
1.
2.
3.
4.
5.

Reclamación ante jefatura de estudios
Copia a tutor/a
Convocatoria del equipo docente junto con jefatura de estudios
Informe mediante acta que se eleva a la dirección del centro
Decisión de la dirección del centro

24

Proyecto Educativo CEIP Huerta Retiro

Curso 2021/22

APOYOS Y REFUERZOS (segundo docente en el aula y desdoble de grupos)
Los apoyos debemos concebirlo como no sólo para ayudar a superar áreas, sino que lo importante es
afianzar instrumentos básicos que ayuden a adquirir conocimientos y destrezas nuevas. Los refuerzos
y apoyos deberán registrarse desde jefatura de estudios siguiendo el modelo acordado.
Las tutorías deben en estar en continua comunicación con el de apoyo para hacer una evaluación de la
marcha del alumno (puede servirse de la hoja propuesta para evaluación y registro). El CAR (cupo de apoyo
y refuerzo) de Primaria impartirá sus clases de manera equilibrada entre los mismos niveles y en las áreas
de Lengua Castellana y Matemáticas. Por ser un centro de menos de 18 unidades en Primaria, dicho
refuerzo puede repartirse entre dos personas y el resto de horas lectivas se dedican a impartir diferentes
áreas. El CAR de Infantil (cupo 14) dedicará todo su tiempo lectivo al apoyo y refuerzo en esta etapa
A principio de curso se establecerán los tiempos dedicados a apoyo y refuerzo a partir de las horas, y
resultados de evaluación inicial, con los siguientes CRITERIOS:
CAR (Cupo de apoyo y refuerzo con todas las horas lectivas dedicadas a ello)
• Imparte refuerzo en todos los cursos de Primaria
• Imparte 1 hora en primer curso de cada ciclo y 2 en segundo curso de cada ciclo
• Los paralelos siempre recibirán las mismas horas de refuerzo
• En aquellos cursos con dos horas uno será para Lengua y otro para Matemáticas
Maestros/as que generan horas de refuerzo
• En la medida de lo posible, impartirán apoyo y refuerzo en su ciclo
• A pesar de lo anterior, no quedará ningún curso sin refuerzo de este tipo y serán igualitarios
• Serán Matemáticas y Lengua cuando sean dos sesiones (se sumarán a los del CAR)
• El reparto será igualitario siempre que sea posible, así como la suma con el CAR
• Los especialistas o no tutores, de generar refuerzo, lo hagan en cursos donde imparten algún área
• La suma de este refuerzo junto con el CAR iguale posibles variaciones
• Casos de refuerzos-COVID. Este personal se distribuirá equitativamente entre todos los ciclos,
planteándose la posibilidad de realizar desdobles en los grupos que así lo requieran según los criterios
establecidos.
Criterios para elaborar el plan de apoyo
• Recibir Refuerzo Educativo con la maestra de apoyo especialista en Educ. Infantil, todos los alumnos de
Infantil previo Plan de Trabajo realizado por el Ciclo, este apoyo se realizará integrado en la misma clase.
• Recibir Refuerzo Educativo con los maestros/as Apoyo el alumnado de cada uno de los ciclos a partir
de la información recabada en la evaluación inicial.
• Para la identificación de alumnos con mayor o menor grado de dificultad, se ha acudido al informe del
maestro/a tutor/a realizado en junio anterior, junto con los resultados de evaluación final de ese curso y
la evaluación inicial del curso actual.
• El refuerzo se hará en el aula y el diseño de clase deberá ajustarse, en este módulo, a la posibilidad de
contar con dos maestros/as.
• El Plan de Apoyo es flexible, y se puede variar todas las veces que el ciclo lo estime conveniente, para
mejora del mismo. Después el Equipo de Orientación informará a la jefatura de estudios.
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Criterios para el desdoble de grupos (si hay suficientes recursos humanos y de espacios):
Ratio elevada por encima de 25 y en cursos que finalizan ciclo
Valorar situaciones de enseñanza – aprendizaje tras realizarse la evaluación inicial en cursos de 2º, 4º
y 6º
Situaciones excepcionales (ej. Confinamientos) que no han hecho posible un desarrollo normal del curso
y sea necesario afianzar aprendizajes mínimos en cursos de 3º (lectoescritura) o 6º (final de etapa)
El desdoble se hará con el docente de refuerzo abarcando las áreas Matemáticas y lengua
principalmente, aunque se puede ampliar a Sociales y naturales además de otras por las que esté
habilitado/a.
Se puede optar por desdoblar más de un grupo y reducir las áreas motivo de desdoble
Toda opción debe contar con una adecuada coordinación docente tutor/docente refuerzo
Igualmente, cada tutor/A, deberá tener actualizado (según modelo) un documento en el que se especifican
los alumnos de refuerzo, así como qué puntos hay que tratarles preferentemente y el tipo de
actividades encaminadas a ello de manera individualizada., además de todas las observaciones
relacionadas con NEAE, tratamiento, protocolos, ACI, ACNS… Con toda esta información se realizará el
plan de apoyo y refuerzos con sus respectivos horarios. Tras cada evaluación se actualizan los apoyos
sirviéndonos del citado documento y del acta de la sesión de evaluación.
Programa de refuerzo con el segundo docente en el aula
Debe cumplir con una serie de requisitos que todos debemos llevar a cabo (cuando no implica desdoble):
La clase se dividirá en dos partes para ser atendida cada una por un docente, teniéndose en cuenta
el alumnado con programa de refuerzo que necesite una atención más concreta.
Se evitará dedicar la clase a planteamientos expositivos o teóricos que impidan aprovechar la función
del segundo docente
Se podría aprovechar para llevar a cabo estrategias o técnicas metodológicas como el aprendizaje
cooperativo o rutinas del pensamiento
Lógicamente habrá explicaciones particulares al alumnado que no haya entendido algo y, en
momentos puntuales, puede pararse la dinámica utilizada para realizar una explicación general sobre
algún aspecto que se esté detectando que hay dificultades o no se ha entendido la idea planteada.
También podrían plantearse el desarrollo de técnicas de autoevaluación del propio alumnado o
coevaluación.
En el Plan de Apoyo se incluyen dificultades y modo de trabajarlas.
Cómo debe ser el plan de refuerzo
El refuerzo o apoyo no es sacar un alumno/a de la clase (como se ha dicho, es en el aula)
Se seguirán los criterios indicados en el apartado anterior sobre “segundo docente en el aula”
Se imparte exclusivamente lo que se indica en el plan de apoyo (que debe ser conocido por el
maestro tutor y maestro apoyo). Se hará necesaria la coordinación tutor/a con maestro/a de refuerzo
Será un documento que recogerá situación del alumno/a, indicadores a considerar para cada área no
superada, competencias clave que se pretenden potenciar, actividades tipo y metodología a seguir. Estas
actuaciones quedarán integradas en la programación del curso en el que se encuentre y serán referencia
para superar las anteriores. Los responsables del diseño son director/jefe de estudios, tutorías y maestros/as
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que impartan el área en caso de ser alguna especialidad (se revisa cada trimestre a inicios y a finales, siendo
referencia para las evaluaciones). De todo ello se informará a familias en tutorías tras cada trimestre.
Todo el plan de refuerzo, junto con el registro y situaciones del alumnado NEA, y el programa específico del
alumnado que no promocione, estará recogido en un mismo documento llamado: Registro de apoyo,
refuerzo y alumnado NEAE, coordinándose su seguimiento y actualización de manera continua durante el
curso, y más específicamente a inicios y finales de cada trimestre en reuniones tutor/a + maestro/a refuerzo
TRATAMIENTO ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
La atención a la diversidad será un conjunto de acciones y medidas educativas para dar respuesta a todo el
alumnado según sus necesidades y diferencias en entorno inclusivo, ofreciendo oportunidades reales de
aprendizaje en contextos educativos ordinarios. De este modo contaremos con especialista en PT, AL y los
docentes de refuerzo. Las características serán las siguientes:
•
•
•
•
•
•

Educación Inclusiva
Acceso al currículum
Metodologías inclusivas
Recursos variados
Respeto a ritmos aprendizaje
Currículums en anexos

Igualmente contamos con un EOE cuyos miembros asisten un día a la semana al centro. Tanto la orientadora
como el logopeda están en coordinación con la maestra de PT y el jefe de estudios. En este sentido, decir
que, si un maestro solicita la intervención de uno de los miembros del EOE para algún alumno, deberá pedir
la hoja de protocolo al jefe de estudioso maestra de PT y ésta será entregada a los mismos que,
posteriormente, informarán a la orientadora o logopeda.
Por otro lado, la profesora especialista en P.T. será la coordinadora del Equipo de Orientación (que contará,
de acuerdo al artículo 86 del Decreto 328/2010, con la orientadora del EOE, AL, la otra persona PT
compartida y CAR). La profesora especialista en P.T. estará en continua coordinación con los tutores
que tengan alumnos a su cargo (ver calendario de reuniones) ya tengan ACIS, ACNS, protocolos
NEAE…. La atención a la diversidad se relaciona estrechamente, además, con el plan de apoyo y refuerzo.
MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD EN PRIMARIA
Medidas generales de atención a la diversidad (Medidas para todo el alumnado)
Diferentes actuaciones de carácter ordinario que, definidas por el centro en su proyecto educativo, se orientan
a la promoción del aprendizaje y del éxito escolar de todo el alumnado.
Podrán ser utilizadas en cualquier momento de la Etapa
Dar respuesta a diferencia en competencia curricular, motivación, ritmos aprendizaje…
Diferentes estrategias organizativas y metodológicas para conseguir objetivos y competencias clave de
la Etapa
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a) Medidas Generales
• Agrupación de áreas en ámbitos de conocimiento
• Apoyos en grupos mediante segundo docente (dentro del aula y para reforzar desfase
curricular)
• Desdoblamiento de grupos en áreas instrumentales
• Agrupamientos flexibles (temporal, abierto, no discriminación, facilitar inclusión)
• Acción tutorial para seguimiento y toma de decisiones
• Metodologías didácticas (trabajo colaborativo, tutorías entre iguales, proyectos…)
• Acciones coordinadas para el tránsito
• Actuaciones de prevención y control del absentismo
• Distribución horario lectivo con asignaturas Libre Configuración (Refuerzo o ampliación
troncales, ampliar de EA o Francés, diseño propio o actividades acción tutorial segundo y tercer
ciclo
b) Programas generales de atención a la diversidad (Modelos incluidos en la UDI)
• Programas de refuerzo del aprendizaje. En cualquier momento del curso para garantizar
aprendizajes que permitan continuar el proceso educativo. Dirigido a:
Que no haya promocionado o, habiéndolo hecho, no supere áreas del curso anterior
Alumnado que, a juicio del tutor, equipo docente o equipo de orientación, presente
dificultades de aprendizaje
Alumnado con dificultades en competencia lingüística
• Programas de profundización
Alumnado especialmente motivado para el aprendizaje o el que presente altas capacidades
intelectuales
Enriquecimiento de contenidos curriculares sin afectar a criterios
A estos programas podrá incorporarse el alumnado tras cada sesión de evaluación (decisión
tutores/as, equipos docentes y orientador/a si es necesario)
Medidas específicas de atención a la diversidad
Todas aquellas propuestas y modificaciones de los elementos organizativos y curriculares, al igual que las
actuaciones dirigidas a dar respuesta al alumnado NEAE que no haya obtenido respuesta eficaz con las
medidas generales de carácter ordinario.
Dichas propuestas de medidas específicas deben reflejarse en el informe de E. Psicopedagógica.
Alumnado NEAE podrá requerir alguna medida específica (se aplicará de manera gradual y progresiva)
Pueden suponer modificación significativa de los elementos curriculares, profesor/a especialista y/o
personal complementario.
a) Medidas específicas
• Apoyo PT o AL dentro del aula
• Adaptaciones de acceso a los elementos del currículum
• Adaptaciones Curriculares significativas al alumnado NEE (Referencia para la evaluación
continua y promoción)
• Programas específicos para el alumnado NEAE
• Adaptaciones curriculares para alumnado AACC
• Alumnado con hospitalización o necesidad de convalecencia domiciliaria
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Flexibilización temporal
Alumnado de incorporación tardía
Escolarización del alumnado con AACC (podría anticiparse un curso)

b) Programas de adaptación curricular
Alumnado con NEAE y evaluación psicopedagógica previa. Podrá contar con apoyo educativo
• Adaptación curricular de acceso
Alumnado NEAE. Facilitar acceso a comunicación, información y participación. Recursos y
habilitación elementos físicos.
• Programa Adaptación Curricular Significativa
Modifica elementos currículum incluido objetivos y criterios. Alcanzar competencias. Para
desfase curricular de más de dos cursos. Elaborada por especialista, colabora profesorado área
y asesora equipo orientación
• Programa Adaptación Curricular alumnado altas capacidades
Propuestas curriculares de ampliación y/o flexibilización de periodos de escolarización (criterios
de evaluación de niveles educativos superiores, puede cursar áreas de niveles superiores)
Infografía sobre la atención a la diversidad en la Orden 15 de enero
La maestra de PT de nuestro centro ejercerá la tutoría compartida de alumnado al que atiende,
entendiéndose esta como:
- Actividades adaptadas del POAT facilitando la integración del alumnado al que trata
- Conocer aptitudes e intereses del alumnado al que trata para la toma de decisiones
- Coordinar intervención educativa junto con tutor del grupo de todos los maestros/as que imparten
- Coordinar ACNS y cumplimentar documentación específica en coordinación con las áreas
- Rol de tutoría en las sesiones de evaluación para el alumnado al que atiende
- Coordinar evaluación continua y toma de decisiones
- Relación permanente con las familias, en coordinación con la tutoría.
- Informar a alumnado y familias sobre proceso aprendizaje, cooperando en todas las medidas y
decisiones
La profesora especialista en Pedagogía Terapéutica imparte sesiones a los alumnos, divididos en pequeños
grupos o individualmente, según el grado de discapacidad o dificultad que presenten DIA (dificultad de
aprendizaje) y DIS (discapacidad). Se hará, preferentemente, en el aula ordinaria, aunque los programas
específicos deberán desarrollarse en aula PT.
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Dentro de esta población que atiende la maestra PT, nos podemos encontramos con las siguientes
deficiencias:
• Parálisis cerebral.
• Minusvalía motórica.
• Epilepsia.
• Problemas logopédicos.
• Retraso madurativo generalizado.
• Retraso madurativo en algún factor de su desarrollo (lingüístico, psicomotor, perceptivo, pensamiento o
socio - afectivo). Esta ausencia de madurez produce disfunciones del aprendizaje, sobre todo en los
primeros cursos de Educación Primaria.
Como objetivos nos proponemos:
•
•
•
•
•
•
•

Formulación global de la personalidad y de las capacidades del alumno.
Normalización.
Completar la formación y desarrollo del alumno mediante atención individual y especializada en
aquellas áreas en las que presentan mayores dificultades.
Ayudar a la Comunidad Educativa (profesores y alumnos) a conocer y aceptar al alumno integrado.
Ver a los alumnos de integración, primero como niños y luego como personas con discapacidades.
Adaptar las actividades de los programas a las necesidades de cada alumno
Trabajar con las familias para que asuman el papel fundamental que les corresponde en la educación
de los niños.

Los principios fundamentales son el de normalización, sectorización e individualización:
En cuanto a la normalización se pretende que los alumnos de NEAE utilicen y se beneficien, hasta donde
sea posible, del sistema ordinario y utilicen los servicios excepcionales sólo en los casos estrictamente
imprescindibles.
2. El principio de Sectorización significa acercar al individuo discapacitado la prestación de los servicios
educativos, al medio en que desarrolla su vida, lo que supone ordenarlos por sectores geográficos, de
población y necesidades.
3. La individualización consiste en que cada educando discapacitado reciba precisamente la educación que
necesita en cada momento de su evolución.
1.

Los alumnos asistirán al aula de apoyo a la integración durante el tiempo que sea necesario, en función de
sus necesidades, dado el carácter flexible y abierto de dicha aula.
Hay bases metodológicas que pueden resumirse en los siguientes puntos:
1. Se utiliza la metodología activa, adaptada a las necesidades específicas de los alumnos.
2. Se da prioridad a la pronta adquisición de hábitos de autonomía personal y social como punto de partida
para un aprendizaje adecuado a las posibilidades reales de cada alumno.

Orden 15 de enero de 2021
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ACTUACIONES DEL EOE: ALTAS CAPACIDADES, DERIVACIONES, DICTÁMENES, INFORMES…
La representante del E.O.E. analiza las actuaciones a realizar durante el presente curso. El Plan de actuación
gira en torno a dos líneas:
a) Orientación y acción tutorial (Promoción Infantil coordinado con atención temprana).
b) Orientación vocacional (programa tránsito de Primaria a Secundaria).
En acción tutorial se estudiarán alumnos que deriva el centro (evaluación psicopedagógica) y dictámenes.
En el mes de diciembre deben estar cursados todos los dictámenes de nueva creación (niños nuevos que
va a PT o AL).
Las solicitudes de permanencia e Infantil de 5 años deben diligenciarse preferiblemente hasta finales de
enero, aunque estará abierta durante todo el curso. En el mes de marzo, período de escolarización debe
estar al día informes y dictámenes de niños de atención temprana de nuevo ingreso; de Infantil a Primaria y
de Primaria al Instituto. Que las derivaciones que se hagan se tramiten a través del Jefe de Estudios y se
debe de priorizar. Se canalizarán a través del Equipo de Orientación, la fecha límite, de manera general, para
recibirlos será febrero.
Sobre altas capacidades se sigue las “Instrucciones de la dirección general de participación e innovación
educativa de 1 de Septiembre de 2011 por las que se regula este procedimiento para su detección y
evaluación. Se inicia el proceso durante el mes de junio de cada curso en infantil 5 años.
El tutor de infantil 5 años cumplimentará el cuestionario correspondiente en Séneca. Todo ello al final de
cada curso escolar (mes de junio). Igualmente, se les entregará a los padres otro cuestionario que deberán
devolver, también cumplimentado, durante la última semana de curso. En el mes de septiembre del curso
posterior, el orientador de referencia analizará el resultado de los cuestionarios.
El alumnado seleccionado previa autorización familiar pasará otras pruebas de evaluación “screening” y una
vez concluidas éstas, a los seleccionados se les realizarán la correspondiente evaluación psicopedagógica,
y se procederá a su registro en Séneca (todo ello deberá estar finalizado a finales de curso). Estas
actuaciones siempre estarán a expensas del programa general del EOE y la disponibilidad de
recursos humanos y tiempo.
Nota: El tutor proporcionará información sobre los resultados de la evaluación a aquellas familias que la
requieran.
El orientador informará al tutor y familia de las conclusiones de la evaluación psicopedagógica, de las medidas
a adoptar y de las orientaciones para una adecuada atención familiar y escolar. El Equipo directivo a través
de la Jefatura de Estudios realizará un seguimiento anual del proceso de enseñanza- aprendizaje de este
alumnado, valorando la adecuación de las medidas educativas articuladas en respuesta a sus necesidades
educativas. Estas medidas se basan en programas especiales diseñados a inicio de cada curso:
Tratamiento especial de la metodología propuesta, potenciando las cualidades del alumno y sus
intereses
Coordinación de las actividades de producción de algunos de los Planes del centro (por ejemplo, en
COMUNICA, lo relativo a taller de radio o revista relacionándolo con las TAC)
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PROTOCOLO PARA SEGUIR CON EL ALUMNADO DE NEAE
Detección del alumnado con NEAE
Se considera alumnado con indicios de NEAE cuando:
Rendimiento inferior o superior al esperado (tomando como referencia edad y/o nivel educativo)
Diferencia significativa con respecto a la media de sus iguales (ámbitos, ritmos, estilo aprendizaje…)
Indicios de un contexto familiar poco favorecedor
(Las circunstancias anteriores no se explican por factores coyunturales o transitorios)
Ámbitos de desarrollo a considerar: desarrollo cognitivo, motor, sensorial, comunicativo y lingüístico, social y
afectivo, atención y concentración, desarrollo de aprendizajes básicos (lectura, escritura y cálculo)
a) Detección de NEAE en contexto educativo: tránsito, evaluaciones iniciales, trimestrales, durante
curso…
b) Detección de NEAE en contexto familiar:
▪ Cuando la familia solicite una entrevista por haber observado indicios de NEAE
▪ Cuando la familia presente diagnósticos o informes externos (se presenta en
secretaría y tutor/a informa que esta documentación es complementaria y no
sustituye a la evaluación psicopedagógica que pueda (o no) realizarse desde el
centro
En ambos casos se traslada toda la información (verbal y/o escrita) a jefatura de estudios y se reúne
el equipo docente.
Procedimiento a seguir tras detectar alumnado con NEAE
Reunión del equipo docente (con tutor/a y asistiendo una persona del Equipo de Orientación):
Análisis de indicios de NEAE
Valoración de medidas que se están aplicando
Toma de decisiones sobre medidas aplicadas o a aplicar (Ver ap. 7 de las instrucciones de
22 de junio de 2015. Páginas 53 a 90. También en Anexo VIII “Organización de respuesta
educativa”)
Establecer cronograma de seguimiento de las medidas (plazos y fechas de reuniones)
Todo se recogerá en acta y se traslada a jefatura de estudios
Reunión con la familia (para informarles de decisiones, acuerdos, medidas y estrategias, cronograma…)
IMPORTANTE: Si tras aplicar medidas durante un periodo NO INFERIOR A TRES MESES, y según
cronograma de seguimiento, éstas no han dado resultado, se realizará la correspondiente DERIVACIÓN al
EOE.
Procedimiento de solicitud de evaluación psicopedagógica
a)
b)
c)
d)

Reunión equipo docente
Solicitud se entrega a jefatura de estudios
Criterios de priorización de las solicitudes recibidas: gravedad de la necesidad
Nivel educativo (segundo ciclo de EI y primer ciclo de EP)
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e) Toma de decisiones: el orientador/a realizará un análisis de las intervenciones realizadas hasta el
momento y las circunstancias que han motivado dicha solicitud. Tras su finalización podrá incluir:
- Posibilidad de que no se haya llevado de manera correcta el procedimiento
- Que el alumnado no precise la realización de evaluación psicopedagógica. Se elabora un
informe que lo justifique y se proponen medidas generales de atención a la diversidad. Informe
se entrega al tutor/a y se informa a equipo docente y familias (Modelo Informe no procede
evaluación psicopedagógica)
- Que el alumno/a presente indicios de NEAE y se inicia proceso de evaluación
psicopedagógica
Proceso de evaluación psicopedagógica
a) Tutor/a convoca entrevista con padre, madre o tutores legales informándoles de necesidad de
evaluación psicopedagógica (al finalizar firmarán documento en el que manifiestan haber sido
informados: Modelo trámite de información de inicio de evaluación psicopedagógica)
b) Si presentan desacuerdo deberán manifestarlo por escrito en el documento anterior (Instr. 22-062015)
c) Hay protocolos establecidos para cuando no acudan o cuando estén separados o divorciados
Realización de la evaluación psicopedagógica
Tras la realización del informe de evaluación psicopedagógica el orientador/a convocará las siguientes
entrevistas:
Entrevista de devolución de información al tutor/a (resultados de la evaluación psicopedagógica,
respuesta educativa y volcado en Séneca. El tutor traslada información al equipo docente)
Entrevista de evolución de información a equipo directivo y dpto. de orientación
Entrevista de información a familia: Información consensuada con tutor/a (se sube a Séneca)
IMPORTANTE: Para la realización de la evaluación psicopedagógica (derivación a EOE) se actuará a partir
del documento diseñado por el Equipo de Orientación, junto con Equipo directivo. Con la posterior reunión
con Orientador/ase establecen las prioridades de acuerdo con criterios de
Dictamen por cambio de ciclo o Etapa
Alumnado de curso anterior pendiente de valorar
Prioridad de alumnado teniendo en cuenta información en el acta final del protocolo aplicado
(partiendo de la base que las medidas ordinarias no han funcionado, se tiene en cuenta grado de
desfase y previsiones), informes o documentación externa, nivel en el que esté y momento de la
detección de necesidades que están afectando al desarrollo de su aprendizaje.
Dictamen de escolarización
Informe fundamentado en la evaluación psicopedagógica en el que se determinan las necesidades
educativas especiales y se concreta la propuesta de modalidad de escolarización y la propuesta de las
ayudas, los apoyos y las adaptaciones que cada alumno o alumna requiera. La persona encargada de
elaborarlo será el orientador/a del centro con posibilidad de contar con otros profesionales del EOE
Será objeto de dictamen de escolarización el alumnado con NEE, entendido como aquel que requiera, por
un período de su escolarización o a lo largo de toda ella, atención específica, derivadas de discapacidad,
trastornos graves de conducta, trastornos graves del desarrollo o TDAH. Se considerará atención
específica la aplicación de medidas específicas que impliquen necesariamente la dotación de recursos
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personales y/o materiales específicos. En consecuencia, si un alumno o alumna con discapacidad, trastorno
grave de conducta, trastornos graves del desarrollo o TDAH no precisa de atención específica, no será
considerado como alumno o alumna con NEE y por tanto no será objeto de dictamen de escolarización.
El dictamen de escolarización se realizará por primera vez cuando, como resultado de la evaluación
psicopedagógica, se determinen NEE en un alumno o alumna ya escolarizado o que vaya a escolarizarse. El
dictamen de escolarización del alumnado con NEE se revisará con carácter ordinario cuando el alumno o
alumna promocione de la etapa de educación infantil a educación primaria y cuando promocione de la etapa
de educación primaria a educación secundaria obligatoria.
Independientemente de que se inicie o no el proceso de derivación al EOE, las actuaciones siempre
estarán garantizadas desde la tutoría y, mediante coordinación del equipo docente, serán extensibles
a todos los maestros y maestras que impartan clase a alumno/a en cuestión. Todo coordinado por
jefatura de estudios o dirección y Equipo de Orientación.

ANEXOS A TENER EN CUENTA (INSTRUCCIONES 22 DE JUNIO DE 2015)
Anexo I: propuestas y orientaciones para favorecer la
estimulación y desarrollo
Infantil y primaria (desarrollo psicomotor, comunicación y
lenguaje, desarrollo cognitivo, habilidades sociales y
emocionales)
Anexo III: Indicadores e instrumentos para la identificación
de alumnado con indicios de NEAE
Anexo IV: determinación de las NEE (a cumplimentar en
Séneca)
Anexo V: Cuadro resumen de medidas y recursos
específicos que se pueden proponer en el dictamen de
escolarización
Anexo VI: atención específica (adaptaciones, ayudas y
apoyos) que se consigna en el dictamen de escolarización
Anexo VII: criterios para la modalidad de escolarización
Anexo VIII: organización de la respuesta educativa
(importante para medidas del apartado 2

Instrucciones de 8 de marzo de 2017
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Ver infografía sobre “Qué son las competencias” y “Relación con criterios”
Un buen trabajo por competencias es aquel que integra varias habilidades en el proceso de aprendizaje,
aquel en que el alumno utiliza herramientas que ha aprendido para ir resolviendo situaciones. Siempre
relacionadas con la evaluación y descritas en la metodología. En nuestro Proyecto Educativo se explica con
detalle, así como en cada uno de los documentos relacionados con evaluación, currículum, programación…
ya que no se entendería un trabajo por competencias sin estos elementos del proyecto y de la planificación:
“Se entiende por competencia clave la aplicación práctica del conjunto de capacidades, conocimientos, habilidades,
destrezas y actitudes que intervienen de forma integrada para dar respuesta a demandas complejas y transferir los
aprendizajes a diferentes contextos.”
“Aplicación práctica del conjunto de capacidades, conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que intervienen de
forma integrada para dar respuesta a demandas complejas y transferir los aprendizajes a diferentes contextos”
(Artículo 6, Decreto 97/2015; Artículo 2.2. RD 126)

Repercusión de la práctica por competencias clave e implicación en el aula
-

-

Las actividades que integren habilidades, destrezas y conocimientos
Alumno debe encontrar utilidad, sentido y funcionalidad a lo que aprende
La tarea se hace para aprender: Acción o acciones para resolver situación-problema de manera
contextualizada, elaborar producto. Involucra saber, saber hacer y saber ser y varios procesos mentales.
Contribuye plenamente al desarrollo de competencias. Verdadera utilidad de lo aprendido
No se evalúan contenidos, sino competencias en base a criterios, y con un carácter formativo
Posibilitar la reflexión y razonamiento del alumno
Tener en cuenta aspectos de organización, presentación, orden, progresión…
El libro es una herramienta más y no nos debe condicionar la programación ya que ésta sí debe estar
condicionada por nuestro proyecto educativo
Incidir en la expresión oral y escrita, el razonamiento, la lectura y comprensión lectora
El alumno debe producir en vez de sólo reproducir o hacerlo sin entender
Un buen trabajo por competencias es aquel que integra varias habilidades, destrezas,
conocimientos, actitudes… en el proceso de aprendizaje, y el alumno utiliza herramientas que ha
aprendido para ir resolviendo situaciones.
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COMPETENCIAS EN RELACIÓN METODOLOGÍA Y EVALUACIÓN
Ver Documentos sobre niveles de adquisición de competencias
La metodología debe estar relacionada con LA EVALUACIÓN FORMATIVA Y COMPETENCIAS
(ACTIVIDADES SIGNIFICATIVAS)
-

-

Comunicar al alumnado lo que se pretende
Aportar modelos de trabajo que sirvan de referencia, que el alumno produzca
Continúa retroinformación descriptiva (decirle dónde falla y orientarle para mejorar) y no
sancionadora. Orientar y no calificar
En la medida que el alumnado aprenda a evaluarse, realiza un buen aprendizaje. Se debe disponer
de rúbricas sobre objetivos y criterios de evaluación. De esta forma sabrá en qué nivel está y cuál es al
que debe aspirar y en qué consiste.
Se debe procurar no enseñar varias cosas a la vez y que el alumno/a aprenda a revisarse su
trabajo: OBJETIVOS CLAROS Y TRANSPARENTES
El preguntarle a un niño/a que describa cómo ha llegado al resultado, le hace reflexionar sobre el
itinerario que ha seguido para conseguir un aprendizaje. APRENDER = SABER HACER
Propiciar auto reflexión y razonamiento

En definitiva:
Lo que se aprende en el aula, debe tener utilidad de las puertas del colegio hacia afuera, de lo contrario
estaremos cayendo en el error de a la escuela se viene a aprobar y no a aprender.
No se puede ser competente sin haber adquirido el conocimiento necesario para desplegar el tipo de
actuaciones a las que la competencia se refiere
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COMPETENCIAS, UDIS E INTEGRACIÓN EN LOS CRITERIOS
Las UDIs parten de los CRITERIOS DE EVALUACIÓN, marcando los aprendizajes imprescindibles a
alcanzar (modificándose desde el perfil de área). La integración de los CRITERIOS en actividades y tareas
generará competencias y contribuirá al logro que se indican en cada uno de los criterios. De este modo,
concebimos las COMPETENCIAS como forma de integrar lo aprendido para dar respuesta a diferentes
situaciones. SE DISEÑARÁN EN SÉNECA AUNQUE CON DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS

COMPETENCIAS EN LAS ACTIVIDADES Y TAREAS
Para un buen desarrollo competencial, debemos tomar en consideración el diseño de actividades y tareas.
Además, responde al criterio como referencia.
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Ver tratamiento y enfoque de los criterios de evaluación para una UDI práctica
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Nos remitimos a la siguiente normativa:
RD 126/2014 de 28 de febrero sobre el currículum en Primaria
Decreto 181/2020, de 10 de noviembre, por el que se modifica el Decreto 97/2015, de 3 de marzo, por el
que se establece la ordenación y el currículo de la Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de
Andalucía.
• Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de
Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la
atención a la diversidad, se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del
alumnado y se determina el proceso de tránsito entre distintas etapas educativas.
• ECD 65/2015 sobre relaciones competencias, contenidos y criterios de evaluación en la LOMCE
•
•

Estructura de las áreas dentro del diseño curricular
Aspectos generales del área (finalidad y orientación. Introducción, bloques de contenido,
orientaciones metodológicas y contribución del área a competencias clave)
Objetivos educativos del área (capacidades generales que se han de alcanzar)
Mapa de desempeño (Desarrolla los criterios de evaluación por ciclos configurando niveles de
logro. Expresa momentos de desarrollo del aprendizaje, gradúa por complejidad los contenidos, los
procesos y los contextos de aplicación).
Mapa de desarrollo curricular del área (comenzando por los criterios y relacionándolos con
orientaciones, objetivos, contenidos, competencias).
Contenidos (conocimientos, habilidades y destrezas que contribuyen al logro de los objetivos de
cada enseñanza y etapa educativa). Se presentan en bloques y se secuencian por ciclos.
Todos los elementos se presentan secuenciados en ciclos y se concretan para cada nivel y UDI
Ver, de este proyecto, los apartados correspondientes a Programación, Evaluación y Competencias

Las UDIS se
diseñarán en el
módulo de
SÉNECA,
generando
actividades
evaluables que,
junto con resto
de anotaciones
del alumnado, se
evaluará a través
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Pinchar en cada imagen para ampliar
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HORAS Y MÓDULOS POR ÁREAS
Asignación de módulos horarios a cada área (Ver cómo se organizan los módulos ampliados y las medias horas)

(A partir de la Orden de 15 de enero de 2021. Ver los mínimos y requisitos)
1º CICLO
1º

HORARIO POR CURSO

2º CICLO
2º

3º

3º CICLO
4º

5º

6

3

3

ÁREAS DEL BLOQUE DE ASIGNATURAS TRONCALES
Ciencias de la Naturaleza
Ciencias Sociales
Lengua Cast. y Literatura

3

Primera Lengua Extranjera

3

3

6

6

5

4.5

4.5

4.5

Incluido 0.5
Debate/Oratoria

Incluido 0.5
Debate/Oratoria

Incluido 0.5
Debate/Oratoria

Incluido 0.5
Debate/Oratoria

Incluido 0.5
Debate/Oratoria

Incluido 0.5
Debate/Oratoria

5
Matemáticas

3

Incluido 0.5
Habilidades de
cálculo

2.5
Incluido 0.5
Comunicación oral

4

4

Incluido 0.5
Habilidades de
cálculo

Incluido 0.5
Resolución de
problemas

Incluido 0.5
Resolución de
problemas

Incluido 0.5
Razonamiento
matemático
(Robótica)

Incluido 0.5
Razonamiento
matemático
(Robótica)

2.5

2.5

2.5

2.5

2.5

5

4.5

4

ÁREAS DEL BLOQUE DE ASIGNATURAS ESPECÍFICAS
3
3
3
3
Educación Física

*Incluido 0.5
Hábitos de vida
saludable

*Incluido 0.5
Hábitos de vida
saludable

*Incluido 0.5
Hábitos de vida
saludable

*Incluido 0.5
Hábitos de vida
saludable

3
*Incluido 0.5
Hábitos de vida
saludable

1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1
1Mus0.5plas 1Mus0.5Plas 1Mus1Plas 1Mus1Plas 1Mus1Plas
ÁREAS DEL BLOQUE DE ASIGNATURAS DE LIBRE CONFIGURACIÓN AUTONÓMICA
Educación ciudadanía y DH
1
1.5
1.5
1.5
2
2
Valores sociales y cívicos/ Religión
Segunda Lengua Extranjera
Educación Artística

Autonomía de los centros

1 Len
0’5 Matem.

Tutoría
Total Libre Configuración

0
1.5

Recreo

2.5
25

TOTAL HORARIO

1 Len
0’5 Matem

0
1.5
RECREO
2.5
25

1 Tutoría
0’5 Plástica

1 tutoría
0’5 Lengua
0’5 Plástica

1 tutoría
0’5 Lengua
0’5 plástica

3
*Incluido 0.5
Hábitos de vida
saludable

1.5
1
1Mus1Plas
2
1 tutoría
0’5 Lengua
0’5 plástica

1
1.5

1
3

1
2

1
2

2.5
25

2.5
25

2.5
25

2.5
25

En primer ciclo (primero y segundo) hay una hora y media de autonomía que se dedica a: (en este ciclo solo se puede ampliar a estas áreas)
•
Una hora Lengua
•
Media hora a Matemáticas
En tercero hay una hora y media que se dedica a:
•
Media hora a plástica (pudiéndose, así, dar la hora completa, ya que en los mínimos solo es media)
•
Una hora de tutoría para el desarrollo del Plan de Orientación y Acción tutorial
De cuarto a sexto son dos horas que se dedican a:
•
Media hora a plástica (pudiéndose, así, dar la hora completa, ya que en los mínimos solo es media)
•
Una hora de tutoría para el desarrollo del Plan de Orientación y Acción tutorial
•
Media hora para Lengua
Nota: Inglés queda con los mínimos de dos horas y media, ya que los recursos humanos de nuestro colegio en este 21/22 no permiten una ampliación
mayor (en sustitución de Lengua, por ejemplo). Esta opción se volverá a plantear en el próximo curso
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TRATAMIENTO DE LIBRE CONFIGURACIÓN REFUERZO LENGUA CASTELLANA
En nuestro centro se acuerda dedicar la hora de libre configuración a Refuerzo y ampliación del área de
Lengua Castellana dentro de la autonomía de los centros que otorga la orden de 15 de enero de 2021.
Se pretende alcanzar la funcionalidad de los aprendizajes, propiciando espacios de comunicación diversos,
integrando enseñanzas y fomentando la participación del alumnado. Todo ello de traduce en un enfoque
comunicativo para alcanzar el desarrollo de destrezas y habilidades lingüísticas (escuchar, hablar, leer y
escribir) y la interacción oral y escrita.
La distribución por niveles queda de la siguiente forma:
•
Primero 1 hora
•
Segundo 1 hora
•
Cuarto media hora
•
Quinto media hora
•
Sexto media hora
Vincularemos el módulo al programa ComunicA de nuestro colegio y las actuaciones planteadas en el mismo,
otorgando el carácter reflexivo y funcional de la lengua (no sólo cómo usar la lengua sino también para qué,
dónde, con quién…)
La propuesta completa se inserta dentro de las programaciones de ciclo.
TRATAMIENTO DE LIBRE CONFIGURACIÓN REFUERZO MATEMÁTICAS
En nuestro centro se acuerda dedicar a Refuerzo y ampliación del área de Matemáticas dentro de la
autonomía de los centros que otorga la orden de 15 de enero de 2021.
Se pretende alcanzar la funcionalidad del área mediante un enfoque basado en la manipulación del cálculo
y la resolución de problemas como vía para alcanzar la competencia matemática, contribuyendo a
capacidades básicas como leer, reflexionar, planificar, establecer estrategias, generar soluciones…etc.
La distribución por niveles queda de la siguiente forma:
•
Primero media hora
•
Segundo media hora
La propuesta completa se inserta dentro de las programaciones de ciclo.
TRATAMIENTO DE LIBRE CONFIGURACIÓN TUTORÍA
En nuestro centro se acuerda dedicar una hora de tutoría dentro de la autonomía de los centros que otorga
la orden de 15 de enero de 2021. Se realizará en los cursos de segundo y tercer ciclo siguiendo la
programación establecida en el POAT. Ello no quiere decir que los cursos de primer ciclo no lleven a cabo el
POAT, sino que de 3º a 4º hay una hora dedicada a ello con actividades programadas y relacionadas con
educación emocional, técnicas de estudio, dinámicas cooperativas, convivencia…etc.
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PROGRAMACIONES DE CICLO Y UNIDAD DIDÁCTICA INTEGRADA
LA PROGRAMACIÓN EN PRIMARIA Y LAS UDIS
La programación anual estará diseñada para los ciclos con todos los elementos del mapa de desarrollo y
del mapa de desempeño que marca la Orden de 15 de enero de 2021 (tomando como referencia el criterio
de evaluación y, a partir de ahí, orienta y precisa el nivel de complejidad para alcanzar los objetivos.
Representan los fines y las intenciones educativas: “Qué enseñar?” y “Qué evaluar”).
En el tercer nivel de concreción estarán las Unidades Didácticas Integradas. Recordamos que integrar se
refiere a relacionar, de manera coordinada, las competencias clave y demás elementos del currículum para
conseguir un aprendizaje significativo y funcional. La UDI tiene varios elementos a considerar, pero antes
hay que aclarar la clasificación entre ejercicios, actividades y tareas: (Para su diseño se sigue la
Taxonomía establecida y su orientación)
Ejercicios: Acción para comprobar el dominio de un conocimiento con contenido concreto y puntual.
Utilidad en sí mismo para asegurar algún conocimiento descontextualizado, aunque sin contribuir a
la adquisición de las competencias clave (cuentas, caligrafía, copiar frases o textos, memorizar…)
Actividades: Acción para adquirir un conocimiento nuevo o utilizar los ya adquiridos para alcanzar
uno nuevo. Más contextualizadas que los ejercicios ya que pueden contribuir al desarrollo de las
competencias clave. Deben estar diseñadas para trabajar competencias (usar un ordenador, lectura
comprensiva, relacionar, comparar, analizar, seleccionar, dictados, descripciones…)
Tareas: Acción o acciones orientadas a resolver una situación-problema de manera contextualizada
para elaborar un producto final, involucrando al saber ser, saber hacer y conocer. Incluye varios
procesos mentales, recursos… que se ponen en práctica a lo largo del proceso y que contribuyen
al desarrollo de competencias (exponer una unidad trabajada, lo relacionado con efemérides que
implique muchas actividades de diversa índole, simular un programa de noticias, representaciones
que impliquen una preparación…)
El enfoque competencial se da en el día a día mediante un adecuado enfoque (ejemplo al producir en el
área de lengua, aplicar situaciones en mates, comportarse en el día a día, expresarse, saber buscar y
seleccionar, preguntar dudas, identificar errores, ser crítico, organizarse el material…)
Cuadro de desarrollo curricular
Criterios de evaluación
Metodología
Contenidos
Competencias
Estándares

¿QUÉ ENSEÑAR? - ¿QUÉ EVALUAR? Como eje principal
¿CÓMO ENSEÑAR?
¿QUÉ ENSEÑAR? - ¿QUÉ DEBE SABER?
¿PARA QUÉ ENSEÑAR? Integrar lo aprendido para dar respuesta a situaciones
Carácter orientador

Ver infografía sobre programación y evaluación (de la normativa a la UDI y evaluación formativa)
Ver tratamiento y enfoque de los criterios de evaluación para una UDI práctica
La unidad didáctica integrada y sus elementos
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Identificación
La introducción de la propia unidad además del curso, su justificación, área o áreas y su temporalización
Concreción curricular (Elementos curriculares que fijan la unidad)
- Criterios de evaluación (se comienza por criterios de evaluación para hacer más práctica la relación
metodológica entre evaluación formativa y metodología Aprendizajes imprescindibles a alcanzar)
- Objetivos (sólo citar los objetivos de Etapa. Capacidades para alcanzar)
- Contenidos (Qué enseñar. Carácter vehicular. No se deben adquirir de forma aislada, ya que el
objetivo es alcanzar el máximo desarrollo de las capacidades)
- Estándares (relacionados con las competencias clave y criterios, tienen carácter orientador).
- Competencias clave (Integrar lo aprendido para dar respuestas a situaciones)
Transposición didáctica (Cómo se trabajan en la práctica los elementos curriculares)
- Título y descripción de la tarea final (como producto final de actividades que integra lo aprendido de
manera significativa. Transferencia de saberes a la vida cotidiana: saber, saber hacer y saber ser)
- Actividades (diferentes actividades tipo marcando sesiones, siendo éstas la secuenciación de dichas
actividades) y ejercicios. Importante contar con actividades del PLC
- Atención a la diversidad (cómo se tratará el alumnado diagnosticado con NEAE)
- Procesos cognitivos que se ponen en marcha (modos de pensamiento)
- Metodología. Responde al Cómo enseñar
Valoración de lo aprendido (Referentes para la evaluación)
- Criterios
- Instrumentos y técnicas de evaluación (en este sentido, cobra especial importancia la rúbrica como
instrumento. En nuestro centro proponemos rúbricas-tipo que evalúan indicadores)
- Opcional: actividades complementarias, rutinas de clase
Nuestra programación en Primaria se basa en UDIs interdisciplinares contando, como mínimo, con
Lengua, Matemáticas, Sociales, Naturales e Inglés. Siempre en torno a una tarea que integra el
programa bilingüe y ComunicA
Ver infografía sobre programación y evaluación (de la normativa a la UDI y evaluación formativa)

•
•

Ejercicio: Dominio de un conocimiento puntual y concreto. Descontextualizado
Actividad: Adquirir nuevo conocimiento o utilizar/afianzar los ya adquiridos. Más contextualizada y contribuye
al desarrollo de competencias

• Tarea: Acción o acciones para resolver situación-problema de manera contextualizada, elaborar
producto. Involucra saber, saber hacer y saber ser y varios procesos mentales. Contribuye
plenamente al desarrollo de competencias. Verdadera utilidad de lo aprendido

Las UDIS se diseñarán en el módulo de SÉNECA, generando actividades
evaluables que, junto con resto de anotaciones del alumnado, se evaluará a
través del CUADERNO DE SÉNECA

Ver tratamiento y enfoque de los criterios de evaluación para una UDI práctica
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VER LA RELACIÓN DE UDIS DE NUESTRO CENTRO PARA EL CURSO 2021/22 en Séneca y en
Unidad compartida en nuestro DRIVE Huerta Retiro, apartado UDIS INTERDISCIPLINARES
(Documento interno)
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LAS PROGRAMACIONES DE CICLO
Las programaciones diseñadas en nuestro centro, concretan a cada nivel el desarrollo curricular propuesto
en la Orden de 17 de marzo de 2015 y, actualmente se están actualizando a la Orden de 15 de enero de
2021. Esta adaptación, a su vez, permitirá el diseño de las diferentes UDIS contextualizando criterios y
contenidos a la realidad de cada aula o del aprendizaje que se vaya a desarrollar. Se presentan en documento
de referencia situado en carpeta compartida de todo el equipo docente. Cada área tendrá los siguientes
criterios para su elaboración:
-

Justificación normativa y marco teórico legal
Contexto
Concreción curricular (Tratamiento de CC, objetivos, contenidos seleccionados, estándares…)
Metodología general de enseñanza y estrategias de aprendizaje
Actuaciones para el fomento lector
Tratamiento de las TIC
Actividades complementarias
Atención al alumnado NEAE
Acción tutorial
Coordinación docente
Evaluación
Evaluación interna
Anexos (Módulos horarios, áreas libre configuración, ponderación de criterios…)

(Ver programación de ciclos)
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EL PROYECTO DE INFANTIL
En infantil hemos desarrollado un proyecto basado en áreas y concretado en bloques de contenidos aunque
con una firme intención de globalizar la enseñanza. Se trabaja a través de proyecto
El presente proyecto y su metodología está en relación con el tratamiento competencial, la evaluación y
forma de enfocar el currículum; todo ello explicado en el proyecto educativo. Referencias: DECRETO
428/2008 de 29 de julio (Ordenación Ed. Infantil); ORDEN de 5 de agosto de 2008 (Currículum de Andalucía)
Enseñaremos de forma interdisciplinar e integrada, tomando las áreas y sus contenidos como vehículos
transmisores. Trabajando no sólo los conceptos sino la forma de llevarlos a cabo en la vida diaria y trabajando
también la organización, autonomía, crítica, reflexión, relaciones sociales…etc. Además, tendremos en
cuenta todos los proyectos del centro (como así se marca en nuestra programación) para integrarlos.
Evaluaremos a través de las tareas realizadas, utilizando diferentes fuentes de información y aplicando los
criterios de evaluación más adecuados para el nivel educativo en que se encuentra el alumnado.
Recogeremos todas las anotaciones y utilizaremos nuestra hoja de evaluación por competencias.
Las actividades partirán de situaciones significativas y funcionales, actividades que presentarán los
modelos de desarrollo del contenido de aprendizaje, seguirán un proceso gradual y ofrecerán ayudas de
diferente grado y práctica guiada. Especial importancia cobrarán las actividades de trabajo independiente.
Se propondrán actividades orales para desarrollar este aspecto en nuestros alumnos/as, propiciando el
debate, la confrontación de ideas, la reflexión y el razonamiento lógico.
El proyecto se desarrolla en documento por separado (como ocurre con las PD de Primaria).
Ver proyecto de Infantil
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Atención a la diversidad
Dicho proyecto está en relación con el apartado correspondiente en este documento sobre atención a
la diversidad (registro del alumnado de apoyo y NEAE) para garantizar un modelo inclusivo, integrador y no
discriminatorio.
Criterios de evaluación
Referenciados por áreas y niveles. La evaluación, como también se han indicado en este documento, tendrá
un carácter global, formativo y continuo. Preferentemente se utilizará la técnica de observación concretada
en diferentes instrumentos. Ver Evaluación
Evaluación inicial
Nos remitimos al apartado “Evaluación inicial” correspondiente de la sección de “Evaluación”
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POAT COMPLETO
Se marcan las líneas generales de nuestro POAT (Ver documento completo):

-

-

Introducción
Normativa
Objetivos del centro en relación al POAT
Funciones docentes
Actividades (generales, de organización del grupo, concretas para la hora de tutoría, para la
adquisición de responsabilidad y hábitos de estudio, con las familias, con el equipo docente, con el
EOE y de tránsito)
Coordinación docente
Procesos de comunicación e información
Documentos a disposición de las tutorías
Procedimientos de evaluación del POAT
Actuaciones en caso de teledocencia
Anexos (secuenciación actividades AT)

Enfoque del tratamiento de la tarea en casa (que complementa lo tratado a continuación)
El Plan de Acción Tutorial es el documento que determina y desarrolla la acción de las tutorías en relación
con la orientación, seguimiento y comunicación del alumnado y sus familias. Planteamos cuatro líneas de
actuación:
•
•
•
•

La comunicación y colaboración de las familias
Orientar el proceso de enseñanza y aprendizaje
Contribuir a la detección y a la atención a la diversidad
Coordinar el proceso de enseñanza con los otros miembros del centro educativo

Elementos del plan
Programación de cada área: Una programación que será flexible y ajustada a las características,
intereses y necesidades de los alumnos/as.
Diagnóstico: A partir de la búsqueda de información sobre dichos intereses y necesidades del
grupo/clase.
Intervención: Organizando espacios, actividades, canales de comunicación, ayudas...
Evaluación: Valorativa, flexible, procesual y continua; sobre todo formativa y formadora tal y como
se explica en los apartados de “Evaluación” y “Metodología” de este documento. Se hará de un
modo comprensible y global, de forma que se pueda emitir un informe a padres/madres y a
alumnos/as.
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Actividades fundamentales del tutor/a (resumen de lo recogido en nuestro POAT)
Presentación a la familia mediante reunión inicial, informándose de programación del curso y aspectos
organizativos de la tutoría y del colegio.
Reuniones con los alumnos que lo necesiten.
Detección y control de niños con dificultades de lenguaje, visuales o auditivos.
Reuniones con los padres cada trimestre y cuando sea necesario.
Establecer contactos con el Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica.
Seguimiento de las intervenciones de los alumnos encuadrados en el Plan de Refuerzo/Apoyo/NEAE
Elaboración, seguimiento y coordinación de ACS y ACNS
Colaboración e información relacionadas con las dificultades de aprendizaje o situaciones personales
que afecten a dicho proceso.
Reuniones grupales, al menos cada trimestre
Servir de nexo con otros especialistas o con EOE
Reuniones con el EOE.
Semanalmente se tendrá programada una hora de tutoría que será por la tarde para que puedan
asistir sin ningún problema los padres de los alumnos.
Intervención educativa
Esta intervención educativa tendrá los principios, ya que se partirá de los intereses de los
alumnos/as y de sus saberes previos, se provocarán aprendizajes significativos y diferentes
interacciones entre los alumnos/as. En relación a los propios alumnos/as la integración cobrará un
papel muy importante, y se atenderá a los procesos personales de aprendizajes.
Por lo que respecta a la relación con los profesores se coordinarán actividades, sobre todo con el
propio ciclo, y las líneas a seguir en la evaluación.
La relación con las familias será lo más fluida posible, dándole información del proceso
enseñanza-aprendizaje del alumno/a en forma de informe escrito y a través de iPASEN. Se
tratará de implicar a las familias en dicho proceso educativo.
ACTIVIDADES DE ACOGIDA CON EL ALUMNADO
Presentación de tutor/a
Presentación de alumnado (actividades de cohesión de grupo mediante técnicas cooperativas)
Conocimiento del centro escolar para alumnado nuevo en el colegio
Información de organización general
Utilización de la agenda con pautas sobre organización
ACTIVIDADES DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO
Recogida de datos personales mediante ficha actualizada (se puede hacer mediante iPASEN)
Actividades de evaluación inicial de acuerdo a lo marcado en el proyecto educativo (recabar
información de expedientes, de registros, de entrevistas, de técnicas de grupo.
Organización del apoyo, refuerzo y medidas NEAE
Construcción de normas de clase
Elección delegados/as
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ACTIVIDADES PARA LA ADQUISICIÓN DE HÁBITOS DE TRABAJO Y DESARROLLO PERSONAL
Este apartado se complementa con el de “Ayuda a familias para tarea en casa” y el de “Agenda escolar”.
Entradas y salidas, organización de filas.
Dinámica de trabajo con la agenda
Indicaciones para el desarrollo de la autonomía y la responsabilidad (organización y planificación
de tiempos de descanso, de juego/actividad de ocio, de estudio…). Técnicas de estudio como
esquemas, mapas mentales, mapas visuales…etc. Recurso de la exposición oral para “visualizar”
el aprendizaje y modo de pensamiento.
Dinámica de trabajo con la agenda
Trabajo en grupo y técnicas cooperativas como medio para alcanzar destrezas de responsabilidad
Preguntar dudas en clase
Colaboración con las familias
Enfoque del error como medio para el aprendizaje
Desarrollo de la evaluación de carácter formativo (dónde están, qué saben, cómo mejorar…)
Desarrollo de actitudes participativas, autoestima, interacción con resto de alumnado
ACTIVIDADES CON MAESTROS/AS
Información a inicio de curso del registro NEAE, Apoyo y refuerzo del alumnado del grupo
Información de situaciones médicas y/o familiares
Documento informativo sobre funcionamiento general del colegio así como planes, proyectos,
dinámicas de trabajo, coordinación docente…etc. Actualmente se recoge en un documento
llamado “50 preguntas sobre Huerta Retiro”.
Infografías del proyecto educativo
Usuario de acceso al disco duro virtual (nube) con todos los documentos, especialmente el
proyecto educativo
Sesiones iniciales de formación en nuestro proyecto
Información sobre propuestas de mejora
ACTIVIDADES CON EOE
Coordinación en cuanto a actuaciones con alumnado NEAE
Establecimiento de prioridades de actuación con alumnado derivado
Acceso a toda la información relativa a expedientes, actas, protocolos iniciados, registros
apoyo/NEAE…etc.
Asesoramiento de dinámicas de trabajo para el alumnado de atención a la diversidad
Entrevistas con familia
Dinamización pedagógica
Reuniones semanales o mensuales de informaciones mutuas
Coordinación con Departamento Orientación y tutorías
ACTIVIDADES CON FAMILIAS
Presentación a la familia mediante reunión inicial, informándose de programación del curso y
aspectos organizativos de la tutoría y del colegio.
Actuaciones de acogida mediante las siguientes actuaciones (todas las presentaciones se suben a
web):
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Durante proceso de escolarización de programan tres reuniones con familias interesadas en conocer el
colegio.
Reunión tras proceso de escolarización admitidos para el siguiente curso (final de mayo). Se explica
funcionamiento del colegio, planes, comunicación, servicios…etc. Para los de 3 años se detallan hábitos
a tener en cuenta antes de entrar, previsión de fechas, entrega de material…
Reunión en septiembre no lectivo para explicar procesos de aprendizaje, rutinas, hábitos, medidas,
comunicación…etc.
En ambos momentos se entrega material de información.
Si la incorporación se hace durante el curso, se tiene reunión con director para explicar lo mismo que se
cita en las reuniones

Colaboración e información relacionadas con las dificultades de aprendizaje o situaciones
personales que afecten a dicho proceso.
Reuniones grupales, al menos cada trimestre
Servir de nexo con otros especialistas o con EOE
Seguimiento de actividades con alumnado de NEAE o cualquier otro acuerdo en cuanto a
compromisos educativos o de convivencia
Reuniones con el EOE.
Organización, a nivel de centro, de talleres o sesiones informativas generales relacionadas con
temas de interés común
Potenciación de iPASEN e información a través de ella en cuanto a observaciones, evaluaciones
trimestrales y de actividades evaluables, autorizaciones, justificaciones de ausencia…etc.
AYUDA A FAMILIAS PARA LA TAREA EN CASA
Vamos a intentar que los deberes no sean una situación que provoque emociones negativas y
conflictos en la relación padres-hijos. Para ayudar a que esta relación sea armónica y que a la vez el niño
se beneficie de los aspectos positivos de las tareas para casa, se proponen las siguientes orientaciones:
Recordamos lo dicho en Las reuniones de padres con el tutor/a.
El lugar de estudio: Una regla básica es no hacerlos delante de la televisión, ya que es una fuente continua
de distracciones. Se necesita además un lugar tranquilo, con buena iluminación, materiales de trabajo, etc.
Es importante consolidar el hábito de realizar los deberes diariamente. El día que el niño no lleve deberes
puede dedicar al menos algunos minutos a la lectura, organizarse el cuaderno, buscar información sobre
algún tema, etc. Proponemos diferentes formas de enfocar el estudio y tarea en casa según cursos:
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En relación con cuándo hacer los deberes, no existe una hora más adecuada que otra. Sería preferible llegar
a un acuerdo con el niño sobre el momento de llevarlos a cabo. Ese momento sí debería respetarse y
ser el mismo todos los días para favorecer el hábito.
Por lo que respecta a la cantidad de tiempo que un niño debería dedicar a los deberes, depende de la
capacidad y actitud de cada uno (tomando como referencia cuadros anteriores). En general, a los niños que
presentan dificultades se les debería facilitar más la tarea. Hay que evitar que, además de no conseguir
algo en el colegio, tengan "más de lo mismo" al llegar a casa. Hay que procurar que, dentro de lo que
supone una actividad que puede ser difícil para el niño, éste disfrute con la tarea y/o con su consecución
o logros alcanzados. Los padres pueden facilitar esto animando al niño.
Niños con dificultades de atención pueden necesitar periodos breves de descanso y/o juego después
de acabar una actividad y antes de iniciar la siguiente. Marcar con el niño el tiempo máximo que puede
estar haciendo los deberes. Es preferible que si algún día ha hecho el remolón, se interrumpa cuando ha
acabado el tiempo y que se enfrente al día siguiente con su responsabilidad por no haberlos acabado. De
ninguna manera debe plantearse un tira y afloja que ocupe gran parte de la tarde o vida familiar.
Sería preferible que fueran los dos padres los que se interesaran y/o apoyaran al niño; así aumentará la
motivación de éste hacia las tareas. En cuanto a la ayuda que se le presta, no hay que olvidar que los padres
no han de ejercer de profesores sino de padres. Su función sería ayudarles a organizarse, controlar el
ambiente, animarles, ayudarles en algún momento más difícil y hacerles ver que si no son capaces de hacer
algo pueden recurrir a la ayuda del profesor al día siguiente.
Si el niño necesitara ayuda para organizar los deberes podemos dividirle la tarea en partes. No es
conveniente darle la solución a las preguntas o problemas planteados; es mejor proponerle preguntas y/o
pistas que le acerquen a la respuesta correcta, pero debe ser él el que llegue a la solución. En ocasiones,
se le puede ayudar algo al inicio de la actividad para dejar que él continúe solo. Estudiar no es memorizar
sin saber qué se dice. A veces, el niño/a “estudia” con el padre/madre y le repite lo que pone el libro. Se le
interpreta como bien hecho pero realmente “ha repetido” lo que pone el libro, pero no es seguro que lo haya
asimilado, lo haya comprendido y sea capaz de aplicarlo en diferentes actividades o decirlo con sus palabras
ANTE TODO ES IMPORTANTE ESTUDIAR TODOS LOS DÍAS O REPASAR LO DADO EN CLASE PARA ASIMILARLO DE FORMA
SIGNIFICATIVA (SABIENDO QUÉ SE DICE). EL NIÑO/A DEBE TENER LA CONCIENCIA DE QUE SE ESTUDIA PARA APRENDER
Y NO PARA APROBAR

Durante todo el curso se dan indicaciones sobre cómo enfocar la responsabilidad. Además, se incluyen en
la AGENDA (Ver siguiente apartado):
1. La ayuda nunca es decir la solución sino guiarte para encontrarla
2. Acostúmbrate a responder con tus palabras (no exactamente como lo ha dicho el maestro o el
libro). Puede ser que te aprendas algo de memoria y ni siquiera lo entiendas.
3. Al colegio se viene a aprender. Un niño/a aprende si sabe para qué sirve lo que se está dando en
clase. Si esto no ocurre ¡Pregunta!
4. Para resolver problemas hay que repasar una y otra vez y preguntarme: “¿Tiene sentido?”, ¿He
repasado el enunciado?”, “¿Me he apoyado en dibujitos?”. Estudiar matemáticas no es mirar un libro
o cuaderno, es hacer, resolver, practicar…
5. Utiliza la agenda de clase para ordenar las tareas del colegio y cualquier otra que tengas que hacer.
Tacha lo que vayas haciendo y repásala antes de hacer tarea y al final.
6. Juega con la lectura. Lee en casa en voz alta practicando con diferentes entonaciones,
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inventándote personajes nuevos, finales distintos…
7. Cada vez que escribas, mira y piensa: “¿Está ordenado”?, “¿Dice lo que yo quiero decir?”,…no
escribas por escribir, sin sentido. Te ayudará siempre a tener claras tus ideas.
En ellas nos basamos porque consideramos que estudiar se enfoca desde el “estudio porque lo voy a
necesitar y lo voy a utilizar” contra el “estudio para almacenar por si alguna vez lo tengo que utilizar”.
No olvidemos que el objetivo principal de la Primaria es que lo que se aprende en el colegio, se aplique
en la vida real (si no conseguimos esto, no hay aprendizaje por mucho que el niño/a nos haya repetido un
fragmento del libro perfectamente). Debemos formar alumnos que sepan y que sepan utilizar (es decir;
sintetizar, evaluar, crear, resolver, reflexionar...).

EL USO DE LA AGENDA ESCOLAR
Nuestra agenda cumple una triple función, de cada uno de los apartados adaptamos recursos para los
alumnos no se queden si dichos recursos:
Anotación de tareas y comunicación con padres. La
anotación de tareas diarias, así como cualquier otra cosa que el
alumno deba recordar para hacer en casa y/o traer al día
siguiente, es un punto esencial en el desarrollo de la “autonomía
e iniciativa personal” o “aprender a aprender”. El maestro debe
hacer un seguimiento de estos aspectos de formación del
alumno. Además, es la vía para comunicarse con los padres.
Decálogo para la responsabilidad y autonomía en clase.
Importante para familia y alumnado cumpla los pasos
correspondientes y sirva como guía para desarrollar la
responsabilidad y autonomía.
Utilización de iPASEN. Guía rápida para la utilización de la
aplicación de iPASEN
Tarea en casa Cómo enfocar la tarea en casa
Tratamiento de las competencias e imagen del proyecto.
Para tener una visión de cómo trabajamos en el colegio.
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ORGANIZACIÓN GENERAL
El centro establece en su proyecto educativo acciones de coordinación que garantizan la continuidad entre
los ciclos de la etapa y entre las etapas educativas vinculadas con la Educación Primaria, en los términos
establecidos en el artículo 3 de la O. 25/07/10 y el 8.6 del RD 126/14. (2.2.2. y 2.3.1.1 I. 8/03/17).
Se organizan mecanismos que permitan decisiones colegiadas. Los equipos directivos, los órganos
colegiados de gobierno y los de coordinación docente deberán unificar su actuación y trabajar en una misma
dirección para la atención personal, educativa y emocional del alumnado.
El equipo directivo establecerá un calendario de reuniones de los diferentes órganos de coordinación docente
que se iniciará en los primeros días de septiembre.
Paralelos: se establecen momentos para reuniones y documentos de colaboración para el diseño de
una misma UDI por nivel, con misma secuencia de ejercicios y actividades. Las programaciones de ciclo
y las UDIs de cada área y nivel están coordinadas por los Paralelos (siempre a partir de una propuesta
“modelo” general. Se establecen momentos para reuniones y documentos de colaboración para el diseño
de una misma UDI por nivel, con misma secuencia de ejercicios, actividades y tareas. Cada UDI
desarrolla una tarea interdisciplinar que conecta el programa Bilingüe y el programa ComunicA. Se
concreta en actividades competenciales y ejercicios previos de asimilación.
ETCP: se reunirá, generalmente una vez al mes, con la finalidad de coordinar actuaciones para que las
programaciones didácticas proporcionen una visión integrada y multidisciplinar de su desarrollo
curricular, favoreciendo de esta forma el trabajo en equipo del profesorado. El equipo técnico de
coordinación pedagógica establecerá mecanismos para el uso y puesta en práctica, por parte del
profesorado, de metodologías activas centradas en el alumnado que favorezcan el aprendizaje
autónomo. En la medida de lo posible, el diseño de tareas interdisciplinares implicará un conocimiento
global y el desarrollo integral de los alumnos y alumnas, fomentando la colaboración con el entorno y las
familias.
Ciclos: Las programaciones de ciclo establecen los criterios, indicadores y contenidos de cada uno de
los niveles. llevarán a cabo reuniones al menos quincenalmente durante el primer trimestre del curso,
para establecer tanto los mecanismos de coordinación necesarios en lo relativo a las programaciones
didácticas y seguimiento de estas, como para determinar las pautas necesarias para el desarrollo y
seguimiento de tareas, proyectos y propuestas de refuerzos educativos. Se realizará un seguimiento
exhaustivo del alumnado, así como compartir información sobre los alumnos y alumnas, para realizar
una valoración de logros y necesidades individuales y grupales.
•
•
•
•

Aspectos relacionados con el proyecto educativo, las programaciones docentes y con el hábito de
lectura así como de la expresión oral y escrita
Seguimiento de las programaciones y propuesta de modificaciones o adaptaciones
Colaboración del ciclo en la atención a la diversidad
Realización de actividades complementarias
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Aspectos relacionados con la metodología didáctica
Acuerdos y medidas sobre la evaluación de la práctica docente

Las programaciones de ciclo establecen los criterios, indicadores y contenidos de cada uno de los
niveles. Se tiene en cuenta la experiencia de lo trabajado y desarrollado en el periodo en cursos
anteriores.
Los coordinadores de ciclo siguen en su elección los criterios marcados en nuestro proyecto educativo
y según la normativa vigente (por dos años y con destino definitivo en el centro). Todo ello siempre y
cuando el horario se lo permita. En nuestro centro, el coordinador debe dominar la dinámica del centro
en cuanto a competencias, evaluación…etc. Habrá, por tanto, coordinador/a de Infantil, de Primer Ciclo,
de Segundo Ciclo, de Tercer Ciclo y del Equipo de Orientación (que será la maestra de PT).
En cuanto al aspecto meramente burocrático, citar que las actas deben ser cumplimentadas tras cada
reunión de ciclo. Cada coordinador/a dispondrá de una reducción horaria de 2 horas lectivas
Desde el equipo directivo se preparará todo lo tratado en ETCP mediante un escrito para hacer más fácil
la comunicación al ciclo por parte del coordinador.
Interciclos y equipos docentes: Se establecen acuerdos interciclos y equipos docentes para consolidar
y trabajar aspectos relacionados con hábitos, lectoescritura, enfoque de tarea en casa, cálculo,
cuadernos y material…etc.
Los equipos Interciclos y los equipos docentes establecen acuerdos interciclos y seguimientos para
consolidar y trabajar aspectos relacionados con hábitos, lectoescritura, enfoque de tarea en casa,
cálculo, cuadernos y material…etc. Los equipos docentes son los encargados de llevar a cabo también
las sesiones de evaluación en las que se analizan:
• Análisis general del grupo/clase
• Situaciones emocionales a tener en cuenta
• Propuestas generales en función de los resultados
• Análisis, acuerdos y seguimiento de las medidas de atención a la diversidad
• Situaciones de convivencia
• Resultados trimestrales
En cuanto a interciclos, se establecen actuaciones a tener en cuenta en cada etapa y ciclo de nuestro
centro. Se deberá de tener en cuenta tanto en coordinación entre paralelos como en el mismo ciclo y,
por supuesto, interciclos para garantizar una buena coordinación. Son actuaciones relativas a hábitos,
lectoescritura, normas, metodología…
Comisiones: las comisiones garantizan la coordinación visión de carácter vertical, puesto que en cada
una hay, al menos, un miembro de cada ciclo. Las comisiones desarrolladas son ComunicA (desarrolla
todo el proyecto lingüístico del centro), Bilingüismo (lo relacionado con este programa y su integración
en la práctica diaria y UDIs) y Convivencia y POAT (para elaborar el proyecto y actuaciones).
El centro establece acciones de coordinación que garantizan la continuidad entre los ciclos de la etapa
y entre las etapas educativas vinculadas con la Educación Primaria. Todo ello se marca en las diferentes
programaciones de ciclo y las UDIs. Muy importante en cada una de las líneas de coordinación, establecer
criterios y referentes claros de evaluación.
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Independientemente de las reuniones programadas, es esencial el compartir documentos y que todo el
claustro participe en su revisión, aplicación y conocimiento. Desde el equipo directivo se unifica todo lo
tratado, se sube a la carpeta del drive y se envía por correo. Así todo miembro del claustro tiene la referencia
de dónde está. Igualmente se integra en el proyecto y, si es necesario, se realiza una infografía aclaratoria
con los aspectos esenciales.
Para fomentar el conocimiento del colegio y su proyecto, además de las medidas a inicio de curso o por
incorporación de maestro/a, se establecen medidas como que haya un maestro definitivo, al menos, en
cada nivel (o ciclo en su defecto). Esto facilita la labor de “tutorización” de la persona que llega nueva. Todos
los años se programan sesiones de formación en el proyecto y todo lo que ello conlleva.
Además, en cuanto al programa tránsito con el IES, se diseñan actividades conjuntas e intercambio de
información curricular. Coordinamos áreas como Lengua, Matemáticas e Inglés en la medida de lo posible.
En mayo se reúnen tutores de sexto con orientadora y equipo directivo para tratar cada alumno en concreto,
entregándose informes individualizados. Tras cada trimestre hay una reunión conjunta para analizar
resultados, se debe evitar que esta reunión sea solo “bidireccional” (del IES a los colegios de Primaria), sería
conveniente también hacer ver realidades de secundaria que pudieran modificar.
Tanto el programa tránsito con el IES como el de Infantil con Primaria, tienen una importancia especial
y deben estar conectados con la dinámica del propio centro (infantil) y con la del resto de centros e IES de la
localidad (Secundaria). En el primer caso son actuaciones que se llevan a cabo durante el último trimestre
junto con los grupos de primero; en el segundo caso es un trabajo coordinado con IES María Inmaculada
mediante Grupo de Trabajo tratando lo relacionado con PLC y todo el desarrollo curricular

-

Muy importante en cada una de las líneas de coordinación, establecer criterios y referentes claros de
evaluación.

-

Es esencial el compartir documentos y que todo el claustro participe en su revisión, aplicación y
conocimiento.

-

Para fomentar el conocimiento del colegio y su proyecto, se establecen medidas a inicio de curso,
por incorporación de maestros/as, de organización de ciclos o paralelos en cuanto a tutorías, sesiones
de formación interna.

-

Además, en cuanto al programa tránsito con el IES, se diseñan actividades conjuntas e intercambio
de información curricular.

Plan de formación y autoevaluación, algo que creemos importante para una buena coordinación y que
compartamos mismos objetivos.
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COORDINACIÓN INTERCICLOS
Se establecen actuaciones a tener en cuenta en cada etapa y ciclo de nuestro
centro. Se deberá de tener en cuenta tanto en coordinación entre paralelos como
en el mismo ciclo y, por supuesto, interciclos para garantizar una buena
coordinación. Son actuaciones relativas a hábitos, lectoescritura, normas,
metodología…
Este apartado “Coordinación Docente” se complementa con Plan Formación

INFANTIL A PRIMER CICLO
PROGRAMA TRÁNSITO
En Infantil 5 años
Utilización en 5 años de cuaderno de dos rayas (tercer trimestre)
Uso de estuche para lápiz, goma y colores. “Tupper” para colores
2 visitas al aula de primero (una hora cada una durante tercer trimestre)
Hacer un día patio con los niños de primaria
Indicar el lugar de los servicios de primaria
No salir al servicio antes de las 10:00 h
Utilizar letra ligada
En primero
Realizar pequeñas asambleas
Desayunar en el aula durante el primer trimestre sólo en septiembre (informando a especialistas)
Organizar las mesas en “U” desde el primer trimestre (posteriormente habrá más libertad de
distribución)
LECTOESCRITURA Y HÁBITOS
En infantil 5 años
Forma de coger el lápiz (pinza)
Revisar trazo como principal actuación
Repartir por equipos
Consolidar hábitos de autonomía
En Primero
Lectura diaria individual (para ello, los apoyos en primer trimestre podrían ser en el aula para
favorecer el cambio de un alumno a otro; concienciar a padres para casa; involucrar a todas las
áreas…)
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Apoyos dentro del aula para reforzar lecturas
En las libretas no sólo hay que marcar “bien”, “mal” o “regular”, sino muy importante que se hagan
auténticas correcciones marcando por qué está mal y cómo arreglarlo. Se entiende que más vale
calidad de la tarea que cantidad (por lo de los tiempos). Es recomendable el corregir junto con el
niño (no llevarse cuadernos y dárselo corregido aunque haya anotaciones)
Priorizar errores, no querer corregir todo: coordinarlo con paralelo
Revisar el trazo como principal actuación desde infantil
Forma de coger el lápiz (“pinza”).
Poner líneas divisorias al final de cada actividad y después de la fecha (coordinar posibles colores
con paralelos)
Repartir por equipos al principio
Utilizar gestos y sonidos que apoyen a la lectura (propuesta a profundizar)

PRIMER CICLO A SEGUNDO CICLO

LIBRETA
Durante el 1º ciclo de EP, se utiliza libreta pequeña de pauta doble y de cuadritos. En el 3º trimestre
de 2º de EP, se introduce la libreta tamaño folio para acostumbrarles a este tipo de formato, siempre
que las condiciones del alumnado lo permitan.
Así mismo, en el 3º trimestre de 2º de EP, se escribirán algunas actividades en el cuaderno para su
realización.
Estética. Se acostumbrarán a poner la fecha. Los márgenes superiores, inferiores y laterales. La
escritura en cuadrícula, se respetarán la separación entre líneas con 2 cuadritos, y, entre actividad
y actividad, serán 5 cuadritos. Así como el margen superior.
LECTURA
Lectura colectiva diaria y continuada desde el 2º trimestre de 1º de EP.
Lectura silenciosa desde 1º de EP, comprobando la eficacia de dicha lectura(comprensión lectora y
expresión oral)
Lectura de distintos tipos de textos(narrativos, poesías, informativos, etc...) y distintos tipos de letra
a partir de 2º de EP
Respuesta a preguntas para su razonamiento. Que las respuestas no aparezcan en el texto de una
manera evidente. Que usen el razonamiento.
ESCRITURA
Pinza de lápiz desde el inicio de 1º de EP.
Letras enlazadas.
La grafía clara y legible.
Uso de mayúsculas y el punto.
Separación de palabras.
Copiado. Realizar copiados diarios y dictados( 2 por semana en 2º de EP y, en 1º de EP,
progresivamente)
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HÁBITOS
Autonomía personal.
Turnos de palabras.
Organización de su material.

SEGUNDO CICLO A TERCER CICLO
LIBRETA
Durante el 2º Ciclo de E.P. se utiliza la libreta tamaño folio de doble pauta y de cuadritos.
En el 3º Trimestre de 4º de E.P. se introduce el folio sin pautas para que dominen ese formato.
En las libretas se pone portadas por trimestres.
Los márgenes se respetan en la izquierda, arriba, abajo y se introduce también en la derecha.
Se inician las actividades diarias con la fecha.
Se apunta en la libreta la tarea de cada sesión (todo lo que se vaya a realizar).
En 4º de E.P. se utiliza el bolígrafo con autorización del tutor/a siempre que tenga la letra clara y
legible y no cometa faltas copiando.
Se cuida la presentación (limpieza, orden, separación entre actividades…).
Para corregir en inglés se utiliza bolígrafo rojo, en las demás áreas, actividades con errores, se
borran y se repiten.
LECTURA
Lectura colectiva continuada en voz alta.
Lectura individual silenciosa.
Audiciones tanto grabadas como de compañeros y maestros.
Lecturas de distintos tipos de textos adecuados a su edad.
Para la comprensión se hacen preguntas que la respuesta no esté evidente, que sea una conclusión
o un razonamiento.
Así mismo se hacen preguntas que su respuesta es textual.
Se trabaja la expresión oral desde la comprensión lectora.
ESCRITURA
Letra enlazada, clara y legible.
Uso de las reglas de ortografía propias con dictados periódicos y corrección en todas las áreas. Se
recomienda tener a la vista las reglas de ortografía más frecuentes.
Se escriben textos de distintos tipos (descripciones, explicaciones, solicitudes, cartas, notas,
instrucciones, etc.…).
Se construyen frases completas gramaticalmente. Las respuestas deben ser con oraciones
utilizando signos de puntuación.
HÁBITOS
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Se trabaja la autonomía personal desde todos los aspectos (orden en su material, responsabilidad
con su mochila,…).
Se favorece la autocorrección y la corrección con el compañero.
El uso de la agenda.
El trabajo individual y en equipo.
La autonomía en el trabajo en casa (se busca la colaboración de los padres).
Se trabajan las técnicas de estudio desde todas las áreas (resúmenes, esquemas, mapas
conceptuales mapas mentales,…).
Se participa en actividades comunes respetando el turno de palabra y las opiniones de los
compañeros.
Ver carteles de coordinación interciclos
COORDINACIÓN DE CICLO
Los coordinadores de ciclo siguen en su elección los criterios marcados en nuestro proyecto educativo y
según la normativa vigente (por dos años y con destino definitivo en el centro). Todo ello siempre y cuando
el horario se lo permita. En nuestro centro, el coordinador debe dominar la dinámica del centro en cuanto a
competencias, evaluación…etc. Habrá, por tanto, coordinador/a de Infantil, de Primer Ciclo, de Segundo
Ciclo, de Tercer Ciclo y del Equipo de Orientación (que será la maestra de PT).
En cuanto al aspecto meramente burocrático, citar que las actas deben ser cumplimentadas tras cada reunión
de ciclo. Cada coordinador/a dispondrá de una reducción horaria de 2 horas lectivas
Desde el equipo directivo se preparará todo lo tratado en ETCP mediante un escrito para hacer más fácil la
comunicación al ciclo por parte del coordinador.
GRUPOS DE TRABAJO O COMISIONES DE TRABAJO
Establecemos tres grupos o comisiones que, en coordinación con ETCP y equipo directivo, tratan la
formación y la continua mejora e innovación en nuestro centro. Ver Plan de Formación
Comisión Comunica
Comisión Bilingüismo
Comisión Convivencia y POAT
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PROGRAMA TRÁNSITO (INFANTIL A PRIMARIA / PRIMARIA A SECUNDARIA)
Ambos programas tienen una importancia especial y deben estar conectados con la dinámica del propio
centro (infantil) y con la del resto de centros e IES de la localidad (Secundaria). En el primer caso son
actuaciones que se llevan a cabo durante el último trimestre junto con los grupos de primero; en el segundo
caso es un trabajo coordinado con IES María Inmaculada mediante Grupo de Trabajo tratando lo
relacionado con PLC y todo el desarrollo curricular
Ver documentos: Informe programa tránsito secundaria – Ver carteles coordinación interciclos
Programa tránsito y coordinación interciclos –
PLAN DE MEJORAS
El plan de mejoras viene dado por varias vías de actuación aunque confluyendo todas en una un mismo plan
de acción. Se detalla en el apartado Plan de Formación, autoevaluación y Plan de mejoras
Autoevaluación: La autoevaluación realizada en los momentos citados y con los resultados
descritos en la sección correspondiente. Principalmente durante septiembre (recordatorio de
mejoras y forma de actuar), enero (como seguimiento de mejoras y reconducción de actuaciones),
junio (planteamiento de nuevas mejoras y reflexiones sobre actuaciones).
Memoria: Memoria final de curso con las conclusiones correspondientes
Proyecto de dirección del equipo directivo
Pruebas externas (en caso de llevarse a cabo) e Indicadores homologados
REUNIONES HORARIO NO LECTIVO – CALENDARIO DE REUNIONES
Las reuniones en horario no lectivo y su calendario general, seguirán el esquema propuesto. Antes de finalizar
cada mes, se concretarán para el siguiente, de acuerdo a dicho esquema general:
LUNES DE 16 A 19

MARTES 14 A 15

MIÉRCOLES 14 A 15

16 a 17: Tutorías

Reunión Ciclo
(tras ETCP)

Paralelos y trabajo personal

17 a 19: ETCP
(primer lunes)

Reunión equipos docentes
(uno al mes)

Reunión PT con orientadora
(traslada información a ED)

17 a 19: Comisiones
(segundo lunes)

Reunión PT con AL

Seguimiento de medidas

17 a 19: Reunión general (tercer lunes)
o Claustro/Consejo

Coordinación de paralelos

17 a 19: Formación interna
(cuarto lunes)

Trabajo personal
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CRITERIOS PARA LA ELECCIÓN DE EDITORIALES Y LIBROS DE TEXTO
Las editoriales son las siguientes: (EL LIBRO SERÁ UN RECURSO MÁS, NUNCA EL REFERENTE ÚNICO)
-

Infantil Santillana y Anaya
Primer Ciclo Anaya
Segundo Ciclo Anaya
Tercer Ciclo Anaya

La decisión sobre qué editorial es la adecuada según la línea de pedagógica del centro está tomada según
una serie de criterios que exponemos a continuación:
-

El tratamiento de las competencias está integrado en todas las actividades de cada unidad
Tras una unidad o contenidos integrados en ésta, se tiene en cuenta lo tratado en las anteriores
La editorial nos ofrece una secuenciación de unidades propuestas que nos permite flexibilizar la
propuesta en el libro.
Potencia la conexión con la realidad en las láminas iniciales y en las actividades propuestas, siendo
un elemento motivador
Amplia posibilidad de lecturas que hacen no depender de otros materiales. Se fomenta el desarrollo
del vocabulario de manera intuitiva, contextual… y no siempre dirigida
Amplias y variadas actividades, fomentando la expresión escrita, que permiten seleccionar las más
adecuadas en cada momento y/o cada alumno según necesidades y diversidad. Posibilidad de
trabajar por niveles e individualizar para poder alcanzar los aspectos básicos.
Posibilidad de trabajar la expresión oral en cualquier área
Potencia el razonamiento y la reflexión en cualquier área, así como la autonomía del alumno en el
estudio y el aprender a aprender. Poder propiciar la investigación.
Enfoque de la evaluación por competencias y con intención formativa. El alumno debe tomar
conciencia de qué es evaluar y poder recibir un adecuado feedback
El tratamiento de la información es tenido en cuenta al diseñar las láminas, actividades, textos…
El material del profesorado (programaciones, pruebas…), relacionado con la legislación vigente,
permite ser modificado, cambiado, adaptado… y no es un documento cerrado.
Tiene en cuenta la evaluación mediante rúbricas
Los libros pueden presentarse fraccionados en unidades para mejor transporte por parte del
alumnado
Proporciona un material de aula innovador, práctico, realista y que no se deteriore.
El enfoque de las TIC es el adecuado y proporciona libro digital para el alumnado y profesorado con
actividades modificables y adaptables, con posibilidad de trabajar on-line y off-line, con enlaces
fácilmente identificables…
Ofrece actividades y explicaciones para PDI
Se tratan la interdisciplinariedad así como los temas transversales integrados en las actividades y
no en elementos apartados.

Además del listado de libros, es importante citar el de materiales que diseñan en junio del curso anterior para
facilitar la compra por parte de las familias.
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Las actividades complementarias referentes a salidas del centro se programan en la primera
semana de septiembre. En las reuniones de ciclo de dicha semana se tienen en cuenta las programadas
el curso anterior para ver si hay alguna modificación. Generalmente hay una estructura básica de
excursiones, una por trimestre, que se mantienen todos los cursos. Todo ello no quita que durante el
curso se puedan sumar otras nuevas que surjan, especialmente las que se realizan dentro de la
localidad.
En el centro hay un formato de autorización para salidas o bien a través de la plataforma PASEN
En cuanto a aquellas que se realizan dentro del centro, se organizan: Por Día de la Constitución, Día
de la Paz y Día de Andalucía. Las tres siguen una organización similar con actividades de aula y
actividades conjuntas en el patio (todas ellas se programan en ETCP, ciclos y claustro con suficiente
antelación). Además, hay que añadir otras relativas a efemérides que se vayan proponiendo.
Actividades complementarias que involucran a todo el centro (se modifican cada curso)
•
•
•
•
•
•
•
•

Semana del Clima (20 al 27 de septiembre aprox.)
Días de las lenguas (26 de septiembre)
Actividades día de la Constitución (Viernes 4 diciembre)
Concurso tarjetas de Navidad (30 de noviembre al 11 de diciembre)
Día de la Paz (29 de enero)
Talleres con Familias (22, 23 y 24 de febrero)
Día de Andalucía (25 de febrero)
Semana de la lectura (21 al 28 de abril)

Actividades complementarias que requieren salidas (itinerario-tipo)
Infantil

Granja Escuela, Localidad, salidas relacionadas con proyectos y actividad fin
de curso

Primero

Aula ecológica de Alcalá y Casa del Títere en Camas

Segundo

Castillo de Mairena y Zoo

Tercero

Planta depuradora , Itálica y Casa de la Ciencia

Cuarto

Dólmenes de Gandul, Puerto de Sevilla y Necrópolis de Carmona

Quinto

Aeropuerto y Pabellón de la Navegación

Sexto

Sevilla Monumental (Catedral y Alcázar) y Ópera para niños
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RELACIÓN, ACTIVIDADES Y COMUNICACIÓN CON FAMILIAS
Es importante la relación con la Comunidad Educativa, concretamente con las familias. En muchos de los
apartados de este proyecto se marcan actuaciones en este sentido (Ver evaluación, Plan de Acción tutorial,
Convivencia, Actividades complementarias, Coordinación docente…). Para ello se organizan y programan
diferentes actividades:
Reuniones de tutoría: a principios de curso y al final
de cada trimestre, se programan reuniones para informar sobre
qué se va a trabajar, qué se ha trabajado, informaciones
generales…
Reuniones con delegados de clase: al menos una
vez al trimestre se programan reuniones con delegados y
subdelegados de clase para potenciar la fluidez de
comunicaciones entre ambas partes.
Talleres y mesas redondas: relacionados con práctica
ABN, PASEN, matrícula electrónica… y otras temáticas de
interés a partir de propuestas de las familias (el desarrollo del adolescente, hábitos de salud…)
Actividades relacionadas con proyectos: especialmente en infantil
Colaboración para eventos y efemérides: junto con el AMPA
Utilización de iPASEN con las familias

PLAN APERTURA, COMEDOR Y AULA MATINAL
Nuestro centro tiene aula matinal, comedor y plan apertura.
El Aula Matinal tiene un horario de 7’30 a 9 de la mañana, pudiéndose entrar hasta las 8’40 horas
aproximadamente. Los monitores encargados de los servicios llevan a los alumnos de infantil hasta
sus respectivas aulas y a los de primaria los dejan en sus filas. Precio 1’18 al día, 15’40 € mes
completo
El comedor escolar tiene un horario de 14’00 a 16’00 horas. La hora de recogida depende del
turno asignado a cada alumno, aunque sólo serán abiertas las puertas a las 15’00 y a las 16’00
horas. Precio por día 4’50 €
Las actividades extraescolares o talleres, de 16’00 a 18’00, son los que se indican a la izquierda
con el siguiente horario (por actualizar). Las actividades comenzarán el primer día lectivo de
octubre. Precio sin bonificación 15’40 €. Los talleres son los que se indican a continuación:
La coordinación del Plan Apertura tendrá una reducción de 5 horas (Orden 3 de septiembre de 2010)
Información sobre talleres y normas
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Al finalizar ciclos, los alumnos en nuestro centro, se vuelven a reagrupar en clases. Se pretende que los niños
y niñas se relacionen con todos de una manera satisfactoria y así amplíen su mundo de experiencias. Se
quiere evitar que se formen grupos muy cerrados y que los niños y niñas que no hayan encajado bien con
sus compañeros tengan que seguir con ellos toda la etapa escolar. Los cambios se hacen con criterios
educativos teniendo en cuenta diferentes variables: que haya niños/as cooperativos y competitivos, evitar
grupos peligrosos o demasiado alborotadores que en cursos más altos puedan resultar problemáticos, que
los más tímidos y reservados tengan su lugar… lógicamente es una medida que no se utiliza para crear
grupos de distintas velocidades.
Al principio a muchos niños/as no les satisface la medida por tener que separarse de todo su grupo/clase.
Sin embargo, a estas edades enseguida harán amistad con sus nuevos compañeros y compañeras. Además,
no perderán de vista a los de antes, ya que compartirán con ellos numerosas actividades y recreos. Podemos
establecer los siguientes puntos de justificación:
Fomenta la socialización y enriquece las relaciones.
Facilita y diversifica las interacciones entre el alumnado y entre el alumnado y el maestro/a.
El alumnado no se acomoda a contextos ya conocidos, provocándose situaciones nuevas que llevan al
aprendizaje.
Evita aislamientos y/o marginaciones.
Iguala los grupos en cuanto a diferentes ritmos de aprendizajes (es decir, en cada grupo habrá la misma
heterogeneidad en este sentido. No quiere decir que en un grupo están los de mejores rendimientos y en otro
los de peor).
Se fomenta la educación en diferentes contextos reales de aprendizaje (la escuela se acerca a la realidad
fuera de ella, en la que el alumno/a deberá adaptarse, integrarse, respetar, cooperar, participar…etc. en
diferentes grupos: “el de la escuela deportiva”, “el de mi equipo de…”, “el de la calle de mis abuelos”, “el de la
clase de inglés de por las tardes”…).
Evita la excesiva dependencia entre alumnado que no se socializa o relaciona con el resto.
Ayuda a fomentar aprendizajes realmente cooperativos mediante grupos heterogéneos.
Ayuda a la interacción (favorece que los alumnos interactúen entre ellos para conseguir objetivos,
independientemente de afinidades personales)
Ayuda a que el alumnado aprenda a entenderse con personas distintas, lo cual puede llevar a un buen
ambiente de clase.
Evita conflictos entre grupos o alumnos/as
Se evita que se relacione o identifique un grupo durante todo el ciclo escolar como la “clase de…”, “los niños
de…”

Seguimos los siguientes criterios:
Ritmos de aprendizaje
Niño/niña
Alumnado de refuerzo y de NEAE
Alumnado con conflictos
Alumnado sumiso a otro o a un grupo
Excesiva dependencia entre alumnos/as
Grupos muy cerrados
Alumnado de valores sociales/Religión
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Sustituciones en Educación Infantil
1ª baja. Sustituirá el profesor de apoyo de esta etapa educativa.
2ª baja. Sustituirá profesores de apoyo de infantil (que no tengan alumnos con alternativa) y profesora de
apoyo de primaria con horario completo, esto último de forma excepcional y siempre que la baja sea a jornada
completa.
3ª baja y siguientes. Se considerará de carácter excepcional y se cubrirá como la Jefatura de Estudios cera
conveniente.
Sustituciones en Educación Primaria
Debemos considerar que el profesor de apoyo que se dedica sólo a apoyo sustituirá en casos muy
significativos como:
- Cuando falte un profesor de primaria de baja prolongada (más de cinco días) y no sea sustituido por la
Delegación Provincial de Educación.
- Cuando falte un profesor de primer ciclo de primaria (días completos).
Fuera de estos casos se sustituirá por el siguiente orden:
1º.- Maestro de educación complementaria sin tutoría.
2º.- Profesores tutores con refuerzo educativo, profesores especialistas con horas de refuerzo y profesores
con horas de alternativa sin alumnos.
3º.- Profesores tutores en sus clases cuando falte un profesor especialista.
4º.- Si va de excursión un curso y se necesite sustituir ese día, sustituirán los profesores especialistas que
queden ese día sin clase.
5º.- El coordinador de ciclo será el último en sustituir si no falta el especialista en su clase, si faltase el
especialista en su clase, sustituirá igual que cualquier profesor tutor.
6º.- Se podrá utilizar para primaria de manera excepcional al profesor de apoyo en educación infantil.
7º.- Equipo directivo (siempre que quede algún miembro libre para estar en dirección).
8º.- A partir de ahí, se considerará cualquier sustitución como excepcional, no obstante cuando haya razones
que lo justifiquen, el Jefe de Estudios o la Dirección podrá alterar el orden establecido para cubrir las
ausencias de corta duración.

69

Proyecto Educativo CEIP Huerta Retiro

Curso 2021/22

Nota: Normas de carácter general modificadas en el actual 21/22 (ver protocolo COVID)
ENTRADAS Y SALIDAS DEL ALUMNADO (AL INICIO Y FIN DE JORNADA ESCOLAR)
Entradas Infantil
-

-

Infantil de 4 y 5 años se dirigirán al porche por el patio de recreo y se pondrán en fila frente a éste en un
lugar previamente señalado al efecto. Entran de manera simultánea a primaria ya que se ponen conos
delimitando “vías de paso”. Los alumnos de Infantil de 3 años se colocarán en fila junto a la puerta
pequeña en lugar señalado para ello, y entrarán al Centro por esta puerta.
En días de lluvia los alumnos de Infantil entrarán todos por la puerta principal de la parte antigua y no se
pondrán en fila (esperarán en las puertas de cada clase con sus padres)
Entradas recreo: todos entrarán a sus clases por el porche

Entradas Primaria
-

-

Los alumnos de Primaria entrarán por la cancela principal del Centro (parte nueva) y se colocarán en
filas junto al porche. Tercer ciclo sube por la escalera junto a infantil (a su izquierda), primer y segundo
ciclo suben por la otra parte (a su derecha). Aunque cada curso hay pequeñas modificaciones debido a
la distribución de las aulas.
En días de lluvia, todos entrarán por la puerta principal (siempre siguiendo las indicaciones desde
dirección) dirigiéndose al porche bajo techo pero sin formar filas.
Entradas recreo: todos entrarán a sus clases por el porche. Tercer ciclo sube por la escalera junto a
infantil, primer y segundo ciclo suben por la otra parte.

Salidas Infantil
-

-

Todos los alumnos de Infantil saldrán por la puerta pequeña del Centro (salida escalonada), y los
familiares esperarán por dentro de la valla e irán recogiendo al hijo cuando lo indique la maestra. Los
días de lluvia entrarán en las clases.
Salidas recreo: igual que las entradas.
Si un alumno de Infantil no viene a recogerlo su madre a las 14 horas, el profesor tutor estará con dicho
alumno 15 minutos de cortesía, en ese tiempo llamará por teléfono a los padres para comunicárselo y si
no viene en el tiempo estipulado se le comunicará al Equipo Directivo que se hará cargo de la situación.

Salidas Primaria (todos bajan con el maestro que han tenido a última hora)
-

Tercer ciclo baja por la escalera junto a salida pequeña, salen por el porche y se dirigen a salida puerta
del comedor
Resto de ciclos bajan por escalera que da a puerta principal
Salidas recreo: igual que las entradas.
Si un alumno de Primaria no viene a recogerlo su madre a las 14 horas, el profesor tutor actuará igual
que si fuera un alumno de Infantil.
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ENTRADAS Y SALIDAS DEL ALUMNADO UNA VEZ COMENZADA LA JORNADA
Si se lleva al alumno al médico, a otro asunto, viene más tarde, etc. la madre / padre o tutor firmará una
instancia en un libro que existe al respecto en la entrada a la sala de profesores.
Particularidades:
−
−
−
−
−
−
−

El Centro cerrará sus puertas a las 9,10 horas y no recibirá a más alumnos hasta las 10 horas siempre
por motivos justificados.
Los alumnos que entren o se vayan a partir de las 10 horas deberán ser acompañados por sus padres
respectivos.
Ningún padre hablará con el profesorado cuando éste esté ya en clase con todo el alumnado.
No se entrará otra vez al Centro si el alumno ha ido al médico u otro menester y falta una hora o
menos para finalizar la jornada escolar.
Los padres no entrarán por sus hijos al recinto escolar ni a la entrada ni a la salida de la jornada
escolar. Con excepción del alumnado de Infantil de 3 años y cuando sus profesores tutores lo indiquen.
Un alumno que pise el Centro no se va para su casa.
Los alumnos deben venir a clase con puntualidad, los profesores tutores serán los encargados de
controlar la puntualidad del alumnado. Si a primera hora a un curso le toca un profesor especialista
éste será el encargado del control de puntualidad.

Si un alumno llega tarde y viene solo, permanecerá en Dirección hasta que sus padres, avisados por el
Centro, acuda a justificar dicha falta de puntualidad, si no puede venir lo hará por vía telefónica, se encargará
de ello el Equipo Directivo y en su defecto el profesor tutor.
HORARIOS DEL CENTRO
Horas lectivas: Las distribución de las horas lectivas entre los maestros se distribuyen de 9 a 14 horas
según criterios para asignar horarios del plan de centro.
Recreo: El recreo es de 11’30 a 12
Horas no lectivas: en nuestro centro, las horas no lectivas son lunes, miércoles y jueves de 14 a 15; y
martes de 16 a 18 horas. En ellas se programan las distintas reuniones de ciclos, paralelos, ETCP, CE,
claustros…etc. dándose una orientación inicial durante la primera semana de curso. La hora que todo
maestro puede computar por formación será la del jueves, siempre y cuando no haya programado para
ese día una reunión de ciclo, claustro o ETCP.
NÚMEROS DE TELÉFONOS, FAX Y CORREO. COMUNICACIONES
Para comunicarse con el centro o bien del mismo hacia el exterior, utilizamos los siguientes medios:
Teléfono fijo 955 64 99 51 (corporativo: 383951)
Teléfono móvil 679 951 646 (corporativo: 751616)
Teléfono móvil de zona conserje (uso exclusivo para llamadas hacia el exterior)
Correo electrónico 41601851.edu@juntadeandalucia.es
Fax 955 64 99 53
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Para realizar una llamada o enviar un fax, hay que marcar primero el cero y luego el número correspondiente.
En caso de llamar a otro centro o delegación provincial de educación, se puede utilizar el número corporativo
(ver en tablones). En este caso la llamada es gratuita.
La dirección de nuestro centro es:
Calle Nuestra Señora de los Ángeles, 5 (41510)
Nuestro perfil Twitter es @HuertaRetiro
PLAN DE AUTOPROTECCIÓN Y EVACUACIÓN
Aunque existe un Plan de Autoprotección que se puede consultar en Jefatura, queremos en este apartado
citar que una vez al año se realiza un simulacro de evacuación. Se informará previamente a profesorado y
alumnado de cuáles son los lugares por los que salir y donde ubicarse. Se entregarán mapas detallados en
primer trimestre.
RECREOS
La hora de recreo es de 11’30 a 12 horas. Se organizan dos turnos que van alternando los días de vigilancia.
En cada turno habrá un tutor de nivel que será la referencia de los alumnos de ese nivel independientemente
del grupo al que pertenezca. Ningún maestro de turno de recreo permitirá al alumno entrar en el edificio para
buscar a un maestro en particular o para cualquier otra cosa.
Cada turno de recreo tendrá sus zonas de vigilancia, estando en cada una de ellas una pareja de maestros.
La permanencia en cada zona irá rotando en cada turno. Siempre habrá, de vigilancia, un maestro/a cada
dos grupos de 25 o fracción

Al tocar el timbre de recreo, los maestros/as a los que corresponda ese día la vigilancia, deberán salir al patio
lo antes posible. Una vez allí, podrán ponerse de acuerdo con su compañero para ir al servicio o cualquier
otro asunto de entrada al edificio. Algunas normas a tener en cuenta son:
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Porche en recreo: en el porche no debe haber ningún alumno/a durante el recreo, ni castigados ni
jugando. Es responsabilidad de los maestros que tienen turno en esa zona, el evitar tales
situaciones. También habrá que controlar que ninguno suba a las clases.
Aseos del recreo: los aseos no son lugares de juego e igualmente será responsabilidad de los
maestros/as con el turno en esa zona.
Días de lluvia: En días de lluvia, y durante los recreos, el tutor deberá quedarse con su grupo
aunque ayudado por los especialistas para que puedan desayunar o ir al servicio. También
recordamos que, durante estos recreos, los niños deben permanecer en sus clases, nunca en
pasillos, e ir ordenadamente al servicio si así lo desean.
Salidas en hora de recreo: la normativa indica que el maestro no podrá salir del centro (aun no
teniendo turno de recreo). Dentro de un ambiente de cordialidad, previo permiso del director, se
dejará salir en casos puntuales y ocasionalmente.
Zonas: cada maestro es responsable de su zona para problemas con alumnos, disciplina, peleas,
consultas…
Timbre de salida al recreo: al toque de timbre para salir al recreo, todo maestro con turno, deberá
salir lo antes posible (aunque una vez en patio, se turnará con su pareja de zona para ir al servicio,
desayuno…). No debemos esperar a terminar de corregir, explicar… para no tener niños solos en
el patio.
Timbre de subida: Al subir tras el recreo los encargados de subir las filas son los maestros que
tengan clase con ese grupo, aunque sean los especialistas.
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CENTRO BILINGÜE

Comenzamos en curso 2018/19 siendo centro Bilingüe. Las áreas de CCSS y CCNN, al menos, el
50% se impartirán en inglés (L2). La prioridad es la mejora en competencia lingüística de destrezas
orales. Diseñaremos nuestro propio modelo de implantación durante el 21/22
Se implanta progresivamente comenzando por el primer curso de la etapa de Primaria y, simultáneamente, en
el segundo ciclo de la educación infantil. Aunque se inicie en primero e infantil, se trata de un proyecto de
centro que no sólo está relacionado con el alumnado y el profesorado participante sino con toda la comunidad
educativa del centro. Es necesario que el proyecto sea compartido por todos los miembros de la comunidad
educativa. La enseñanza bilingüe no es una enseñanza diferenciada ni dirigida a un perfil de alumnado concreto.
En primaria se impartirán Ciencias Sociales y Ciencias Naturales (puede sumarse EA, Educación Física, EpC o
CyPD a lo largo de los cursos si así se recoge en proyecto educativo). Son las llamadas “Áreas no lingüísticas”
(ANL) que se darán en, al menos, un 50% del horario semanal. Se trata de aprender y enseñar en inglés (diseño
de actividades para fomentar la participación del alumnado), no como “compartimentos estancos”. En Infantil
tendrá carácter de sensibilización, no es dar inglés (conceptos). El mínimo será de una hora y media semanal.

RECURSOS HUMANOS
Profesorado ANL (Relación de puestos docentes de carácter bilingüe en Anexo IV Orden de 28 de junio de
2011) acreditado en el nivel B2, C1 o C2 del MCER.
Profesorado de AL que imparte en los grupos bilingües L1 (lengua), L2 (Inglés) o L3 (Francés).
Coordinador: maestro/a con destino definitivo, participante en lenguas (preferentemente L2, especialista de
inglés, no siendo necesario que tenga B1, C1 o C2) y que imparta clase en los grupos bilingües. Tiene una
reducción de 5 horas semanales (no acumulable a ninguna otra reducción) ya que somos un centro de 18
unidades o más (Orden 3 de septiembre de 2010)
Auxiliares de conversación: No es docente, teniendo función de reforzar destrezas orales, proporcionar
modelo de corrección fonética o gramatical, colaborar en elaboración de materiales, acercar la cultura del
país de origen y colaborar en la formación lingüística del profesorado. Atención directa con el alumnado y una
dedicación al centro de 12h (o 6 si es compartido)
Se trabajará para una total coordinación entre áreas no lingüísticas (ANL) y áreas lingüísticas (AL). Por
ejemplo que en inglés se den palabras necesarias para entender contenidos que se aprenden en CCSS o
CCNN.
Equipo Bilingüe: profesorado ANL, profesorado de AL L1, AL L2, y AL L3 que impartan clase en grupos
bilingües
El profesorado de ANL tiene, el primer año, 6 horas semanales de reducción horaria

METODOLOGÍA
Enseñanza y aprendizaje de áreas citadas en dos lenguas. L2 (inglés), lengua instrumental de aprendizaje,
paralela a L1 (castellano).
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Método de inmersión lingüística basado en la comunicación, la interacción y la priorización del código oral.
Aprendizaje integrado de contenidos y lengua extranjera (AICLE). Enfoque dual, mayor exposición a la
L2 y autenticidad. Elaboración de materiales a partir del portal AICLE (enlace desde nuestra web)
Se puede “relanzar” en la propia lengua aquello que no termine de afianzarse, pero se dará lo mismo en
ambas lenguas.

CURRÍCULUM – CIL – PLC
No es un currículum en inglés. Se diseñará el Currículum integrado de las lenguas maternas y extranjeras
(CIL) que debe llevar al desarrollo de la competencia lingüística bilingüe, permitir el establecimiento de
vínculos entre las diferentes áreas de conocimiento así como aportar coherencia metodológica a la enseñanza
y aprendizaje, unificándose la terminología lingüística y de los planteamientos metodológicos basados en un
enfoque comunicativo. Se propone el Portfolio Europeo de las Lenguas (Ver enlace en nuestra web)
También es importante marcar que el bilingüismo no es aprender conceptos en inglés de CCNN o CCSS.
No debe empobrecer el currículum ni el aprendizaje competencial.
El Proyecto Lingüístico de centro consiste en el diseño de un plan para trabajar y mejorar la competencia en
comunicación lingüística en los centros docentes andaluces. El Currículo Integrado de las Lenguas puede ser
una de aquellas medidas destinadas a la promoción, enseñanza o visibilización de las lenguas en un centro
educativo. Por tanto, el Currículo Integrado de las Lenguas formrá parte del Proyecto Lingüístico de
Centro.

EVALUACIÓN
El profesorado de LE evalúa la competencia lingüística según descriptores del MCER.
El profesorado de ANL da prioridad al desarrollo de los objetivos y criterios propios del área sobre la
producción lingüística, que no influirá negativamente en la valoración final del área pero durante el proceso
estarán presentes y serán tenidos en cuenta. Por esto, aunque los criterios de evaluación aplicables son
los establecidos con carácter general para las correspondientes enseñanzas, desde el centro se diseñan las
especificidades de la enseñanza bilingüe de manera que sean incorporadas a los respectivos proyectos
educativos.
Las pruebas de evaluación, e instrumentos en general, deben adecuarse a la lengua en que son impartidos
los contenidos. Se utilizan herramientas variadas (exposiciones orales, debates, cuadernos de trabajo,
seguimiento en aula o pruebas escritas…). En pruebas escritas se utilizarían dos claves (Clave 1: Evaluar los
contenidos según la lengua en la que han sido impartidos. Clave 2: Gradación de las actividades, desde las
más guiadas desde el punto de vista de la producción, hasta las más libres, desde las de reconocimiento
hasta las de producción de acuerdo al nivel o grupos evaluados). Aunque siempre todo concretado y acordado
en proyecto educativo.
Los contenidos impartidos en L2 serán evaluados en esa lengua en la medida de lo posible, según los
criterios definidos en el proyecto educativo.
Como referencia, un alumnado de cuarto debe tener un nivel de A1 y uno de sexto de A2

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
La enseñanza bilingüe es un programa dirigido a todo el alumnado, y por tanto debe contemplar la atención
a aquellos alumnos y alumnas que presentan necesidades específicas de apoyo educativo:
Programas de apoyo y refuerzo de determinadas áreas.
Agrupamientos flexibles.
Trabajo por ámbitos.
Adaptaciones no significativas y Adaptaciones significativas.
Todo lo aquí expuesto será desarrollado progresivamente y está plenamente integrado en los
apartados de este proyecto: metodología, evaluación, atención a la diversidad y currículum
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Ver también la sección de nuestra Web con toda la información y portales sobre Bilingüismo

Ver Modelo Bilingüe propuesto en nuestro colegio
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LÍNEA METODOLÓGICA Y RUTINAS DIARIAS
Partiendo de la base normativa en la que se insta a que el uso del idioma extranjero, Inglés en nuestro
colegio, en las asignaturas no lingüísticas tiene que ser de al menos un 50%, y que el enfoque
metodológico AICLE es la seña de identidad de los centros bilingües en Andalucía, estipulamos una serie
de líneas generales de cumplimiento general para la enseñanza bilingüe de nuestro centro:
ÁREAS ANL: Las Asignaturas No Lingüísticas (ANL en adelante) bilingües, con personal docente
cualificado para impartirlas y con la certificación lingüística que la legislación actual les capacita para ello,
son Ciencias Naturales, Ciencias Sociales, Música, Educación Física y Plástica.
USO DEL INGLÉS: El uso del idioma extranjero Inglés en las ANL debe ser predominante dentro del aula,
sobre todo para rutinas y comunicación general dentro de la clase, lo que englobaría lo siguiente:
Rutinas diarias de entrada y salida de la clase en Inglés, como podría ser: preguntar por
la fecha, preguntar por el tiempo atmosférico, trabajar presentaciones, realizar preguntas
básicas sobre gustos o intereses, y despedidas de clase.
Instrucciones orales para la realización de tareas básicas, como podría ser: sacar el libro,
abrir el libro por una página, abrir el cuaderno, ir al servicio, pedir permiso para entrar en
clase, escribir, leer, hacer la fila, jugar, asearse, etc…
MATERIALES: La preparación previa de materiales adaptados al nivel del alumnado, con el fin de facilitar
el aprendizaje de los contenidos propios de cada ANL mediante el uso de la lengua extranjera Inglés.
Dichos materiales, que podrán tener el soporte y la forma que se consideren oportunos, si bien deben ser
consensuados con el resto del equipo bilingüe para llevar una línea común.
Así mismo se realizará y mantendrá actualizado, por parte de la figura del Coordinador Bilingüe, un banco
de recursos bilingüe, donde todos los maestros y maestras podrán aportar y donde podrán encontrar
materiales para facilitar la elaboración de las actividades y ejercicios que se utilizarán dentro de cada UDI.
METODOLOGÍA: Una buena estrategia metodológica, sería presentar primero los conceptos en la lengua
materna, por ejemplo, mediante el uso de Aula Invertida, para que el alumnado estuviera familiarizado con
los conceptos que vamos a ver luego en Inglés y no necesite una traducción, sino que sea capaz de intuir o
contextualizar los contenidos trabajados.
TAREAS DE UDIS: Las tareas finales de las UDIs que se realizarán a lo largo del curso en las ANL,
deberán ser llevadas a cabo en Inglés. Esto supondrá un extra de motivación para el alumnado que podrá
poner en uso los conocimientos aprendidos durante la UDI.
LA EVALUACIÓN: En cuanto a la evaluación, desde ANL no se evaluará nunca las destrezas lingüísticas
del alumnado. Dicha evaluación corresponde al área de Inglés en nuestro caso. Si bien, desde las ANL se
debe dar orientaciones a la persona titular del área de Inglés para que ésta tenga referencia de la
competencia lingüísticas de los alumnos y alumnas mostradas en ANL.
LA AUXILIAR: La auxiliar de conversación es un recurso muy valioso que debemos aprovechar al máximo,
siempre recordando algunos principios que están establecidos cada curso por las instrucciones de la Junta
de Andalucía en cuanto a auxiliares lingüísticos:
La auxiliar de conversación debe estar en contacto continuo con el profesorado de ANL.
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Se debe realizar una planificación previa y consensuada con la figura del auxiliar de conversación
para la realización de actividades y ejercicios en clase. Nunca se debería improvisar.
En cuanto a la creación de materiales, es importante que la auxiliar participe activamente en la
elaboración de los materiales que vamos a usar en clase, pero nunca se debe delegar totalmente
en ellos, recordando siempre que no son docentes, ni tienen que ejercer como tal.
Parte de la labor de los auxiliares de conversación es también la mejora de la lengua extranjera
del profesorado, por lo que es importante dejarnos guiar en ciertos aspectos por una persona
nativa en la lengua que nosotros impartimos.
NO DEBE HACER LA AUXILIAR: En cuanto a qué NO debería hacer nunca un auxiliar de conversación
según la “Guía Informativa para Centros de Enseñanza Bilingüe” facilitada por la Consejería de Educación:
No debe estar al cargo del alumnado en ausencia del profesorado.
No debe corregir exámenes para el profesorado.
No debe criticar o cuestionar actuaciones del profesorado delante del alumnado.
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Durante el curso 14/15 se desarrolló el prototipo del
PLC que durante el curso 15/16 se inicia y en el
16/17 se afianza. Desde el curso 17/18
pertenecemos a COMUNICA
Ver web con toda la documentación del PLC COMUNICA

Biblioteca (Plan Lectura y Biblioteca unido a Bibliotecas escolares con el Plan de mejora y
tratamiento de la lectura)
Libro Viajero (En Educación Infantil) y Familias lectoras en primer ciclo
Método ABN (vinculado a la expresión oral y comprensión lectora)
Revista escolar TESELAS. (Ver números editados)
Radio Escolar “La Alegría de la Huerta”.
Fomento de la expresión oral a través de actividades de clase y de exposiciones
UDIS interdisciplinares tomando como eje el PLC y desarrollo de destrezas comunicativas
Murales metodológicos que garantizan el tránsito interciclos
Libro de lectoescritura (como tipos de textos competenciales)
Libros de lectura colectiva (Libro de lectura como eje para el desarrollo del currículum de Lengua)
Flipped Classroom (metodología de la “clase al revés” adaptada a Primaria)
Conversation corner (Estrategia metodológica desde 1º a 6º dentro del área de Inglés)
Programa tránsito (informes, pautas organizativas y pautas metodológicas)
Evaluación (rúbricas, pruebas escritas, tratamiento de las competencias con valor a la producción)
Actuaciones TIC (mapa TIC de actuaciones en cada nivel)
Atención a la diversidad (con talleres en plan de apoyo y pruebas por partes)
Otros (cartas por correo, correspondencia con autores, UDIs…)
PLC: Mi libro de lectoescritura – Plan de actuación
Objetivos
Desarrollar herramientas y estrategias de evaluación formativa para todas las áreas, y relacionadas con la
metodología, que tengan en cuenta indicadores de evaluación de la competencia lingüística (expresión,
comprensión, lectura…).
Establecer las líneas generales de la programación de cada área y etapa incluyendo un apartado de evaluación y
metodología que describa de manera real y de acuerdo a nuestro proyecto el tratamiento de la competencia
lingüística.
Rediseñar indicadores comunes para evaluar la competencia lingüística desde todas las áreas, estableciendo la
ponderación para cada una de ellas y creando conciencia en el alumno de su importancia para lograr una
progresión positiva en su aprendizaje
Integrar, de manera transversal, competencias como aprender a aprender o autonomía personal en el diseño del
proyecto lingüístico.
Establecer cauces de comunicación a la comunidad educativa de todo nuestro proyecto educativo y de manera
específica el lingüístico.
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Línea de trabajo
La Competencia en Comunicación Lingüística en todas las áreas. Estrategias para abordar prácticas y
géneros discursivos:
- Comprensión lectora.
- Expresión Oral.
- Procesos lectores.
- Procesos de Escritura.
- Tipologías textuales y géneros literarios y no literarios.
Tratamiento de la lectura en todas las áreas y Biblioteca escolar.
CIL: actuaciones relacionadas con las tres lenguas (español, inglés y francés).
Mapa de géneros discursivos.
Atención a la diversidad.
Las TIC al servicio de la mejora de la competencia en comunicación lingüística del alumnado.
Carteles para la coordinación del tránsito interciclos (Acceder)
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PLAN DE LECTURA Y BIBLIOTECA / DESARROLLO DE LA LECTOESCRITURA
Nuestro Plan de lectura y biblioteca se encuadra
dentro del tratamiento y potenciación de la
lectoescritura en particular y de la Competencia
Lingüística en general, concebida ésta como eje
fundamental para el desarrollo integral del alumno,
como instrumento básico para adquirir el resto de
competencias.
En él se incluye también la dinámica de utilización
de la biblioteca y las diferentes dinámicas
diseñadas en dicha biblioteca y en el aula. Cada
grupo tendrá su encargado de biblioteca que
tendrá las funciones de revisar la biblioteca,
ayudar a préstamos…etc.
La característica principal es cómo se enfoca el
trabajo de la lectura. Libro de lectura colectiva
como eje para el desarrollo de la competencia
lingüística y currículum de lengua.
Además se explican las herramientas para desarrollar la comprensión lectora, muy útiles para el día a
día de las diferentes lecturas que se realizan en clase independientemente del área que se imparta; Mi libro
de lectoescritura con recursos para desarrollar la escritura y muy importante que se tenga en cuenta en el
área de lengua para tratar los contenidos de manera contextualizada; ejemplo de actividades para
expresión oral, expresión escrita, comprensión oral y escrita…; por último una descripción de todas las
actividades que se llevan a cabo relacionadas con la lectoescritura, con la Semana de la Lectura como
actividad principal).
En definitiva, la idea es que el aprendizaje de la lengua no tenga como referente el libro, ya que las actividades
que en él se incluyen aparecen, generalmente, descontextualizadas y el alumno no tiene perspectiva de su
uso real.
En plan LyB va acompañado de del anexo sobre cómo mejorar la comprensión lectora y la fluidez,
además de fichas para trabajar la comprensión lectora.
En el apartado de “Enfoque de la lectura en el día a día” se detalla qué y cómo se hace el desarrollo de esta
sesión, pero como norma general, la integración de la lectura en las programaciones de Lengua
principalmente y en las de Sociales, Naturales y Matemáticas, se hará de la siguiente forma:
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Se ha consensuado un modelo de programación en la que se integra el tratamiento de las
competencias, la evaluación formativa y la lectura. Se trabaja con libros de la biblioteca y con libros
de lectura colectiva que se relacionan con los proyectos. Este libro es el pretexto para contextualizar
y desarrollar todos los contenidos de lengua (en su caso particular) y la competencia lingüística en
general. Todo ello apoyado además en los recursos de lectoescritura de las programaciones, las
estrategias de comprensión lectora insertadas en dichas programaciones
En todas las áreas es primordial el desarrollo de las habilidades lingüísticas (expresión y
comprensión oral y escrita) exponiendo temáticas que se están aprendiendo. Importante
involucrar al alumnado a través de procesos de autoevaluación y la coevaluación de dichas
destrezas.
Ver Anexos Cómo mejorar la fluidez y comprensión lectora – Fichas comprensión lectora ciclo 1 –
Fichas comprensión lectora ciclo 2 – Fichas comprensión lectora ciclo

ORIENTACIONES METODOLÓGICAS PARA EL FOMENTO LECTOR
Para la aplicación práctica seguiremos las orientaciones metodológicas de la Orden de 15 de enero de
2021, marcando la siguiente línea de actuación:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lecturas en voz alta y en silencio
Aumento progresivo de la complejidad
Lecturas en diferentes contextos
Lecturas apropiadas
Actividades de comprensión literal, inferencial y crítica
Carácter, formato y finalidad diversas
Implicar a todas las áreas
Implicar a las familias y a la sociedad
Textos literarios y no literarios

El diseño de actividades responderá a:
•
•
•
•
•
•
•
•

Comentar aspectos de los textos
Realizar previsiones e hipótesis
Uso de organizadores de los textos
Acceder al significado de determinadas palabras
Identificar idea principal y secundaria
Realizar mapas mentales o conceptuales, esquemas, resúmenes…
Localizar información explícita e implícita
Interpretación crítica y comentarios de textos

Consideraciones para llevar a cabo lo anterior:
•
•

Utilización de la biblioteca de manera dinámica
Estimular la motivación y el interés por la lectura
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Actividades para mejorar la fluidez, precisión, descodificación, entonación, ritmo…

ITINERARIO LECTOR
El colegio tiene diseñado un itinerario lector para toda la Primaria (diseñado junto con el IES Mª Inmaculada
ya que continua en la ESO). Se trata de ampliar o reforzar la competencia lingüística en su dimensión lectora,
pero, a la vez, integrar los conocimientos de la lengua en un contexto real y que sirva como ejemplo. De esta
forma, se trabajarán las siguientes lecturas:

5 años:

De a la A a la Z con los cuentos – Adivinanzas de nuestra tierra

1º Primaria:

Patio Feo – El Soldadito de Plomo

2º Primaria:

La princesa bromista – El vampirillo sin dientes

3º Primaria:

Pinocho - ¿Qué le pasa al emperador?

4º Primaria:

Se vende Mamá – Querido hijo, estás despedido

5º Primaria:

Don Quijote de la Mancha – Los viajes de Gulliver

6º Primaria:

El Lazarillo de Tormes – Robinson Crusoe

1º ESO:

La canción de Shao Li – Fernando el Temerario – El Diario de Greg (para Lengua)
Robin Hood y The Phoenix and Carpet (Inglés) – Los doce trabajos de Hércules (Sociales)

2º ESO:

Pupila de Águila – Los Pasos del miedo – El misterio de la Calle de las Gilicinas (Lengua)
Tom Sawyer – Pocahontas (Inglés) – Malditas Matemáticas (Mat) – Finis Mundi (Sociales)

3º ESO:

El Lazarillo de Tormes – La Celestina – Primera Vez – La Tuneladora (Lengua)
The Jungle Book – Madame Doubtfire (Inglés) – La vuelta al mundo 80 días (Sociales)

4º ESO:

Rimas y Leyendas – La Casa de Bernarda Alba – Como agua para chocolate
Bajarse al Moro – Cantan los Gallos (Lengua)
Romeo and Juliete – The Secret Diary of Adrian Mole (Ing) – Cuando Hitler robó el conejo
Rosa (Sociales) – La buena suerte (Economía)

EL PLAN DE LECTURA Y BIBLIOTECA
Nuestro Plan de lectura y biblioteca se encuadra dentro del tratamiento y potenciación de la lectoescritura en
particular y de la Competencia Lingüística en general, concebida ésta como eje fundamental para el
desarrollo integral del alumno, como instrumento básico para adquirir el resto de las competencias.
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En él se incluye también la dinámica de utilización de la biblioteca y las diferentes fichas diseñadas para
cumplimentarlas tras una lectura. Cada grupo tendrá su encargado de biblioteca que tendrá las funciones de
revisar la biblioteca, ayudar a préstamos…etc.
La característica principal es cómo se enfoca el trabajo de la lectura. Libro de lectura colectiva como eje
para el desarrollo de la competencia lingüística y currículum de lengua.
Además se explican las herramientas para desarrollar la comprensión lectora, muy útiles para el día a
día de las diferentes lecturas que se realizan en clase independientemente del área que se imparta; Mi libro
de lectoescritura con recursos para desarrollar la escritura y muy importante que se tenga en cuenta en el
área de lengua para tratar los contenidos de manera contextualizada; ejemplo de actividades para expresión
oral, expresión escrita, comprensión oral y escrita…; por último una descripción de todas las actividades que
se llevan a cabo relacionadas con la lectoescritura, con la Semana de la Lectura como actividad principal).
ACTIVIDADES
Nuestro proyecto educativo recoge una dinámica de trabajo que permite el desarrollo y práctica de la lectura
desde un enfoque transversal e interdisciplinar, pues toda la metodología ya la tiene muy en cuenta (libro de
lectura colectiva, proyecto por competencias, evaluación formativa, plan de lectura y biblioteca, exposiciones
orales, trabajo cooperativo…). Concretando por cursos podríamos ofrecer las siguientes orientaciones:
Infantil
Rincón de biblioteca en todas las áreas, lecturas de cuentos hablando sobre él al acabarlo.
Lecturas durante asambleas analizando títulos de los libros, retomando argumentos al finalizar.
“Libro viajero” en todos los cursos con colaboración de las familias.
La lectoescritura se trabaja en todos los cursos identificando nombres, letras, mediante canciones…etc.
Salidas a bibliotecas para conocer su uso y programación de firma de libros con la visita al centro de
cuentacuentos.
Primer ciclo
Actividades de prelectura (palabras – frases cortas) y de lectura ya a mediados del 2º trimestre.
Lectura continuada (basada en lengua y conocimiento del medio especialmente aunque aplicable a todas
las áreas) con sus respectivas actividades de comprensión lectora tanto de forma oral como escrita y
sabiendo extraer información implícita en los textos (no siempre de manera literal).
Explicaciones de enunciados de problemas a partir de lecturas.
Dictados y, a partir del 2º trimestre, diseño del “cuaderno viajero” (en segundo curso) con la ayuda del
maestro y colaboración de las familias.
Elaboración y seguimiento del “termómetro de la lectura” al leer libros e identificación del nivel mediante
colores.
Segundo ciclo
Libro de lectura colectiva para el desarrollo curricular del área de lengua así como resúmenes, puesta
en común de ideas fundamentales, uso del diccionario. Dicho trabajo también se aplica en las áreas de
Sociales, Naturales (resúmenes, esquemas y exposiciones) y Matemáticas (lectura comprensiva de
enunciados de problemas). El libro de texto se utiliza para afianzar conceptos teóricos.
Para afianzar el desarrollo óptimo de la competencia lingüística, se elaboran actividades organizadas y
secuenciadas de refuerzo aplicables a todo el grupo.
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Tercer ciclo
En lengua se utiliza como referente el libro de lectura colectiva aplicando actividades contextualizadas
sobre el currículum de este área (búsqueda de ejemplos gramaticales u ortográficos, vocabulario,
construcción de resúmenes o descripciones…a partir de la guía que supone “Mi libro de lectoescritura”).
En Matemáticas, la lectura e interpretación de problemas siguiendo estrategias de resolución además
de construcción de enunciados a partir de la temática de dicho libro de lectura colectiva; igualmente el
observar ilustraciones, imágenes, gráficas, tablas… sirve para potenciar la expresión en el alumnado.
En Sociales y Naturales, las técnicas de estudio sirven como pretexto para desarrollar el currículum
mediante mapas conceptuales, esquemas, mapas mentales y resúmenes de los textos tratados y los
contenidos que de él derivan.
En todas las áreas se trata de potenciar la investigación valorando, construyendo y exponiendo
diferentes trabajos, textos… a partir de la información de libros, diccionarios o páginas webs.
Todos
Utilización de la biblioteca de aula con su respectivo seguimiento
Utilización de la biblioteca de centro cumplimentando fichas al leer un libro
En las lecturas citadas en los ciclos, se aplicarán, además de lo explicado, las estrategias para el
desarrollo de la comprensión lectora diseñadas en nuestro centro para antes, durante y después de la
lectura.
TÉCNICAS PARA DESARROLLAR LA COMPRENSIÓN LECTORA
En cada programación didáctica se incluyen técnicas para desarrollar la comprensión lectora
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El Plan de Igualdad de género de nuestro centro educativo pretende establecer un clima de
convivencia en el que los valores del respeto, la no discriminación y la superación de los prejuicios sexistas
ayuden al desarrollo integral de los/as niños/as. Las actuaciones del plan quedarán integradas en cada
una las UDIS que se llevan a cabo y siempre con un carácter transversal y en relación al resto de
actividades del aprendizaje de las diferentes áreas.

La educación integral de las personas implica la adquisición de un conjunto de capacidades básicas
de tipo cognitivo, emocional y ético. Esto supone que a la necesidad incuestionable de educar en habilidades
y conocimientos se añade la de educar para una mejor calidad de vida y para dotar a esta de sentido moral.
Proponemos una educación en valores que prevenga desigualdad y la violencia de género. Es un
trabajo de toda la comunidad educativa y todos, todos unidos/as conseguiremos que nuestros niños y niñas
tengan una sociedad justa e igualitaria.

Objetivo General: Desarrollar prácticas educativas que identifiquen los
estereotipos sexistas existentes en diferentes ámbitos de la Comunidad Escolar y
de la sociedad y que promuevan su eliminación, de forma que favorezcan en
niños y niñas un desarrollo personal satisfactorio y una convivencia pacífica e
igualitaria con valores encaminados a la igualdad de oportunidades entre ambos
sexos y que se traslade al resto de la sociedad.

Establecemos en el desarrollo del Plan los siguientes apartados
Principios de actuación: Visibilidad, transversalidad e inclusión
Objetivo general y objetivos específicos
Medidas a llevar a cabo en base a competencias clave
Metodología, evaluación e indicadores de éxitos
Cuentos por ciclos para trabajar la Igualdad

Actividades generales y actividades por efemérides para cada uno de los ciclos
Ver Plan de Igualdad
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Nuestro Plan de Convivencia pretende dar respuesta u ofrecer actuaciones tanto en materia disciplinaria,
como organizativa y de relaciones. En este sentido los apartados son los siguientes:
-

Normas generales del centro
Normas y correcciones con el alumnado
Fomento de la responsabilidad
Normas de entradas y salidas
Hábitos para el desarrollo de la autonomía
Actuaciones de inicio de curso con profesorado
Actuaciones con el nuevo alumnado
Plan de igualdad y coeducación
Participación con la comunidad educativa
Actuaciones con las familias tanto de información como acogimiento
Procedimiento de actuación ante padres separados/divorciados
Procesos de imposición de medidas disciplinarias y correctoras

Además, en uno de los anexos se especifica el funcionamiento del aula de convivencia como actuaciones
educativas para solucionar casos con faltas de diversas consideraciones. Es importante que todo castigo que
trascienda al aula, deba ser conocido por jefatura de estudios ya que hay que evitar: castigos en recreos,
suprimir alguna actividad, copiar repetidamente algo, tratar temas de convivencia con familias sin
conocimiento de equipo directivo…
Ver Plan de Convivencia
COMPROMISOS EDUCATIVOS Y DE CONVIVENCIA
Aunque se cita en el Plan de Convivencia y el correspondiente punto 12,
siguiendo la Orden de Convivencia (de 20 de junio de 2011), utilizaremos los
compromisos de convivencia (casos de comportamientos, situaciones
familiares…) y educativos (para alumnos con tres o más pendientes, tareas
en casa…) para los casos que creamos convenientes y para que quede por
escrito situaciones con el alumnado y en la que deban estar enterado los
padres así como colaborar con el tutor. El objeto de esta medida es contar
con padres, asegurarnos de que están enterados de situaciones de sus
hijos… y participan de los acuerdos tomados.
No suponen, a no ser que sea problema grave de convivencia, informe en Séneca. Puede resultar importante
para comprometer a padres y dejarlo todo por escrito. De cada compromiso tendremos copia en dirección o
jefatura de estudios.
Nota: el coordinador de Convivencia tendrá 1 hora de reducción no lectiva para que, junto con jefatura de
estudios, coordinar todas las acciones y medidas en favor de la convivencia del centro. En horario de recreo
siempre estará disponible.(Artículo 3 de la Orden 20 de junio de 2011)
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Hasta ahora, la concepción de las TICs, se hacía con la intención de gestionar y acumular la información que
se genera. Actualmente, con la sociedad del conocimiento que queremos desarrollar, el manejo de las
tecnologías ya no es tanto el acumular y gestionar información, sino que su importancia radica en que esa
información se transforme en conocimiento. Por ello, las tecnologías deben facilitar el acceso al conocimiento
y a su aprendizaje, de lo que se desprende que las tecnologías propias de la Sociedad del Conocimiento son
las TACs. En este sentido, y sin olvidar el carácter transversal, tanto en segundo como en tercer ciclo
impartiremos módulos al efecto.
Las Tecnologías de la Información y de la Comunicación, son ya casi imprescindibles para cualquier
aprendizaje y en nuestro proyecto, programaciones y UDIs adquieren una especial importancia por el tipo de
información vinculada a cada área. Constituyen un acceso rápido, sencillo a la información sobre el medio y
es, además, una herramienta atractiva, motivadora y facilitadora de los aprendizajes para aproximarse al
contexto de dichos aprendizajes.
El Plan de Actuación Digital tiene como referencia la mejora en los tres ámbitos de actuación de la
Transformación Digital Educativa (organización y gestión del centro, información y comunicación, y procesos
de enseñanza-aprendizaje) (Instrucción 10/2020).
Actualmente, estamos adscritos a Google For Education. Mediante esta GSUITE tenemos aplicaciones para
el desarrollo de los procesos de enseñanza y aprendizaje, así como para la gestión del centro y organización
del trabajo docente.

Podemos destacar las siguientes ventajas de trabajo con el alumnado que, además, conectan plenamente
con nuestro proyecto educativo y el PLAN COMUNICA:
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Igualmente, también se utiliza en todo Infantil y Primaria la aplicación Google Classroom:

En cuanto a la organización docente, GSUITE de Google Classroom nos permite:
Almacenamiento ilimitado en unidades de trabajo
personal y unidades de equipo (divididas para equipo
directivo, para claustro general, para plan comunica y
para matemáticas ABN). De esta forma toda la
documentación está organizada y accesible en
cualquier momento y desde cualquier dispositivo.
Correos electrónicos con la extensión
@ceiphuertaretiro.com
Aplicación Calendar para tener programar todos los
eventos del colegio: actividades, reuniones,
excursiones…
Trabajo en línea para todos los maestros y maestras

Además, se crean el perfil de Twitter (@HuertaRetiro) para que la información gane inmediatez en las
comunicaciones y se establezca una adecuada interactividad con toda la comunidad interactiva.
En cuanto al uso de portátiles, cada grupo tiene asignado un día para su utilización.
Importante destacar la propuesta de MAPA TIC para cada ciclo
Infantil: Encender y apagar + uso del ratón y teclado + Medios audiovisuales
Primero: Uso básico de aplicaciones educativas + uso básico del sistema operativo
Segundo: Buscadores
Tercero: Procesador de textos
Cuarto: correo electrónico + sistemas de almacenamiento
Quinto: Presentaciones + hojas de cálculo
Sexto: Redes Sociales

La coordinación TIC tendrá una reducción
de 3 horas. Tales horas se repartirán en el
equipo formado para tal fin y de acuerdo a
perfiles de reparación de equipos, gestión
de recursos, dinamización entre el
profesorado e integración en diferentes
áreas.
(Orden 03/09/2010)
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WEB DEL COLEGIO, DE BIBLIOTECA, BLOG DE INFANTIL, CANAL YOUTUBE
La Web del colegio (www.ceiphuertaretiro.com) ofrece toda la información de nuestro centro:
-

Información actualizada
Documentos de interés (matrícula, materiales, bonificación…)
Enlaces a página de educación
Enlaces con recursos educativos
Portales de vídeos educativos
Apartado para lectoescritura
Enlace a página de la biblioteca
Enlace a Blog de Infantil
Calendario Escolar
Datos de contacto
Información método matemáticas ABN
Plan Apertura
Consejo Escolar
Centros de Mairena

La dirección de nuestra Web es:
www.ceiphuertaretiro.com
También es, nuestro centro, dispone de página para la biblioteca:
http://www.biblioretiro.net/
Y blog de Infantil:
http://lospequesdelretiro.blogspot.com.es/
Canal de Youtube
https://www.youtube.com/user/ceiphuertaretiro
Blog ABN
http://abnhuertaretiro.blogspot.com.es/
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El Plan de Actuación Digital tiene como referencia la mejora en los tres ámbitos de actuación de la
Transformación Digital Educativa (organización y gestión del centro, información y comunicación, y
procesos de enseñanza-aprendizaje) (Instrucción 10/2020).
ÁMBITO ORGANIZATIVO
Línea 1
Dirigida a la formación TIC de toda la comunidad educativa (profesorado, alumnado y familia) para favorecer
tanto la adquisición de la competencia Digital como la coordinación docente y ampliar los canales de
comunicación.
Se llevará a cabo una formación interna en el centro con diferentes reuniones con familia y entre profesorado
y realizando cursos de formación ofertados desde nuestro CEP de referencia.
•
•
•

Se pretende la utilización habitual del cien por cien del claustro, el alumnado y familia del centro de
la plataformas de aulas virtuales como Google Classroom, iPASEN y Moddle Centro (este caso
para sesiones telemáticas con familias).
Uso de Séneca para creación de UDIs y el cuaderno Séneca para el seguimiento de nuestro
alumnado.
Consolidar el uso de PASEN para la comunicación fluida entre docentes familia.

Como autoevaluación, el profesorado realizará una rúbrica dentro de nuestro plan de mejora durante dos
momentos a lo largo del curso.
Línea 2
Creación de una guía sobre uso responsable de los equipos y dispositivos.
Se desarrollará un documento corto, claro y accesible que facilite tanto la gestión y el mantenimiento, como
el aprendizaje, la responsabilidad y autonomía. La Guía registrará las medidas para el uso de dispositivos
móviles y se incorporará al Reglamento de Organización y Funcionamiento. Como autoevaluación se aplicará
la rúbrica de evaluación de las propuestas de mejora y memoria final.
Línea 3
La gestión de reserva
La intención es utilizar una aplicación para reserva de dispositivos digitales por parte del profesorado. Su
utilidad se valorará al en las propuestas de mejoras a través de rúbricas
Línea 4
Fomentar la participación en la nueva plataforma Moodle del programa Comunica en el que estamos
participando la totalidad del centro.
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Se trata de buscar y utilizar actividades que fomente la competencia en comunicación lingüística. Compartir
material y experiencias en este entorno virtual educativo. La evaluación se hará a través de seguimiento del
programa Comunica.
ÁMBITO INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
Línea 1
Fomentar que la comunidad educativa intervenga mediante comentarios, sugerencias, respuestas, etc, de
forma habitual
Sistematizar el uso de encuestas y formularios a las familias, sobre todo, en periodos de confinamiento.
Utilizando como referencia la ya usada el curso anterior. Se evaluará Comprobando el grado de participación
en dichas encuestas y formularios.
ÁMBITO ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE
Línea 1
Elaboración e implementación de secuencias didácticas que integren los recursos digitales para el
aprendizaje.
Realizar formación interna o externa sobre gamificación, creación audiovisual, robótica, programación, y el
uso habitual de los recursos digitales de carácter cooperativo que casen con metodologías activas favorecen
el desarrollo de la competencia digital y el aprendizaje competencial general. Evaluación de las propuestas
de mejoras en el apartado del Plan de formación.

Este plan de transformación digital y sus propuestas derivan de la rúbrica realizada en Séneca con un
resultado de 248’29 sobre 300, obteniéndose como valoración “Centro Avanzado”.
Dicho plan se encuentra estrechamente relacionado con los diferentes escenarios planteados para la
enseñanza telemática. (Ver enlace). Existe un plan de actuación telemática para casos de confinamiento
(tanto individual como grupal) que se hace público y se difunde junto con plan de contingencia. Incluye
programación de sesiones con meet, utilización de Classroom, priorización de áreas y aprendizajes…etc.

En clase se trabaja mediante cuaderno Séneca vinculando información y evaluación a familias de
las diferentes actividades, así como la evaluación criterial ponderada para cada evaluación trimestral. El
cuaderno se vincula al módulo de competencias y el diseño de UDIs con actividades evaluables
Utilizamos Gsuite proporcionando la utilización de Classroom entre el alumnado y otras
aplicaciones como meet (para reuniones docentes o clases al alumnado). Classroom forma parte de la
dinámica de trabajo de 4º a 6º, mientras que en el resto de los cursos se dedica para casos de
confinamiento domiciliario.
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También, con el drive se tienen organizado los documentos del centro y facilita trabajo
colaborativo entre los equipos docentes así como entre el alumnado (cada uno con sus unidades de
trabajo).
En cuanto a iPASEN, se ha conseguido que todas las familias del colegio tienen al menos un
miembro dado de alta, plataforma para comunicaciones generales, de tutorías…etc, así como
comentarios, observaciones y calificaciones diarias que les va llegando a partir de actividades evaluables
vinculadas al cuaderno Séneca.
En estos momentos, la Moodle se dedica en su sección de videoconferencias para reuniones
grupales de Consejo escolar, tutorías o citas individuales
Se elabora el informe-rúbrica del proceso de transformación digital, proponiéndose actuaciones
como: uso responsable de equipos, plan de reservas de dispositivos, fomentar participación de Moodle,
criterios para las publicaciones en web y redes sociales
En cuanto a libros digitales, todo el alumnado se ha dado de alta en previsión de casos de
confinamiento. Existe un plan de actuación en cuanto a material del centro, no siendo necesario llevar y
traer los libros a casa.
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OBJETIVOS
Educación socioemocional
Promover actitudes que permitan tomar conciencia de las emociones propias y de los demás. Desarrollar
habilidades para que el alumnado sea capaz de reflexionar sobre su comportamiento en relación hacia los otros.
Conseguir reducir e incluso alcanzar la ausencia de situaciones conflictivas.
Saber identificar situaciones de acoso dándolas a conocer a los adultos más próximos.
Estilos de vida saludable
Sensibilizar al alumnado y a la familia sobre la importancia de desarrollar estilos de vida saludable: realizar una
actividad física y llevar una alimentación variada y equilibrada basada en la dieta mediterránea.
Hacer hincapié en el aumento del consumo de frutas y verduras, así como la disminución de productos elaborados
y precocinados.
Hacer partícipe a las familias, fomentando su colaboración en la promoción de la salud y la prevención de
adicciones.
Autocuidado y accidentalidad
Desarrollar en el alumnado su autonomía en su autocuidado.
Desarrollar hábitos de higiene bucal y de alimentación sana y equilibrada.
Desarrollar hábitos de sueño adecuado.
Potenciar comportamientos de salud dirigidos a la adopción de posturas saludables y ergonómicas.
Adquirir hábitos en relación con el sentido vial como conocer las normas de comportamiento en el uso de las vías
públicas urbanas e interurbanas.

CONTENIDOS
Educación socioemocional
Técnicas de relajación y autocontrol.
Trabajo de la educación emocional. Frustración ante el fracaso, conocimiento de las emociones, nivel de
autoestima equilibrado, gestión de las emociones…
Técnicas de relajación y autocontrol.
Estilos de vida saludable
Hábitos de vida saludable en el centro y en las diferentes áreas y momentos del día: comedor, recreo, clase,
educación física.
Realización de talleres en el aula que fomenten una alimentación saludable (zumos de naranja, brochetas de
frutas…)
Incluir en el plan de actividades extraescolares y complementarias: Desayuno andaluz (pan y aceite) para
conmemorar el día de Andalucía, visita a granjas escuelas, visita al centro de un higienista bucal.
Ampliar los días de consumo de fruta durante la semana.
Consecuencias y enfermedades derivadas de una mala alimentación.
Hábitos de higiene y descanso.
Autocuidado y accidentalidad
Higiene corporal, del sueño y postural
Salud bucodental
Educación vial
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ESTRATEGIAS
Establecimiento de un día en concreto (miércoles) en la Etapa de Educación Infantil, así como una propuesta de
desayuno saludable para el resto de la semana.
Lunes: dulces (evitando bollería)
Martes: bocadillo
Miércoles: fruta
Jueves: Lácteos
Viernes: libre (evitando bollería)
Trabajaremos las emociones a través de cuentos, representaciones, dramatizaciones,etc.
Información a las familias sobre la importancia del programa “Creciendo en Salud”, para que colaboren con el
centro en la realización de éste.
Presentación del Plan al Claustro y al Consejo Escolar e inclusión del Plan de Actuación “Creciendo en Salud” en
el Proyecto Educativo del Centro.
Coordinación con los recursos y servicios de la localidad en relación a los ámbitos que se trabajan en el Plan de
Actuación.

ACTIVIDADES
Educación socioemocional
Actividades de cohesión de grupos a nivel de centro (cuenta cuentos, visitas a otras aulas,etc).
Trabajar las normas de convivencia del aula. a
Asamblea y resolución de conflictos en hora de tutorías, después de los recreos o cuando surjan.
Trabajar letras de canciones y, poesías, películas (Del revés) …. Sobre sentimientos y emociones.
Organizar el tiempo de recreo con juegos cooperativos y tradicionales.
Sesiones de relación.
Elaboración de un cariñograma, dicha actividad consiste en elaborar un mural en clase con un sobre por
alumno/a en el que el alumnado se envié mensajes positivos unos a otros.
Estilos de vida saludable
Consumo de frutas todos los miércoles del curso.
Trabajos sobre recetas de cocina saludable.
Organización de juegos populares y partido de fútbol entre el alumnado de 6º de Primaria y los maestros/as para
la celebración del Día de Andalucía.
Desayuno andaluz para la celebración del Día de Andalucía.
Elaboración de recetario.
Actividades relacionadas con la pirámide de alimentos.
Autocuidados y accidentalidad
Lavado de manos antes del desayuno.
Uso de la bolsa de aseo en la hora de Educación Física para el alumnado de Educación Primaria.
Colaboración con el Centro de salud de la localidad para realizar charlas por parte del dentista al alumnado sobre
la importancia de la higiene Bucodental.
Visualización de la película “La leyenda del Reino de los Dientes” (DR. Rabbit) para el alumnado de 1º ciclo de
Primaria.
Entrevista con profesionales de la policía para el alumnado de 3º ciclo.

Este apartado se desarrolla con el proyecto de “Crecer en salud”
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La normativa vigente indica que es potestad de la dirección la adjudiación de enseñanzas y tutorías. Dicha
adjudicación se hace, por lo general, siguiendo los siguientes criterios aprobados por el claustro. Todo ello
no es óbice para tener en cuenta situaciones particulares o sobrevenidas que, siempre tomando como
referencia el bien del alumnado, deban ser tenidas en cuenta por encima de las aquí expuestas. Dada tal
situación, se justificará ante el claustro.
PRIMARIA
1. Maestros/as que comienzan ciclo, deben terminarlo.
2. Miembros del Equipo directivo deberán impartir docencia, preferentemente, en el tercer o segundo ciclo
de la Educación Primaria, con el propósito de evitar la actuación de un excesivo número de maestros y
maestras en los grupos de alumnos del primer ciclo.
3. A los maestros y maestras que impartan el área de Idioma, Educación Física o música se les asignarán
tutorías del segundo y del tercer ciclo por la misma razón que el punto 2.
4. Se procurará que haya un maestro/a definitivo (o con experiencia en el colegio) en cada nivel. De esta
forma podrá “tutorizar” al parelelo en cuanto dinámica del colegio referente a competencias, evaluación
y metodología preferentemente.
5. En caso de no ser posible el punto anterior, se aplicará al ciclo.
6. Maestros y maestras cuya experiencia profesional se haya desarrollado más en unos ciclos que en otros
y, a juicio del equipo directivo, pueda ser más óptimo su trabajo en un ciclo en concreto. Se contará con
la opinión de los interesados sobre preferencias a partir de la experiencia y el equipo directivo adjudicará
curso de acuerdo al mejor perfil que mejor se adapte a dicho curso.
7. Maestros/as bilingües tendrán tutorías en los cursos bilingües además de impartir las áreas L2
8. En caso de igualdad de condiciones de las antes reseñadas, y si desde la dirección del centro se ofrece
la posibilidad de acuerdo entre maestros, se procederá al desempate según los siguientes criterios
excluyentes:
•

Mayor antigüedad como propietario definitivo en el Centro en cualquier etapa o especialidad.

•

Tener destino definitivo en el centro

•

Mayor antigüedad en el centro aún sin ser definitivo (varias adjudicaciones como destino provisional)
y que haya estado en el curso anterior.

•

Mayor antigüedad en el Cuerpo como funcionario de carrera;

•

Mayor antigüedad como provisional

•

Mayor tiempo de servicio como interino

(La adjudicación de un determinado puesto de trabajo no exime de impartir otras enseñanzas o actividades
que pudieran corresponderles de acuerdo con la organización pedagógica del Centro)
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INFANTIL
•

Maestros/as que comienzan ciclo, deben terminarlo.

•

Miembros del Equipo directivo deberán impartir docencia, preferentemente, en el apoyo con el propósito
de evitar la actuación de un excesivo número de maestros y maestras en los grupos de alumnos.

•

Maestros y maestras cuya experiencia profesional se haya desarrollado más en unos niveles que en
otros y, a juicio del equipo directivo, pueda ser más óptimo su trabajo en un nivel en concreto. Se contará
con la opinión de los interesados sobre preferencias a partir de la experiencia y el equipo directivo
adjudicará curso de acuerdo al mejor perfil que mejor se adapte a dicho curso.

•

En caso de igualdad de condiciones de las antes reseñadas, y si desde la dirección del centro se ofrece
la posibilidad de acuerdo entre maestros, se procederá al desempate según los siguientes criterios
excluyentes:
•

Mayor antigüedad como propietario definitivo en el Centro en cualquier etapa o especialidad.

•

Tener destino definitivo en el centro.

•

Mayor antigüedad en el centro aún sin ser definitivo (varias adjudicaciones como destino provisional)
y que haya estado en el curso anterior.

•

Mayor antigüedad en el Cuerpo como funcionario de carrera.

•

Mayor antigüedad como provisional.

•

Mayor tiempo de servicio como interino.

(La adjudicación de un determinado puesto de trabajo no exime de impartir otras enseñanzas o actividades
que pudieran corresponderles de acuerdo con la organización pedagógica del Centro)

REFUERZOS Y APOYOS
1. Maestros y maestras cuya experiencia profesional se haya desarrollado más en unos niveles que en
otros o en su desarrollo del refuerzo y, a juicio del equipo directivo, pueda ser más óptimo su trabajo en
en el apoyo. Se contará con la opinión de los interesados sobre preferencias a partir de la experiencia y
el equipo directivo adjudicará curso de acuerdo al mejor perfil que se adapte a dicho curso.
2. En caso de igualdad de condiciones de las antes reseñadas, y si desde la dirección del centro se ofrece
la posibilidad de acuerdo entre maestros, se procederá al desempate según los siguientes criterios
excluyentes:
•

Mayor antigüedad como propietario definitivo en el Centro en cualquier etapa o especialidad.

•

Tener destino definitivo en el centro.

•

Mayor antigüedad en el centro aún sin ser definitivo (varias adjudicaciones como destino provisional)
y que haya estado en el curso anterior.

•

Mayor antigüedad en el Cuerpo como funcionario de carrera.

•

Mayor antigüedad como provisional.

•

Mayor tiempo de servicio como interino.
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CRITERIOS PARA ASIGNAR HORARIOS, MÓDULOS Y REDUCCIONES

-

A primera hora se procurará que no entren especialistas en primero o bien que entren a primera
pero que hagan los mínimos cambios posibles. Es decir, especialistas que no partan la mañana.

-

En los cursos de Primaria, especialmente primer ciclo, los módulos horarios de los tutores/as serán
seguidos en la medida de lo posible para optimizar tiempos, actividades y tareas

-

SE procurará que dirección quede libre a primera y última hora de la mañana para estar pendiente
de la entrada y salida de alumnos.

-

El equipo TIC tendrá como reducción 3 horas y se podrán repartir entre las personas que dinamicen
el proyecto.(Orden 3 de septiembre de 2010)

-

El equipo directivo tendrá 27 horas de reducción (por ser centro de 18 a 26 unidades) que se
repartirán de manera equitativa (Orden 20 de agosto 2010)

-

La reducción de horario lectivo por Plan de Apertura será del 25% de la reducción horaria del equipo
directivo. Tal reducción recaerá sobre dirección y secretaría (esta con mayor cantidad). (Orden 1 de
septiembre 2006)

-

Los mayores de 55 años tendrán dos horas de reducción lectiva a la semana (Orden 6 abril 2008)

-

Coordinador de ciclo designado por el director por dos años y con destino definitivo en el centro (2
horas de reducción)

-

Los maestros especialistas deben cubrir los grupos de equipo directivo y coordinadores

-

Miembros del equipo directivo no serán tutores de primer ciclo.

-

El director no tendrá tutoría en la medida de lo posible

-

La persona coordinadora de igualdad tendrá una hora reducción

-

El coordinador/a de Bilingüismo tendrá tres horas de reducción del horario lectivo (Orden 3
septiembre 2010)

-

La persona coordinadora de Convivencia tendrá 1 hora de reducción horaria (artículo 3 de la orden
20 de junio de 2011)
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CRITERIOS PARA ASIGNAR MÓDULOS HORARIOS PT Y AL ALUMNADO

-

Se Adjudicarán más sesiones al alumnado ACNEE con adaptación curricular significativa.

-

Posteriormente se adjudicarán las sesiones al alumnado ACNEAE.

-

Primero se asignará al alumnado de infantil con graves dificultades y a continuación se asignará al
alumnado de Primaria.

-

En el diseño de sesiones de PT/AL no se utilizarán sesiones de especialistas (exceptuando casos
de alumnado con ACS que quede exento de la segunda lengua extranjera)

-

Se procurará que el alumnado con PT y AL no tenga los módulos consecutivos

-

Cuanto un alumno/a tenga dos o más módulos, estos no serán consecutivos y se dispondrán de
manera equitativa durante la semana.

-

Si hay más de un alumno/a en la sesión de PT, se actuará de la siguiente manera:
En caso de ser del mismo curso podrán estar juntos, facilitándose, además, que se imparta dentro
del aula.
Si son de diferentes cursos, podrán estar en la misma sesión siempre y cuando no haya un curso
de diferencia.

-

Si hay un solo alumno/a de PT, la sesión se hará dentro del aula
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EJEMPLOS DE ACTIVIDADES
Propuesta

Desarrollo

Curso

Contar experiencias o
conocimientos previos

Hablar y contarse experiencias entre los miembros del grupo. Puede
ser de algo que se esté aprendiendo (seres vivos, por ejemplo) o como
conocimientos previos antes de introducir una nueva unidad. Cada
grupo puede escribir sus experiencias y un portavoz las cuenta luego

1º a 6º

Diseñar actividades que pongan
en práctica aquello que se está
aprendiendo

Lo citado sobre construir problemas, climogramas, poemas, preguntas
para otros grupos respondan, cuentas…

1º a 6º

Vocabulario

Actividades de vocabulario con varias tipologías de aplicación: buscar
palabras que no se entiendan de lecturas o unidad, anotar las que no
se entiendan y ver si otros miembros del grupo las saben (se practica la
expresión oral), construir oraciones entre todos…

1º a 6º

Esquemas, mapas conceptuales,
visual thinking

Construir un esquema general a partir de lo que está dando. Dependiendo
del nivel podemos optar por esquema tradicional, mapa conceptual o
introducir el pensamiento visual. Cada miembro del grupo puede hacer una
parte y después unirla o bien cada uno hace uno completo y después
rediseñan uno general

2º a 6º

Actividades para asimilación de
contenidos o de destrezas

Método tradicional de hacer actividades pero en vez de cada uno solo,
se debate y se hace en grupo. Cuando hayan terminado, pueden ir a
otros grupos para ayudar a los que estén con más dificultades.

1º a 6º

Relacionar lo que se sabe con un
nuevo aprendizaje no dado

Antes de comenzar un nuevo aprendizaje (ejemplo en mates), dejar que
los grupos deduzcan cómo se haría a partir de lo que saben. Puede
haber más o menos guía del maestro/a. Cuando lleguen a la conclusión
deben exponerlo en clase para contarlo al resto de grupos

2º a 6º

Actividades para asimilación de
contenidos o de destrezas

A partir de ficha o libro, proponer que hagan dos o tres que ellos elijan
de aquello que se esté dando, después exponer en grupo cómo lo han
hecho o cuáles son las dificultades. Opcionalmente se puede ir
exponiendo a otros grupos

3º a 6º

Problemas de matemáticas o
situaciones a resolver de
naturales, sociales, plástica…

El maestro/a plantea un problema en clase y cada grupo debe
solucionarlo. Si dicho problema admite varias formas de plantearlo y
resolver sería mejor. Importante que haya debate en cada grupo.
Después cada grupo lo expone

3º a 6º

Problemas de matemáticas o
situaciones a resolver de
naturales, sociales, plástica…

Misma dinámica que la anterior pero en vez de plantearlo en maestro/a,
es cada grupo el que lo inventa. Después se va rotando entre cada uno
de los grupos.

3º a 6º

Investigaciones

Podemos ampliar aquello que está dando, complementarlo o incluso
construirlo a partir de investigaciones (libros, internet…) para después
hacer esquema o bien exponerlo en clase. El grupo se organiza sobre
cómo hacerlo

4º a 6º
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A partir de estas propuestas podemos llevar a cabo muchas más con ingenio y creatividad. No debe
suponer una carga más de trabajo y sí sustituir a las tradicionales. Resulta muy útil que cada grupo
utilice pizarras, folios en “sucio”, se muevan por la clase, interaccionen con otros grupos…
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Lógicamente, habrá situaciones a controlar como:
Intervenciones que no se conviertan en un “hablar todos a la vez”
El valor del liderazgo no debe excederse
Disputas dentro del grupo
Integrantes poco participativos o sometidos a decisiones del resto
Control del aprendizaje
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SENTIDO

Desarrollar la autonomía y responsabilidad (No es hacer más de lo mismo)

CONSIDERACIONES
No mandar tarea para casa de manera masiva y siendo la misma para todos. Huir de relación interminable de
ejercicios del libro de texto.
Los niños necesitan jugar, puesto que el juego es un gran motor de aprendizaje
A medida que se vayan subiendo cursos, la lectura sobre temas de interés para el alumno. Cómics, prensa (la
deportiva, por ejemplo, leyendo la crónica del equipo favorito), cuentos elegidos de la biblioteca del colegio,
revistas temáticas...
Comentar con el resto de la familia aquello sobre lo que se ha leído o visto en clae, reflexionar, dar
opinión... e incluso se puede hacer mientras participamos en otra tarea de casa (guardar ropa, ordenar cuartos
con hermanos...)
El día a día ofrece muchas situaciones para desarrollar aquello que se aprende en clase. Dinero que se
necesita, el que sobraría, el tiempo que queda para algo, el que falta, la distancia en coche, por dónde se pasa...
Pero sin agobiar al niño con preguntas continuas para comprobar que lo sabe. La idea es que participe, no
examinarlos

PROPUESTA POR CURSOS
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Esta propuesta es general, habrá casos concretos en los que se puede personalizar algún aspecto. Pero
nunca sobrepasar lo indicado, ya que “más” no es igual a “mejor”. Si no da tiempo a realizar lo propuesto,
se comunica al tutor/a para ir acordando pautas. El excesivo tiempo de tarea no produce aprendizaje. El
principal objetivo es fomentar la autonomía, no volver a hacer lo mismo que en el colegio.
SITUACIONES
Leer lo que han visto en clase, sintetizarlo, organizarlo y anotar dudas favorece la participación activa
del alumno en su propio aprendizaje, ayuda a la expresión oral, a tener conciencia de qué se sabe y
qué no.
El papel protagonista del alumno puede provocar escepticismo por parte de padre/madre. Hay que
confiar, ofrecer mensajes positivos ante el esfuerzo y dedicación.
No mandar mensaje de “llevarlo bien a toda costa al colegio” ya que se aprende en clase y desde
casa de anotan dudas (no borrarle aquello que haya hecho mal y no se percate)
El rol de padres es controlar tiempos, ayudar en sentido de la tarea, ayudar a organizarse o anotar en
la agenda hasta que se vayan acostumbrando. Y, por supuesto, estar en continua comunicación con
tutor/a
Cada alumno/a tiene su ritmo (sus tiempos, sus dificultades, su tipo de tarea…). No comparar con el
resto
El objetivo no es tanto que hagan ahora como el crear una base de responsabilidad y autonomía
poco a poco
Es básico que haya todos los días momentos de juego, de tiempo libre, de relaciones con amigos y
amigas, de deporte…
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TERCERO
Quedará integrada dentro de la evaluación continua y global, garantizándose que la valoración tenga en cuenta su progreso. Los
referentes serán competencia en comunicación lingüística y competencia matemática. Siempre en términos de destrezas,
capacidades y habilidades (expresión, comprensión, resolución, cálculo…). Los resultados se expresan en I, M o A.

SEXTO
Prueba para comprobar el grado de adquisición de las competencias antes citadas (I, M, A) y el logro de los objetivos de etapa (In,
Su, Bi, Nt, Sb).
La Consejería de Educación publica las siguientes instrucciones a 17 de mayo de 2016
Se evalúa competencia matemática y competencia lingüística
Los referentes son los criterios de evaluación de la Orden y estándares de la actual normativa (decreto 126/2014 y
Anexo I de la Orden 17 de marzo de 2015)
Al finalizar el sexto curso de Educación Primaria, en la correspondiente sesión de evaluación, los centros docentes
realizarán una evaluación individualizada al alumnado de dicho curso, como parte de la evaluación final del mismo
La determinación del nivel adquirido por el alumnado en las competencias indicadas en el apartado primero de esta
Instrucción tomará como referencia la observación continuada de la evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno
o alumna y de su maduración personal.
La evaluación final individualizada tendrá un carácter informativo y orientador y sus resultados no afectarán a las
calificaciones académicas del alumnado de sexto curso de Educación Primaria. Serán conocidos por el alumnado, familias
e IES de referencia.
Los resultados globales de los centros docentes, sin identificación personal del alumnado evaluado, serán conocidos por
la Comisión de zona (coordinada por el equipo de Inspección)
Los resultados se incluirán en el informe final de Etapa y en resto de documentos de evaluación de la aplicación Séneca
La Inspección educativa orientará, asesorará y supervisará la citada evaluación

QUÉ COMPETENCIAS SE EVALÚAN EN SÉNECA
Visión global por competencias (menú de la izquierda: alumnado, evaluación, currículum por competencias, evaluación del alumnado,
visión global por competencias)
En Segundo: se cumplimentan todas las competencias
En tercero: competencia lingüística y matemática pero diferenciando, no solo de manera global, sino también por
dimensiones (no es obligatorio este caso). Por ejemplo la CL será comprensión oral, comprensión escrita, expresión escrita
y expresión oral; CM será cálculo y resolución de problemas. Todos los casos los podemos relacionar con nuestra hoja
Excel
En cuarto: se cumplimentan todas las competencias
En sexto: se cumplimentan, por una parte, todas las competencias y por otra la competencia matemática, competencia
en ciencia y tecnología, y competencia lingüística. En este segundo caso no será valorando como Iniciado, medio o
avanzado sino como IN (cuando sea no alcanzada), SU (iniciado), BI (medio), NT y SB (avanzado).
Al finalizar la etapa se hará nota media de cada área a lo largo de todos los cursos (redondeando hasta las centésimas). Siempre como referencia
las últimas calificaciones para los casos de repetición de curso. También se cita la posibilidad de “mención honorífica” (alumnado con sobresaliente
al final de la etapa y a juicio del equipo docente haya demostrado un rendimiento académico excelente).
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Revisión y plan de mejoras (a partir de la memoria del curso anterior):
a)
b)
c)
d)

Difusión en septiembre, a inicios de curso, mediantes sesiones generales en el periodo no lectivo
Sesiones especificas del proyecto educativo durante todo mes septiembre
Propuesta de formación a CEP de acuerdo a necesidades detectadas
Propuesta de actuación de las tres comisiones (ABN, PLC, proyecto educativo e innovación). Se
trabaja a partir de dudas, innovación, necesidad de formación, de actualización…
e) Diseño de “tutorización” de maestros (maestros “expertos” entran en aulas a ayudar o guiar a los
que tienen dudas o dificultades)
Seguimiento durante primer trimestre (septiembre a diciembre)
a) ETCP y ciclos con esquema básico de actuación (retroalimentación)
b) Sesiones de formación a partir de inquietudes, dudas, iniciativa ED…
c) Jueves para reuniones de comisiones (un día al mes exponen línea de trabajo y acuerdos para ser
tratados en ciclos)
d) Aportaciones a partir de formación CEP por parte de maestros/as que hayan asistido
e) En noviembre se aprueban posibles modificaciones (NO PRISAS)
Autoevaluación docente + Revisión del Plan de Mejoras (enero)
a) Aplicación del documento/formulario “autoevaluación docente” (se realizan en ciclos y/o de manera
personal). Los ítems generales del documento se relacionan con línea del colegio. ED realiza
conclusiones y reflexiones que lleva a ETCP o Claustro, después equipo evaluación del consejo y,
por último al Consejo Escolar. “¿SE APLICA LO ACORDADO?” “¿HAY DIFICULTADES?”, “¿QUÉ
NECESITAMOS”?... ¿QUÉ OPINAMOS?”
b) Sirve también para detectar avances o dificultades de planes de mejora
c) Diseño del plan de trabajo de formación, reciclaje, aclaraciones… mediante
▪ “Ayudas” en aula
▪ Entrevistas personales
▪ Rediseño del plan de trabajo de comisiones
Experimentar, debatir, probar…
▪ Sesiones grupales de formación
Igualmente se estudian los rendimientos escolares en base a: seguimiento del refuerzo y NEAE,
seguimiento PE, seguimiento PRANAS, ACNS, Actuaciones EOE, materias pendientes y porcentajes
de aprobados. Todo ello se va actualizando continuamente en el documento creado al efecto y es la
referencia para los procesos indicados.
Práctica de “acuerdos marco” del proyecto
a) Evidencias (En evaluaciones, en UDIs, en indicadores homologados, en ESCALA…)
b) Dificultades (retomar punto 3c)
Memoria general curso (junio)

Maestros incorporados durante el curso:

a) Documento de diseño propio

-

Sesión general del proyecto con ED
Formación con maestro/a en aula
Apoyo en aula según curso o especialidad a la
que se incorpore
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b) Aplicable en cada ciclo
c) Referencia Proyecto Educativo
La memoria la realiza el claustro con previa coordinación de ETCP y Equipo Directivo. Después
participa todo el Consejo. Para la autoevaluación nos basamos en los indicadores establecidos en Plan
de Mejora (subido a Séneca). Este proceso se lleva a cabo en enero tras primera evaluación y en junio.
Plan de mejoras
El plan de mejoras para el presente curso se desarrolla en documento específico y subido a Séneca
durante la primera mitad del mes de noviembre. Las propuestas, a modo resumido, son las
siguientes:
• Propuesta 1: Diseño, desarrollo y aplicación de UDIs para las áreas de Lengua, Matemáticas,
Sociales, Naturales e Inglés de acuerdo con la nueva normativa y en torno a una tarea común;
integrando el programa Bilingüe y el ComunicA.
• Propuesta 2: Establecer un nuevo diseño de las comisiones de trabajo, quedando como “Acción
tutorial y Convivencia”; “Bilingüismo” y “Comunica”
• Propuesta 3: Organizar y diseñar el programa de refuerzo actualizando tanto las medidas
generales de atención a la diversidad como las específicas. Mejorar la coordinación que lleva a
cabo la dirección para las actuaciones con EOE y tutorías
• Propuesta 4: Establecer un nuevo diseño de las comisiones de trabajo, quedando como “Acción
tutorial y Convivencia”; “Bilingüismo” y “Comunica”
• Propuesta 5: Elaborar el Plan de Convivencia integrando el Plan de Acción Tutorial, marcando
actuaciones a programar, coordinar y desarrollar en el aula con carácter preventivo y
compensador.
El centro tiene establecido un procedimiento para analizar y valorar la evolución del rendimiento
escolar en el seno del Consejo Escolar (art. 50l ROCEIP) previendo la participación de los distintos
órganos de coordinación docente. El seguimiento, estudio y reflexión se realiza al finalizar cada
trimestre por parte del ED en cada ciclo y después se pasa a ETCP y claustro para establecer situación
de mejoras. Después participa todo el Consejo en enero (con el equipo de evaluación se mantiene
contacto vía correo electrónico por situación actual, conociendo previamente resultados y reflexiones).
Se tratan los resultados del centro y los de primero de la ESO Se estudian los rendimientos escolares
en base a: seguimiento del refuerzo y NEAE, seguimiento PE, seguimiento de medidas de atención a
la diversidad, Actuaciones EOE, materias pendientes y porcentajes de aprobados. Todo ello se va
actualizando continuamente en el documento creado al efecto y es la referencia para los procesos
indicados.
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Los criterios son:
1. Haber pedido para el curso en que se asigna
2. Antigüedad en la petición sin habérsele asignado (deben ser cursos CONSECUTIVOS)
3. Cuando se le asigne en un curso o deje de pedir, al siguiente ya perderá la antigüedad y comenzará
desde cero.
Nota: si el maestro/a al que se le tuviera que asignar estuviera de baja o permiso prolongado, se
pasaría al siguiente sin que el primero perdiese la antigüedad.
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Hacemos referencia de nuestro protocolo COVID en este proyecto educativo. Se desarrolla y publica en
nuestra página web con toda la información del presente curso.
El Protocolo de actuación COVID-19 para el curso 2020/2021 contempla las situaciones que se prevén y
contiene los aspectos correspondientes (Instrucciones 6/07/2020)
Tras diseñarse de mayo a septiembre, se han llevado a cabo varias reuniones para actualizar el
documento. El documento (eliminando datos personales de contacto) se publica en la página web,
además de estar siempre de fácil acceso al claustro. También se publica el documento-presentación
utilizado con las familias. Ambos siempre se van actualizando.
Se establecen medidas de ajuste de los grupos-clase que permiten aumentar la distancia
interpersonal para ajustarse a las condiciones sanitarias recogidas en el documento “Medidas de
prevención, protección, vigilancia y promoción de salud. COVID-19” de la Consejería de Salud y Familias,
así como de sus actualizaciones pertinentes:
Se establece el refuerzo en grupos de segundo y cuarto mediante la utilización de la biblioteca y del
SUM con dos subgrupos de cada clase. De esta forma, para las áreas de Lengua y Matemáticas, cada uno
de los grupos se divide en dos. Los estos subgrupos quedan con 12 alumnos/as y se imparten de manera
simultánea las citadas áreas (un subgrupo por el maestro/a “titular” y el otro por la maestra de apoyo COVID).
Para el resto de grupos no existe tal posibilidad y sí se organizan los refuerzos dentro del aula de manera
equitativa en todos los ciclos.
Para las entradas y salidas se establece un protocolo basado en diferenciar las mismas con un
margen de 5 minutos entre ciclos, con filas en diferentes zonas del patio de recreo y cuatro accesos
diferentes.

113

Proyecto Educativo CEIP Huerta Retiro

Curso 2021/22

Este apartado se extrae del protocolo COVID y el plan de contingencia para la enseñanza telemática
teniéndose en cuenta los diferentes escenarios. Se desarrolla y publica en nuestra página web con toda la
información del presente curso.
Para aquellos casos en los que el alumnado no pueda asistir presencialmente por prescripción médica debido
a patologías que puedan poner en riesgo su salud acudiendo al centro docente, se arbitrarán medidas para
su atención de forma telemática con los recursos humanos y materiales existentes. De no poderse llevar a
cabo dicha atención se informará a la inspección educativa de tal situación mediante informe motivado, con
el objeto de dotar de los recursos suficientes al centro o proporcionar la atención al alumnado por vías
alternativas.
Quedará reflejado el horario previsto para la situación excepcional de docencia telemática, o semipresencial,
teniendo en consideración lo establecido en las instrucciones de 15 de junio de 2020, para la organización
del inicio de curso en enseñanzas de Régimen General, en el Anexo de planificación curricular del Plan de
Centro. De todo ello se informará vía PASEN, Web y correo delegados/as. De manera general se establecen
cuatro escenarios:
Alumnado concreto o docentes en situación de cuarentena
En este caso, y en espera de lo que resuelva la delegación Territorial de Educación en lo que se refiere a
posibles sustituciones, se cubrirán las ausencias con el personal del centro, optimizando los Recursos
Humanos disponibles para poder atender al alumnado de forma presencial siempre que sea posible. La
atención a las familias se hará vía telemática o mediante cita previa.
La asistencia al alumnado que deba quedarse en cuarentena domiciliaría se hará de manera telemática
mediante la plataforma Classroom como se indica en el anexo con organización general de cursos
Grupo clase en cuarentena
En ese momento, las maestras y maestros que pertenezcan a los equipos docentes de dichos/ grupo/s
continuarán con la docencia telemática, y seguirán sus programaciones adaptadas a la nueva situación no
presencial a través de la citada plaforma classroom. Los maestros de los equipos docentes de este o estos
grupos – en caso de no tener que guardar cuarentena- vendrían al colegio para dar sus clases presenciales
y alternarían dichas clases con las tareas docentes no presenciales. La atención a las familias se hará vía
telemática o mediante cita previa
Colegio cerrado para docencia presencial
Respecto a esta posibilidad, el centro actuará conforme a la Instrucción 10/2020, de 15 de junio, relativa a
las medidas a medidas a adoptar en el inicio del curso 2020/2021.
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A principios de curso, y de acuerdo con el calendario establecido, se elaborarán las programaciones
didácticas contemplando tanto su implementación en el marco de docencia presencial como de docencia no
presencial.
Siguiendo las directrices generales establecidas por el Claustro, recogerán las adaptaciones necesarias que
la docencia no presencial pudiera requerir, ajustándose para ello, la organización de las cargas docentes, y
de los tiempos de enseñanza, así como la priorización de los contenidos, el diseño de tareas globales y las
estrategias e instrumentos de evaluación para el logro de los objetivos y la adquisición de las competencias
clave.
Todo el programa se encuentra detallado en el anexo con organización general de cursos
Actuación telemática
•
•

Todo el claustro actuará de forma unificada en cuanto a la actuación telemática. Se trabajará con
Google Classroom, aprovechando las cuentas de Google por ser centro GOOGLE SUITE.
Se establecerán los medios para la atención adecuada del alumno, en especial de aquellos que
sufren brecha digital o se hallen en situación de vulnerabilidad.

En este escenario, los docentes de todos los niveles educativos llevarán un registro del seguimiento individual
de las tareas/actividades que se les propone al alumnado, con el fin de tener recogido-evaluado el trabajo
realizado por los alumnos/as. Siempre se hará de manera coordinada entre los mismos niveles y ciclos.
Enfoque por ciclos
Infantil y Primer Ciclo
En aquellos niveles que el trabajo implique la producción en papel-libro fungible del alumnado y, por su edad,
el docente crea conveniente recepcionar los mismos una vez incorporados al centro, el docente se encargará
de registrar dicho trabajo una vez retomada la enseñanza presencial, para comprobar el trabajo realizado por
el alumnado. En primer ciclo, se requiere la colaboración imprescindible de las familias. Como medio de
trabajo para conocer cómo va evolucionando el alumnado en sus tareas, se usará la plataforma educativa
CLASSROOM y el correo electrónico proporcionado por el centro con la extensión @ceiphuertaretiro.com
Segundo y Tercer Ciclo
El docente deberá articular un procedimiento de seguimiento que le asegure fehacientemente el registro del
trabajo del alumnado. Para ello deberá utilizar como plataforma educativa CLASSROOM y el correo
electrónico proporcionado por el centro con la extensión @ceiphuertaretiro.com
Actividades y tareas para enviar
Tal y como recoge la normativa, la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será continua,
formativa, integradora, y global o diferenciada, en su caso, según las distintas áreas/materias del currículo.
Se priorizarán los CRITERIOS DE EVALUACIÓN/INDICADORES DE LOGRO Y CONTENIDOS atendiendo
a criterios de importancia para el futuro, significatividad y aplicación práctica.
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Adecuación de horario lectivo
•
•
•
•
•

Durante el periodo de organización de septiembre se establecerán acuerdos relativos a:
Tipos de actividades en Infantil y Primaria
Programación de videoconferencias semanales
Carga de tarea semanal para Primaria por asignaturas y por cursos
Tareas que no requieran la impresión obligatoria

Información de cada programación semanal
Todas las actuaciones se publicarán entre el viernes a última y el lunes a primera hora:
• iPASEN para comunicaciones y avisos de cada grupo
• Web para avisos generales (con copia en iPASEN)
• Tareas en Classroom y seguimiento
• Comunicaciones particulares con cada maestro/a en mensajes privados de Classroom, iPASEN o
correos
Observaciones y comunicación del seguimiento académico a familias
•

Se utilizará el cuaderno Séneca por parte del equipo docente, llegando a las familias a través de
iPASEN

Alternancia de fase presencial (turnos)
Es un escenario que, en principio, no se plantea, aunque también se acordarán actuaciones al respecto. Se
trabajará la presencial con explicaciones y seguimiento, aunque con reajuste lectivo de tiempo para cada
área.
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El procedimiento de evaluación interna se lleva a cabo mediante un proceso de autoevaluación de la práctica
docente y del funcionamiento general del centro. En ambos casos, este proceso se encuentra estrechamente
relacionado con el punto 19 de este proyecto, Plan de Formación y Mejora, ya que la autoevaluación docente
y del funcionamiento del centro deriva en una necesaria formación y consecuente plan de mejoras.
Este apartado conecta, como no puede ser de otra forma con el punto 19 Plan de Formación y Mejora. El
centro tiene establecido un procedimiento para analizar y valorar la evolución del rendimiento escolar en el
seno del Consejo Escolar (art. 50l ROCEIP) previendo la participación de los distintos órganos de
coordinación docente. El seguimiento, estudio y reflexión se realiza al finalizar cada trimestre por parte del
ED en cada ciclo y después se pasa a ETCP y claustro para establecer situación de mejoras. Después
participa todo el Consejo en enero (con el equipo de evaluación se mantiene contacto vía correo electrónico
por situación actual, conociendo previamente resultados y reflexiones). Se tratan los resultados del centro y
los de primero de la ESO Se estudian los rendimientos escolares en base a: seguimiento del refuerzo y
NEAE, seguimiento PE, seguimiento de medidas de atención a la diversidad, Actuaciones EOE, materias
pendientes y porcentajes de aprobados. Todo ello se va actualizando continuamente en el documento creado
al efecto y es la referencia para los procesos indicados.
Debemos identificar los siguientes momentos:
•
•
•
•

Inicio de curso y revisión del Plan de Mejoras a partir de la memoria del curso anterior
En noviembre se aprueba el Plan de Mejoras y se actualiza el proyecto educativo
En enero llevamos a cabo el procedimiento de autoevaluación interna que incluye la práctica docente y
la organización del centro. De todo ello se informa al Consejo Escolar
En junio se realiza un nuevo procedimiento de evaluación interna del curso. El resultado de este proceso
se plasma en una memoria de autoevaluación que informa el Consejo Escolar, contando para ello con
las aportaciones que realiza el Claustro de Profesorado, que incluye una valoración de logros y
dificultades a partir de la información facilitada por los indicadores y unas propuestas de mejora para su
inclusión en el Plan de Centro.

Qué elementos tendrá la evaluación interna (Referentes los objetivos del Plan de Centro)
Referentes los objetivos recogidos en el Plan de Centro e incluirá una medición de los distintos indicadores
establecidos que permita valorar el grado del cumplimiento de:
• Dichos objetivos
• El funcionamiento global del centro
• Funcionamiento de los órganos de gobierno y de coordinación docente
• Del grado de utilización de los distintos servicios de apoyo a la educación y de las actuaciones de dichos
servicios en el centro.
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La memoria de autoevaluación
Para la realización de la memoria de autoevaluación se creará un equipo de evaluación que estará integrado,
al menos, por el equipo directivo y por un representante de cada uno de los distintos sectores de la comunidad
educativa elegidos por el Consejo Escolar de entre sus miembros, de acuerdo con el procedimiento que se
establezca en el reglamento de organización y funcionamiento del centro. La memoria tendrá una valoración
de logros y dificultades a partir de la información facilitada por los indicadores y unas propuestas de mejora
que se incluirán en el plan de centro
Tendrá una primera parte con la valoración del grado de consecución de las propuestas de mejora
establecidas, y una segunda parte con indicadores basados en los propuestos por Séneca. De esta
segunda parte derivarán las propuestas de mejora para el siguiente curso.
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