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         1. PROYECTO EDUCATIVO: CONCEPTO. 

El Proyecto Educativo de nuestro centro recoge los valores, objetivos y prioridades de actuación .  

Así mismo, incorpora la concreción de los currículos establecidos por la Administración educativa 

fijados y aprobados por el Claustro y el tratamiento transversal en las áreas, materias o ámbitos de la 

educación en valores y otras enseñanzas. 

Este proyecto tiene en cuenta las características del entorno social y cultural del centro, recoge la forma 

de atención a la diversidad del alumnado y la acción tutorial y el plan de convivencia, respetando el 

principio de no discriminación y de inclusión educativa como valores fundamentales, así como los 

principios y objetivos recogidos en la L.O.E. (Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación), y 

L.E.A. (Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía). 

2. OBJETIVOS PROPIOS PARA LA MEJORA DEL RENDIMIENTO ESCOLAR. 

La detección de necesidades es el punto de arranque para el Plan de mejora de los rendimientos. Estas 

necesidades  las detectamos  en una serie de indicadores como son : 

-El análisis de la evaluación. 

-Los resultados de las pruebas externas. 

-La información obtenida de los indicadores homologados. 

-La Memoria de Autoevaluación. 

-Las aportaciones realizadas en el Plan de Mejora. 

-Las memorias de los Planes y Programas llevados a cabo en el centro. 

-El Proyecto de dirección. 

 

El análisis de los anteriores elementos ha llevado al centro  a seleccionar los siguientes objetivos propios 

para la mejora del rendimiento escolar: 

1) Prestar atención diaria y permanente al desarrollo de la expresión oral y escrita, así como de la 

destreza y comprensión en la lectura. Esto se llevará a cabo a través de la planificación de la hora diaria 

dedicada al desarrollo de estas capacidades, además de la programación de este tipo de actividades en 

todas y cada una de las áreas del currículo, aplicando los acuerdos metodológicos alcanzados y 

utilizando el Plan lector y Escritor del centro. Además, la biblioteca, tanto de centro como de aula, se 

configurará como lugar de especial relevancia para llevar a cabo tal tipo de actividades. El control de las 

producciones de nuestro alumnado de forma diaria será imprescindible para el continuo seguimiento de 

la calidad de la expresión escrita de nuestro alumnado.  

2) Tener configuradas y aplicar unas actuaciones sistemáticas para el desarrollo de la competencia 

matemática, en especial en las dimensiones de cálculo mental, resolución de problemas e interpretación 

de la información.  Al igual que para las distintas destrezas lingüísticas, se reservará un tiempo diario 

para el cálculo mental, de forma programada. En el área de Matemáticas, se dedicará especial atención a 

la interpretación de la información en sus múltiples presentaciones, así como a la resolución de 

problemas, siguiendo los acuerdos metodológicos alcanzados en estos aspectos. 

3) Diseñar y aplicar actividades motivadoras que desarrollen distintas competencias básicas. Los 

equipos de ciclo diseñarán distintos tipos de actividades introduciendo paulatinamente el trabajo por 

tareas, para el tratamiento de los contenidos trabajando distintos tipos de competencias básicas. SE ha 

demostrado que esta metodología de trabajo permite desarrollar muchas más capacidades que el simple 

uso del libro de texto. 
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4) Ofrecer una respuesta adecuada a la diversidad del alumnado. Para ello, se continuará con el estudio 

exhaustivo de las necesidades que presenta el alumnado al principio de cada curso escolar, encargándose el 

equipo directivo, con el asesoramiento del profesorado especializado, de diseñar una respuesta coherente al 

alumnado aprovechando al máximo los recursos materiales y humanos de los que dispone el Colegio. 

 

5) Mejorar la competencia lingüística de inglés y francés y la coordinación entre el profesorado bilingüe. 

Seguir trabajando la coordinación de los dos idiomas y del Programa bilingüe en todos los niveles 

unificando criterios. Potenciar la coordinación de los órganos de coordinación docente y la dirección 

del centro orientada a la eficacia de la organización y a la consecución y mejora de los logros escolares 

en el alumnado. 

 

6) Utilizar con eficacia el tiempo de  planificación de la enseñanza y de desarrollo de los aprendizajes en 

el aula. 

7) Seguir apostando por la integración de las tic en  la metodología  del aula mejorando los conocimientos 

que de los mismos tiene el profesorado. 

8) Incentivar las actitudes no violentas para la solución de problemas y conflictos en el Centro, trabajando 

la educación en  valores de forma sistemática. 

9) Favorecer la adquisición por parte de los alumnos y alumnas de una cultura democrática, respetando 

los derechos y libertades  fundamentales. 

10)  Establecer la evaluación inicial como medio para orientar y facilitar la labor docente, así como el 

conocimiento, la atención y la ayuda al alumnado. 

11)  Potenciar el hábito de cuidado y respeto por la conservación del medio ambiente, la educación para la 

paz, la solidaridad y la igualdad entre todos los hombres y mujeres, al margen de sus connotaciones 

particulares. 

12) Potenciar la participación de las familias en las actividades extraescolares y complementarias que  

se organice en el centro. 

13) Conseguir y mantener una comunicación óptima entre alumnos/as, profesores/as y padres/madres, 

donde el diálogo sea siempre la estrategia básica en la solución de problemas. 

 

3.  LÍNEAS GENERALES DE ACTUACIÓN PEDAGÓGICA. 

La ORDEN de 17 de marzo de 2015  que  desarrolla el currículo correspondiente a la educación primaria 

en Andalucía expresa que el aprendizaje por competencias, está determinado por: 

a) Transversalidad e integración. Implica que el proceso de enseñanza-aprendizaje basado en 

competencias debe abordarse desde todas las áreas de conocimiento y por parte de las diversas instancias 

que conforman la comunidad educativa. 

b) Dinamismo. Se refleja en que estas competencias no se adquieren en un determinado momento y 

permanecen inalterables, sino que implican un proceso de desarrollo mediante el cual las alumnas y los 

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

c) Aprendizaje funcional. Se caracteriza por la capacidad de transferir a distintos contextos los 

aprendizajes adquiridos. La aplicación de lo aprendido a las situaciones de la vida cotidiana favorece las 

actividades que capacitan para el conocimiento y análisis del medio que nos circunda. 
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d) El trabajo por competencias se basa en el diseño de tareas motivadoras para el alumnado que 

partan de situaciones-problema reales y se adapten a los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje 

de cada alumno y alumna, favorezcan la capacidad de aprender por sí mismos y promuevan el trabajo en 

equipo, haciendo uso de métodos, recursos y materiales didácticos diversos. 

e) Participación y colaboración. Para desarrollar las competencias clave resulta imprescindible la 

participación de toda la comunidad educativa en el proceso formativo tanto en el desarrollo de los 

aprendizajes formales como de los no formales. 

Además, supone igualmente la incorporación de nuevos principios reguladores: 

1.- Principio de Integración: 

-Las  competencias clave permiten desarrollar unos aprendizajes en el alumno/a para que finalizada la enseñanza 

obligatoria pueda lograr su realización personal, ejercer la ciudadanía activa, incorporarse a la vida adulta de 

manera satisfactoria y ser capaz de desarrollar un aprendizaje permanente a lo largo de la vida. 

2.-Principio de Pluralismo Metodológico y Reflexividad: 

-El aprendizaje de las competencias clave requiere tal amplitud y variedad en las tareas de aprendizaje, que es 

imposible utilizar un solo método de enseñanza. 

3.-Principio de participación: 

-Las actividades que ofrece la escuela han de ser relevantes para la vida diaria. 

4.- Principio de Transparencia en la Evaluación de los Aprendizajes: 

-La evaluación, y la de competencias también, plantea toma de decisiones a la vista de informaciones, que han de 

referirse a unos criterios de evaluación. 

Vamos a tener en cuenta que la intervención didáctica del profesorado ha de orientarse a seleccionar para cada 

situación didáctica el método y procedimientos que son más adecuados para lograr la motivación y la actividad del 

alumnado diseñando estrategias de aprendizaje en las que los alumnos y alumnas puedan, desde sus formas de ver y 

comprender la realidad, construir nuevos aprendizajes significativos y formular y aplicar soluciones a las 

situaciones problemáticas debidamente contextualizadas. 

Orientaciones metodológicas relevantes para la adquisición de las competencias: 

 Priorizar la reflexión y el pensamiento crítico del alumnado. 

 Proponer diferentes  situaciones  de  aprendizaje  que  pongan  en  marcha  en  el  alumnado procesos 

cognitivos variados. 

 Contextualización de los aprendizajes. 

- Ofrecer a los alumnos/as la oportunidad de encontrarse con un nuevo aprendizaje más allá de la enseñanza en 

áreas y materias independiente, que les permita transferir sus aprendizajes a contextos distintos al escolar. 

 Utilización de diferentes estrategias metodológicas. 

 Alternancia de diferentes tipos de actuaciones, actividades y situaciones de aprendizaje. 

- Cambiar un modelo transmisivo en el  que el  alumnado se limita sólo a ser receptor.   

- Variedad de situaciones  de  aprendizaje: trabajo individual y en grupo, provocar debates y discusiones en el 
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alumnado. 

- Incluir diversidad de escenarios, no solamente el aula. 

 Potenciación de una metodología investigativa. 

 La investigación, por parte del  alumnado, propicia el  desarrollo de la autonomía personal. 

 

 Potenciación de la lectura y el tratamiento de la información. 

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

Es importante conseguir  que el  alumnado se implique directamente en el proceso de enseñanza aprendizaje, que 

sea agente activo de su propio aprendizaje y que sea capaz de aprender a aprender. 

 

 Fomento de un clima escolar de aceptación mutua y cooperación. 

-Clima escolar adecuado que proporcione al  alumnado seguridad, bienestar y confianza; que potencie su 

autoconcepto, autoestima, confianza en sí mismo y en los demás; que favorezca la interacción en grupos 

heterogéneos y la mediación y resolución de conflictos. 

-Potenciar un clima de participación, colaboración y respeto entre el alumnado y con el profesorado. 

 

 Enriquecimiento de los agrupamientos en el aula y potenciación del trabajo colaborativo. 

- El  alumnado desarrolla diferentes capacidades en función del tipo de agrupamiento en el que  se encuentre.  

- El  alumnado  no debe tener  como único referente de su aprendizaje  al  profesorado:  se puede aprender también 

de los iguales. 

 Búsqueda, selección y elaboración de materiales curriculares diversos. 

- El libro de texto no debe constituir el principal y único recurso didáctico, sino que se debe potenciar el uso de una 

variedad de materiales y recursos, considerando especialmente la integración de las bibliotecas (del  centro, del  

aula, del  entorno, virtuales...) y de las tecnologías de la información y la comunicación en el proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

 Coordinación metodológica y didáctica de los equipos docentes. 

-Adecuada coordinación entre el profesorado sobre las estrategias metodológicas que se utilicen. 

 Diversificación de las situaciones e instrumentos de evaluación. 

-La evaluación se orienta precisamente a comprobar el grado de adquisición de competencias clave, más que al 

dominio de determinados conocimientos disciplinares. La evaluación, debe ser  concebida como un proceso 

continuo e integrado en el  proceso de enseñanza-aprendizaje.  

-El  desarrollo  de competencias  necesita  un aprendizaje  activo,  que prepare al alumnado para saber ser, para 

saber hacer y para saber aplicar el conocimiento. 

Las técnicas e instrumentos serán esenciales para evaluar de manera objetiva y en torno a objetivos y competencias. 

Preferentemente mediante la observación se evaluará la implicación del alumnado en el trabajo cooperativo, 

expresión oral y escrita, las actitudes personales y los conocimientos, las habilidades y las destrezas relacionadas 

con cada una de las áreas. Mediante técnicas de medición pruebas escritas u orales, informes, trabajos o dossier, 

cuaderno del alumnado, presentaciones,… Y mediante la autoevaluación, el alumnado tomará conciencia y 

valorará sus propios aprendizajes, dificultades y fortalezas, participación de los compañeros y compañeras en las 

actividades de tipo colaborativo, contando con la colaboración del profesorado en la regulación del proceso de 

enseñanzaaprendizaje. 
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Los equipos docentes deberán diseñar instrumentos de evaluación eficaces y variados e integrarlos en las 

programaciones didácticas. 

Los pilares en los que se van a basar nuestras líneas de actuación son: 

 Educación en valores que favorezcan la libertad personal, la responsabilidad, la ciudadanía democrática, 

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

discriminación. 

 La adquisición de hábitos intelectuales y técnicas de trabajo, de conocimientos científicos, técnicos, 

humanísticos, históricos y artísticos, así como el desarrollo de hábitos saludables, el ejercicio físico y el deporte. 

 La capacitación para la comunicación en lenguas extranjeras. 

 La preparación para el ejercicio de la ciudadanía y para la participación activa en la vida económica, 

social y cultural, con actitud crítica y responsable y con capacidad de adaptación a las situaciones cambiantes de la 

sociedad del conocimiento. 

 

4. COORDINACIÓN Y CONCRECIÓN DE LOS CONTENIDOS CURRICULARES EN 

PRIMARIA, ASÍ COMO  EL TRATAMIENTO TRANSVERSAL EN LAS ÁREAS DE 

EDUCACIÓN EN VALORES Y OTRAS ENSEÑANZAS, INTEGRANDO LA IGUALDAD DE 

GÉNERO  (en documento aparte). 

 

Anexo 1. Objetivos y contenidos de la Educación Infantil. 

 

5. CRITERIOS GENERALES PARA LA ELABORACIÓN DE PROGRAMACIONES 

DIDÁCTICAS Y PROPUESTAS PEDAGÓGICAS. 

Las Programaciones Didácticas y las Propuestas Pedagógicas son instrumentos específicos de planificación, 

desarrollo y evaluación de cada área del currículo establecido por la normativa vigente. Deberán atenerse a 

los criterios generales recogidos en el presente Proyecto Educativo, siendo diseñadas desde la atención a la 

diversidad y del acceso a todo el alumnado a la educación común, teniendo en cuenta las necesidades y 

características del mismo. 

Serán elaboradas por los equipos de ciclo, su aprobación corresponderá al Claustro de Profesorado y podrán 

ser actualizadas o modificadas, en su caso, tras los procesos de autoevaluación especificados en nuestro 

Proyecto Educativo. 

Las Propuestas Pedagógicas habrán de respetar los las características propias del crecimiento y el aprendizaje 

de los niños y niñas y serán diseñadas para una consecución óptima de aprendizajes significativos y 

relevantes. Estas Propuestas Pedagógicas incluirán como mínimo: 

            a)La concreción del currículo en el segundo ciclo de la etapa de educación infantil para el Centro. 

            b)La forma en que se incorporan los contenidos de carácter transversal al currículo. 

            c)La metodología que se va a aplicar, permitiendo y potenciando la acción infantil, estimulando las 

conductas exploratorias e indagatorias. Para conseguir que los niños y niñas aprendan de manera compartida, 

otorguen significados, interpreten códigos y recreen conocimientos culturales el maestro o maestra o el 

profesional de la educación infantil contextualizará la acción educativa, apreciando los procesos y no sólo los 
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resultados, diversificando las situaciones de aprendizaje y propuestas y evitando el tratamiento homogéneo 

que supone la realización de tareas estandarizadas para todos y todas. 

           d)Las medidas de atención a la diversidad. 

            e)El diseño y la organización de los espacios individuales y colectivos. 

            f)La distribución del tiempo. 

            g)La selección y organización de los recursos didácticos y materiales. 

            h)Los procedimientos de evaluación del alumnado, en consonancia con la metodología a aplicar. 

 

Las Programaciones Didácticas incluirán como mínimo: 

1.Los objetivos, los contenidos y los criterios de evaluación para cada ciclo y nivel y su distribución 

temporal, posibilitando la adaptación de la secuenciación de contenidos a las características del Centro y 

su entorno. 

2.La contribución de las áreas a la adquisición de las competencias clave. 

3.La forma en que se incorporan los contenidos de carácter transversal al currículo. 

4.La metodología que se va a aplicar, especificando actividades en las que el alumnado deberá leer, 

escribir y expresarse de forma oral e incluyendo tareas relevantes que favorezcan el aprendizaje y 

métodos pedagógicos y didácticos propios que tengan en cuenta los diferentes ritmos y estilos de 

aprendizaje del alumnado, favoreciendo la capacidad de aprender por sí mismos y promoviendo el trabajo 

en equipo. 

5.Los procedimientos de evaluación del alumnado y los criterios de calificación, en consonancia con las 

orientaciones metodológicas establecidas. 

6.Las medidas previstas para estimular el interés y el hábito de la lectura y la mejora de la expresión oral 

y escrita del alumnado, en todas las áreas. 

7.Las medidas de atención a la diversidad. 

8.Los materiales y recursos didácticos que se vayan a utilizar, incluidos los libros para uso del alumnado. 

9.Las actividades complementarias y extraescolares relacionadas con el currículo, que se proponen 

realizar por los equipos de ciclo. 

Los maestros y maestras desarrollarán su actividad docente de acuerdo con las Propuestas Pedagógicas y 

Programaciones Didácticas de los equipos de ciclo a los que pertenezcan. 

 

6. LA EVALUACIÓN EN LA PRIMARIA. 

 

a) Aspectos generales de la evaluación. 

 

           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, dispone en el artículo 12.3 la evaluación del 

proceso de aprendizaje del alumnado será continua, criterial, global y formativa y tendrá en cuenta el 

progreso del alumno o de la alumna en el conjunto de las áreas y los diferentes elementos del currículo. 

La Orden de 17 de marzo de 2015, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación 

Primaria en Andalucía, establece que las enseñanzas de esta etapa educativa se basan en el desarrollo de las 

competencias clave que conforman el currículo con un enfoque interdisciplinar que facilite la realización de 

actividades y tareas relevantes, así como la resolución de problemas complejos en contextos determinados 

mediante aprendizajes significativos, funcionales y motivadores, considerando como elementos 

transversales, el fortalecimiento del respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales y los 

valores que preparan al alumnado para asumir una vida responsable en una sociedad libre y democrática. 

La Orden de 17 de marzo de 2015 establece los criterios de evaluación para cada área y ciclo. Estos criterios 

relacionan todos los elementos del currículo y se definen en Andalucía como el referente fundamental para la 

comprobación conjunta tanto del grado de adquisición de las competencias clave, como del logro de los 

objetivos de la etapa. 
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          La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa, ha introducido 

modificaciones en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, las cuales afectan a la evaluación en 

la Educación Primaria. Corresponde al Gobierno determinar, con carácter básico, los criterios de evaluación 

del logro de los objetivos de las áreas y de la etapa y los estándares de aprendizaje evaluables respecto a las 

asignaturas troncales y específicas, que serán el referente para la evaluación y la toma de decisiones respecto 

a la promoción. Además, se introducen en la etapa dos evaluaciones individualizadas para todo el alumnado: 

una en el tercer curso y otra en el sexto curso. 

La Orden ECD/65/2015, de 21 de enero establece que las competencias clave deben estar estrechamente 

vinculadas a los objetivos para que la consecución de los mismos lleve implícito el desarrollo competencial 

del alumnado. Así mismo, establece que la valoración del nivel competencial adquirido por el alumnado 

debe estar integrada con la evaluación de los contenidos de las distintas áreas. 

Las metodologías relacionadas con el desarrollo de las competencias son múltiples y variadas pero todas 

ellas comparten la necesidad de apartarse de la mera transmisión de conocimientos aislados. Estas 

metodologías integran los distintos elementos curriculares para hacer posible avanzar al mismo tiempo en el 

aprendizaje de las áreas y en la adquisición de las competencias. Por esto, la evaluación, como parte esencial 

del proceso de enseñanza-aprendizaje, no puede limitarse a la mera comprobación de que los conocimientos 

han sido memorizados. 

          Para determinar los niveles competenciales que el alumnado debe alcanzar a lo largo de la etapa, el 

currículo andaluz presenta una secuenciación por ciclos en la que se fijan los procesos y aprendizajes a 

desarrollar, mostrando una progresión en el desarrollo de las capacidades hasta la consecución de los 

objetivos de la etapa. Basándose en estos criterios se podrá precisar si el alumnado en cada ciclo se encuentra 

en un nivel de desarrollo competencial iniciado, medio o avanzado, que será el punto de partida para la toma 

de decisiones que corresponda adoptar. 

          La evaluación se convierte, en sí misma, en un proceso educativo que considera al alumnado como 

centro y protagonista de su propia evolución y que le facilita el despliegue de sus potencialidades personales 

y su concreción en las competencias necesarias para su desarrollo individual e integración social. Con este 

fin, el proceso de la evaluación debe realizarse mediante instrumentos y procedimientos que promuevan, de 

manera paulatina, la autogestión del esfuerzo personal y el autocontrol del alumnado sobre el propio proceso 

de aprendizaje. 

 

b) Carácter de la evaluación. 
 

1. De conformidad con lo dispuesto en los apartados 1, 2 y 3 del artículo 12 del Decreto 97/2015, de 3 de 

marzo, la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será continua y global, tendrá en cuenta su 

progreso en el conjunto de las áreas, tendrá un carácter criterial y formativo, y tendrá en consideración el 

grado de adquisición de las competencias clave y el logro de objetivos de la etapa. 

2. La evaluación será continua por estar inmersa en el proceso de enseñanza y aprendizaje del alumnado con 

el fin de detectar las dificultades en el momento en el que se produzcan, averiguar sus causas y, en 

consecuencia, adoptar las medidas necesarias que le permitan continuar su proceso de aprendizaje. 

3. La evaluación será global por tener en cuenta el progreso del alumnado en el conjunto de las áreas del 

currículo. 

4. La evaluación será criterial por tomar como referentes los criterios de evaluación de las diferentes áreas 

curriculares, de acuerdo con lo establecido en el Anexo I de la Orden de 17 de marzo de 2015, por la que se 

desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Primaria en Andalucía. 

5. La evaluación tendrá un carácter formativo y propiciará la mejora constante del proceso de enseñanza-

aprendizaje. Dicha evaluación aportará la información necesaria, al inicio de dicho proceso y durante su 

desarrollo, para adoptar las decisiones que mejor favorezcan la consecución de los objetivos educativos y la 
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adquisición de las competencias clave, todo ello, teniendo en cuenta las características propias del alumnado 

y el contexto sociocultural del centro docente. 

 

c) Referentes de la evaluación. 
Los referentes para la evaluación son: 

a) Los criterios de evaluación y su concreción en estándares de aprendizaje evaluables, tal y como 

aparecen recogidos en el Anexo I de la Orden de 17 de marzo de 2015. A partir de los criterios de evaluación 

se relacionan todos los elementos del currículo: objetivos, contenidos, competencias, indicadores y 

orientaciones metodológicas, y son el referente fundamental para la evaluación de las áreas y para la 

comprobación conjunta del grado de desempeño de las competencias clave y del logro de los objetivos de la 

etapa. 

b) El perfil de área, determinado por el conjunto de criterios de evaluación e indicadores de un área 

curricular para cada curso, según lo establecido en el Anexo I de la Orden de 17 de marzo de 2015, es el 

referente en la toma de decisiones de la evaluación de dicha área. Los centros docentes secuenciarán los 

perfiles de área de los distintos ciclos para cada curso y lo recogerán en su proyecto educativo. 

c) El perfil de competencia, determinado por el conjunto de criterios e indicadores relacionados con cada 

una de las competencias según el desarrollo curricular que se recoge en el Anexo I de la Orden de 17 de 

marzo de 2015, y que configura los aprendizajes básicos para cada una de las competencias clave para cada 

ciclo de la Educación Primaria, es el referente en la toma de decisiones de la evaluación de las competencias. 

Los centros docentes determinarán en su proyecto educativo los perfiles de competenciales para cada curso 

académico. 

d) Las programaciones didácticas que cada centro docente elabore de acuerdo con lo que establece el 

artículo 7 del Decreto 97/2015, de 3 de marzo. que a partir de los criterios de evaluación e indicadores de 

cada área curricular, establecerán los criterios de calificación e instrumentos de evaluación asociados a los 

criterios de evaluación 

d) Instrumentos para facilitar la observación continuada de la evolución del proceso de 

aprendizaje. 

Procedimientos, técnicas e instrumentos de evaluación. 

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. 

Se entiende por procedimientos, los métodos o técnicas a través de las cuales se lleva a cabo la 

recogida de información sobre adquisición de competencias clave, dominio de los contenidos o logro de 

los criterios de evaluación. El procedimiento responde a cómo se lleva a cabo está recogida. Los más 

tradicionales son: 

 La observación. 

 Análisis de las producciones del alumnado. 

 Pruebas específicas y cuestionarios. 

 Autoevaluación y coevaluación. 

La observación. 

Es uno de los recursos más ricos con que cuenta el/la docente para recoger información ya sea de manera 

grupal o personal, dentro o fuera del aula. Se utiliza en dos formas: incidental o intencional. Puede llevarse a cabo 

en forma asistemática o sistemática. En la medida que sea más informal ganaremos en espontaneidad en el 

comportamiento del alumnado. Por medio de la observación es posible valorar aprendizajes y acciones (saber y 

saber hacer) y cómo se llevan a cabo valorando el orden, la precisión, la destreza, la eficacia... La observación 
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sistemática es una observación planificada. En ella concretamos el objeto de la observación, el instrumento de 

registro y codificación y las claves de su interpretación para evaluar (tomar decisiones de mejora) o calificar. 

Análisis de las producciones del alumnado. 

 Esta técnica se basa en la valoración de los productos. Es especialmente adecuada para incidir 

especialmente en el "saber hacer". Se pueden utilizar instrumentos formales (trabajos, 

portfolio, mapa conceptual...) o semiformales (el cuaderno del alumno, control de las tareas de 

clase...) En todo caso hay que concretar el desempeño, es decir lo que el alumno sabe hacer y 

cómo lo ejecuta, desde lo definido en el correspondiente criterio de evaluación e indicador de 

logro. 

 Intercambios orales. 

 Como procedimiento de evaluación debe tener una adecuada planificación, concretando la 

finalidad, el objeto, el instrumento de registro y codificación, las claves de interpretación... 

 Es muy interesante y clarificador la utilización de rúbricas para este procedimiento. 

Pruebas específicas y cuestionarios. 

fundamentalmente para la verificación de conocimientos, siendo más complejo su diseño para los desempeños. 

Hay una gran variedad de pruebas, orales y escritas, objetivas, de preguntas abiertas... 

Autoevaluación y coevaluación. 

Son procedimientos poco utilizados en la escuela, desde la perspectiva de que la labor evaluadora es exclusiva del 

maestro o maestra. Estos procedimientos suponen plantear las tareas de evaluación como tareas de aprendizaje en 

las que el alumno tiene necesariamente que implicarse. El alumnado puede participar en la evaluación de los 

procesos de enseñanza‐aprendizaje de tres formas fundamentalmente: 

 

- reflexionando desde su punto de partida en cuanto a los logros en función de los objetivos propuestos, sus 

dificultades...(autoevaluación); 

- valorando la participación de los compañeros en las actividades de tipo colaborativo (evaluación entre 

iguales); 

- colaborando con el profesor en la regulación del proceso de enseñanza‐aprendizaje (coevaluación). 

Se entienden por instrumentos de evaluación todos aquellos documentos o registros utilizados por el 

profesorado para la observación sistemática y el seguimiento del proceso de aprendizaje del alumno y que 

permiten justificar la calificación del alumnado. Responden a la pregunta ¿con qué evaluar?, es decir, ¿qué 

recursos específicos se aplican? Así, por ejemplo, la observación directa, como procedimiento de evaluación, se 

materializa en la práctica a través de instrumentos de evaluación como una lista de control, una ficha de 

observación, el registro anecdótico, una grabación en vídeo, etc… 

 

Técnicas con sus instrumentos: 
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Técnicas: Pruebas 

Instrumentos Descripción 

Escala de estimación de 

respuestas orales 

Evalúan las competencias del alumnado relacionadas con la expresión oral, la 

comunicación verbal, vocabulario, fluidez, pronunciación, organización del 

pensamiento, etc. 

Cuestio

narios 

de 

respuest

a escrita 

 

 

Pruebas planificadas y organizadas en atención a competencias u objetivos con 

preguntas que deben ser respondidas exclusivamente por escrito. 

Ensayo Permite que el alumnado construya sus propias respuestas y le exige diversas 

capacidades y habilidades de reflexión. 

Objetivas Formadas por una serie de opciones entre las que el alumnado selecciona una respuesta 

correcta y precisa. Se clasifican en: Opción múltiple, verdadero o falso, 

correspondencia, texto incompleto, etc. 

Valoración de realizaciones 

prácticas 

Evalúan situaciones como prácticas de laboratorio, talleres, ejercicios físicos, prácticas 

de campo, etc. 

 

e) Criterios de calificación de las áreas y de las competencias clave. 
La calificación ha de tener una correspondencia con el grado de logro de las competencias clave y 

los objetivos del área. Como referentes comunes se tendrá presente en la calificación los niveles de logro o 

desempeño de los distintos indicadores del ciclo a través de las investigaciones y experimentos, las pruebas 

Técnica:Observación  

Instrumentos Descripción 

Lista de control 

 

Registra la ausencia o presencia de un determinado rasgo, conductas o secuencia 

de acciones. Se caracteriza por aceptar solamente dos características: si o no, lo 

logra o no lo logra, presente o ausente, etc. 

Escala de 

estimación 

 

Escala de 

estimación 

Listado de rasgos en los que se gradúa el nivel de consecución del aspecto 

observado a través de una serie de valoraciones progresivas. 

Categorías Identifica la frecuencia (Ejemplo: Siempre, A veces, Nunca) o caracterización 

(Ejemplo: Iniciado, En proceso, Consolidado) de la conducta a observar. 

Numérica Determina el logro y la intensidad del hecho evaluado. Se puede utilizar la 

gradación de 1 a 4, de 1 a 5, de 1 a 6, o la más tradicional de 1 a 10. 

Descriptiva Incorpora frases descriptivas. Ejemplo: “Trabaja y trae el material pero no toma 

iniciativas”, o bien, “Sugiere ideas y trabaja adecuadamente”, o bien, “Hace lo 

menos posible en la actividad” 

Registro anecdótico Ficha en la que se recogen comportamientos no previsibles de antemano y que 

pueden aportar información significativa para valorar carencias o actitudes 

positivas. 

Técnica: Revisión de tareas 

Instrumentos Descripción 

Cuaderno de clase Análisis sistemático y continuado de las tareas diarias realizadas en clase. Se 

pueden usar escalas de observación para el registro del seguimiento 

efectuado. 

Informes y monografías Presentación escrita de tareas específicas encargadas. Pueden incluir pequeñas 

investigaciones. 

Portafolio Colección planificada de trabajos de cada alumno o alumna que representa su 

esfuerzo, progreso y desarrollo en un área específica. 
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orales y escritas, las exposiciones orales, el cuaderno del alumnado, los trabajos e informes, tanto 

individuales como colaborativos. 

Las distintas Unidades Didácticas presentarán en su programación una serie de indicadores. Tales 

indicadores serán evaluados por medio de una calificación de cuatro niveles (Poco – Adecuado – Bueno – 

Excelente). 

Al finalizar cada trimestre, el profesorado usará un programa informático de cálculo proporcionado por el 

Equipo Directivo en el cual deberá reflejar la calificación de los distintos indicadores que haya trabajado con 

el alumnado. El programa realizará los cálculos necesarios y ofrecerá la calificación del área en función de 

los datos introducidos y del perfil de área detallado en las programaciones didácticas. Para el primer y 

segundo trimestre, la calificación del área se realizará realizando una media aritmética de las calificaciones 

otorgadas a todos los indicadores que se hayan evaluado. Para la evaluación ordinaria, la calificación del área 

resultará de transformar cada una de las puntuaciones otorgadas a los indicadores según la ponderación 

acordada por el Claustro. De igual forma se tendrá en cuenta la ponderación de cada uno de los criterios de 

evaluación. Los resultados de la evaluación se expresarán en los siguientes términos: Insuficiente (IN): 1, 2, 

3, 4, Suficiente (SU): 5, Bien (BI): 6, Notable (NT): 7,8 y Sobresaliente (SB): 9,10, considerándose 

calificación negativa el Insuficiente y positivas todas las demás. 

La equivalencia entre las calificaciones de los indicadores o rúbricas y los resultados finales de 

evaluación será la siguiente: 

- Entre 1,00 y 1,24: INSUFICIENTE (1) 

- Entre 1,25 y 1,49: INSUFICIENTE (2) 

- Entre 1,50 y 1,74: INSUFICIENTE (3) 

- Entre 1,75 y 1,99: INSUFICIENTE (4) 

- Entre 2,00 y 2,49: SUFICIENTE (5) 

- Entre 2,50 y 2,99: BIEN (6) 

- Entre 3,00 y 3,24: NOTABLE (7) 

- Entre 3,25 y 3,49: NOTABLE (8) 

- Entre 3,50 y 3,74: SOBRESALIENTE (9) 

- Entre 3,75 y 4,00: SOBRESALIENTE (10) 

Asimismo, el programa ofrecerá una calificación para determinar el grado de desarrollo de las 

Competencias Clave, apoyándose en los perfiles de competencia y señalará aquellos aspectos no 

consolidados por el alumnado, de cara a establecer una serie de medidas de refuerzo educativo. De esta 

manera, al finalizar el curso escolar, se dispondrá de la evaluación de cada una de las competencias clave. Si 

bien los resultados numéricos estarán comprendidos en una escala de 1 a 4, su transformación a los niveles 

de desarrollo competencial contemplados en la Orden de 4 de noviembre de 2015 obedecerá al siguiente 

criterio: 

- 1: INICIADO. 

- 2: MEDIO. 

- 3 ó 4: AVANZADO. 

Cuando el alumnado no supere el área se elaborará un informe sobre los aprendizajes no alcanzados 

y una propuesta de actividades de recuperación. Éste servirá de base para el curso siguiente en el que además 

se reflejarán las medidas que se adopten. Fruto del trabajo llevado a cabo durante el curso académico, al 

finalizar el mismo se reflejará la calificación de la recuperación en el apartado de calificación extraordinaria. 

Al finalizar la etapa se calculará la nota media para cada una de las áreas con las calificaciones 

reflejadas en el historial académico. Esta nota será la media aritmética de las calificaciones obtenidas en cada 

curso, redondeada a la centésima más próxima y, en caso de equidistancia, a la superior. Cuando un alumno 

o alumna recupere un área correspondiente a un curso anterior, la calificación que se tendrá en cuenta para la 

obtención de la nota media será la que corresponda a la calificación extraordinaria. En el caso del alumnado 

que haya permanecido más de una vez en un mismo curso a lo largo de la etapa, para el cálculo de la nota 

media se tomarán como referencia las últimas calificaciones obtenidas. Se otorgará Mención Honorífica al 
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alumnado que haya obtenido un Sobresaliente al finalizar Educación Primaria en el área para la que se 

otorgue y siempre que, a juicio del equipo docente, demuestre un rendimiento académico excelente, de 

acuerdo con lo que a tal efecto se recoja en el proyecto educativo del centro. 

 

f) Evaluación inicial. 

 

1. Con objeto de garantizar una adecuada transición del alumnado entre las etapas de Educación Infantil y de 

Educación Primaria, así como de facilitar la continuidad de su proceso educativo, los centros de Educación 

Primaria establecerán mecanismos de coordinación con los centros docentes de procedencia del alumnado 

que se incorpora a la etapa. Con esta finalidad, durante el último trimestre del curso escolar, quienes ejerzan 

la jefatura de estudios de los centros docentes afectados mantendrán, en su caso, reuniones de coordinación. 

2. Durante el primer mes del curso escolar, se llevará a cabo una sesión de evaluación inicial que tendrá 

carácter orientador y servirá como referente para la toma de decisiones relativas al desarrollo del currículo 

por parte del equipo docente y su adecuación a las características y estilos de aprendizaje del alumnado. 

3. En esta sesión de evaluación, el equipo docente podrá analizar 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. 

4. Como conclusión del análisis realizado, el equipo docente adoptará las medidas educativas de apoyo, 

ampliación, refuerzo o recuperación para el alumnado que las precise o bien de adaptación curricular para el 

alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, de acuerdo con lo establecido en el marco del 

plan de atención a la diversidad del centro docente y de acuerdo con los recursos de los que disponga. 

5. Los resultados de la evaluación inicial no figurarán como calificación en los documentos oficiales de 

evaluación. 

 

g) Evaluación final. 

 

1. Al término de cada curso, se valorará el progreso global de cada alumno y alumna en el marco del proceso 

de evaluación continua llevado a cabo. 

2. Los resultados de la evaluación de cada área se trasladarán al final de cada curso al acta de evaluación, al 

expediente académico y, en caso de que promocione, al historial académico del alumno o alumna, todo ello, 

mediante los siguientes términos: Insuficiente (IN), Suficiente (SU), Bien (BI), Notable (NT) y Sobresaliente 

(SB), considerándose calificación negativa el Insuficiente y positivas todas las demás. Estos términos irán 

acompañados de una calificación numérica, en una escala de uno a diez, sin emplear decimales, aplicándose 

las siguientes correspondencias: Insuficiente: 1, 2, 3 o 4. Suficiente: 5. Bien: 6. Notable: 7 u 8. Sobresaliente: 

9 o 10. 

3. El nivel competencial adquirido por el alumnado se reflejará al final de cada ciclo en el acta de evaluación, 

en el expediente académico y en el historial académico, de acuerdo con la secuenciación de los criterios de 

evaluación detallada en el Anexo I de la Orden de 17 de marzo de 2015. Con este fin se emplearán los 

siguientes términos: Iniciado (I), Medio (M) y Avanzado (A). 

 

h) Las evaluaciones externas. 

 

La reforma promovida por la LOMCE pivota sobre unos principios, entre los que destaca las 

evaluaciones externas de fin de etapa. Las evaluaciones externas de fin de etapa constituyen una de las 

principales novedades de la LOMCE. De hecho, una de las competencias del Director/a es colaborar en las 

evaluaciones externas. 

 

Evaluación individualizada de tercer curso. 
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1. La evaluación individualizada de tercer curso a la que se refiere el artículo 12.3 del Real Decreto 

126/2014, de 28 de febrero, quedará integrada dentro de la evaluación continua y global, garantizando que la 

valoración que se realice del alumnado tenga en cuenta su progreso. 

2. Los referentes para la evaluación del grado de dominio de las destrezas, capacidades y habilidades en 

expresión y comprensión oral y escrita, cálculo y resolución de problemas en relación con el grado de 

adquisición de la competencia en comunicación lingüística y de la competencia matemática serán los 

criterios de evaluación recogidos en el Anexo I de la Orden de 17 de marzo de 2015, de acuerdo con la 

secuenciación realizada por los centros docentes en sus proyectos educativos. 

3. La Administración educativa andaluza facilitará al profesorado de los centros docentes en los que se 

imparte tercero de Educación Primaria, modelos y recursos para la evaluación de las destrezas, capacidades y 

habilidades citadas. 

4. Los resultados de la evaluación individualizada de tercero se reflejarán empleando el nivel de adquisición 

de las competencias: Iniciado, Medio y Avanzado. 

 

 

 

Evaluación individualizada de sexto curso. 

 

1. De acuerdo con lo establecido en el artículo 12.4 del Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, al finalizar 

el sexto curso de Educación Primaria, los centros docentes realizarán una evaluación individualizada a todo 

el alumnado en la que se comprobará el grado de adquisición de la competencia en comunicación lingüística, 

de la competencia matemática y de las competencias básicas en ciencia y tecnología, así como el logro de los 

objetivos de la etapa. 

 

2. El resultado de esta evaluación se expresará en los siguientes niveles: Insuficiente (IN), para las 

calificaciones negativas; Suficiente (SU), Bien (BI), Notable (NT) y Sobresaliente (SB), para las 

calificaciones positivas. 

Nota media de las áreas de la etapa y Mención Honorífica por área. 

1. Al finalizar la etapa se calculará la nota media para cada una de las áreas con las calificaciones reflejadas 

en el historial académico. Esta nota será la media aritmética de las calificaciones obtenidas en cada curso, 

redondeada a la centésima más próxima y, en caso de equidistancia, a la superior. Esta nota media se 

reflejará en el expediente del alumnado, en el historial académico y en el documento de evaluación final de 

etapa. 

2. Cuando un alumno o alumna recupere un área correspondiente a un curso anterior, la calificación que se 

tendrá en cuenta para la obtención de la nota media será la que corresponda a la calificación extraordinaria. 

3. En el caso del alumnado que haya permanecido más de una vez en un mismo curso a lo largo de la etapa, 

para el cálculo de la nota media se tomarán como referencia las últimas calificaciones obtenidas. 

4. De acuerdo con el apartado 2 de la disposición adicional cuarta del Real Decreto 126/2014, de 28 de 

febrero, se otorgará Mención Honorífica al alumnado que haya obtenido un Sobresaliente al finalizar 

Educación Primaria en el área para la que se otorgue y siempre que, a juicio del equipo docente, demuestre 

un rendimiento académico excelente, de acuerdo con lo que a tal efecto se recoja en el proyecto educativo 

del centro. 

 

5. La obtención de la Mención Honorífica deberá quedar reflejada en el expediente e historial académico y 

en el documento de evaluación final de etapa del alumnado. 

 

La evaluación del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo. 
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La evaluación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo tendrá en cuenta las 

dificultades derivadas de las mismas y para ello el equipo docente deberá adaptar los instrumentos para la 

evaluación. 

La evaluación y promoción del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo con 

adaptaciones curriculares, será competencia del equipo docente, con el asesoramiento del equipo de 

orientación del centro y bajo la coordinación de la persona que ejerza la tutoría. 

Cuando la adaptación curricular sea significativa, la evaluación se realizará tomando como referente 

los objetivos y criterios de evaluación fijados en dichas adaptaciones. Se especificará que la calificación 

positiva en las áreas adaptadas hace referencia a la superación de los criterios de evaluación recogidos en su 

adaptación y no a los específicos del curso académico en el que esté escolarizado. 

Con carácter general, se podrá realizar una adaptación curricular significativa al alumnado con 

necesidades educativas especiales cuyo nivel de competencia curricular sea inferior, al menos en dos cursos 

respecto al curso académico en el que esté escolarizado, previa evaluación psicopedagógica realizada por el 

equipo de orientación educativa. 

En el caso del alumnado con necesidades educativas especiales, el profesorado de apoyo 

especializado participará en su proceso de evaluación. 

En la evaluación del alumnado que se incorpore tardíamente al sistema educativo y que, por 

presentar graves carencias en la lengua española, reciba una atención específica en este ámbito, se tendrán en 

cuenta los informes que, a tales efectos, elabore el profesorado responsable de dicha atención. 

Los documentos oficiales de evaluación, así como las comunicaciones que se realicen con las 

familias del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo con adaptación curricular, recogerán 

información sobre las áreas adaptadas. 

 

i) Las sesiones de evaluación. 

 

1. Las sesiones de evaluación son reuniones del equipo docente responsable de la evaluación de cada grupo 

de alumnos y alumnas, coordinadas por el maestro tutor o la maestra tutora con la finalidad de intercambiar 

información sobre el rendimiento del alumnado y adoptar decisiones de manera colegiada, orientadas a la 

mejora sobre los procesos de enseñanza y aprendizaje y sobre la propia práctica docente. Para la adopción de 

estas decisiones se tomará especialmente en consideración la información y el criterio del tutor o tutora. 

2. A lo largo del curso, dentro del calendario lectivo y para cada grupo de alumnos y alumnas, se realizarán, 

al menos, tres sesiones de evaluación, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 10  de la Orden de 4 de 

noviembre de 2015, por la que se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del 

alumnado de Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía.y de lo que loscentros docentes 

puedan recoger en sus respectivos proyectos educativos. 

3. El tutor o tutora de cada grupo levantará acta del desarrollo de las sesiones, en la que se hará constar los 

acuerdos y decisiones adoptados. La valoración de los resultados derivados de estos acuerdos y decisiones 

constituirá el punto de partida de la siguiente sesión de evaluación. 

4. En las sesiones de evaluación se acordará la información que, sobre el proceso personal de aprendizaje 

seguido, se transmitirá a cada alumno o alumna y a su familia, de acuerdo con lo recogido en el proyecto 

educativo del centro y en la normativa que resulte de aplicación. Esta información deberá indicar las posibles 

causas que inciden en el proceso de aprendizaje y en el rendimiento del alumnado, así como, en su caso, las 

recomendaciones u orientaciones para su mejora. 

 

j) Actas de Evaluación: 
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1. Las actas de evaluación se extenderán para cada uno de los cursos de Educación Primaria y se cerrarán al 

término del periodo lectivo ordinario. Comprenderán la relación nominal del alumnado que compone el 

grupo, junto con los resultados de la evaluación final y la decisión sobre la promoción o la permanencia un 

año más en el curso. La información relativa al nivel competencial adquirido por cada alumno o alumna 

únicamente se detallará en las actas de los cursos segundo, cuarto y sexto, correspondientes al final de cada 

ciclo. En las actas de los cursos tercero y sexto se incluirán, además, los resultados de las evaluaciones 

individualizadas. 

2. Cuando un alumno o alumna recupere un área no superada de los cursos anteriores, la calificación 

obtenida se hará constar en el acta de evaluación del curso en que supere dicha área, en el apartado 

denominado Calificación Extraordinaria. 

3. En las actas de evaluación de sexto curso de Educación Primaria se hará constar la decisión de promoción 

a la Educación Secundaria Obligatoria para el alumnado que reúna las condiciones establecidas. 

4. Las actas de evaluación se ajustarán a los modelos del Anexo II de la Orden de 4 de noviembre de 2015, 

por la que se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de 

Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

5. Las actas de evaluación serán firmadas por la persona que ejerza la tutoría del grupo, con el visto bueno 

del director o la directora, y serán archivadas y custodiadas en la secretaría del centro. 

6. El equipo docente acordará cuantas actuaciones considere de interés para que la transición del alumnado al 

curso o etapa siguiente se realice con las necesarias garantías de continuidad y coherencia en el proceso 

educativo. 

k) Participación de las familias en la evaluación. 

 

De conformidad con lo establecido en el artículo 16 del Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, los 

padres, madres o tutores legales deberán participar y apoyar la evolución del proceso educativo de sus hijos, 

hijas o tutelados, así como conocer las decisiones relativas a la evaluación y promoción, y colaborar en las 

medidas de apoyo o refuerzo que adopten los centros para facilitar su progreso educativo, y tendrán acceso a 

los documento oficiales de evaluación y a los exámenes y documentos de las evaluaciones que se realicen a 

sus hijos o tutelados. A estos efectos, en los proyectos educativos de los centros docentes se establecerán los 

procedimiento para facilitar la participación, el conocimiento y la colaboración de los padres, madres o 

quienes ejerzan la tutela legal, en el proceso de evaluación de sus hijos, hijas o tutelados. 

 

Información a las familias sobre los procesos de evaluación. 
 

1. Con el fin de garantizar el derecho de las familias a participar en el proceso educativo de sus hijos e hijas 

los maestros tutores y las maestras tutoras, así como el resto del profesorado, informarán a los padres, 

madres  a quienes ejerzan la tutela legal 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. A tales 

efectos, los maestro tutores y las maestras tutoras requerirán, en su caso, la colaboración de los restantes 

miembros del equipo docente. 

2. Al comienzo de cada curso escolar, con el fin de garantizar el derecho que asiste a los alumnos y alumnas 

a la evaluación y al reconocimiento objetivo de su dedicación, esfuerzo y rendimiento escolar, el profesorado 

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 incluidos en los proyectos educativos y, en su caso, las medidas de apoyo educativo y las 

adaptaciones curriculares derivadas de las necesidades que presente el alumnado. 

 

Para ello, el Centro ofertará en la página web del mismo toda la oferta curricular para que el acceso 

sea público y gratuito durante todo el curso escolar y tal oferta deberá ser comunicada por distintos medios: 
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- En la Reunión General de Tutoría que se realiza prescriptivamente a inicios de cada curso 

escolar. 

- En circulares informativas de comienzo de curso. 

- En reuniones de Consejo Escolar. 

En caso de posibilidad, en las agendas del alumnado mediante mensajes personalizados. 

 

3. Al menos tres veces a lo largo del curso, las personas que ejerzan la tutoría informarán por escrito a los 

padres, madres o personas que ejerzan la tutela del alumnado sobre el aprovechamiento académico de éste y 

la evolución de su proceso educativo. Esta información se referirá a los objetivos establecidos en el currículo 

y a los progresos y dificultades detectadas en el proceso de aprendizaje. 

4. 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. 

 

 

 

l) Criterios de promoción del alumnado. 

 

Como consecuencia del proceso de evaluación de las áreas y del grado de desempeño de las 

competencias clave, el equipo docente, de forma colegiada, al finalizar cada uno de los ciclos, decidirá sobre 

la promoción de cada alumno o alumna al nuevo ciclo o etapa siguiente. Para la adopción de la decisión se 

tomará especialmente en consideración la información y el criterio del tutor o tutora. 

El alumnado accederá al ciclo o etapa siguiente siempre que se considere que ha logrado el 

desarrollo de las competencias correspondientes a cada ciclo, y, en su caso, los objetivos de la etapa. Cuando 

no se cumplan estas condiciones, teniendo en cuenta, entre otros, los resultados de la evaluación continua así 

como las evaluaciones individualizadas, el alumno o la alumna podrá permanecer un año más en la etapa. 

Excepcionalmente, y siempre que los aprendizajes no alcanzados impidan a juicio del equipo 

docente continuar las enseñanzas con aprovechamiento y se hayan agotado el resto de medidas ordinarias de 

refuerzo y apoyo, el año de permanencia en la etapa podrá cursarse en el primer curso del ciclo. 

Para la decisión de no promoción se tendrán en cuenta, junto a los criterios de evaluación de cada 

una de las áreas para el ciclo, los niveles de desempeño de las competencias clave. Se entenderá que un 

alumno o alumna no debería promocionar al ciclo siguiente si no hubiese conseguido al menos el 40% de los 

criterios de evaluación de las distintas áreas y el 40% de los niveles de desempeño de las competencias 

clave. 

La permanencia de un año más en un mismo curso deberá ir acompañada de un plan específico de 

refuerzo o de recuperación y apoyo, el cual está diseñado en Anexo del Plan de Atención a la Diversidad 

presente en este Proyecto Educativo. 

El alumnado que promocione sin haber superado todas las áreas seguirá los programas de refuerzo 

que establezca el equipo docente, los cuales están diseñados en Anexos del Plan de Atención a la Diversidad 

presente en este Proyecto Educativo. 

De conformidad con lo recogido en el artículo 18.3 del Decreto 97/2015, de 3 de marzo, el equipo 

docente, asesorado por el equipo de orientación educativa, oídos el padre, la madre o quienes ejerzan la 

tutela legal, podrá adoptar la decisión de que la escolarización del alumnado con necesidades educativas 

especiales con adaptación curricular significativa pueda prolongarse un año más, siempre que ello favorezca 

el desarrollo de las competencias clave y, en su caso, el tránsito a la etapa educativa siguiente o bien su 

integración socioeducativa. 
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De conformidad con lo establecido en el artículo 18.6 del Decreto 97/2015, de 3 de marzo, la 

escolarización del alumnado con altas capacidades intelectuales se flexibilizará de conformidad con la 

normativa vigente, de forma que pueda anticiparse su incorporación a la etapa o reducirse la duración de la 

misma, cuando se prevea que dicha medida es lo más adecuado para el desarrollo de su equilibrio personal y 

su socialización. 

Cuando la decisión de promoción no sea positiva y el alumno o alumna deba permanecer un año más 

en la etapa, el tutor o tutora con toda la información aportada por el resto de los maestros y maestras y, en su 

caso, del orientador u orientadora del centro se reunirá con el padre, madre o quien ejerza la tutela legal del 

alumno o alumna, le expondrá los motivos y evidencias de dicha decisión, oirá los planteamientos de estos y 

posteriormente se reunirá con el equipo docente, para que este, de forma colegiada y teniendo en cuenta toda 

la información o documentos aportados tal y como se establece en el primer párrafo, adopte la decisión más 

 

m) Procedimiento para tomar en consideración la información y criterio del tutor/a. 

 

1. Las sesiones de evaluación son reuniones del equipo docente responsable de la evaluación de cada grupo 

de alumnos y alumnas, coordinadas por el maestro tutor o la maestra tutora con la finalidad de intercambiar 

información sobre el rendimiento del alumnado y adoptar decisiones de manera colegiada, orientadas a la 

mejora sobre los procesos de enseñanza y aprendizaje y sobre la propia práctica docente. 

Para la adopción de estas decisiones se tomará especialmente en consideración la información y el 

criterio del tutor o tutora a través del: 

- Informe del tutor/a, planificando sus actuaciones en función de lo recogido en el acta de la sesión de 

evaluación: reuniones con padres/madres, revisión de las medidas de atención a la diversidad, etc. 

- Reuniones de Equipos de ciclo para analizar los resultados obtenidos por áreas y profesor/a. 

- Análisis de los resultados: 

› Evolución de los resultados: Respecto a evaluaciones anteriores o en su caso con la final del curso 

pasado, por cursos, grupos y por Área (con el total del alumnado) 

› Aspectos destacables: Resultados, actitud del alumnado,  expectativas, efecto de medidas anteriores, 

mejora de la convivencia, resolución de dificultades, etc. 

› Aspectos mejorables: Resultados, actitud del alumnado,  expectativas, efecto de medidas anteriores, 

mejora de la convivencia, resolución de dificultades, etc. 

› Existencia de disfunciones en el Ciclo: Existencia o no de discrepancias en los resultados, posible 

utilización de criterios de evaluación y calificación dispares, corrección de anteriores disfunciones, 

en su caso, presencia o ausencia de criterios de evaluación claros, concretos y con escasa 

ambigüedad, experiencias positivas en aplicación de criterios de calificación por pares, etc. 

› Propuestas de Mejora: 

• De carácter externo: Familias, alumnado, entorno…. 

• De carácter interno: Práctica docente, currículo, formación, Tutoría, coordinación del 

profesorado, aspectos metodológicos, evaluación, etc. 

› Posibles efectos sobre el Plan de Trabajo del  Ciclo 

› Estudio de casos particulares. 

 

Solicitud de aclaraciones y procedimiento de reclamaciones. 

 

1. Los padres, madres o quienes ejerzan la tutela legal del alumnado, 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, de acuerdo con los cauces y el procedimiento que, a tales efectos, determine el centro 

docente en su proyecto educativo. Dicho procedimiento deberá respetar los derechos y deberes del alumnado 
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y de sus familias contemplados en la normativa en vigor. 

2. Si una vez obtenidas dichas aclaraciones los padres, madres o quienes ejerzan la tutela legal del alumnado 

quisieran manifestar su disconformidad con el resultado de las evaluaciones o con las decisiones finales que 

se adopten como consecuencia de las mismas, podrán presentar reclamaciones ante el tutor o tutora, según lo 

establecido por el centro docente en su proyecto educativo. 

3. Corresponderá a la dirección del centro docente resolver de manera motivada las reclamaciones 

presentadas, previo informe del equipo educativo al respecto y comunicar dicha resolución a las personas 

interesadas antes de la finalización del curso escolar. 

 

Proceso de reclamación sobre las calificaciones. 

n) Procedimiento para oír a los/as tutores/as legales del alumnado previo a la toma de decisión de 

promoción. 
Los padres o tutores legales del alumno/a podrán solicitar una entrevista con el tutor antes de la 

sesión final de evaluación para expresar sus opiniones acerca de la promoción. En todo caso, cuando se 

prevea que la decisión que adoptará el equipo docente pueda ser la no promoción, el tutor o tutora citará a los 

padres, madres o tutores legales para informarles y justificar la necesidad de repetición. 

El tutor recogerá por escrito, en el modelo de registro procedente, la entrevista con los padres o 

tutores legales y trasladará estas consideraciones a la junta de evaluación. Estas conclusiones e impresiones 

de los padres o tutores legales acerca de la promoción no es vinculante a la decisión del Equipo Docente, que 

tomará de forma colegiada las decisiones relativas a la promoción de los alumnos/as. 

 

o) Procedimiento de reclamación a las calificaciones finales y/o a la decisión de promoción. 
1. Si existe desacuerdo con la calificación final obtenida en una materia o con la decisión de 

promoción para un alumno/a, sus padres o tutores pueden solicitar por escrito la revisión de dicha 

calificación o decisión, en el plazo de dos días hábiles a partir de aquel en que se produjo su 

comunicación. 

2. La solicitud de revisión contendrá cuantas alegaciones justifiquen la disconformidad con la 

calificación final o con la decisión adoptada. 

3. Cuando la solicitud de revisión sea por desacuerdo en la calificación final obtenida en una 

materia, ésta será tramitada por la Dirección del Centro, quien la trasladará al ETCP y al 

responsable de la materia con cuya calificación se manifiesta el desacuerdo, y comunicará tal 

circunstancia al profesor/tutor. Cuando el objeto de la revisión sea por desacuerdo en la decisión de 

promoción, la Dirección del Centro la trasladará al maestro tutor/a del alumno/a. 

4. En el proceso de revisión de la calificación final obtenida en una materia, el ETCP, bajo la 

presidencia de la Dirección del Centro, contrastará, en el primer día hábil siguiente a aquel en que 

finalice el periodo de solicitud de revisión, las actuaciones seguidas en el proceso de evaluación, con 

especial referencia a la adecuación de los procedimientos e instrumentos de evaluación aplicados con 

los recogidos en la correspondiente programación didáctica. Tras este estudio, el ETCP elaborará los 

correspondientes informes que recojan la descripción de los hechos y actuaciones previas que hayan 

tenido lugar, el análisis realizado conforme a lo establecido en este punto y la decisión adoptada de 

modificación o ratificación de la calificación final objeto de revisión. 

5. Se trasladará el informe elaborado al Jefe/a de Estudios. 

6. El ETCP, a través de la Dirección del Centro, informará al profesor/a tutor/a, haciéndole 

entrega de una copia del escrito cursado para considerar conjuntamente, en función de los criterios 

de promoción establecidos con carácter general en el Centro, la procedencia de reunir en sesión 

extraordinaria al Equipo Docente, a fin de valorar la posibilidad de revisar los acuerdos y las 

decisiones adoptadas para dicho alumno o alumna. 

7. En el proceso de revisión de la decisión de promoción adoptada para una alumno/a, se 

celebrará, en un plazo máximo de dos días hábiles desde la finalización del periodo de solicitud de 

revisión, una reunión extraordinaria con el Equipo Docente correspondiente, bajo la presidencia de la 

Dirección del Centro, en la que el conjunto del profesorado revisará el proceso de adopción de dicha 

decisión a la vista de las alegaciones presentadas. 

8. El/La maestro/a tutor/a recogerá en el acta de la sesión extraordinaria la descripción de 

hechos y actuaciones previas que haya tenido lugar, los puntos principales de las deliberaciones del 
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Equipo Docente y la ratificación o modificación  de la decisión objeto de revisión, razonada 

conforme a los criterios de promoción y titulación del alumnado establecidos con carácter general 

para el Centro en el Proyecto Educativo. 

9. La Dirección del Centro comunicará por escrito al alumno/a y a sus padres o tutores legales 

del alumno/a la decisión razonada de ratificación o modificación de la calificación revisada o de la 

decisión de promoción. 

10. Si tras el proceso de revisión procediera la modificación de alguna calificación final o de la 

decisión de promoción adoptada para el alumno/a, el/la Secretario/a del Centro insertará en las actas 

y, en su caso, en el expediente académico y en el historial académico de educación primaria del 

alumno/a, la oportuna diligencia, que será visada por la Dirección del Centro. 

11. No cabe recurso de alzada contra la decisión final tomada. 

 

Análisis de resultados escolares. 

Los resultados escolares deben ser objeto de un profundo análisis tras cada momento de evaluación, 

puesto que del mismo se podrán diseñar actuaciones a implementar tendentes a una mejora de los resultados 

escolares. 

El proceso a seguir para realizar un correcto análisis de resultados escolares será el siguiente: 

Momentos Actuaciones Responsables Documentos 

Sesión de 

evaluación 

inicial. 

- Recogida de información de cada grupo (número de 

alumnado, características del mismo, distribución por 

materias…). 

- Recogida de resultados de calificación del alumnado de 

cada grupo. 

- Resumen numérico de resultados generales del grupo y 

otros datos (éxito, fracaso, bolsas de alumnado según áreas 

suspensas…). 

- Análisis de las causas que han influido en los resultados 

generales del grupo. 

- Elaboración de propuestas para mejorar los resultados. 

- Estudio pormenorizado de la situación del alumnado. 

- Diseño de la información al alumnado y sus familias. 

Equipos 

docentes. 

Actas de la 

sesión de 

evaluación. 

Tras la 

sesión de 

evaluación 

inicial. 

Realización de informes de análisis de evaluación por ciclos 

que contemplen: 

- Análisis cuantitativo de datos por niveles en cuanto a 

porcentajes de éxito obtenidos. 

- Análisis cualitativo de datos por niveles en cuanto a 

elementos a destacar y factores positivos y negativos 

influyentes en los resultados. 

- Listado por niveles de propuestas de actuación de carácter 

interno y externo para la mejora de los resultados. 

Coordinaciones 

de ciclo. 

- Actas de 

equipos de 

ciclo. 

- Informes 

de 

evaluación 

inicial. 

Realización de informe de análisis de evaluación de ETCP 

que contemple: 

- Análisis cuantitativo de datos por niveles en cuanto a 

porcentajes de éxito obtenidos. 

- Análisis cualitativo de datos por niveles en cuanto a 

elementos a destacar y factores positivos y negativos 

influyentes en los resultados. 

- Listado por niveles de propuestas de actuación de carácter 

interno y externo para la mejora de los resultados. 

ETCP. 

- Acta de 

ETCP. 

- Informe de 

evaluación 

inicial. 

Sesiones de 

evaluaciones 

trimestrales. 

- Recogida de información de cada grupo (número de 

alumnado, características del mismo, distribución por 

materias…). 

- Recogida de resultados de calificación del alumnado de 

Equipos 

docentes. 

Actas de la 

sesión de 

evaluación. 
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cada grupo. 

- Resumen numérico de resultados generales del grupo y 

otros datos (éxito, fracaso, bolsas de alumnado según áreas 

suspensas…). 

- Análisis de las causas que han influido en los resultados 

generales del grupo y de las propuestas establecidas en la 

evaluación anterior para mejorar los resultados. 

- Elaboración de nuevas propuestas en función de los 

resultados obtenidos. 

- Análisis evolutivo de resultados del grupo en las distintas 

áreas y competencias. 

- Análisis de los factores influyentes en los resultados de las 

áreas y elaboración de propuestas de mejora específicas. 

- Estudio pormenorizado de la situación del alumnado. 

- Diseño de la información al alumnado y sus familias. 

Tras las 

sesiones de 

evaluaciones 

trimestrales. 

Realización de informes de análisis de evaluación por ciclos 

que contemplen: 

- Análisis cuantitativo de datos por niveles en cuanto a 

evolución de porcentajes de éxito obtenidos, por áreas y 

competencias. 

- Análisis cualitativo de factores influyentes en los 

resultados. 

- Evaluación por niveles de las propuestas llevadas a cabo 

según los resultados de las evaluaciones anteriores. 

- Listado por niveles de nuevas propuestas de actuación a 

implementar. 

Coordinaciones 

de ciclo. 

- Actas de 

equipos de 

ciclo. 

- Informes 

de 

evaluación 

trimestrales. 

Realización de informes de análisis de evaluación de ETCP 

que contemplen: 

- Análisis cuantitativo de datos por niveles en cuanto a 

evolución de porcentajes de éxito obtenidos, por áreas y 

competencias. 

- Análisis cualitativo de factores influyentes en los 

resultados. 

- Evaluación por niveles de las propuestas llevadas a cabo 

según los resultados de las evaluaciones anteriores. 

- Listado por niveles de nuevas propuestas de actuación a 

implementar. 

ETCP. 

- Acta de 

ETCP. 

- Informes 

de 

evaluación 

trimestrales. 

Realización de información exclusiva para el Consejo 

Escolar que contemple: 

- Análisis cuantitativo de datos por niveles en cuanto a 

evolución de porcentajes de éxito obtenidos, por áreas y 

competencias. 

- Análisis cualitativo de factores influyentes en los 

resultados. 

- Evaluación por niveles de las propuestas llevadas a cabo 

según los resultados de las evaluaciones anteriores. 

- Listado por niveles de nuevas propuestas de actuación a 

implementar. 

Dirección. 

- Acta de 

Consejo 

Escolar. 

- Informe de 

resultados 

para el 

Consejo 

Escolar. 

 

ANEXO II . Dictamen sobre la no promoción. 

ANEXO III. Acta reunión equipo docente/ciclo. 
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ANEXO IV. Informe personalizado alumnado temporero. 

 

7. CRITERIOS PEDAGÓGICOS PARA DETERMINAR EL HORARIO DE DEDICACIÓN DE 

LAS PERSONAS RESPONSABLES DE LOS ÓRGANOS DE COORDINACIÓN DOCENTE ASÍ 

COMO LOS CRITERIOS PARA ESTABLECER LOS AGRUPAMIENTOS DEL ALUMNADO Y  

LA ASIGNACIÓN DE TUTORÍAS. 

 

a.  Criterios pedagógicos para la determinación del horario individual del profesorado. 

Para la realización del horario individual del profesorado,  en nuestro centro, se tienen en cuentan los siguientes 

criterios: 

               -La jornada semanal de los maestros y maestras será de treinta y cinco horas. La distribución del 

horario individual de cada maestro/a se realizará de lunes a viernes. 

               -De las treinta y cinco horas de la jornada semanal, treinta son de obligada permanencia en el centro. De 

éstas últimas, veinticinco se computarán como horario lectivo en sesión de mañana y se dedicarán a las 

siguientes actividades: 

            a) Docencia directa de un grupo de alumnos/as para el desarrollo del currículo. 

            b) Actividades de refuerzo y recuperación con el alumnado 

                      c) Atención al alumnado en caso de ausencia del profesorado.  

                      d) Cuidado y vigilancia de los recreos. e) Asistencia a las actividades complementarias  

programadas.                   

                     f) Desempeño de funciones directivas o de coordinación docente.  

                     g) Desempeño de funciones de coordinación de los planes estratégicos.  

                      h) Organización y funcionamiento de la biblioteca escolar. i) Cualesquiera otras que se  

determinen en el   Plan de Centro. 

               - Para el cuidado y vigilancia de los recreos  en Primaria, se establecerá un turno entre los maestros 

y maestras del centro, a razón de dos ciclos por semana quedando exento el ciclo tercero junto con el 

director/a. En Infantil y por las características especiales, al ser un edificio aparte, la totalidad del 

profesorado vigilará el recreo. Esto no es óbice para que, si en dicha hora hay algún maestro/a más, se pueda 

dejar liberada a una de las tutoras, en turnos que establezca el ciclo. 

              - Se atenderán las reducciones horarias que establece la ley, en cada caso.   

             -  Los maestros y maestras con dedicación a tiempo parcial o con reducción de jornada en el centro 

por lactancia o guarda legal, por actividades sindicales o por cualquier otra circunstancia contemplada en la 

normativa de aplicación, deberán cubrir un número de horas de permanencia en el centro proporcional al de 

horas lectivas que deban impartir.  

             -  Los maestros y maestras que cuenten con cincuenta y cinco o más años de edad a 31 de agosto de 

cada anualidad tendrán una reducción de su horario lectivo semanal, a partir de dicha fecha, de dos horas. 
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Dicha reducción se llevará a cabo en el horario de docencia directa con el alumnado para el desarrollo del 

currículo y se destinará a la realización de las actividades que se le encomienden de entre las recogidas en el 

apartado próximo, sin que ello implique reducción del horario semanal de obligada permanencia en el centro 

establecido en treinta horas.   

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

competente en materia de educación u organizadas por la misma, a través de sus Delegaciones Provinciales o 

de los centros del profesorado, que podrán ocupar un máximo de 70 horas a lo largo de todo el año 

académico y cuya imputación deberá realizarse de manera ponderada a lo largo del curso a este horario, con 

el fin de que ello no obstaculice el normal desarrollo del mismo. Dichas actividades serán certificadas, en su 

caso, por el centro del profesorado donde se realicen y de las mismas se dará conocimiento al equipo 

directivo del centro.   

               -  La parte del horario semanal que no es de obligada permanencia en el centro, se dedicará a la 

preparación de actividades docentes, tanto lectivas como no lectivas, al perfeccionamiento profesional y, en 

general, a la atención de los deberes inherentes a la función docente.   

               -  El profesorado responsable de la coordinación de los planes y programas educativos o proyectos 

de innovación que se desarrollen en el centro podrán disponer, de acuerdo con las disponibilidades de 

profesorado del centro, de una fracción del horario de obligada permanencia en el centro, tanto lectivo como 

no lectivo para su dedicación a estas funciones.    

               -  En la elaboración de los horarios se tendrá muy en cuenta la manera de desarrollar el Plan de 

Animación a la lectura y biblioteca escolar, a diario o en el máximo de días posible de la semana.  

               -  El equipo directivo dispondrá de horario para garantizar la realización de sus funciones. El/la 

directora/a distribuirá entre los miembros del equipo el número de horas que la ley establece (de nueve a 

diecisiete unidades: 23 horas; de seis a ocho unidades: 17 horas). Se procura establecer algunas horas 

coincidentes, para poder desarrollar el trabajo en equipo.   

               -  Los coordinadores de los equipos de ciclo dispondrán de horario para garantizar la realización de 

sus funciones, según establece la ley, una hora para la coordinación del equipo de Infantil y Primaria ciclo. 

               -  El/la director/a dispondrá que se imparta docencia directa de apoyo, refuerzo y recuperación con 

el alumnado de educación primaria, sin perjuicio de la atención de los recreos, con un computo de, al menos, 

veinticinco horas lectivas, que serán asignadas al menor número de maestros/as que sea posible. 

               -  El profesorado especializado para la atención del alumnado con necesidades educativas especiales 

atenderá además en su horario lectivo al alumnado con otras necesidades específicas de apoyo educativo en 

el desarrollo de intervenciones especializadas que contribuyan a la mejora de sus capacidades 

              -  La parte del horario semanal de obligada permanencia en el centro no destinado a horario lectivo 

se estructurará de manera flexible, de acuerdo con el plan de reuniones establecido por la jefatura de 

estudios, aunque se procurará la coincidencia de todo el profesorado, en al menos dos horas, con objeto de 

asegurar la coordinación de los distintos órganos de coordinación docente. Dicho horario se destinará a las 

siguientes actividades:   

                  a) Reuniones del equipo técnico de coordinación pedagógica, de los equipos de ciclo y de los 

equipos de nivel e interciclo. 
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                b) Actividades de tutoría y tutoría electrónica, así como coordinación con los equipos de 

orientación educativa, para lo que se dedicará una hora semanal.  

                c) Cumplimentación de los documentos académicos del alumnado.  

                d) Programación de actividades educativas.  

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

                f) Asistencia a las actividades complementarias programadas. 

                g) Asistencia a las sesiones de evaluación. 

                 h) Organización y funcionamiento de la biblioteca escolar. 

                 i) Organización y mantenimiento del material educativo.  

-El/la profesor/a de Religión deberá concentrar su horario en el mínimo de jornadas posible.   

               - Los horarios lectivos deben cubrir, todos los tramos horarios posibles para poder arbitrar las 

sustituciones, las cuales se efectuarán por todo el personal del Centro para todos los niveles educativos.   

                b. Criterios pedagógicos para la determinación del horario de dedicación de las personas 

responsables de los órganos de coordinación docente.   

Según el Decreto 328 de 13 de julio por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de las escuelas infantiles 

de segundo ciclo, de los colegios de educación primaria, de los colegios de educación infantil y primaria y de 

los centros públicos específicos de educación especial, los órganos de coordinación docente (art. 78) y l@s 

responsables de su coordinación son los siguientes:   

- Equipos docentes. Coordinadores/as: Tutores/as del nivel. (Art. 79).   

- Equipos de ciclo. Coordinadores/as: En función del número de unidades. (Art. 82).   

- Equipo de orientación. Coordinador/a: (Art. 86, punto 3).   

- Equipo técnico de coordinación pedagógica.   

- Tutorías. 

Al comenzar el curso escolar, el profesorado con destino en el centro entregará a la Jefatura de 

Estudios la hoja de registro del profesorado, con los datos profesionales, académicos y experiencia 

docente. En ese documento se reflejarán las actividades de formación, la experiencia en cargos, 

coordinaciones y responsabilidades que cada docente quiera destacar, así como sus intereses y 

expectativas. 

La dirección, oído el Claustro de Profesorado, formulará propuesta de nombramiento de los 

coordinadores/as de ciclo, de entre el profesorado funcionario con destino definitivo en el centro, cuya 

duración será de dos cursos, mientras el cordinador-a permanezca en el centro. 

Para las coordinaciones de ciclos, programas y proyectos se tendrán en cuenta la formación y 

titulación acreditada para los mismos así como la experiencia anterior. Igualmente el equipo directivo 
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tendrá en consideración el compromiso y la implicación que cada maestra/o está dispuesto a asumir en la 

responsabilidad del ciclo, proyecto o programa. En el caso de profesorado que ha tenido destino en el 

colegio en cursos anteriores, el equipo directivo considerará la trayectoria anterior en el centro y el 

conocimiento de su labor. 

El profesorado que esté interesado en alguna coordinación, responsabilidad o puesto específico 

deberá presentar en Jefatura de Estudios un plan de trabajo al que se podrá adjuntar currículum. El Equipo 

Directivo valorará las propuestas presentadas y comunicará al Claustro su opción de trabajo para el curso 

escolar. 

 

 

                    1. Criterios Pedagógicos para la elaboración de horarios en infantil: 

               En Educación Infantil el tratamiento horario se hará teniendo en cuenta la globalización de los 

contenidos y    sus ritmos de actividad y rincones educativos. El recreo se desarrollará de 12:00 a 12:30 

horas. 

El área de religión, una vez cubierto el horario estipulado para la educación primaria, el resto del 

horario se distribuirá en infantil de manera progresiva: infantil 5 años, 4 años y 3 años. 

La sensibilización en infantil de la lengua extranjera inglés será de 2 sesiones de 45 minutos 

semanales. 

ANEXO V: Flexibilidad horaria en 3 años. 

  4.2 Criterios Pedagógicos para la elaboración de horarios en primaria: 

a) Se  procurará  que  las  Áreas  que  precisan  de  un  mayor  grado  de abstracción y esfuerzo 

cognitivo,  se impartan  en  las  primeras  horas  de  la jornada (hasta donde sea posible). 

b) Se procurará que  el  tutor imparta clase con  sus  alumnos  el  mayor número posible de 

horas y   que en la primera hora, el   tutor dé clase a los alumnos de su tutoría. 

c) Hasta donde sea viable, se intentará la coincidencia de horario por ciclos en las Áreas de 

Lengua y Matemáticas. 

d)Se procurará que en un grupo incidan el menor número de maestros/as posible. 

 e)En el caso de maestros especialista tutores se procurará que, además del área de su especialidad, 

imparta prioritariamente Lengua y Matemáticas. 

f) Las  Áreas  de  cinco,  seis  o  más  horas  semanales  se  ubicarán 

diariamente.  En  los  últimos  casos  la  segunda  hora  podrá  incluirse  a continuación o 

distanciada, según necesidades del horario. 

g)  Las Áreas con tres horas semanales se ubicarán en días alternos, salvo que las dificultades del 

horario obliguen a otra situación. 

h) Los horarios se confeccionarán, de acuerdo con la nueva normativa que desarrolla la LOE, en 

la que se potencia la Lectura (Lengua), Matemáticas y el Idioma Inglés. 

i) Los horarios deben tener carácter flexible, por lo que son referencia obligada para el 

profesor ( nº de horas), pero no para el alumno. 

j) El Refuerzo Educativo se priorizará en el primer ciclo de Educación Primaria, salvo 

necesidades más urgentes derivadas de grupos y cursos con gran desfase curricular. 

k) El horario de Refuerzo se concentrará en el menor número posible de maestros/as,  evitando  

la  atomización  del  mismo,  con  objeto  de  que  se incremente su eficacia. 

 l) En la organización del horario para el alumnado se garantizará la dedicación del horario 

lectivo mínimo obligatorio que establece la legislación vigente para cada una de las áreas de 

aprendizaje del currículo. 
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  m) Dentro del horario semanal se dedicará todos los días 60 minutos para el  Fomento de la 

lectura y desarrollo de la Comprensión Lectora. 

  n) Todos los cursos de Educación Primaria tendrán al menos la posibilidad de realizar una sesión 

de TIC a la semana para trabajar con ello la competencia digital. 

   o) Las horas de apoyo de cada profesor se dedicarán preferentemente a apoyar al ciclo al que 

pertenece o a los alumnos/as de otros ciclos para Refuerzo Educativo. 

   p)El horario de P.T será flexible según las necesidades. 

Estos criterios serán revisables periódicamente por el Claustro con el objetivo de favorecer el 

éxito escolar del alumnado y conforme a las líneas de actuación pedagógica que el colegio haya 

establecido en su Plan de Centro. 
               Para fijar el horario de dedicación de éstas personas responsables de la coordinación, atenderemos a 

lo expuesto en el artículo 15 de la Orden de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y el 

funcionamiento de las escuelas infantiles de segundo ciclo, de los colegios de educación primaria, de los 

colegios de educación infantil y primaria y de los centros públicos específicos de educación especial, así 

como el horario de los centros, del alumnado y del profesorado.   

               Según reza tal artículo, el número total de horas lectivas semanales asignadas a cada centro para la 

realización de las funciones de coordinación de los equipos de ciclo y de orientación será el que corresponda 

como resultado de la aplicación de los siguientes criterios:   

- Menos de nueve unidades: Ninguna hora por cada equipo de ciclo u orientación.   

- De nueve a diecisiete unidades: 1 hora por cada equipo de ciclo y 1 hora por el equipo de orientación.   

- De dieciocho o más unidades: 2 horas por cada equipo de ciclo y 1 hora por el equipo de orientación.   

                Por tanto, se establecen en nuestro centro los siguientes criterios:   

1.- Aquellas personas responsables de las coordinaciones de equipos de ciclo pertenecientes a las etapas de 

educación infantil y educación primaria podrán disponer de una hora de su horario lectivo para el desempeño 

de su labor.   

2.- Aquella persona responsable de la coordinación del equipo de orientación del centro podrá disponer de 

una hora de su horario lectivo para el desempeño de su labor.   

CRITERIOS PARA ESTABLECER LOS AGRUPAMIENTOS DEL ALUMNADO. 
 

El alumnado del Centro se distribuirá por cada una de las unidades teniendo en cuenta su edad y el 

curso en el que estén escolarizados. 

Para la distribución del alumnado de tres años en las unidades correspondientes y en los casos en que 

haya que aumentar o disminuir en un nivel el número de unidades se actuará de acuerdo a los siguientes 

criterios: 

1. Se ordenará en una lista a los alumnos por fecha de nacimiento, empezando siempre por los de 

menor edad. De igual modo, se hará con las alumnas. 

2. Se irá cogiendo de cada una de las dos listas anteriores para configurar cada grupo de tres años, y por 

orden, a un alumno y a una alumna de forma alternativa hasta acabar ambas listas. En caso de que la 

lista de alumnos o la de alumnas se acabe antes, se repartirán a los alumnos/as de la que quede 

alternativamente para el grupo A y B. 
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3. Se tenderá a que cada uno de los grupos de 3 años haya el mismo número de alumnos de cada una de 

las opciones de la asignatura de religión que el Colegio oferte, así como de los que escojan la 

asignatura “Alternativa a la Religión”. 

4. Los alumnos con NEAE, en el caso de que existan, se repartirán lo más equitativamente posible entre 

los grupos A y B, intentando igualar el número en cada grupo. 

5. En caso de alumnos mellizos y/o gemelos, se consultará a la familia para conocer la idoneidad de 

incluirlos en un mismo grupo o cada uno en un grupo distinto. 

Cuando se creen los grupos-clases en Educación Infantil de tres años, estos grupos permanecerán con el 

mismo alumnado hasta el final de Educación Infantil. 

En el caso de alumnado que se incorpora a la Educación Infantil fuera del proceso ordinario de 

matriculación o procedente de otros centros, se seguirá el siguiente procedimiento: 

 Asignación al grupo que tenga menor número de alumnos, sin tener en cuenta el orden alfabético del 

apellido. 

 En el caso de igualdad en el número, se asignará teniendo en cuenta los criterios expuestos 

anteriormente. 

Los grupos formados en Educación Infantil pasarán así a Educación Primaria y permanecerán juntos. Se 

tendrán en cuenta estas salvedades: 

 Se evitará que se concentre en un mismo grupo el alumnado que no promociona de curso o que tiene 

necesidades específicas de apoyoeducativo. Se repartirá equitativamente. 

 Al terminar un ciclo y pasar a otro, se podrá estudiar el cambio de tutoría, para evitar que 

permanezcan juntos en la misma, aquellos casos puntuales de alumnos/as que se ha visto que 

influyen de manera negativa en el éxito escolar del grupo. Se trataría de supuestos determinados, 

avalados por criterios objetivos que así lo aconsejen. 

 Cualquier otra sugerencia del Equipo de Orientación del Centro que esté fundamentada y avale las 

garantías de éxito escolar. 

En el caso del alumnado que se incorpora a algún curso de la Educación Primaria procedente de otros 

centros, se seguirá el procedimiento siguiente: 

 Asignación al grupo que tenga menor número de alumnos. En el caso de igualdad en el número, se 

tendrá en cuenta estos criterios:  

 Por sorteo, siempre que no sea repetidor ni presente NEAE, en cuyo caso se aplicarán los 

criterios que vienen a continuación. 

 Reparto equitativo de alumnos repetidores. 

 Compensación en el número de alumnado con N.E.A.E. en ambos grupos.  

          En ningún caso, tanto en Infantil como en Primaria, se modificará la composición de los grupos 

establecidos. Si se diese alguna circunstancia extraordinaria, incompatibilidad manifiesta, plenamente 

evidenciadas y demostradas, que lo aconsejaran en algún caso particular, solicitado por escrito por la familia, 

se  estudiará la adopción del cambio si, previo estudio pormenorizado del caso, la medida resulta aconsejable 

y está avalada por los informes emitidos por el Equipo de Ciclo, Claustro de Profesores y/o informe 

psicopedagógico sobre su conveniencia. 
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CRITERIOS PARA ESTABLECER LA ASIGNACIÓN DE TUTORÍAS. 

Para establecer la asignación de las tutorías, en primer lugar, tendremos en consideración lo que expone el 

Decreto 328/2010 que en el artículo 89 (Tutoría y designación de tutores y tutoras) establece: 

 Cada unidad o grupo de alumnos y alumnas tendrá un tutor o tutora que será nombrado por la 

dirección del centro, a propuesta de la Jefatura de Estudios, de entre el profesorado que imparta 

docencia en el mismo. La tutoría del alumnado con necesidades educativas especiales será ejercida en 

las aulas específicas de educación especial por el profesorado especializado para la atención de este 

alumnado. En el caso del alumnado con necesidades educativas especiales escolarizado en un grupo 

ordinario, la tutoría será ejercida de manera compartida entre el maestro o la maestra que ejerza la 

tutoría del grupo donde esté integrado y el profesorado especialista.  

 Se tendrá en cuenta que aquellos maestros y maestras que, durante un curso escolar, hayan tenido 

asignado el primer curso de cualquier ciclo de la Educación Primaria o del segundo ciclo de la 

Educación Infantil permanecerán en el mismo ciclo hasta su finalización por parte del grupo de 

alumnos y alumnas con que lo inició, siempre que continúen prestando servicio en el centro.  

De acuerdo con lo anterior, con las líneas generales de actuación pedagógica del centro, y con lo establecido 

en el artículo 20.1 de la Orden 20 de agosto de 2010, en su artículo 20, en los criterios para la asignación de 

enseñanzas: 

 La asignación de los diferentes cursos, grupos de alumnos y alumnas y áreas dentro de cada 

enseñanza la realizará la dirección del centro, en la primera semana del mes de septiembre de cada 

año. 

Además de estos aspectos normativos, la Jefatura de Estudios, junto con la Dirección y el equipo técnico de 

coordinación pedagógica, podrá consensuar y establecer unos criterios pedagógicos para la asignación de 

tutorías y que se atenderán, siempre que sea posible, de acuerdo con las necesidades de aprendizaje el 

alumnado, entre las que se considerarán: 

Los siguientes criterios pedagógicos fijados en el Claustro para cada curso, que se  encuentran dentro del 

marco organizativo del Centro y pretenden dar respuesta a las  necesidades en relación a la confección de los 

horarios del profesorado. 

 

El nombramiento del profesorado que ejerza la tutoría se efectuará para un año académico. Teniendo en 

cuenta lo anterior, la jefatura de estudios y la dirección tendrá en cuenta los siguientes criterios de 

organización pedagógica, a la hora de realizar el informe y los nombramientos de cada tutor/a:  

 

-Continuidad: Aquellos maestros/as que hayan tenido asignado como tutor/a el primer curso de cualquier 

ciclo, continuarán en el mismo ciclo y con los mismos alumnos/as hasta su finalización y siempre que 

continúen prestando servicio en el centro. En casos muy excepcionales, el director podrá modificar tal 

situación justificando la decisión ante el Claustro, Consejo Escolar y la Inspección Educativa. 

 
Profesorado definitivo.  El profesorado definitivo asumirá preferentemente una tutoría del curso inicial de 
cualquier ciclo de la educación Primaria o del segundo ciclo de la educación Infantil a fin de garantizar, en 
la medida de lo posible, la permanencia del tutor/a a lo largo del ciclo. Así mismo,los tutores del  primer  
ciclo  de  ed.  primaria  serán     preferiblemente     profesores definitivos en el centro. 

 

-Concentración y Estabilidad: Se procurará que el menor número de maestros/as imparta clase a un grupo 

de alumnos/as. Siendo éste criterio de especial aplicación en el primer ciclo de primaria. Se procurará que los 

tutores de educación primaria sean personal definitivo en el Centro y que imparta el máximo número de 

horas en el curso de los que sean tutor/a.  
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-Especialidad: La asignación de las enseñanzas a los/as maestros/as para completar su horario de tutores, se 

hará de acuerdo con la especialidad y en casos de necesidad, con la habilitación y/o con la experiencia 

contrastada, a juicio del equipo directivo. En todo caso se debe procurar que el profesorado especialista que 

asuma tutorías salga el menor tiempo posible de ellas cuanto menor sea el alumnado. 

 

-Idoneidad: Antes de la asignación se tendrá en cuenta por parte de la dirección del Centro, en la medida de 

lo posible, las opiniones de los interesados y se realizará la adjudicación de tutorías atendiendo a los criterios 

pedagógicos y organizativos.  

 

-Eficacia Organizativa: Se procurará que el director del Centro no sea tutor de ningún grupo de alumnos/as. 

Los miembros del equipo directivo, en caso de ser tutores/as, las horas de dedicación a las tareas directivas 

serán cubiertas, en sus posibles tutorías, por un solo profesor/a y con un horario regular y completo por 

sesiones.  

 

Otras enseñanzas.  La adjudicación de un determinado puesto de trabajo no exime al profesorado de 

impartir otras enseñanzas o actividades que pudieran corresponderle, de acuerdo con la organización 

pedagógica del centro y con la normativa que resulte de aplicación. 

 

Rotación. Se intentará, en función de las características coyunturales del Claustro,   que   las   maestras   y   

maestros   de   Educación   Primaria   roten cíclicamente por los tres ciclos con la finalidad de evitar 

largas permanencias no deseadas de una persona en un mismo ciclo. 

 

Estos criterios serán tenidos en cuenta y estarán presentes en la propuesta que la jefatura de estudios realice 

en la primera semana del mes de septiembre de cada año. Siendo la dirección quien realice el 

correspondiente nombramiento de tutores/as, maestros/as de los distintos grupos y enseñanzas y de entre el 

profesorado que imparte docencia en el mismo. 

Complementario a lo anterior expuesto , sólo añadir estos matices:  

 La dirección asignará los cursos y los grupos teniendo en cuenta la formación específica y 

experiencia del profesorado para impartir el ciclo al que opta, oídos los interesados; y, si fuera 

necesario, la permanencia en el centro.  

 Los miembros del equipo directivo deberán impartir docencia, preferentemente, en el último ciclo de 

la Educación Primaria con el propósito de evitar la actuación de un excesivo número de docentes en 

los grupos de primer y segundo ciclo y, si tuviesen que ser tutores o tutoras, lo serán en este ciclo. 

 Los maestros y las maestras que impartan especialidades podrán desempeñar la tutoría en los cursos 

donde los miembros del equipo directivo impartan clase, así como en otros grupos.  

 Para la asignación de tutorías tendrá en cuenta la experiencia como tutor o tutora, así mismo, el 

conocimiento del centro, la experiencia y la formación de cada maestro y maestra. 

 En primer ciclo se procurará evitar la entrada de un número amplio de docentes. Se asignará la tutoría 

a estos grupos preferentemente a profesorado con experiencia contrastada. 

 En el tercer ciclo de Primaria, el profesorado y los tutores o las tutoras deberán contar con un cierto 

dominio de las tecnologías (ordenadores, pizarras digitales…).  

 El profesorado con experiencia contrastada podría estar ocasionalmente en los cursos de nueva 

creación o con dificultades sobrevenidas por falta de estabilidad y, si fuera posible, deberían ser sus 

tutores o tutoras. 

 El profesorado tutor habrá de dedicar la mayor parte de su horario en impartir clase en el grupo del 

que es tutor, ello siempre que no sea imprescindible la atención de otros grupos por ser especialista o 

porque el Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica estime que pedagógicamente es preferible 

otra atención. 

 En la asignación de la tutoría de grupos bilingües se tendrá en cuenta la formación en idiomas y la 

adscripción a un puesto bilingüe.



 
 
 
 

 

8. PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD (desarrollado en documento aparte) 

 

8.1.  ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE REFUERZO Y RECUPERACIÓN 

1.  Programas de refuerzo de áreas o materias instrumentales básicas. 
 
Los programas de refuerzo de áreas o materias instrumentales básicas tienen como fin asegurar los 

aprendizajes básicos de Lengua castellana y literatura, Primera Lengua extranjera y Matemáticas que 

permitan al alumnado seguir con aprovechamiento las enseñanzas de educación primaria. 

 
Los programas de refuerzo son programas de actividades motivadoras que buscan alternativas al programa 

curricular de las materias instrumentales. Dichas actividades deben responder a los intereses del alumnado y 

a la conexión con su entorno social y cultural. Entre éstas, se consideran actividades que favorezcan la 

expresión  y  comunicación oral  y escrita,  así como  el dominio  de  la  competencia matemática, a través 

de la resolución de problemas cotidianos. 

 
Los programas de refuerzo de las áreas o materias instrumentales básicas están dirigidos al alumnado que se 

encuentre en alguna de las situaciones siguientes: 

 
a)  El alumnado que no promociona de curso, siempre  que el tutor así lo determine. 

 
b)  El alumnado que aun promocionando de curso, no ha superado alguna de las áreas o materias 

instrumentales del curso anterior. 

 
c)  Aquellos en quienes se detecten, en cualquier momento del ciclo o del curso, dificultades en las 

áreas o materias instrumentales de Lengua castellana y literatura, Matemáticas y Primera lengua extranjera. 

 
El alumnado que supere el déficit de aprendizaje detectados abandonará el programa de refuerzo  y se 

incorporara al grupo en el que se encuentre escolarizado. 

El profesorado que imparta los programas de refuerzo de áreas o materias instrumentales básicas realizará a 

lo largo del curso escolar el seguimiento de dicha evolución junto con el tuto/a. A tales efectos, y sin 

perjuicio de otras actuaciones, en las sesiones de evaluación se acordará la información que sobre el proceso 

personal de aprendizaje seguido se transmitirá al alumnado y sus familias. 

 

2.-Medidas metodológicas. 
 

Agrupamientos flexibles para la atención  del alumnado  en  un  grupo específico 

 
Los agrupamientos flexibles constituyen una estrategia organizativa y curricular para tratar de dar respuesta a 

diferentes ritmos de aprendizaje y a la diversidad de intereses y capacidades de cada alumno o alumna. 

 
Consiste  en  flexibilizar  la  organización  de  las  aulas  formando  grupos  de alumnos en clase según 

criterio de nivel de competencia curricular. Un grupo trabaja los contenidos del área con mayor nivel y el 
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otro grupo con menor nivel. De esta manera, para un mismo nivel educativo se establecerá cuatro niveles:
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●           Nivel básico de lengua. 

 
●           Nivel avanzado lengua. 
 
●           Nivel básico matemáticas. 
 
●           Nivel avanzado matemáticas. 

 
Esta organización se realizará en las áreas instrumentales (lengua y matemáticas) y su objetivo será 

conseguir, por un lado, dar apoyo individualizado a aquellos alumnos que tienen un desfase curricular con 

respecto a sus compañeros y, por otro, evitar el freno que supone para el alumnado más avanzado en estas 

materias trabajar en una estructura rígida. Además, se favorecerá la integración del alumnado y el trabajo 

cooperativo. 

 
Estos agrupamientos se caracterizarán por: 
 
- Temporalidad: no se tratarán de grupos permanentes. Los alumnos podrán cambiar de grupo si cambian sus 

competencias curriculares. 

 
- Seguimiento individualizado: se incentivará al alumnado que tiene más dificultades en el aprendizaje o que 

tiene un mayor desfase curricular, y al mismo tiempo se potenciará las habilidades de los más aventajados. 

 
La responsabilidad de realizar la programación será del profesorado de cada área de manera conjunta y 

coordinada. 

 
Este tipo de medida organizativa se adoptará en cualquier ciclo donde sea necesario. 

 

Desdoble de grupos en materias instrumentales: 

 

- Apoyos con profesor dentro del aula: para atender a los alumnos/as con dificultades específicas 

con su grupo de compañeros/as y procurar que siga el ritmo de su clase. 

- Refuerzos educativos fuera de clase de áreas instrumentales básicas: cuando la dificultad de 

aprendizaje precise de más atención por parte del alumno/a, se optará por sacar de su grupo, con carácter 

temporal (1 ó 2 sesiones al día), y sin que suponga discriminación alguna. 
 
 

3.    Apoyos: 

 

a)  Ordinarios 

En Educación Primaria e Infantil se formarán grupos de apoyo y refuerzo pedagógico 

impartidos por profesorado del ciclo. 

 

b)  Apoyos variables para los alumnos diagnosticados como alumnos de NEE y NEAE. 

Para aquellos alumnos/as que han sido diagnosticados como alumnos de NEE por el E.O.E , o 

bien con problemas de aprendizaje o retraso límite; se ofrece al alumno/a apoyos variables en el 

Aula de Apoyo a la Integración. Estos apoyos son ofrecidos por el maestro de Apoyo P.T. 

Además de este especialista dicho alumnado puede ser tratado por el maestro de AL. 
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Al inicio de cada curso escolar se proponen una serie de objetivos, actividades a trabajar, temporalización, 

responsables y sistema de evaluación que organiza la atención del alumnado con NEE y que queda recogido 

en el Plan Anual de Centro. Este apartado es elaborado por la maestra de Pedagogía Terapéutica. 

Permanencia de un año más en el ciclo, o dos en caso de ser alumno de NEE y tras el dictamen de 

escolarización realizado por el E.O.E. 

Aceleración del curso en el caso de alumnos sobredotados, tras el diagnóstico realizado por el E.O.E . 

Dicha medida se adoptará por el orientador del E.O.E, teniendo en cuenta el resultado de las pruebas 

psicopedagógicas realizadas al alumno/a, la información aportada por el tutor/a y la entrevista realizada a 

los padres. 

Coordinación de todos los profesionales que atienden a un mismo alumno/a, con la finalidad de adoptar 

de forma conjunta las mismas medidas curriculares y metodológicas. Dicha coordinación se llevará a cabo 

bien entre tutor y profesor de refuerzo, o tutor y maestra de Apoyo a la Integración. Esta coordinación 

también se llevará a cabo entre tutor y especialistas. 

4.  Medidas específicas: 
Se refieren a la realización de adaptaciones curriculares que implica la modificación de los diferentes 

elementos curriculares: objetivos, contenidos, criterios de evaluación, metodología y organización. 

ADAPTACIONES CURRICULARES Y PROGRMAS ESPECIFICOS 

 

9. PLAN DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL (desarrollado en documento aparte). 

 

10. PLAN DE CONVIVENCIA  (en documento aparte). 

11. PLAN DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO . 

1.- JUSTIFICACIÓN. 

 
La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo de Educación, establece en su artículo 102, que la formación permanente del  

profesorado  constituye  un derecho y  una obligación  de todo el  profesorado   y  una responsabilidad de las 

Administraciones educativas  y de los propios Centros. 

 
De la Memorias de Autoevaluación de años anteriores, del análisis de los resultados de la prueba Escala  y  de la  

reflexión  sobre los  procesos de enseñanza-aprendizaje  desprendemos  que es posible mejorar nuestra práctica docente, 

que podemos enriquecer nuestros conocimientos aprendiendo del buen hacer de nuestros compañeros o buscando 

asesoramiento  externo  y que en nuestro claustro existe  inquietud por la formación permanente  para ofrecer una enseñanza 

de calidad. Es por ello, que todos estamos de acuerdo en que: 

 
- Es necesario tener un Plan de Formación del Profesorado. 

-Dicho plan debe ser lo más realista posible y por tanto basado  en nuestras necesidades profesionales concretas en relación con 

el desarrollo del trabajo diario. 

- Debe consensuarse con la participación de todos/as. 

-Hay que priorizar las actividades para desarrollarlo. 

-Valorar su incidencia. 

Pretendemos con este Plan que la formación en nuestro centro desarrolle  la  autonomía  de nuestro equipo de 

profesores en su formación, junto al trabajo en equipo  y promueva la investigación sobre los problemas que le plantea la 

práctica  educativa  diaria y  la puesta al  día en relación  con la adquisición  de las competencias básicas por parte del 

alumnado. 

Estará dirigido sobre todo a la realización de actividades formativas a nivel de centro en función de las necesidades 

detectadas para mejorar el rendimiento y la atención a la diversidad de nuestro alumnado u otros aspectos, con 
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independencia de otras acciones formativas que el profesorado quiera llevar a cabo a nivel personal. 

La normativa  de referencia para el  desarrollo  de este apartado será el  Decreto  93/2013, de 27 de agosto,  por el  que 

se regula la Formación  Inicial  y  Permanente del  Profesorado  en la Comunidad Autónoma  de Andalucía,  así  como el  

Sistema Andaluz  de Formación  Permanente del  Profesorado  y  la Orden de 31 de julio de 2014 por la que se aprueba el III 

Plan  Andaluz de Formación Permanente  del Profesorado. 

Este Plan  ha de emanar de las  propuestas de mejora  de la  memoria  de autoevaluación,  y  ha de configurarse 

como parte del Plan de Mejora para el siguiente curso escolar. 

En este sentido  y desde el III Plan  Andaluz de Formación Permanente  del Profesorado, se plantean para la educación 

Primaria entre otras líneas y ejes de formación, los siguientes:  

La formación del profesorado vinculada  a la mejora de las prácticas educativa el rendimiento y el éxito 

educativo de todo el alumnado: 

          -La formación del profesorado vinculada  a la mejora de las prácticas educativas,  el rendimiento y el éxito 

educativo de todo el alumnado: 

 

 La organización  del currículo basado en las competencias clave. La formación del profesorado vinculada a la mejora de 

las prácticas educativas, el rendimiento  y el éxito educativo de todo el alumnado. 
 

 Escuela inclusiva para la igualdad y la equidad: atención  a la  diversidad, convivencia e igualdad. 
 

 Escuela de la sociedad del conocimiento, destrezas básicas: plurilingüismo, uso de las TIC y espíritu emprendedor. 
 

 . Planes de mejora  y formación de los centros educativos 

 

2.- OBJETIVOS. 

 

Los objetivos de nuestro Plan de Formación son los que se detallan a continuación y, para su  consecución,  se  

irán concretando  en los  diferentes  proyectos  de las actividades formativas que se realicen cada curso: 

    a.-Promover la actualización permanente del profesorado del CEIP Santa  Potenciana. 
 
     b.-Favorecer la colaboración y el trabajo en Equipo de profesorado del Centro. 
 
     c.-Realizar actividades de formación que respondan a las necesidades del profesorado. 
 
     d.-Elaborar materiales  y recursos  didácticos. 
 
      e.-Mejorar  las  prácticas  educativas  orientadas  a la  mayor calidad  del  aprendizaje  del alumnado. 

       f.-Promover la conciencia profesional  docente   y el  desarrollo autónomo del  profesorado, teniendo en cuenta sus   

diferentes niveles de experiencia. 

3.- EQUIPO DE FORMACIÓN. 

 

El  Equipo   de Formación  de nuestro Centro  estará constituido  por el  ETCP  y  los/as coordinadores/as  de las  

actividades  de formación,  coordinando  la Jefatura de Estudios    la formación en el Centro. 

 
En  este sentido,  el  equipo  técnico  de coordinación  pedagógica  (ETCP)  tendrá las siguientes funciones 

específicas: 

 
1. Realizará el diagnóstico de las necesidades  formativas del profesorado como consecuencia de los resultados de la 

autoevaluación o de las evaluaciones internas o externas que se realicen. 

 



             PROYECTO EDUCATIVO 

            CEIP  "Santa Potenciana" 

               Villanueva de la Reina 

                               Jaén 

                               

36 
 

2. Propondrá al equipo directivo las actividades formativas que constituirán, cada curso escolar, el plan de formación del 

profesorado, para su inclusión en el proyecto educativo. 

 
3. Elaborará, en colaboración con el Centro del Profesorado de Linares-Andújar, la Jefatura de Estudios y los/las 

coordinadores de las actividades de formación, los proyectos de formación en centros para cada curso escolar. 

 
4. Coordinará la realización de las actividades de perfeccionamiento del profesorado de acuerdo con el plan de actuación  y 

el calendario. 

5. Investigará  sobre el  uso de las  buenas prácticas  docentes existentes  y  las  trasladará  a los equipos de ciclo y de 

orientación para su conocimiento  y aplicación. 

 
6. Informará a los maestros  y maestras  sobre líneas de investigación didáctica innovadoras que se estén llevando a cabo con 

respecto al currículo. 

 

4.  PROPUESTA DE MEJORA DEL PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN AL QUE ESTÁ VINCULADO. 
 

Las propuestas de mejora vienen reflejadas en La Programación General Anual. 

 

5.  POSIBLES ACTUACIONES Y MODALIDADES FORMATIVAS. 
Las demandas a nivel de Centro para el presente curso 2015/16 se centran en la formación para el aprendizaje por 

competencias y la elaboración de tareas para el logro de dichas competencias dentro de la modalidad de formación en centros. 

6.  PROFESORADO AL QUE VA DIRIGIDO: 

 
El presente Plan de Formación va dirigido a la totalidad del profesorado del Centro:  Infant i l  y  Pr imar ia.  

 
7.  RESPONSABLES: 
 
Será responsable de la aplicación de dicho Plan la Jefatura de Estudios. 
 
8.  ORGANIZACIÓN TEMPORAL. 
 
Dependerá de las fechas de realización por parte del CEP, aunque  será previsiblemente durante el 2º y 3º trimestre. 
 

  9.- TEMPORALIZACIÓN DEL PLAN DE FORMACIÓN. 

 

Para llevar a cabo una gestión adecuada del Plan de Formación del Profesorado, éste debe estar terminado  antes 

del  15 de noviembre para ser incluido  en el  Plan de Mejora del Centro. 

 
Será revisado  anualmente,  teniendo  en cuenta aquellos  aspectos que supongan una mejora para el profesorado  

implicado  y para el Centro. Por tanto, la planificación quedará como sigue: 

 
a.   Mes  de junio  y/o  septiembre:  los ciclos analizarán  sus necesidades  de formación   y elaborarán su propuesta de actuación 

para el curso. 
 

b.  Mes  de septiembre:  se entregan las propuestas a la jefatura de estudios,  que las estudiará  y dará viabilidad a las que 

procedan. 
 

c. Mes  de octubre/noviembre:  se elabora el/los proyecto/s  de formación  a desarrollar durante el curso. 
 
d.  Mes de mayo/junio: evaluación y propuestas  de mejora. 

 
10.- EVALUACIÓN DEL PLAN DE FORMACIÓN. 
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-  Objetivos de la evaluación del Plan de Formación. 
 

Uno de los elementos fundamentales para conocer el nivel de consecución de los objetivos y el grado de satisfacción del 

profesorado con el plan de formación, es la evaluación, entendiendo ésta como un proceso de autorregulación,  de  para 

tomar decisiones que permitan corregir posibles desajustes.  

 

11.-MECANISMOS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LAS ACIVIDADES FORMATIVAS REALIZADAS. 

         Para analizar el nivel de adecuación de las actividades de formación del profesorado que se lleven a cabo en nuestro 

Centro contaremos con un mecanismo de evaluación continua y otro de evaluación final. 

 

    El profesorado realizará una evaluación continua en la que valorará el impacto de las actividades formativas en la 

práctica docente. Esto se realizará en la revisión del Plan de mejora trimestralmente. 

           Una evaluación final donde  se incluirá el grado de consecución de los objetivos previstos, grado de 

satisfacción de los participantes e impacto de las actividades propuestas sobre el centro. 
 
 
-     Autoevaluación y propuestas de mejora. 

La  información obtenida y  la toma de decisiones  consiguiente  en la evaluación de cada Proyecto  de Formación,  

quedará reflejada  en la  Memoria  de cada Proyecto  de Formación   y tendrá su reflejo en la Memoria de Autoevaluación del 

Centro de la que se partirá a la hora de incluir las distintas actividades de formación del curso próximo. 

La Memoria del Plan de formación incluirá los aspectos antes mencionados así como descripción de los logros 

alcanzados, dificultades encontradas y propuestas de mejora.  
 
Las   distintas memorias servirán de  retroalimentación   al   proceso, detectando las necesidades del sistema 
 

y formulando las oportunas propuestas de mejora. 

 
12.  CANALIZACIÓN DE LA FORMACIÓN. 
 
De acuerdo con lo establecido en el Decreto 93/2013 en su artículo 58, cada centro tendrá un asesor o asesora de referencia 

que entre sus funciones tiene las de: 
 

•  Asesorar a los equipos directivos y a los órganos de coordinación docente competentes en materia de formación del 

profesorado de los centros  educativos  y colaborar con ellos en la realización del diagnóstico de necesidades  

formativas del profesorado del centro, a partir de los procesos de evaluación que se realicen. 
 

•  Asesorar y participar en la elaboración del Plan de Formación del Profesorado del  centro  docente  e  impulsar 

y  apoyar    su  desarrollo,  teniendo en  cuenta la autoevaluación de la competencia profesional docente  y las 

autoevaluaciones del centro. 
 
Para ello: 
 

•  El  asesor  o  la asesora  de  referencia  participará en  las  reuniones que se convoquen en los centros 

docentes para la elaboración del Plan de Formación del Profesorado y, asimismo,  participará  en el  seguimiento  

de dicho plan, pudiendo plantear  posibles  modificaciones  y la introducción  de estrategias   y procedimientos   que contribuyan 

a la mejora de los planteamientos  iniciales y a la consecución de los objetivos previstos. 
 

•  El asesor o asesora de referencia asistirá, previa convocatoria de la dirección del centro docente, a las reuniones de los 

órganos colegiados o de coordinación docente del mismo, con voz pero sin voto, cuando esté previsto tratar asuntos 

relacionados con la formación del profesorado. 
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13.- NORMATIVA. 

 
-     Art. 102 de la LOE. Formación Permanente. 
 
-     Art. 19, apartados 1, 2 y 3 de la LEA. Formación permanente del profesorado. 
 
-     Decreto 328/2010, de 13 de julio,  por el  que se aprueba el  Reglamento  Orgánico de las escuelas infantiles de segundo 

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

específicos de educación especial. Art. 

21-k (Elementos del Proyecto Educativo) 
 
-   Decreto 93/2013, de 27 de agosto, por el que se regula la Formación Inicial y Permanente  del Profesorado  en la  Comunidad  

Autónoma  de Andalucía,  así  como el  Sistema  Andaluz  de Formación Permanente del Profesorado. 

 
-   Orden de 31 de julio de 2014 por la que se aprueba el III Plan  Andaluz de Formación Permanente  del 

Profesorado. 

 

12.- CRITERIOS PARA ORGANIZAR Y DISTRIBUIR EL TIEMPO ESCOLAR, ASÍ 

COMO LOS OBJETIVOS Y PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN EN EL TIEMPO 

EXTRAESCOLAR.   

                    a. Criterios para organizar y distribuir el tiempo escolar.  

Nuestro Colegio tiene aprobado el impartir las enseñanzas correspondientes a educación infantil, educación 

primaria y Educación Especial Básica. Asimismo, el Centro tiene autorizados los servicios de Aula Matinal y 

Comedor Escolar. A la hora de confeccionar el horario general del Centro, por tanto, se han tenido en cuenta 

estos aspectos. Asimismo, los lunes por la tarde, periodo dedicado en exclusiva para el desarrollo del horario 

regular no lectivo del profesorado, se ha diseñado de tal forma que posibilite al máximo el aprovechamiento 

horario y cumpliendo con lo estipulado en el Decreto 328/2010 de 13 de julio de organización y 

funcionamiento.    

Para ello, el horario general del Centro queda de la siguiente manera: 

 

                        7:30 Apertura del centro. Aula Matinal De lunes a viernes. 

                        9:00 Cierre de Aula Matinal 

Entrada alumnado. 

De lunes a viernes. 

                      14:00 Salida del alumnado. 

Entrada del alumnado en el comedor 

escolar. 

De lunes a viernes. 

                      16:00 Finalización del servicio de Comedor 

escolar. 

De lunes a viernes. 
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Tutorías de atención a padres y madres. Lunes. 

                      17:00 Reuniones de equipos de ciclo. Lunes. 

                      18:00 Horario irregular del profesorado. Lunes. 

     

            En cuanto al horario lectivo del alumnado los tramos del horario lectivo de todo el colegio quedan pues 

de la siguiente forma: 

 

             9:00 a 9:45 Primer tramo lectivo. 

            9:45 a 10:30 Segundo tramo lectivo. 

           10:30 a 11:15 Tercer tramo lectivo. 

           11.15 a 12:00 Cuarto tramo lectivo. 

           12:00a 12:30 Recreo. 

           12:30 a 13:15 Quinto tramo lectivo. 

           13:15 a 14:00 Sexto tramo lectivo. 

 

          Para la distribución del tiempo a cada asignatura, nos hemos ceñido a lo estipulado en el Real Decreto 

1513/2006, de 7 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas de la Educación Primaria; y la 

Orden de 10 de agosto de 2007, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Primaria 

en Andalucía.   

Siguiendo lo establecido por la norma, podemos diseñar el cómputo de horas para cada materia para ajustarnos a 

las necesidades que presenta nuestro alumnado 

 
En cuanto a cómo organizar este nos atendremos a los siguientes criterios generales: 
 

a) Atención permanente al alumnado: Prevención  de riesgos contra su seguridad. 

b) Racionalización de los Recursos 

c) Reducir al máximo las pérdidas de tiempo en el Centro y en el Aula. 

d) Más tiempo de trabajo = Mayores posibilidades de aprendizaje 

e) Respetar tiempos para el ocio fuera del centro. 

f) Considerar  como potencialmente educativa  cualquier  actividad  en  el centro, ya sea en el aula, 

instalaciones, Recreo, alrededores del centro... 

g) Organizar  y  distribuir  el  tiempo,  de  acuerdo  con  las  necesidades 
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educativas del alumnado (Atención a la diversidad). 

Criterios referidos al tiempo en el aula: 

a) La corrección de actividades debe realizarse, sin menoscabo del trabajo de toda la clase, con 

procedimientos racionales y variados, promoviendo la autocorrección, la corrección por iguales y 

sobre todo la del maestro. 

b)Se deben evitar  interrupciones en la actividad  del aula, por  causas ajenas al grupo 

(entradas de personas sin causa muy justificada y cuantas actuaciones externas consigan la 

interrupción). 

c)Hay que desarrollar la autonomía del alumnado (Hábitos de trabajo) con secuencias temporales 

asumidas por el mismo. 

d)Evitar que haya momentos en los que una parte del alumnado está sin actividad docente. 

e)Planificación adecuada de la actividad docente diaria para que no exista demora en la atención al 

alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. 

 

Criterios referidos a la utilización educativa del tiempo de Recreo: 

 

a) La entrada a clase, desde el Recreo, de debe hacer acompañando al alumnado con una atención 

directa y cercana del profesorado,  para  evitar situaciones conflictivas que retrasen el 

comienzo de la clase, por incidentes entre el alumnado. 

 

b) Evitar con acciones preventivas la aparición frecuente de conflictos en el recreo, que luego deben 

ser solucionados en el ámbito de la clase. 

 

c) No dejar a una parte del alumnado en el camino (aseos, retrasos, etc.) al aula. 

 
d) El profesorado de guardia en el Recreo (Turnos) debe garantizar la atención cercana al 

alumnado, la prevención de incidentes importantes o   la reducción de los mismos (o al menos 

que no se conviertan en graves), la organización de actividades para el alumnado y la solución de 

los problemas o conflictos que allí se produzcan, sin hacer recaer todo el peso de la acción educativa 

en los tutores/as, ni en el E. Directivo. 

 

 

Criterios referidos a la utilización educativa del tiempo en casa: 

a)  La  utilización  del  tiempo  en  casa  para  la  realización  de  tareas  y actividades curriculares no 

debe ser un factor de discriminación, sobre todo si una parte importante del aprendizaje del 

alumnado, queremos que se produzca en la familia (deberes). 

b) Uso racional y educativo de estas actividades (deberes), de manera que no sustituyan nunca la 

labor del maestro/a, sino un complemento específico a su labor, con actividades voluntarias y 

reforzadas, no rutinarias ni mecánicas, sino relacionadas con la lectura o con la investigación 

(adaptada a las posibilidades del alumnado), que nunca provoquen ansiedad ni estrés innecesario. 

c) En todo caso, el tutor/a debe coordinar estas actividades, para que evitar disfunciones. 

 

 

                      b. Objetivos y programas de intervención en el tiempo extraescolar.  
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A la hora de diseñar las actividades extraescolares, tenemos en cuenta lo expuesto en la normativa en la Ley 

de Educación de Andalucía (artículos 50 y 47), y lo expuesto en el artículo 6 del Decreto 230/2007.   

Se procurará en todo momento que todas las actividades, ya sean complementarias o extraescolares, tengan 

como finalidad el ayudar a la adquisición de competencias básicas para el alumnado, así como ayudar a la 

adquisición de aprendizajes relevantes contenidos en el presente Proyecto Educativo de nuestro Centro.   

Para ello, nuestro Colegio se marca las siguientes pautas de actuación:   

a) Las actividades extraescolares serán propuestas, diseñadas y evaluadas por los Equipos de Ciclo en relación 

con el contenido de las áreas que se imparten y con la finalidad de ayudar a adquirir competencias básicas 

para nuestro alumnado. 

 b) Tales actividades estarán conectadas de forma real con el currículo del Colegio y serán desarrolladas en el 

momento idóneo de relación con el proceso de enseñanza que esté llevando a cabo. 

c) Ciertas actividades que no concuerden en algún momento con el proceso de enseñanza, relacionadas con 

actuaciones enmarcadas en tiempos determinados (teatros, conciertos…) serán aprobadas teniendo en cuenta 

la imposibilidad material de poder celebrarse cuando el currículo es desarrollado en el aula. 

Criterios   referidos   a   la   organización   de   Actividades   extraescolares   y  Complementarias 

en el centro y fuera de él: 
1. Se podrán establecer actividades extraescolares y complementarias con el objetivo de promover el 

desarrollo de la personalidad del alumnado, complementando de esta manera la acción educativa de la 

escuela. 

2. Las actividades extraescolares y complementarias que se programen deberán tender entre otras cosas a la 

consecución de: 

a) Propiciar la convivencia fuera del aula. 

b) Facilitar el contacto con el entorno. 

c) Favorecer la formación para el ocio. 

d) Potenciar la creatividad y el desarrollo de los intereses personales de cada alumno/a. 

 

 3. Aprobación. 

            a) Todas las actividades que se deseen establecer deberán contar con la aprobación del Consejo 

Escolar, y estar incluidas en la Programación General Anual de cada curso académico. 

       b) En la Programación General Anual deberá figurar, para su aprobación por el Consejo Escolar, la 

programación de las actividades complementarias y extraescolares organizadas por organismos oficiales, 

el Claustro y por la A.M.P.A. 

       c) Aquellas actividades que no se programen cada comienzo de curso podrán incluirse en la 

Programación General Anual, previa aprobación del Consejo Escolar, en las revisiones trimestrales del 

mismo. 

       d) Cuando por el carácter de urgencia quisiera establecerse una actividad extraescolar, podrá llevarse 

a cabo contando siempre con la aprobación del Consejo Escolar en reunión convocada a tal efecto. 

 

 ANEXO VI: Información viaje a Inspección. 

 

13. LOS PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INTERNA 

 

a) Normativa. 

Normativa básica 



             PROYECTO EDUCATIVO 

            CEIP  "Santa Potenciana" 

               Villanueva de la Reina 

                               Jaén 

                               

42 
 

 Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. (Texto consolidado de la última modificación 

de 10 de diciembre de 2013). 

 Decreto 328/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de las escuelas 

infantiles de segundo grado, de los colegios de educación primaria, de los colegios de educación 

infantil y primaria, y de los centros públicos específicos de educación especial. (BOJA 16-07-

2010). 

 Orden de 20-08-2010, por la que se regula la organización y el funcionamiento de las escuelas 

infantiles de segundo ciclo, de los colegios de educación primaria, de los colegios de educación 

infantil y primaria y de los centros públicos específicos de educación especial, así como el 

horario de los centros, del alumnado y del profesorado (BOJA 30-08-2010). 

 Decreto 97/2015, de 3 de marzo, por el que se establece la ordenación y el currículo de la 

Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA 13-03-2015). 

 Orden de 17 de marzo de 2015, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la 

Educación Primaria en Andalucía (BOJA 27-03-2015). 

 Orden de 4 de noviembre de 2015, por la que es establece la ordenación de la evaluación del 

proceso de aprendizaje del alumnado de Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de 

Andalucía. 

 

Otras fuentes imprescindibles: 

 Proyecto de dirección. 

 Medidas para el desarrollo y revisión del Plan de Centro. 

 Desarrollo de actuaciones que favorezcan la igualdad de oportunidades entre mujeres y 

hombres y la mejora de la convivencia escolar. 

 Objetivos educativos orientados a la mejora de los resultados escolares. 

 Evaluación y seguimiento del proyecto de dirección. 

 Memoria de autoevaluación y Plan de Mejora. 

 Resultados de evaluación: Análisis de resultados de la evaluación continua del alumnado y de las 

evaluaciones finales individualizadas. 

Normativa relacionada: 

 Ley Orgánica 2/2006 LOMCE 8/2013 (texto consolidado). 

 Artículo 127. Competencias del Consejo Escolar: 

j) Analizar y valorar el funcionamiento general del Centro, la evolución del rendimiento 

escolar y los resultados de las evaluaciones internas y externas en las que participe el 

Centro. 

 Artículo 129. Competencias del Claustro: 

g) Analizar y valorar el funcionamiento general del Centro, la evolución del rendimiento 

escolar y los resultados de las evaluaciones internas y externas en las que participe el 

Centro. 

 Artículo 132. Competencias de la dirección escolar: 

h) Impulsar las evaluaciones internas del Centro y colaborar en las evaluaciones externas 

y en la evaluación del profesorado. 
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 Artículo 145. Evaluación de los Centros: 

2. Asimismo, las Administraciones educativas apoyarán y facilitarán la autoevaluación de 

los Centros Educativos. 

3. El Instituto de Evaluación, en colaboración con las Administraciones educativas, 

elaborará el Sistema Estatal de Indicadores de la Educación, que contribuirá al 

conocimiento del Sistema Educativo y a orientar la toma de decisiones de las 

instituciones educativas y de todos los sectores implicados en la educación. 

 Artículo 120. 

Las Administraciones Educativas podrán establecer planes específicos de mejora en 

aquellos Centros públicos que no alcancen los niveles adecuados. 

 Ley de Educación de Andalucía (LEA). 

 Artículo 130. 

Todos los centros docentes sostenidos con fondos públicos realizarán una autoevaluación 

de su propio funcionamiento, de los programas que desarrollan, de los procesos de 

enseñanza y aprendizaje y de los resultados de su alumnado, así como de las medidas y 

actuaciones dirigidas a la prevención de las dificultades de aprendizaje, que será 

supervisada por la inspección educativa. 

El resultado de este proceso se plasmará anualmente en una memoria, que incluirá, 

asimismo, las correspondientes propuestas de mejora, cuya aprobación corresponderá al 

Consejo Escolar. Esto se modifica, puesto que estas propuestas de mejora pasan al Plan 

de Mejora mencionado por la LOMCE y desarrollado en el Decreto 97/2015, de 13 de 

marzo. 

A tales efectos, en cada centro se creará un equipo de evaluación, que estará integrado, al 

menos, por el equipo directivo y representantes de los distintos sectores de la comunidad 

educativa, elegidos por el Consejo Escolar de entre sus miembros, de acuerdo con lo que 

se establezca. 

 Decreto 97/2015, de 13 de marzo. 

“Los indicadores de evaluación utilizados tanto en los procesos de evaluación interna de 

los centros como en las evaluaciones externas que se desarrollen por la Administración 

educativa de Andalucía, han de considerarse factores de rendimiento junto a otros de 

proceso, y, lo más importante, factores de equidad que aporten equilibrio al Sistema 

Educativo (…) 

Los planes de mejora de los centros que se derivan de los datos de estas evaluaciones han 

de contemplar prioritariamente las acciones específicas que mejoren los índices de 

equidad que aparezcan en los resultados de la evaluación”. 

 Decreto 328/2010, de 13 de julio. 

Entre las funciones del ETCP en las Escuelas de Educación Infantil de Segundo ciclo, 

Colegios de Educación Infantil y Primaria, Centros Públicos Específicos de Educación 

Especial está la de “proponer, al equipo directivo y al Claustro de Profesorado, planes de 

mejora como resultado de las evaluaciones llevadas a cabo en el Centro”. 

En resumen, la normativa citada anteriormente habla de la autoevaluación como un proceso, como una 

secuencia temporal cíclica de pasos que se van desarrollando de manera continua en los centros educativos 
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(desde que comienza hasta que finaliza el curso escolar) con el objetivo de detectar las deficiencias, planificar 

y asumir medidas de mejora para subsanarlas, revisar los procesos y conocer los logros y dificultades, todo 

con el único objetivo de conseguir mejorar el rendimiento escolar de todo el alumnado. 

b) Procedimientos de Evaluación Interna: 

Por lo expuesto anteriormente, los procedimientos de evaluación interna son los siguientes: 

 El Plan de Mejora y la Memoria de Autoevaluación. 

 Los procesos derivados del análisis de resultados de las evaluaciones externas. 

 La Programación General Anual. 

Plan de Mejora y Memoria de Autoevaluación. 

La Memoria de Autoevaluación como el Plan de Mejora se integran en el proceso de Autoevaluación y 

Mejora. 

Será el Equipo de Evaluación el encargado de confeccionar la Memoria de Autoevaluación, la cual será 

aprobada por la Dirección e informada al Claustro y Consejo Escolar, cuyos informes serán subidos a 

SENECA. 

Al comenzar un nuevo curso escolar, es preciso hacer un nuevo análisis de situación del Centro. Este análisis 

puede ser realizado por el Equipo de Evaluación a principios de curso. 

Se le pueden otorgar herramientas de ayuda. 

Este análisis debe ser realizado durante un mes aproximadamente, puesto que sabemos que tenemos de plazo 

hasta el 15 de noviembre para la presentación del Plan de Mejora. 

Una vez realizado el análisis de situación, con un listado de propuestas de mejora a implementar, éste es 

remitido a la Dirección del Centro. 

Desde la Dirección y Jefatura se estudia el informe, se presenta una propuesta de listado de posibles acciones 

a realizar al ETCP en el mes de octubre, con una priorización de objetivos del Plan de Centro, responsables, 

temporalización, recursos necesarios y evaluación (indicadores de logro, responsables de la misma y escala de 

calificación), y se reciben aportaciones del mismo. 

Una vez recogidas las propuestas del ETCP, el Equipo Directivo diseña el Plan de Mejora definitivo el cual se 

presentará al Claustro y al Consejo Escolar, estando integrado éste en la Programación General Anual. 

Características generales que debe tener nuestro Plan de Mejora: 

 Número controlado de medidas (no excesivo). 

 Deben ser las seleccionadas de entre todas las propuestas por el Equipo de Evaluación que mayor 

incidencia van a tener sobre el aprendizaje del alumnado y la mejora de los resultados. 
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 Basadas en los Objetivos del Plan de Centro, la Memoria de Autoevaluación, el Proyecto de 

Dirección, Planes y Programas, requerimientos normativos, informes de la inspección o 

indicadores propios. 

 Las medidas deben estar desarrolladas de la forma más concreta posible, de manera que puedan 

ser fácilmente evaluables. 

 Se debe procurar la implicación de las unidades organizativas del Centro (profesorado en sus 

aulas, tutorías, coordinaciones, especialistas, órganos, equipo directivo…). 

 Las medidas deben ser realistas, en el sentido de su viabilidad. Que sean viables en el tiempo 

establecido, que se cuente con los recursos necesarios y la participación, punto excepcionalmente 

importante. 

 Los indicadores de logro deben ser definidos muy claramente para que la evaluación de la 

medida pueda ser lo más objetiva posible. 

 Establecimiento de procedimientos de seguimiento. 

Procesos derivados del análisis de resultados de evaluaciones externas, de los cuales surgen propuestas 

de mejora que deberán ser implementadas para mejorar los resultados escolares: 

 Pruebas Escala. Modelo de informe ETCP. 

 Pruebas individualizadas de 3º de educación primaria. 

 Pruebas individualizadas de 6º de educación primaria. 

La Programación General Anual 

En la Ley Orgánica 2/2006 LOMCE 8/2013 (texto consolidado), en su artículo 125, nos dice que: “Los 

centros educativos elaborarán al principio de cada curso una Programación General Anual que recoja todos los 

aspectos relativos a la organización y funcionamiento del centro, incluidos los proyectos, el currículo, las 

normas, y todos los planes de actuación acordados y aprobados”. 

Sin embargo, en su disposición final quinta (Título competencial) especifica que el artículo 125 antes 

mencionado no tiene carácter básico, por lo que deja a las Comunidad Autónomas la decisión de cumplirlo 

desarrollándolo normativamente, o no. En Andalucía no se ha hecho, de momento, a la espera de la 

publicación de un nuevo ROC. 

Nosotros vemos conveniente el centralizar en un único documento todo lo relacionado con las actuaciones 

particulares en un curso académico para la mejora del mismo en todos sus aspectos (organizativo, curricular, 

de resultados…) junto con la planificación del funcionamiento general del mismo, influida por las propuestas 

a implementar. 

14. LOS PLANES ESTRATÉGICOS QUE SE DESARROLLAN EN EL CENTRO. 

 

Como consecuencia de las numerosas iniciativas desarrolladas por la Consejería de 
Educación de la Junta de Andalucía en los centros educativos, orientadas a la mejora 
permanente de la enseñanza, favoreciendo la innovación pedagógica y el aumento de los 
servicios complementarios que se prestan a la comunidad educativa, se están desarrollando en 
los últimos años numerosos planes y programas educativos. 

En nuestro centro destacamos los siguientes por su importancia y conexión con la 
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actividad escolar diaria: 

 

 

                        A)   PLAN DE IGUALDAD 

a) Introducción. 

       La inclusión de la coeducación en el sistema educativo en general, y en el currículum de la 

educación primaria en particular, se apoya en argumentos legales y razones de tipo social. 

        La contribución que el sistema educativo ofrece puede ser especialmente relevante, ya que, la 

escuela forma a niños y niñas en actitudes. Además ofrece una plataforma excelente para al 

superación de prejuicios sexistas y para provocar un cambio en profundidad de las estructuras y de 

las prácticas sociales no deseables. En las escuelas, además, es posible contribuir a los procesos de 

socialización del alumnado evitando estereotipos sexistas. 

b.  Marco legal. 

  ACUERDO de 19 de enero de 2010, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el I Plan 

Estratégico para la Igualdad de Mujeres  y Hombres  en Andalucía2010-2013 (BOJA 16-02-2010)   

  LEY 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía. (BOJA 

18-12-2007)    

 ORDEN de 15-5-2006, por la que se regulan  y desarrollan las actuaciones  y medidas  establecidas  en 

el I Plan  de Igualdad entre Hombres  y Mujeres en Educación. (BOJA 25-5-2006)  

 ACUERDO de 2-11-2005, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el I Plan  de Igualdad entre 

Hombres y Mujeres en Educación. (BOJA 21-11-2005) 

 

c.   Objetivos generales. 

1.  Sensibilizar a la comunidad escolar acerca de la importancia de trabajar la igualdad en el colegio 

para conseguir una convivencia pacífica. 

2.  Concienciar al alumnado de las ventajas de la igualdad como mejor método de prevenir las 

desigualdades  y conductas  violentas que se dan en nuestra sociedad. 

3.  Mantener un clima agradable para la convivencia, tomando  como punto de partida la igualdad. 

4.  Adquirir habilidades para la resolución pacífica de los conflictos. 

5.  Afrontar un lenguaje coeducativo, eliminando términos sexistas en su uso. 

6.  Conocer la injusticia que han sufrido históricamente las mujeres. 

7.  Identificar y denunciar comportamientos  de violencia de género. 

http://www.adideandalucia.es/normas/acuerdos/Acuerdo19enero2010planestrategicoigualdad.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/Leyes/Ley12-2007IgualdadGenero.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden%2015-5-2006%20Actuaciones%20Plan%20Igualdad.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/acuerdos/Acuerdo%202-11-2005%20Plan%20Igualdad.htm
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8.  Solidarizarse con aquellos colectivos que sufren discriminación. 

d.  Metodología general. 

El planteamiento   de este programa  parte de una intervención  a tres niveles  curso, centro, 

familia.  En  el curso se propondrán  actividades  adaptadas al nivel psicoevolutivo del grupo de niños  y 

niñas a las que se dirigen, para que puedan desarrollar los contenidos relacionados con la igualdad 

entre hombres  y mujeres,  de la manera más significativa posible. 

Para el colegio se propondrán actividades que impliquen la participación de todo el alumnado de 

manera igualitaria y no discriminatoria. Se pretende una actuación global en el centro con actuaciones 

generalizadas para toda la comunidad educativa, en el que se englobarán las realzadas en torno a fechas 

emblemáticas. 

A nivel personal  docente  se le entregará en distintos momentos de su proceso de enseñanza – 

aprendizaje líneas metodológicas que favorezcan la igualdad entre todos los alumnos   y alumnas. A nivel  

de familias,  se les darán a conocer  las actividades  que tienen lugar en el colegio  en relación  con la 

coeducación.  Los cauces de comunicación serán el blog del colegio, la información constante en el Consejo 

Escolar y diversas notas informativas para que haya una difusión constante entre los padres y las madres de 

nuestro alumnado. 

e.   Actuaciones específicas para el presente curso escolar. 

ACTIVIDADES A REALIZAR MOTIVOS 

PEDAGÓGICOS/ 

CONMEMORAC

IONES 

PERSONAL 

IMPLICADO 

TEMPORALI

ZACIÓN 

Celebramos el día fomentando buenos 

tratos entre hombres y mujeres. 

 Diálogo y debates sobre 

diferentes formas de violencia 

(agredir, insultar) y  estrategias 

de resolución de conflictos. 

 Lecturas y análisis de cuentos 

coeducativos: “El monstruo de 

colores” “Mi lado de la bufanda”,  

“Las princesas también se tiran 

pedos” y ¿Hay algo más aburrido 

que una princesa rosa? 

 Actividades alusivas a los cuentos 

trabajando el desarrollo de buenos 

tratos entre las personas y 

estereotipos. 

 Gargantillas de la amistad. 

 Mural “Yo amo con buenos tratos”. 

Día contra la 

violencia de género. 

Adquirir conciencia 

de que este tipo de 

violencia es el más 

común y promover 

su rechazo, 

fomentando las 

estrategias de 

resolución de conflictos y 

los buenos tratos. 

Coordinadora 

 

Profesorado 

25 de 

noviembre. 

 Vídeo “Yo amo con buenos 

tratos”. Visionado de un montaje 

formado con los trabajos, fotos e 

Recordamos en el 

Día de la paz la 

importancia de 

Coordinadora 30 de enero 
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imágenes del Día contra la 

violencia de género del alumnado. 

utilizar los buenos 

tratos entre las 

personas como forma 

de relación.  

Profesorado 

Valoramos la importancia del trabajo y 

la responsabilidad de  madres y padres 

tanto dentro como fuera de casa.   

 “Mi papa y mi mamá trabajan 

en…” Exposición oral y 

gráfica de los trabajos que 

desarrollan padres y madres 

del alumnado tanto dentro 

como fuera de casa. 

Exposición fotográfica con 

dicho material. 

 Lecturas y análisis de cuentos 

coeducativos: cuento “Mamá 

¿de qué color son los besos?”. 

 Actividades alusivas al cuento 

trabajado. 

 

Día de la mujer. Conocer 

y valorar el trabajo de las 

familias dentro y fuera de 

casa, fomentando el 

respeto y la importancia 

de compartir 

responsabilidades. 

Coordinadora y 

profesorado. 

Familias 

8 de marzo 

 Yinkana coeducativa. Talleres  para 

fomentar la igualdad de género. 

Semana cultural. Fomentar 

el trabajo cooperativo y la 

igualdad en todos los 

ámbitos de la vida diaria. 

Coordinadora 

Profesorado 

Familias 

Del 21 al 23 de 

junio 

 

f.   Evaluación del presente Plan. 

En la Orden de 15 de mayo de 2006 se establece, entre las funciones de la coordinadora o 

coordinador responsable en materia de coeducación, la realización de un informe de la evolución de 

desarrollo de las medidas del Plan de Igualdad. En este informe se harán constar las propuestas de 

mejora para el curso siguiente. 

Con el fin de facilitar la realización de tal informe, la Dirección General de Participación e Innovación 

Educativa ofrece un modelo de documento que puede orientar la evaluación de las acciones  y medidas  

llevadas a cabo durante el curso, así como ser útil para detectar ámbitos e indicadores en los que incidir el 

próximo curso. 

Por tanto, y al finalizar cada curso escolar, c o n  la información que se vaya recogiendo  en los 

cuadrantes  de las actividades del punto e del presente Plan de Igualdad se elabora una Memoria que es 

presentada en el Consejo Escolar para ser aprobada por éste y subida a Séneca.  
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                 B)  PROGRAMA BILINGÜE- INGLÉS. 
 

El CEIP Santa Potenciana comenzó su proyecto bilingüe en el curso 2007- 2008. Desde entonces ha 

habido cambios administrativos y a nivel de centro; nuevas leyes y órdenes que hemos tenido que ir 

adaptando al proyecto. 

 

OBJETIVOS. 

 

El proyecto se plantea como objetivo principal  ampliar y mejorar la competencia comunicativa en el 

idioma inglés de nuestro alumnado, en un área que no  es la específica de inglés, como son las 

Ciencias Naturales y las Ciencias Sociales. Creemos que esto les ayudará a entender mejor el mundo 

en que vivimos y a relacionarse de una manera más fluida con personas pertenecientes a otras 

culturas. 

 

En general se trata de que los alumnos y alumnas hagan uso del inglés en materias que no pertenecen  

al ámbito de la lengua inglesa, pero que se imparten en ese idioma y que lo utilicen en situaciones 

habituales  de comunicación. También pretendemos con esto que dicho  idioma  se utilice con cierta 

normalidad en la vida del centro con el apoyo del profesorado que, aunque no son de inglés,  

participan en el proyecto. 

 

Actualmente todas las unidades son bilingües, por lo que todo nuestro alumnado participa en el 

proyecto. Se imparten en lengua inglesa, y cumpliendo con la normativa, un mínimo del 50%  de las 

áreas de Ciencias Sociales y Ciencias Naturales incrementándose este porcentaje cuando el grupo 

clase lo permite.  En nuestro centro este porcentaje suele ser más elevado, pues en general hay un 

buen nivel de inglés. 

 

El Proyecto Bilingüe empieza en la Educación Primaria, pero se adelanta la enseñanza y el uso del 

inglés en la etapa de infantil. 

 

METODOLOGÍA 

 

El aprendizaje en estas etapas  debe ser significativo, cercano y próximo a sus intereses y establecer 

conexiones entre lo que ya saben y lo que deben aprender. 

 

Comenzamos las unidades de C. Naturales y C. Sociales siempre con las mismas rutinas.  Se 

comienzan las unidades en inglés, utilizando el español como apoyo para la unidad, se lee y se 

escucha la audición del tema, se hace y se copia un pequeño resumen se subraya y se busca el 

vocabulario nuevo. Finalmente se hacen las actividades adecuadas a su nivel. 

 

Hemos  consensuado una serie de actividades graduadas de primero a sexto de primaria para evaluar 

de manera más precisa las destrezas orales de nuestro alumnado y que las realizará en su mayor parte 

la auxiliar de conversación. 

 

 

a) EDUCACIÓN INFANTIL. 

 

En Educación infantil el aprendizaje del inglés se realiza esencialmente a través de canciones, rimas, 

manualidades, rutinas de clase en lengua inglesa… 
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Durante esta etapa se trabaja, casi exclusivamente, la comprensión y expresión oral y se imparte una 

hora y media a la semana en 3, 4 y 5 años, en dos sesiones de cuarenta y cinco minutos. 

 

b) EDUCACIÓ PRIMARIA. 
 

En Educación Primaria se imparte 4 sesiones semanales, dos de Ciencias Naturales y 2 de Ciencias 

Sociales.  

-Primer ciclo: 

Aunque ya se comienzan a trabajar las cinco destrezas: listening, speaking, reading, writing e 

interaction, éstas se van introduciendo de manera gradual dándose más importancia a la expresión y 

comprensión oral en los primeros cursos, ya que los  conocimientos nuevos se presentan de forma 

oral y no se les pide que lean o escriban hasta que no han afianzado bien las frases que han oído. 

 

-Segundo ciclo: 
 En el segundo ciclo, aunque se siguen priorizando las destrezas orales, ya se les pide que se 

comuniquen de forma escrita con frases sencillas y también con lecturas simples. 

 

-Tercer ciclo: 
 En el tercer ciclo ya habrán adquirido conocimientos para utilizar y trabajar con las cinco destrezas. 

 

Trabajamos por proyectos cuando el tema es adecuado para ello, contribuyendo y favoreciendo de 

esta manera  el trabajo cooperativo y en grupo. 

 

El profesorado bilingüe y el de lengua inglesa trabajan en estrecha colaboración y también se 

coordinan con el profesorado del resto de las áreas. 

 

 

 

AUXILIAR DE CONVERSACIÓN. 

 
El  horario del/ la  auxiliar  de conversación está organizado de manera que intervenga en todas las clases. La 

metodología consiste en trabajar en gran grupo con toda el aula o en pequeños grupos, 3 ó 4 alumnos/as como 

máximo, dependiendo de las actividades a realizar, que evidentemente serán todas orales pretendiendo que 

nuestro alumnado desarrolle tanto su comprensión oral como la producción. 

Se le facilitará las actividades que tiene que realizar, aunque  también podrán elaborar actividades que 

consideren oportunas y adecuadas a nuestro alumnado y referidas a la cultura y tradiciones de los países de 

habla inglesa. 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

Se programan actividades y ejercicios específicos de refuerzo para el alumnado que no consigue los objetivos 

mínimos y de ampliación para el alumnado que lleva un ritmo más rápido en su aprendizaje. Estas últimas 

actividades las realizamos contando con la colaboración del auxiliar de conversación 

 

RECURSOS. 
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Después de un detallado y minucioso estudio, tanto de nuestro alumnado como de los libros de texto 

de diferentes editoriales  optamos por trabajar con  los libros de texto de la editorial Anaya Ciencias 

Naturales y Natural Science in focus y Ciencias sociales y Social Science in focus. 

Las clases están provistas de pizarra digital, que se utiliza a diario siempre que se puede, aparato 

reproductor de CDs y ordenador. El centro dispone también de un aula de informática. 

En la biblioteca del centro hay un espacio reservado para la lectura de  libros en inglés, que se va 

ampliando poco a poco, y que se pueden llevar al aula para su lectura, ya sea individual o colectiva. 

 

EVALUACIÓN. 

 
La Evaluación  se realizará en el idioma en el que se ha explicado, ateniéndonos a la normativa de la 

enseñanza bilingüe para este curso. No se tendrán en cuenta los errores lingüísticos en la asignatura bilingüe 

ya que esto se trabaja en la asignatura de inglés, que es donde se debe evaluar. Dicha evaluación la haremos de 

manera que el alumnado investigue y desarrolle sus habilidades en la lengua inglesa. 

Se calificarán los trabajos realizados en clase tanto individuales como de grupo, la actitud y el esfuerzo, la 

libreta de clase y la observación directa. 

 

 

 

 

 

 

 

1. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DEL PROYECTO BILINGÜE 

PARA  EL CURSO 2015/16. 

                  

              FESTIVIDAD/  

ACTIVIDADES A REALIZAR 

                          

                  OBJETIVOS 

                                        

                          

TEMPORALIZACIÓN 

Halloween 

* Confeccionar un mural en el que se irán 

poniendo palabras y dibujos alusivos al 

tema. 

* Confeccionar caretas y antifaces para 

usarlos ese día. 

* El alumnado de sexto escribirán historias 

cortas sobre el tema que después leerán al 

resto de las clases. 

* En infantil se harán caretas y canciones 

* Actividades para conocer 

y desarrollar el vocabulario 

asociado a Halloweeen. 

* Explicar que es y por qué 

se realiza esta festividad. 

31 de octubre. 
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sobre el tema. 

Navidad: Christmas Carol 

* Vocabulario asociado a la Navidad. 

* Creación de un gran árbol de navidad con 

adornos propios de estas fiestas. 

* Aprender un villancico cada clase y 

cantarlo al resto del colegio. 

* Explicar cómo se celebra 

la Navidad es otros países. 

Tercera semana de diciembre. 

Easter: Semana Santa 

* Vocabulario asociado a la Semana Santa. 

* Confeccionar una gran cesta y realizar 

huevos de pascua, ya sean de verdad o 

pintados y plastificados. 

* Hacer el juego de buscar huevos 

escondidos , la tradición más típica de esta 

fiesta. 

* Explicar cómo se celebra 

la Semana Santas en otros 

países. 

 

Tercera semana de marzo 

Spring party   

Semana Cultural 

* Deletrear, cálculo mental, buscar las 

parejas, el pañuelo. 

 Incluir, dentro de la 

Semana cultural, 

actividades de inglés.  

 

Tercera semana de junio. 

 

             C) PLAN DE LECTURA Y BIBLIOTECA (en documento aparte)    


