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1.- JUSTIFICACIÓN

El CEIP “Serafina Andrades” comienza su andadura en el curso 2019-2020 siendo Comunidad
de Aprendizaje fundamentado en el aprendizaje dialógico y la apertura a la participación de las
familias y voluntariado, impulsado por un grupo de 11 maestras con destino en el centro, tras
analizar y reflexionar en torno a su realidad y contexto, decidido a mejorar el nivel educativo
del alumnado y de desarrollo y mejora de la relación con la comunidad educativa.

Orden de 8 de junio de 2012, sustenta las bases de nuestro proyecto de Comunidad de
Aprendizaje (CdA), basado en un conjunto de actuaciones educativas de éxito dirigidas a la
transformación social y educativa, en consonancia con las teorías científicas a nivel internacional
que destacan dos factores claves para el aprendizaje en la sociedad actual: las interacciones y
la participación de la comunidad.

Es un proceso de transformación del colegio con el sector familias, la AMPA y otros sectores
de la comunidad educativa, donde debemos diseñar proyectos y tareas integradas, elaboración
de secuencias didácticas (UDIS), actos colectivos de convivencia, celebración de efemérides
o/y constitución y formación de la comisión del voluntariado. Así mismo, el equipo directivo y el
profesorado participarán en cursos de formación relacionados con Comunidades de Aprendizaje.

Todo ello posibilitará la construcción de una estructura dialógica de gestión y toma de
decisiones respecto a la organización y funcionamiento del centro, así como orientar el
aprendizaje e incentivar la participación de las familias desde un modelo comunitario.

En este sentido la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE) y la Ley 17/2007,
de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía (LEA), abordan de manera sustancial la
participación y colaboración de todos los componentes de la comunidad educativa para conseguir
una educación de calidad, concediendo especial relevancia al alumnado y al profesorado, e
impulsando la participación de la familias y de asociaciones de madres y padres, así como
promoviendo la implicación de otros colectivos que de forma altruista, libre y voluntaria realizan
actuaciones en el ámbito educativo.

Por otra parte, la LEA aborda la cooperación entre administraciones y entidades en el ámbito
educativo centra la colaboración en el papel esencial de la Administración local en educación, y
reconoce en su artículo 177 la importante labor de colaboración que entidades de voluntariado
realizan en la mejora de los centros educativos de Andalucía.

El Decreto 19/2007, de 23 de enero, por el que se adoptan medidas para la promoción de la
Cultura de Paz y la Mejora de la Convivencia en los Centros Educativos sostenidos con fondos
públicos, establece entre sus objetivos “Promover la cultura de paz en los centros educativos y
mejorar la convivencia escolar, facilitando el diálogo y la participación real y efectiva de todos
los sectores de la comunidad educativa”. Para ello, establece las medidas previstas en el artículo
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3.2: “Potenciar en los centros educativos el desarrollo de programas de innovación educativa y
de proyectos integrales (EEP), promover la colaboración de los miembros de la comunidad
educativa con las instituciones y agentes sociales de su entorno para mejorar el ambiente
socioeducativo de los centros docentes, impulsar la coordinación y colaboración de las distintas
Administraciones y entidades públicas, asociaciones, medios de comunicación y otras entidades
en la búsqueda de mecanismos que conduzcan a la promoción de la cultura de paz y a la mejora
de la convivencia escolar, mediante la creación de un Observatorio sobre la Convivencia Escolar
en Andalucía”.

Los Decretos 327/2010 y 328/2010, ambos de 13 de julio, por los que se aprueban los
Reglamentos Orgánicos de los centros sostenidos con fondos públicos, desarrollan aspectos
esenciales de organización y funcionamiento de los centros educativos, impulsan su autonomía
pedagógica, organizativa y de gestión y profundiza en la participación de la comunidad educativa
a través de nuevas formas de colaboración e implicación en el proceso educativo de centro.

La Orden de 20 de junio de 2011, por la que se adoptan medidas para la promoción de la
convivencia en los centros docentes sostenidos con fondos públicos, regula el derecho de las
familias a participar en el proceso educativo de sus hijos e hijas. En el mismo sentido, el Decreto
71/2009, de 31 de marzo, por el que se regula el Censo de Entidades colaboradoras de la
Enseñanza viene a reforzar, aún más, la participación y corresponsabilidad de las familias y
demás agentes implicados en el éxito, contribuyendo con ello a la disminución del fracaso escolar
y de la exclusión social.

Una Comunidad de Aprendizaje es un proyecto de transformación que desde los centros
educativos y a través de la utilización de ciertas herramientas, está focalizado en el éxito
escolar y, en el cual, el proceso de enseñanza-aprendizaje no recae exclusivamente en manos del
profesorado, sino que depende de la implicación conjunta del personal del centro educativo y de
diferentes sectores: familias, asociaciones y voluntariado.

En el PEC se incorpora la concreción curricular y el tratamiento transversal de la educación
en valores. Se profundiza de forma especial en el papel que han de desempeñar todos los
miembros de la comunidad educativa: familias, alumnado, profesorado y Administración Local; en
las innovaciones que hay que acometer, en los canales de comunicación y la colaboración de todos.

El colegio, como centro educativo e integrador, debe prestar servicios a la comunidad, donde
el profesorado, el alumnado y sus familias formen parte de un proyecto común de compromiso y
transformación.

Defiendo la apertura del Centro tanto al exterior como al interior, ejerciendo una dirección
participativa e implicando a todos los sectores de la comunidad educativa.

Por último, quiero dejar constancia que este PEC se fundamenta en los principios de igualdad,
cooperación, solidaridad, respeto y no discriminación; favoreciendo situaciones de convivencia
positiva y resolución de conflictos, conductas y estrategias tendentes a subsanar cualquier
desigualdad que pudiera existir en nuestro entorno educativo y promover una formación
consciente en valores igualitarios que permita al alumnado construir activamente una sociedad
cada vez más justa.
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2. CONOCIMIENTO DEL CENTRO:

El Centro está en la localidad de Chiclana de la Frontera, provincia de Cádiz.
El municipio contaba en 2016 con una población de 84.680 habitantes y tiene una densidad

poblacional de 400 hab. /km². Sus coordenadas geográficas son 36°25′N 6°09′O y su altitud es
de 11 msnm.

El Centro se ubica en el centro urbano, en la barriada de Fuenteamarga, que está equipada
con todo tipo de servicios básicos.

2.1. Perfil del alumnado.

Los padres y madres de nuestros alumnos tienen unos niveles instructivos medios, y aquellos
que no los tienen, gozan de la posibilidad de ofrecer al alumno un apoyo extraescolar para que
supere sus dificultades.

También hay un sector bajo de alumnado que no cuenta con el apoyo familiar y por tanto no
logra superar los objetivos exigidos.

2.1.1. Características del alumnado de infantil:

En conjunto, el desarrollo de la personalidad de los alumnos de 3 a
6 años pasa por tres fases diferentes:

 Una primera etapa de conflictos entre la realidad interna y
externa, que los llevaría paulatinamente a tomar conciencia del
propio yo.

 Sigue después un periodo de tranquilidad, en el que encuentran
satisfacción por descubrir y desarrollar nuevas destrezas, a través de la
manipulación y la experimentación.

 Finalmente, una vez han reconocido su individualidad, adoptan una
permanente curiosidad por el entorno y su descubrimiento.

Durante este periodo, entre 3 y 6 años, los niños experimentan un
notable desarrollo psicomotor, cognitivo, personal, social y moral, así como un
importante avance en la adquisición del lenguaje.
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2.1.2. Características del alumnado de primaria:

Primer Ciclo (6-8 años)

Comienzo de la escolaridad obligatoria.

- Necesidad de atención a los alumnos y las alumnas de diversa procedencia en
cuanto a sus aprendizajes previos.

- Existencia aún de una gran dependencia del alumnado respecto al profesorado
y al núcleo familiar, tanto en el plano afectivo como en el del desarrollo del
trabajo.

- Principales características:

 Inicio de la adquisición de las destrezas instrumentales básicas.
 Aplicación de estas a la obtención de determinadas capacidades y

conocimientos culturales.

Segundo Ciclo (8-10 años)

- Empieza a haber una mayor capacidad en los alumnos y las alumnas para
interesarse por aspectos más detallados de la realidad, lo que facilitará la
ampliación de los campos del conocimiento que se aborden.

- Adquiere mayor relevancia el trabajo cooperativo, y el individual empieza a ser
cada vez más autónomo.

- La dependencia afectiva del alumnado hacia el profesorado se va reduciendo.

- Principales características:

 Afianzamiento de las destrezas iniciadas en el ciclo anterior.
 Introducción de nuevas técnicas y estrategias de trabajo, que van a facilitar

el conocimiento y el dominio del medio.

Tercer Ciclo (10-12 años)

- Ampliación de los intereses de los alumnos y las alumnas más allá de la realidad
inmediata y desarrollo de la curiosidad hacia otras realidades.

- Autonomía suficiente del alumnado respecto al profesorado.

- Capacidad para considerar e integrar distintos puntos de vista para participar
en trabajos de equipo.

- Principales características:

 Perfeccionamiento de las destrezas básicas.
 Planteamiento de tareas de mayor complejidad intelectual.
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 Dominio de las técnicas de trabajo intelectual.
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2.2. Análisis de la situación del centro y del contexto social, cultural,
económico y laboral del mismo.

El Colegio de Educación Infantil y Primaria “Serafina Andrades” es un centro público
Bilingüe alemán dependiente de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, que
imparte las enseñanzas del segundo ciclo de Educación Infantil y de Educación Primaria.

El edificio, que se construyó en 1974, tiene dos plantas y consta de las siguientes
dependencias:

1. En la planta baja se encuentran las tres aulas de infantil, dos del primer ciclo de
primaria, el aula de alemán, el gimnasio, Plan de apertura (comedor, aula matinal y
actividades extraescolares), biblioteca, aula de psicomotricidad, dependencias
administrativas (despacho secretaría, jefatura de estudios y dirección, sala de
profesores y aseos para los mismos), aseos para alumnado, punto limpio y cuartito
del conserje.

2. En la planta de arriba se encuentran cuatro aulas de segundo y tercer ciclo de
primaria, una de TIC y una de Apoyo a la Integración, un cuarto para orientación
educativa y audición y lenguaje y otro cuarto para materiales.

Cuenta con dos patios independientes: uno para infantil con arenero y juegos adecuados
para su edad y otro para primaria, ambos independientes y sin comunicación entre ellos.

El número de alumnos matriculados depende de la natalidad de cada año natural, hay años
que se comienza la etapa infantil con 23 alumnos, pero antes de empezar la etapa de primaria
generalmente se alcanzan los 25 alumnos. La composición actual del CEIP “Serafina Andrades”
en el presente curso escolar 2019-2020 es la siguiente:

CURSO ALUMNOS
INFANTIL 3 AÑOS 24
INFANTIL 4 AÑOS 25
INFANTIL 5 AÑOS 26

1º PRIMARIA 25

2º PRIMARIA 24

3º PRIMARIA 25

4º PRIMARIA 25

5º PRIMARIA 24

6º PRIMARIA 27

Alumnado matriculado: 225 alumnos/as
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La plantilla del Centro, desde el presente curso, está formada por 14 docentes, siendo uno
de ellos compartido (religión). Está incorporado los docentes de apoyo Covid.

PROFESORADO N.º de
maestros

Definitivo Provisional Interino

Educación Infantil 4 3 1

Educación Primaria 4 2 1 1

Alemán 1 1

Primaria Alemán 2 2

Primaria Inglés 1 1

Educación Física 1 1

Música Primaria 1 1

Pedagogía Terapéutica 1 1

Religión Católica 1 1

Audición y Lenguaje es compartida con el CEIP “Los Remedios” y acude al centro los
miércoles y jueves (media jornada).

Orientadora Escolar acude al centro todos los miércoles.

Auxiliar de conversación: Se comparte con el CEIP Los Remedios anualmente, pero con la
pandemia este curso se ha suspendido y no contamos con el/ella.

La jornada escolar del Centro es de cinco mañanas, con horario de 9 a 14 horas. Las tardes
de lunes de 16:00 a las 19:00 y los martes y miércoles de 14 a 15 horas son de exclusiva
permanencia del profesorado para atender tutorías de padres y madres, reuniones de ciclos,
claustros, reuniones del consejo escolar, sesiones de evaluación, preparación de material, etc.
Las exclusivas serán telemáticas, pudiendo ajustar días y horarios según disponibilidad
familia-docente.

Los órganos de gobierno del Centro se clasifican en dos tipos:
 Órganos unipersonales: Director, Jefe de Estudios y Secretario.
 Órganos colegiados: Claustro y Consejo Escolar.
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2.3. Finalidades Educativas

1. Que esta Comunidad Educativa favorezca la plena escolarización e inclusión
de todos los alumnos y alumnas.

2. Que existan unas buenas y frecuentes relaciones entre todas aquellas personas o
instituciones que estén relacionadas con la educación de nuestros niños y niñas.

3. Que todos los miembros de esta Comunidad Educativa participen en el
funcionamiento del Centro a través de sus representantes.

4. Que las familias del centro se involucren en la vida y actividades del mismo, así
como en el proceso de enseñanza-aprendizaje de sus hijos.

5. Mantener una formación y coordinación adecuadas para que la manera de
enseñar y los contenidos estén siempre adaptados a las necesidades de
nuestros alumnos.

6. Que   nuestro   alumnado   se   comprometa con   su entorno, conociéndolo
y respetándolo.

7. Que nuestro alumnado aprenda a aprender.

8. Que valores tan importantes como la convivencia, el esfuerzo, la tolerancia y la
solidaridad sean asumidos por esta Comunidad.

9. Que el alumno adquiera las destrezas necesarias para manejar con fluidez y
responsabilidad las nuevas tecnologías.

10. Que el alumnado sea capaz de mantener intercambios comunicativos sencillos en
alemán, integrando esta lengua en nuestra realidad.

Todas estas finalidades se llevarán a cabo según las medidas sanitarias que se han
establecido en el protocolo Covid-19 de nuestro centro.
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Los siete principios del Aprendizaje Dialógico sobre los que nuestra Comunidad de
Aprendizaje (CdA) se sustenta, son los siguientes:
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2.4. Datos relevantes sobre el contexto social, económico, cultural y laboral de
Chiclana de la Frontera extraído de fuentes externas (Banco de datos SIMA)

POBLACIÓN SOCIEDAD
Centros de Infantil. 2015 43

Centros de Primaria. 2015 21

Centros de Enseñanza
Secundaria Obligatoria. 2015

10Centros de Bachillerato. 2015 6

Centros C.F. de Grado Medio.
2015

3Centros C.F. de Grado Superior.
2015

3Centros de educación de adultos.
2015

1Bibliotecas públicas. 2015 1

Centros de salud. 2015 2

Consultorios. 2015 0

Viviendas familiares principales.
2011

28.123Viviendas destinadas a alquiler.
2015

77Viviendas destinadas a la venta.
2015

0

Viviendas rehabilitadas. 2015 3

Transacciones inmobiliarias.
2016

860Número de pantallas de cine.
2016

10

Población total 2016 82.645

Población. Hombres. 2016 41.549

Población. Mujeres. 2016 41.096

Población en núcleos. 2016 69.783

Población en diseminados. 2016 12.862

Porcentaje de población menor
de 20 años. 2016

23,99Porcentaje de población mayor
de 65 años. 2016

12,17Incremento relativo de la
población en diez años. 2016

14,21Número de extranjeros. 2016 2.824

Principal procedencia de los
extranjeros residentes. 2016

Reino
Unido

Porcentaje que representa
respecto total de extranjeros.
2016

23,16

Emigraciones. 2015 2.455

Inmigraciones. 2015 2.645

Nacimientos. 2015 826

Defunciones. 2015 504

Matrimonios de distinto sexo.
2015

327
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ECONOMÍA
ACTIVIDAD ECONÓMICA

Sin asalariados. 2015 2.441

Hasta 5 asalariados. 2015 1.712

Entre 6 y 19 asalariados. 2015 327

De 20 y más asalariados. 2015 95

Total, establecimientos. 2015 4.575

Sección G: 1459
establecimientos. 2015
Sección F: 503 establecimientos.
2015
Sección M: 478
establecimientos. 2015

Sección I: 427 establecimientos.
2015

Sección L: 316 establecimientos.
2015

TRANSPORTES

Vehículos turismos. 2015 34.306

Autorizaciones de transporte:
taxis. 2016

36

Autorizaciones de transporte:
mercancías. 2016

450

Autorizaciones de transporte:
viajeros. 2016

95

Vehículos matriculados. 2015 1.560

Vehículos turismos matriculados.
2015

1.184

AGRICULTURA

Superficie. 2015 5.533

Principal cultivo de regadío. 2015 Zanahoria

Principal cultivo de regadío: Has.
2015

110

Principal cultivo de secano. 2015 Trigo

Principal cultivo de secano: Has.
2015

1.667Superficie. 2015 290

Principal cultivo de regadío. 2015

NaranjoPrincipal cultivo de regadío: Has.
2015

22

Principal cultivo de secano. 2015 Almendro

Principal cultivo de secano: Has.
2015

9

TURISMO

Hoteles. 2016 19

Hostales y pensiones. 2016 7

Plazas en hoteles. 2016 8.925

Plazas en hostales y pensiones.
2016

211
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MERCADO DE TRABAJO HACIENDA
PRESUPUESTO CORPORACION LOCAL

Presupuesto liquidado de ingresos.
2015

70.136.946

Presupuesto liquidado de gastos.
2015

74.970.370

Ingresos por habitante. 2015 847,30

Gastos por habitante. 2015 905,69

IRPF

Número de declaraciones. 2014 27.992

Rentas del trabajo. 2014 385.728.145

Rentas netas estimación directa.
2014

17.842.894

Rentas netas estimación objetiva.
2014

8.867.983

Otro tipo de rentas. 2014 16.979.413

Renta neta media declarada. 2014 15.340,76

CATASTRO INMOBILIARIO

IBI de naturaleza urbana. Número
de recibos. 2016

59.753

IBI de naturaleza rústica. Número
titulares catastrales. 2016

12.980

Número de parcelas catastrales:
Solares. 2016

3.200

Número de parcelas catastrales:
Parcelas edificadas. 2016

24.291

IMPUESTOS DE ACTIVIDADES ECONOMICAS

Situaciones de alta en act.
empresariales. 2015

6.671

Situaciones de alta en act.
profesionales. 2015

1.016

Paro registrado.
Mujeres. 2016

6.798

Paro registrado.
Hombres. 2016

5.396

Paro registrado.
Extranjeros. 2016

263

Contratos registrados.
Mujeres. 2016

13.206

Contratos registrados.
Hombres. 2016

18.613

Contratos registrados.
Indefinidos. 2016

1.284

Contratos registrados.
Temporales. 2016

30.526

Contratos registrados.
Extranjeros. 2016

855

Trabajadores
eventuales agrarios
subsidiados. Mujeres.
2016

5

Trabajadores
eventuales agrarios
subsidiados. Hombres.
2016

9
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La actividad económica del municipio la marca el turismo (Sector Servicios)

No existen prácticamente familias desfavorecidas económicamente, siendo el nivel de
desarrollo económico – laboral bastante bueno, trabajando ambos progenitores o
guardadores legales, y con un nivel de estudios medio; Esto favorece que nuestro alumnado
presente un bajo nivel de absentismo, que por norma general está siempre justificado incluso
antes de producirse la ausencia.

Desde el punto de vista cultural y social, el centro cuenta con familias de otras culturas
y países: magrebí, americana, alemana, chino, etc. Y existen algunos mezclados con españoles
(americanos, alemanes), por lo que la convivencia es muy buena y apenas hay conductas de
intolerancia o de no aceptación en este sentido. Tenemos también alumnos en situación de
adopción y acogida. El nivel cultural de las familias es bastante bueno, casi todos con estudios
de Educación Primaria, Secundaria y bastantes universitarios.

Las familias tienen un grado de implicación bastante bueno en el proceso educativo de sus
hijos y acuden con regularidad a las tutorías. Colaboran muy estrechamente con el Centro a
través de la AMPA, promoviendo actividades complementarias y extraescolares como
actividades para celebrar Festividad “To Santos” (reparto de frutos secos y carnosos), la
Navidad (presencia de SSMM los Reyes Magos), día de Andalucía (desayuno andaluz), fiesta
de fin de curso, reparto de la fruta mensualmente (Programa Creciendo en Salud), actos que
conmemoran otros días singulares, etc. Además de aportar su granito de arena para que todas
las aulas estén dotadas de nuevas tecnologías.

El Centro mantiene buenas relaciones con el Instituto de Educación Secundaria “Poeta
García Gutiérrez” (IES de referencia), el CEIP “El Castillo” y el CEIP “Los Remedios” (el
otro centro bilingüe alemán). Pero, aunque estamos cerca físicamente, no es muy frecuente
el compartir recursos, materiales y espacios. Queremos iniciar una estrecha coordinación
pedagógica para unificar criterios metodológicos y concreciones curriculares para el tránsito
de la etapa de Primaria a Secundaria y el bilingüismo.

Por último, mencionar también la complicidad que mantiene el Colegio con el Ayuntamiento
de Chiclana; la colaboración en el mantenimiento del recinto y en todo aquello que le
solicitamos es una constante imprescindible para nuestra labor diaria, además de participar
de forma activa en muchas de las actividades que proponen desde el área de educación. Al
final del curso 2017-2018, el ayuntamiento nos realizó unas obras en las clases de primer
ciclo para su ampliación y poder realizar mejor nuestra actuación como Comunidad de
Aprendizaje.
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OBJETIVOS Y
PRIORIDADES DE

ACTUACIÓN
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3. OBJETIVOS

3.1 Objetivos de la Educación Infantil

LOE, Título l, Capítulo l

Art. 13. Objetivos de la Educación Infantil.

a) Conocer su propio cuerpo y el de los otros, sus posibilidades de acción y aprender
a respetar las diferencias.

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

c) Adquirir progresivamente autonomía en sus actividades habituales.

d) Desarrollar sus capacidades afectivas.

e) Relacionarse con los demás y adquirir progresivamente pautas elementales de
convivencia y relación social, así como ejercitarse en la resolución pacífica de conflictos.

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

g) Iniciarse en las habilidades lógico-matemáticas, en la lecto-escritura y en el movimiento, el
gesto y el ritmo.

Decreto 428/2008, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación y
las enseñanzas correspondientes a la Educación Infantil en Andalucía.

Artículo 4. Objetivos.

Sin perjuicio de lo recogido en el artículo 13 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3
de mayo, de Educación, la educación infantil contribuirá a desarrollar en los niños y
niñas las capacidades que les permitan conseguir los siguientes objetivos:

a)  Construir su propia identidad e ir formándose una imagen ajustada y positiva
de sí mismos, tomando gradualmente conciencia de sus emociones y
sentimientos a través del conocimiento y valoración de las características
propias, sus posibilidades y límites.

b) Adquirir progresivamente autonomía en la realización de sus actividades
habituales y en la práctica de hábitos básicos de salud y bienestar y promover
su capacidad de iniciativa.

c) Comprender y representar algunas nociones y relaciones lógicas y matemáticas referidas
a situaciones de la vida cotidiana, acercándose a estrategias de resolución de problemas.
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d) Representar aspectos de la realidad vivida o imaginada de forma cada vez
más personal y ajustada a los distintos contextos y situaciones, desarrollando
competencias comunicativas en diferentes lenguajes y formas de expresión.

e) Utilizar el lenguaje oral de forma cada vez más adecuada a las diferentes
situaciones de comunicación para comprender y ser comprendido por los otros.

f) Aproximarse a la lectura y escritura a través de diversos textos
relacionados con la vida cotidiana, valorando el lenguaje escrito como
instrumento de comunicación, representación y disfrute.

g) Conocer y participar en algunas manifestaciones culturales y artísticas de
su entorno, teniendo en cuenta su diversidad y desarrollando actitudes de
interés, aprecio y respeto hacia la cultura andaluza y la pluralidad cultural.

3.2. Objetivos de la Educación Primaria

LOE, Título l, Capítulo ll

Art. 17. Objetivos de la Educación Primaria.

a)  Conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia, aprender a obrar
de acuerdo con ellas, prepararse para el ejercicio activo de la ciudadanía
y respetar los derechos humanos, así como el pluralismo propio de una
sociedad democrática.

b)  Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y
responsabilidad en el estudio, así como actitudes de confianza en sí mismo,
sentido crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés y creatividad en el
aprendizaje.

c) Adquirir habilidades para la prevención y para la resolución pacífica de
conflictos, que les permitan desenvolverse con autonomía en el ámbito familiar
y doméstico, así como en los grupos sociales con los que se relacionan.

d) Conocer, comprender y respetar las diferentes culturas y las diferencias entre
las personas, la igualdad de derechos y oportunidades de hombres y mujeres
y la no discriminación de personas con discapacidad.

e)   Conocer y utilizar de manera apropiada la lengua castellana y, si la hubiere,
la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma y desarrollar hábitos de lectura.

f) Adquirir en, al menos, una lengua extranjera la competencia comunicativa
básica que les permita expresar y comprender mensajes sencillos y
desenvolverse en situaciones cotidianas.
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g)  Desarrollar las competencias matemáticas básicas e iniciarse en la resolución
de problemas que requieran la realización de operaciones elementales de
cálculo, conocimientos geométricos y estimaciones, así como ser capaces de
aplicarlos a las situaciones de su vida cotidiana.

h) Conocer y valorar su entorno natural, social y cultural, así como las
posibilidades de acción y cuidado del mismo.

i) Iniciarse en la utilización, para el aprendizaje, de las tecnologías de la información
y la comunicación desarrollando un espíritu crítico ante los mensajes que reciben y
elaboran.

j) Utilizar diferentes representaciones y expresiones artísticas e iniciarse en la
construcción de propuestas visuales.

k) Valorar la higiene y la salud, aceptar el propio cuerpo y el de los otros,
respetar las diferencias y utilizar la educación física y el deporte como
medios para favorecer el desarrollo personal y social.

l) Conocer y valorar los animales más próximos al ser humano y adoptar
modos de comportamiento que favorezcan su cuidado.

m)  Desarrollar sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la
personalidad y en sus relaciones con los demás, así como una actitud contraria
a la violencia, a los prejuicios de cualquier tipo y a los estereotipos sexistas.

n)   Fomentar la educación vial y actitudes de respeto que incidan en la
prevención de los accidentes de tráfico.

3.3. Objetivos de CEIP Serafina Andrades

3.3.1. Respecto al proceso de enseñanza-aprendizaje del alumnado.

a) Potenciar y afianzar el gusto y el hábito de la lectura, implicando a la familia en su
consecución.

b) Invitar al alumnado a expresarse de forma correcta según el contexto, sirviéndose de
las distintas formas de lenguaje tomando como herramienta las asambleas y las
tertulias dialógicas literarias.

c) Desarrollar la competencia comunicativa en alemán desde Educación Infantil.

d) Despertar el espíritu crítico y creativo de los alumnos/as.

e) Enseñar al alumnado a aprender por sí mismo, despertando el interés por
conocer todo lo que no se sabe a través de los grupos interactivos.

f) Estimular la curiosidad por conocer cómo es y cómo funciona el mundo que nos rodea.
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g) Asumir la responsabilidad de respetar y cuidar el medio ambiente y el entorno que
nos rodea.

h) Concienciar al alumnado y a las familias de la importancia de llevar una vida sana.

i) Crear y afianzar el hábito del trabajo diario.

j) Ser competentes a la hora de usar las Tics en la vida diaria.

k) Conocer nuestra cultura y las otras para respetarlas a todas.

l) Favorecer el desarrollo de un adecuado autoconcepto y una buena autoestima.

m) Adquirir la autonomía necesaria para desenvolverse de manera competente en la
vida diaria.

3.3.2. Respecto a las familias.

a) Implementar estrategias para conseguir la colaboración de las familias en el
proceso de enseñanza-aprendizaje de sus hijos, haciéndoles sentir parte
importante de los resultados.

b) Lograr una colaboración sólida entre familia-escuela, promoviendo la
participación de las mismas en las actividades del centro a través de los retenes
de voluntariado, comisiones mixtas y en las organizadas por la AMPA.

c) Valorar y respetar el trabajo y las actividades realizadas en el centro, para el
bien de sus hijos/as.

d) Respetar las normas del centro recogidas en los distintos documentos.

e) Utilizar la agenda escolar, iPasen, página web y redes sociales como medio de
comunicación entre la familia y la escuela, quedando prohibidos los grupos de
WhatsApp para evitar malinterpretaciones y comentarios despectivos hacia la
comunidad educativa.

f)  Promover la asistencia de los padres a las tutorías.

3.3.3. Respecto a la organización y gestión de los recursos y espacios del centro.

a) Optimizar el uso de los espacios y recursos del centro, como la biblioteca, que será un
punto de encuentro tanto para la lectura, matedrez, charlas, exposiciones tertulias
dialógicas, reuniones, asambleas, mindfulness….

b) Potenciar la cohesión, organización y comunicación del Claustro de
Profesores/as como órgano fundamental para mejorar la actividad docente del
Centro.

c) Seguir manteniendo la misma línea de colaboración y cooperación con la AMPA.
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d) Continuar con el Plan de Apertura proporcionando no sólo un servicio
asistencial, sino también educativo, contribuyendo a la conciliación de la vida
laboral y familiar.

e) Tener transparencia en las distintas gestiones que se vayan haciendo, tanto en las
económicas como en las organizativas y educativas.

f) Continuar con la labor del ETCP como órgano de planificación y
coordinación docente.

g) Formación de retenes de voluntariado con familias, antiguos alumnos, alumnado
ayudante, alumnado de la UCA, alumnado del IES de referencia…

g) Apoyar en su labor y planificación al personal del EOE.

h) Decidir las actuaciones necesarias que permitan la atención del alumnado con
necesidades educativas en función de sus características personales y de su
realidad socio-económica y cultural referida al entorno en que viven.

i) Potenciar el uso de la Biblioteca del centro y las TIC en las mismas aulas.

j) Impulsar y dinamizar la realización de Actividades Complementarias y Extraescolares.

3.3.4. Respecto a la convivencia.

a) Desarrollar actuaciones que favorezcan la igualdad de oportunidades entre
hombres y mujeres.

b) Fomentar la resolución pacífica y dialogada de los conflictos, a través de las
asambleas de clase, la Mediación Escolar y el Comité de Convivencia.

c) Organizar reuniones trimestrales con los coordinadores de retenes de voluntariados,
comisiones mixtas y AMPA.

d) Controlar el absentismo y el estado en el que llega el alumnado con dicho riesgo
al centro.

e) Educar en la tolerancia a las diferencias. Para evitar comportamiento disruptivo
entre el alumnado, cuando juegan al futbol, durante el recreo, se ha optado por la
creación de patios inclusivos y eliminación de este deporte tan competitivo.

f) Integrar al alumnado en situaciones sociales reales y las trasladamos al centro.
Favorecemos así que el alumnado de sexto desarrolle su creatividad y sea
emprendedor para afrontar una ayuda económica para su excursión de fin de curso y
etapa. Todos valoramos esfuerzos, ayudamos a conseguir objetivos, nos beneficiamos
de la creatividad de nuestros compañeros/as y desarrollamos la realidad socio-
económica que les rodea.
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3.3.5. Respecto a la relación con otras instituciones.

a) Mantener un clima de diálogo, información y entendimiento con el Servicio de
Inspección en particular y con la Delegación Provincial en general.

b) Estudiar las propuestas culturales ofertadas por el Ayuntamiento (Teatro-
Cine, Biblioteca...) y otras asociaciones, y estar dispuestos a participar en
ellas siempre que sea viable y estén adaptadas a las edades e intereses de
nuestro alumnado.

c) Favorecer la organización y el desarrollo de actividades culturales y
deportivas dentro y fuera del horario escolar.

d) Propiciar la coordinación con el IES Poeta García Gutiérrez y los CEIPs “Los
Remedios” y “El Castillo”.

3.3.6. Respecto a la mejora del rendimiento escolar.

Para las familias:
a) Utilizar la agenda del alumno para conocer las actividades diarias a realizar y

para comunicarse con el tutor (además de otros medios como iPasen)

b) Colabora diariamente en que su hijo/a realice las actividades y orientaciones
recomendadas por el profesorado.

c) Preocuparse porque su hijo/a acuda al centro puntualmente y con todo lo necesario para
participar y realizar las actividades programadas para esa jornada.

d) Seguir las orientaciones del profesorado para la mejora del proceso de
enseñanza- aprendizaje de su hijo/a.

e) Hacer uso del horario de tutoría para conocer el progreso del proceso de
enseñanza aprendizaje de su hijo/a.

Para el Claustro:

a) Coordinarse en la metodología y aprendizajes necesarios dentro de las áreas
instrumentales a lo largo de toda la etapa de Infantil y Primaria.

b) Poner en común las Buenas Prácticas que cada uno lleva a cabo diariamente
en su aula.

c) Poner en práctica nuevas e innovadoras estrategias y metodologías activas para dar
solución a las situaciones diarias del aula.



Proyecto Educativo de Centro CEIP Serafina Andrades

Página 24

d)  Realizar al menos un ejercicio de equipo interactivo a la semana, donde el tutor u
profesor/a de área tenga al menos dos sesiones seguidas.

e)  Llevar a cabo asambleas y tertulias dialógicas para favorecer la oralidad para distintas
situaciones.

Para el alumnado:

a) Fomentar el uso diario de la Agenda Escolar.

b) Dedicar diariamente un tiempo a la realización de las tareas, actividades,
repaso, lectura, etc.

c) Potenciar la autonomía en el aprendizaje del alumnado.

Para el centro:

a) Establecer protocolos de actuación ante la primera manifestación de una
dificultad por parte del alumnado.

b) Tomar las medidas necesarias para organizar una buena atención a la
diversidad, favoreciendo siempre la inclusión.

c) Coordinar las actuaciones entre las etapas de Infantil y Primaria, durante las
últimas semanas de junio y las primeras de septiembre se realizarán reuniones
de coordinación para el tránsito entre una etapa y otra.

4. LÍNEAS GENERALES DE ACTUACIÓN PEDAGÓGICA

Las líneas generales de actuación pedagógica de nuestro Centro deben ir encaminadas a
dar respuesta a estas preguntas claves:

- ¿Cómo queremos que sean?:

-Nuestros/as alumnos/as.

-Nuestros docentes.

-Nuestra enseñanza / aprendizaje.

-Las relaciones entre todos los sectores de la comunidad educativa.
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4.1. Queremos que nuestros/as alumnos/as:

1. Se eduquen en los principios democráticos de respeto a los derechos y
libertades fundamentales y en el ejercicio de la tolerancia.

2. Se formen para la paz, la cooperación y la solidaridad.

3. Respeten y participen en la pluralidad lingüística y cultural.

4. Sean creativos, curiosos y críticos.

5. Adquieran habilidades cognitivas y técnicas de trabajo.

6. Adquieran la preparación suficiente para poder participar activamente en la
vida social y cultural.

7. Desarrollen una imagen positiva de sí mismos que les de confianza y seguridad.

8. Desarrollen hábitos y competencias sociales que les ayude a adquirir la
capacidad de escuchar, compartir y respetar.

9. Sean capaces de desarrollar sus potenciales y construir su aprendizaje
desde dentro y que a ello contribuya su actividad y razonamiento; la
interacción social con sus iguales, con el adulto y el contacto con objetos,
estímulos y experiencias del medio; todo a través de la observación,
manipulación y experimentación.

10. Se encuentren motivados y felices.

4.2. Queremos que nuestros/as docentes:

1. Compartan las buenas prácticas y experiencias.
2. Conozcan a su alumnado, su realidad y partan de su nivel de desarrollo.
3. Creen un clima de afecto y aceptación dentro del grupo clase a través del

conocimiento de éste.
4. Provoquen la necesidad de aprendizaje en los alumnos/as.
5. Trabajen coordinadamente dentro del nivel, ciclo, centro, familia y resto de la

Comunidad Educativa.
6. Cubran sus necesidades de perfeccionamiento.
7. Cuenten con el apoyo de la comunidad educativa en materia de renovación, innovación

y experimentación educativa.
8. Participen en un planteamiento común del Centro.
9. Trabajo en equipo frente al individualismo desde la dirección hasta los niveles,

potenciando el compartir tareas, responsabilidades en comisiones y buscando la
coordinación periódica a través de los ciclos y el Equipo Técnico de Coordinación
Pedagógica.
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4.3. Queremos que nuestra enseñanza-aprendizaje:

1. Vaya enfocada a desarrollar plenamente la personalidad del alumno/a. Que
propicie una educación integral en conocimientos, destrezas, normas y valores
morales en todos los ámbitos de la vida, personal, familiar y social.

2. Cuente con la participación y colaboración del voluntariado para contribuir a
conseguir los objetivos educativos.

3. Iguales a todos/as   sin   distinción   de sexo, raza, creencias, capacidades,
minusvalías... rechazando así, todo tipo de discriminación.

4. Inculque el respeto a todas las culturas.

5. Fomente hábitos de comportamiento democrático y el desarrollo de capacidades
creativas y espíritu crítico.

6. Basada en una metodología activa que asegure la participación del alumno y que
favorezca el aprendizaje significativo.

7. Contemple una evaluación que atienda a todo el proceso de enseñanza-
aprendizaje, así como la gestión, la organización y la administración.

8. Coloque al alumno/a en relación con el entorno social, económico y cultural.

9. Fomente el respeto y defensa del medio ambiente.

10. Saque la escuela a la vida.

11. Propicie el papel activo del sujeto en la adquisición de sus logros
cognitivos y sociales (constructivismo).

12. Potencie la investigación en todos los niveles escolares tanto desde el punto
de vista del adulto como del escolar.

13. Considere los intereses y necesidades de los escolares como punto de
referencia para las sucesivas intervenciones educativas, enriqueciendo el
día a día de la escuela y del aula.

14. Fomente el aprendizaje cooperativo, basado en la influencia de la interacción social
en el aprendizaje; el maestro y la maestra deben fomentar un ambiente de
cooperación y colaboración en el aula de forma que los alumnos y alumnas aprenderán
unos de otros.

15.  Metodología basado en el juego de roles, donde se propone a los alumnos y alumnas
una determinada situación que ellos deberán resolver mediante su representación. Es
un método activo en el que deberán investigar sobre sus necesidades, sentimientos,
actitudes y valores.
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4.4. Queremos que las relaciones entre todos los sectores de la comunidad
educativa sean:

1. Comunicación, entendimiento, respeto, colaboración y ayuda mutua.

2. Que entre todos complementemos las posibles carencias.

3. Que aunemos esfuerzos para mejorar la enseñanza–aprendizaje de nuestros/as
niños/as.

Teniendo en cuenta las características de nuestro Centro y alumnado, y de acuerdo con el
Decreto 328/2010 de 13 de Julio, el cual nos permite una mayor flexibilización de las
estructuras de organización y funcionamiento de nuestro Centro y con la finalidad de
mejorar el rendimiento escolar de nuestro alumnado, se proponen los siguientes objetivos
generales.

OBJETIVOS GENERALES

Ofrecer una educación de calidad al alumnado proporcionando oportunidades para crecer como
personas, aprender del entorno, disfrutar del aprendizaje y ampliar horizontes.

Formar integralmente al alumnado potenciando la cultura del esfuerzo, el pensamiento carítico,
la formación de opiniones propias y la toma de postura ante las mismas.

Preparar al alumnado para la convivencia democrática basada en el respeto, la tolerancia y el uso
adecuado de la libertad individual.

Ajustar la educación a la diversidad del alumnado teniendo en cuenta sus intereses, motivaciones
y ritmos de aprendizaje; La inclusión será una parte fundamental en nuestras actuaciones de
éxito.
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RENDIMIENTO
DEL ALUMNADO

Mejorar el proceso de lecto-escritura en Infantil y Primer Ciclo.

1. Afianzar el plan de animación lectora en todos los niveles educativos.
2. Mantener el método ABN desde Infantil de 3 años a 6º E.P.
3. Extender y afianzar el conocimiento de la lengua extranjera (alemán).

4. Dar prioridad a la detección dificultades del alumnado en los cursos
inferiores para mayor efectividad de las medidas necesarias.

5. Fomentar el uso de las Tics en la rutina de aula.
6. Trabajar los Grupos Interactivos una vez por semana dando

funcionamiento a los retenes de voluntariado.
7. Implicar a todo el alumnado en las tertulias dialógicas literarias.

ACTUACIONES
E IMPLICACIÓN

DE LA
COMUNIDAD
EDUCATIVA

EN EL CENTRO

1. Mantener el alto grado de implicación del profesorado en la aplicación
y el desarrollo de los planes, programas y actuaciones que se llevan a
cabo en el centro.

2. Seguir implicando a la AMPA y las familias en las actuaciones de éxito
de CdA y en los proyectos del centro.

CLIMA
Y CONVIVENCIA

DEL CENTRO
1. Mantener el buen clima de centro a través de las técnicas

desarrolladas en el Plan de Convivencia.

IMPLICACIÓN
DE LAS FAMILIAS

1. Mantener una comunicación y participación fluida con las familias a
través de diferentes cauces (Comisiones Mixtas, Grupos interactivos,
AMPA..) para beneficiar siempre el proceso educativo de sus hijos/as.
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Adaptándonos a la LOMCE y teniendo en cuenta los indicadores de evaluación y las
competencias clave, nos hemos formado en rutinas y destrezas de pensamiento, y
trabajo cooperativo.

Nuestro objetivo es hacer clases dinámicas en las que el alumnado tenga un papel
principal, pregunte y explique a sus propios compañeros, investigue, desarrolle su
creatividad a partir de una idea o tema de trabajo tanto a nivel individual como de grupo
y reflexione sobre su aprendizaje analizando errores y valorando progresos.

Educamos a nuestro alumnado para el presente y con la mirada puesta en su futuro,
dando importancia a la educación emocional, la resolución de conflictos, el respeto a los
demás y el entorno, el trabajo en equipo, el desarrollo de la creatividad, el cuidado físico
a través del deporte y una alimentación sana, el contacto con la naturaleza, el manejo de
las tecnologías de la información y la investigación.

EL Proyecto Lingüístico de nuestro centro (PLC) se centra en las destrezas orales
porque consideramos que éstas son el punto de partida de todo aprendizaje, y más aún,
en el caso de las lenguas (español, alemán e inglés).

Organizamos asambleas, como espacio ideal para el desarrollo de la educación
emocional, diarias en Infantil y semanales en Primaria, en las que invitamos al alumnado
a reflexionar y exponer sus ideas, analizar sus dificultades y proponer soluciones.

En las áreas no lingüísticas, incluidas en el Proyecto Bilingüe, la selección de
contenidos y actividades están enfocadas a un uso comunicativo de la lengua objeto de
estudio, en nuestro caso, el alemán.

En matemáticas utilizamos el método ABN, un método muy manipulativo y que resulta
esencial para hacer al alumnado pensar, razonar y expresar oralmente cómo realiza los
cálculos y la resolución de problemas. Y, además, dedicamos una sesión semanal al ajedrez
educativo (Matedrez).

También fomentamos el uso de la biblioteca escolar, la lectura de clásicos y otros
libros por puro placer.

Utilizamos el libro de texto como una herramienta más de trabajo y según las
necesidades de cada momento. Todas las aulas cuentan con un ordenador, una pizarra
digital y un proyector, por lo que tenemos acceso a diversas fuentes de información y
otras herramientas de aprendizaje.
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5.- ACTUACIONES DE ÉXITO

Principios del aprendizaje:

a) Principio de accesibilidad: tener en cuenta el nivel de competencia
cognitiva (nivel de desarrollo) y los conocimientos que ha construido
anteriormente (conocimientos previos).

b) Facilitar la construcción de aprendizajes significativos (Ausubel).
Los aprendizajes nuevos han de estar relacionados con los ya poseídos.

c) Propiciar el aprendizaje funcional. El aprendizaje ha de ser funcional y
transferible a otras situaciones, tanto dentro como fuera del aula. Por tanto,
una vez observado que el niño ha logrado un objetivo, el maestro ofrecerá
actividades donde se puedan poner de manifiesto la interiorización y
consolidación de lo aprendido y no la mera repetición. Si se quiere que el
aprendizaje sea funcional habrá que plantearle al niño el mismo problema en
diferentes situaciones.

d) También es posible lograr este aprendizaje:

1) Estableciendo relaciones entre el currículo y la realidad.
2) Trabajando a partir de problemas del entorno.

e) Aprender a aprender. La intervención educativa debe tener como objetivo
prioritario el posibilitar que el alumnado realice aprendizajes por sí solos.
El alumno no puede ser un receptor pasivo, sino que ha de construir su
propio aprendizaje (constructivismo), PUES CADA ALUMNO ES EL
SUJETO, EL PROTAGONISTA DE SU APRENDIZAJE. El maestro no es un
mero transmisor de conocimientos sino un guía que los ayude.

f)  Apoyo educativo inclusivo o en su caso individualizado cuando las
circunstancias del alumno y del nivel de aprendizaje lo requiera.
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g) Propiciar la interacción:

5.1.- Grupos interactivos

Los grupos interactivos se caracterizan por ser una organización inclusiva del
alumnado donde el profesorado responsable del aula cuenta con la ayuda voluntaria de
personas adultas captadas, previamente por el centro, de entre las familias del alumnado,
asociaciones de la localidad, antiguos alumnos/as, alumnado de la UCA…etc. Para poder
participar, deberán aportar el certificado de delitos sexuales y se firmará un
compromiso de confidencialidad, donde la persona voluntaria se responsabiliza de no
comentar nada de lo ocurrido en las aulas fuera del centro, de no ser así se terminarán
sus actuaciones en el centro. El tutor/a será el responsable de elegir entre 12 y 15
personas de todas las familias presentadas, pudiéndose ampliar si el/la docente lo
estimara oportuno.

Para el desarrollo de esta actuación de éxito, en el aula se llevan a cabo agrupaciones
heterogéneas del alumnado. Cada grupo realiza una actividad concreta de corta duración
y la persona adulta voluntaria guía al grupo mientras desarrolla la actividad en cuestión.
Dada la heterogeneidad, siempre hay alumnado que termina antes la tarea propuesta
siendo la persona que guía el grupo la encargada de que este alumnado ayude a los demás
miembros del grupo, propiciando el diálogo y las interacciones que aceleran el aprendizaje

DOCENTES ALUMNADO VOLUNTARIADO FAMILIAS
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de todo el alumnado. Cuando pasa un periodo de tiempo, establecido previamente por el
profesorado, cada grupo se levanta de su mesa y se sienta en otra, cambiando tanto de
actividad como de persona que guía. De este modo, al finalizar la sesión el alumnado ha
podido realizar cuatro o cinco actividades diferentes relacionadas con un tema concreto.
Este curso se puede realizar sin voluntariado y dentro del mismo grupo estable de
convivencia, intentando en la medida de las posibilidades que cada alumnado tenga
su material individual.

Con los grupos interactivos de aprendizaje perseguimos los siguientes objetivos:

1. Acelerar los aprendizajes del alumnado mediante la multiplicidad de las
interacciones.

2. Fomentar el desarrollo de prácticas educativas de inclusión y no de segregación.

3. Desarrollar operaciones cognitivas y el aprendizaje instrumental.

4. Desarrollar procesos de aprendizaje cooperativo y dialógico.

5. Favorecer la participación de otros agentes educadores de la comunidad en el
proceso de enseñanza-aprendizaje.

6. Favorecer en nuestro alumnado el desarrollo de las capacidades de selección y
procesamiento de la información.

Todas las actividades que el profesor o profesora propone habitualmente en el aula y
considera buenas para que el alumnado aprenda, pueden seleccionarse para organizar las
sesiones en grupos interactivos, si bien es cierto que unas actividades resultan más
adecuadas que otras, dependiendo sobre todo de que para llevarlas a cabo exijan mayor o
menor intervención del profesorado. En este sentido, en las aulas normalmente se dan dos
tipos de actividades:

 Actividades que dependen de la intervención del profesor o profesora y que
normalmente van dirigidas al gran grupo, por ejemplo, explicar o combinar
explicaciones con preguntas que ayuden al alumnado a elaborar conclusiones.

 Actividades que proponemos para que el alumnado haga por sí mismo, que no
dependen totalmente de la intervención del profesor o profesora para llevarlas a
cabo. Este tipo de actividades muchas veces están pensadas para que puedan
llegar a realizarlas o resolverlas con algo de esfuerzo, buscando información y/o
con ayudas puntuales del profesor o profesora.

Este segundo tipo de actividades, las pensadas para que el alumnado haga por sí
mismo, son, por diversas razones, las más adecuadas para los grupos  interactivos. En
la situación habitual del aula con un profesor o profesora y un alumnado muy diverso, lo
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que suele ocurrir es que hay una parte del alumnado que puede hacerlas con muy poca
ayuda o prácticamente sin ella, y otra parte que no puede llegar a hacerlas sin una ayuda
mayor o menor. Sin embargo, estas mismas actividades planteadas en grupos
interactivos y con la presencia de más personas adultas permiten multiplicidad de
interacciones entre todas las personas de cada grupo y favorecen la ayuda entre
iguales, la participación, la reflexión y la argumentación, logrando así que todos y todas
hagan más actividades y aprendan más. Por otra parte, este tipo de actividades
posibilita la participación de más voluntariado diverso en el aula porque para
dinamizarlas no es necesario tener unos conocimientos específicos de la materia.

De esta manera podemos responder a las necesidades de todo el alumnado. A quien
prácticamente puede realizar la actividad por sus propios medios o le falta poco, se le
plantea el reto de que colaborando con otros y otras llegue a resolverla, y que al tener
que argumentarla y explicársela a otros la entienda mucho mejor. A quien tiene muchas
dudas, la ayuda que le pueden dar diferentes personas con las estrategias que cada uno
pueda aportar, le sirven para entender y saber hacerlo mejor. A su vez, cuando la ha
entendido, puede ser quien mejor la puede explicar a quienes todavía no saben
resolverla.

Finalmente, quienes tienen más dificultades se benefician de todas las estrategias
diferentes que se van aportando en la dinámica de trabajo. (Ver Proyecto CdA)

5.2.- Tertulias dialógicas literarias

Se trata de la construcción colectiva de significado y conocimiento en base al diálogo
con todo el alumnado participante en la tertulia. El funcionamiento de las tertulias
dialógicas se basa en los 7 principios del Aprendizaje Dialógico y se desarrollan en base
a las mejores creaciones de la humanidad en distintos campos: desde la literatura
hasta el arte o la música.

A través de las tertulias dialógicas se potencia el acercamiento directo del alumnado sin
distinción de edad, género, cultura o capacidad a la cultura clásica universal y al
conocimiento científico acumulado por la humanidad a lo largo del tiempo.

¿CÓMO SE ORGANIZAN?

El aprendizaje de la lectura desde un enfoque dialógico se entiende como un proceso
de dar significados a las palabras y textos escritos que se produce a través del diálogo.
Este proceso, esta construcción intersubjetiva de significados, no es algo que sucede
solo en el aula, sino que se está produciendo continuamente en todos los espacios en los
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que las niñas y los niños mantienen interacciones relacionadas con la lengua escrita, por
lo que la participación del entorno familiar y social de las personas tiene una importancia
especial en este aprendizaje.

Las formas de colaboración pueden ser muy diversas y pueden referirse tanto el
espacio del aula, como a las lecturas que se realizan en la biblioteca, en los espacios
extraescolares, en el hogar o en los espacios comunitarios y teniendo en cuenta que, en
función del entorno en que viven, unas niñas y niños mantienen más interacciones
relacionadas con la lectura que otros, realizar actividades de lectura en más espacios y
con más personas se convierte en clave para la transformación de situaciones exclusoras.
Además, esta colaboración alrededor de las actividades de lectura abre el espacio
escolar a personas muy diversas, contribuye al aumento de las interacciones entre los
agentes implicados en la escuela y optimiza los recursos del entorno para conseguir
mejoras en el aprendizaje de las niñas y los niños.

En las tertulias dialógicas se eligen clásicos universales de la literatura a partir de los
cuales alumnas y alumnos profundizan en sus interpretaciones y reflexionan críticamente
sobre la vida y la sociedad a través del diálogo y también las experiencias de la vida
cotidiana de las personas participantes.

Tradicionalmente se pensaba que la lectura era el intento de entender el significado
que había querido expresar el autor y, por tanto, el significado estaba en el texto. En la
tertulia la interpretación del texto se hace entre todas las personas que participan. No
se trata de estudiar literatura, sino de leerla y compartirla. De esta forma, la
comprensión que se hace de lo que el escritor o la escritora expresa en sus libros es
mayor que la que realizan en la lectura individual. Los participantes aprenden a valorar la
literatura más por las interpretaciones de quienes la leen y menos por la vida e ideas de
quienes la escriben. (Flecha 1997).

En la tertulia se dialoga y reflexiona sobre lo leído, no para convencer a las otras
personas, sino presentando argumentos que provoquen más reflexión y más diálogo.
Compartiendo opiniones y puntos de vista el alumnado se muestra abierto a diferentes
puntos de vista y se promueve así la solidaridad, el respeto y el aprendizaje mutuo.

El compromiso para participar en la tertulia es haber leído el libro o la parte del libro
que se haya acordado previamente y llevar algún párrafo señalado para comentar. El papel
del profesorado es el de facilitador de las interpretaciones colectivas, sin imponer su
punto de vista y sin permitir al alumnado que imponga su perspectiva a los demás. La
persona que modera la tertulia concede turnos de palabra y da prioridad a las personas
que menos intervienen, dejando que todos y todas aporten sus argumentos para que se
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pueda reflexionar conjuntamente. Es importante que la dinámica del grupo no silencie a
una parte del alumnado.

La lectura de los clásicos se convierte en una actividad más interesante cuando
participan en la tertulia familiares y otras personas de la comunidad al potenciarse las
interacciones y los diálogos entre alumnado y personas adultas que poseen experiencias,
vivencias y saberes diferentes y ofrecen una oportunidad magnífica para trabajar
valores porque la buena literatura garantiza la reflexión profunda sobre la experiencia
humana.

A través del diálogo contrastamos nuestros valores y los que suponemos en la obra,
iniciándose un proceso de reflexión crítica sobre las contribuciones del resto de
participantes. En la tertulia todo el mundo aprende, por lo que se convierte en una
potente herramienta formativa tanto para alumnado, profesorado como para las familias.

En las tertulias gracias al diálogo igualitario que se establece se abren posibilidades
de transformación personal y social como lector o lectora y como persona en el mundo.
(Soler-Gallart, 2001), A través del diálogo igualitario e intersubjetivo las personas
encuentran nuevos significados a sus vidas, reinterpretan los significados que adquieren
de forma crítica, encuentran temas importantes para ellos y ellas, renegocian valores
sociales y negocian las relaciones con sus familias y amistades.

En nuestro centro, estamos leyendo en el primer ciclo “La isla del tesoro”, “Los viajes
de Gulliver” y “Oliver Twist”, en el segundo y tercer ciclo “La Odisea”, “El Lazarillo
de Tormes”, “Don Quijote de la Mancha” y “El Cid Campeador”. Nuestro propósito
más inmediato es hacerlo llegar a la etapa de Educación Infantil.

Como efectos positivos que produce el desarrollo de las Tertulias Literarias podemos
citar las siguientes:

 Aumenta la autoestima del alumnado mediante el diálogo igualitario: todas las
aportaciones son válidas e importantes, todo el alumnado participa activamente.

 Fomenta la solidaridad. Todos pueden ayudar a sus compañeras/os, pero también
se dejan ayudar,

 Fomenta la lectura: la lectura dialogada de los textos elegidos conjuntamente
incita a la lectura de otros textos de forma voluntaria.

 Aumenta y mejora su expresión oral: al tener que exponer sus opiniones sobre el
párrafo elegido.

 Mejora el vocabulario: cada texto, con un tema específico aumenta el vocabulario
de forma considerable.
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 Fomenta valores positivos. A través de los textos se trabajan valores como la
convivencia, la solidaridad, el respeto a los derechos de todas las personas, al
medio ambiente, a otras formas de vida etc.

5.3.- Inclusión Educativa

Las medidas de atención a la diversidad que venimos aplicando desde hace años en los
centros, entre las que se contemplan entre otras los programas de refuerzo o la
atención del alumnado con dificultades fuera del aula, no han dado los resultados
esperados. Al contrario, sólo han servido para perpetuar las diferencias con respecto
al grupo normalizado.

Numerosos estudios nacionales e internacionales demuestran que sacar al alumnado
fuera del aula ralentiza de un modo claro el proceso de aprendizaje. Demostrado queda
también que son muy pocos los alumnos/as que empiezan a recibir apoyo fuera del aula
que luego se recuperan. Dicho de otro modo, el niño/a que, ya desde primero de
Educación Primaria, se saca del aula, en muy pocas ocasiones recibirá una enseñanza
igual a la del resto de compañeros.

En nuestro centro queda demostrado que esto ocurre de este modo y por tanto
abogamos por un cambio donde la inclusión sea beneficioso para todo el alumnado en
general.

El aprendizaje dialógico tiene su base en las interacciones y el diálogo como
herramienta clave para el aprendizaje, y destaca que para favorecer el aprendizaje es
necesario e imprescindible las interacciones no sólo de los alumnos y alumnas con el
profesorado sino con todas las personas con las que se relacionan.

Uno de los principios del aprendizaje dialógico en las comunidades de aprendizaje es
el de la transformación. Hasta ahora, en educación hemos venido aplicando una
concepción del aprendizaje de orientación adaptadora, lo que supone que los alumnos y
alumnas con bajos niveles de conocimiento se les haya adaptado el currículo a esos
niveles, sacándoles fuera del aula, segregándolos y no consiguiendo con ello reducir el
fracaso escolar.

Con la utilización de esta perspectiva adaptadora se ha fomentado el discurso de la
queja desde una doble vertiente; por un lado, en relación a los diferentes niveles y
procesos de aprendizajes de los niños y niñas (Tutorización entre iguales y grupos
interactivos). Hemos utilizado un discurso del déficit donde en la gran mayoría de los
casos lo único que hemos hecho es culpar a las familias y al contexto de la situación y
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utilizar expresiones como: "ese niño viene de un contexto familiar complicado", "no se
le puede exigir más", etc. Con ello, lo único que conseguimos es entrar en un círculo
cerrado donde la percepción que tiene el alumno/a de sí mismo es negativa. Lo mismo
les ocurre a las familias que reciben constantemente informaciones negativas sobre el
proceso de aprendizaje de sus hijos/as, llegando al punto en que definitivamente "tiran
la toalla" y la despreocupación se convierte en total.

Por otro lado, se produce una queja constate de muchos maestros y maestras que ven
como las dificultades de estos alumnos y alumnas van aumentando a pesar de contar con
profesores de apoyo y de recibir programas específicos de refuerzo educativo. Todos
estos maestros/as manifiestan que cuando los alumnos/as salen del aula a recibir un
refuerzo individual, en vez de ganar pierden y cada vez es mayor la distancia en la
adquisición de conocimientos con respecto al grupo clase.

Con la aplicación de este principio, no habrá currículo diferente para cada alumno/a
en función de sus características personales o sociales, sino que todos seguirán el
mismo, potenciando con ello los máximos aprendizajes para todo el alumnado.

Con la puesta en práctica de nuestra comunidad de aprendizaje, los alumnos y alumnas
con dificultades no saldrán del aula para recibir un programa de refuerzo. Ahora serán
los recursos humanos con los que cuenta el centro los que entrarán en el aula para
ayudar a aquellos con más dificultades a que sigan el currículo ordinario.

Elboj y otros (2002) afirman que "el etiquetado de alumnado y la separación de los
considerados capaces de los menos aptos, produce desde el principio una situación de
desigualdad educativa que reproduce las desigualdades sociales existentes en los
grupos sociales".

En nuestro centro, siguiendo las directrices de la Comunidad Científica Internacional,
transformaremos el contexto mediante la creación de grupos heterogéneos dentro del
aula donde participarán profesorado y voluntariado.

Todos los niños y niñas tienen capacidades que hay que fomentar a través de las
interacciones. Para ello será necesario tener unas altas expectativas para todos.
Además, la heterogeneidad del grupo no sólo es un valor positivo sino necesario para
poder aumentar el aprendizaje.

La ayuda entre iguales permite que aquel alumno/a que aprendiendo de manera
individual se quedaría atrás, consiga realizar todas las actividades. Este proceso, a su
vez, incrementa el aprendizaje del alumno/a más avanzado, ya que a través de las
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explicaciones a sus compañeros/as profundiza en los aprendizajes adquiridos y le
atribuye un mayor sentido y significado.

Esta inclusión educativa que llevaremos a cabo no sólo afectará al alumnado con
dificultades puntuales en un área o a aquellos con un retraso más generalizado, sino que
se llevará a cabo, del mismo modo, con el alumnado de NEAE. Estos alumnos y alumnas
permanecerán, siempre que sea posible, dentro del aula con el resto de compañeros/as,
donde recibirán la atención por parte del profesorado de Pedagogía Terapéutica o de
Audición y Lenguaje. Sólo saldrán fuera del aula cuando requieran una atención muy
específica que deba ser dada de un modo más personalizado.

Las interacciones que se favorecen dentro del aula contribuyen a un mayor
conocimiento del alumnado con discapacidad y a estos le ayuda a tener un mejor
conocimiento de sus propias capacidades. Trabajando juntos en las mismas actividades,
se establecen menos "etiquetas" y es positivo porque se siente uno más del grupo.

Cuando se favorecen estas interacciones, se comprueba que necesitan menos ayuda
de las que se pensaba y que también hacen aportaciones no esperadas, así como
aparecen facetas que de otra manera quedan ocultas.

Algunos aspectos a tener en cuenta para favorecer la participación del alumnado con
NEAE son:

 Al diseñar las actividades hay que tener en cuenta las características del
alumnado con nee y del grupo aula, su nivel de heterogeneidad y las estrategias
a potenciar. En este diseño es fundamental la ayuda del profesor/a de PT, AL…

 Para que la ayuda sea eficaz es necesario que dichos profesionales (PT, AL)
conozcan no sólo al niño o niña a nivel individual, sino en relación con sus
compañeros/as y con las dinámicas que el profesor o profesora habitualmente
plantea. Por eso es importante y primordial que los apoyos de estos
profesionales se hagan dentro del aula ordinaria.

 Dentro de las actividades planteadas, tiene que haber algo al alcance de todo
el alumnado, pueden ser baterías de actividades con distinto nivel de
dificultad o propuesta de actividades abiertas que permita la participación en
las diferentes tareas de que se componen, lo que facilitará la participación del
alumnado con NEE.

 La ayuda al alumnado con nee se hará siempre dentro del grupo en el que está
ubicado. La ayuda nunca se le dará en un lugar apartado del resto de
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compañeros. (Por motivo de la Pandemia, este alumnado saldrá con su
maestro/a fuera del aula y no exponer a más personas dentro de la misma
aula)

5.4.- Mindfulness

El programa de “Mindfulness en la educación” tiene por objetivo enseñar esta
habilidad o forma de ser, a través de técnicas cortas y conceptualmente simples,
expuestas en un lenguaje que los niños pueden entender. Una vez interiorizadas, se trata
de repetirlas en momentos cortos durante el día.

Algunos de los beneficios derivados de esta práctica son una mayor capacidad de
concentración, el aprendizaje de la gestión emocional y control de los impulsos, una
mayor capacidad reflexiva, una mayor empatía y compasión, entre otras cosas.

La práctica de mindfulness consiste en poner atención de manera intencionada
sobre tu experiencia presente, tanto interna (pensamientos y emociones) como externa
(los cinco sentidos), sin juicio.

Una vez que se convierte en un hábito, es realmente una manera de ser y estar en la
vida, con más presencia, con mayor consciencia y con mayor compasión hacia uno
mismo y hacia los demás.

Gracias a esta práctica se desarrolla un sentido más profundo de conciencia de uno
mismo, se aprende a reconocer la experiencia propia exterior e interior y a saber cómo
relacionarse con ella, se adquiere una habilidad para reconocer y manejar las emociones,
se reconocen los impulsos que nos hacen actuar y también se comprenden los mecanismos
de la mente que permiten la atención y el foco.

Beneficios a nivel individual:
 Mejorar la concentración y el proceso de aprendizaje.
 Aumentar la capacidad de darse cuenta o ser consciente.
 Disminuir la ansiedad, el estrés y la depresión.
 Incrementar la regulación emocional.
 Cultivar estados positivos de la mente.
 Desarrollar la creatividad.
 Mejorar el autocontrol.
 Potenciar la empatía y la comprensión hacia los demás.
 Desarrollar habilidades naturales de resolución de conflictos.
 Mejorar de forma general la salud.

Beneficios para el centro:
 Mejorar el éxito escolar.
 Optimizar las condiciones de aprendizaje de los alumnos y de trabajo de los docentes.
 Mejorar las relaciones interpersonales.
 Incrementar las habilidades sociales.
 Mayor grado de bienestar en alumnos, docentes y padres.
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Metodología:

Se exponen técnicas cortas y conceptualmente simples, expuestas en un lenguaje
que los niños pueden entender. Una vez interiorizadas, se trata de repetirlas en
momentos cortos durante el día para que se vuelvan automáticas y continuas.

5.5.- Metodologías activas

Es la apuesta por un nuevo estilo de enseñanza que convertirá al estudiante en
protagonista de su proceso de aprendizaje. Asimismo, otra de sus señas de identidad
será su predisposición a rechazar procesos memorísticos en favor de un espíritu mucho
más crítico.

La apuesta por el trabajo en equipo y la resolución de problemas basados en
situaciones de la vida real son dos de las cualidades esenciales del uso de las
metodologías activas en el aula.

De igual modo, logran una mayor motivación y participación por parte del alumno, que
puede contrastar puntos de vista con el resto de sus compañeros y exponer sus propios
razonamientos ante cada situación; de ahí, que la comprensión se mejore y el
aprendizaje conseguido también. Todo ello se logra porque durante el proceso de
desarrollo de sus habilidades y capacidades puede entender mucho mejor un texto,
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relacionar informaciones entre sí, saber cuál es la estrategia que tiene que llevar a
cabo según el contexto de que se trate…

Las metodologías activas tienen múltiples ventajas, como pueden ser:

 Ayudan a la transformación del aprendizaje.
 Pueden integrarse unas con otras.
 Son fácilmente combinables con el modelo Flipped Classroom.
 Acaban con la enseñanza tradicional basada en la clase magistral.
 Facilita la generación de conocimiento y el aprendizaje autónomo.
 Favorece la motivación del alumno, que pasa a ser protagonista de su propio

aprendizaje.
 Desarrolla el aprendizaje implementando las TIC.

Algunas de las metodologías activas que llevamos a cabo en nuestro centro son:

Trabajo Cooperativo

 El Aprendizaje Cooperativo es un grupo de procedimientos de enseñanza que parten
de la organización de la clase en pequeños grupos mixtos y heterogéneos donde los
alumnos trabajan conjuntamente de forma coordinada entre sí para resolver tareas
académicas y profundizar en su propio aprendizaje

¿En que se fundamenta?

 En valorar el potencial educativo de las relaciones interpersonales existentes en
cualquier grupo.

 En considerar los valores de socialización e integración como eficazmente educativos.
 En el aprendizaje por desequilibración.
 En la teoría del conflicto sociocognitivo.
 En el incremento del rendimiento académico.

Funciones básicas para la cooperación

 Ponerse de acuerdo sobre lo que hay que realizar.
 Decidir cómo se hace y qué va a hacer cada cual.
 Realizar los correspondientes trabajos o pruebas individuales.
 Discutir las características de lo que realiza o ha realizado cada cual, en función de

criterios preestablecidos, bien por el profesor, bien por el propio grupo.
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 Considerar cómo se complementa el trabajo; escoger, de entre las pruebas o trabajos
individuales realizados, aquél que se adopta en común, o bien ejecutar individualmente
cada una de las partes de un todo colectivo.

 Valoración en grupo de los resultados, en función de los criterios establecidos con
anterioridad

Situaciones indicadas para el trabajo cooperativo:

 En la composición de los pequeños grupos.
 En la organización de la tarea y de las actividades.
 En la distribución de la tarea.
 En la implicación de todos los participantes.
 En el grado de control mutuo y en las exigencias mutuas.

Ventajas del Aprendizaje cooperativo

Tanto las evidencias de la práctica como la validación de los estudios que se han hecho,
nos informan de que el aprendizaje cooperativo es una metodología que aporta una mejora
significativa del aprendizaje de todos los alumnos que se implican en él, en términos de:

 Motivación por la tarea
 Actitudes de implicación y de iniciativa
 Grado de comprensión de lo que se hace i del porqué se hace
 Volumen de trabajo realizado
 Calidad del mismo
 Grado de dominio de procedimientos y conceptos
 Relación social en el aprendizaje

Aprendizaje por proyectos

El aprendizaje por proyectos plantea investigaciones/proyectos al alumnado, que
para alcanzar sus conclusiones debe aprender y formarse en áreas de conocimiento tan
aparentemente distintas como puedan ser la científica, la social, la artística o cualquier
otro campo que les permita reflexionar sobre el tema propuesto en el aula y que, tal y
como ocurre fuera del aula, se encuentran interrelacionadas.
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Beneficios pedagógicos

 Formación en competencias de aprendizaje como, en una realidad mediada a través de
las TIC, la alfabetización digital, a través de la movilización de saberes y de los
procedimientos necesarios para adquirirlos.

 Revela prácticas sociales que justifican el aprendizaje en el aula desde una perspectiva
práctica y experiencial.

 Relacionado con el punto anterior, el aprendizaje por proyectos genera una mayor
motivación que otros tipos de aprendizaje, de forma similar al del aprendizaje basado en
la resolución de problemas.

 Provoca el aprendizaje de nuevos contenidos, fruto de un itinerario pedagógico menos
planificado, aunque por ello más supervisado por los docentes impulsores del proyecto.

 Permite identificar logros y ejes de mejora durante el proceso de aprendizaje, y desde
la autoevaluación del alumnado.

 Desarrolla el aprendizaje colectivo, con o sin TIC, y el trabajo cooperativo entre los
estudiantes, ya que para obtener un resultado más completo los conocimientos
específicos de unos cubren las flaquezas formativas de otros. En este aspecto, se pueden
combinar las capacidades de alumnos de diferentes edades/cursos para obtener
resultados más complejos y, por tanto, también más completos.

 Refuerzan la confianza de los alumnos en sus propias posibilidades de aprendizaje,
reforzando su identidad personal y colectiva a través de su rol activo en la adquisición
de conocimientos.

El rol del profesorado

 Una vez propuesto el proyecto por el profesorado al aula, teniendo en cuenta sus
capacidades y las expectativas de aprendizaje que pueda tener sobre el grupo
clase, su rol pasa a ser el de gestor de los conocimientos adquiridos por los
alumnos y de supervisor de sus procesos de aprendizaje, asegurándose de que los
conocimientos que éstos han adquirido parten de una investigación elaborada.

 No es una tarea fácil, pero los resultados son positivos tanto para el alumnado
como para los maestros, que también deben investigar por su cuenta para
preparar el proyecto y para asegurarse de que las fuentes de las que dispone el
alumnado son las adecuadas.
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6.- CRITERIOS PEDAGÓGICOS DE ORGANIZACIÓN

6.1.- Criterios pedagógicos para la realización de los horarios

A la hora de determinar el número de coordinadores/as que nos corresponden
atendemos a las instrucciones del Art. 82 del Decreto 328/2010 (BOJA 16-072010).
Coordinadores o coordinadoras de ciclo, en su apartado 3, que específicamente dice:
Los colegios de educación infantil y primaria que impartan todos los cursos
correspondientes a la educación primaria tendrán un coordinador o coordinadora por
cada uno de los ciclos. Si, además, tienen al menos tres unidades de educación infantil,
contarán con un coordinador o coordinadora de ciclo para este nivel educativo.

Por tanto, contamos con:
- Un/a coordinador/a en Educación Infantil.
- Un/a coordinador/a en Primer Ciclo de Educación Primaria.
- Un/a coordinador/a en Segundo Ciclo de Educación Primaria.
- Un/a coordinador/a en Tercer Ciclo de Educación Primaria.

En la realización de los horarios del profesorado nos atenemos a la Instrucción
12/2019. En cuanto los recreos, pasamos de tener dos de 20 y 10 minutos a uno de
30 minutos para poder organizar los horarios según la instrucción 12/2019.
Horario de dedicación para la realización de las funciones de coordinación docente:

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:

a)  De nueve a diecisiete unidades: 1 hora por cada equipo de ciclo y 1 hora por el
equipo de orientación*.
* Al ser un centro de una sola línea, realizamos claustros y reuniones informativas todos juntos.

6.2.- Asignación de la reducción horaria a los coordinadores de planes,
proyectos y ciclos

Al principio de cada curso, el Equipo Directivo estudiará el desarrollo de cada
actividad, plan y proyecto en vigor durante ese curso escolar y en función de las
necesidades planteadas y de los recursos humanos, se asignará el número de horas de
reducción semanal correspondiente a cada uno, siguiendo como guía las reducciones que
siguen:
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Como mínimo las siguientes sesiones y que se pueden incrementar por la carga
de trabajo que conlleva el centro con las comisiones mixtas:

TDE: 3 horas
Covid: 5 horas
P. Bilingüe: 3 horas
Biblioteca: 3 horas
Ajeduca: 1 hora
Igualdad: 1 hora
EEP: 2 horas
Ecoescuela: 1 sesión
Creciendo en Salud: 1 sesión
Plan de Autoprotección: 2 sesiones

Sesiones: 45 minutos/1 hora dependiendo de la organización del centro.

Los coordinadores de ciclo tendrán una reducción horaria de una sesión semanal.

6.3.- Criterios para establecer el horario de dedicación semanal

En nuestro Reglamento de Organización y funcionamiento, se detallan todos los
aspectos relativos a nombramiento, cese, funciones, competencias, etc. de todos los
órganos de coordinación.

Los criterios para determinar el horario de dedicación semanal se relacionan a
continuación:

Equipos docentes:
a) Estarán formados por todos los maestros-as que impartan docencia en un

mismo grupo de alumnos/as.
b) Estará coordinado por el tutor/a quien levantará acta de cada reunión.
c) La Jefatura de Estudios fijará su calendario de reuniones, siendo éstas, como

mínimo, una al trimestre.
Equipos de ciclo:

a) Los formarán todos los maestros/as que impartan clases en él.
b) Unificar horarios de reuniones en horas de obligada permanencia. Lunes de 17

a 18 horas, aunque este año será telemático y podríamos acordar cualquier día.
c) Cada especialista se adscribirá a un ciclo.  Su nombramiento corresponderá a la

Dirección, oído el Claustro.
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d) Considerar que su nombramiento será para dos cursos, por lo que en la medida
de lo posible deben de iniciar ciclo.

e) En segundo y tercer ciclo se tendrá en cuenta muy especialmente su formación
TIC.

f) Según la configuración horaria, se tratará de que los coordinadores de ciclo
dispongan de 1 sesión en horario lectivo, para las tareas de coordinación.

Equipo de orientación:
Como siempre, nos basamos en la legislación vigente: Art. 86, puntos 1 y 3, del Decreto
328/2010 (BOJA 16-07-2010).
El Equipo de orientación de nuestro centro lo compone:

 Un/a orientador/a del EOE
 Maestros y maestras de AD
 El especialista de PT
 El maestro/a de AL

Es conveniente que el coordinador/a sea un maestro/a del centro. Preferentemente
será el maestro/a PT.  Si imparte horario lectivo, dedicará una sesión para tareas de
coordinación.

La JE junto con el/la orientador/a y el coordinador/a fijarán al inicio de curso el
calendario de reuniones. Serán unas cuatro reuniones anuales como mínimo (una a
principios de curso y una al finalizar cada trimestre).

Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica.
Lo forman:

 El/la Director/a,
 El/la Jefe de estudios,
 Los/las coordinadores/as de ciclo y
 El/la coordinador/a del E.O.

La Jefatura de Estudios ejercerá las funciones de coordinador/a.  La JE fijará el
calendario de reuniones mensuales.

Tutorías.

 Los/las maestros/as que inicien ciclo, finalizarán el mismo siempre que la
organización del centro así lo estime.

 Se procurará que impartan clases en un mismo curso el menor número de
maestros/as posible. A la hora de sustituir se seguirá el mismo procedimiento
sobre todo en la etapa de educación infantil.

 Coordinarán el funcionamiento del Equipo Docente y la A.D.
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 Llevarán a cabo reuniones ordinarias trimestrales con las familias de forma
telemáticas a través de nuestra plataforma educativa de G-Suite (Meet).

 Dispondrán de una hora semanal en hora de obligada permanencia en el centro,
para atención a las familias. Lunes de 18 a 19 horas. Este curso de forma
telemática.

 El maestro/a de atención a la diversidad estará a disposición de todos los
tutores/as en el horario de atención a las familias y de obligada permanencia en
el centro, por si necesitaran de su intervención.

 Uso de iPasen, como vía de comunicación con las familias, aunque hay
demasiados problemas tecnológicos y por ello hemos proporcionado un correo a
todo el alumnado, a través del cual será el hilo conductor tanto académico como
de información general de centro y tutorías con el alumnado y familias, además
de las ya tradicionales como llamada de teléfono o agenda escolar del alumnado.

 Detección de posibles casos de atención a la diversidad.

7.- PROCEDIMIENTOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN

7.1.- Información a las familias del proceso de enseñanza-aprendizaje de sus
hijos

1. Los padres, madres y/o tutores legales podrán solicitar por escrito a la
dirección del centro copia de las pruebas escritas finales de cada Unidad
didáctica que realicen sus hijos.

2. La tutora guardará en una carpeta con el nombre del alumno cuyos padres
han hecho la solicitud indicada en el punto anterior, las copias de las
diferentes pruebas que el alumno vaya haciendo.

3. En horario de atención a las familias, sólo el padre, la madre y/o el tutor
legal, será el establecido por el centro para las tutorías o bien si tuviera
lugar fuera de este horario será determinado por el tutor-a/especialista.

4. La realización de las copias correrá a cargo del centro.

5. Cada tutor/especialista establecerá en las Programaciones didácticas y/o
en el POAT el procedimiento para informar a las familias del proceso de
enseñanza aprendizaje de sus hijos.
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7.2.- Criterios de evaluación por ciclos.

1. La evaluación es un procedimiento acreditativo y que otorga al alumnado la
posibilidad de promoción académica.

2. Además de estos y de los propios de cada área recogidos en el currículo
de cada ciclo, son criterios de evaluación comunes a todas las áreas:

a) Expone oralmente de forma clara y coherente sus experiencias, ideas y
sentimientos.

b) Participa en diálogos y conversaciones respetando las normas que
facilitan el intercambio comunicativo.

c) Respeta a los demás y las normas establecidas.

d) Realiza resúmenes de textos leídos e intercambia ideas y opiniones
sobre ellos.

e) Localiza y recupera información de textos y es capaz de extraer
conclusiones.

f) Utiliza de forma habitual libros como medio de diversión y disfrute.

g) Distingue usos racistas, sexistas y estereotipados, manifestando
sensibilidad y respeto ante las diferencias individuales, así como la
voluntad de emprender autocorrecciones para evitarlos.

h) Presenta los escritos y trabajos de forma clara y limpia.

i) Realiza diariamente las tareas para casa orientadas por el
profesorado.

j) Muestra interés y curiosidad por aprender.

k) Participa en las actividades grupales del colegio.

l) Muestra una actitud de aceptación y respeto hacia los demás.

m) Trabaja en equipo y ayuda a sus compañeros, con medidas de seguridad.

n) Cuida los materiales de trabajo propio y del centro.

o) Ha asistido al 66% de los días lectivos del periodo de evaluación
correspondiente, teniendo en cuenta cada caso.
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7.3.- Criterios de promoción por ciclos

Criterios de promoción aplicables a las tres áreas instrumentales y a cada
ciclo:

a) Respeta las normas de convivencia del centro y no acumula más de tres
conductas contrarias a las normas de convivencia graves.

b) Realiza diariamente las tareas para casa orientadas por el profesorado.

c) Tiene evaluación positiva dos de las tres áreas instrumentales.

 Criterios de promoción en la etapa de Educación Primaria

Criterios de
Promoción

1º PRIMARIA cc

LENGUA

1. Comprende textos orales (cuentos, leyendas, poemas,
canciones, adivinanzas, etc.) captando las ideas más
relevantes.

2. Expresa sus ideas claras y organizadamente.

3. Participa en diálogos, conversaciones, charlas de clase,
respetando las normas del intercambio comunicativo.

4. Responde oralmente a preguntas sobre el sentido global
de textos escritos.

5. Lee textos con la articulación, el ritmo y la entonación
adecuados.

6. Redacta textos breves siguiendo un modelo claro y
conciso.

7. Presenta los escritos de forma clara y limpia.

8. Utiliza libros de literatura como medio de aprendizaje y
diversión, dentro y fuera del aula.

CCL
CD
CAA
SIEP
CEC

1. Lee, escriba, descomponga y ordene números de dos
cifras.

2. Realiza restas y sumas con el algoritmo abn.

3. Resuelve problemas básicos de sumas y restas.
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MATEMÁTICAS

4. Conoce magnitudes básicas no convencionales (paso, pie,
palmo) y convencionales (tiempo y sistema monetario).

5. Describe la situación y el desplazamiento de un objeto
utilizando conceptos básicos:

izquierda/derecha, delante-/detrás.
Arriba/abajo, cerca/lejos y
próximo-lejano.

6. Conoce e identifique formas planas y cuerpos
geométricos.

7. Interprete tablas y gráficas.

8. Aplica las matemáticas en situaciones cotidianas y
actividades lúdicas.

CMCT
CAA
SIEP
CEC
CD

NATURALES

1. Reconoce su cuerpo y los sentidos.

2. Conoce los seres vivos,

3. Clasifica animales y plantas.

4. Adquiera hábitos de higiene y alimentación saludables.

5. Conoce los distintos tipos de materiales y valora la
importancia del reciclaje.

6. Distingue entre máquina simple y compuesta.

CMCT
CAA
SIEP
CSYC

SOCIALES

1. Identifica los distintos tipos de localidades.

2. Conoce la organización de una ciudad.

3. Reconoce algunas profesiones.

4. Identifica los medios de transportes más comunes en el
entorno.

5. Conoce los principales estados del agua y su relación con
el tiempo atmosférico.

6. Distingue entre paisaje de costa y montañoso.

7. Ordena temporalmente algunos hechos relevantes de la
vida familiar o del entorno próximo.

CMCT
CAA
SIEP
CSYC
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ALEMÁN

1. Conoce, nombra y lee, de forma comprensible, el
vocabulario básico tratado en el curso.

Saluda (Hallo, Guten Morgen,etc), se despide (
Aufwiedersehen, Tschüss), se presenta (Ich bin…), números
(1-20), respuestas (Ja –Nein), colores, días de la semana.

2. Comprende instrucciones de aula e información
personal. Ejecuta órdenes sencillas (aufstehen,
hinsitzen,leise bleiben, ruhe, bitte, Stop, melde dich,
etc.). Pide permiso (Darf ich auf die Toilette gehen?)

3. Participa en las actividades de aula haciendo uso de las
expresiones aprendidas en alemán.

4. Muestra interés por las celebraciones germanas y las
peculiaridades del idioma.

5. Identifica de forma oral el vocabulario básico de la
unidad.

CCL
SIEP
CSYC
CAA

Criterios de
Promoción

2º PRIMARIA cc

LENGUA

1. Comprende el sentido global de textos orales y escritos
comentando las ideas esenciales.

2. Expone oralmente experiencias, ideas y sentimientos de
manera clara y organizada.

3. Participa en diálogos, conversaciones, debates,
respetando las normas del intercambio comunicativo.

4. Lee textos apropiados a su edad, con pronunciación y
entonación adecuada, identificando el tipo de texto
(Velocidad lectora mínima: 45 palabras por minuto).

5. Responde a cuestiones globales y concretas sobre
lecturas realizadas.

6. Redacta y resume diferentes tipos de texto siguiendo un
modelo claro.

CCL
CAA
CSYC
SIEP
CEC



Proyecto Educativo de Centro                CEIP Serafina Andrades

Página 52

7. Produce textos orales y escritos referidos a distintas
situaciones e intenciones comunicativas.

8. Aplica las normas gramaticales y ortográficas sencillas.

9. Presenta los escritos cuidando la caligrafía, el orden y la
presentación.

10.Conoce textos de tradición oral y literatura infantil.

MATEMÁTICAS

1. Lee, escribe, descompone y ordena números de tres cifras.

2. Utiliza algunas estrategias sencillas de cálculo mental.

3. Realiza restas, sumas y multiplicaciones con el algoritmo
abn.

4. Resuelve problemas de sumas, restas y multiplicaciones
extrayendo los datos necesarios.

5. Formula preguntas y problemas sobre situaciones de la
vida cotidiana.

6. Conoce magnitudes básicas convencionales de longitud,
masa, capacidad, tiempo y sistema monetario.

7. Identifica y reproduce formas planas y cuerpos
geométricos.

8. Interpreta tablas y gráficas.

9. Aplica las matemáticas en situaciones cotidianas y
actividades lúdicas.

CMCT
CAA
CD
CEC

NATURALES

1. Manifiesta autonomía en la ejecución de tareas y trabajos.

2. Utiliza estrategias para realizar trabajos individuales y
cooperativos.

3. Identifica y localiza los órganos de su cuerpo y su cuidado
(salud, alimentación e higiene).

4. Conoce y utiliza diferentes instrumentos para la
observación y el estudio de los seres vivos (animales y
plantas).

5. Conoce diversos tipos de materiales y valora la
importancia del reciclaje de objetos y del ahorro
energético.

CMCT
CCL
CAA
SIEP
CSYC
CD
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6. Identifica los elementos básicos de algunas máquinas
como el ordenador,

7. Hace uso del ordenador e internet de forma guiada para
investigaciones y trabajos.

SOCIALES

1. Busca, selecciona y organiza información concreta para
realizar trabajos de investigación.

2. Presenta los trabajos de manera ordenada, clara y
limpia, usando el vocabulario adecuado y exponiéndolos
oralmente en clase.

3. Identifica materias primas y productos elaborados
asociándolos a actividades y profesiones.

4. Conoce y valora la importancia del agua para la vida.

5. Conoce y aplica nociones básicas de orientación espacial
(puntos cardinales, planos, mapas,…).

6. Reconoce la diferencia entre presente y pasado,
ordenando hechos cronológicamente.

CMCT
CCL
SIEP
CD
CAA
CSYC
CEC

ALEMÁN

1. Conoce, nombra, lee y escribe, de forma comprensible, el
vocabulario básico tratado en el ciclo. Saluda( Hallo , Guten
Morgen,etc) , se presenta( Ich bin …) , números(1-20),
Respuestas( Ja –Nein), Colores (Blau , Rot , Grün , Gelb….),
Dias de la Semana ( Montag , Dienstag, etc.), Meses del año
(Januar, Februar…), Expresa el estado del tiempo. (Es ist
sonnig…)

2. Comprende instrucciones de aula e información personal.
Ejecuta ordenes sencillas (Aufstehen, Ruhe , Stop , Melde
dich, Sitz dich hin , etc.). Da órdenes sencillas Darf ich auf
die Toilette gehen, Darf ich sauber machen, etc.)

3. Identifica en un texto escrito el vocabulario básico.

4. Participa en las actividades de aula haciendo uso de las
expresiones aprendidas en alemán.

5. Identifica de forma oral vocabulario básico del tema.

6. Muestra interés por las celebraciones germanas y las
peculiaridades del idioma.

CCL
CAA
CSYC
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Criterios de
Promoción

3º PRIMARIA cc

LENGUA

1.- Expresa oralmente de forma sencilla y coherente
conocimientos, hechos y opiniones adecuando su
vocabulario.

2.- Capta el sentido de textos orales reconociendo las ideas
principales y secundarias.

3.- Participa en situaciones de comunicación del aula,
respetando las normas del intercambio lingüístico.

4.- Lee con entonación adecuada, fluida y ordenada
(aproximadamente 60 palabras por minuto).

5.- Es capaz de extraer información, explícita e implícita
básicas, en textos escritos.

6.- Planfica y escribe de forma autónoma, y/o con ayuda de
guías y la colaboración de iguales textos de los géneros más
habituales con diferentes escritos

7.- redacta de forma legible, aplicando las reglas de
puntuación y ortografía básicas: puntuación, interrogación,
exclamación, “j”, “r” fuerte, “k” y división de palabras que
permitan su comprensión.

7.- Emplea el diccionario para conocer el significado de
palabras y resolver dudas ortográficas.

8.- Hace uso de la biblioteca escolar y valora la importancia
de la lectura como fuente de placer y conocimiento.

CCL

CEC

CSC

CPAA

1.- Lee, escribe, descompone y ordena números por el valor
posicional y los sitúa en una recta de hasta cinco cifras.

2.- Realiza operaciones utilizando los algoritmos estándar
de sumas, restas, multiplicaciones por dos cifras y
divisiones con el divisor de una cifra.

3.- Resuelve problemas con las operaciones básicas
trabajadas en el curso.
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MATEMÁTICAS

4.- Conoce y utiliza magnitudes básicas (longitud, capacidad,
masa, sistema monetario y tiempo) y realiza conversiones
básicas (kilo-medio kilo, gr, euro, céntimo)

5.- Aplica estrategias de cálculo mental, doble, triple, mitad
y maneja las tablas de multiplicar hasta el 10.

6.- Identifica ángulos, figuras planas (cuadrado, rectángulo,
triángulo, trapecio, rombo, circunferencia y círculo) y
cuerpos geométricos (cubo, prisma, esfera y cilindro)

7.- Interpreta gráficos de barras.

8.- Aplica las matemáticas en situaciones cotidianas.

9.- Desarrolla y muestra actitudes adecuadas para el
trabajo en matemáticas.

CMCT

CCL

CAA

CSC

SIEP

NATURALES

1.- Conoce su cuerpo las funciones vitales que realizamos los
seres humanos. Conoce la relación de nutrición. Diferencia
entre nutriente y alimento. Conoce y valora la importancia
de la dieta sana.

2.- Clasifica animales y plantas, según sus características, y
paisajes, identificando algunos de sus elementos.

3.- Explica las relaciones entre algunos factores del medio
físico (relieve, suelo, clima, vegetación) y las formas de vida
y actuaciones de las personas.

4.- Reconoce algunas propiedades de los materiales, los
clasifica y entiende la utilidad de cada uno en función de
esas propiedades.

5.- Sitúa nuestro planeta en el Universo y entienda los
movimientos de la Tierra y sus consecuencias, y los cambios
que se producen en ella.

6.- Adquiere hábitos de higiene y alimentación saludables.

7.- Manifiesta valores de responsabilidad y respeto hacia el
medio ambiente y propone comportamientos acordes.

CCL

CEC
CAA

SIE

1.- Utiliza las nociones espaciales y la referencia a los
puntos cardinales para localizar y describir la situación de
objetos en espacios delimitados
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SOCIALES

2.- Maneja conceptos sobre población y sectores
económicos.

3.- Conoce la organización de la localidad y la comunidad
autónoma, así como nuestra cultura y tradiciones.

4.- Realiza las tareas individualmente o en grupo, con
autonomía, y presenta los trabajos de manera ordenada,
clara y limpia, usando el vocabulario adecuado exponiendo
oralmente y mostrando actitudes de confianza en sí mismo,
sentido crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés,
creatividad en el aprendizaje y espíritu emprendedor.

5.- Define el concepto de prehistoria y momentos
históricos a través de la asociación de hechos, situando el
comienzo y el final y exponiendo la importancia de la
escritura, la agricultura y ganadería como elementos que
cambiaron momentos de la historia.

CSC

SIE

CCL

CEC

CAA

ALEMÁN

Promociona el alumno que al menos:

1. Conoce, nombra, lee y escribe, de forma comprensible, el
vocabulario básico y las oraciones tratadas.

2. Reconoce y utiliza pronombres personales y pronombres
interrogativos (wie, was, wo).

3. Comprende y emplea, de forma correcta, las instrucciones
de aula (Bitte lesen, Schreib alles auf, etc.).

4. Comprende y transmite, de forma comprensible,
información personal (familia, estado de ánimo, etc.).

5. Es capaz de leer textos breves, atendiendo a la relación
entre grafía y fonema.

6. Localiza información específica y global en un texto
adaptado a su nivel.

7. Participa en las actividades de aula haciendo uso de las
expresiones aprendidas en alemán.

8. Muestra interés por la cultura de los países de habla
alemana.

9. Capta de forma oral información básica del tema a tratar.

CCL

CAA

CSYC
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Criterios de
Promoción

4º PRIMARIA cc

LENGUA

Promociona el alumno que al menos:

1.- Exprese de forma oral conocimientos, hechos y
opiniones de manera coherente.

2.- Capte el sentido de textos orales reconociendo las
ideas principales y secundarias.

3.- Participe en las situaciones de comunicación del aula,
respetando las normas del intercambio lingüístico.

4.- Lea con entonación adecuada, fluida y ordenada

(aproximadamente 70 palabras por minuto).

5.- Sea capaz de extraer información, explícita e
implícita básicas, en textos escritos.

6.- Redacte de forma legible, aplicando las reglas de
puntuación y ortografía básicas del ciclo, que permitan su
comprensión.

7.- Emplee el diccionario para conocer el significado de
palabras y resolver dudas ortográficas.

8.- Haga uso de la biblioteca escolar y valore la
importancia de la lectura como fuente de placer y
conocimiento.

CCL
CD
CAA
SIEP
CEC

MATEMÁTICAS

1.- Lea, escriba, descomponga y ordene números de
hasta siete cifras.

2.- Realice restas, sumas, multiplicaciones por dos cifras
o más y divisiones con el divisor de una o dos cifras.

3.- Resuelva problemas con las operaciones básicas.

4.- Conozca magnitudes básicas (longitud, capacidad,
masa, sistema monetario y tiempo) y realice conversiones
básicas.

5.- Conozca e identifica ángulos, polígonos y eje de
simetría.

CMCT
CAA
SIEP
CEC
CD
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6.- Interprete representaciones espaciales y gráficas
básicas.

7.- Aplique las matemáticas en situaciones cotidianas.

NATURALES

1.- Conozca su cuerpo, las funciones vitales que
realizamos los seres humanos, los órganos y aparatos que
intervienen en dichas funciones.

2.- Adquiera hábitos de higiene y alimentación
saludables.

3.- Explique las consecuencias para la salud y el
desarrollo personal determinados hábitos de
alimentación, higiene, ejercicio físico y descanso.

4.- Muestre una actitud crítica ante las prácticas sociales
que perjudican un desarrollo sano y obstaculizan el
comportamiento responsable ante la salud.

5.- Identifique y clasifique animales según criterios
científicos (vertebrados, invertebrados y subtipos)

6.- Identifique y clasifique paisajes identificando
algunos de sus elementos.

7.- Sitúe nuestro planeta en el Universo y entienda los
movimientos de la Tierra y sus consecuencias, y los
cambios que se producen en ella.

8.- Adopte actitudes de respeto por el equilibrio
ecológico

9.- Señale las consecuencias derivadas del uso
inadecuado del medio y de los recursos.

10.- Identifique tipos de máquinas, las clasifica en
simples o compuestas, o por la energía que utiliza y
conoce su utilidad para facilitar la actividad humana.

CMCT
CAA
SIEP
CSYC

1.- Reconozca las relaciones entre algunos factores del

medio físico (relieve, suelo, clima, vegetación) y las
formas de vida y actuaciones de las personas.

2.- Utilice convenientemente las nociones espaciales
para reconocer y representar, en planos sencillos,
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SOCIALES

lugares y objetos significativos de la localidad y la
comunidad autónoma.

3.- Localice en el mapa su localidad, comunidad
autónoma y país.

4.- Identifique, a partir de ejemplos de la vida diaria,
algunos de los principales usos que las personas hacen de
los recursos naturales.

5.- Maneje conceptos sobre sectores económicos.

6.- Valore la importancia de la participación personal en las
responsabilidades colectivas.

7.- Conozca el concepto de prehistoria y momentos

históricos, la importancia de la escritura, agricultura y
ganadera como elementos de cambio de la historia.

8.- Reconozca y valore, describiendo momentos y

lugares en el pasado a través de restos históricos del
entorno próximo

9.- Comunique los resultados obtenidos en una
experiencia reflexionando sobre el propio proceso de
aprendizaje.

10.- Muestre actitudes de cooperación en el trabajo en
equipo.

CMCT
CAA
SIEP
CSYC

1. Conoce, nombra, lee y escribe, de forma comprensible,
el vocabulario y las oraciones tratados en el ciclo.

2. Reconoce y utiliza pronombres personales y pronombres
interrogativos (wie, was, wo) y los verbos “sein” y “haben” en
presente. Construye oraciones sencillas.

3. Comprende y emplea, de forma correcta, las
instrucciones de aula. Se presenta y describe a sí mismo u
otros (Ich bin blond, er ist klein, etc.)

4. Es capaz de leer textos breves, atendiendo a la relación
entre grafía y fonema.
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ALEMÁN

5. Utiliza adecuadamente el vocabulario.

6. Localiza información específica y global en un texto
adaptado a su nivel.

7. Participa en las actividades de aula haciendo uso de las
expresiones aprendidas en alemán.

8. Capta de forma oral información sobre los temas
tratados.

9. Produce textos breves usando vocabulario aprendidas en
el tema.

10. Muestra interés por la cultura de los

países de habla alemana.

CCL
SIEP
CSYC
CAA

Criterios de
Promoción

5º PRIMARIA cc

LENGUA

1.- Expresa de forma oral conocimientos, hechos y
opiniones de manera

coherente.

2.- Capta el sentido de textos orales y escritos
reconociendo las ideas principales y secundarias,
opiniones y valores no explícitos.

3.- Participa en las situaciones de comunicación del aula,
respetando las normas del intercambio lingüístico.

4.- Lee en voz alta con fluidez, entonación y ritmo
adecuados

(aproximadamente 100 palabras por minuto).

5.- Se expresa por escrito de forma correcta y
coherente, siguiendo un orden lógico en la redacción.

6.- Realice diferentes tipos de textos escritos cuidando
la presentación, la ortografía, el vocabulario y la
concordancia en la redacción de los mismos.

CCL
CD
CAA
SIEP
CEC
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6.- Emplea diccionarios y otras fuentes de consulta e
información para la elaboración de textos escritos.

7.- Muestra una actitud positiva hacia la lectura, utilizando
los elementos a su disposición para mejorar en la misma
(biblioteca escolar…).

MATEMÁTICAS

1.- Lee, escribe, descompone y ordena números de hasta
doce cifras.

2.- Resuelve adecuadamente operaciones de resta,
suma, sumirestas, multiplicaciones por 2 o más cifras y
divisiones por 2 cifras, utilizando diferentes tipos de
números (naturales, decimales…)

3.- Resuelve problemas, de una o varias operaciones,
utilizando los datos disponibles y realizando las
operaciones necesarias.

4.- Conoce y utiliza magnitudes básicas (longitud,
superficie, capacidad, masa y tiempo) así como
conversiones entre las mismas, para la resolución de
problemas matemáticos.

5.- Conoce elementos y propiedades más
importantes de figuras y cuerpos geométricos.

6.- Extrae e interpreta información expresada en
representaciones espaciales y gráficas básicas (gráfico de
barras, de líneas…).

7.- Aplica los aprendizajes matemáticos en la
resolución de problemas cotidianos.

CMCT
CAA
SIEP
CEC
CD

NATURALES

1.- Identifica los principales órganos implicados en la
realización de las

funciones vitales del cuerpo humano: nutrición
(digestión, respiración, circulación y excreción) y
locomoción.

2.- Conoce hábitos alimentarios, de higiene y de salud.

3.- Explica la nutrición de animales y plantas.

CMCT
CAA
SIEP
CSYC
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4.- Identifica los principales factores climáticos e
identifica y localiza los climas de Andalucía y España.

SOCIALES

1.- Conoce los principales paisajes españoles, así como
algunos agentes físicos y humanos de los mismos.

2.- Identifica los astros. Conoce y explica la importancia
de los movimientos de la Tierra en la sucesión de los
días y las estaciones, así como el origen de las mareas.

3.- Utiliza convenientemente las nociones espaciales
para reconocer y representar, en planos y mapas, los
lugares y los objetos más significativos de Andalucía y
de España.

4.- Identifica algunos rasgos de los modos de
vida de la sociedad española en algunas épocas
pasadas (prehistoria y clásica).

5.- Sitúa hechos relevantes utilizando líneas del tiempo.

CMCT
CAA
SIEP
CSYC

ALEMÁN

1. Conoce, nombra y lee, de forma comprensible, el
vocabulario y las expresiones tratados en el curso.

2. Reconoce y utiliza el pretérito de sein y conjuga verbos
en presente, formando preguntas y negación con kein en
acusativo .

3. Capta la idea global de textos orales y escritos.

4. Extrae información específica de textos orales y
escritos.

5. Produce textos breves utilizando el vocabulario y las
expresiones aprendidos, atendiendo a la gramática básica
estudiada en el curso.

6. Usa de forma significativa aspectos sonoros de la
lengua.

7. Representa situaciones reales utilizando diálogos y
descripciones.

8. Muestra interés por aspectos socioculturales y
geográficos de los países de lengua alemana.

CCL
SIEP
CSYC
CAA
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Criterios de
Promoción

6º PRIMARIA cc

LENGUA

1.- Expresa de forma oral conocimientos, hechos y
opiniones de manera coherente.

2.- Capta el sentido de textos orales reconociendo las
ideas principales y secundarias, e identificando ideas,
opiniones y valores no explícitos.

3.- Participa en las situaciones de comunicación del aula,
respetando las normas del intercambio lingüístico.

4.- Lee en voz alta con fluidez, entonación y ritmo
adecuados (aproximadamente 90 palabras por minuto).

5.- Extrae información explícita e implícita de textos
escritos.

6.- Se expresa por escrito de forma correcta,
coherente y apropiada, siguiendo un orden lógico,
cuidando la presentación, la ortografía, el
vocabulario y la concordancia, y garantizando la
comprensión del receptor.

7.- Emplea diccionarios y otras fuentes de consulta e
información, y hace uso de la biblioteca escolar.

CCL
CPAA
CD

SIE

CSC

MATEMÁTICAS

1.- Utiliza ordenadamente el lenguaje numérico y
operaciones básicas siguiendo el algoritmo ABN.

2.- Resuelve problemas utilizando los datos disponibles y
realizando las operaciones necesarias.

3.- Conoce magnitudes básicas (longitud, superficie,
capacidad, masa y tiempo) y realiza conversiones.

4.- Conoce los elementos y propiedades más importantes
de cuerpos y figuras.

5.- Interpreta representaciones espaciales y gráficas
básicas.

6.- Aplica las matemáticas en la resolución de problemas
relacionados con situaciones cotidianas.

CMCT
CCL
CPAA
CD

SIE
CSC
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NATURALES

1.- Conozca las principales fuentes de energía,
características de la materia y el aprovechamiento de las
mismas.

2.- Identifique elementos del ecosistema de su entorno,
pudiendo clasificarlos por sus principales
características.

3.- Reconozca los principales órganos del cuerpo y sus
funciones.

4.- Sea capaz de buscar información sobre un tema
usando diferentes fuentes (libros de consulta, internet,
prensa,...).

CMCT
CAA
SIEP
CSYC

SOCIALES

1.- Sepa datos fundamentales de la Comunidad
Autónoma, España y Europa.

2.- Identifique las actividades económicas más
importantes de su entorno y conozca los distintos
trabajos y su necesidad para la sociedad.

3.- Conozca los principales periodos de la historia.

4.- Reconozca la importancia del impacto de las
actividades humanas sobre el medio ambiente y la
necesidad de implicarse en su cuidado y conservación.

5.- Sea capaz de buscar información sobre un tema
usando diferentes fuentes (libros de consulta, internet,
prensa,...).

CMCT
CAA
SIEP
CSYC



Proyecto Educativo de Centro                CEIP Serafina Andrades

Página 65

ALEMÁN

1.-Conoce, nombra y lee, de forma comprensible, el
vocabulario y las expresiones tratados en la etapa.

2.-Reconoce y utiliza el acusativo (complemento
directo) y dativo (complemento indirecto),
conjuga verbos en presente y pasado y utiliza
verbos modales (können, wollen,dürfen, möchten,
müssen).

3.-Capta la idea global de textos orales y escritos.

4.-Extrae información específica de textos orales y
escritos.

5.-Produce textos breves utilizando el vocabulario y las
expresiones aprendidos, atendiendo a la gramática
básica estudiada en el ciclo.

6.-Usa de forma significativa aspectos sonoros de la
lengua.

7.-Representa situaciones reales utilizando diálogos y
descripciones.

8.-Muestra interés por aspectos socioculturales y
geográficos de los países de lengua alemana.

CCL

CAA
CSYC

7.4. Procedimiento para la decisión de la promoción de un alumno/a

1. El tutor/ planteará en la sesión de evaluación de la segunda evaluación al
equipo docente el nombre del alumnado que pueden no promocionar en
virtud de su proceso de enseñanza-aprendizaje en las dos primeras
evaluaciones.

2. Se informará a las familias en la entrega de notas de la segunda evaluación
por escrito que su hijo puede no promocionar.

3. En los primeros diez días de junio, los tutores podrán pasar a todo el
alumnado que termina ciclo una prueba basada en los criterios de
evaluación y en el grado de adquisición de las competencias claves.

4. Los resultados de esta prueba serán tenidos en cuenta en la sesión final de
evaluación según instrucciones del Servicio de Inspección.
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7.5. Evaluación Inicial

Detección de alumnado con indicios de NEAE en el marco de las evaluaciones
iniciales (“INSTRUCCIONES DE 12/2019, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE
PARTICIPACIÓN Y EQUIDAD, POR LAS QUE SE ESTABLECE EL.
PROTOCOLO DE DETECCIÓN, IDENTIFICACIÓN DEL ALUMNADO CON
NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCATIVO Y ORGANIZACIÓN
DE LA RESPUESTA EDUCATIVA.)

Las evaluaciones iniciales son un valioso instrumento de detección de
dificultades, ya que se desarrollan en todas las enseñanzas y niveles del sistema
educativo. Esta evaluación inicial será el punto de referencia del equipo
docente para la toma de decisiones relativas al desarrollo del currículo y
adecuación a las características y conocimientos del alumnado, de forma que
como consecuencia de la misma se adoptarán las medidas pertinentes de apoyo,
refuerzo y recuperación o de adaptación curricular.

La evaluación inicial se realizará durante el primer mes de cada curso
escolar.

Para que las sesiones de evaluación inicial sirvan de procedimiento para la
detección de indicios de NEAE pueden desarrollarse conforme a las siguientes
pautas:

1. Antes de la sesión, obtención de datos por el tutor o tutora:

• Análisis de los informes finales de curso, ciclo y/o etapa.

• Recogida de información sobre el nivel de competencia curricular de los
alumnos y alumnas, mediante observación, ejercicios de clase, pruebas
iniciales, etc. Cada profesor o profesora del equipo docente trasladará la
información de sus pruebas iniciales al tutor o tutora.

• Priorización de alumnos o alumnas cuya evaluación requiere mayor
detenimiento.

2. Durante la sesión de evaluación:

• El tutor o tutora coordinará la sesión de evaluación inicial del equipo docente
de su grupo. A dicha sesión asistirán todo el profesorado que imparte clase a
dicho grupo y una persona en representación del equipo de orientación de
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centro (en los centros de educación infantil y educación primaria sostenidos
con fondos públicos) o departamento de orientación (en los institutos de
educación secundaria).

• Propuesta de orden del día de las sesiones de evaluación inicial:

- Información general del tutor o tutora sobre la marcha del grupo y
posterior comentario del equipo docente sobre este aspecto, sugerencias y
propuestas.

- Valoración conjunta coordinada por el tutor o tutora. Análisis sobre el
rendimiento académico del alumnado, de forma individualizada, con especial
atención en aquellos casos cuya evaluación requiere mayor detenimiento.

- Toma de decisiones sobre medidas educativas oportunas según las
necesidades de los alumnos y alumnas.

Todo ello recogido en el Anexo l del Plan de Refuerzo Educativo del centro
y será entregado al responsable de dicho plan para que tenga toda la
información detallada de los alumnos y sus dificultades.

3. Después de la sesión de evaluación:

• Realización del acta de la evaluación por parte del tutor o tutora para
entregar a la jefatura de estudios, donde se recogerá una síntesis de los
acuerdos y/o decisiones tomadas en la sesión de evaluación inicial.

• Puesta en marcha de las decisiones adoptadas y las medidas de atención a la
diversidad del alumnado. El tutor o tutora velará por el cumplimiento de las
decisiones adoptadas en dicha evaluación inicial.

• Información a las familias del alumnado con el que el equipo docente haya
decidido adoptar alguna medida educativa.

En los casos en los que se considere oportuno, a través de esta sesión
de evaluación inicial, podrá iniciarse el procedimiento a seguir tras la
detección de indicios de NEAE, entendiéndose q u e e s t a s e s i ó n d e
e v a l u a c i ó n equivaldría a la reunión del equipo docente descrita en dicho
procedimiento.

7.6. Instrumentos de Evaluación

1. Fichas y ejercicios escritos, cuadernos de clase, trabajos monográficos.

2. Cuaderno de la editorial del alumnado.
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3. Pruebas escritas de conocimiento y adquisición de los conceptos y
competencias básicas.

4. Realización de las tareas en los grupos interactivos que demuestren la
adquisición de las competencias básicas. (Suspendido este año)

5. Intervenciones orales en clase: preguntas, exámenes orales, aportación
de ideas, asambleas, tertulias dialógicas…etc.

7. Listas de control (sí/no, conseguido/en proceso).

8. Escalas de observación (categórica, numérica o descriptiva), donde
recoger el esfuerzo, atención e interés por la correcta realización y
presentación de las actividades y tareas mandadas por el profesorado,
etc.

9. Registro anecdótico del cumplimiento de las normas de convivencia y de
la resolución de los problemas en las relaciones con los demás miembros
de la comunidad educativa.

8. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD (Ver PAD)

La intervención educativa implica siempre una acción sobre otra persona con el objetivo
de promover una ayuda. La intervención educativa se presenta, a través de la orientación
educativa, como un principio básico y fundamental tal y como recoge la Ley Orgánica de
Educación (LOE) de 2006. Sus ámbitos de actuación son el académico, personal y
profesional.

El centro dispone de un Plan de Atención a la Diversidad (PAD) que recoge el análisis
de la situación del centro y las medidas implementadas encaminadas a atender la
diversidad del alumnado y los recursos destinados a tal fin.

Son objetivos del PAD:

- Detectar y atender de forma temprana las necesidades específicas de apoyo
educativo (NEAE).

- Ofrecer una respuesta educativa personalizada y una atención educativa
adecuada al alumnado con NEAE, asociada a su historial educativo y escolar o
debido a condiciones personales de sobredotación o discapacidad psíquica, motora
o sensorial.

- Asesorar a las familias del alumnado con NEAE, en cuanto a sus características,
necesidades educativas, dificultades académicas... así como las diferentes
medidas pedagógicas y educativas que se están llevando a cabo, fomentando su
implicación en el proceso educativo.
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- Coordinar todas las respuestas y actividades encaminadas a la inserción y
promoción del alumnado.

- Establecer mecanismos y medidas que favorezcan la coordinación entre tutores,
especialistas y equipo de orientación del centro para conseguir una mejor atención
y rendimiento escolar del alumnado.

- Coordinación con instituciones u organismos externos al Centro.

La respuesta a la Diversidad del alumnado que se promueve desde el Colegio está
regida por los siguientes principios:

- Normalización: poniendo al alcance de todos nuestros alumnos y alumnas una
enseñanza, un proceso educativo realizado dentro del sistema ordinario, que les
prepare para una vida participativa completa en una sociedad culturalmente
diversa.

- Integración e Inclusión Escolar: consiguiendo que todos nuestros alumnos y
alumnas sean aceptados, reconocidos en sus singularidades, valorado y con
posibilidades de participar en nuestro Colegio, y ofreciendo a todos las
oportunidades educativas y las ayudas necesarias para su progreso académico y
personal.

- Compensación: introduciendo mecanismos correctores que equilibren las
desigualdades de partida en la educación, compensándolas a través de una
discriminación positiva.

- Discriminación positiva: adoptando medidas destinadas a prevenir o compensar
las desventajas iniciales que pueden tener determinados alumnos y alumnas por
distintos motivos de protección, entre ellos la discapacidad.

La educación inclusiva presta atención educativa para favorecer el desarrollo a todo
el alumnado. Se establecen dos tipos de medidas que son ordinarias o específicas:

Medidas ordinarias

Se realizan cuando el desfase del alumnado es leve. No se modifican los objetivos ni
los criterios de evaluación de currículo. Las propuestas son elaboradas por el equipo
docente, el tutor/a y el asesoramiento del EOE.

Concreción del currículum y
programaciones didácticas

Acción tutorial Agrupamientos flexibles

Desdobles Refuerzos Repetición de curso

Evaluación psicopedagógica Adaptaciones curriculares
no significativas

Programas de acogida
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Medidas específicas

Se consideran medidas específicas de carácter educativo las diferentes propuestas
de modificaciones o ampliaciones en el acceso y/o en los elementos curriculares, con
objeto de responder a las NEAE que presenta un alumno o alumna de forma prolongada
en el tiempo.

La propuesta de adopción de las medidas específicas de carácter educativo vendrá
determinada por las conclusiones obtenidas tras la realización de la evaluación
psicopedagógica y serán recogidas en el informe de evaluación psicopedagógica.

Los responsables de su elaboración y puesta en marcha serán el tutor/a, maestro/a
especialista en el área donde se vaya a desarrollar esa medida específica, el
asesoramiento del EO de Centro, orientador/a del EOE, del maestro/a de PT,
maestro/a de AL. Dicha responsabilidad recaerá de distinta forma en estos
profesionales de la enseñanza dependiendo de la medida específica que debamos
desarrollar.

E. Infantil y Primaria

Adaptaciones de Acceso (AAC)
Adaptaciones Curriculares No

Significativas (ACNS)
Adaptaciones Curriculares Significativas

(ACS)
Programas específicos (PE)

Programas de Enriquecimiento Curricular
para el alumnado de altas capacidades

(PECAI)
Adaptaciones Curriculares para el

alumnado con altas capacidades (ACAI)
Flexibilización del periodo de

escolarización.
Permanencia Extraordinaria (Solo NEE)

La orientación es un proceso de guía, ayuda a los alumnos y acompañamiento, con el
objetivo de garantizar su desarrollo personal y académico. La finalidad de la orientación
es integrar a los alumnos para que puedan adaptarse a las demandas de la sociedad,
formen parte de la misma y desarrollen todas sus capacidades.
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Acuerdos con el EOE curso 2020-2021

ACUERDOS DEL E.O.E.  Chiclana (11020033) con el CEIP/EEI  CEIP Serafina Andrades (11002225) CURSO  20/21

Orientador/a referente: MªLuz Marín Gómez

Días de atención:miércoles

¿El/la Orientador/a está integrado en el claustro de este Centro?: No

Otros profesionales que intervienen en el CEIP/EEI (Nombre y perfil):

- Eulogio Pérez Elviro (médico)

- Pilar Sánchez de Cos Suárez (logopeda)

PLANES QUE DESARROLLA EL CENTRO (marcar con una cruz)

Plan de Compensatoria Plan de Acompañamiento Plan de Apoyo a la Familia Plan de Calidad PARCE Bilingüismo Apoyo Lingüístico

X X

Otros Planes y/o Programas:

DATOS NUMÉRICOS

Alumnado  del Centro Unidades EI Unidades EP PT AL PTIS AEE

225 3 6 1 compartido 1 0

RESUMEN DE PROGRAMAS DEL DOCUMENTO CONSULTOR QUE SE DESARROLLAN EN EL CENTRO (marcar con una cruz)

ÁREA DE APOYO A LA FUNCIÓN TUTORIAL Y MEJORA DE LA
CONVIVENCIA ESCOLAR

ÁREA

OVP
ÁREA DE NEE ÁREA DE COMPENSATORIA

Mejora
Apren *Detección

Precoz
Anom

*Prev
Hab

Saludab

Estim
Leng

Ed Inf

*Enferm
Crónicas

Educar
Conviven

Trans
Prim  a

Sec

Ident,
Atenc

Asesor.

Ident, Eva
Altas Cap

Intervenc.
Temprana

Atención
Domiciliaria

Absent.
Escolar

Interv
centros

compens.
Intercult

Cond Desf
Apred.

Esc. Hogar
Resid

Escolares
Inf Pri

m

X X X X X X X X X X X X X X X
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8.1. PLAN DE REFUERZO Y RECUPERACIÓN (Recogido en el PAD)

8.1.1.- Objetivos del plan de refuerzo educativo relacionados con el centro

a) Mejorar los procesos de enseñanza del profesorado del centro en lo que se refiere
a planificación, coordinación y evaluación de las medidas de atención a la
diversidad adecuadas a la situación de los alumnos.

b) Mejorar los procesos de evaluación de los alumnos (inicial, de seguimiento
y final).

c) Optimizar la organización del centro con el fin de atender a la diversidad de
los alumnos de forma ordinaria, lo que supone planificar, coordinar y evaluar
medidas de atención a las necesidades de todos los alumnos.

d) Poner en marcha el refuerzo de la enseñanza de las áreas instrumentales
básicas.

e) Ampliar e incrementar la oferta de las actividades dirigidas a los
alumnos con dificultades de aprendizaje.

f) Reforzar la comunicación con las familias para favorecer la adquisición
de hábitos básicos de trabajo.

8.1.2.- Objetivos del plan de refuerzo educativo relacionados con los alumnos

a) Adquirir los contenidos imprescindibles para el desarrollo de las competencias
básicas de las áreas de lengua, matemáticas y alemán.

b) Potenciar el aprendizaje y el rendimiento escolar de estos
alumnos mediante:

A. La adquisición de hábitos de organización y trabajo en equipo.

B. El aliento al estudio, proponiendo formas de trabajo eficaces.

C. La mejora en habilidades y actitudes asociadas a la lectura y escritura.

c) Mejorar la integración social de los alumnos en el grupo y en el centro.

d) Facilitar la transición de un ciclo a otro.
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e) Favorecer la integración del alumnado inmigrante, colaborando en el aprendizaje del
idioma y en el desarrollo de programas interculturales.

f) Propiciar en los alumnos una actitud positiva y activa hacia el aprendizaje.

g) Reforzar la autoestima personal, escolar y social de los alumnos.

h) Facilitar a los alumnos el logro de aprendizajes constructivos y significativos
mejorando sus procedimientos de aprendizaje.

8.1.3.- Destinatarios

Este programa será destinado a todo el alumnado de educación primaria
hasta sexto salvo excepciones.

No será objeto de esta atención los ANEAE, porque los centros ya
disponen de los recursos necesarios para su atención.

Los tutores, el jefe de estudios, el orientador del centro y el maestro responsable
del programa seleccionarán, de acuerdo con los criterios establecidos, el alumnado
que participará en el programa.

8.1.3.1.- Criterios de selección del alumnado

a) Tener un grado de desarrollo de competencias básicas que no se
encuentre acorde con su grupo de edad.

b) Presentar dificultades de aprendizaje en las áreas instrumentales y se
estime que, con la ayuda de un programa de intervención específico, puedan
superarlas.

8.1.4.- Implicados en el desarrollo del plan

En general todos los profesores implicados en el plan de refuerzo educativo
en horario escolar tendrán, entre otras, las siguientes funciones:

 La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado, así como la
evaluación de los procesos de enseñanza.

 La orientación y el apoyo del aprendizaje del alumno en su proceso
educativo, en colaboración con las familias.

 La atención al desarrollo intelectual, afectivo, psicomotriz, social y
moral del alumnado.

 La información periódica a las familias sobre el proceso de aprendizaje
de sus hijos e hijas, así como la orientación para su cooperación en el
mismo.
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 La observación, análisis y mejora continua de los procesos de enseñanza
correspondiente que se llevan a cabo con estos alumnos.

Individualmente las funciones de cada profesional implicado en el plan se
desarrollan a continuación.

8.1.4.1.- Tutores

Sus funciones en relación al Plan de refuerzo educativo en horario escolar son:

 Participación en la selección del alumnado destinatario del programa.
 Observación dentro del aula con objeto de identificar las necesidades

educativas de los alumnos.
 Orientación con relación a las adaptaciones metodológicas y

organizativas del aula, así como de materiales didácticos y recursos
personales adecuados.

 Elaboración de materiales específicos con el maestro responsable
del plan para el proceso de enseñanza aprendizaje de los niños.

 Evaluación de los alumnos que incluyan la decisión sobre la conveniencia
de retirada o modificación de los servicios específicos.

 Asesoramiento e información a las familias sobre el proceso educativo
de sus hijos.

 Todas estas funciones están basadas en la colaboración con todos los
profesionales implicados en el plan.

8.1.4.2.- Profesorado con horas disponibles

El profesorado que no cubra su horario lectivo después de su adscripción
a grupos, áreas o ciclos participará en el desarrollo del Plan de la siguiente
manera:

 Refuerzo educativo y posibles desdobles para adquirir destrezas
instrumentales básicas.

 Docencia compartida para refuerzo educativo al alumnado adscrito
al Plan.

 Apoyo a otros profesores en actividades lectivas que requieran la presencia
de más de un maestro en el aula.

 Coordinación con el resto de profesionales.

Este punto no se llevará a cabo este año por razones sanitarias.
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8.1.4.3.- Equipo Directivo

 Participación en la selección del alumnado destinatario del programa.
 Coordinar la participación de los distintos sectores de la comunidad

escolar y procurar los medios precisos para la más eficaz ejecución de
sus respectivas competencias.

 Facilitar la adecuada coordinación con todos los profesionales implicados en el
Plan y en el centro.

 Proporcionar la información que sea requerida por los servicios educativos
competentes y por la familia.

 Coordinar las actividades de carácter académico, de orientación y
complementarias de maestros y alumnos en relación con el proyecto educativo,
los proyectos curriculares y la programación general anual.

 Coordinar las tareas de los maestros del centro.
 Coordinar e impulsar la participación en el plan de los alumnos del

centro.

8.1.4.4.- Maestro/a del Plan

Son funciones del maestro/a del plan:

 Apoyo directo al alumnado seleccionado.
 Elaborar el plan de trabajo para el alumnado destinatario del programa,

en coordinación con el tutor y con el asesoramiento del equipo de
orientación, en el que se determine los contenidos a desarrollar.

 Realizar un seguimiento individualizado de cada alumno y aportar la
información necesaria para, en colaboración con el tutor, el orientador y
el jefe de estudios, decidir sobre la continuidad o no del alumno en el
programa.

 Elaboración de materiales didácticos y de orientación, con el
asesoramiento especializado del equipo de orientación educativa y
psicopedagógica, destinados al alumnado, al profesorado, y a la familia
con el fin de facilitar y potenciar su implicación en la tarea educativa.

 Intervención en programas de integración del alumnado inmigrante y
programas de inmersión en el aprendizaje de la lengua.

 Otras que específicamente se determinen en función del desarrollo del
programa y relacionado con él.
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8.1.5.- Actuaciones del profesorado

Estas actuaciones deberán favorecer la adquisición de los contenidos
imprescindibles y serán alternativas a las adaptaciones curriculares
significativas y a otras medidas específicas de atención a la diversidad.

8.1.5.1.- Con el alumnado

 Actividades de ampliación y refuerzo en las áreas instrumentales básicas.
 Programa para mejorar la mecánica y comprensión lectora.
 Estrategias para mejorar la motivación del alumno.
 Estrategias para la mejora en el cálculo y la resolución de problemas.
 Programas para llevar a cabo una adecuada lectoescritura.

8.1.5.2.- Con la familia

En primer lugar, es necesario señalar que los tutores de cada uno de los alumnos
informarán a las respectivas familias, tanto de la inclusión de sus hijos en el programa
como de los aspectos generales del desarrollo del mismo.

Además de señalar que se elaborarán unas orientaciones a las familias. Éstas se
entregarán al finalizar cada trimestre, y se facilitarán a las familias para que ayuden a
la implicación y colaboración en el proceso educativo de sus hijos/as, y que tratarán
de cómo ayudar a sus hijos en el estudio.

8.1.6.- Medidas metodológicas y organizativas

La atención al alumnado será en el aula y en el centro, incluyendo dos tipos de
medidas, las metodológicas y las organizativas:

→ Medidas metodológicas:

Actuaciones dirigidas a prevenir o compensar dificultades leves mediante la adecuación
del currículo ordinario, sin alterar ninguno de los elementos esenciales, con el fin de
que la diversidad del alumnado alcance las capacidades establecidas en los objetivos
generales del nivel. Pueden ser generales o específicas:
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- Generales:

Son el conjunto de medidas dirigidas a prevenir dificultades mediante la adecuación de
alguno de los elementos curriculares, sin alterar su naturaleza y /o medidas
organizativas que se llevan a cabo desde niveles iniciales de planificación.

Entre ellas están las siguientes:

 Adecuación de objetivos: priorizar, variar la temporalización, flexibilizar
tiempos…

 Organización de contenidos en ámbitos integradores
 Equilibrar los tres tipos de contenidos: conceptuales, procedimentales y

actitudinales.
 Metodologías que favorezcan la participación de todo el alumnado.
 Aprendizaje cooperativo.
 Aprendizaje individual.
 Fomento de la participación del alumnado
 Combinar diferentes tipos de actividades: trabajo individual, exposición,

búsqueda de información, trabajo en grupo…
 Desarrollo de estrategias que favorezcan la autonomía en el aprendizaje
 Incluir la elaboración de materiales, por parte del alumno/a como contenido

de las diferentes materias.
 Selección y utilización de materiales curriculares diversos.
 Variar los tiempos, las formas y los instrumentos de recogida de la información.
 Reforzar lo relativo a valores o a determinadas capacidades de tipo afectivo.
 Reflexionar sobre los procesos de enseñanza por parte del profesor:

adecuación, reajuste.
 Establecer una clara relación entre los objetivos de cada área y las

capacidades de la etapa.
 Asesoramiento al profesorado implicado.
 Disponer de un aula como fuente de recursos diversificados y adaptados

a las necesidades del alumnado.
 Reuniones periódicas del equipo docente. Seguimiento de casos e intervención

cuando la situación lo aconseje.
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- Específicas:

Conjunto de medidas dirigidas a prevenir y /o compensar dificultades, mediante
modificaciones organizativas y /o de los elementos curriculares, sin alterar
ninguno de los elementos esenciales. Son:

 Medidas de ampliación y profundización.
 Actividades de recuperación y refuerzo.
 Medidas de refuerzo para el alumnado con retraso curricular

generalizado.
 Adaptaciones curriculares en el currículo sin alterar elementos

esenciales.
 Agrupamientos flexibles temporales.

Medidas organizativas

Horarios:

Al elaborar el horario general del centro, el Equipo Directivo del mismo deberá
tener en cuenta que coincidan en la misma franja horaria las áreas
instrumentales, con el fin de evitar dificultades para organizar el refuerzo del
maestro encargado del mismo.

En caso de tener que cubrir sustituciones en el centro, el maestro/a de
refuerzo suspenderá su ejercicio en el caso que la sustitución sea en educación
infantil, así evitaremos que los más pequeños sufran el continuo cambio de
profesorado. En primaria, seguiremos el cuadrante de sustitución establecido en
el plan de gestión. Este punto no se llevará a cabo este año por razones
sanitarias.

Tiempos:

El desarrollo del Plan se llevará a cabo a lo largo de la semana, en todas las sesiones
de las áreas instrumentales que están establecidas en el horario del centro.

Espacios:

El centro aboga por la inclusión en el aula, pero en virtud de su autonomía pedagógica
y de los recursos disponibles, establecerá de forma flexible la organización de estos
apoyos, pudiendo introducir diferentes medidas organizativas, tales como desdobles,
dos profesores en el aula o agrupamientos flexibles.
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Coordinaciones:

Para un adecuado funcionamiento de las actividades de refuerzo educativo
es necesario establecer una estrecha coordinación entre el profesorado que
imparte el refuerzo y el tutor, o   los que imparten las áreas
instrumentales, con el objeto de asegurar la conexión y continuidad entre el
trabajo que se realiza en el aula y el que se realiza en las sesiones de apoyo.

8.1.7.- Evaluación del plan de refuerzo

La evaluación constituye un proceso continuo, que forma parte del propio proceso de
enseñanza y aprendizaje:  la finalidad principal de la evaluación es obtener la información
que permita adecuar el proceso de enseñanza al progreso real en la construcción de
aprendizajes de los alumnos.

La evaluación, como proceso continuo, exige en primer lugar evaluar el punto de partida
de cada alumno obteniendo datos acerca del momento de desarrollo de sus capacidades
básicas y de la competencia curricular con que se inicia los nuevos aprendizajes.

La valoración del programa de Refuerzo educativo en horario escolar, se realizará
internamente por el profesorado del centro que interviene en el mismo atendiendo a los
logros conseguidos por los alumnos en los siguientes aspectos:

- Evaluación continua realizada por el profesor/a de refuerzo

- Opinión de los tutores.

- Valoración de las familias.

- Resultados de la evaluación, comparados con los resultados de evaluaciones
anteriores y las mejoras observadas por los programas.

- Participación de los alumnos en clase.

- Puntualidad en la asistencia a la clase de refuerzo.

- Mejor relación del alumno y su familia con el centro y sus profesores.

- Mejora de la autoestima y la confianza del alumno.

La evaluación final del programa tendrá lugar en la segunda quincena de junio
resultados se recogerán en la memoria anual que será enviada para su
valoración externa.



Proyecto Educativo de Centro                CEIP Serafina Andrades

Página 80

9.- PLAN DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL

Ver documento completo (POAT)

9.1.- Plan de tránsito entre el primer ciclo de educación infantil y segundo ciclo de
educación infantil

“INSTRUCCIONES DE 22 DE JUNIO DE 2015, DE LA DIRECCIÓN GENERAL
DE PARTICIPACIÓN Y EQUIDAD, POR LAS QUE SE ESTABLECE EL.
PROTOCOLO DE DETECCIÓN, IDENTIFICACIÓN DEL ALUMNADO CON
NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCATIVO Y ORGANIZACIÓN
DE LA RESPUESTA EDUCATIVA.

…

Programa de tránsito entre el primer y el segundo ciclo de la etapa
de educación infantil.

Además de los mecanismos de detección descritos, se hace necesario prestar
atención al cambio de ciclo en la etapa de educación infantil, dado que implica
en la mayor parte de los casos un cambio de centro, de grupo de compañeros y
compañeras e incluso de contexto. Al mismo tiempo, es un momento idóneo para
incidir en los procesos de detección, donde confluyen profesionales de primer
y segundo ciclo de educación infantil, coordinados por sus respectivos equipos
directivos y contando con el asesoramiento de los EOE de zona y el propio EOE
especializado.

Las actuaciones que se consideran recomendables para la detección de
alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo en el marco de este
programa son:

• Coordinación entre todos los órganos docentes implicados: equipos
directivos de los centros, EOE, EOE Especializado, CAIT, ...

• Reunión de tutores o tutoras de segundo ciclo de educación infantil y/o
EOE con las familias del alumnado destinadas a informar sobre:

– El proceso de escolarización.

– Las características evolutivas de la etapa educativa en la que se encuentra
su hijo o hija, con el fin de detectar y/o resolver dificultades.
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– El contexto físico donde se van a desenvolver sus hijos e hijas.

- Transmisión de datos a través de los informes de final de ciclo, que
además de la información académica recoja información sobre el
grado y nivel de desarrollo del alumno o alumna, dificultades
detectadas y orientaciones sobre medidas educativas a contemplar en
el segundo ciclo de educación infantil.

• Reuniones de coordinación y contacto directo entre los centros que
imparten el primer ciclo de E.I. con los CEIP.

• Actuaciones a realizar a comienzos de curso (mes septiembre) por el
tutor/a del alumnado que comienza el nuevo ciclo:

– Revisión del informe final de ciclo de cada alumno o alumna.

– Recoger información individual de cada alumno y alumna teniendo en
cuenta aspectos importantes como: datos personales y de salud, atención
especializada en otro ámbito, dificultades en el desarrollo, …

– Reunión de equipo docente y de las y los profesionales que trabajan con
el alumnado para la exposición de información relevante sobre las
características del grupo clase, así como las características específicas de
algunos alumnos y alumnas para que sirvan de referencia para el diseño de
las propuestas pedagógicas.

Esta información a los tutores y tutoras del alumnado podría ser
proporcionada por los servicios de orientación educativa (EOE de zona a través
de su orientador de referencia), e incluso si fuera necesario por los servicios
de atención temprana (CAIT de referencia).

– Reunión informativa a las familias sobre las características del desarrollo
evolutivo con respecto a la edad de sus hijos e hijas (con el fin de que puedan
detectarse indicios de NEAE desde el contexto familiar) y sobre la
programación del trabajo educativo a realizar durante el curso.

El desarrollo de estas actuaciones específicas de detección en el alumnado
que accede al segundo ciclo de educación infantil, han de integrarse en un
programa más amplio, que facilite el tránsito del alumnado entre ambos ciclos.
Estos programas serán elaborados teniendo en cuenta las características y
circunstancias del entorno donde se integra el centro docente y en función de
éstas, incluirán aquellas actuaciones que puedan llevarse a cabo”.
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9.2.- Plan de tránsito entre la etapa de Primaria y Secundaria.

INSTRUCCIÓN 13/2019, DE 27 DE JUNIO DE 2019, DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DE ORDENACIÓN Y EVALUACIÓN EDUCATIVA, POR LA QUE SE
ESTABLECEN ASPECTOS DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO PARA
LOS CENTROS QUE IMPARTEN EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA
PARA EL CURSO 2019/2020.

Con el fin de garantizar la adecuada transición del alumnado de la etapa de
Educación Primaria a la etapa de Educación Secundaria Obligatoria, los centros
docentes desarrollarán los mecanismos que favorezcan la coordinación de sus
Proyectos Educativos, así como el acercamiento a las culturas profesionales y
curriculares de los centros de ambas etapas.

1. Ámbitos de coordinación

La transición desde la etapa de Educación Primaria a la etapa de Educación
Secundaria Obligatoria se concibe como un conjunto de actuaciones de
coordinación destinadas a desarrollar la continuidad del proceso educativo
entre dichas etapas, las cuales conforman la Educación Básica.

Con el objetivo de garantizar un marco de actuación unificado y preciso que
facilite la definición de tareas que han de realizar los centros de ambas etapas
durante el proceso de tránsito, los centros docentes en el marco de su
autonomía pedagógica y organizativa, establecerán las actuaciones pertinentes
para desarrollar los siguientes ámbitos de coordinación:

Coordinación respecto a la organización del proceso de tránsito

Tendrán la consideración de actuaciones de coordinación del proceso de
tránsito aquellas realizadas por las jefaturas de estudio de ambas etapas que
contribuyan a potenciar los cauces de comunicación y de información sobre las
características básicas de los centros, así como la definición del calendario de
las reuniones de tránsito entre los centros de Educación Primaria y los centros
de Educación Secundaria.

Coordinación Curricular

Tendrán la consideración de actuaciones de coordinación curricular el
establecimiento de acuerdos curriculares, organizativos y metodológicos entre
los departamentos didácticos de los centros de Educación Secundaria y los
equipos de ciclo de Educación Primaria que permitan dotar de continuidad
pedagógica el proceso educativo que sigue el alumnado durante su escolaridad
obligatoria.
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Coordinación de la acción tutorial y medidas de atención a la diversidad

Tendrán la consideración de actuaciones de coordinación de la acción tutorial y
medidas de atención a la diversidad: el conocimiento de las estrategias de
seguimiento del alumnado en los ámbitos de convivencia y situaciones de
absentismo escolar que contribuyan a la prevención del abandono temprano, la
potenciación de la integración y la atención a los diferentes ritmos de
aprendizaje mediante la transmisión de la información de las características
del alumnado y de las medidas educativas utilizadas en la etapa de Educación
Primaria de manera que se puedan adoptar lo antes posible en la etapa de
Educación Secundaria.

Coordinación del proceso de acogida de las familias

Tendrán la consideración de actuaciones de coordinación del proceso de acogida
de las familias las actuaciones destinadas a proporcionar información sobre la
nueva etapa educativa que oriente a las familias sobre aquellos aspectos que
faciliten la adaptación del alumnado de sexto de Educación Primaria a la nueva
etapa educativa.

Coordinación del proceso de acogida del alumnado

Tendrán la consideración de actuaciones de coordinación del proceso de acogida
del alumnado el desarrollo de estrategias de información sobre la nueva etapa
y la potenciación de la integración en el nuevo centro que contribuyan a la
prevención de situaciones personales de inadaptación, aislamiento o bajo
rendimiento escolar.

2. Equipos de tránsito

Con el objetivo de garantizar una adecuada transición, durante el mes de
septiembre, se constituirá el equipo de tránsito entre los centros docentes
públicos de Educación Secundaria y los centros de Educación Primaria
adscritos pertenecientes a la Consejería de Educación y Deporte.

En función de las competencias que les confiere la normativa vigente, las
direcciones de los IES y de los CEIPs adscritos designarán a los equipos de
tránsito cada curso escolar. Formarán parte de dichos equipos como mínimo:
• Las jefaturas de estudios de los centros de Educación Secundaria y de los
centros de Educación Primaria adscritos.

• La persona titular de la jefatura del departamento de orientación del centro
de Educación Secundaria Obligatoria y los orientadores y orientadoras del
Equipo de Orientación Educativa de los centros de Educación Primaria
adscritos al mismo.
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• Las personas titulares de las jefaturas de departamento de las materias
troncales generales, con carácter instrumental, de Educación Secundaria
Obligatoria y los coordinadores/as del tercer ciclo de Educación Primaria.

• Los tutores y las tutoras de sexto curso de Educación Primaria.

• Los maestros y las maestras especialistas en Pedagogía Terapéutica y, en su
caso, Audición y Lenguaje, de ambas etapas.

El equipo de tránsito en nuestro centro y que va a facilitar la coordinación y
toma de decisiones con el resto de CEIPS adscritos (Los Remedios y El Castillo)
a nuestro IES de referencia Poeta García Gutiérrez, es el siguiente:

Jefa de Estudios y Especialista de PT Mª del Mar López Suárez

Tutora de 6º Teresa Entero Torres (Interina con puesto en el centro hasta el 20/12/19)

Coordinadora de 3º ciclo Teresa Simonet Morales

Orientadora Mª de la Luz Marín Gómez

3. Programa de actuación

La jefatura de estudios de los centros de Educación Secundaria en
coordinación con la jefatura de estudios de los CEIPs adscritos, concretará el
calendario de las reuniones de tránsito de cada curso escolar.

En el programa de tránsito se recogerán las actuaciones que se realizarán en el
curso previo a la incorporación del alumnado de sexto curso de Educación
Primaria a primer curso de Educación Secundaria Obligatoria y continuarán a lo
largo del primer trimestre del curso siguiente, es decir, una vez que el alumnado
se encuentre cursando primero de Educación Secundaria Obligatoria.

Con carácter general, las actuaciones se podrán iniciar durante el segundo
trimestre del curso anterior a la incorporación del alumnado en la nueva etapa,
haciéndolo coincidir con la admisión del alumnado en centros de Educación
Secundaria, y continuar en los meses de mayo y junio. El curso siguiente, una
vez incorporado el alumnado a primer curso de Educación Secundaria
Obligatoria se podrán realizar reuniones para el análisis tanto de la evaluación
inicial como de los resultados de la primera evaluación.

Los Institutos de Educación Secundaria en coordinación con los CEIPs adscritos
establecerán un único programa de tránsito que deberá recoger todos los
ámbitos de coordinación, los objetivos, los agentes y la temporalización de cada
una de las actuaciones, que cada centro adaptará en el marco de su autonomía
pedagógica y organizativa según lo establecido en su Proyecto Educativo.
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10.- PROCEDIMIENTO PARA SUSCRIBIR COMPROMISOS EDUCATIVOS Y DE
CONVIVENCIA CON ALUMNADO Y FAMILIAS

Una finalidad de los compromisos educativos es crear unas condiciones en el
medio familiar que favorezcan unas adecuadas expectativas educativas y
garanticen el éxito escolar.  La educación es el resultado de los esfuerzos
conjuntos de los padres/madres, de los alumnos/as, maestros/as, de la
institución escolar y de todos sus componentes. Así, las familias participan
activamente en el proceso educativo, tanto en la escuela como en el hogar,
proporcionan el apoyo esencial, la ayuda, los valores y las altas expectativas que
son cruciales para que el alumno/a perciba la importancia de la participación. De
esta manera, la participación de los padres y madres de manera activa y regular
aumenta significativamente el potencial del alumno para obtener éxitos
académicos. Por tanto, las familias juegan un papel fundamental en todo el
proceso educativo de sus hijos e hijas y como parte importante de la comunidad
escolar, y de este modo, establecemos una serie de compromisos educativos que
tengan por objeto la mejora educativa de los hijos e hijas y el buen
funcionamiento de nuestro Centro.

OBJETIVOS

Según la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía, en su
Artículo 31, sobre el Compromiso Educativo los objetivos son los siguientes:

 Estrechar la colaboración con el profesorado. Los padres y madres o
tutores legales del alumnado podrán suscribir con el centro docente un
compromiso educativo.

 Procurar un adecuado seguimiento del proceso de aprendizaje de sus
hijos e hijas de acuerdo con lo que reglamentariamente se determine.

PROCESO DEL COMPROMISO EDUCATIVO:

1º.- Procedimiento de suscripción del contrato / compromiso educativo: La
iniciativa corresponde al tutor/a del alumno/a. El compromiso se entenderá
vigente una vez haya sido firmado por el tutor/a y los representantes legales
del alumnado.

2º.-Contenido del compromiso contendrá las medidas a adoptar, las obligaciones
que asumen cada una de las partes, la duración del contrato y los cauces de
evaluación. Habrá dos compromisos educativos uno adaptado a la etapa de
Infantil y Primaria. Las obligaciones de las familias serán las recogidas en cada
compromiso en función del caso concreto, pudiéndose recoger las siguientes:
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 Compromiso de acudir periódicamente a las tutorías
 Compromiso de seguimiento del trabajo de su hijo/a en casa,

estableciéndole el horario de estudio.
 Compromiso de seguimiento del trabajo de su hijo/a utilizando la agenda

escolar.
 Compromiso de respeto a las decisiones adoptadas por el centro en el

seno de un procedimiento sancionador (falta sistemática de colaboración
en el proceso educativo)

 Compromiso de facilitar la información que se le solicite por parte del
centro…

 Cualquier otra actuación se considere necesaria.

Las obligaciones del centro se establecerán en función del caso concreto,
pudiéndose recoger las siguientes:

 Intervención del tutor, equipo de ciclo y jefatura de estudios.
 Informar a las familias a través de la agenda o cualquier otro cauce que

se acuerde con la misma.
 Moderación o paralización de las medidas disciplinarias adoptadas
 Cualquier otra que se estime oportuna.

3º.-Duración del compromiso: será la de un ciclo si no cambia de tutor/a y
siempre que cambie el docente de la clase.

4º.- Seguimiento del compromiso educativo o Entrevistas periódicas
presenciales o por cualquier otro cauce de comunicación que acuerden los
suscriptores del compromiso tutor / familia, o Reuniones de equipo docente y
ETCP donde se revisen para garantizar su efectividad y proponer la adopción
de medidas e iniciativas en caso de incumplimiento.

5º.-Anulación del compromiso

Son causas de anulación:

 El incumplimiento de las obligaciones asumidas por la familia
 La falta de actitud positiva por parte del alumno/a
 En caso de que concurra alguna de estas causas, se comunicará a la

Dirección del centro para que estudie la situación con el asesoramiento
del equipo docente. En su caso se comunicará la anulación del compromiso
a la familia y al tutor.
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Normas de convivencia

Sección 1.ª Disposiciones generales

Artículo 29. Cumplimiento de los deberes y ejercicio de los derechos.

1. Con el fin de garantizar, tanto el ejercicio de los derechos del alumnado como el
cumplimiento de sus deberes, el proyecto educativo de los centros, a que se refiere el
artículo 21, incluirá normas de convivencia.

2. En la elaboración de estas normas se tendrán en cuenta los siguientes principios:

a) La convivencia será entendida como meta y condición necesaria para el buen
desarrollo del trabajo del alumnado y del profesorado, garantizándose que no se
produzca segregación del alumnado por razón de sus creencias, sexo, orientación
sexual, etnia o situación económica y social.

b) La promoción de la igualdad efectiva entre alumnos y alumnas.

c) La prevención de los riesgos y la promoción de la seguridad y la salud como bien
social y cultural.

3. Las normas de convivencia, tanto generales del centro como particulares del aula,
concretarán los deberes y derechos del alumnado, precisarán las medidas preventivas e
incluirán la existencia de un sistema que detecte el incumplimiento de dichas normas y
las correcciones o medidas disciplinarias que, en su caso, se aplicarían.

Artículo 30. Incumplimiento de las normas de convivencia.

1. Las correcciones y las medidas disciplinarias que hayan de aplicarse por el
incumplimiento de las normas de convivencia habrán de tener un carácter educativo y
recuperador, deberán adecuarse a las necesidades educativas especiales del alumno o
alumna y garantizar el respeto a los derechos del resto del alumnado y procurarán la
mejora de las relaciones de todos los miembros de la comunidad educativa.

2. En todo caso, en las correcciones y en las medidas disciplinarias por los
incumplimientos de las normas de convivencia, deberá tenerse en cuenta lo que sigue:

a) El alumno o alumna no podrá ser privado del ejercicio de su derecho a la escolaridad.

b) No podrán imponerse correcciones ni medidas disciplinarias contrarias a la
integridad física y a la dignidad personal del alumno o alumna.

c) La imposición de las correcciones y de las medidas disciplinarias previstas en el
presente Reglamento respetará la proporcionalidad con la conducta del alumno o alumna
y deberá contribuir a la mejora de su proceso educativo.

d) Asimismo, en la imposición de las correcciones y de las medidas disciplinarias
deberán tenerse en cuenta las circunstancias personales, familiares o sociales del
alumno o alumna, así como su edad. A estos efectos, se podrán recabar los informes
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que se estimen necesarios sobre las aludidas circunstancias y recomendar, en su caso, a
los padres y madres o a los representantes legales del alumnado, o a las instituciones
públicas competentes, la adopción de las medidas necesarias.

3. Las correcciones y las medidas disciplinarias a las que se refieren los artículos 34 y
37, solo serán de aplicación al alumnado de educación primaria.

Artículo 31. Gradación de las correcciones y de las medidas disciplinarias.

1. A efectos de la gradación de las correcciones y de las medidas disciplinarias, se
consideran circunstancias que atenúan la responsabilidad:

a) El reconocimiento espontáneo de la incorrección de la conducta, así como la
reparación espontánea del daño producido.

b) La falta de intencionalidad.

c) La petición de excusas.

2. Se consideran circunstancias que agravan la responsabilidad:

a) La premeditación.

b) Cuando la persona contra la que se cometa la infracción sea un maestro o maestra.

c) Los daños, injurias u ofensas causados al personal no docente, a los compañeros y
compañeras de menor edad y al alumnado recién incorporado al centro.

d) Las acciones que impliquen discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo,
orientación sexual, convicciones ideológicas o religiosas, discapacidades físicas,
psíquicas o sensoriales, así como por cualquier otra condición personal o social.

e) La incitación o estímulo a la actuación colectiva lesiva de los derechos de los demás
miembros de la comunidad educativa.

f) La naturaleza y entidad de los perjuicios causados al centro o a cualquiera de los
integrantes de la comunidad educativa.

g) La difusión, a través de internet o por cualquier otro medio, de imágenes de
conductas contrarias o gravemente perjudiciales para la convivencia, particularmente si
resultan degradantes u ofensivas para otros miembros de la comunidad educativa.

3. En todo caso, las circunstancias que agravan la responsabilidad no serán de aplicación
cuando las mismas se encuentren recogidas como conductas contrarias a las normas
de convivencia o como conductas gravemente perjudiciales para la convivencia.
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Artículo 32. Ámbitos de las conductas a corregir.

1. Se corregirán, de acuerdo con lo dispuesto en el presente Reglamento, los actos
contrarios a las normas de convivencia realizados por el alumnado en el centro, tanto en
el horario lectivo como en el dedicado al aula matinal, al comedor escolar, a las
actividades complementarias y extraescolares y al transporte escolar.

2. Asimismo, podrán corregirse las actuaciones del alumnado que, aunque realizadas por
cualquier medio e incluso fuera del recinto y del horario escolar, estén motivadas o
directamente relacionadas con el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus
deberes como tal.

Sección 2.ª Conductas contrarias a las normas de convivencia y su corrección

Artículo 33. Conductas contrarias a las normas de convivencia y plazo de
prescripción.

1. Son conductas contrarias a las normas de convivencia las que se opongan a las
establecidas por los centros conforme a la normativa vigente y, en todo caso, las
siguientes:

a) Los actos que perturben el normal desarrollo de las actividades de la clase.

b) La falta de colaboración sistemática del alumnado en la realización de las
actividades orientadas al desarrollo del currículo, así como en el seguimiento de las
orientaciones del profesorado respecto a su aprendizaje.

c) Las conductas que puedan impedir o dificultar el ejercicio del derecho o el
cumplimiento del deber de estudiar por sus compañeros y compañeras.

d) Las faltas injustificadas de puntualidad.

e) Las faltas injustificadas de asistencia a clase.

f) La incorrección y desconsideración hacia los otros miembros de la comunidad
educativa.

g) Causar pequeños daños en las instalaciones, recursos materiales o documentos del
centro, o en las pertenencias de los demás miembros de la comunidad educativa.

2. Se consideran faltas injustificadas de asistencia a clase o de puntualidad de un
alumno o alumna, las que no sean excusadas de forma escrita por los padres, madres o
representantes legales, en las condiciones que se establezcan en el plan de convivencia,
a que se refiere el artículo 22.

3. Sin perjuicio de las correcciones que se impongan en el caso de las faltas
injustificadas, los planes de convivencia de los centros establecerán el número máximo
de faltas de asistencia por curso, a efectos de la evaluación y promoción del alumnado.
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4. Las conductas contrarias a las normas de convivencia recogidas en este artículo
prescribirán en el plazo de treinta días naturales contados a partir de la fecha de su
comisión, excluyendo los periodos vacacionales establecidos en el correspondiente
calendario escolar de la provincia.

Artículo 34. Correcciones de las conductas contrarias a las normas de convivencia.

1. Por la conducta contemplada en el artículo 33.1.a), se podrá imponer la corrección de
suspensión del derecho de asistencia a esa clase de un alumno o alumna. La aplicación
de esta medida implicará que:

a) El centro deberá prever la atención educativa del alumno o alumna al que se imponga
esta corrección.

b) Deberá informarse a quienes ejerzan la tutoría y la jefatura de estudios en el
transcurso de la jornada escolar sobre la medida adoptada y los motivos de la misma.
Asimismo, el tutor o tutora deberá informar de ello al padre, a la madre o a los
representantes legales del alumno o de la alumna. De la adopción de esta medida
quedará constancia escrita en el centro.

2. Por las conductas recogidas en el artículo 33, distintas a la prevista en el apartado
anterior, podrán imponerse las siguientes correcciones:

a) Amonestación oral.

b) Suspensión de las salidas del centro previstas para su grupo.

c) Apercibimiento por escrito.

d) Realización de tareas dentro y fuera del horario lectivo que contribuyan a la mejora
y desarrollo de las actividades del centro, así como a reparar el daño causado en las
instalaciones, recursos materiales o documentos del mismo.

e) Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases por un plazo máximo de
tres días lectivos. Durante el tiempo que dure la suspensión, el alumno o alumna deberá
realizar las actividades formativas que se determinen para evitar la interrupción de su
proceso formativo.

3. Las actividades formativas que se establecen en las letras d) y e) del apartado
anterior podrán ser realizadas en el aula de convivencia a que se refiere el artículo 23,
de acuerdo con lo que el centro disponga en su plan de convivencia.

Artículo 35. Órganos competentes para imponer las correcciones de las conductas
contrarias a las normas de convivencia.

1. Será competente para imponer la corrección prevista en el artículo 34.1 el profesor
o profesora que esté en el aula.

2. Serán competentes para imponer las correcciones previstas en el artículo 34.2:
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a) Para la prevista en la letra a), todos los maestros y maestras del centro.

b) Para la prevista en la letra b), el tutor o tutora del alumno o alumna.

c) Para las previstas en las letras c) y d), el jefe o jefa de estudios.

d) Para la prevista en la letra e), el director o directora, que dará cuenta a la comisión
de convivencia.

Sección 3.ª Conductas gravemente perjudiciales para la convivencia y su corrección

Artículo 36. Conductas gravemente perjudiciales para la convivencia.

1. Se consideran conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en el centro
las siguientes:

a) La agresión física contra cualquier miembro de la comunidad educativa.

b) Las injurias y ofensas contra cualquier miembro de la comunidad educativa.

c) El acoso escolar, entendido como el maltrato psicológico, verbal o físico hacia un
alumno o alumna producido por uno o más compañeros y compañeras de forma reiterada
a lo largo de un tiempo determinado.

d) Las actuaciones perjudiciales para la salud y la integridad personal de los miembros
de la comunidad educativa del centro, o la incitación a las mismas.

e) Las vejaciones o humillaciones contra cualquier miembro de la comunidad educativa,
particularmente si tienen una componente sexual, racial, religiosa, xenófoba u
homófoba, o se realizan contra alumnos o alumnas con necesidades educativas
especiales.

f) Las amenazas o coacciones contra cualquier miembro de la comunidad educativa.

g) La suplantación de la personalidad en actos de la vida docente y la falsificación o
sustracción de documentos académicos.

h) Las actuaciones que causen graves daños en las instalaciones, recursos materiales o
documentos del centro, o en las pertenencias de los demás miembros de la comunidad
educativa, así como la sustracción de las mismas.

i) La reiteración en un mismo curso escolar de conductas contrarias a las normas de
convivencia del centro a las que se refiere el artículo 33.

j) Cualquier acto dirigido directamente a impedir el normal desarrollo de las
actividades del centro.

k) El incumplimiento de las correcciones impuestas, salvo que la comisión de convivencia
considere que este incumplimiento sea debido a causas justificadas.
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2. Las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en el centro prescribirán
a los sesenta días naturales contados a partir de la fecha de su comisión, excluyendo
los períodos vacacionales establecidos en el correspondiente calendario escolar de la
provincia.

Artículo 37. Medidas disciplinarias por las conductas gravemente perjudiciales
para la convivencia.

1. Por las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia recogidas en el
artículo 36, podrán imponerse las siguientes medidas disciplinarias:

a) Realización de tareas fuera del horario lectivo que contribuyan a la mejora y
desarrollo de las actividades del centro, así como a reparar el daño causado en las
instalaciones, recursos materiales o documentos del mismo, sin perjuicio del deber de
asumir el importe de otras reparaciones que hubieran de efectuarse por los hechos
objeto de corrección y de la responsabilidad civil de sus padres, madres o
representantes legales en los términos previstos por las leyes.

b) Suspensión del derecho a participar en las actividades extraescolares del centro por
un período máximo de un mes.

c) Suspensión de las salidas fuera del centro que tenga planificado el grupo-clase.

d) Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases durante un periodo
superior a tres días lectivos e inferior a dos semanas. Durante el tiempo que dure la
suspensión, el alumno o alumna deberá realizar las actividades formativas que se
determinen para evitar la interrupción en el proceso formativo.

e) Suspensión del derecho de asistencia al centro durante un periodo superior a tres
días lectivos e inferior a un mes. Durante el tiempo que dure la suspensión, el alumno o
alumna deberá realizar las actividades formativas que se determinen para evitar la
interrupción de su proceso formativo.

f) Cambio de centro docente.

2. Las actividades formativas que se establecen en las letras d) y e) del apartado
anterior podrán ser realizadas en el aula de convivencia, de acuerdo con lo que el
centro disponga en su plan de convivencia.

3. Cuando se imponga la medida disciplinaria prevista en la letra e) del apartado 1, el
director o directora podrá levantar la suspensión de su derecho de asistencia al centro
antes del agotamiento del plazo previsto en la corrección, previa constatación de que
se ha producido un cambio positivo en la actitud del alumno o alumna.

Artículo 38. Órgano competente para imponer las medidas disciplinarias de las
conductas gravemente perjudiciales para las normas de convivencia.
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Será competencia del director o directora del centro la imposición de las medidas
disciplinarias previstas en el artículo 37, de lo que dará traslado a la comisión de
convivencia.

Sección 4.ª Procedimiento para la imposición de las correcciones y de las medidas
disciplinarias

Artículo 39. Procedimiento general.

1. Para la imposición de las correcciones y de las medidas disciplinarias previstas en el
presente Reglamento, será preceptivo, en todo caso, el trámite de audiencia al alumno o
alumna.

Cuando la corrección o medida disciplinaria a imponer sea la suspensión del derecho de
asistencia al centro o cualquiera de las contempladas en las letras a), b), c) y d) del
artículo 37.1 de este Reglamento, se dará audiencia a sus padres, madres o
representantes legales.

Asimismo, para la imposición de las correcciones previstas en las letras c), d) y e) del
artículo 34.2, deberá oírse al profesor o profesora o tutor o tutora del alumno o
alumna.

2. Las correcciones y medidas disciplinarias que se impongan serán inmediatamente
ejecutivas y, una vez firmes, figurarán en el expediente académico del alumno o alumna.

3. Los maestros y maestras del alumno o alumna deberán informar a quien ejerza la
jefatura de estudios y, en su caso, al tutor o tutora, de las correcciones que impongan
por las conductas contrarias a las normas de convivencia. En todo caso, quedará
constancia escrita y se informará a los padres, madres o representantes legales del
alumno o de la alumna de las correcciones y medidas disciplinarias impuestas.

Artículo 40. Reclamaciones.

1. Los padres, madres o representantes legales del alumnado podrán presentar en el
plazo de dos días lectivos contados a partir de la fecha en que se comunique el acuerdo
de corrección o medida disciplinaria, una reclamación contra la misma, ante quien la
impuso.

En el caso de que la reclamación fuese estimada, la corrección o medida disciplinaria no
figurará en el expediente académico del alumno o alumna.

2. Asimismo, las medidas disciplinarias adoptadas por el director o directora en
relación con las conductas del de los alumnos y alumnas a que se refiere el artículo 36,
podrán ser revisadas por el Consejo Escolar a instancia de los padres, madres o
representantes legales del alumnado, de acuerdo con lo establecido en el artículo 127
de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. A tales efectos, el director o
directora convocará una sesión extraordinaria del Consejo Escolar en el plazo máximo
de dos días lectivos, contados desde que se presente la correspondiente solicitud de
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revisión, para que este órgano proceda a confirmar o revisar la decisión y proponga, si
corresponde, las medidas oportunas.

Sección 5.ª Procedimiento de tramitación de la medida disciplinaria del cambio de
centro

Artículo 41. Inicio del expediente.

Cuando presumiblemente se haya cometido una conducta gravemente perjudicial para la
convivencia, que pueda conllevar el cambio de centro del alumno o alumna, el director o
directora del centro acordará la iniciación del procedimiento en el plazo de dos días,
contados desde que se tuvo conocimiento de la conducta. Con carácter previo podrá
acordar la apertura de un período de información, a fin de conocer las circunstancias
del caso concreto y la conveniencia o no de iniciar el procedimiento.

Artículo 42. Instrucción del procedimiento.

1. La instrucción del procedimiento se llevará a cabo por un maestro o maestra del
centro designado por el director o directora.

2. El director o directora notificará fehacientemente al padre, madre o
representantes legales del alumno o alumna la incoación del procedimiento,
especificando las conductas que se le imputan, así como el nombre del instructor o
instructora, a fin de que en el plazo de dos días lectivos formulen las alegaciones
oportunas.

3. El director o directora comunicará al servicio de inspección de educación el inicio del
procedimiento y lo mantendrá informado de la tramitación del mismo hasta su
resolución.

4. Inmediatamente antes de redactar la propuesta de resolución, el instructor o
instructora pondrá de manifiesto el expediente al padre, madre o representantes
legales del alumno o alumna, comunicándoles la sanción que podrá imponerse, a fin de
que en el plazo de tres días lectivos puedan formular las alegaciones que estimen
oportunas.

Artículo 43. Recusación del instructor.

El padre, madre o representantes legales del alumno o alumna podrán recusar al
instructor o instructora. La recusación deberá plantearse por escrito dirigido al
director o directora del centro, que deberá resolver previa audiencia al instructor o
instructora, siendo de aplicación las causas y los trámites previstos en el artículo 29 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en lo que proceda.
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Artículo 44. Medidas provisionales.

Excepcionalmente, y para garantizar el normal desarrollo de la convivencia en el centro,
al iniciarse el procedimiento o en cualquier momento de su instrucción, el director o la
directora por propia iniciativa o a propuesta del instructor o instructora, podrá
adoptar como medida provisional la suspensión del derecho de asistencia al centro
durante un período superior a tres días lectivos e inferior a un mes. Durante el tiempo
que dure la aplicación de esta medida provisional, el alumno o alumna deberá realizar las
actividades que se determinen para evitar la interrupción de su proceso formativo.

Artículo 45. Resolución del procedimiento.

1. A la vista de la propuesta del instructor o instructora, el director o directora
dictará y notificará la resolución del procedimiento en el plazo de veinte días a contar
desde su iniciación. Este plazo podrá ampliarse en el supuesto de que existieran causas
que lo justificaran por un periodo máximo de otros veinte días.

2. La resolución de la dirección contemplará, al menos, los siguientes extremos:

a) Hechos probados.

b) Circunstancias atenuantes y agravantes, en su caso.

c) Medida disciplinaria.

d) Fecha de efectos de la medida disciplinaria.

Artículo 46. Recursos.

Contra la resolución a que se refiere el artículo 45, se podrá interponer recurso de
alzada en el plazo de un mes, ante la persona titular de la Delegación Provincial de la
Consejería competente en materia de educación, de conformidad con lo establecido en
los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. La resolución del mismo,
que pondrá fin a la vía administrativa, deberá dictarse y notificarse en el plazo máximo
de tres meses. Transcurrido dicho plazo sin que recaiga resolución, se podrá entender
desestimado el recurso.

11.- PLAN DE CONVIVENCIA (Documento por actualizar)
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12.- PLAN DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO

1.- JUSTIFICACIÓN

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

Tomamos como referencia el Decreto 56/2012, de 6 de marzo, por el que se regulan
las Zonas Educativas de Andalucía, las Redes Educativas de aprendizaje permanente y
de mediación y la organización y el funcionamiento de los Consejos de Coordinación de
Zona, así como la posterior orden de 15 de noviembre de 2014, que regula
determinados aspectos de los Consejos de Coordinación de Zona y comisiones de
trabajo, debiendo entenderse en el PF los servicios de apoyo a la educación y Servicio
de Inspección Educativa como elementos necesarios y coadyuvantes en el desarrollo
del plan.

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

- Creación de un clima inicial de compromiso para iniciar un proceso de mejora
- Autorevisión crítica de la situación de la escuela.
- Análisis, reflexión y mejora de la práctica docente.
- Elaboración de planes pedagógicos.
- Metodologías activas, investigación y acción con la implicación de todos los

participantes.
- Evaluación del proceso de formación.

Debemos tener en cuenta la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de
Andalucía, que vincula la formación de los profesionales de la educación (art.20), con un
desarrollo profesional docente a través del Sistema Andaluz de Formación Permanente
del Profesorado, en el que se especifica que la oferta de actividades formativas
debe responder a las líneas estratégicas del sistema educativo, a las necesidades
demandadas por los centros y al diagnóstico de necesidades que se desprendan de
los planes de evaluación desarrollados, estableciendo en el art. 127.1 que el plan de
formación del profesorado formará parte del proyecto educativo de los centros,
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debiendo tener por lo tanto un carácter prescriptivo para todos los componentes del
claustro.

Valoramos la necesidad de la formación como agente de cambio, gestionada desde
el CEP, garantizando el apoyo al docente y a los centros educativos asumiendo tareas,
funciones y exigencias en función de la demanda, de forma que les ayude a enfrentarse
a los problemas, y generando cambios a partir de la reflexión e investigación de la
propia práctica.
Desde este rol, debe matizarse que es el profesorado junto con el equipo directivo
quienes plantean la demanda, siendo este último quien dé el visto final acorde con
el proyecto de dirección, acorde con las líneas prioritarias de la Junta de Andalucía y
modelos de intervención del Centro del Profesorado.

La formación del profesorado en los principios del aprendizaje dialógico es una
condición indispensable para que el proyecto sea un éxito, sin la complicidad profesional
de todo el equipo docente no es posible el logro de los objetivos que nuestro proyecto
educativo se propone.

El Plan de Formación del Profesorado del Centro trata por una parte de dar
soluciones a los problemas cotidianos que se presentan y al mismo tiempo profundiza en
los fundamentos teóricos de todo aquello que hacemos, dando respuesta a los retos
educativos que se nos plantean desde un proyecto educativo científicamente probado y
basado en prácticas exitosas para la superación del fracaso y que ha sido validado por
la comunidad científica internacional. El proyecto de Comunidades de Aprendizaje
está siendo estudiado dentro del Sexto Programa Marco de Investigación de la Unión
Europea como actuación de éxito para el fomento de la cohesión social en Europa a
través de la educación (INCLUD-ED: estrategias para inclusión and social cohesión in
Europa (2006-2011), la investigación de mayor envergadura sobre educación escolar
que se está desarrollando en Europa. A través de la formación científica y de los
sueños y la utopía (Freire, 1997) podremos avanzar hacia una escuela que eduque sin
excluir y busque el éxito para todos y todas. Nuestro centro es Comunidad de
Aprendizaje desde el 2019.

Consideramos que la formación en centro es el modelo formativo que mejor responde
a nuestro proyecto educativo y es el que nos ha ofrecido los mejores resultados. El
proyecto necesita de la complicidad, implicación y compromiso de todo el equipo
docente y una de las vías para conseguirlo es una formación conjunta de todo el
profesorado.
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El plan de acogida al profesorado que se incorpore a nuestro centro contempla varias
acciones prioritarias entre las que destacamos una fase de sensibilización on-line de
Comunidad de Aprendizaje.

Este curso, la formación en centro estará vinculada al Aprendizaje Basado en
Proyectos (ABP).

La formación del profesorado responde a las necesidades que se detectan al finalizar
cada curso académico y los sueños que la comunidad educativa manifiesta a lo largo del
curso escolar. Las necesidades formativas del profesorado se detectan a través de las
reuniones de equipos educativos de ciclo, y posteriormente se analizan y consensúan en
el ETCP, todas ellas deben enmarcarse dentro del proyecto de centro para dar
respuesta a las necesidades que la comunidad educativa se ha planteado.

2.- FINALIDADES

El objetivo principal es trabajar para que nuestra Comunidad de Aprendizaje sea
enriquecedora para toda la Comunidad Educativa, reflexionar sobre los cambios de la
sociedad actual y sensibilizarse sobre la situación del centro, el alumnado y sus
familias, así como de las posibilidades de cambio. Pero hay otros objetivos importantes
que debemos conseguir:

- Realizar el curso de “Sensibilización en Comunidades de Aprendizaje” para el
profesorado de nueva incorporación.

- Fomentar “aulas mentoras”, donde aquellos maestros/as ayudarán a los compañeros
para formarse en equipos interactivos, tertulias dialógicas literarias, mindfulness,
ABN, Matedrez (Ajeduca)… Este punto no se llevará a cabo este año por razones
sanitarias, la ayuda se realizará fuera del aula entre el profesorado.

- Participar en programas de fomento del uso de la biblioteca, tales como el programa
de clásicos escolares, promovido por la Consejería de Educación, y así facilitar la
puesta en marcha de las tertulias dialógicas literarias.

- Participar en cursos de formación para mejorar la utilización efectiva del tiempo de
aprendizaje en el aula.

- Diseñar estrategias para fomentar la participación de las familias en el centro, en
AMPAS, comisiones mixtas, escuelas de familias, etc...

- Favorecer el aprendizaje por tareas diseñando UDIS integradas.
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3.- DIAGNÓSTICO

De acuerdo con 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, aprobado por Decreto
328/2010, los órganos encargados de realizar el diagnóstico será el equipo directivo
teniendo en cuenta las propuestas del claustro y las líneas prioritarias propias de la
Junta de Andalucía, y comunicarlo y aprobarlo en Consejo Escolar.

4.- PRIORIZACIÓN DE NECESIDADES

Una vez finalizado el proceso de detección de necesidades es fundamental realizar
la priorización de las mismas:

1- Las Líneas Prioritarias de la Consejería de Educación, reguladas en el III
Plan Andaluz de Formación Permanente del Profesorado, que nos afectarán las
siguientes líneas:
Línea III. La formación del profesorado como impulsora del conocimiento
compartido y producido en los centros educativos, la investigación y la
innovación educativa y las buenas prácticas.
- Investigación e innovación educativa. Desarrollo de programas educativos.
- Metodologías de trabajo investigador y colaborativo en el aula y centro.

Línea IV. La formación del profesorado como apoyo en la progresiva
transformación de los centros educativos en entornos colaborativos de
aprendizaje y formación en los que participan todos los miembros de la
comunidad educativa.
- La educación Permanente: La participación de toda la comunidad para la
mejora de los rendimientos escolares y la gestión del centro.

En este proceso de priorización es necesario anotar la necesaria colaboración de la
asesoría/as de referencia que puede ofrecer una visión más general del panorama
formativo que presenta el Centro del Profesorado que puede recoger a nivel colectivo
alguna de las necesidades detectadas. En estas reuniones de coordinación, que deben
ser planificada en el plan, la asesoría puede informar de las actividades formativas
programadas por el CEP y cuyo contenido pueda tener interés para el centro, trabajar
en la búsqueda de soluciones conjuntas, dinamizar el trabajo buscando metodologías
colaborativas y facilitar la coordinación y difusión de experiencias.
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5.- ACTUACIONES (modelo formativo)

Atendiendo al  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 y las distintas resoluciones anuales de la Dirección
General correspondiente referidas a la determinación de las líneas estratégicas que
deben expresarse actuaciones referidas a:

- Resultados académicos del alumnado.

- Propuestas de mejora derivadas de los resultados de las pruebas de evaluación
diagnostica y ESCALA.

-Propuestas de mejora recogidas en la Memoria de Autoevaluación para su inclusión en
el Plan de Centro.

-Propuestas fruto de otras evaluaciones internas o externas llevadas a cabo en el
Centro.

Nuestro centro aboga por la formación en centros en la que, a partir del
diagnóstico de necesidades formativas, y de la reflexión conjunta del profesorado y de
los procesos de evaluación, se trata de dar respuesta a actuaciones concretas de
intervención en el aula y centro, encaminadas a mejorar el rendimiento escolar de
nuestro alumnado; tratándose de un proyecto comprometido con el cambio y la
innovación. En la misma, se utilizan estrategias de trabajo colaborativo, generando
aprendizaje a través de la reflexión conjunta y de la difusión de la información y del
conocimiento.

- Realización de curso on-line sobre la temática de “Sensibilización en Comunidad
de Aprendizaje”, para el profesorado de nueva incorporación.

- “Aulas mentoras” para todo aquel docente que le sea necesario para mejorar su
práctica docente en nuestro centro. Este punto no se llevará a cabo este año
por razones sanitarias.

- Poder participar en la formación sobre aprendizajes por tareas y el desarrollo de
las UDIS.

- Participación de todo el centro en el proyecto de “Ecoescuela”, promovido por la
Consejería de Educación.

- Utilización de “Clásicos Escolares”, enfocado a toda la primaria e infantil,
favoreciendo las tertulias dialógicas.
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- Desde infantil hasta tercer ciclo de primaria se participará en el programa de
“Consumo de fruta en la escuela”.

- En cada una de las actuaciones anteriores, desarrollar las líneas estratégicas de
nuestro PLC.

Diversas investigaciones aseguran que la formación que se dé a las familias fomenta
más el aprendizaje que la que se da al profesorado porque se produce una mayor
transferencia de aprendizaje (Comings, 2008). El profesorado ya no es el eje central
de información y de creación de conocimiento, la educación es cada vez más una
actividad colectiva.

Siendo la participación familiar un pilar fundamental de nuestro proyecto, no
podemos descuidar la formación de las familias por lo que en las Asambleas se
expresarán las necesidades formativas de éstas y una comisión mixta se encargará de
darle respuesta. Desde hace varios años, en nuestro centro se han organizado diversos
talleres formativos para las familias de ABN y siendo Comunidad de aprendizaje
queremos implicar a las familias a través de los equipos interactivos y las tertulias
dialógicas literarias, en alimentación saludable, las recetas con los productos de
nuestro huerto, cuentacuentos para la etapa de infantil, matedrez para la etapa de
primaria, asambleas, las comisiones, sesiones de mindfulness….con las que los familiares
además de participar activamente en la vida del centro, reciben una importante
formación que repercute en sus hijos e hijas. Este punto no se llevará a cabo este
año por razones sanitarias.

Varias son las actuaciones que se pondrán en marcha en nuestra comunidad de
aprendizaje para fomentar la participación de las familias, entre ellas destacamos las
siguientes:

a) Ajustar los horarios a las posibilidades de las familias.

b) Pasar de reuniones informativas a colaborar en la toma de decisiones y asumir
responsabilidades.

c) Llamar a las familias para resaltar aspectos positivos de sus hijos e hijas.

d) Mantener contactos entre los colectivos de familiares y de docentes. Que
todos intervengan.

e) Crear un clima de confianza y diálogo sincero.

f) Mantener un diálogo igualitario. Huir del lenguaje experto.
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g) Valorar las aportaciones existentes de las familias.

h) Mantener altas expectativas sobre las aportaciones de las familias.

i) Hacerles partícipes activos de los logros.

Para hacer posible el éxito del proyecto la participación de la familia se amplía
a:

Participación como voluntarios y voluntarias en el aula

j) Estimular la interacción entre escolares: Grupos Interactivos

k) Proporcionar refuerzo educativo inclusivo

l) Apoyo al profesorado

m) Aportación de conocimientos en tertulias dialógicas literarias.

n) Participación en las celebraciones, la Semana Cultural...

o) Convertirse en figuras de referencia para otros familiares y para los alumnos y
alumnas.

Formación

p) Participación en actividades formativas.

q) Tertulias dialógicas literarias.

r) Talleres y charlas

s) Ponentes en conferencia, encuentros, cursos, ...

t) Salidas culturales.

Presencia en tareas de gestión escolar

u) Comisiones mixtas de trabajo

v) En las asambleas,

w) En Asociaciones de familiares.

Este punto no se llevará a cabo este año por razones sanitarias.
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FORMACIÓN DEL VOLUNTARIADO: Este punto no se llevará a cabo este año
por razones sanitarias.

Incorporando más recursos humanos al aula es como mejor se incrementan los
aprendizajes de todo el alumnado. La concepción de aprendizaje de las Comunidades de
Aprendizaje va más allá del triángulo profesor-alumno-contenido y señala que el
aprendizaje es una actividad social que tiene lugar con los iguales y con todas las
personas adultas con las que el niño o la niña interactúa. La diversificación de
interacciones con los adultos aumenta la posibilidad de transformación de las
expectativas que nuestro alumnado posee, es por ello que el papel del voluntariado es
crucial en nuestro proyecto educativo.

La necesidad de contar con un voluntariado formado y conocedor de los principios
básicos del aprendizaje dialógico y de estrategias para fomentar las interacciones
entre el alumnado, nos llevará a organizar algunas pequeñas sesiones de sensibilización
de Comunidad de Aprendizaje para el profesorado que llegue nuevo.

Hay un buen número de los voluntarios y voluntarias que acudirán a nuestra escuela
que son alumnos y alumnas de la Facultad Ciencias de la Educación, muy interesados en
conocer experiencias educativas exitosas y para nosotros la condición imprescindible
que deben cumplir es la de tener altas expectativas para nuestro alumnado.

6.- EVALUACIÓN

PLAN DE FORMACIÓN 2018 - 2019

1 2 3 4

Grado de satisfacción con la sensibilización de CdA

(1- nada positiva   4 - muy positiva)

Las “aulas mentoras” ha sido una práctica positiva para
mejorar la práctica docente (1- nada positiva  4 - muy
positiva)

Grado de dificultad para poner en marcha las tertulias
dialógicas literarias (1- nada difícil 4 - muy difícil)

Grado de dificultad para poner en marcha las UDIS
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(1- nada difícil   4 - muy difícil)

La actividad docente mejora con el retén de voluntariado

(1- nada   4 - mucho)

La implicación del voluntariado en los equipos interactivos
mejora las relaciones profesorado-alumnado-familias

(1- nada   4 - mucho)
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13.- PLANES Y PROYECTOS DEL CENTRO

El CEIP Serafina Andrades destaca por la implicación en los diversos planes y proyectos
que ofrece la Consejería de Educación y otras iniciativas que han ido surgiendo de la
curiosidad e inquietud del Equipo Directivo y los demás miembros Equipo Docente. Se ha
conseguido la implicación de toda la Comunidad Educativa en los distintos proyectos,
haciéndolos presentes en la dinámica de día a día, en el aula y en otras actividades de
centro.

Proyectos y Planes que se llevan a cabo en el centro (2019-2020):

COMUNIDAD DE APRENDIZAJE

PLC: DESARROLLO DE LAS DESTREZAS ORALES

PLAN LECTOR: ANIMACIÓN A LA LECTURA, CLÁSICOS ESCOLARES

MATEMÁTICAS MANIPULATIVAS: MÉTODO ABN

AJEDREZ EDUCATIVO: AJEDUCA

PROFUNDIZA

BILINGÜISMO: ENFOQUE COMUNICATIVO DE LAS LENGUAS Y ANL

USO DE TICS DESDE INFANTIL

EEP E IGUALDAD: EDUCACIÓN EMOCIONAL Y EN VALORES, MINDFULNESS

IMPULSA

PROGRAMA CONTRA VIOLENCIA DE GÉNERO (MEC)

CRECIENDO EN SALUD

ECOESCUELA: HUERTO ESCOLAR, LAS 3 ERRES (REDUCIR, REUTILIZAR Y RECICLAR)
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El Proyecto de Bilingüismo en alemán

 Consolidar la coordinación entre la L2 y las ANL.
 Revisar y enriquecer las actuaciones que se llevarán a cabo desde las ANL

para mejorar la competencia en comunicación lingüística del alumnado.

El Proyecto Lingüístico de Centro

 Incorporar tareas lingüístico-comunicativas a las programaciones
didácticas.

 Consensuar los instrumentos de evaluación.
 Completar la formación docente con diseño de proyectos y el Proyecto

“Leeduca”para la lecto-escritura en Infantil y Primer Ciclo.

El Plan de Fomento y Tratamiento de la Lectura

 Impulsar el fomento a la lectura con animación y creatividad.
 Fomentar hábitos lectores convirtiendo la lectura en una estrategia

metodológica para la mejora del aprendizaje y la expresión oral haciendo uso
de las tertulias dialógicas como apoyo fundamental.

 Mejorar los niveles de comprensión lectora, competencias de expresión oral
y habilidades de autoaprendizaje del alumnado y hacerlos suficientemente
autónomos para buscar y utilizar la información.

 Asegurar el acceso de toda la Comunidad Educativa a una amplia gama de
recursos, servicios y programas.

 Dotar al alumnado de las capacidades básicas para obtener y usar una gran
diversidad de recursos y servicios.

 Desarrollar hábitos de cuidado y respeto, de ordenación y ubicación de
materiales.

El Proyecto de Escuela Espacio de Paz

 Afianzar las dinámicas y estrategias desarrolladas en los últimos cursos:
rincón del diálogo, rincón de la calma, mindfulness, asambleas, educación
emocional, psicología positiva, aulas sanas desde el liderazgo compartido,
aprendizaje cooperativo, coaching y alumnado ayudante.
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El Plan de Igualdad/Coeducación

 Visibilizar la igualdad en la participación del aula (orden de intervención
chico-chica, elección de cargos atendiendo a la paridad, …).

 Generalizar el lenguaje inclusivo no sexista: visual, oral, escrito y digital.
 Sensibilizar y formar a la Comunidad Educativa en materia de igualdad,

coeducación y prevención de violencia de género.

El TDE (Tratamiento Digital Educativo)

 La utilización de las TIC en el aula pasará de ser una posibilidad a erigirse
como una necesidad y herramienta de trabajo básica para el profesorado y
alumnado, fijando un objetivo claro y concreto al respecto: Favorecer el
proceso enseñanza/aprendizaje.

El Proyecto de Creciendo en Salud

 Promover aptitudes que permitan tomar conciencia de las emociones propias
y de los demás, así como aprender a regularlas, mediante estrategias que
favorezcan el desarrollo personal y social.

 Desarrollar habilidades que potencien la autonomía emocional, una actitud
positiva hacia uno mismo y hacia los demás, así como estrategias que permitan
afrontar los retos de la vida de forma sana y equilibrada.

 Facilitar el intercambio, el diálogo y la discusión productiva entre los grupos
de iguales, dotando de estrategias de difusión de las opiniones.

 Sensibilizar sobre la importancia de realizar actividad física y llevar una
alimentación variada y equilibrada basada en la dieta mediterránea, haciendo
especial énfasis en el aumento del consumo de frutas y hortalizas.

El Proyecto de Ecoescuela

 Cuidar y conocer nuestro medio ambiente para mejorar la calidad ambiental
de nuestro centro y nuestro entorno.

 Crear una conciencia ecológica, haciendo hincapié en la regla de las 3 erres
(Reducir, Reutilizar y Reciclar) y el ahorro energético.

El Plan de Familia

 Generalizar el lenguaje inclusivo no sexista: visual, oral, escrito y digital.
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 Sensibilizar y formar a la Comunidad Educativa en materia de igualdad,
coeducación y prevención de violencia de género.

Escuelas Deportivas

 Acercar el deporte a todo el alumnado independientemente de su condición
física, social y económica, garantizando un entorno de igualdad y el desarrollo
de habilidades motrices.

 Promover hábitos saludables y el gusto por las actividades deportivas uniendo
deporte y diversión.

 Hacer de la práctica deportiva un instrumento para la adquisición de valores
tales como la solidaridad, la colaboración, el diálogo, la tolerancia, la no
discriminación, la igualdad entre sexos, la deportividad y el juego limpio.

 Conocer las reglas de diferentes juegos y deportes.

Con respecto a los proyectos de iniciativa propia destacan:

El Método ABN

 Desarrollar el razonamiento matemático a través del trabajo del sentido
numérico de forma manipulativa, activa y reflexiva.

 Utilizar distintos algoritmos que respeten los distintos ritmos de aprendizaje
y fomenten la creatividad del alumnado en la resolución de problemas.

 Mejorar la resolución de problemas mediante el desarrollo de un cálculo
contextualizado.

El Ajedrez Educativo (Ajeduca)

 Educar en valores como el respeto, la tolerancia y la responsabilidad.
 Mejorar capacidades cognitivas tales como concentración, atención, memoria,

cálculo, agilidad mental, capacidad espacial y visual, imaginación y creatividad.
 Disfrutar aprendiendo, cooperando y jugando.

 Fomentar el acercamiento de las ciencias y los juegos lógicos a todo el
alumnado independientemente de su sexo.

Huerto Ecológico Escolar

 Crear un espacio para el ejercicio del ocio saludable y la mejora de la calidad
de vida.

 Incentivar modos de relación respetuosa con la tierra, incorporando criterios
ecológicos en el cultivo de la misma.

 Fomentar valores y actitudes de convivencia, autonomía y trabajo
cooperativo.
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 Aprender a manejar las herramientas, secuencias los trabajos de cuidado del
huerto.

 Fomentar el consumo de alimentos de origen vegetal.
Coralsón

 Participar en un proyecto musical profesional favoreciendo el trabajo en
equipo.

 Formar parte de un proyecto musical inclusivo a nivel nacional.

Mindfulness

 Proporcionar al alumnado estrategias para mejorar la atención y la conciencia
del momento.

Impulsa

 Estimular en el alumnado el interés por la educación.
 Contribuir al cambio en nuestro patio (patio inclusivo)
 Impulsar estrategias innovadoras de éxito.
 Implicar a la comunidad educativa. Este punto no se llevará a cabo este

año por razones sanitarias.
 Desarrollar autonomía e iniciativa personal del alumnado.
 Crear recursos didácticos.
 Apoyar económicamente las actuaciones.

Leeduca

 Desarrollar un programa permanente de investigación científica sobre el
aprendizaje de la lectura y de transferencia de resultados a la sociedad.

14.- EFEMÉRIDES Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

De acuerdo con las Orientaciones para el desarrollo de la educación en valores en las
actividades educativas del centro, las efemérides que nosotros celebramos son las
siguientes:

 20 de noviembre: Día de los derechos del niño y la niña.
 25 de noviembre: Día internacional contra la violencia de género.
 3 de diciembre: Día Internacional de la Diversidad Funcional.
 6 de diciembre: Día de la Constitución Española.

Izado de la bandera española y actividades conmemorativas.
 30 de enero: Día de la Paz y la No-Violencia.
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 28 de febrero: Día de Andalucía
Izado de la bandera andaluza y actividades conmemorativas.

 8 de marzo: Día Internacional de la Mujer.
Salidas por la localidad para conmemorar a alguna mujer representativa.

 23 de abril: Día del libro.
Semana cultural:  Cuentacuentos, Mercadillo solidario…etc

 15 de mayo: Día Internacional de la Familia.
 5 de junio: Día Mundial del Medio Ambiente.

Otras celebraciones aprobadas en Claustro y Consejo Escolar:

 11 de noviembre: Sankt Martin
Salida al parque Santa Ana por la tarde-noche con todas las familias y con las
laternes que el alumnado ha elaborado en casa o en el centro.

 22 de noviembre: Santa Cecilia
Actuaciones del alumnado (Instrumentos, cantar.)

 Navidad
Actividades de aula: Cantar villancicos, desayuno navideño, decoración de la clase,
carta de reyes magos…etc, decoración de pasillos, actuación de villancicos en alemán
y en español, visita de los reyes magos, actuación del AMPA con villancicos
flamencos, aportación de 1 kilo de comida para comedores infantiles...etc)

 14 de febrero: Día de la amistad.
Decoración de aulas y pasillos si así fuera necesario.

 Carnaval
El alumnado vendrá disfrazado, impulsando el disfraz elaborado con materiales
reciclados y juegos en el patio de primaria.

 Semana Santa
Realización de pasos religiosos por parte del alumnado de religión.
Celebración de los huevos de pascua con tradición alemana.

 Fin de curso
Actuaciones de todos los cursos en horario de tarde.

Integrar valores al aprendizaje de manera intencionada y consciente significa no sólo
pensar en el contenido como conocimientos y habilidades, sino en la relación que ellos
poseen con los valores. El conocimiento posee un contenido valorativo y el valor un
significado en la realidad, el que debe saberse interpretar y comprender
adecuadamente a través de la cultura y por lo tanto del conocimiento científico y
cotidiano. En este sentido el valor también es conocimiento, pero es algo más, es
sentimiento y afectividad en el individuo.

15.- PRINCIPIOS QUE REGULAN EL DESARROLLO DEL CURRICULUM

La concreción del currículum está basada en:

❖ El fomento del aprendizaje por competencias teniendo en cuenta:
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1. Transversalidad e integración. Visión interdisciplinar y multidisciplinar del
conocimiento resaltando las conexiones entre las distintas áreas y la aportación
de cada de ellas a la comprensión global de los temas objetos de estudio.

2. Dinamismo. Proceso continuo de las competencias clave a lo largo de la etapa
educativa ayudando al alumnado a adquirir mayores niveles de desempeño en el
uso de las mismas.

3. Aprendizaje funcional. Aplicación de lo aprendido a las situaciones de la vida
cotidiana capacitando al alumnado a analizar la realidad que le rodea y buscar
soluciones a los problemas.

4. El trabajo por competencias. Diseño de tareas motivadoras para el alumnado
partiendo de situaciones cercanas y reales, respetando los distintos ritmos de
aprendizaje, promoviendo el trabajo en equipo y utilizando una gran variedad de
recursos didácticos.

5. Participación y colaboración. Nuestro centro está abierto a la participación de
toda la Comunidad Educativa y otros agentes voluntarios o casuales como
visitantes de otros centros, ciudades e, incluso, países.

❖ La contextualización de los aprendizajes a través de situaciones de la vida cotidiana
y los recursos del medio que nos rodea (la ciudad, los parques, las marismas, la playa,
…) como un instrumento de aprendizaje que va más allá de los libros de textos.

❖ El uso de las diversas fuentes de información y estudio presentes en la sociedad
actual.

❖ La concienciación sobre temas y problemas que afectan a las personas en el mundo
actual, haciendo hincapié en el respeto a diversidad, la igualdad de derechos, el diálogo
como clave para la resolución de conflictos, la participación en la sociedad para generar
cambios, la creatividad y el emprendiendo como fuentes de inspiración, etc.

En relación a los objetivos generales se establecen las siguientes líneas de actuación
pedagógica, como pilar fundamental sobre el que se asienta el Plan de Centro es el
siguiente:
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METODOLOGÍA

1. Centrarnos en la adquisición de las Competencias Clave para facilitar el
desarrollo integral del alumnado.

2. Potenciar el desarrollo de las destrezas lingüísticas -orales y escritas-, el
razonamiento práctico, el pensamiento crítico y la creatividad desde todos
los ámbitos.

3. Atender a la diversidad fomentando las capacidades individuales,
garantizando la igualdad de oportunidades y estableciendo las medidas
organizativas y curriculares precisas favoreciendo siempre la inclusión.

4. Continuar progresando en el uso de las TICs y la incorporación de
metodologías cooperativas e innovadoras fomentando una enseñanza activa,
reflexiva, dinámica y motivadora como el Método ABN y el ajedrez
educativo.

5. Apostar por la innovación educativa, siendo receptivo con los nuevos
proyectos pedagógicos, compartiendo las experiencias, facilitando y
fomentando la formación del profesorado y utilizando la auto-evaluación
como instrumento de análisis. Nos convertimos en Comunidad de
Aprendizaje.

6. Facilitar el aprendizaje de una segunda lengua (inglés).

CONVIVENCIA

1. Fomentar la educación en valores, las normas de convivencia en positivo, las
habilidades sociales, la inteligencia emocional y las fortalezas personales
para la integración del alumnado en una sociedad democrática.

2. Crear un clima de convivencia positivo potenciando la expresión de las
emociones, las relaciones afectivas y los hábitos de trabajo y estudio,
mejorando la autoestima y la autonomía, favoreciendo la participación y la
comunicación entre los miembros de la comunidad educativa.

3. Promover un clima de igualdad y tolerancia que facilite la convivencia entre
todos.

ORGANIZACIÓN

1. Potenciar la vertiente social de la escuela como un elemento al servicio de la
Comunidad, participando, colaborando y potenciando cuantas actividades se
organicen desde cualquier entidad.

2. Facilitar todos los mecanismos necesarios para fomentar la autoevaluación
tanto del profesorado como del alumnado.
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16.- FAVORECER LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE HOMBRES Y

MUJERES

La igualdad entre mujeres y hombres empezó a ser un objetivo institucional, y no sólo
de las organizaciones feministas y de mujeres, a partir de la creación del Instituto de la
Mujer en 1983. Desde entonces, se ha desarrollado una tarea esencial que consiste en
hacer consciente a la sociedad española de las diferencias entre hombres y mujeres, de
las desigualdades y de la discriminación de género. Se han promovido cambios en
aspectos importantes de la vida económica, social, política y cultural de las relaciones
entre mujeres y hombres y con el entorno. Pasados casi treinta años, las mujeres
tienen garantizados hoy en España derechos de los que estuvieron excluidas en el pasado
y por los que han trabajado con firmeza. Las instituciones y la opinión pública son cada
vez más conscientes de que, aunque las mujeres y los hombres sean diferentes, la
desigualdad y la discriminación de género son incompatibles con la democracia.

Los principios básicos que inspiran este proceso son dos: no discriminación e igualdad.

La actuación desde la escuela debe plantearse desde esta doble perspectiva:

1. No Discriminación: Aunque la actuación de los poderes públicos en materia de
igualdad ha perseguido tradicionalmente principios de justicia social, las situaciones de
discriminación por razón de sexo son una realidad cotidiana. En consecuencia, es
necesario realizar acciones reparadoras que mejoren la posición social de las mujeres.

2. Igualdad: La igualdad debe ser considerada como un valor en sí mismo. Las mujeres
constituyen, al menos, el 50% de la población. No se trata, por tanto, de un colectivo.
Ninguna sociedad puede permitirse el lujo de prescindir de la mitad de su potencial
intelectual y humano. Desde esta perspectiva, lo importante no es sólo reparar
situaciones de discriminación, sino recuperar el valor de la incorporación de las mujeres
en paridad para el crecimiento económico y la modernización social.

De este modo, los objetivos que pretendemos llevar a cabo se centran en:

1. Fomentar en el centro educativo los valores, las actitudes y las prácticas que permitan
mejorar el grado de aceptación y cumplimiento de las normas y avanzar en el respeto a
la diversidad y en el fomento de la igualdad entre hombres y mujeres.
2. Facilitar la prevención, detección y eliminación de todas las manifestaciones de
violencia de género y de las actitudes y comportamientos xenófobos y racistas.
3. Cultivar la autoestima desde el referente de los valores que generan una convivencia
pacífica y solidaria en la diversidad.
4. Educar en el respeto a los derechos humanos basados en la dignidad de las personas.
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5. Tomar conciencia de los propios sentimientos y emociones, desarrollando habilidades
de control y autorregulación de los mismos.
6. Educar en la igualdad de género, previniendo la futura elección de estudios y
profesiones en función de estereotipos sexistas, y concibiendo la igualdad de
oportunidades entre hombres y mujeres como un derecho irrenunciable en los diferentes
ámbitos vitales.
7. Seguir potenciando el uso de un lenguaje no sexista entre el profesorado, en los
documentos oficiales del centro y de la administración, así como en los rótulos de las
dependencias del centro.
8. Favorecer la concienciación de toda la comunidad educativa en este tema.

Entre las actuaciones a desarrollar a lo largo de los próximos cursos para intentar
conseguir los objetivos anteriormente expuestos se irán programando en colaboración
estrecha con las el profesorado y las familias del Centro. Entre otras podemos citar las
relacionadas con distintas efemérides, como pueden ser:

- Día Internacional de los Derechos de los Niños y Niñas (20 de noviembre).
- Día Internacional contra la Violencia hacia la mujer (25 de noviembre)
- Campaña del juguete no sexista y no bélico. (diciembre)
- Día de la Paz (30 de enero)
- Día Internacional de la Mujer. (8 de marzo)

U otras como, por ejemplo:

- Organización de una cadena humana para tejer una bufanda lila tanto niños como niñas
del centro y que seguidamente será impuesta a una mujer de nuestra localidad el día 8
de marzo.
- Enriquecer la biblioteca de centro y las de aula con libros de lectura que fomenten la
igualdad entre los sexos.
- Promover una gymkana de actividades del hogar y distintas profesiones donde niños y
niñas participen de igual modo (Planchar, poner un tornillo, fregar, cambiar un bebé,
clavar una punta…etc.)



Proyecto Educativo de Centro                CEIP Serafina Andrades

Página 115



Proyecto Educativo de Centro                CEIP Serafina Andrades

Página 116

COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD Y COLABORACIÓN DEL  VOLUNTARIADO

Reunidos en _________________________, el día__________ de__________ de _____,por una
parte D./Dª__________________________________ en calidad de voluntario/a y con DNI
_________________,y por otra Dª Mª del Pilar Presas Alonso en calidad de Directora del Centro
CEIP Serafina Andrades de Chiclana de la Frontera.

ACUERDAN:

1. Que la colaboración del voluntario/a es altruista y no existe interés personal o ánimo de lucro. Su
único deseo es contribuir a una Educación de Calidad en Igualdad. Su labor no generará derechos ni
expectativas de derechos de ningún tipo exceptuando el voluntariado estudiante, que se les
certificará la actividad y participación.

2. La labor del/la voluntario/a en el aula se ajustará a las indicaciones del profesorado
correspondiente en cuanto a la metodología, fijación de objetivos o contenidos y establecimiento
de normas, asumiendo exclusivamente el papel de colaborador de éste. En ningún caso podrá
sancionar, calificar o evaluar al alumnado, siendo esto competencia única del profesorado que, por
su parte, sí escuchará al voluntario/a sobre las dificultades que encuentra en la atención a los
grupos con el objetivo de que su colaboración sea cada vez más eficaz.

3. El/la voluntario/a seguirá las instrucciones del profesorado con el que va a colaborar y participará
activamente en el proceso de evaluación de la experiencia que se lleva a cabo.

4. El/la voluntario/a no tiene que asumir ninguna responsabilidad de control del grupo clase., y en
ningún momento quedarse a solas con el grupo.

5. La colaboración del/la voluntario/a no supone responsabilidad alguna ni para el profesorado al
que se asigne ni para el Centro, por lo que asumirá como único/a responsable cualquier imprevisto,
como por ejemplo posibles accidentes.

6. El/la voluntario/a asumirá igualmente lo establecido en el Plan de Convivencia, así como lo
establecido en nuestro Plan de Centro y, en consecuencia, tendrá derecho a ser tratado/a con
respeto y dignidad por todos los miembros de la Comunidad Escolar.

7. El voluntariado deberá guardar absoluta confidencialidad de todo lo que suceda en el aula, no
debiendo nunca dar información ni opinión del alumnado fuera del centro.

8. El voluntario/a tratará a todo el alumnado por igual, favoreciendo las interacciones entre todos
ellos. Además, será correcto y respetuoso con el profesorado, alumnado y demás voluntarios.

9. Cualquiera de las partes puede romper el acuerdo de colaboración establecido, de forma
unilateral, si estimase que los objetivos para los que éste se ha firmado no se están cumpliendo en
los términos pactados.

10. Los voluntarios/as recibirán del centro la información, formación y apoyo necesario para el
correcto desempeño de su trabajo.
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11. La labor del voluntariado será reconocida públicamente ante el resto de la Comunidad
Educativa

12. El presente acuerdo de colaboración será revisado, y en su caso ratificado o modificado, al
comienzo de cada curso escolar por la Dirección del Centro.

13. Del presente acuerdo serán informados los distintos miembros de la Comunidad Escolar a
través de sus representantes en el Consejo Escolar.

14. Ante cualquier incidencia, que no esté recogida en el presente acuerdo, será de aplicación lo
establecido en la Ley Andaluza 7/2001 del Voluntariado, de 12 de julio y orden 11 de noviembre de
1997.

Sin más asuntos que tratar, el voluntario/a firma estar de acuerdo que cumplirá las normas de
este compromiso.

En Chiclana de la Frontera a _____   de _____________ de 20__

El voluntario/a                                                                      El Directora

Fdo_______________________                                           Fdo: Mª del Pilar Presas Alonso
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RETÉN DE VOLUNTARIADO PARA
EQUIPOS INTERACTIVOS 2018-2019

CURSO:                   TUTOR/A:

NOMBRE Y APELLIDOS PADRE/MADRE DEL
ALUMNO/A

TELÉFONO

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10

11.

12.

COORDINADOR/A:


