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0.- INTRODUCCIÓN 

La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejorara de la calidad educativa 

[LOMCE] arranca el título 1 de su preámbulo con la siguiente declaración de 

intenciones: “El alumnado es el centro y la razón de ser de la educación. El aprendizaje 

en la escuela debe ir dirigido a formar personas autónomas, críticas, con pensamiento 

propio. Todos los alumnos y alumnas tienen un sueño, todas las personas jóvenes 

tiene talento”.  

Igualmente en Andalucía, la Ley 17/2007 de Educación de Andalucía [LEA], de 10 de 

diciembre, establece que los centros docentes de Andalucía deberán elaborar su 

propio Proyecto Educativo, en el que el centro definirá los objetivos particulares que se 

propone alcanzar, partiendo de su realidad y tomando como referencia la regulación 

estatal y autonómica acerca de los principios que orientan cada etapa educativa y los 

correspondientes currículos. 

El Plan de Centro de la Cooperativa de Enseñanza Manuel Siurot [Málaga] recoge el 

proyecto educativo y el reglamento de organización y funcionamiento. Debido a su 

naturaleza jurídica legalmente constituida como Cooperativa de Enseñanza, queda 

exenta de recoger en el mismo su proyecto de gestión.  

Nuestro Proyecto Educativo abordará, al menos, los siguientes aspectos: 

- Objetivos propios para la mejora del rendimiento escolar. 

- Líneas generales de actuación pedagógica. 

- Coordinación y concreción de los contenidos curriculares, así como el tratamiento 

transversal en las áreas de la educación en valores y otras enseñanzas, integrando la 

igualdad de género como un objetivo primordial. 

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

personas responsables de los órganos de coordinación docente. 

- Los procedimientos y criterios de evaluación y promoción del alumnado. 

- La forma de atención a la diversidad del alumnado. 

- La organización de actividades de refuerzo y recuperación. 

- El plan de orientación y acción tutorial. 
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- El procedimiento para suscribir compromisos educativos y de convivencia con las 

familias. 

- El plan de convivencia. 

- El plan de formación del profesorado. 

- Los criterios para organizar y distribuir el tiempo escolar, así como los objetivos y 

programas de intervención en el tiempo extraescolar. 

- Los procedimientos de evaluación interna. 

- Los criterios para establecer los agrupamientos del alumnado y la asignación de 

tutorías. 

- Los criterios generales para elaborar las programaciones didácticas de cada una de las 

áreas de la educación Infantil [2º ciclo], Primaria y Secundaria Obligatoria [ESO]. 

- Los planes estratégicos que, en su caso, se desarrollen en el centro. 

- Cualesquiera que le sean atribuidos por Orden de la persona titular de la Consejería 

competente en materia de educación.  

El Proyecto Educativo que se presenta contempla los diferentes apartados que la 

Consejería de Educación de la Junta de Andalucía propone para su inclusión, habiendo 

sido elaborado conforme a los decretos y órdenes aprobados por la misma. 
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1.- CARACTERÍSTICAS DEL CENTRO Y DEL ENTORNO 

 

1.1.- DESCRIPCIÓN DEL CENTRO 

El Colegio Manuel Siurot es un centro educativo bilingüe, situado en el distrito Bailén-

Miraflores, en calle Barón de Les nº 9 que imparte enseñanza reglada concertada en 

las etapas de Infantil [segundo ciclo], Primaria y Secundaria Obligatoria [E.S.O.] a unos 

350 alumnos/as con un nivel  socio-económico y cultural medio o medio-bajo. Un total 

de 25 personas, entre las que se incluyen maestros/as y profesores/as cooperativistas, 

maestros/as y profesores/as contratados/as, el orientador pedagógico, el personal de 

administración y la monitora del aula matinal y comedor tienen por misión integrar el 

Currículo Académico que dicte la Ley de Educación en vigor, siempre adaptado a la 

diversidad del alumnado, con un modelo socioeducativo fundamentado en una 

formación en valores que contribuya al desarrollo integral del alumnado. Este proceso 

de enseñanza-aprendizaje está certificado en calidad según la norma UNE-EN-ISO 

9001:2008.  

Los orígenes del centro se remontan al año 1968 cuando, por iniciativa privada, éste 

asume los niveles educativos obligatorios de la época así como Bachillerato Elemental. 

Por entonces, la denominación del centro era Colegio Siurot. En 1973, implantada ya la 

E.G.B., el colegio, con 16 unidades en funcionamiento (de 1º a 8º en doble línea), 

adquiere una subvención parcial de fondos públicos. En 1981 se llevan a cabo 

importantes reformas: creación del laboratorio y biblioteca, además de la 

incorporación de un amplio patio de recreo-deporte. En 1988 la totalidad de sus 

trabajadores, constituidos en sociedad cooperativa adquieren por compra-venta el 

colegio y la cesión de la titularidad pasando a denominarse Colegio Manuel Siurot. 

Desde entonces hasta la actualidad, las reformas y mejoras realizadas han sido 

numerosas y continuas: importantes obras estructurales que afectan a puertas, 

ventanas, servicios, pavimentos  e instalación eléctrica; renovación total del mobiliario; 

incorporación de un gimnasio de 200 m2 y un salón de usos múltiples de 100 m2; 

ampliación y modernización del laboratorio y biblioteca; nuevos despachos de 

dirección y tutorías; creación del aula matinal y aula de informática; implantación del 

servicio de comedor. 

 



 
 

 
                UNE – ISO 9001: 2008 
                Certificación de Calidad 
                Proceso  de Enseñanza – Aprendizaje 
                Infantil – Primaria – Secundaria 

 

8 

Colegio Manuel Siurot S.C.A. 
C/ Barón de Les. 9. 29010. 
Málaga. Tlf. 952 27 45  45. 
www.manuelsiurot.es 

Actualmente, el centro mantiene un régimen de concierto pleno (subvención total de 

fondos públicos) en sus 13 unidades en funcionamiento distribuidas de la siguiente 

forma: 

3 unidades de Educación Infantil 

6 unidades de Educación Primaria 

4 unidades de Educación Secundaria Obligatoria (E.S.O.) 

 

Independientemente a la enseñanza reglada, el Colegio Manuel Siurot, en horario de 

tarde, es centro formador y sede oficial de exámenes de la ‘University of Cambridge’ y 

ofrece servicio de logopedia. 

 

 

1.2.- OFERTA EDUCATIVA 

-Segundo ciclo de Educación Infantil 

-Educación Primaria 

-Educación Secundaria Obligatoria [ESO] 

 

 

 

1.3.- EL ALUMNADO 

El centro cuenta con un total de 337 alumnos/as cuyo contexto socio-cultural y 

económico se caracteriza por: 

� Nivel socio-cultural y económico de nivel medio o medio-bajo.  

� Alto porcentaje de familias con un progenitor en desempleo.  

� Familias con un nivel de estudios bajo.  

� Se detecta un gran interés familiar porque avance la formación de sus hijos/as, 

sobre todo a nivel idiomático, para mejorar sus perspectivas futuras. 

� Se ve un cambio en la estructura familiar ya que existe un mayor número de 

familias donde el padre es el encargado de llevar y recoger a su hijo/a al centro 

escolar ya que la madre se encuentra trabajando o los dos están sin trabajo.  

� En las tutorías es mayor el número de reuniones al cual asisten los dos 

progenitores. También se aprecia un aumento de padres/madres muy jóvenes, 

los cuales no tienen muy claro cómo dirigir la conducta de sus hijos/as ante 

conflictos que se les puedan presentar. 

� Mayor número de separaciones en la familia con un dictamen de orden judicial. 

� La función de los/las abuelos/as cambia. Debido a la problemática económica 

de las familias asumen el papel de padres/madres o tutores legales. 
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 La distribución del alumnado en el centro es la siguiente: 

NIVELES UNIDADES ALUMNOS PROFESORADO 

Infantil 3 años 1 25 Concertado 

Infantil 4 años 1 25 Concertado 

Infantil 5 años 1 25 Concertado 

1º Primaria 1 25 Concertado 

2º Primaria 1 25 Concertado 

3º Primaria 1 26 Concertado 

4º Primaria 1 26 Concertado 

5º Primaria 1 26 Concertado 

6º Primaria 1 27 Concertado 

1º ESO 1 30 Concertado 

2º ESO 1 30 Concertado 

3º ESO 1 25 Concertado 

4º ESO 1 22 Concertado 

 

 

1.4.- EL PROFESORADO 

El Personal Docente que constituye el Claustro de Profesores está integrado por 22 

maestros/as y profesores/as, con un reparto proporcional entre hombres y mujeres 

(10 mujeres y 12 hombres) de variada edad. Se trata de un colectivo que destaca por 

su magnífica formación y su compromiso con la actividad educativa.  

 
1.5.- PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS 

El personal no docente desempeña una labor indispensable en el Centro, 

absolutamente imprescindible para el correcto funcionamiento de la institución. En la 

actualidad, el Centro cuenta con: 

Auxiliares administrativos 2 

Personal de limpieza 2 

Monitora aula matinal y comedor 1 

 

1.6.- ASOCIACIÓN DE MADRES Y PADRES DE ALUMNOS 

Los miembros de la Asociación de Madres y Padres de Alumnos están involucrados en 

el Consejo Escolar y en la Comisión de Convivencia, a la vez que  colaboran y participan 
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en todo aquello en lo que legalmente tienen derecho y está dentro de sus 

posibilidades. De igual modo, cuentan con un plan de actuaciones y actividades 

propias.  

 

1.7.- ESPACIOS 

El edificio principal del Colegio Manuel Siurot se distribuye en tres plantas, una planta 

baja y una planta superior con zona de recreo. La distribución de instalaciones por 

planta es la siguiente: 

� Planta baja: nos encontramos el recibidor, un pasillo que comunica con el 

gimnasio [el cual tiene otra entrada por la calle y aseos propios], las 

dependencias del AMPA  y otro pasillo que comunica con el recinto de 

Educación Infantil [3 y 4 años]. 

� Primera planta: secretaría, sala de profesores/as y biblioteca, despachos de 

tutorías y dirección, aula de usos múltiples, cocina,  aseos y 3 aulas de clase 

[Infantil 5 años, 1º y 2º de Primaria]. 

� Segunda planta: 4 aulas de clase [3º, 4º, 5º y 6º de Primaria], aula TIC y aseos. 

� Tercera planta: 4 aulas de clase [ESO], departamento de orientación y aseos.  

� Planta superior: zona de recreo y laboratorio.  

 

Por otra parte, el centro dispone de otras dos aulas de clase [infantil 3 y 4 años] y 

aseos en un edificio anexo [edificio África]  comunicado con el edificio principal 

mediante un gran patio de recreo que también tiene salida al exterior.  

Todas las aulas de clase del centro están equipadas con pizarra digital, cañón fijo, 

sistema de sonido y ordenador portátil. Por su parte, el aula TIC dispone de 16 equipos 

de sobremesa, cañón fijo y sistema de sonido.  

 

2.- ORGANIZACIÓN EDUCATIVA GENERAL DEL CENTRO 

 

2.1.- OBJETIVOS PROPIOS PARA LA MEJORA DEL RENDIMIENTO ESCOLAR 

La detección de necesidades es el punto de arranque para conseguir una mejora del 

rendimiento escolar, hecho que nos exige un necesario, constante y riguroso proceso 

de autoevaluación por lo que se proponen las siguientes estrategias desde las que 
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contribuir a seleccionar todos aquellos objetivos de mejora más acordes con la 

realidad y necesidades de nuestro centro descritas en nuestro Plan de Convivencia: 

a) Análisis de los resultados obtenidos en cada uno de los procesos evaluativos 

llevados a cabo sobre nuestro alumnado para cada uno de los niveles en los que se 

imparten enseñanzas en nuestra Cooperativa de Enseñanza. 

b) Identificación de las fortalezas/debilidades acompañadas de su correspondiente 

propuesta de mejora. 

c) Búsqueda constante encaminada a incrementar el grado de implicación de los 

diferentes sectores que componen nuestra comunidad educativa: profesorado, 

alumnado y familias. 

 

 

Así pues, el centro ha decidido seleccionar los siguientes objetivos para la mejora del 

rendimiento académico y desempeño educativo: 

1.- Conseguir el dominio de las habilidades instrumentales básicas de su alumnado a 

través de: 

1.1.- Que los alumnos/as adquieran unos mínimos que les permitan conocer e 

interpretar su entorno más cercano. 

1.2.-  Que tomen conciencia de que el lenguaje es el eje fundamental en su proceso 

de enseñanza-aprendizaje, a través de sus cuatros pilares básicos: leer, 

escribir, hablar y escuchar. 

2.- Mejora de la comprensión lectora a través de la puesta en práctica de diferentes 

estrategias adaptadas a cada nivel y grado de desarrollo. 

3.- Incrementar su hábito lector y gusto por la lectura así como el acercamiento a la 

composición escrita desde Ed. Infantil hasta Educación Secundaria Obligatoria, de 

forma gradual. 

4.- Ampliar sus habilidades metacognitivas así como planificar la transferencia de sus 

destrezas lingüísticas. 

5.- Utilizar metodologías, procedimientos y técnicas comunes, así como la aplicación 

de nuevos métodos, realizando evaluaciones periódicas del trabajo, tanto del 

alumnado como del profesorado, entendiéndolo como un proceso en equipo a 

llevar a cabo. 
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6.- Afianzar su competencia a la hora de la resolución pacífica de conflictos, en los que 

concierne la identificación de las diferentes situaciones posibles, la puesta en 

práctica de los conocimientos adquiridos y el uso de estrategias de comunicación. 

7.- Impulsar la mejora en su competencia en L2 [inglés], en todos los niveles. 

8.- Llevar a la práctica nuestro proyecto de atención a la diversidad, especialmente en 

el caso de alumnos/as con ACNEAE y altas capacidades.  

9.-Respetar el ritmo de aprendizaje, capacidades, cualidades y circunstancias 

personales de todo el alumnado, adecuando nuestra acción a tal fin [adaptaciones 

curriculares –no significativas- y programas específicos de refuerzo]. 

 

10.- Establecer propuesta de mejora en nuestra actividad docente con el fin de 

adaptarla a los requisitos metodológicos más adecuados, de forma que favorezcan 

la consecución de las competencias claves, objetivos y criterios de evaluación. 

11.-Mejorar su alfabetización digital y buen uso de las nuevas tecnologías de la 

información y la comunicación. 

12.- Formar al alumnado en robótica educativa y lenguaje computacional.  

13.- Propiciar situaciones que vengan a fortalecer su educación en valores, tanto de 

forma individual como colectiva. 

14.- Fortalecer y estimular el acercamiento y relación familia-escuela. 

El carácter plurianual del Proyecto nos permitirá el que los objetivos, se aborden y 

materialicen, con diferente grado de temporalidad. 

 

2.2.- LÍNEAS GENERALES DE ACTUACIÓN PEDAGÓGICA 

Las líneas generales de actuación pedagógica constituyen el referente que ha de 

orientar las decisiones del centro y por tanto, estarán encaminadas a la consecución 

del éxito escolar del alumnado, proporcionando la mejor atención educativa posible y 

salvaguardando el interés general. 

Al definir las líneas de actuación pedagógica conviene tener presente: 

a) Los valores y principios Constitucionales. 

b) Los principios y fines de educación definidos en la LOMCE. 
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c)  Los principios pedagógicos establecidos en la correspondiente regulación normativa   

de las enseñanzas que se imparten en nuestro centro. 

d) Los objetivos propios del centro y el modelo de organización que se pretende. 

e) Las líneas de actuación relacionadas con los planes y proyectos que tiene el centro. 

Es por esto que nuestra Cooperativa de Enseñanza define las siguientes líneas 

generales de actuación pedagógica: 

� La atención a la diversidad con el objetivo de proporcionar a todo el alumnado 

una educación adecuada a sus características y necesidades. 

� Trabajaremos en pro de una atención temprana frente a la posible aparición de 

problemas/dificultades por parte de nuestro alumnado, anticipándonos dentro 

de lo materialmente posible a los mismos. 

� El profesorado debe implicarse de forma integral, siguiendo una línea común 

de actuación en cuanto a la atención a la diversidad conforme a las directrices 

marcadas desde el departamento de Orientación. 

� Proporcionaremos un clima de confianza, respeto y colaboración con las 

familias, fomentando su participación en actividades del centro a través de 

nuestra ‘Escuela de Padres & Madres’. 

� Se considerará básico el desarrollo en los alumnos/as de hábitos y estrategias 

para fomentar el valor del esfuerzo personal. 

� La educación para la prevención de conflictos y resolución pacífica de los 

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

familiar y social. 

� El uso sistemático y periódico del refuerzo educativo como pieza clave para 

apoyar el aprendizaje y trabajo colaborativo entre el profesorado. 

� Mejora de la autoevaluación docente, entendida como el grado en que el 

docente cree que posee las herramientas suficientes para influir en el 

rendimiento académico de sus alumnos/as. 

� Redefinir nuestros objetivos en pro del correcto desarrollo de las competencias 

claves y criterios de evaluación. 

� Implicación activa en los problemas cotidianos que afectan al día a día de 

nuestros estudiantes. 

� Maximizar el aprovechamiento del tiempo en el aula, prestando especial 

atención al control en entradas, salidas y cambios de clase. 

� Propiciar el aprendizaje cooperativo entre iguales debe ser una estrategia 

didáctica de primer orden para evitar el sentimiento de soledad en el educando 

y estimular el contraste, la duda, la argumentación y la deliberación 

compartida. 



 
 

 
                UNE – ISO 9001: 2008 
                Certificación de Calidad 
                Proceso  de Enseñanza – Aprendizaje 
                Infantil – Primaria – Secundaria 

 

14

Colegio Manuel Siurot S.C.A. 
C/ Barón de Les. 9. 29010. 
Málaga. Tlf. 952 27 45  45. 
www.manuelsiurot.es 

� La evaluación debe tener un carácter formativo, diagnóstico y cualitativo como 

oportunidad de mejora en la calidad de los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

� La actualización en la formación permanente del personal docente debe 

instalarse en la vida del centro como un acompañante necesario, que de 

manera colectiva ayude a mejorar la profesionalidad de este colectivo. 

� La metodología puesta en juego debe ser variada y diversa, combinando y 

alternando diferentes tipos de estrategias, actividades, iniciativas, roles, 

etcétera. 

� Trabajaremos la transición entre etapas, adoptando acuerdos pedagógicos y 

metodológicos que garanticen la continuidad de los aprendizajes. 

� Llevar a cabo un proceso de autoevaluación coherente y realista, que potencie 

eficazmente la toma de decisiones para la mejora de los resultados.  

� Hacer de la evaluación una práctica común en el quehacer educativo e 

instrumento útil para dirigir los planes de mejora del centro. 

 

2.3.- EL CURRÍCULO Y EL TRATAMIENTO DE LOS TEMAS TRANSVERSALES 

Los contenidos curriculares propios de cada materia se concretan en las 

correspondientes programaciones didácticas plurianuales que cada profesor ha 

elaborado, de acuerdo con la normativa de referencia y que se encuentran en 

Secretaría, en la carpeta correspondiente a cada etapa y en anexos en soporte digital. 

Estas programaciones serán revisadas anualmente, en el primer mes de cada curso, y 

las modificaciones, si las hubiera, deberán hacerse públicas de inmediato.  

La educación en valores, actitudes y hábitos se configura como elemento esencial en la 

formación integral de las personas, convirtiéndose por ello en objetivo prioritario en 

nuestro Centro. El trabajo sobre valores y actitudes deberá estar presente en todos los 

actos educativos, en la organización y el funcionamiento del Centro, en la resolución 

de conflictos, en el diseño de las actividades, etc. De igual modo, se consideran 

también contenidos transversales y que por lo tanto habrán de estar presentes de 

manera implícita en los contenidos curriculares: 

 
a) Educación para los derechos humanos y la paz 

b) Educación para la convivencia 

c) Educación para la igualdad efectiva entre hombres y mujeres 

d) Educación multicultural 

e) Educación para el consumo 

f) Educación para la salud 

g) Educación vial 
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h) Educación medioambiental 

i) Educación sexual 

 

2.4.- DISTRIBUCIÓN DEL HORARIO ESCOLAR 

2.4.1 HORARIO LECTIVO 

La jornada escolar es continuada, de 5 mañanas [de lunes a viernes] para todo el 

alumnado, quedando distribuida del siguiente modo: 

� Educación Infantil [segundo ciclo] y Primaria: 9:00h a 14:00h.  

� Secundaria Obligatoria [E.S.O.]: 8.00h a 14.30h.  

 
 
 
 

2.4.2 HORARIO NO LECTIVO 

 

El horario no lectivo se aplica a todo el profesorado del centro y  se dedica a 

actividades de programación de actividades docentes, reuniones de tutoría de padres y 

madres, reuniones de Equipos Docentes, de Ciclos y de Bilingüismo, así como a las 

sesiones de Claustro. Éste tiene lugar en horario de tarde, un único día a la semana 

[lunes] de 16:00 a 18:30. 

 

2.4.3.- HORARIO SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 

� Aula matinal [lunes a viernes]: 7.30h a 9.00h. 
� Comedor [lunes a viernes]: 14.00h a 16.00h.  
� Administración & Servicios [lunes a viernes]: 9.00h a 11.00h.  

 

2.4.4.- CRITERIOS PARA LA ORGANIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DEL TIEMPO 

ESCOLAR 

Tomando como referencia la normativa legal en vigor, el horario oficial del Colegio 

Manuel Siurot se desarrolla a lo largo de cinco mañanas para el trabajo escolar y una 

tarde para las tareas complementarias, de coordinación y de tutoría. La distribución 

del trabajo escolar presenta la siguiente división horaria por materias y etapas.  
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Educación Infantil  

HORAS DESDE HASTA 

1ª 09:00 09:45 

2ª 09:45 10:30 

3ª 10:30 11:15 

Recreo 11:15 11:45 

4ª 11:45 12:30 

5ª 12:30 13:15 

6ª 13:15 14:00 

 

Educación Primaria 

 

 

Educación Secundaria 

HORAS DESDE HASTA 

1ª 08:00 09:00 

2ª 09:00 10:00 

3ª 10:00 11:00 

4ª 11:00 12:00 

Recreo 12:00 12:30 

5ª 12:30 13:30 

6ª 13:30 14:00 

 

Para la elaboración del horario general se han tenido en cuenta los siguientes criterios: 

1. Las recomendaciones del ETCP basadas en los criterios pedagógicos y la 

idoneidad a la hora de impartir asignaturas en días consecutivos o alternos.  

2. Desde la implantación de la LOMCE en el curso 2014-2015 en 1º, 3º, y 5º de 

Primaria y en el curso 2015-2016 en 2º, 4º y 6º de Primaria y, siguiendo las 

directrices de la Junta de Andalucía, la asignatura de Conocimiento del Medio 

HORAS DESDE HASTA 

1ª 09:00 09:45 

2ª 09:45 10:30 

3ª 10:30 11:15 

Recreo 11:15 11:45 

4ª 11:45 12:30 

5ª 12:30 13:15 

6ª 13:15 14:00 
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se ha dividido en dos, quedando tanto para calificaciones, como para su 

impartición en el grupo como Ciencias de la Naturaleza y Ciencias Sociales. 

De igual modo, la asignatura de Ciencias de la Naturaleza en 3º de E.S.O. 

también se ha desdoblado en dos materias independientes quedando tanto 

para calificaciones, como para su impartición como “Biología y Geología” y 

“Física y Química”. 

La asignatura de Religión tiene como alternativa Valores Cívicos, que también 

tendrá su calificación. 

3. Se procurará un reparto equitativo de las horas punta (1ª y última) tanto de las 

materias como de los grupos, dando prioridad a las asignaturas instrumentales 

(Lengua, Matemáticas e Inglés) en las primeras. 

4. Dentro de cada programación los departamentos deben establecer un horario 

de tiempo dedicado a la lectura. 

5. Se realizará una distribución equilibrada del horario lectivo del profesorado a lo 

largo de la semana. 

6. Cada profesor o profesora, en su horario regular, tiene asignadas como horas 

lectivas otras actividades fijadas por el Equipo Directivo al inicio del curso 

escolar. Para el presente curso las actividades son: 

 

• Tareas de coordinación de los diferentes planes puestos en marcha por el 

Centro. 

• Atención Educativa 

• Cualquier actividad que sea asignada por el Equipo Directivo.  

 

2.5.- ACTIVDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

 
2.5.1 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 
 
Se consideran actividades complementarias las organizadas durante el horario escolar 
por el centro de acuerdo con su Proyecto Educativo y que tienen un carácter 
diferenciado de las propiamente lectivas por el momento, espacio o recursos que 
utilizan. Las actividades previstas para el curso 2017/18 son: 
 

Educación Infantil Educación Primaria Educación Secundaria 
• Cine   
• Parque de la Batería   
• Graduación de 

Cocineros 
  

• Taller de juegos 
simbólicos 
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• Taller de música   
• Taller de cuentos 
• Graduación de 5 años 

  

• Planeta Explora “Tivoli World”  
• Granja Escuela  
• Seguridad Vial  

 • Peque Senda  
 • Curso de Natación  
 • Museo de Arte 

Moderno 
 

 • Museo Thyssen  
 • Parque Natural de 

Cazorla, Segura y las 
Villas 

 

 • Taller de cuenta cuentos/Teatro 
 • Museo Pompidou 
 • Visita centro ciudad 
 • Patinaje sobre hielo 
  • Sierra Nevada 
  • Trops 
  • Viaje Fin de Estudios 

• Graduación 4º ESO 
• Actividades Ayuntamiento Málaga 

• Aula del Mar 
• Museo Picasso 

• Centro Principia 
• Certamen de villancicos 

• Fiesta fin de curso 

 
Dentro del cronograma de actividades complementarias se prevén también: 
 
Celebración de efemérides 
26/09.- Día europeo de las lenguas 
29/09.- Día europeo del deporte 
12/10.- Día de la Hispanidad 
31/10.- Halloween 
20/11.- Día del niño/a 
25/11.- Día contra la violencia de género 
06/12.- Día de la Constitución 
30/01.- Día de la paz 
10/02.- Carnaval 
28/02.- Día de Andalucía 
08/03.- Día de la mujer 
21/03.- Día contra el racismo y la intolerancia 
24/04.- Día internacional de las niñas y las TIC 
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05/06.- Día mundial del medio ambiente 
 
Concursos: 
Torneo de ajedrez 
Concurso de tarjetas navideñas y adornos 
Concurso marca páginas 
Concurso de murales 
Concurso de fotografía 
 
Actividades de animación a la lectura: 
Apadrinamiento lector 
 
 
Labores sociales: 
La gran recogida 
Recogida navideña de juguetes y comida 
 
Actividades específicas de Escuela espacio de Paz e Igualdad: 
IV Feria de Juegos por la Paz  
I encuentro de representantes de alumnos/as de primaria y secundaria 
IV Feria Intercentros: Las artes para la paz 
II encuentro de representantes de alumnos/as de primaria y secundaria 
Talleres de convivencia apadrinamiento lector.  
 
Charlas formativas 
Fundación Alcohol y sociedad [alumnos] 
Fundación Alcohol y sociedad [escuela de padres] 
Fundación Proyecto hombre [escuela de padres] 
Plan Director: Acoso Escolar 
Plan de Igualdad: Violencia de género [“Ni un beso a la fuerza” y “Una mirada crítica”]. 
 
 
2.5.2. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 
 
Se consideran actividades extraescolares las encaminadas a potenciar la apertura del 
Centro a su entorno y a procurar la formación integral del alumnado en aspectos 
referidos a la ampliación de su horizonte cultural, la preparación para su inserción en 
la sociedad o el uso del tiempo libre. Las actividades extraescolares se realizaran fuera 
del horario lectivo, tendrán carácter voluntario para el alumnado y buscaran la 
implicación activa de toda la comunidad educativa. Al igual que en cursos anteriores, 
en el curso 2017-2018 continuamos con la Escuela Manuel Siurot-Cambridge como 
única actividad extraescolar.  
 

La Escuela Manuel Siurot-Cambridge es una escuela de enseñanza de inglés como 

actividad extra-curricular, pionera en la zona y cuyo éxito ha traspasado fronteras al 
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ser usada como ejemplo publicitario por Cambridge University Press en otros países de 

la Unión Europea. Esta escuela ofrece cursos de inglés de ocho meses de duración 

(octubre a mayo) impartidos por profesores nativos y bilingües altamente cualificados 

en los que los alumnos/as, tras pasar una prueba de nivel y ser clasificados según los 

niveles que establece el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas 

(MCER), mejoran sus destrezas en la lengua inglesa al mismo tiempo que se preparan 

para la elaboración de los exámenes oficiales establecidos por la Universidad de 

Cambridge (ESOL Cambridge). En horario de tarde y durante 3 horas semanales (una 

hora y media al día) los alumnos/as acuden a nuestro centro y ven como sus destrezas 

lingüísticas en la lengua inglesa van mejorando de manera notable día a día teniendo la 

posibilidad de, a final de curso, poder certificar su nivel de inglés con carácter 

internacional mediante la realización, en el propio centro, del examen oficial acorde a 

su nivel. 

2.5.3 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 

- Comedor escolar: 

De lunes a viernes de 14:00 a 16:00, con un total de 20 a 35 comensales. 

- Aula matinal: 

De lunes a viernes de 7:30 a 09:00 con un total de 15 participantes.  

 

2.4.- CRITERIOS PEDAGÓGICOS PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS ÓRGANOS 

DE COORDINACIÓN DOCENTE  Y DEL HORARIO DE DEDICACIÓN DE LAS 

PERSONAS RESPONSABLES DE LOS MISMOS 

2.4.1.- COORDINADORES DE CICLO 

� Para designar el número de coordinadores habrá que atenerse a lo 

contemplado en el art. 82 del Decreto 328/2010 [BOJA 16-07-2010]. 

� Respecto al horario de dedicación para la realización de las funciones de 

coordinación docente, remitimos al art. 15 de la Orden de 20 de agosto de 

2010 [BOJA 30-08-2010]. 

� Las competencias, nombramiento y cese se ajustarán a lo previsto para los 

coordinadores/as de ciclo en los artículos 83, 84 y 85, respectivamente. 

 

Este cargo será designado por el director/a siguiendo criterios pedagógicos acordes 

con la normativa. 
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Se tendrá en cuenta para su elección: 

- Las aptitudes para desempeñar el cargo. 

- El perfil personal del coordinador/a. 

- La experiencia en cargos de coordinación y colaboración con el equipo directivo. 

- La atención al alumnado en una determinada materia es prioritaria a la asignación de 

la coordinación. 

Las reuniones de los coordinadores mantendrán una periodicidad de al menos una vez 

al mes en horario de continuidad [tarde]. 

 

2.4.2.- EQUIPO TÉCNICO DE COORDINACIÓN PEDAGÓGICA 

El ETCP está compuesto por todos los coordinadores mencionados anteriormente, 

el/la jefe de estudios y el director o directora. 

Competencias del equipo técnico de coordinación pedagógica: 

Art. 88, apartado s), del Decreto 328/2010 [BOJA 16-07-2010]: Competencias del 

equipo técnico de coordinación pedagógica. 

La periodicidad en las reuniones del ETCP será de al menos, una vez al mes, o cuando 

circunstancias extraordinarias así lo aconsejen. 

 

2.5.- CRITERIOS PARA LA ASIGNACIÓN DE TUTORÍAS 

Los criterios pedagógicos fijados por el Claustro se encuentran en el marco 

organizativo del centro y pretenden dar respuesta a sus necesidades en relación a la 

confección de los horarios del profesorado. En consonancia con el modelo organizativo 

adoptado en nuestra cooperativa de enseñanza y en función de sus singularidades y 

necesidades, se ajustan a lo regulado en el ROF así como en lo recogido en la 

normativa vigente. 

Teniendo en cuenta lo anteriormente enunciado, la dirección tendrá en cuenta los 

siguientes criterios de organización pedagógica, a la hora de realizar el informe y los 

nombramientos de cada tutoría: 
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� Concentración y estabilidad: se procurará que el menor número de docentes 

imparta enseñanzas a un grupo clase. Siendo este criterio de especial aplicación 

en los primeros cursos [1º & 2º] de Educación Primaria. 

� Especialidad: la asignación de las enseñanzas por parte del equipo docente se 

hará de acuerdo con la especialidad y en caso de necesidad a juicio del consejo 

rector de la Cooperativa. 

� Idoneidad: antes de la asignación se tendrá en cuenta por parte de la dirección 

del Centro, en la medida de lo posible, las opiniones de los interesados, 

realizándose la adjudicación de tutorías atendiendo a los criterios pedagógicos 

y organizativos recogidos en el presente proyecto. 

� Eficacia organizativa: se procurará que el director/a del Centro no sea tutor/a 

de ningún grupo clase. Los miembros del equipo directivo/consejo rector, en 

caso de ser tutores/as, las horas de desempeño de su función directiva serán 

cubiertas por un sólo docente y con un horario regular y completo por 

sesiones. 

� Permanencia con el mismo grupo de alumnos/as: a la hora de la elaboración 

de la propuesta de designación de enseñanzas [tutorías] por parte de la 

dirección, se procurará que un docente tutor/a de un determinado grupo no 

permanezca en esta función por un periodo mayor a dos cursos naturales, 

excepto en Educación Infantil que podrá llegar a tres cursos, para completar el 

ciclo. 

 
Estos criterios serán tenidos en cuenta y estarán presentes en la propuesta que la 

dirección efectúe durante la primera semana del mes de septiembre de cada año, 

pudiéndose ver adelantada en el tiempo a la finalización del periodo lectivo anterior. 

 

2.6.- CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE LAS PROGRAMACIONES Y PROPUESTAS 

PEDAGÓGICAS  

Antes de que cada docente inicie el trabajo de planificación, diseño y temporalización 

de su propuesta didáctica y con el fin de establecer criterios comunes, el equipo 

Técnico de Coordinación Pedagógica establecerá las directrices generales cara a la 

elaboración/revisión de las programaciones didácticas y el Plan de Acción Tutorial. 

En virtud de la normativa vigente el ETCP puede acordar lo siguiente: 

1.-La programación didáctica debe garantizar la unidad y la coherencia de las 

enseñanzas que los docentes en cada área imparten dentro de un mismo nivel 
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educativo, asegurando que su práctica educativa se sustente en unos principios 

educativos comunes y acordes a la realidad socioeducativa del Centro. 

2.- Se debe asegurar la continuidad de las enseñanzas correspondientes a una misma 

área a lo largo de los diferentes cursos y/o ciclos/etapas [tránsito]. 

3.- Para facilitar que la elaboración de la programación sea fruto del trabajo conjunto 

de los docentes, estos seguirán el calendario de actuaciones previsto para el mismo 

a principios de septiembre. 

4.- Los tutores/as así como el profesorado especialista elaborarán las programaciones 

correspondientes a las nuevas enseñanzas que le hayan sido encomendadas, 

revisando y actualizando las ya diseñadas durante el periodo lectivo anterior. 

5.-Los distintos apartados de cada una de las programaciones didácticas se organizarán 

en cumplimiento de la normativa vigente para cada nivel/etapa educativa y 

conforme a los criterios anteriormente mencionados, siendo publicadas en la 

plataforma ACES-CALIDAD. 

 

3.- ORGANIZACIÓN EDUCATIVA POR ETAPAS 

 

3.1.- ORGANIZACIÓN EDUCATIVA EN SEGUNDO CICLO DE INFANTIL 

3.1.1.- OBJETIVOS Y PRINCIPIOS EDUCATIVOS EN SEGUNDO CICLO DE INFANTIL 

Área: Conocimiento de sí mismo y autonomía personal 
 

1. Formarse una imagen ajustada y positiva de sí mismo/a a través de la 
interacción con los otros y de la identificación gradual de las propias 
características, posibilidades y limitaciones, desarrollando sentimientos de 
autoestima y autonomía personal. 

 
2. Conocer y representar su cuerpo, sus elementos y algunas de sus funciones, 

descubriendo las posibilidades de acción y de expresión, y coordinando y  
controlando cada vez con mayor precisión gestos y movimientos, valorando las 
posibilidades y limitaciones propias y de los demás. 

 
3. Identificar los propios sentimientos, emociones, necesidades o preferencias, y 

ser capaces de denominarlos, expresarlos y comunicarlos a los demás, 
identificando y respetando también los de los otros. 
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4. Realizar, de manera cada vez más autónoma, actividades habituales y tareas 
sencillas para resolver problemas de la vida cotidiana, aumentando el 
sentimiento de autoconfianza y capacidad de iniciativa, y desarrollando 
estrategias para establecer sus necesidades básicas. 

 
5. Progresar en la adquisición de hábitos y actitudes relacionados con la 

seguridad, la higiene y el fortalecimiento de la salud, apreciando y disfrutando 
de las situaciones cotidianas de equilibrio y bienestar emocional. 

 
6. Descubrir el placer de actuar y colaborar con los iguales, ir conociendo y 

respetando las normas del grupo, y adquiriendo las actitudes y hábitos (de 
ayuda, atención, escucha, espera) propios de la vida en un grupo social más 
amplio. 

 
7. Aplicar la coordinación visomotora y las habilidades manipulativas en 

actividades gráficas, adaptando el tono y la postura a las características de 
objeto y de la acción. 

 
8. Adquirir y controlar nociones y situaciones espacio-temporales con respecto a 

sí mismo y los objetos del entorno. 
 

Área: Conocimiento del entorno 

1. Interesarse por el medio físico, observar, manipular, indagar y actuar sobre 
objetos y elementos presentes en él, explorando sus características, 
comportamiento físico y funcionamiento, constatando el efecto de sus acciones 
sobre los objetos y anticipándose a las consecuencias que de ellas se derivan. 

 
2. Conocer y valorar los componentes básicos del medio natural y algunas de sus 

reacciones, cambios y transformaciones, desarrollando actitudes de cuidado, 
respeto y responsabilidad en su conservación. 

 
3. Conocer distintos grupos sociales cercanos a su experiencia y de otros países, 

algunas de sus características, producciones culturales, valores y formas de 
vida, generando actitudes de confianza, respeto y aprecio. 

 
4. Desarrollar habilidades matemáticas y generar conocimientos derivados de la 

coordinación de sus acciones: relacionar, ordenar, cuantificar y clasificar 
elementos y colecciones en base a sus atributos. 

 
5. Observar y reflexionar sobre las relaciones en el medio, verbalizarlas y 

representarlas utilizando los códigos matemáticos, convencionales o no 
convencionales, comprendiendo su uso social. 
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6. Utilizar la serie numérica para contar objetos y elementos del entorno y tomar 
conciencia de la funcionalidad de los números en la vida cotidiana. 

 
7. Observar, interpretar y medir el tiempo, registrando la fecha en el calendario y 

ubicar temporalmente actividades de la vida cotidiana. 
 

8. Relacionarse con los demás, de forma cada vez más equilibrada y satisfactoria, 
interiorizando progresivamente las pautas de comportamiento social, 
ajustando su conducta a ellas y ejercitándose en la resolución pacífica de 
conflictos. 

 
Área: Lenguajes: comunicación y representación 
 

1. Expresar emociones, sentimientos, deseos e ideas a través de diversos 
lenguajes (corporal, verbal, musical, plástico, etc.), eligiendo el que mejor se 
ajuste a cada intención y situación. 

 
2. Utilizar el lenguaje como instrumento de comunicación, de representación, 

aprendizaje y disfrute, de expresión de ideas y sentimientos, valorándolo como 
un medio de relación con los demás y de regulación de la convivencia. 

3. Comprender las intenciones y mensajes verbales de otros niños/as y personas 
adultas, adoptando una actitud positiva hacia la lengua, tanto propia como 
extranjera. 

 
4. Progresar en los usos sociales de la lectura y de la escritura explorando su 

funcionamiento, interpretando y produciendo textos de la vida real, 
valorándolos como instrumento de comunicación, información y disfrute. 

 
5. Iniciarse en el conocimiento y utilización de los medios audiovisuales y de las 

tecnologías de la información y comunicación, tomando conciencia progresiva 
de la necesidad de un uso moderado. 

 
6. Desarrollar habilidades comunicativas, expresando y comunicando emociones, 

sentimientos, deseos e ideas, mediante el lenguaje plástico y musical y 
realizando actividades de representación y expresión artísticas y musicales, 
mediante el empleo de diversas técnicas, materiales y el propio cuerpo. 

 
7. Acercarse al conocimiento de obras artísticas y musicales, disfrutando de su 

observación, escucha e interpretación. Explorar las posibilidades sonoras de la 
voz, del propio cuerpo, de objetos cotidianos y de instrumentos musicales, 
discriminando sus rasgos distintivos y algunos contrastes básicos. 

 
8. Iniciarse en el uso oral de una lengua extranjera para comunicarse en distintas 

situaciones del aula o del Centro, y mostrar interés y disfrute al participar en 
estos intercambios comunicativos. 
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9. Utilizar los recursos expresivos lingüísticos y no lingüísticos (gestos, postura 

corporal, sonidos diversos, dibujos, etc.) con el fin de intentar comprender y 
hacerse comprender mediante el uso de la lengua extranjera. 

 

3.1.2.- EVALUACIÓN DE APRENDIZAJES Y PROMOCIÓN DEL ALUMNADO 

3.1.2.1.- EVALUACIÓN DEL PROCESO DE APRENDIZAJE DEL ALUMNADO 

La evaluación será continua, global y  diferenciada según las distintas materias, 

teniendo un carácter formativo y orientador del proceso educativo. Los tutores/as y 

los/as profesores/as de las distintas áreas y materias mantendrán una comunicación 

permanente con los alumnos/as y padres y madres sobre el proceso de enseñanza-

aprendizaje de sus hijos/as.   

3.1.2.2.- CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN 

1. La evaluación será global, refiriéndose tanto a las competencias básicas como a 

los objetivos generales de la etapa. 

2. Para valorar aprendizaje del alumnado, se tendrá en cuenta su progreso en las 

áreas del currículo, sus características propias y el contexto sociocultural de 

nuestra comunidad de aprendizaje. 

3. La evaluación deberá ser continua, a fin de detectar las dificultades que se vayan 

produciendo y aplicar las medidas necesarias. Se observará tanto la evolución de 

su aprendizaje como su maduración personal. 

4.  Como criterios de evaluación comunes que ayuden al profesorado a valorar el 

desarrollo de las competencias básicas y los objetivos generales de la etapa, se 

establecen los siguientes: 

-  El alumnado deberá conocer y respetar las normas de convivencia del  

centro, así como profundizar en una serie de valores propios de la sociedad 

democrática, adquiriendo habilidades para la prevención y resolución 

pacífica de conflictos. 

-  Se valorarán los hábitos de trabajo individual y de equipo, el esfuerzo 

realizado, la confianza en sí mismo, el sentido crítico, el interés y la 

creatividad en el aprendizaje. 

-   Grado de desarrollo de las capacidades afectivas del alumnado en todos los 

ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con los demás. 

-  Dar importancia en todas las áreas del currículo al uso adecuado de la 

lengua castellana, teniendo en cuenta las singularidades de habla andaluza, 
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pero en todo caso, ver si el alumnado va corriendo las deficiencias 

lingüísticas de cualquier tipo que se presenten y si se cuenta con la 

colaboración familiar, todo ello a favor de la adquisición de la competencia 

comunicativa. 

-   Se comprobará constantemente el desarrollo de hábitos de lectura, a través 

de las actividades que se propongan. Muy especialmente, tendremos en 

cuenta el desarrollo de capacidades para captar las ideas de los textos, 

parar sacar conclusiones y procesar la información. Además, se observará 

la actitud ante la lectura y la capacidad de relacionar lo aprendido con sus 

propias vivencias y, por supuesto, el dominio de la técnica lectora. 

-    En lengua extranjera [inglés & francés], el alumnado deberá adquirir como 

mínimo la competencia comunicativa básica que le permita expresar y 

comprender mensajes sencillos y desenvolverse en situaciones cotidianas. 

-  Se apreciará el desarrollo de las competencias matemáticas básicas y la 

iniciación 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. 

-  Evaluar en cada una de las áreas del currículo el grado de desarrollo 

adquirido en los temas transversales, tales como educación ambiental, 

para la paz, del consumidor, vial, para la igualdad entre sexos, para la 

salud, en la sexualidad, cívica y moral y para la cultura andaluza (unos 

predominarán más que otros según el área de que se trate). 

-  Ver cómo se desenvuelven en la utilización de las tecnologías de la 

información y la comunicación y el espíritu crítico que desarrollan ante el 

uso de estos medios. Valorar la capacidad de interpretar, sintetizar, 

razonar, expresar situaciones, manejar las herramientas, trabajar en 

equipo, comunicarse con los demás, etc… 

-    Si el alumnado utiliza diferentes representaciones y expresiones artísticas y 

se inicia en la construcción de propuestas visuales, mostrando confianza en 

las propias posibilidades. Atención a actividades musicales, teatrales, 

pláticas y literarias, relacionadas con el patrimonio andaluz pero también 

con otras culturas.  

-    Se valorará el desarrollo personal y social a través de la educación física y el 

deporte, descartándose el aspecto meramente competitivo y 
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aprovechando lo trabajado en esta área para la aceptación del propio 

cuerpo y del de los demás.  

 

3.1.2.3.- PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

La evaluación se llevará a cabo a través de: 

- La observación continuada y directa de los/as alumnos/as. 

- El seguimiento de los trabajos realizados, tanto individuales como colectivos. 

3.1.2.4.- SESIONES DE EVALUACIÓN 

- Evaluación inicial: se hará durante el mes de septiembre y será el punto de 

referencia del equipo docente para la toma de decisiones relativas al desarrollo 

del currículo. A partir de aquí se adoptarán las medidas de apoyo, refuerzo o 

recuperación para aquellos alumnos/as que lo precisen.  

- Primera evaluación: durante el primer trimestre con entrega de notas el día 21 

de diciembre de 2017. 

- Segunda evaluación: durante el segundo trimestre con entrega de notas el día 

22 de marzo de 2018. 

- Tercera evaluación: durante el tercer trimestre con entrega de notas el 21 de 

junio de 2018. 

3.1.2.5- PROMOCIÓN DEL ALUMNADO 

La Delegación Provincial de la Consejería de Educación podrá autorizar, con carácter 

excepcional, la permanencia del alumno o alumna durante un año más en el último 

curso del segundo ciclo, cuando se estime que dicha permanencia permitirá alcanzar 

los objetivos de la educación infantil o será beneficiosa para su socialización. La 

petición será tramitada por la dirección del centro, a propuesta del maestro tutor o la 

maestra tutora, basada en el informe del Equipo de Orientación Educativa, previa 

aceptación de la familia. 
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3.2.- ORGANIZACIÓN EDUCATIVA EN EDUCACIÓN PRIMARIA 

3.2.1.- OBJETIVOS Y PRINCIPIOS EDUCATIVOS EN EDUACIÓN PRIMARIA 

Los objetivos generales de la Educación Primaria están definidos en el Real Decreto 

126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo básico de la Educación 

Primaria.  En su artículo 7 establece: 

La Educación Primaria contribuirá a desarrollar en los niños y niñas las capacidades que 

les permitan: 

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 de 

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

sentido crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés y creatividad en el 

aprendizaje, y espíritu emprendedor. 

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

conflictos, que les permitan desenvolverse con autonomía en el ámbito familiar 

y doméstico, así como en los grupos sociales con los que se relacionan. 

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

las personas, la igualdad de derechos y oportunidades de hombres y mujeres y 

la no discriminación de personas con discapacidad. 

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

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

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

básica que les permita expresar y comprender mensajes sencillos y 

desenvolverse en situaciones cotidianas. 

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

de problemas que requieran la realización de operaciones elementales de 

cálculo, conocimientos geométricos y estimaciones, así como ser capaces de 

aplicarlos a las situaciones de su vida cotidiana. 

h) Conocer los aspectos fundamentales de las Ciencias de la Naturaleza, las 

Ciencias Sociales, la Geografía, la Historia y la Cultura. 
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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 y audiovisuales. 

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. 

 

3.2.2.- EVALUACIÓN DE APRENDIZAJES Y PROMOCIÓN DEL ALUMNADO 

3.2.2.1.- EVALUACIÓN DEL PROCESO DE APRENDIZAJE DEL ALUMNADO 

La evaluación será continua, global y  diferenciada según las distintas materias, 

teniendo un carácter formativo y orientador del proceso educativo. Los tutores/as y 

los/as profesores/as de las distintas áreas y materias mantendrán una comunicación 

permanente con los alumnos/as y padres y madres sobre el proceso de enseñanza-

aprendizaje de sus hijos/as.   

3.2.2.2.- CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN 

1. La evaluación será global, refiriéndose tanto a las competencias básicas como a 

los objetivos generales de la etapa. 

2. Para valorar aprendizaje del alumnado, se tendrá en cuenta su progreso en las 

áreas del currículo, sus características propias y el contexto sociocultural de 

nuestra comunidad de aprendizaje. 

3. La evaluación deberá ser continua, a fin de detectar las dificultades que se vayan 

produciendo y aplicar las medidas necesarias. Se observará tanto la evolución de 

su aprendizaje como su maduración personal. 
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4.  Como criterios de evaluación comunes que ayuden al profesorado a valorar el 

desarrollo de las competencias básicas y los objetivos generales de la etapa, se 

establecen los siguientes: 

 

-  El alumnado deberá conocer y respetar las normas de convivencia del  

centro, así como profundizar en una serie de valores propios de la sociedad 

democrática, adquiriendo habilidades para la prevención y resolución 

pacífica de conflictos. 

-  Se valorarán los hábitos de trabajo individual y de equipo, el esfuerzo 

realizado, la confianza en sí mismo, el sentido crítico, el interés y la 

creatividad en el aprendizaje. 

-   Grado de desarrollo de las capacidades afectivas del alumnado en todos los 

ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con los demás. 

-  Dar importancia en todas las áreas del currículo al uso adecuado de la 

lengua castellana, teniendo en cuenta las singularidades de habla andaluza, 

pero en todo caso, ver si el alumnado va corriendo las deficiencias 

lingüísticas de cualquier tipo que se presenten y si se cuenta con la 

colaboración familiar, todo ello a favor de la adquisición de la competencia 

comunicativa. 

-   Se comprobará constantemente el desarrollo de hábitos de lectura, a través 

de las actividades que se propongan. Muy especialmente, tendremos en 

cuenta el desarrollo de capacidades para captar las ideas de los textos, 

parar sacar conclusiones y procesar la información. Además, se observará 

la actitud ante la lectura y la capacidad de relacionar lo aprendido con sus 

propias vivencias y, por supuesto, el dominio de la técnica lectora. 

-    En lengua extranjera [inglés & francés], el alumnado deberá adquirir como 

mínimo la competencia comunicativa básica que le permita expresar y 

comprender mensajes sencillos y desenvolverse en situaciones cotidianas. 

-  Se apreciará el desarrollo de las competencias matemáticas básicas y la 

iniciación 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. 

-  Evaluar en cada una de las áreas del currículo el grado de desarrollo 

adquirido en los temas transversales, tales como educación ambiental, 
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para la paz, del consumidor, vial, para la igualdad entre sexos, para la 

salud, en la sexualidad, cívica y moral y para la cultura andaluza (unos 

predominarán más que otros según el área de que se trate). 

-  Ver cómo se desenvuelven en la utilización de las tecnologías de la 

información y la comunicación y el espíritu crítico que desarrollan ante el 

uso de estos medios. Valorar la capacidad de interpretar, sintetizar, 

razonar, expresar situaciones, manejar las herramientas, trabajar en 

equipo, comunicarse con los demás, etc… 

-    Si el alumnado utiliza diferentes representaciones y expresiones artísticas y 

se inicia en la construcción de propuestas visuales, mostrando confianza en 

las propias posibilidades. Atención a actividades musicales, teatrales, 

pláticas y literarias, relacionadas con el patrimonio andaluz pero también 

con otras culturas.  

-    Se valorará el desarrollo personal y social a través de la educación física y el 

deporte, descartándose el aspecto meramente competitivo y 

aprovechando lo trabajado en esta área para la aceptación del propio 

cuerpo y del de los demás.  

 

3.2.2.3.- PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

La evaluación se llevará a cabo a través de: 

- La observación continuada y directa de los/as alumnos/as. 

- El seguimiento de los trabajos realizados, tanto individuales como colectivos. 

- Ejercicios escritos sobre los contenidos. 

- Se tendrá en cuenta la actitud ante el trabajo, frente al profesorado y los 

compañeros/as. 

3.2.2.4.- SESIONES DE EVALUACIÓN 

- Evaluación inicial: se hará durante el mes de septiembre y será el punto de 

referencia del equipo docente para la toma de decisiones relativas al desarrollo 

del currículo. A partir de aquí se adoptarán las medidas de apoyo, refuerzo o 

recuperación para aquellos alumnos/as que lo precisen.  

- Primera evaluación: durante el primer trimestre con entrega de notas el día 22 

de diciembre de 2017. 
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- Segunda evaluación: durante el segundo trimestre con entrega de notas el día 

23 de marzo de 2018. 

- Tercera evaluación: durante el tercer trimestre con entrega de notas el 22 de 

junio de 2018. 

3.2.2.4- PROMOCIÓN DEL ALUMNADO 

El/la alumno/a promocionará cuando haya alcanzado el desarrollo de las competencias 

clave, objetivos y criterios de evaluación, acompañado del adecuado grado de 

madurez. Se valorará que los aprendizajes no alcanzados no le impidan seguir con 

aprovechamiento el nuevo ciclo o etapa. Se podrá repetir una sola vez en toda la etapa 

en todos y cada uno de los niveles que la componen [LOMCE]. 

El/la alumno/a y sus familias podrán formular reclamaciones sobre los resultados de la 

evaluación final. 

 

3.3.- ORGANIZACIÓN EDUCATIVA EN EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 

3.3.1.- OBJETIVOS Y PRINCIPIOS EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA 

OBLIGATORIA 

Conforme a lo dispuesto en el artículo 11 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de 

diciembre, la Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los 

alumnos y alumnas las capacidades que les permitan:  

 

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el 

respeto a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad 

entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos 

humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, 

como valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de 

la ciudadanía democrática.  

 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en 

equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del 

aprendizaje y como medio de desarrollo personal.  

 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y 

oportunidades entre ellos. Rechazar la discriminación de las personas por razón 

de sexo o por cualquier otra condición o circunstancia personal o social. 
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Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y 

mujeres, así ́como cualquier manifestación de violencia contra la mujer.  

 

d) Fortalecer sus capacidades afec[vas en todos los ámbitos de la personalidad y 

en sus relaciones con los demás, así ́ como rechazar la violencia, los prejuicios 

de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los 

conflictos.  

 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información 

para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una 

preparación básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la 

información y la comunicación.  

 

f) Concebir el conocimiento cien\fico como un saber integrado, que se estructura 

en dis[ntas disciplinas, así ́como conocer y aplicar los métodos para iden[ficar 

los problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia.  

 
g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, 

el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, 

planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades.  

 
h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua 

castellana, textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la 

lectura y el estudio de la literatura.  

 

i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera 

apropiada.  

 

j)  Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia 

propias y de los demás, así ́como el patrimonio ar\s[co y cultural.  

 

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, 

respetar las diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e 

incorporar la educación física y la práctica del deporte para favorecer el 

desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la 

sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales 

relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio 

ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora.  
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l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas 

manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y 

representación.  

 

Además de los objetivos descritos en el apartado anterior, la educación Secundaria 

obligatoria en Andalucía contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades que 

le permitan:  

 

a) Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza 

en todas sus variedades.  

 

b)  Conocer y apreciar los elementos específicos de la historia y la cultura 

andaluza, así ́como su medio ^sico y natural y otros hechos diferenciadores 

de nuestra comunidad, para que sea valorada y respetada como patrimonio 

propio y en el marco de la cultura española y universal.  

 
Además y en concordancia con estos objetivos, desde el proyecto de dirección se 

pretende fomentar:  

 

• La visión interdisciplinar del conocimiento.  

• La aplicación de lo aprendido a las situaciones de la vida cotidiana, 

favoreciendo las actividades que capaciten para el conocimiento y análisis 

del medio que nos circunda.  

• La consideración del mundo cercano como un instrumento para relacionar la 

experiencia del alumnado con los aprendizajes escolares.  

• El aprovechamiento de las diversas fuentes de información, cultura, ocio y 

estudio presentes en la sociedad.  

• La toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las 

personas en un mundo globalizado: la salud, la pobreza en el mundo, el 

agotamiento de los recursos naturales, la contaminación, la violencia, el 

racismo, la inmigración, la desigualdad entre personas y entre pueblos.  

• El análisis de las formas de exclusión social que dificultan la igualdad de los 

seres humanos y, de forma especial, la desigualdad de las mujeres.  

• La valoración de las contribuciones más importantes para el progreso 

humano en los campos de la salud, el bienestar, las comunicaciones, las 

formas de gobierno y la difusión del conocimiento.  

• La planificación de la propuesta educativa del alumnado en función de sus 

capacidades, motivaciones e intereses y la elaboración de recursos para la 

atención diversa.  
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• La asignación de tutores de grupo siguiendo criterios de idoneidad para 

minimizar la conflictividad en las aulas.  

• Revisar medidas organizativas de atención a la diversidad (los 

agrupamientos flexibles, desdoble de instrumentales, …)  

• Mejorar la orientación hacia el bachillerato desde la ESO mediante la 

actuación del orientador del centro.  

 
3.3.2.- ITINERARIOS FORMATIVOS EN EDUCACIÓN SECUNDARIA 

La LOMCE considera la ESO dividida en dos ciclos: Primer Ciclo 1º, 2º y 3º y Segundo 

ciclo: 4º. Esto modifica la filosofía de 4º de ESO considerándolo con un 

“preBachillerato” en el caso de seguir estudios de Enseñanzas Académicas o un 

“preFormación Profesional” en el caso de estudios de Enseñanzas Aplicadas. 

La elección comienza en 3º de ESO donde los alumnos habrán de elegir Matemáticas 

Académicas en caso de estar interesados por una formación académica destinada a 

cursar bachillerato o Matemáticas Aplicadas en caso de estar interesados por una 

formación profesional. Para ello, en el mes de marzo, el orientador del centro 

mantiene charlas con los alumnos de 2º de ESO así como con las familias para 

aconsejarles y orientarles por el itinerario más adecuado según el rendimiento escolar 

del alumnado. En el actual curso académico, al igual que el anterior, todos nuestros 

alumnos de 3º de ESO cursan Matemáticas Académicas. 

En función de las matemáticas cursadas en 3º de ESO, el itinerario continúa en 4º de 

ESO eligiendo entre enseñanzas académicas o aplicadas [la elección de las 

matemáticas en 3º no es vinculante al itinerario a seguir]. Las materias a elegir en 

función del itinerario escogido son las siguientes [a elegir dos]: 

 

ENSEÑANZAS ACADÉMICAS ENSEÑANZAS APLICADAS 

Biología y Geología Ciencias aplicadas a la actividad 
profesional 

Física y Química Iniciación a actividades 
emprendedoras 

Economía Tecnología 

Latín  

 

En nuestro caso, todos nuestros alumnos de 4º de ESO siguen el itinerario de 

enseñanzas académicas. Para la elección de las materias en función del itinerario 

escogido, el orientador del centro mantiene reuniones informativas con el alumnado 
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de 3º y con las familias para aconsejarle la opción de un itinerario académico mixto y 

abierto a cualquier modalidad de bachillerato ya que la mayoría de nuestro alumnado 

no tiene claro ya en 3º de ESO la modalidad de bachillerato a cursar. Así pues, todos 

nuestros alumnos cursan como materias elegibles Física y Química y Latín. 

3.3.3.- MATERIAS ESPECÍFICAS DE OPCIÓN O DE LIBRE CONFIGURACIÓN 

AUTONÓMICA Y DE LIBRE DISPOSICIÓN 

3.3.4.1 MATERIAS ESPECÍFICAS DE OPCIÓN O DE LIBRE CONFIGURACIÓN 

1º ESO Segunda Lengua Extranjera (Francés) 

2º ESO  Segunda Lengua Extranjera (Francés) 

3º ESO Segunda Lengua Extranjera (Francés) 

4º ESO Segunda Lengua Extranjera (Francés) 
Cultura Clásica o Programa de Refuerzo de materias 
generales de bloque 

 

3.3.4.2 MATERIAS DE LIBRE DISPOSICIÓN 

Se incluyen en el horario semanal del alumnado las siguientes sesiones lectivas de libre 

disposición: 

- 2 en 1º ESO 
- 1 en 2º ESO 
- 1 en 3º ESO 
-  

El objeto de estas sesiones es facilitar los programas de refuerzo de materias generales 

del bloque de asignaturas troncales,  la recuperación de los aprendizajes no adquiridos 

y promoción de la lectura.  

 

3.3.4.- EVALUACIÓN DE APRENDIZAJES Y PROMOCIÓN DEL ALUMNADO 

3.3.4.1.- EVALUACIÓN DEL PROCESO DE APRENDIZAJE DEL ALUMNADO 

La evaluación será continua, global y  diferenciada según las distintas materias, 

teniendo un carácter formativo y orientador del proceso educativo. Los tutores/as y 

los/as profesores/as de las distintas áreas y materias mantendrán una comunicación 

permanente con los alumnos/as y padres y madres sobre el proceso de enseñanza-

aprendizaje de sus hijos/as.   
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3.3.4.2.- CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN 

1. La evaluación será global, refiriéndose tanto a las competencias básicas como a 

los objetivos generales de la etapa. 

2. Para valorar aprendizaje del alumnado, se tendrá en cuenta su progreso en las 

áreas del currículo, sus características propias y el contexto sociocultural de 

nuestra comunidad de aprendizaje. 

3. La evaluación deberá ser continua, a fin de detectar las dificultades que se vayan 

produciendo y aplicar las medidas necesarias. Se observará tanto la evolución de 

su aprendizaje como su maduración personal. 

4.  Como criterios de evaluación comunes que ayuden al profesorado a valorar el 

desarrollo de las competencias básicas y los objetivos generales de la etapa, se 

establecen los siguientes: 

-  El alumnado deberá conocer y respetar las normas de convivencia del  

centro, así como profundizar en una serie de valores propios de la sociedad 

democrática, adquiriendo habilidades para la prevención y resolución 

pacífica de conflictos. 

-  Se valorarán los hábitos de trabajo individual y de equipo, el esfuerzo 

realizado, la confianza en sí mismo, el sentido crítico, el interés y la 

creatividad en el aprendizaje. 

-   Grado de desarrollo de las capacidades afectivas del alumnado en todos los 

ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con los demás. 

-  Dar importancia en todas las áreas del currículo al uso adecuado de la 

lengua castellana, teniendo en cuenta las singularidades de habla andaluza, 

pero en todo caso, ver si el alumnado va corriendo las deficiencias 

lingüísticas de cualquier tipo que se presenten y si se cuenta con la 

colaboración familiar, todo ello a favor de la adquisición de la competencia 

comunicativa. 

-   Se comprobará constantemente el desarrollo de hábitos de lectura, a través 

de las actividades que se propongan. Muy especialmente, tendremos en 

cuenta el desarrollo de capacidades para captar las ideas de los textos, 

parar sacar conclusiones y procesar la información. Además, se observará 

la actitud ante la lectura y la capacidad de relacionar lo aprendido con sus 

propias vivencias y, por supuesto, el dominio de la técnica lectora. 
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-    En lengua extranjera [inglés & francés], el alumnado deberá adquirir como 

mínimo la competencia comunicativa básica que le permita expresar y 

comprender mensajes sencillos y desenvolverse en situaciones cotidianas. 

-  Se apreciará el desarrollo de las competencias matemáticas básicas y la 

iniciación 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. 

-  Evaluar en cada una de las áreas del currículo el grado de desarrollo 

adquirido en los temas transversales, tales como educación ambiental, 

para la paz, del consumidor, vial, para la igualdad entre sexos, para la 

salud, en la sexualidad, cívica y moral y para la cultura andaluza (unos 

predominarán más que otros según el área de que se trate). 

-  Ver cómo se desenvuelven en la utilización de las tecnologías de la 

información y la comunicación y el espíritu crítico que desarrollan ante el 

uso de estos medios. Valorar la capacidad de interpretar, sintetizar, 

razonar, expresar situaciones, manejar las herramientas, trabajar en 

equipo, comunicarse con los demás, etc… 

-    Si el alumnado utiliza diferentes representaciones y expresiones artísticas y 

se inicia en la construcción de propuestas visuales, mostrando confianza en 

las propias posibilidades. Atención a actividades musicales, teatrales, 

pláticas y literarias, relacionadas con el patrimonio andaluz pero también 

con otras culturas.  

-    Se valorará el desarrollo personal y social a través de la educación física y el 

deporte, descartándose el aspecto meramente competitivo y 

aprovechando lo trabajado en esta área para la aceptación del propio 

cuerpo y del de los demás.  

 

3.3.4.3.- PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

La evaluación se llevará a cabo a través de: 

- La observación continuada y directa de los/as alumnos/as. 

- El seguimiento de los trabajos realizados, tanto individuales como colectivos. 

- Ejercicios escritos sobre los contenidos. 
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- Se tendrá en cuenta la actitud ante el trabajo, frente al profesorado y los 

compañeros/as. 

3.3.4.4.- SESIONES DE EVALUACIÓN 

- Evaluación inicial: se hará durante el mes de septiembre y será el punto de 

referencia del equipo docente para la toma de decisiones relativas al desarrollo 

del currículo. A partir de aquí se adoptarán las medidas de apoyo, refuerzo o 

recuperación para aquellos alumnos/as que lo precisen.  

- Primera evaluación: durante el primer trimestre con entrega de notas el día 22 

de diciembre de 2017. 

- Segunda evaluación: durante el segundo trimestre con entrega de notas el día 

23 de marzo de 2018. 

- Tercera evaluación: durante el tercer trimestre con entrega de notas el 28 de 

junio de 2018. 

- Prueba extraordinaria de septiembre: los alumnos con evaluación negativa en 

alguna materia deberán presentarse a la prueba extraordinaria de septiembre 

que se celebrará los primeros días del mes en cuestión. A dichos alumnos se les 

hará entrega en el mes de junio de un informe sobre los objetivos y contenidos 

no alcanzados y la propuesta de actividades de recuperación para la prueba 

extraordinaria de septiembre.  

3.3.4.4- PROMOCIÓN DEL ALUMNADO 

El alumnado promocionará de curso cuando haya superado todas las materias 

cursadas o tenga evaluación negativa en dos materias como máximo siempre que 

éstas no sean Lengua Castellana y Literatura y Matemáticas. El alumno/a que 

promocione sin haber superado todas las materias deberá matricularse de las materias 

no superadas. Esta circunstancia será tenida en cuenta a los efectos de promoción en 

el próximo curso. El alumno/a que no promocione deberá permanecer un año más en 

el mismo curso. Esta medida podrá aplicársele en el mismo curso una sola vez y dos 

veces como máximo dentro de la etapa. 

El/la alumno/a y sus familias podrán formular reclamaciones sobre los resultados de la 

evaluación final y de la prueba extraordinaria de septiembre. 
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3.3.4.5.- TITULACIÓN DEL ALUMNADO 

- Si el/la alumno/a tiene alguna materia no superada en junio [máximo dos], 

titulará siempre que esas dos áreas no sean Lengua Castellana y Literatura y 

Matemáticas. 

- Si el/la alumno/a tiene tres materias no superadas en la prueba extraordinaria 

de septiembre, el equipo docente tomará la decisión sobre la titulación de 

forma colegiada, siempre que considere que la naturaleza y el peso de las 

mismas, en el conjunto de la etapa, no le ha impedido alcanzar las 

competencias claves y objetivos de la etapa. 

- Si el/la alumno/a tiene más de tres materias no superadas en la prueba 

extraordinaria de septiembre, no es posible la titulación en ningún caso [la 

repetición o finalización sin título es automática]. 

 

3.4.- PROCEDIMIENTOS DE REVISIÓN Y RESOLUCIÓN DE RECLAMACIONES 

3.4.1.- DECISIONES SUSCEPTIBLES DE RECLAMACIÓN. 

De conformidad con la Ley 17/2007 de 10 de diciembre de Educación en Andalucía en 

su artículo 7 apartado c), la Ley 30/1992 [de 26 de noviembre], de Régimen Jurídico de 

las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada 

por la ley 4/1999 de 13 de enero, en su art. 35 y el artículo 9.6 de la Orden de 19 de 

agosto de 2007, determinan que se pueden reclamar la calificación final de todas las 

áreas individualmente consideradas, así como la decisión, positiva o negativa, sobre la 

promoción. 

3.4.2.- COPIAS DE INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 

Todos los instrumentos de evaluación aplicados [exámenes, trabajos, informes de 

especialistas, etc.] que hayan servido para otorgar una calificación o la toma de 

decisión sobre la promoción, tienen el carácter de documentos públicos y, por ello, si 

son solicitados por los representantes legales, tienen que ser puestos a disposición de 

los mismos y entregarles fotocopia. 

3.4.3.- PROCEDIMIENTOS DE NOTIFICACIÓN. 

En ningún caso se deberá notificar decisión alguna por medio de una carta ordinaria o 

entregada en mano al alumno/a para ser llevada a sus representantes legales. De no 
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poderse usar otro medio se certificará la carta indicando sucintamente en el volante 

de Correos la naturaleza del escrito que se remite. 

3.4.4.- PROCEDIMIENTO DE RECLAMACIÓN. 

3.4.4.1.- PLAZO Y ÓRGANO ANTE EL QUE SE PRESENTA LA RECLAMACIÓN POR ESCRITO. 

Una vez notificadas las calificaciones finales otorgadas tras la reunión del equipo 

docente y, con ello, si es el caso, la decisión de promocionar o no, se dará un plazo de 

dos días hábiles para que los padres, madres o representantes legales puedan 

presentar ante la jefatura de Estudios un escrito, entregado en el registro del centro, 

en el que de forma razonada y motivada muestre su disconformidad y su deseo de que 

el equipo docente revise las decisiones que al respecto se hayan tomado 

anteriormente, bien en las áreas de conocimiento o bien la decisión de no 

promocionar. 

3.4.4.2.- REUNIÓN DEL EQUIPO DOCENTE PARA ESTUDIAR LA RECLAMACIÓN 

El jefe o jefa de estudios trasladará al día siguiente de finalizar el plazo de los dos días 

dados a las familias, la reclamación presentada al tutor/a, para que ese mismo día o al 

día siguiente como máximo reúna al Equipo docente y estudie la reclamación 

presentada. De esta reunión se levantará acta en la que de forma razonada se 

justifique la decisión de modificar las decisiones tomadas anteriormente, todas o sólo 

algunas, o de mantenerlas. 

 

3.4.4.3.- NOTIFICACIÓN A LAS FAMILIAS 

Ese mismo día o al día siguiente, se entregará copia del acta a la persona que ejerza la 

jefatura de estudios para que se notifique a las familias la decisión adoptada. En caso 

de no poder contactar con las familias, se les remitirá un buro-fax en el que se indique 

la decisión adoptada y que ese documento surtirá los efectos de la notificación. Se le 

dará pie de recurso ante la dirección del centro, dándole un plazo de dos días, 

igualmente hábiles, a contar desde el siguiente a la notificación, bien por entrega 

personal, bien por recepción del buro-fax. 

 

3.4.4.4.-RECLAMACIÓN ANTE EL DIRECTOR/A EN 2ª INSTANCIA 

Una vez presentado en el registro de entrada el deseo de las familias de elevar en 2ª 

instancia su reclamación, el director/a tendrá los dos días hábiles siguientes al de la 

presentación para resolver, en aplicación de los criterios de evaluación y de promoción 

aprobados en el proyecto educativo del centro, lo que considere adecuado. Se 
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notificará de inmediato a las familias con indicación de que contra esa decisión cabe 

recurso de alzada ante la persona titular de la Delegación Territorial de Educación, 

Cultura y Deporte, en el plazo de una mes a contar desde el día siguiente al de la 

notificación, que al igual que en la primera instancia, si no se puede hacer por 

incomparecencia de las familias, se les remitirá el buro-fax antes aludido. 

Es importante constatar que el procedimiento establecido para Educación Primaria, la 

segunda instancia se agota en el propio centro; no cabe la actuación de la Comisión 

Técnica Provincial de Reclamaciones. En consecuencia, la resolución de la dirección del 

centro pone fin a la vía administrativa, por lo que es prudente cuidar el procedimiento 

seguido. 

 

3.5.- LA FORMA DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

3.5.1.- JUSTIFICACIÓN 

Entendiendo por diversidad la garantía de un tratamiento educativo que parte desde la 

situación real del alumnado, que considera los intereses con los que interpreta la 

realidad, que tiene en cuenta los marcos referenciales de la cultura de procedencia, 

que respeta los distintos ritmos y estilos de aprendizaje. Des esto modo, la diversidad 

se convierte en un reto pedagógico que implica a todas y cada una de las dimensiones 

que subyacen al propio proceso educativo y que permite nuevas oportunidades de 

desarrollo personal en un marco común de aprendizaje. 

La Ley 17/2007 de 10 de diciembre de educación en Andalucía, dispone en su artículo 

48.3 que “la administración educativa especulará el marco general de atención a la 

diversidad del alumnado así como las condiciones y recursos para la aplicación de las 

diferentes medidas a desarrollar por los centros docentes, de acuerdo con los 

principios generales de la educación básica que se recogen en el artículo 46 de dicha 

ley”. 

Por su parte, el Decreto 230/2007, de 31 de julio y el Decreto 428/2008, de 29 de julio 

establecen la ordenación y las enseñanzas correspondientes para la Educación 

Primaria e Infantil en la comunidad autónoma de Andalucía, recogiéndose que en estas 

etapas, la organización y desarrollo de las enseñanzas conlleva la exigencia de una 

permanente atención a la diversidad del alumnado, para lo cual los centros docentes y 

el profesorado arbitrarán medidas de adaptación del currículum a sus características y 

posibilidades personales, sociales y culturales. 
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En el capítulo V del Decreto 230/2007 se desarrollan las medidas de atención a la 

diversidad que pueden contemplarse en la educación básica. Sin duda, el carácter 

obligatorio de estas enseñanzas determina su organización de acuerdo con los 

principios de educación común y de atención a la diversidad del alumnado. A tales 

efectos, se pondrá especial énfasis en la adquisición de las competencias claves, en la 

detección y tratamiento de las dificultades de aprendizaje tan pronto como se 

produzcan, en la tutoría y orientación educativa del alumnado y en la relación con las 

familias para apoyar el proceso educativo de sus hijos/as. 

Así mismo, se arbitrarán las medidas que permitan que el alumnado obtenga el 

máximo desarrollo posible de las capacidades personales, garantizando así el derecho 

a la educación que les asiste. 

En el artículo 5.1 del Decreto 428/2008, de 29 de julio, que establece las enseñanzas 

correspondientes a la etapa de Educación Infantil se establece que “el currículo de la 

Educación Infantil facilitará la atención a la diversidad como pauta ordinaria de acción 

educativa del profesorado y demás profesionales de la educación y atenderá a las 

necesidades específicas de apoyo educativo para los niños/as que así lo requieran. 

Además se recogen los mismos principios expresados para la etapa de Ed. Primaria en 

el capítulo IV. 

La instrucción séptima de las Instrucciones de 9 de mayo de 2015 de la Secretaría 

General de Educación  de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, sobre la 

ordenación educativa y la evaluación del alumnado de Educación Secundaria 

Obligatoria y Bachillerato y otras consideraciones generales para el curso escolar 

2016/17 que “Serán de aplicación en los centros sostenidos con fondos públicos las 

medidas de atención a la diversidad de la Orden de 25 de julio de 2008, por la que se 

regula la atención a la diversidad del alumnado que cursa la educación básica en los 

centros docentes públicos de Andalucía”. 

El plan de atención a la diversidad que se recoge en este documento parte de la 

realidad de nuestro centro así como de su contexto y necesidad de atender de una 

manera adecuada a la diversidad del alumnado, respondiendo al principio de igualdad 

de oportunidades: 

� Sus objetivos trata de responder a las necesidades presentes en el mismo, de 

forma realista y viable, tratando de compensar las desigualdades educativas de 

origen. 

� Las actuaciones que se contemplan van dirigidas a todo el alumnado del centro 

especialmente a los alumnos/as con necesidades específicas de apoyo 
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educativo, así como contempla la implicación de sus familias en la tarea 

educativa diaria. 

� Se fundamenta en el planteamiento organizativo y pedagógico previsto en el 

Plan de Centro. 

� Para de los recursos personales con los que cuenta nuestro centro y las formas 
en las que se organizan. 
 

El Equipo de Orientación del Centro conjuntamente con la Jefatura de Estudios, serán 

los responsables de coordinar y velar por el desarrollo y evaluación del Plan de 

Atención a la Diversidad. 

Este documento debe ser un instrumento que guíe y oriente a la diversidad en el 

centro, ayudando al profesorado a adoptar decisiones que responsan adecuadamente 

a las necesidades de los alumnos/as. Para tal fin, es fundamental que pueda ser 

revisado y completado cada curso escolar desde la participación y colaboración con 

objeto de que responda cada vez más eficazmente a los objetos que se proponen. 

 

3.5.2.- OBJETIVOS DEL PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

Los objetivos fundamentales que guían la atención a la diversidad en la Cooperativa de 

Enseñanza Manuel Siurot son: 

a) Favorecer la aceptación y valoración de las diferencias como un hecho de 

enriquecimiento para la totalidad de miembros que conforman nuestra Comunidad 

Educativa. 

b) Impulsar medidas organizativas y curriculares que posibiliten la atención a la 

diversidad del conjunto de alumnos/as del centro, así como la inclusión educativa y 

la integración escolar del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo 

[alumnado con ANEAE, alumnado de incorporación tardía, altas capacidades y de 

compensación educativa]. 

c) Realizar un seguimiento personalizado del proceso de enseñanza-aprendizaje del 

alumnado con objeto de desarrollar al máximo sus capacidades y prevenir/detectar 

las posibles dificultades de aprendizaje, estableciendo las medidas necesarias para 

dar respuesta a las mismas. 

d) Establecer vínculos de colaboración y cooperación entre el profesorado y el Equipo 

de Orientación Educativa en pro de una actuación coordinada y coherente. 
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e) Coordinar actuaciones y recursos con servicios y agentes externos que intervienen 

en la atención del alumnado del centro [organismos oficiales, asociaciones, 

profesionales privados, etc.]. 

f) Establecer cauces de colaboración, información y asesoramiento con las familias 

para el logro de un desarrollo integral de sus hijos/as. 

 

3.5.3.- DESTINATARIOS 

3.5.3.1.- EL CONJUNTO DEL ALUMNADO DEL CENTRO 

Siendo conscientes de que cada uno de nuestros alumnos/as tienen un modo especial 

de pensar, sentir y actuar, independientemente de que, desde el punto de vista 

evolutivo, existan unos patrones cognitivos, afectivos y conductuales con ciertas 

semejanzas, consideramos que existe una variabilidad natural a la que queremos 

ofrecer una atención educativa de calidad a lo largo de los niveles educativos en los 

que se imparten enseñanzas en nuestro centro. 

Dicha variabilidad, ligada a diferencias en las capacidades, necesidades, intereses, 

motivaciones, ritmos de maduración, estilos cognitivos, condiciones socioculturales, 

etc., abarca un amplio espectro de situaciones, en cuyos extremos aparecen los sujetos 

que más se alejan de lo habitual. 

La intervención educativa debe contemplar como principio básico la atención a la 

diversidad del alumnado, entendiendo que de este modo se garantiza el desarrollo de 

todo el alumnado del centro a la vez que la atención personalizada en función de las 

necesidades de cada uno/a, y especialmente de aquellos que poseen Necesidades 

Específicas de Apoyo Educativo. 

 

3.5.3.2- ALUMNADO AL QUE SE DIRIGEN LOS PROGRAMAS DE REFUERZO  

� Alumnado con asignaturas no superadas correspondientes al periodo lectivo 

anterior. 

� Alumnado que no ha promocionado. 

� Alumnado que presente dificultades en las áreas instrumentales básicas. Este 

tipo de alumnos/as será designado por los Equipos de Ciclo en base a: 

a) Los resultados derivados de la evaluación inicial. 

b) La marcha del alumno/a en el aula, a través de la observación diaria y la 

evaluación continua realizada por el profesorado. 
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3.5.3.3.- ALUMNADO AL QUE SE DIRIGEN LOS PROGRAMAS DE ADAPTACIÓN CURRICULAR 

� Alumnado con NEE [discapacidad o trastornos graves de la conducta]. 

� Alumnado con dificultades graves de aprendizaje. 

� Alumnado de incorporación tardía al sistema educativo. 

� Alumnado con necesidades de compensación educativa. 

� Alumnado con altas capacidades intelectuales. 

 
3.5.3.4.- FAMILIAS CUYOS HIJOS/AS PRECISAN DE MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

La participación de los padres, madres o tutores legales en las decisiones que afectan a 

la escolarización y a los procesos educativos del alumnado, es un derecho fundamental 

que se recoge en la normativa vigente. Igualmente tendrán derecho a recibir el 

adecuado asesoramiento individualizado, así como la información necesaria que les 

ayude en la educación de sus hijos/as. 

 

3.5.4.- MEDIDAS Y PROGRAMAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

La Orden del 25 de julio de 2008, por la que se regula la atención a la diversidad del 

alumnado que cursa la educación básica en los centros docentes públicos de 

Andalucía, concede autonomía pedagógica y organizativa a los mismos para la 

organización y adopción de medidas de atención a la diversidad. 

Las necesidades que presenta el alumnado, en su mayor parte, pueden ser atendidas a 

través de actuaciones ordinarias. En algunos casos, sin embargo, determinadas 

necesidades hacen preciso poner en marcha una serie de ayudas, recursos y medidas 

pedagógicas de carácter extraordinario. La adopción de estas medidas estará en 

cualquier caso presidida por los principios de normalización e integración. 

3.5.4.1.- PRINCIPIOS GENERALES DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

� La atención a la diversidad del alumnado deber ser la pauta ordinaria de la 

acción educativa en la enseñanza obligatoria, para lo cual la programación de 

aula favorecerá una organización flexible, variada e individualizada de la 

ordenación de los contenidos y de su enseñanza. 

� Las medidas de atención a la diversidad que se apliquen estarán orientadas a 

responder a las necesidades educativas concretas del alumnado y a conseguir 

que alcancen el máximo desarrollo posible de sus capacidades personales, 

garantizando así su derecho a la educación que les asiste. 
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� Se establecerán los mecanismos adecuados y las medidas de apoyo y esfuerzo 

necesarias tan pronto como se produzcan, evitando así el agravamiento de las 

dificultades detectadas y minimizando la incidencia negativa de las mismas 

sobre el progreso escolar y el desarrollo personal del alumnado. 

� Las medidas curriculares y organizativas para atender a la diversidad deberán 

contemplar la inclusión escolar y social, y no podrán, en ningún caso, suponer 

una discriminación que impida al alumnado alcanzar los objetivos previstos 

durante su educación básica y por ende su titulación correspondiente. 

� La atención debe ofrecerse con la continuidad y regularidad necesaria. Es 

fundamental realizar una programación de la misma, sólo así se asegurará el 

carácter sistemático y continuo para su eficacia. 

� La responsabilidad de la atención educativa es una tarea compartida por todos 

los profesionales del centro que intervienen con el alumnado. Sólo la 

coordinación de actuaciones y pautas que se apliquen podrá dar los resultados 

esperados. 

 
 

3.5.4.2.- MEDIDAS DE CARÁCTER GENERAL 

Se podrán llevar a cabo actuaciones y programas dirigidos a prevenir, compensar y 

facilitar la superación de dificultades de modo que sea posible una organización 

flexible de las enseñanzas y una atención personalizada. 

a) Agrupamientos flexibles: 
 

Tal y como marca el art. 6.2.a de la Orden de 25 de julio de 2008, por la que se 

regula la atención a la diversidad del alumnado que cursa la educación básica en 

los centros docentes públicos de Andalucía, los agrupamientos  flexibles tendrán 

un carácter temporal y abierto. Igualmente deberán facilitar la integración del 

alumnado en su grupo ordinario y, en ningún caso, supondrá discriminación 

alguna para el alumnado más necesitado de apoyo. 

En función del nivel de competencia curricular del alumnado, se podrán establecer 

agrupamientos flexibles en un ciclo educativo, garantizando a los alumnos/as la 

posibilidad de incorporarse, dependiendo de los contenidos que se trabajen, en 

grupos de nivel curricular diferente.  

La aplicación de esta medida requiere la participación y coordinación del 

profesorado del ciclo y la evaluación sistemática del alumnado para posibilitar en 

función del contenido que se aborde, acudir a uno u otro grupo. En ningún caso se 

deberá entender que los agrupamientos son cerrados. 
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b) Desdoblamiento de grupo en las áreas instrumentales: 
 

Su finalidad tal y como recoge el art. 6.2. c de la Orden de 25 de julio de 2008, es la 

de reforzar la enseñanza de las áreas instrumentales. Esta medida, a diferencia de 

la anterior, puede llevarse a cabo en un grupo, con independencia del ciclo, para 

responder a las dificultades del alumnado que lo compone. Se trata de organizar 

un desdoblamiento en las áreas instrumentales para así reforzar sus enseñanzas y 

trabajar conforme al nivel de competencia curricular del alumno/a. 

Requiere, por tanto, la participación de un segundo docente de apoyo dentro del 

aula y de igual forma la coordinación con el tutor/a responsable del grupo. 

c) Apoyo en grupos ordinarios mediante un segundo profesor/a dentro del aula. 
 

El artículo 6.2.d de la mencionada Orden [25/07/2008] dice que “preferentemente 

para reforzar los aprendizajes instrumentales básicos en los casos del alumnado 

que presenta un importante desfase en su nivel de aprendizaje en las áreas de 

Lengua Castellana y Literatura y de Matemáticas.” 

Es por esto que el apoyo ordinario supone la presencia de un segundo docente 

dentro del aula para reforzar preferentemente los aprendizajes instrumentales 

básicos en los casos del alumno/a que presente desfase en su nivel de aprendizaje. 

d) Modelo flexible de horario lectivo semanal. 
 

Al artículo 6.2.d de la Orden de 25 julio de 2008, marca que el modelo flexible de 

horario lectivo semanal “se seguirá para responder a las necesidades educativas 

concretas del alumnado”. Igualmente el horario del grupo se podrá organizar de 

forma flexible para responder a las necesidades educativas concretas del 

alumnado, una vez realizada la evaluación inicial. 

 

3.5.4.3.- PROGRAMAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

a) Programas de refuerzo de áreas instrumentales básicas. 

Estos programas tienen como fin asegurar los aprendizajes básicos en las áreas de 

Lengua Castellana y Literatura, Lengua Extranjera y Matemáticas, de forma que 

permitan al alumno/a  seguir con aprovechamiento de las enseñanzas en 

Educación Infantil [2º ciclo], Primaria y Secundaria Obligatoria. 

Están dirigidos al alumnado que se encuentre en alguna de las situaciones 

siguientes: 
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� El alumnado que no promociona de curso. 
 
� El alumnado que aún promocionando, no ha superado alguna de las áreas 

instrumentales correspondientes al periodo lectivo anterior. 
 
� Aquellos en quienes se detecten, en cualquier momento del curso, ciclo o 

etapa, dificultades en las áreas instrumentales. 
 

El alumnado que acuda a dichos programas lo hará a petición del tutor/a, quien 

será también responsable de marcar los objetivos a conseguir. 

El desarrollo del programa correrá a cargo de un miembro del equipo docente, 

distinto al tutor/a, que será el/la encargado/a de elaborar las actividades que 

ayuden a superar los objetivos propuestos por los/las tutores/as así como su 

evaluación, e informar periódicamente a las familias. 

Para facilitar la atención al alumnado del centro, se podrán organizar grupos que 

en ningún caso podrán superar en número los 15 alumnos/as. El apoyo se llevará a 

cabo por tanto, dentro o fuera del aula ordinaria. En cualquier caso se informará a 

las familias, tanto de la incorporación de sus hijos/as a estos programas, como del 

emplazamiento en que tendrán lugar. Se establecerán acuerdos de colaboración 

con los padres/madres o tutores legales de este alumnado. 

Respecto de los programas de refuerzo de materias instrumentales de 1º y 2º de 

ESO, en su respuesta de 18/07/2014, la Secretaría General de Educación precisa lo 

siguiente: “…Los centros docentes en su propuesta de organización académica de 

atención a la diversidad podrán programar actividades para las horas de libre 

disposición que incluirán además de programas de refuerzo de materias 

instrumentales básicas, actividades que proporcionen el complemento educativo 

más adecuado a las necesidades e intereses del alumnado, entre las que se 

pueden considerar la promoción a la lectura, laboratorio, etc.”.  

En el caso concreto de nuestro centro, nos centraremos en actividades 

encaminadas a la promoción de la lectura con el fin de mejorar su nivel de 

comprensión lectora. Igualmente éstas estarán sujetas a las variaciones que 

puedan producirse durante el desarrollo de cada periodo académico. 

Estos programas de refuerzo de materias instrumentales básicas no contemplarán 

una calificación final ni constarán en las actas de evaluación así como en el 

historial académico del alumno/a. 
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b) Programa de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos. 

El alumnado que promocione sin haber superado todas las áreas, seguirá un 

programa de refuerzo destinado a la recuperación de los aprendizajes no 

adquiridos, debiendo superar la evaluación correspondiente a dicho programa. 

Estos programas incluirán: 

� Un conjunto de actividades programadas para realizar el seguimiento del 

alumnado participante. 

� Asesoramiento y atención personalizada a este alumnado. 

� Estrategias y criterios de evaluación. 

 
En el caso de áreas no superadas que tengan continuidad en el curso siguiente, el 

profesorado responsable de estos programas será su tutor/a, o los docentes 

especialistas, en la etapa de Educación Primaria. 

Se informará tanto al alumnado como a los padres/madres o tutores legales de los 

contenidos programados, al comienzo del curso o al incorporarse el/la niño/a a 

dicho programa. Así mismo y con el objetivo de mejorar su rendimiento 

académico y los resultados de este plan, se facilitará la suscripción de 

compromisos educativos con las familias.  

c) Planes específicos para el alumnado que no promocione de curso. 

El alumnado que no promocione de curso seguirá un plan específico 

personalizado, orientado a la superación de las dificultades detectadas durante el 

periodo inmediatamente anterior. 

Estos planes podrán incluir la incorporación del alumnado a un programa de 

refuerzo de las áreas instrumentales básicas, un conjunto de actividades 

programadas para realizar un seguimiento personalizado del mismo así como el 

horario previsto para su desarrollo. 

Se realizará una evaluación trimestral del mismo y se aplicarán medidas 

correctoras en el caso de que fuesen necesarias. Igualmente se informará tanto al 

alumnado como a los padres, madres o tutores legales del contenido secuenciado 

para dichos programas, al comienzo del curso o al incorporarse el/la niño/a al 

mismo. Al igual que ocurría con el programa anteriormente , se podrán llegar a 

suscribir compromisos educativos. 
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A este respecto y con el fin de concretar el marco legal que regula este tipo de 

programa, el artículo 9 de la Orden de 25 de julio de 2008, establece que: 

� Estarán orientados a la superación de las dificultades detectadas en el curso 
anterior. 

� Podrán incluir la incorporación del alumnado a un programa de refuerzo de 
materias instrumentales básicas, así como un conjunto de actividades 
programadas para realizar un seguimiento personalizado del mismo y el 
horario previsto para ello [art. 10 de la mencionada Orden]. 

 

d) Programas de Adaptación Curricular 

La respuesta a las necesidades educativas de los alumnos/as ha de buscarse 

dentro del mismo currículo, realizando los ajustes educativos precisos en el marco 

escolar menos restrictivo. 

Los programas de adaptación curricular pueden ser de varios tipos: 

� Adaptaciones curriculares no significativas [ACNS]: 
 

Las adaptaciones curriculares no significativas suponen modificaciones en la 

programación didáctica del área objeto de adaptación, en la organización, 

temporalización y presentación de los contenidos, en los aspectos 

metodológicos [modificaciones en métodos, técnicas y estrategias de 

enseñanza-aprendizaje, actividades y tareas programadas, y en los 

agrupamientos del alumnado dentro del aula], así como en los 

procedimientos e instrumentos de evaluación]. 

Se deberá prestar especial atención a: 

� Estas adaptaciones requerirán que en el informe de evaluación 

psicopedagógica del alumno/a recoja la propuesta de aplicación de esta 

medida. 

� No afectarán a la consecución de las competencias claves, objetivos y 

criterios de evaluación de la programación didáctica correspondiente del 

área objeto de adaptación. 

� Las decisiones sobre promoción y titulación del alumnado con ACNS 

tendrán como referente los criterios de promoción y de titulación 

establecidos en el Proyecto Educativo de centro. 

� Irán dirigidas al alumnado que presente desfase en su nivel de 

competencia curricular respecto del grupo en el que está escolarizado, 

por dificultades graves de aprendizaje o de acceso al currículo asociadas a 
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discapacidad o trastornos graves de conducta, por encontrase en 

situación social desfavorecida o por haberse incorporado tardíamente al 

sistema educativo. 

� En educación secundaria obligatoria, se considerará un desfase curricular 

de al menos dos cursos en la materia objeto de adaptación, entre el nivel 

de competencia curricular alcanzado y el curso en que se encuentra 

escolarizado. 

� Se entiende por nivel de competencia curricular alcanzado en la materia, 

el curso del que el alumno/a tiene superados los criterios de evaluación. 

� Serán propuestas y elaboradas por el equipo docente, bajo la 

coordinación del docente tutor/a y con el asesoramiento del equipo de 

orientación. En dichas adaptaciones constarán las áreas en las que se va a 

aplicar, la metodología, la organización de los contenidos, los criterios de 

evaluación y la organización tanto de tiempos como de espacios. 

� El tutor/a será el responsable de cumplimentar todos los apartados del 

documento, salvo el correspondiente a la propuesta curricular, que será 

cumplimentado por el profesorado del área que se vaya a adaptar. 

� La aplicación y seguimiento de las ACNS será llevada a cabo por el 

profesorado de la materia adaptada con el asesoramiento del equipo de 

orientación del centro. 

� Se propondrán con carácter general para un curso académico. 

 
� Adaptaciones curriculares para el alumnado con altas capacidades [ACAI]. 

 

Requieren igualmente de una evaluación psicopedagógica previa, y se 

pretende con ellas enriquecer y ampliar el currículo ordinario, pudiendo 

incluir medidas de flexibilización del periodo de escolarización. 

Establecerán una propuesta curricular por áreas en la que se recoja la 

ampliación y enriquecimiento de los contenidos y actividades específicas de 

profundización. 

Su elaboración será responsabilidad del profesorado ordinario con el 

asesoramiento del equipo de orientación. 

Según detalla las Instrucciones de 22 de junio de 2015, de la Dirección 

General de Participación y Equidad, las ACAI podrán concretarse en 

adaptaciones curriculares de enriquecimiento y/o ampliación: 

� Las ACAI de enriquecimiento son modificaciones que se realizan a la 

programación didáctica y que suponen una profundización en el currículo 
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de una o varias materias, sin avanzar objetivos y contenidos de niveles 

superiores y por tanto sin modificación en los criterios de evaluación. 

� Las ACAI de ampliación son modificaciones de la programación didáctica 

con la inclusión de objetivos y contenidos de niveles educativos 

superiores así como, la metodología específica a utilizar, los ajustes 

organizativos que se requieran y la definición específica de los criterios de 

evaluación para las materias objeto de adaptación. Dentro de esta 

medida podrá proponerse, en función de la disponibilidad del centro, el 

cursar una o varias materias en el nivel inmediatamente superior, con la 

adopción de fórmulas organizativas flexibles. 

 

La ACAI se propondrá con carácter general para un curso académico. Al 

finalizar este periodo, los responsables de su elaboración y desarrollo 

deberán tomar las decisiones oportunas, en función de los resultados 

derivados de la evaluación del alumno/a al que se refiere. Cuando el 

alumno/a haya superado con éxito los criterios de evaluación recogidos 

en la adaptación para los ámbitos/áreas/materias que se han visto 

ampliadas, podrá solicitarse la flexibilización del periodo de 

escolarización, siempre y cuando se prevea que cursará con éxito todas 

las áreas en el curso en el que se escolarizará. 

El documento de la ACAI será cumplimentado en el sistema de 

información SÉNECA. La aplicación de esta medida quedará en el 

apartado “Intervención recibida” por parte del profesional de orientación. 

 

e) Flexibilización de la permanencia en el nivel o en la etapa. 

Para aquellos/as alumnos/as que hayan sido identificados con alta capacidad 

intelectual, la Consejería competente en materia de educación, a propuesta de la 

dirección del centro y previo trámite de audiencia al padre, madre o tutor legal, 

podrá adoptar las siguientes medidas de flexibilización de la escolarización de este 

alumnado: 

1. Anticipación en un año de la escolarización en el primer curso de la 
Educación Primaria. 

2. Reducción de un año de permanencia en Educación Primaria. 
 

El procedimiento a seguir para las medidas de flexibilización será establecido 

mediante Orden de la Consejería competente en materia de educación. 
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f)  Medidas de apoyo especializado. 

Tendrán una atención especializada los alumnos/as con necesidades educativas 

especiales que requieran, en un periodo de su escolarización o lo largo de toda 

ella, determinados apoyos y atenciones educativas, por padecer ciertos trastornos 

físicos, psíquicos, sensoriales, o por manifestar graves trastornos de la 

personalidad o conducta. 

Dicha atención estará dirigida al alumnado o con evaluación psicopedagógica y/o 

dictamen de escolarización en la que se recomienda dicha medida, priorizando 

aquellos casos en los que el diagnóstico sea discapacidad y dificultades graves de 

aprendizaje detectadas en los primeros niveles o etapas. 

 

3.6.- EL PROCEDIMIENTO PARA SUSCRIBIR COMPROMISOS EDUCATIVOS Y DE 

CONVIVENCIA CON LAS FAMILIAS, DE ACUERDO CON LO QUE SE ESTABLEZCA 

POR ORDEN DE LA CONSEJERÍA COMPETENTE EN MATERIA DE EDUCACIÓN. 

3.6.1.- REFERENTES NORMATIVOS. 

Art. 31 de la LEA. El compromiso educativo. 

1.  Con objeto de estrechar la colaboración con el profesorado, los padres, madres o 

tutores legales de éste podrán suscribir con el centro docente un compromiso 

educativo para procurar un adecuado seguimiento del proceso de aprendizaje de 

sus hijos/as, de acuerdo con lo que reglamentariamente se determine. 

2.  El compromiso educativo estará especialmente indicado para aquel alumnado que 

presente dificultades de aprendizaje y podrá suscribirse en cualquier momento del 

curso académico. 

3. El Consejo Escolar realizará el seguimiento de los compromisos educativos en el 

centro para garantizar su efectividad y proponer la adopción de medidas e 

iniciativas en caso de incumplimiento. 

Ar.t 32 de la LEA. El compromiso de convivencia. 

Las familias del alumnado que presente problemas de conducta y de aceptación de las 

normas escolar, podrán suscribir con el centro docente un compromiso de convivencia, 

con objeto de establecer mecanismos de coordinación con el profesorado y con otros 

profesionales que atienden al alumno/a y de colaborar en la aplicación de las medidas 
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que se propongan, tanto en el tiempo escolar como en el tiempo extraescolar, para 

superar esta situación. El compromiso de convivencia, al igual que el educativo, podrá 

suscribirse en cualquier momento del curso. 

El Consejo Escolar, a través de la Comisión de Convivencia, realizará el seguimiento de 

estos compromisos suscritos en el centro para garantizar su efectividad y proponer la 

adopción de medidas e iniciativas en caso de incumplimiento. 

Art. 50 del Decreto 327|328/2010 [BOJA 16-07-2010]. Competencias. 

El Consejo Escolar de las escuelas infantiles de segundo ciclo, de los colegios de 

Educación Primaria y Secundaria Obligatoria [Decreto 327] realizará el seguimiento de 

los compromisos educativos y de convivencia suscritos en el centro para garantizar su 

efectividad y proponer la adopción de medidas e iniciativas en caso de 

incumplimiento. 

 

4.- EL PLAN DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO 

El grupo de profesionales [docentes] que imparten enseñanzas en la Cooperativa de 

Enseñanza ‘Manuel Siurot, verá consumado su proceso de formación continua para el 

periodo lectivo 2017-18 a través de la oferta formativa del CEP [Málaga] y ACES.  

 

 

5.- PLAN DE CONVIVENCIA 

 

5.1.- INTRODUCCIÓN 
 
El Plan de Convivencia es un documento que sirve para concretar la organización y el 

funcionamiento del centro en relación con la convivencia y establecer las líneas 

generales del   modelo de convivencia, los objetivos específicos a alcanzar, las normas 

que la regularán y las actuaciones  a realizar en este ámbito para la consecución de 

los objetivos planteados. Es un proyecto de reflexión y pensamiento en el que se 

marcan las líneas de actuación para la mejora de la convivencia en el Centro. 

 

El enfoque de la convivencia en nuestro centro tiene una visión constructiva y 

positiva, por lo  que las actuaciones van encaminadas al  desarrollo de  

comportamientos adecuados para convivir mejor y resolver conflictos, a través de la 
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participación, de unos buenos cauces de comunicación y de  la  prevención de 

problemas de conducta. Para ello  se ha elaborado una normativa que debe regular el 

funcionamiento del colegio. 

 

La respuesta educativa del equipo directivo y  el profesorado en el Centro es la de 

promover la actitud de participación del alumnado a través de los cauces que ofrece 

el Reglamento de Organización y Funcionamiento[ROF] y el Proyecto Educativo del 

Centro mediante el diálogo, el respeto y la comunicación para solucionar cualquier 

conflicto. 

 

No queremos limitar la convivencia a elementos organizativos sino también, y sobre 

todo, desarrollar contenidos que contribuyan a la formación del alumnado. 

Entendemos la convivencia y la  participación como parte del aprendizaje. No  

consideramos la convivencia como una  mera aplicación de medidas disciplinarias, 

sino como uno de los objetivos de  la  educación. Para conseguir una buena 

convivencia en el Centro y para lograr un clima participativo y democrático es 

necesario potenciar estas conductas. Para ello se fomenta la participación a través de 

la elección de delegado y subdelegado en representación del grupo, de la 

participación en el Consejo Escolar, etc. Además, pretendemos desarrollar en los 

alumnos una serie de valores y habilidades de comunicación y de relación social. 

 

 

 

5.2.- NORMATIVA 

� PLAN DE CONVIVENCIA: ORDEN de 20 de junio de 2011, por la que se adoptan 

medidas para la promoción de la convivencia en los centros docentes 

sostenidos con fondos públicos y se regula el derecho de las familias a 

participar en el proceso educativo de sus hijos e hijas [BOJA Nº 132 de 

07/07/2011]. 

 

� Orden de 20 de junio de 2011 [BOJA núm. 132, de 7 de julio de 2011], que 

incluye el protocolo de actuación ante casos de violencia de género en el 

ámbito escolar. 

 

� Orden de 28 de abril de 2015 [BOJA núm. 96, de 21 de mayo de 2015], que 

incluye Protocolo de actuación sobre Identidad de Género en el Sistema 

Educativo Andaluz. 
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5.3. DIAGNÓSTICO DEL ESTADO DE LA CONVIVENCIA DEL CENTRO  

 

 

5.3.1. CARACTERÍSTICAS DEL CENTRO Y SU ENTORNO. 

 

El primer paso para elaborar el Plan de Convivencia es el análisis del contexto. Este 

análisis lo realizamos con relación al alumnado, al profesorado, al centro, a la situación 

familiar y al entorno. 

 

 

 

5.3.2.-SITUACIÓN DE LA CONVIVENCIA EN EL CENTRO. 

 

El estado  de la convivencia en el Centro  es  bastante bueno. No se han producido  

en  los  últimos  cursos  conductas  gravemente   perjudiciales   para  la convivencia 

pero sí conductas contrarias a las normas que hacen preciso trabajar en varias 

dimensiones [tutorías, asambleas de delegados y delegadas del alumnado y familias, 

asambleas de clase, Claustro, Comisión de convivencia….] para conseguir un mejor 

conocimiento y una mayor interiorización de las normas. 

 

Las medidas que aplica el centro para  evitar conflictos y retrasos en el cambio del 

profesorado  y alumnado de un aula a otra son las siguientes: 

� En los desplazamientos hasta el gimnasio, laboratorio o aula de informática, el 

grupo-clase es recogido por el profesorado que imparte la asignatura.  

 

� El profesorado acude de una clase a otra con la máxima diligencia posible, 

dentro de la estructura de nuestro centro, para que no se produzcan 

problemas de convivencia en las aulas.  

 

� El profesorado que esté impartiendo clase a un curso de Educación Infantil o 

1º y 2º  de Educación Primaria no cambia de clase hasta la llegada del 

especialista correspondiente.  
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5.4- CONTRIBUCIÓN DEL PLAN AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS 
CLAVES  

� Competencia en comunicación lingüística. 

Utilizar el lenguaje como instrumento de comunicación oral y escrita que nos 

ayuda a la reflexión, representación, interpretación y comprensión de la 

realidad; a la construcción, organización y comunicación de los conocimientos; 

a la autorregulación de las acciones, procedimientos y comportamientos y a la 

resolución de conflictos.  

� Competencias sociales y cívicas. 

a) Comprender la realidad social en la que vivimos, cooperar, conversar y 
ejercer la ciudadanía democrática en una sociedad plural, así como 
comprometerse a contribuir a su mejora.  

b) Aprender y utilizar estrategias para el afrontamiento y resolución de 
conflictos de forma dialogante y pacífica.  

� Aprender a aprender.  

a) Reflexionar sobre la necesidad de adquirir conocimientos y habilidades que 

permitan afrontar la resolución de conflictos pacíficamente.  

b) Aprender a autoevaluar las situaciones de la vida cotidiana relacionadas con 

la convivencia.  

c) Valorar las habilidades aprendidas como ayuda para adquirir conocimientos 

futuros.  

� Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor. 

a) Desarrollar la autonomía del alumnado a través de estrategias metodológicas 

que le permitan al alumno/a trabajar por sí sólo según sus capacidades, 

ritmo personal. 

b) Aplicar valores y actitudes como la responsabilidad, la constancia, la 

autoestima, la creatividad, la autocrítica, el control emocional, la capacidad 

de elegir y establecer proyectos, afrontar problemas, así como aprender de 

los errores y demorar la necesidad de la satisfacción inmediata.  
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5.5- OBJETIVOS A CONSEGUIR 
 

� Mantener un clima agradable donde todos los miembros de la Comunidad 

Educativa se sientan a gusto. 

� Propiciar la participación de todos los miembros de la Comunidad Educativa en 

la vida del centro. 

� Implicar al alumnado en la elaboración, interiorización y cumplimiento de las 

normas a través de las asambleas de aula y de delegados/as. 

� Prevenir comportamientos disruptivos y de acoso entre iguales. 

� Utilizar procedimientos pacíficos para la resolución de conflictos. 

 

 

 
5.6.- NORMAS DE CONVIVENCIA 
 
 
5.6.1.- GENERALES DEL CENTRO 
 
Las normas de convivencia generales del centro irán encaminadas  a concretar los 

deberes y  derechos del  alumnado recogidos en  el CAPÍTULO I [artículos 2 y 3] del 

TÍTULO I del Reglamento Orgánico de los Centros de Educación Infantil, Primaria y 

Secundaria. Las normas de convivencia más generales del centro serán  elaboradas por 

la comisión de Convivencia y aprobadas por el Consejo  Escolar. Una vez aprobadas se 

les repartirán a las familias de todo el alumnado del Centro así como cada año al 

nuevo alumnado al inicio de su escolarización. El alumnado participará cada año, 

propiciando  así una mayor interiorización de las mismas, en la concreción de dichas 

normas de convivencia a través de las Asambleas de Delegados y Delegadas de clase y  

de las Asambleas de Aula adaptándolas a las necesidades de cada una. 

 

 

5.6.2.-PARTICULARES DE CADA AULA 
 
Además de las normas comunes a todo el centro cada tutor/a en asambleas de aula 

establecerá en los primeros días de clase las normas particulares de cada aula. 

Previamente se habrán consensuado las líneas básicas. Independientemente de lo 

que cada tutor/a considere conveniente,  deberán consensuarse normas sobre: 
 

� Funciones del delegado/a. 
� Responsables de ventanas, puertas, luces, pizarras… 
� Salida al servicio. 
� Desayuno. 
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Las normas de aula se comentarán en reuniones de ciclo para que todo el 

profesorado las conozca, cumpla y aplique y se colocarán en un sitio visible del aula. 

El delegado o la delegada de cada clase llevará una copia de las normas de su aula a la 

Asamblea de Delegados/as.  

 

 

5.7.-COMISIÓN DE CONVIVENCIA 
 
En el centro se constituirá una Comisión de Convivencia que tendrá la finalidad de 

garantizar la correcta  aplicación de este Plan de Convivencia y del Reglamento de  

Organización y Funcionamiento del Centro así como colaborar en la planificación de 

medidas preventivas. 
 
5.7.1.-COMPOSICIÓN Y FUNCIONES 
 
La Comisión de Convivencia estará formada por: 
 

� El/la directora/a, que será su presidente/a. 

� Jefe/a de estudios. 

� Orientador/a. 

� Dos profesores/as [Ed. Primaria y Secundaria Obligatoria], uno de los cuales 

actuará como secretario/a. 

� Un representante de padres/madres o tutores legales. 

� Alumnado. Uno del Consejo Escolar y el mini nobel de 6º de Ed. Primaria. En 

ningún caso podrá ser elegido un alumno que haya sido objeto de sanción por 

conductas gravemente perjudiciales para la convivencia del centro durante el 

curso académico. 

� Coordinador/a de Escuela Espacio de Paz.  

 

Sus funciones son: 

a) Canalizar las iniciativas de todos los sectores de la comunidad educativa para 

mejorar la convivencia, el respeto mutuo, así como promover la cultura de paz 

y la resolución pacífica de los conflictos. 

b) Adoptar las medidas preventivas necesarias para garantizar los derechos de 

todos los miembros de la comunidad educativa y el cumplimiento de las 

normas de convivencia del centro. 

c) Desarrollar iniciativas que eviten la discriminación del alumnado, 

estableciendo planes de acción positiva que posibiliten la integración de todos 

los alumnos y alumnas. 

d) Mediar en los conflictos planteados. 
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e) Conocer y valorar el cumplimiento efectivo de las correcciones y medidas 

disciplinarias en los términos que hayan sido impuestas. 

f) Proponer al Consejo Escolar las medidas que considere oportunas para 

mejorar la convivencia en el centro. 

g) Dar cuenta al pleno del Consejo Escolar, al menos dos veces a lo largo del 

curso, de las actuaciones realizadas y de las correcciones y medidas 

disciplinarias impuestas. 

h) Cualesquiera otras que puedan serle atribuidas por el  Consejo Escolar, 

relativas a las normas de convivencia en el centro. 

 

 
5.7.2.-PLAN DE REUNIONES. 
 
La Comisión de Convivencia del Consejo Escolar se reunirá de manera ordinaria tres 
veces al año, una por trimestre y de manera extraordinaria cuantas veces sea 
necesario. Se levantará acta de cada reunión, ya sea ordinaria o extraordinaria. 
 
Las reuniones ordinarias serán fundamentalmente para: 

 
� Primer trimestre: valorar cómo se ha iniciado el curso y detectar posibles 

problemas. 
� Segundo trimestre: evaluar el clima de convivencia en el centro y realizar un 

seguimiento de los problemas detectados, si los hubiera. 
� Tercer trimestre: hacer un informe final del clima de convivencia del centro 

que se adjuntará  a la memoria final. 
 
 

 

5.8.-MEDIDAS A ADOPTAR EN EL CENTRO PARA PREVENIR, DETECTAR, 
MEDIAR Y RESOLVER LOS CONFLICTOS QUE PUEDAN PLANTEARSE 
 
5.8.1.- FORMA DE ACTUACIÓN EN NUESTRO CENTRO 

 
La forma de actuación en nuestro centro ante las conductas contrarias a las normas 
es: 

� Fomentando el diálogo para la resolución de cualquier conflicto entre el 

alumnado, alumnado-profesorado, profesorado-familia… 

� Trabajando valores como el respeto y la tolerancia. 

� Cuando se produzcan actuaciones contrarias a las normas de forma repetitiva, 

para facilitar la labor de reflexión se irán aplicando las actuaciones de un nivel 

antes de pasar al siguiente: 
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Nivel 1 
 
1. Amonestación oral. 
2. Comunicación en la agenda escolar o en el cuaderno. 
3. Petición de disculpas. 
4. Reparación del daño causado. 
 
Nivel 2 
 
1. Amonestación escrita. 
2. Paso temporal a otra clase del ciclo. 
3. Paso temporal en un despacho. 
4. Privación del tiempo de recreo. 
 
 
Nivel3 
 
Lo contemplado para las conductas gravemente perjudiciales establecido en la 
normativa. 
 
 
 
 
 
5.8.2.- ASAMBLEA DE DELEGADOS/AS DEL ALUMNADO. 
 
5.8.2.1.- COMPOSICIÓN Y FUNCIONES 
 
La Asamblea de Delegados y Delegadas de alumnos y alumnas está formada por el/la 
delegado/a de cada clase y el/la director/a. Serán sus funciones: 
 

� Debatir sobre temas generales como uso de espacios comunes, juegos en los 
recreos; trayendo las opiniones de sus asambleas de clase. 

� Promover asuntos para ser tratados en las asambleas de clase. 
� Representar a todo el alumnado del Centro. 

 
5.8.2.2.-PLAN DE REUNIONES 
 
La Asamblea de Delegados y Delegadas de alumnos y alumnas se reunirá de forma 

ordinaria una vez al mes. Para estas reuniones ordinarias se dividirá en dos grupos: 

Ed. Primaria y Secundaria. Cuando el/la tutor/a lo considere conveniente, podrá 

asistir también el/la subdelegado/a. De cada asamblea se levantará un acta con los 

temas tratados y los acuerdos alcanzados para que se puedan conocer en las 

Asambleas de Aula. 
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5.8.3.- PATRULLAS DE LA PAZ/EQUIPO DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 

La creación de las Patrullas de la Paz es un proyecto que tiene como objetivo implicar 
al alumnado del centro en la mejora del clima de convivencia desarrollando sus 
competencias sociales y afectivas. Y poniendo sus capacidades al servicio de la 
comunidad de una forma natural. Surge a partir de la inquietud, de poner en marcha la 
mediación escolar. Tras un año de trabajo sobre el tema llegamos a la conclusión de 
que necesitamos dar un paso previo que creemos que beneficiará a mayor número de 
niños y niñas. Consideramos que poner en marcha la mediación requiere una 
formación mayor para una minoría de alumnado, cuando lo que estamos valorando es 
la necesidad de formación en estos aspectos de una amplia mayoría. 
 
 
5.8.3.1.- ANÁLISIS DE LA REALIDAD 
 

Partimos de la idea de que el mayor porcentaje de conflictos que se generan en los 

centros escolares tienen su origen en las relaciones de comunicación que se dan entre 

el alumnado: utilizan lenguajes distintos, no saben escuchar, no saben reconocer o 

expresar sentimientos propios o ajenos, no tienen empatía, no valoran las faltas de 

respeto… 

 

Los menos son conflictos de interés, e incluso estos están influenciados en sus orígenes 

por sentimientos erróneos, de posesión de la pareja o los amigos/as, valoración de 

estereotipos, sentimiento de pertenencia o exclusión sobredimensionados… 

 

Por todo lo anterior creemos que es básico dar un primer paso en la formación del 

alumnado en todos estos aspectos de su personalidad: comunicación, asertividad, 

empatía… habilidades sociales en general. Mejorando sus competencias sociales y 

afectivas. 

 

Sabemos además que la influencia del grupo, el aprendizaje entre iguales, son el mejor 

medio de extender estos conocimientos, y por eso, nos planteamos arbitrar 

mecanismos que le den una posibilidad formal, a través de la participación e 

implicación en el centro, de que sean los propios alumnos los que vayan generalizando 

determinadas prácticas de resolución pacífica de los conflictos. 

 

5.8.3.2.- OBJETIVOS 

 

� Formar al alumnado en un primer nivel de conocimiento de todos los factores 

que influyen en nuestras relaciones y en el conocimiento de técnicas básicas de 

resolución pacífica de conflictos. 
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� Diseñar el funcionamiento de las ‘Patrullas de la Paz’ [Ed. Primaria) o ‘Equipos 

de Resolución Pacífica de Conflictos’ [Ed. Secundaria Obligatoria] como una vía 

de participación para la mejora de la convivencia  en el centro. 

� Mejorar los hábitos de relación, comunicación y gestión de emociones en el 
centro. 
 

5.8.3.3.- TEMPORALIZACIÓN 
 
Durante el tiempo correspondiente al periodo lectivo 2017-18. 

 
5.8.3.4.- CONTENIDOS 

� Normas de convivencia en clase y zonas comunes [pasillos, servicios, comedor, 
recreo,...]. 

� Empatía y reconocimiento hacia los demás: compañeros/as, profesorado y 
personal no docente.  

� Respeto y estima: hacia la vida, uno mismo, con los demás y con el entorno.  
� Responsabilidad y solidaridad.  
� Derechos humanos.  
� Cuidado y respeto del material de aula y de centro.  
� Interculturalidad.  
� Coeducación.  
� Escucha activa.  

5.8.3.5.- DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

Durante el primer trimestre se trabajan dinámicas de grupo, normas de convivencia en 

clase y zonas comunes, emocionario, cuidado del medio ambiente. A partir del 

segundo trimestre el alumnado anota en una libreta los conflictos surgidos durante el 

día, las soluciones aportadas y la resolución del mismo. Cada día es una pareja de dos 

[niño/a] quiénes forman parte de la “patrulla”. 

5.8.3.6.- INDICADORES DE EVALUACIÓN 

� Vamos en pareja.  
� Mantenemos la calma.  
� No respondemos igual.  
� Separamos a los implicados.  
� Intentamos ser amables.  
� Escuchamos las versiones.  
� Nos reunimos para hablar y buscar soluciones.  
� Recurrimos a un adulto si es necesario.  
� Registramos el caso. 
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5.8.4- PROYECTO INTELIGENCIA EMOCIONAL 

5.8.4.1.- ANÁLISIS DE LA REALIDAD 

La incorporación de competencias claves al currículo tiene la finalidad del desarrollo 

integral de la personalidad de los alumnos/as, permitiéndoles a todos los estudiantes 

integrar sus aprendizajes, ponerlos en relación con distintos tipos de contenidos y  

utilizarlos de manera efectiva cuando les resulten necesarios en diferentes 

situaciones y contextos. En este sentido, cobra especial interés el desarrollo de las 

competencias emocionales enmarcadas en el proceso de la educación emocional, que 

incluye la percepción, la expresión, la empatía, el conocimiento emocional, la 

facilitación emocional y la gestión inteligente de los afectos [emociones, sentimientos 

y estados de ánimo]. 

 

Las diversas situaciones escolares que acontecen en la escuela generan determinadas 

emociones, sentimientos y estados de ánimo en las personas que forman parte de la 

comunidad escolar. Así, por ejemplo, en las situaciones en las que se producen 

dificultades de aprendizaje un alumno/a puede experimentar ansiedad, inquietud, 

temor... o, por el contrario, experimentar satisfacción, alegría, sosiego, orgullo... 

cuando percibe su progreso en el aprendizaje. Del mismo modo, en las relaciones 

interpersonales con los demás compañeros se producen emociones que pueden ser 

negativas o positivas. Cuando aparecen los conflictos entre alumnos se genera miedo, 

enfado, rabia, tristeza... Son emociones que el alumnado debe aprender a identificar, 

expresar, valorar y gestionar de manera personal y socialmente inteligente con la 

ayuda proporcionada por el docente. 

 

Del mismo modo, el deterioro de la convivencia escolar ocasiona emocionalidad 

negativa en todas aquellas personas que son protagonistas de los conflictos, 

enfrentamientos, agresiones, disrupciones o faltas de disciplina en el seguimiento de 

las normas que rigen el buen funcionamiento de la convivencia entre el alumnado y el 

profesorado en la escuela. 

 

A lo largo de este proyecto se trabajarán tres niveles afectivos: las emociones, las 

emociones secundarias (también denominadas sentimientos) y los estados de ánimo.  

Podemos definir estos términos como: 

 

Emoción. Reacción brusca, rápida, del organismo ante un estímulo, con gran 

afectación corporal, de duración breve pero intensa. Son emociones básicas o 

universales: la alegría, la tristeza, el enfado, el miedo, la sorpresa y el asco [Ekman, 

1972, 1999].  
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Sentimiento o emoción secundaria. La parte cognitiva de la emoción; el componente 

valorativo de lo que nos afecta. De mayor duración que la emoción y de menor 

intensidad en los cambios corporales.  

 

Estado de ánimo. Conjunto de sentimientos de la misma familia. Varios sentimientos 

semejantes experimentados con sucesión dan lugar a un estado de ánimo. Por 

ejemplo, el abatimiento, como estado de ánimo, está formado por sentimientos 

continuados de desilusión, impotencia, frustración, desesperanza, preocupación...; el 

optimismo, como estado de ánimo, está constituido por los sentimientos de ilusión, 

entusiasmo, contento, esperanza...  

 

5.8.4.2.- OBJETIVOS 

 

1. Adquirir un mejor conocimiento de las propias emociones. 

2. Identificar las emociones de los demás. 

3. Desarrollar la habilidad de controlar las propias emociones. 

4. Prevenir los efectos perjudiciales de las emociones negativas. 

5. Desarrollar la habilidad para generar emociones positivas. 

6. Desarrollar una mayor competencia emocional. 

7. Desarrollar la habilidad de auto-motivarse. 

8. Adoptar una actitud positiva ante la vida. 

 

5.8.4.3.- METODOLOGÍA 

 

1. Ha de ser ágil y creativa; práctica, motivadora, constructiva, dinámica, 

participativa, activa e interactiva, lúdica y amena.  

2. Debe ser multisensorial: en ella han de emplearse todos los canales informativos: 

visual, auditivo, manipulativo...  

3. Es importante que la metodología promueva la actividad personal, aunque ha de 

primar el trabajo cooperativo en grupo frente al trabajo individual.  

4. Ha de ajustarse a las necesidades de los alumnos/as y contemplar el análisis y la 

reflexión de situaciones de la vida real.  

5. Su puesta en práctica requerirá de sesiones cortas y participativas con los alumnos. 

El profesor desarrollará el menor protagonismo posible, al combinar las 

exposiciones teóricas con las propuestas prácticas y las actividades.  

6. Debe contemplar el desarrollo del autoconocimiento y la mejora de la convivencia 

en el centro escolar.  
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5.8.4.4. TEMPORALIZACIÓN 
 
Se trabajará una emoción al mes bajo el lema “Nueve meses; nueve valores” durante 
todo el curso escolar en hora de tutoría. 
 
5.8.4.5.- ACTIVIDADES 
 

Educación Infantil 

 

� Actividad de iniciación: asamblea semidirigida. 
 
Se enseña al grupo clase la imagen alusiva a la emoción a trabajar, por ejemplo, 
carita sonriente para trabajar la alegría. Tomando ésta como referente, 
hablamos sobre qué representa la imagen, es decir, convocamos una asamblea 
en la que niños y niñas van exponiendo sus ideas. Para ello, se toman como 
base algunas preguntas: 
 
-  ¿Cómo pensáis que está este muñeco? Contento, triste, cansado...  
-  Vamos a intentar adivinar por qué esta así este muñeco.  
- Vamos a decir cuándo nos ponemos nosotros “contentos/tristes/con 

miedo...”. Empieza la seño: “La seño se pone muy contenta me dais un 
abrazo”. 

 
� Actividad de desarrollo: ficha 

 

Una vez que hemos hablado sobre diferentes situaciones que nos provocan 

estar igual que el muñequito, realizamos una ficha en la que: 

- En la parte anterior, los niños y niñas deben  colorear la imagen que hemos 

usado como referente para la explicación. Repasan el punteado para escribir 

la emoción que se trabaja.  

- En la parte posterior, los niños y niñas hacen un dibujo libre cuya temática es 

la emoción que estamos trabajando. 

  

� Actividad de refuerzo: conversaciones y ejemplos diarios. 

  

Con el fin de que los niños y niñas interioricen lo que van aprendiendo en su día 

a día, se aprovechan las diferentes circunstancias que surgen en el aula para 

hacer alusión a las emociones ya trabajadas, de manera que vayamos 

identificando situaciones diferentes que originan una misma emoción o 

sentimiento.  
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Ed. Primaria y Secundaria Obligatoria. 

 

� Vídeo motivador. 

� Dinámica de grupo. 

� Leer cuentos del libro emocionario. 

� Simular situaciones de la vida real [role playing]. 

� Copiar diariamente como objetivo en la pizarra. 

� Completar los árboles realizados con las emociones tratadas. 

 

 

5.8.4.6.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

� Identificar emociones, sentimientos y estados de ánimo en uno mismo y en los 

demás. 

� Valorar la emoción o sentimiento de forma adecuada. 

� Expresar las emociones básicas y las secundarias o sociales. 

� Comunicar sus necesidades, deseos y opiniones. 

� Comprender los motivos de las diferentes emociones. 

� Asociar estados de ánimo a las circunstancias y emociones que los producen. 

� Aplicar la empatía con los demás compañeros/as. 

� Regular el enfado. Ser capaz de tranquilizarse. Desarrollar emociones positivas. 

� Mostrar habilidades asertivas  para comunicarse en las relaciones 

interpersonales. 

� Mantener un estado de ánimo positivo para evitar conflictos con los demás. 

 

 
5.9.-DELEGADOS O DELEGADAS DE PADRES Y MADRES DEL ALUMNADO 
 
5.9.1.- ELECCIÓN. 
 
A principios de cada curso, en la reunión informativa con cada tutoría. 
 
 
5.9.2.- FUNCIONES. 
 

� Reunirse con los padres, madres o tutores legales de su grupo clase para 

conocer directamente sus inquietudes, dudas, planteamientos, sugerencias, 

etc. acerca de la vida del colegio. 

� Asistir a las Asambleas de Delegados y Delegadas que se convoquen.     

� Llevar la voz de sus representados a la Asamblea, interviniendo en los debates, 

aportando nuevos temas al Orden del Día y proponiendo acuerdos. 
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� Hacer llegar a sus representados los debates que tengan lugar en las 

Asambleas, especialmente las recomendaciones emanadas de ella o los 

acuerdos que se adopten. 

� Ser un elemento dinamizador y motivador en su grupo clase de la implicación 

de las familias en la vida del colegio. 
 
 
5.9.3.-ASAMBLEA DE DELEGADOS DE PADRES Y MADRES DEL CENTRO. 
 
Una vez al trimestre los/as Delegados/as de cada uno de los trece grupos-clase del 

colegio se reunirán en Asamblea a la que asistirá  el director /a del Centro. 

Los asuntos a tratar serán propuestos por los asistentes al comienzo de la Asamblea. 

Las funciones de la Asamblea de Delegados/as son: 

� Recibir, elaborar y difundir toda la información disponible para comprender la 

vida del colegio. 

� Dar a conocer a los órganos de dirección del colegio las aspiraciones generales 

de las familias. Ser un cauce de de participación estable y reglado para que las 

familias se impliquen en la vida del colegio, más allá de la vinculación con el/la 

tutor/a de su hijo/a. 
 
 
 
5.10.- RESPONSABILIDAD DE LOS DIFERENTES ÓRGANOS DE GOBIERNO Y DE 

COORDINACIÓN DOCENTE. 

5.10.1.-PROFESORADO 
  

� En primera instancia, corresponde a  los profesores/as de  cada grupo, la  
prevención de los conflictos y el cumplimiento de las normas de convivencia 
tanto en el aula como en el resto de las dependencias del centro y en las 
actividades complementarias y extraescolares que se desarrollen fuera del 
recinto escolar. 

� Todos los/as profesores/as tienen el derecho y la obligación de respetar y 
hacer respetar las normas de convivencia en el centro y corregir aquellas 
conductas o comportamientos que vayan en contra de dichas normas, de 
conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de Organización y 
Funcionamiento del Centro y en este Plan de Convivencia. 

� Todos los/as profesores/as están obligados a participar en la resolución de 
conflictos en el ámbito del Centro escolar. 

� Todos los profesores serán responsables de incluir en sus programaciones y en 

su práctica en el aula contenidos y actitudes favorables a la mejora de la 
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convivencia escolar, de acuerdo con lo establecido en este Plan de 
Convivencia. 

 
 
5.10.2.-CLAUSTRO DE PROFESORES/AS 

 

� Corresponde al Claustro de profesores/as proponer medidas e iniciativas que 

favorezcan la convivencia en el centro. 

� En sus reuniones ordinarias y, si fuera preciso, en reuniones extraordinarias, 
conocerá de la resolución de conflictos disciplinarios y la imposición de 
sanciones y velará para que éstas se atengan a la normativa vigente. 

� Asimismo, velará porque en los diferentes órganos  de coordinación didáctica 
se asuman e integren las propuestas en materia de convivencia escolar 
señaladas en este Plan de Convivencia. 

 
 
5.10.3.-TUTORES/AS 
 

� Corresponde a los tutores/as, en el ámbito del Plan de Acción Tutorial, la 
coordinación de los/as profesores/as que imparten docencia al grupo de 
alumnos/as de su tutoría, mediando entre profesores/as, alumnos/as y 
familias. 

� Los/as tutores/as impulsarán las actuaciones que se lleven a cabo, dentro del 
Plan de Convivencia, con el alumnado del grupo de su tutoría e incorporarán 
en sus sesiones contenidos proactivos para la mejora de la convivencia 
escolar. 

� Los/las tutores/as trasladarán por escrito al alumnado de su grupo las normas 
de convivencia aplicables en el centro y en el aula, de acuerdo con lo que se 
recoja en el Plan de Convivencia. 

� Los/las tutores/as tendrán conocimiento de las actuaciones inmediatas y de 
las medidas adoptadas por los/las profesores/as que imparten docencia en su 
grupo de  tutoría, con el  objeto de resolver los conflictos y conseguir un 
adecuado marco de convivencia que facilite el desarrollo de la actividad 
educativa. 
 

5.11.- DIFUSIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN Y NECESIDADES DE 
FORMACIÓN 
 
Una vez finalizada la elaboración del Plan de Convivencia, se dará a conocer al 

Claustro de Profesores, para su informe, y al Consejo Escolar, para su aprobación. 
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A partir de ese momento se procederá a su difusión a través de los medios posibles: 

reuniones, entrevistas, página web del centro. La Comisión de Convivencia tiene 

como tarea hacer el seguimiento periódico y sistemático del mismo. Dado que en la 

composición de ésta, están representados todos los sectores de la comunidad 

educativa, serán los miembros de la Comisión los encargados de recoger la  

información en  cada uno  de  sus estamentos para someterla a análisis, valorarla y  

proponer e implementar los ajustes necesarios de manera inmediata. 

 

Al comienzo de cada curso escolar, se revisará el Plan de Convivencia con objeto de 

analizar la evolución del estado de la  convivencia en el centro e incorporar al  mismo 

las propuestas de mejora recogidas en la ‘memoria final’ del curso anterior. 

 

Esta revisión será aprobada por el Consejo Escolar e incluida en el Proyecto Educativo  

del Centro. 

 

Para poder llevar a la práctica de forma adecuada este Plan de Convivencia 

consideramos imprescindible tener una adecuada formación, encaminada  a 

potenciar  la capacidad del profesorado tanto en la resolución de conflictos, como en 

su capacidad para atender situaciones relacionadas con  la convivencia y las  

situaciones conflictivas. Para ello creemos necesaria la existencia de un Plan de 

Formación Permanente del profesorado en estos aspectos; destacando temas como: 

 

� Cómo mejorar el diálogo con los/as alumnos/as. 

� Motivación. 

� Habilidades de comunicación: la importancia de la asertividad. 

� Resolución de conflictos dentro del aula: Intervención ante problemas de 

conducta, violencia en las aulas y maltrato entre compañeros/as. 

� Estrategias para fomentar la participación del alumnado. 

� Inteligencia emocional. 

� Conocimiento de la resolución de conflictos y a la mejora de la convivencia del 

Centro 

 

 
 

5.12.- PROYECTO ESCUELA ESPACIO DE PAZ, PLAN DE IGUALDAD Y PLAN DE 
CONVIVENCIA. 
 
Como todo proceso vivo, las situaciones evolucionan, las circunstancias cambian, y dan 

paso a nuevos momentos, así en el curso 2006-2007, con el DECRETO 19/2007, de 23 

de enero, se adoptan medidas para que la Promoción de la Cultura de Paz y la Mejora 
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de la Convivencia en los Centros Educativos se generalicen y sea obligatoria la 

elaboración de un Plan de Convivencia que forme parte del Proyecto Educativo del 

Centro. Desaparece la posibilidad de presentar Proyecto Escuela Espacio de Paz desde 

2007 y transforma los gabinetes de Paz, en Gabinetes Provinciales para la Convivencia 

cuya misión, entre otras, es la dinamización y el seguimiento de los Planes de 

Convivencia de los centros, tarea en la que cuentan igualmente con el trabajo de los 

CEP respecto a la formación, organización de jornadas, asesoramiento y dinamización 

de los centros.  

 

A partir del curso 2010-2011, con la Orden de 11 de abril de 2011, se regula la 

participación de los centros docentes en la Red Andaluza “Escuela: Espacio de Paz” y el 

procedimiento para solicitar reconocimiento como Centros Promotores de Convivencia 

Positiva (Convivencia+), constituyendo una nueva etapa en la profundización de los 

Planes de Convivencia de los centros. 

 

Nuestro centro lleva cinco años formando parte de este proyecto, siendo reconocido 

como centro promotor de la ‘Convivencia+’ en varias ocasiones. 

 

Cuando hablamos de objetivos y actividades a realizar en el plan de convivencia 

indiscutiblemente se une a este plan el proyecto EEP y el plan de igualdad. Planes y 

proyectos que persiguen las mismas finalidades y dependen unos de otros. 

 

 

5.12.1.- ÁMBITOS DE ACTUACIÓN. 

 

Desde Escuela Espacio de Paz desarrollamos medidas y actuaciones para mejorar 

nuestro plan de convivencia desde los siguientes ámbitos: 

 

� Mejora desde la gestión y organización.  

� Promoción de la convivencia: desarrollo de valores, actitudes, habilidades y 

hábitos. 

 

5.12.2.- OBJETIVOS CONSEGUIDOS 

1. Impulsar y dar soporte al desarrollo de la Educación en Valores a través de la 

organización de actividades conjuntas como la convocatoria de concursos (relatos, 

marcapáginas, graffitis y ajedrez); convivencias (I Feria de Juegos del Mundo, I Feria 

Intercultural) y el intercambio de buenas prácticas entre los centros componentes 
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del proyecto, utilizando nuestro blog como vía de comunicación, información y 

divulgación de recursos y experiencias relacionadas con la Cultura de Paz, 

Solidaridad, Educación para el desarrollo, consumo responsable, reciclaje, Igualdad 

de género... 

 

2. Impulsar y apoyar el intercambio de estrategias, recursos y experiencias en las 

diferentes reuniones de coordinación de los coordinadores/as y a través de la 

organización de encuentros del profesorado.  

 

3. Impulsar y apoyar el intercambio de estrategias, recursos y experiencias para la 

mejora de la convivencia a través del blog del ‘Proyecto Intercentros’, el correo 

electrónico, y las redes sociales.  

 

4. Fomentar y dar soporte a diferentes acciones formativas dirigidas al alumnado, al 

profesorado y las familias en mediación y ayuda entre iguales.  

 

5. Aplicar indicadores comunes a partir del modelo base para la evaluación del clima 

de convivencia. 

 

 

5.12.3.-MEJORAS INTRODUCIDAS EN EL PLAN DE CONVIVENCIA COMO 
CONSECUENCIA DE PARTICIPAR EN LA RED “ESCUELA ESPACIO DE PAZ”. 
 

� Indicadores del clima de convivencia.  

� Integrar las acciones formativas realizadas.  

� Concursos y convivencia para el fomento de valores.  

� Encuentro de Intercambio de experiencias, como estrategia de conocimiento y 

difusión de materiales, recursos y buenas prácticas.  

� Acciones auto-formativas dirigidas al profesorado y alumnado sobre mediación 

y alumnado ayudante.  

� Mayor grado de participación del AMPA e interés en formación.  

� Convivencias de todo el colegio en efemérides [contra la violencia de género, 

DENIP...). Causas solidarias.  

� Creación de un blog dedicado a coeducación y espacio de paz como enlace para 

todos aquellos recursos que se utilicen en las actividades. 

Derivadas de la participación en el Proyecto Intercentros: 

� Extensión de convocatorias, tipo concurso, a relatos, marcapáginas, grafitis y 

ajedrez, así como la organización de convivencias entre el alumnado, 
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profesorado y familias, como medidas de fomento de la participación, relación 

interpersonal, e impulso de la defensa de los Derechos Humanos y valores 

como educación para la Paz, solidaridad, interculturalidad, tolerancia, 

cooperación,etc. 

� Extensión del Encuentro de Intercambio de Experiencias y Buenas Prácticas del 

profesorado, con la colaboración y participación de otras organizaciones y 

asociaciones del entorno, como estrategia para fomentar el conocimiento y 

difusión de materiales, recursos y buenas prácticas. 

 

 

 

6.- EL PLAN DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL 

El Plan de Orientación y Acción Tutorial [POAT] se encuentra recogido en la plataforma 

ACES-CALIDAD y podrá ser consultado de manera telemática a través del perfil de 

Orientación en dicha plataforma. 

 

7.- PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INTERNA 

Conforme a la normativa vigente se realizará una autoevaluación del propio centro 

referida a los siguientes aspectos fundamentales: 

� Funcionamiento del centro: 
 

- Documentos del centro [ajuste a la normativa legal, coherencia interna de los 

mismos, funcionalidad, etc.]. 

- Procesos de planificación, ejecución y evaluación de los órganos de gobierno y de 

coordinación didáctica [utilidad, funcionalidad y suficiencia de las actuaciones 

llevadas a cabo]. 

- Gestión administrativa del centro y de los materiales [eficacia, economía y respuesta 

a las necesidades existentes]. 

- Situación de la convivencia existente entre los diferentes sectores que integran 

nuestra comunidad educativa [relaciones internas, funcionalidad de las reglas y 
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niveles de participación de la comunidad educativa en los procedimientos de 

control y toma de decisiones]. 

 

� Programas desarrollados: 
 

- Objetivos, tareas y acciones responsables, temporalización, etcétera [cumplimiento, 

eficacia, implicación, resultados y propuesta de mejora]. 

- Proceso de enseñanza-aprendizaje y resultados del alumnado así como medidas de 

actuación dirigidas a la prevención de las posibles dificultades en el aprendizaje. 

- Condiciones materiales y personales [infraestructura y equipamiento, plantilla y 

características de los profesionales/alumnado, organización de los grupos/espacios, 

distribución de los tiempos, etc.]. 

- Desarrollo curricular [programaciones didácticas, plan de atención a la diversidad, 

POAT, medidas de refuerzo, etc..]. 

- Resultados académicos del alumnado [evaluaciones, pruebas de evaluación de 

diagnóstico, documentos para el seguimiento de los contenidos básicos, propuestas 

de mejora, etc.]. 

Esta autoevaluación será supervisada por la Inspección Educativa y se plasmará en una 

memoria de autoevaluación que incluirá las correspondientes propuestas de mejora 

cara al periodo lectivo siguiente y cuya aprobación corresponderá al Consejo Escolar. 

 

8.- PLANES ESTRATÉGICOS  

 

8.1 PROYECTO BILINGÜE 

 

8.1.- INTRODUCCIÓN 

Uno de los objetivos de más importancia dentro de los establecidos por la normativa 

vigente marca como prioritario el aprendizaje en edad escolar de dos o más lenguas de 

la Unión Europea. El proyecto bilingüe de nuestro centro contribuye a la consecución 

de dicha meta. 
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El proyecto de bilingüismo no sólo conlleva una mejora lingüística, sino que abre a 

toda nuestra comunidad escolar a otras ventajas: 

a) Internacionalización. El conocimiento de otros países y sus idiomas marca una 

apertura cultural que hace interiorizar el acercamiento al contexto europeo en el 

que vivimos. 

b) Participación. Posibilidad de participación de los miembros de nuestra 

comunidad escolar en los distintos programas, planes y proyectos desarrollados 

dentro de la enseñanza bilingüe  por las distintas administraciones (Junta de 

Andalucía, Ministerio de Educación u otros). 

c) Plurilingüismo. Queda abierta la posibilidad de preparar al alumnado de tercer 

ciclo de nuestro centro en una tercera lengua, en busca de la consecución de un 

proyecto Plurilingüe. 

8.2.- MARCO NORMATIVO 

- Orden de 28 de Junio de 2011 [BOJA nº135 de 12/07/11]. 

 

8.3.- DESARROLLO DEL PROYECTO  

El Proyecto bilingüe se desarrollará a lo largo de toda Infantil y Primaria, a expensas 

de su aprobación, cuando así se solicite, para su implantación en Secundaria 

Nuestro centro se considera bilingüe desde el curso 2013/2014 y la enseñanza en 

el segundo idioma comienza de forma oficial en Infantil. 

Tal y como establece la orden anteriormente citada, nuestro centro comenzó la 

enseñanza bilingüe en 1º y 2º de Ed. Primaria encontrándose actualmente en el 4º 

curso de esta misma Etapa. Dicho nivel subirá según lo dictado, un curso por año. 

La enseñanza de la segunda lengua se basa en los estándares comunes de 

aprendizaje de un idioma, creando situaciones comunicativas cercanas al contexto 

del alumno/a para una adquisición natural de la lengua. El uso de la lengua 

materna (castellano) se realizará en las situaciones que así se requiera. 

Las áreas en las que se comenzará a trabajar el proyecto bilingüe serán: Ciencias 

Naturales, Ciencias Sociales y Educación Física. 

Estas asignaturas serán evaluadas en función de los criterios de evaluación 

propuestos, no evaluándose el idioma que se utiliza para comunicarse durante la 
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impartición de las mismas. El idioma Inglés será evaluado en la asignatura de 

Lengua Extranjera Inglés. 

El alumnado que finalice la Etapa tendrá en su expediente la certificación del nivel 

de conocimiento del segundo idioma según el marco común europeo de las 

Lenguas.  

 

8.2 MANUEL SIUROT. PUERTA ABIERTA A EUROPA 

El proyecto “Manuel Siurot. Puerta abierta a Europa” surge ante la necesidad de 

hacer frente a los nuevos retos que la sociedad del siglo XXI plantea: una sociedad 

marcada educativa y laboralmente por el concepto de INTERNACIONALIZACIÓN.  

Así pues, mediante este programa, desde el equipo pedagógico del colegio Manuel 

Siurot nos disponemos a dotar a nuestro alumnado de las destrezas y habilidades 

necesarias que les permitan desenvolverse con éxito en la sociedad actual 

apostando por aquellas acciones que persiguen una formación con un valor 

añadido europeo mediante la creación de espacios de convivencia que fomentan la 

interculturalidad y que promueven el aprendizaje de idiomas, entendiéndose éste 

como un vehículo de unión entre fronteras. Entre estas acciones, en el actual curso 

académico están en marcha: 

-  La continuidad de la implantación de  nuestro  programa  oficial  bilingüe y  de  

nuestra  escuela de inglés Manuel  Siurot-Cambridge. 

- La  formación  lingüística  y metodológica de  nuestro  profesorado  en  el  

extranjero mediante el programa de movilidad Erasmus Plus KA101 “Changing e-

minds”. 

- La  estancia  en nuestro   centro   de   estudiantes   en prácticas alemanas y   de 

ayudantes   de   conversación estadounidenses.  

- La participación en el proyecto de colaboración Erasmus+ KA219 y eTwinning 

“Robotics goes Europe”. 

 

No obstante, somos conscientes de que en este marco  de integración de la 

educación, las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación (TICs) 

desempeñan un papel fundamental ya que éstas han creado un medio universal de 

contacto instantáneo y un acceso a la información simplificado. Así pues, hemos 

decidido complementar nuestro programa “Manuel Siurot. Puerta abierta a 

Europa” con un programa de fomento de las mismas por parte de profesores y, por 
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consiguiente, de alumnos/as con el que pretendemos conseguir un hábito 

continuado de actividades informatizadas, un uso seguro de internet y redes 

sociales como medio de trabajo y comunicación y la implementación de robótica y 

programación como nuevas actividades formativas. Para ello, en el actual curso 

académico llevamos a cabo las siguientes acciones: 

- Formación en competencias TIC de nuestro profesorado en el extranjero 

mediante el programa de movilidad KA101 “Changing e-minds”. 

- Formación de nuestro alumnado en robótica educativa mediante la 

participación en el proyecto de colaboración Erasmus Plus KA219 y eTwinning 

“Robotics goes Europe”. 

- Impartición a nuestro alumnado de sesiones de robótica educativa y lenguaje 

computacional dentro de la jornada escolar [infantil, primaria y secundaria]. 

-  

9.- OTROS PLANES Y PROYECTOS 

� II Plan de igualdad entre hombres y mujeres en educación. 

� Proyecto Escuela Espacio de Paz en la modalidad de intercentros. 

� Proyecto Educación emocional.  

� Proyecto patrullas de la paz [previo a la mediación]. 

� Plan de fomento a la lectura. Bibliotecas de aula y este curso ‘apadrinamiento 

 lector’. 

� Escuela de padres/madres. 

� Proyecto para la certificación en Calidad, Excelencia y Mejora Continua en el 

proceso de Enseñanza-Aprendizaje en los niveles de Infantil, Primaria y 

Secundaria. 

� Proyecto medioambiental reciclaje, consumo responsable, alimentación sana… 

� Proyecto “Ajedrez en la escuela”. 

� Proyecto fundación Proyecto Hombre: “Juego de llaves”. 

� Plan Director. 

� Practicum grado maestro 

� Practicum máster secundaria 

� Practicum pedagogía y psicología 
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REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 

[ROF] 
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1.- JUSTIFICACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 

Partiendo de la consideración de que entendemos la organización de nuestra 

Cooperativa de Enseñanza como una comunidad, se requiere establecer una 

organización y un funcionamiento que faciliten la consecución y desarrollo del 

Proyecto Educativo de Centro. 

El ROF es el documento que regula la organización y el funcionamiento del centro, 

debiendo ser considerado una guía que anime y oriente la actividad educativa en sus 

múltiples facetas. 

Las referencias legales básicas en cuyo marco se inscribe el presente ROF son: 

� Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejorara de la calidad 

educativa [LOMCE]. 

� La Ley 17/2007 de Educación de Andalucía [LEA]. 

� Decreto 328/2010, de 13 de julio, que aprueba el Reglamento Orgánico de las 

escuelas infantiles de segundo grado, de los colegios de Infantil y Primaria y de 

los centros públicos específicos de educación especial [BOJA nº 139 Sevilla, 16 

julio de 2010]. 

� Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 

Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria [BOJA 16-07-2010]. 

 

 

2.- ASPECTOS QUE SE RECOGEN EN EL ROF 

a) Cauces de participación de los distintos sectores que conforman nuestra Comunidad 

Educativa: familia, alumnado y profesorado. 

b) Organización y gestión del Centro. 

c) Plan de autoprotección del Centro. 

d) Entradas y salidas. 
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2.1.- CAUCES DE PARTICIPACIÓN DE LOS DISTINTOS SECTORES DE LA 

COMUNIDAD EDUCATIVA 

2.1.1.- FAMILIAS 

� Derechos 
 

a) Recibir el respeto y la consideración de todo el personal docente. 

b) Ser informadas de forma periódica sobre la evaluación escolar de sus hijos/as, así 

como de los criterios de evaluación que les serán aplicados y de las faltas de 

asistencia de los mismos. 

c) Participar en el proceso educativo de sus hijos/as, apoyando el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de éstos. 

d) Ser oídas en las decisiones que afectan a la evolución escolar de sus hijos/as. 

e)  Ser informadas de las normas de convivencia establecidas por el centro así como 

de las modificaciones efectuadas con posterioridad. 

f) Recibir notificación puntual de las conductas contrarias o gravemente 

perjudiciales para la convivencia, llevadas a cabo por sus hijos/as a través de los 

diversos canales de comunicación de los que disponen el centro. 

g) Suscribir compromisos de convivencia, con objeto de establecer mecanismos de 

coordinación con el profesorado y con otros profesionales que atienden al 

alumno/a que presente problemas de conducta o de aceptación de las normas 

escolares y de colaborar en la aplicación de medidas que se propongan, tanto en 

el tiempo escolar como extraescolar para superar esta situación. 

h) Recibir información de las actividades y régimen de funcionamiento del centro, 

así como de las evaluaciones de las que haya podido ser objeto. 

i)  Recibir información sobre la propuesta de títulos [libros de texto] efectuada por 

el centro. 

j) Participar en la vida diario del centro y el Consejo Escolar. 
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� Colaboración de las familias [Deberes]. 
 

a)  Los padres, madres o tutores legales, como principales responsables que son de 

la educación de sus hijos/as, tienen la obligación de colaborar con el profesorado 

durante todas las Etapas educativas en que tengan escolarizados a sus hijos/as 

en el centro. 

b) Estimular a sus hijos/as en la realización de actividades escolares para la 

consolidación de los aprendizajes que les hayan sido asignados por parte del 

equipo docente. 

c)  Respetar la autoridad y orientaciones del profesorado. 

d) Respetar y hacer respetar a todos los miembros de nuestra Comunidad 

Educativa. 

e) Cumplir las normas de organización, convivencia y disciplina de la Cooperativa de 

Enseñanza Manuel Siurot. 

f)  Procurar que sus hijos/as conserven y mantengan en buen estado sus libros de 

texto y material didáctico correspondiente al sistema de gratuidad de acuerdo 

con el artículo 5 de la Orden 27/04/05. 

g) Acudir al centro cuando sean requeridos por el tutor/a, orientador, equipo 

directivo, profesor/a especialista, para mantener entrevista personal. 

h) Facilitar el cumplimiento de las obligaciones adquiridas por sus hijos/as respecto 

al centro: puntualidad, aseo y vestimenta. 

i) Justificar por escrito las ausencias y retrasos de sus hijos/as durante el horario 

escolar. En caso de enfermedad procurarán aportar justificante médico. 

j)  Abstenerse de enviar a su hijo/a al centro en caso de padecer enfermedad 

infecto-contagiosa e informar por escrito [adjuntar justificante médico] cuando 

su hijo/a requiera algún cuidado especial. 

k)  En caso de separación judicial, los padres deberán acreditar a la dirección del 

centro la guardia y custodia de los hijos/as. 

� Reuniones 
 

Al inicio de cada periodo lectivo y nunca más allá del mes de noviembre, los tutores/as 

convocarán a todos los padres, madres o tutores legales de los alumnos/as, a una 

reunión informativa  en la que les indicarán aquellos aspectos fundamentales de 
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organización, pautas de convivencia, plan general de trabajo [objetivos] y criterios de 

evaluación. 

La entrega de notas correspondiente a cada proceso evaluativo se efectuará a los 

alumnos/as. Los padres, madres o tutores legales serán debidamente informados del 

rendimiento escolar expresado en este documento. 

 

� Asociaciones de madres y padres del alumnado [AMPA]. 
 

Las madres, padres o tutores legales de alumnado matriculado en nuestro centro 

podrán asociarse, de acuerdo con la normativa vigente. Estas Asociaciones tendrán las 

finalidades que se establezcan en sus propios estatutos, entre las que se considerarán: 

a) Actuaciones del centro respecto al AMPA. 

El centro procurará favorecer el desarrollo y funcionamiento de la AMPA, para ello 

llevará a cabo las siguientes actuaciones: 

- Animar a los padres, madres o tutores legales a inscribirse en la AMPA. 

- Facilitar un local para el desarrollo de sus actividades. 

- Favorecer sus actuaciones. 

- Presentar propuestas de colaboración con el centro, especialmente en las 

actividades culturales y deportivas. 

- Autorizar y divulgar sus comunicados a través de asambleas, alumnado, web, 

redes sociales o tablón de anuncios. 

 

b) Actuaciones de la AMPA respecto al funcionamiento del centro. 

- Elevar al Consejo Escolar propuestas para su inclusión en el Proyecto Educativo 

de Centro. 

- Aportar datos para la ‘memoria final’ de curso. 

- Informar al equipo directivo y al Consejo Escolar de aquellos aspectos que 

estén relacionados con el centro. 

- Elaborar informes para el Consejo Escolar, por iniciativa propia o a petición de 

éste. 

- Formular propuestas para la realización o participación de actividades 

extraescolares, colaborando con el desarrollo de las mismas. 

- Organización de actividades culturales y deportivas, según lo previsto en el 

Proyecto Educativo. 

- Realizar propuestas para su inclusión en el ROF. 
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- Fomentar la colaboración entre las familias y el profesorado con el fin de 

contribuir a la mejora de la convivencia y el funcionamiento del centro. 

- Utilizar las instalaciones del centro en los términos que establezca la 

Cooperativa de Enseñanza Manuel Siurot. 

- Colaborar en las actuaciones destinadas a la mejora física del centro con el 

visto bueno de Manuel Siurot S.Coop.And. 

- Informar a la dirección y al Consejo Escolar de la composición de su junta 

directiva. 

- La Asociación de Madres y Padres de alumnos/as de la Cooperativa de 

Enseñanza Manuel Siurot deberá estar inscrita en el censo de entidades 

colaboradoras de la enseñanza, tal y como se recoge en el Decreto 71/2009, de 

31 de marzo. 

 

2.1.2.- EL ALUMNADO 

� Derechos 
 

a) Derecho a una formación integral y de calidad. 

b) Derecho a una evaluación objetiva. 

c) Derecho a la igualdad de oportunidades. 

d) Derecho a percibir ayudas. 

e) Derecho a la protección social. 

f) Derecho al estudio. 

g) Derecho a la orientación escolar y profesional. 

h) Derecho a la libertad de conciencia. 

i) Derecho a que se respete su intimidad, integridad y dignidad personal. 

j) Derecho a la participación en la vida diaria del centro. 

k) Derecho a la utilización de las instalaciones del centro. 

l) Derecho a reunión. 

m) Derecho a la libertad de expresión. 

n) Derecho a la libertad de asociación. 
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� Deberes 
 

a) Deber de estudiar. 

b) Deber de respetar la libertad de conciencia. 

c) Deber de respetar la diversidad. 

d) Deber de hacer un buen uso de las instalaciones del centro. 

e) Deber de respetar el Proyecto Educativo. 

f) Deber de cumplir las normas de convivencia. 

g) Deber de respetar tanto al profesorado como al resto de miembros de la 

Comunidad Educativa. 

h) Deber de participar en la vida del centro. 

 

2.1.3.- EL PROFESORADO 

� Derechos 
 

a) Gozar de libertad de cátedra, ejerciendo su función docente con libertad, según 

sus ideales y métodos propios, con acato a la Constitución, leyes vigentes y al  

Proyecto Educativo, respetando la conciencia moral y cívica del alumnado, 

siempre que no perjudique a la labor de coordinación con el resto de 

profesorado. 

b)  A que se respete su dignidad humana y personal, su integridad física y moral, no 

pudiendo ser objeto de tratos vejatorios o degradantes. 

c)  A educar en un ambiente de seguridad, higiene, convivencia y solidaridad, donde 

se respeten las normas básicas de educación y se garanticen las posibilidades de 

desarrollar adecuadamente las actividades de enseñanza-aprendizaje 

programadas. En el caso de que no sea así, el profesor/a debe recibir el apoyo y 

la ayuda necesaria para conseguir tal situación, especialmente del equipo 

directivo así como de las autoridades académicas correspondientes. 

d) A que se respete su libertad de conciencia y sus convicciones religiosas, morales e 

ideológicas, así como a su intimidad en lo que respecta a tales creencias dentro 

del ordenamiento constitucional. 
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e) Expresarse y reunirse libremente. 

f) Elegir y ser elegido como representante del profesorado en los órganos de 

gestión y control del centro, así como a participar en ellos dentro de los cauces 

que marca la Ley. 

g) A colaborar dentro de los órganos de coordinación docente, en el diseño de las 

programaciones, proyecto y cualquier otra actividad que se desarrollen en ellos. 

h) A disponer de los medios necesarios para llevar a cabo sus actividades. 

i) A recibir toda la información que llegue al centro, relacionada con su función 

docente. 

j) A cualquier otro derecho que les confiera la Ley. 

 

� Deberes 
 

a) Respetar y hacer respetar los derechos de los demás miembros de la comunidad 

educativa en el marco de lo establecido por la legalidad vigente y por el presente 

reglamento. 

b) Acudir con puntualidad al centro, clases y reuniones a las que fuese convocado. 

Las faltas de asistencia a clase se comunicarán al director/a y jefe de estudios con 

anterioridad, siempre que sea posible.  

c) Desarrollar su actividad docente de acuerdo con las programaciones didácticas, 

cumpliendo y respetando las disposiciones legales y el Proyecto Educativo. 

d) Cooperar en el buen uso y mantenimiento del material e instalaciones del centro. 

e) Colaborar en el mantenimiento de la convivencia, en el respeto a las pautas 

establecidas y en cualquier lugar del centro. 

f) Colaborar con la organización y realización de actividades extraescolares y 

complementarias. 

g) Atender a los padres, madres o tutores legales de acuerdo a los horarios y 

normas establecidos a tal efecto. 

h) Informar a los padres, madres o tutores legales de los resultados académicos de 

sus hijos/as cada vez que lo requieran, limitándose a dar copias de las pruebas 

escritas previa solicitud escrita y remitida a la dirección del centro para cada 

ocasión. 
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2.1.3.1.- ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN DEL PROFESORADO 

� Claustro 
 

El Claustro es el órgano propio de participación del profesorado en el gobierno del 

centro y tiene la responsabilidad de planificar, coordinar y, en su caso, decidir o 

informar sobre todos los aspectos educativos del mismo. 

Presidido por el/la director/a, está integrado por la totalidad del profesorado que 

presta servicio en el centro. La secretaría del mismo será designada por la Titularidad. 

Este órgano de participación, de conformidad con lo establecido en la normativa 

vigente, tendrá las siguientes competencias: 

a) Formular al equipo directivo y al Consejo Escolar propuestas para la elaboración del 

Proyecto Educativo. 

b) Aprobar las programaciones didácticas. 

c) Fijar criterios referentes a la orientación y tutoría del alumnado. 

d) Promover iniciativas en el ámbito de la experimentación, de la innovación, la 

investigación pedagógica y formación permanente del profesorado. 

e) Elegir a sus representantes en el Consejo Escolar. 

f) Analizar y valorar el funcionamiento general del centro, la evolución del rendimiento 

escolar y los resultados derivados de los diferentes procesos evaluativos [internos y 

externos] que se lleven a cabo en nuestra Cooperativa de Enseñanza. 

g) Contribuir en el diseño del ROF. 

h) Participar en la ‘memoria final’ de autoevaluación. 

i) Proponer medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia en el centro. 

El directo/a convocará con el correspondiente orden del día, a los miembros del 

Claustro, con una antelación mínima de tres días, aunque pueda darse el caso de 

llevarse a cabo convocatorias extraordinarias, comunicadas con una antelación mínima 

de veinticuatro horas. 

El Claustro se reunirá como mínimo una vez al trimestre, a principio y final de cada 

curso, y siempre que lo convoque el/la director/a o lo soliciten dos tercios de los 
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miembros. Las sesiones tendrán una duración máxima de 2,30 horas. Si finalizado 

dicho periodo no se ha concluido con el orden del día, se continuará al día siguiente. 

La asistencia es obligatoria. Las ausencias deberán ser justificadas ante la dirección y 

jefatura de estudios.   

 

3.- ÓRGANOS UNIPERSONALES 

 

3.1.- TUTORES/AS 

El objetivo general del tutor/as es coordinar, ejecutar, proponer y evaluar todas las 

actividades de su grupo clase, con la finalidad de facilitar el desarrollo integral del 

alumnado, su conocimiento, participación e integración en el centro así como hacer 

posible el intercambio de información/participación familia-centro. 

� Tareas y funciones: 
 

a) Conocer los antecedentes académicos de su alumnado, el ambiente familiar en 
el que se desenvuelve, su rendimiento escolar en comparación con el grupo 
clase y así como sus diferentes niveles de integración con el grupo, su 
personalidad y carácter. 

 

b) Ayudar a sus alumnos/as a conocerse a sí mismo, desarrollando su autonomía e 

identidad personal, enseñándoosle a auto-reforzarse y auto-evaluarse 

positivamente. 

c) Facilitar un clima de confianza y apoyo en el que el alumnado se sienta libre de 

expresar y modificar sus valores, incluso cuando haya que censurar su 

comportamiento. 

d) Asesorar y orientar sus procesos de aprendizaje, posibilitando su 

autoevaluación para que éste pueda tomar decisiones y responsabilizarse de su 

propio desarrollo académico. 

e) Facilitar el intercambio de información familia-centro y orientarla sobre temas 

puntuales, promoviendo su colaboración y/o participación. 

f) Hacer el seguimiento del proceso individual de alumnado, utilizando 

instrumentos y materiales de apoyo para favorecer las individualidades que 

puedan presentarse en el aula. 
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g) Llevar a cabo la programación didáctica correspondiente a su nivel, efectuando 

su aportación al Plan de Acción Tutorial [POAT]. 

h) Coordinar las adaptaciones curriculares [no significativas] propuestas y 

elaboradas por el equipo docente. 

i)   Cumplimentar la documentación académica de su grupo de alumnos/as. 

j)  Asegurar el flujo de información al nuevo tutor/a a través de la 

cumplimentación  de los informes personales correspondientes a cada uno de 

sus alumnos/as. 

k) Organizar y presidir las reuniones del equipo docente y las sesiones de 

evaluación de su grupo de alumnos/as. 

l) Mantener una relación continua con los padres, madres o tutores legales. Los 

horarios para estos encuentros se fijarán de forma que se posibilite la 

asistencia de los mismos.  

 

 

3.2.- EQUIPO DIRECTIVO [DIRECCIÓN, JEFATURA DE ESTUDIOS Y SECRETARÍA] 

3.2.1.- FUNCIONES DEL EQUIPO DIRECTIVO 

a) Velar por el correcto funcionamiento del centro. 

b) Adoptar las medidas necesarias para la ejecución coordinada de los acuerdos 

adoptados por el Consejo Escolar y el Claustro. 

c) Colaborar con la Consejería competente en materia de educación y en aquellos 

órganos de participación que, a tales efectos, se establezcan. 

d) Cumplimentar la documentación solicitada por los  órganos y entidades 

dependientes de la Consejería competente en materia de educación. 

 

4.- ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DEL CENTRO 

 

4.1.- EL CONSEJO ESCOLAR 
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Es el órgano de participación de los diferentes sectores que componen nuestra 

comunidad educativa, según lo dispuesto en la normativa vigente anteriormente 

mencionada. 

El Consejo Escolar se reunirá como mínimo, una vez al trimestre y siempre que lo 

convoque el director/a o lo solicite un tercio de sus miembros. Son también 

preceptivas una reunión a principio de curso y otra al final del mismo. 

La convocatoria de sus sesiones ordinarias, acompañada de la documentación 

pertinente sobre el orden del día, se efectuará con una antelación de una semana. Las 

sesiones extraordinarias se convocarán con una antelación mínima de cuarenta y ocho 

horas. 

El Consejo Escolar adoptará sus acuerdos por mayoría simple salvo en los casos 

siguientes: 

a) Elección del Director/a y aprobación del presupuesto y su ejecución, que se realizará 

por mayoría absoluta. 

b) Aprobación y evaluación del Proyecto Educativo y del Reglamento de Organización y 

Funcionamiento y sus modificaciones, que se realizarán por mayoría de dos tercios. 

c) Acuerdo de renovación de nombramiento del director/a que se realizará por 

mayoría de dos tercios. 

Las competencias del Consejo Escolar son las siguientes: 

a) Aprobar el ROF. 

b) Resolver los conflictos e imponer las correcciones, con finalidad pedagógica, que 

correspondan a aquellas conductas del alumnado que perjudiquen gravemente la 

convivencia en el centro, de acuerdo con las normas que regulan los derechos y 

deberes de los alumnos/as. 

c) Aprobar y evaluar la programación general de actividades extraescolares y 

complementarias. 

d) Fijar las directrices para la colaboración del centro, con fines culturales, educativos y 

asistenciales, con otros centros, entidades y organismos. 

e) Analizar y evaluar el funcionamiento general del centro, especialmente la gestión de 

los recursos, así como la aplicación de las normas de convivencia. 

f) Analizar y evaluar la evolución del rendimiento escolar general del centro. 
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Será el propio Consejo Escolar el que constituya una comisión de convivencia, formado 

por el director/a, jefe de estudios, un profesor, de uno a dos padres, madres o tutores 

legales y un alumno/a.  

La comisión de convivencia tendrá las siguientes competencias: 

a) Canalizar las propuestas e iniciativas de los distintos sectores de la comunidad 

educativa, tendentes a mejorar la convivencia, el respeto mutuo y la tolerancia. 

b) Proponer al Consejo Escolar las modificaciones de las normas de convivencia que 

considere oportunas, partiendo de la propia experiencia de la comisión a la hora de 

analizar conductas y establecer correcciones. 

c) Estudiar los conflictos surgidos en el ámbito de la convivencia e imponer, por 

delegación expresa del Consejo Escolar, las correcciones derivadas de conductas 

contrarias a las normas de convivencia. 

El tutor/a de los alumnos/as implicados/as, informará de las correcciones acordadas, al 

equipo educativo del grupo. 

 

 

5.- PLAN DE AUTOPROTECCIÓN DEL CENTRO 

El Plan de Autoprotección del centro está disponible a través de la plataforma 

educativa SÉNECA. En cada curso escolar se realizará una simulación de situación de 

emergencia.  

 

6.- ORGANIZACIÓN EN LAS ENTRADAS Y SALIDAS AL CENTRO 

1.- Hasta las 08.00 horas [Educación Secundaria Obligatoria] y las 09.00 horas [Ed. 

Infantil y Primaria] los niños/as permanecerán bajo la responsabilidad de sus 

padres, madres o tutores legales. 

2.- El centro no se hace responsable de la seguridad de los niños/as que puedan 

encontrase en el interior del colegio antes del horario anteriormente mencionado, 

exceptuando a aquel alumnado que hace uso del servicio de Aula Matinal. 

3.- El centro puede abrir sus puertas cinco minutos antes del horario previsto de 

apertura para cada Etapa para facilitar el proceso de entrada, siempre que los 
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padres, madres y tutores legales sean conscientes de que esos minutos, los niños/as 

están bajo su responsabilidad. 

4.- A tal fin, los padres, madres y tutores legales serán notificados en el momento de la 

matriculación de sus hijos/as de la responsabilidad que les compete antes del 

horario de apertura del centro. 

5.- Abiertas las puertas, los padres, madres y tutores legales de Ed. Infantil 

abandonarán con rapidez el recinto escolar para no entorpecer el comienzo de la 

jornada lectiva y el uso y desplazamiento de los grupos de alumnado por las 

instalaciones. En el caso de Ed. Primaria y Secundaria los alumnos/as se despedirán 

de sus familiares en la puerta de entrada correspondiente. 

6.- Los maestros y maestras se responsabilizarán de su grupo de alumnos/as en las 

entradas y salidas del centro. En el caso del 5º y 6º curso de Ed. Primaria y en 

Secundaria Obligatoria, serán los padres, madres o tutores legales los que, durante 

la reunión inicial, autoricen o desautoricen al tutor/a a entregar o no 

personalmente a su hijo/a en el momento de producirse la salida del centro. 

7.- Ningún alumno/a podrá abandonar el recinto escolar una vez comenzada la jornada 

lectiva, salvo en casos excepcionales y siempre que sea recogido y acompañado por 

sus representantes legales o personas adultas autorizadas por éstos. Esta persona 

deberá firmar la entrada o salida en las hojas de registro que a tal fin tendrá 

disponible el centro. 

8.- Una vez concluida la jornada lectiva, ningún alumno/a podrá permanecer en el 

recinto escolar, salvo quienes tengan comedor y siempre bajo la vigilancia del 

monitor. Se permitirá la estancia a partir de las 16.00 horas al alumnado inscrito 

en nuestra academia de idiomas ‘Siurot-Cambridge’ [actividad extraescolar]. 

9.- Las familias tienen la obligación de recoger puntualmente a sus hijos/as. Si a la hora 

de la salida ocurriera alguna incidencia por la que algún niño/a de manera 

imprevista, sin atender por la persona responsable de recogerlo, el tutor/a se 

encargará de que el niño/a no abandone el recinto y se pondrá en contacto 

telefónico con la familia.  

10. Las reuniones que los tutores/as convoquen con todos los padres/madres o tutores 

legales de su grupo se desarrollarán en horario de tarde. En esa hora, sólo entrarán 

los padres/madres o tutores legales convocados. Si acuden con sus hijos/as, se 

hacen responsables de las incidencias que pudiesen ocurrir con ellos durante ese 

periodo. 
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6.1.- PROCEDIMIENTO PARA ACCESO AL CENTRO DURANTE EL HORARIO 

LECTIVO EN HORARIO DIFERENTE AL DE ENTRADA 

Si algún alumno/a por motivo justificado llega tarde, en el caso de Ed. Infantil y 

Primaria deberá venir acompañado de un familiar y podrán entrar al centro por la 

puerta que da a la calle Barón de Les. En el caso de Ed. Infantil el alumno/a se 

incorporará al grupo en el momento en que sea posible y con independencia de la 

adopción de las correcciones o medidas disciplinarias contempladas en las normas de 

convivencia para casos no justificados. 

 

7.- LOS RECREOS 

La dirección del centro con el apoyo de la jefatura de estudios organizará los turnos de 

recreo [Ed. Infantil, Primaria y Secundaria Obligatoria] respetando la normativa en 

cuanto la ratio y designando los espacios para su vigilancia. En caso de ausencia, 

designará las suplencias necesarias para que se lleve a cabo una correcta vigilancia. 

El profesorado dejará cerrada las aulas durante el periodo de recreo. 

Excepcionalmente y siempre autorizado por el tutor/a y la dirección y siempre 

acompañado de un profesor se podrá utilizar otros espacios para una actividad 

puntual. 

El alumnado si permanece en el aula o en algún otro espacio común durante el recreo, 

siempre deberá estar acompañado por un docente. 

 

7.1.- NORMAS DE JUEGOS Y ACTIVIDADES 

1.- Durante el tiempo de recreo los alumnos/as serán atendidos por los profesores/as 

en las zonas que le sean designadas. 

2.- Los alumnos/as no podrán permanecer durante el recreo en las aulas, sin el 

acompañamiento de un docente. 

3.- Durante los días de lluvia el alumnado permanecerá en sus aulas con su tutor/a. A 

criterio de éste podrá programarse actividades dentro del aula para este tiempo de 

descanso. 
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4.- Si una vez en el recreo, éste se debe interrumpir por causas meteorológicas, el 

alumnado volverá a clase y será atendido por el tutor/a. 

5.- El profesorado responsable de la vigilancia en el recreo acudirá con puntualidad, 

una vez que haya salido todo el alumnado y que haya comprobado que no se 

quedan en los servicios. Todo ello de la forma más diligente posible. 

6.- A principios de cada periodo lectivo, se concretarán las actividades alternativas que 

se organizarán durante el recreo.  

7.- Los alumnos-as que durante el recreo tengan algún tipo de problema, acudirán a los 

profesores/as que se encuentren ejerciendo su turno de vigilancia. El profesorado 

tratará de resolver efectivamente los conflictos que plantee el alumno/a a través 

del dialogo y el razonamiento. 

8.- Los asuntos de importancia relacionados con la convivencia, en que se vea 

implicado un alumno/a, se pondrán en conocimiento del su tutor/a. 

9.- No deberán usarse durante los recreos objetos y juegos que, a criterio del 

profesorado, puedan ser peligrosos. 


