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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 Colegio Manuel Siurot, S. Coop. And. de 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. 

� 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.  
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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 una sociedad cooperativa andaluza de economía social, situada en el 

distrito Bailén-Miraflores de la ciudad de Málaga, 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 no muy significativo porcentaje de inmigración (China, Latinoamérica, 

Ucrania…), en un barrio urbano de trabajadores de clase media. La plantilla está compuesta por 

unos treinta compañeros, donde se incluyen, además, el personal de secretaría y limpieza. Entre 

nuestros servicios ofertamos aula matinal, comedor, logopedia y una academia de idiomas, 

IdiomasSiurot, la cual es Sede Oficial de Exámenes Cambridge para la obtención de certificados 

oficiales según el MCERL, Marco Común Europeo para las Lenguas. 

 

Nuestro centro está inmerso en un proceso de internacionalización y adquisición de valores 

europeos con objeto de avanzar hacia una sociedad cada vez más igualitaria y solidaria, 

entendiendo el aprendizaje de idiomas como la auténtica herramienta vehicular para alcanzar 

dicho objetivo. En este sentido, nuestra primera acción ha sido la consecución de la aprobación 

por parte de la JJAA del programa de Enseñanza Bilingüe en todas nuestras etapas educativas.  

Actualmente implantado en infantil y primaria y primer curso en secundaria, hasta que, de 

manera progresiva, cubra los tres cursos restantes.  

 

Además de la certificación en enseñanza bilingüe, son varias las acciones que nuestro centro 

integra en su actividad diaria con el fin de que ese sentimiento de identidad europeo que 

perseguimos impregne nuestra comunidad educativa, poniendo siempre especial énfasis en el 

aprendizaje de idiomas. La colaboración de auxiliares de conversación de EEUU, participación en 

proyectos de colaboración entre países Erasmus+ bajo las acciones KA201 – KA229 o proyectos en 

la plataforma educativa europea eTwinning, son algunas de estas acciones.  

 

Por otra parte, y en consonancia con el fomento del aprendizaje de idiomas, en horario de tarde, 

nuestro centro se convierte en Idiomas Siurot, una escuela de enseñanza de inglés como actividad 

extra-curricular, pionera en la zona y cuyo éxito ha traspasado fronteras al ser usada como 

ejemplo publicitario por Cambridge UniversityPress en otros países de la Unión Europea. 

Ofrecemos cursos de inglés de septiembre a junio, impartidos por profesores nativos y bilingües 

altamente cualificados en los que los alumnos, tras pasar una prueba de nivel y ser clasificados 

según los niveles que establece el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCERL), 

mejoran sus destrezas en la lengua inglesa al mismo tiempo que se preparan para los exámenes 

oficiales establecidos por la Universidad de Cambridge (ESOL Cambridge). 
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1.2.- OFERTA EDUCATIVA 

- Segundo ciclo de Educación Infantil. 

- Educación Primaria. 

- Educación Secundaria Obligatoria [ESO]. 

 

 

 

1.3.-ALUMNADO 

El centro cuenta con un total de 346 alumnos/as cuyo contexto socio-cultural y económico se 

caracteriza por: 

� Nivel socio-cultural y económico medio.  

� Alto porcentaje de familias con un progenitor desempleado. 

� Gran interés familiar en la formación de sus hijos/as, especialmente a nivel idiomático y 

tecnológico, con objeto de  mejorar sus perspectivas futuras. 

� Cambio en la estructura familiar observándose un mayor número de familias donde el 

padre es el encargado de llevar y recoger a su hijo/a al centro escolar. 

� Mayor asistencia de ambos progenitores en tutorías y reuniones.  

� Aumento de padres/madres muy jóvenes, con dificultades para dirigir la conducta de sus 

hijos ante conflictos. 

� Incremento del número de separaciones matrimoniales con un dictamen de orden judicial. 

� Los abuelos cobran un papel protagonista asumiendo el papel de padres/madres o tutores 

legales, especialmente en familias con problemas económicos, donde el sustento y/o la 

vivienda depende de éstos.   

 

 La distribución del alumnado en el centro es la siguiente: 

NIVELES UNIDADES ALUMNOS TUTOR/A 

Infantil 3 años 1 25 Adrián Rodríguez 

Infantil 4 años 1 25 Victoria Aceña/Mª José Vera 

Infantil 5 años 1 25 Pilar Gámez 

1º Primaria 1 24 Carlos Rodríguez 

2º Primaria 1 24 Concepción Galindo 

3º Primaria 1 25 Javier Jerez 

4º Primaria 1 24 Rosa Somé 

5º Primaria 1 26 Pedro Jerez 

6º Primaria 1 25 Nieves Medina 

1º ESO 1 30 José Carlos Pedrero 

2º ESO 1 36 Ángela Sierra  

3º ESO 1 28 Miguel Ángel Beltrán 

4º ESO 1 29 Nuria Sánchez 
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1.4.- PROFESORADO 

El Personal Docente que constituye el Claustro de Profesores está integrado por 21 maestros y 

profesores, con un reparto proporcional por sexos (11 mujeres y 10 hombres) de variada edad. Se 

trata de un colectivo que destaca por su magnífica formación y compromiso con la actividad 

educativa, con una fuerte vinculación como equipo sólido, asentado con el paso de los años y un 

compromiso personal y grupal, con la sociedad cooperativa y su función docente. 

 

 
 
1.5.- PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS 

El personal no docente desempeña una labor 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 en todo aquello en lo 

que legalmente tienen derecho y está dentro de susposibilidades. De igual modo, cuentan con un 

plan de actuaciones y actividades propias, demostrando un nivel de compromiso con el centro 

escolar y la educación de sus hijos, muy elevado. 

 

 

 

1.7.- ESPACIOS 

Se dispone de un edificio principal y un anexo. 

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] y el patio. 

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

dirección, aula de usos múltiples, cocina,  aseos y 3 aulas [Infantil 5 años, 1º y 2º de 

Primaria]. 

� Segunda planta: 4 aulas [3º, 4º, 5º y 6º de Primaria], aula TIC y aseos. 
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� Tercera planta: 4 aulas [ESO], biblioteca-departamento de orientación y aseos.  

� Planta superior: zona de recreo y laboratorio.  

 

El edificio anexo, dispone de dos aulas [infantil 3 y 4 años] y aseos, comunicado con el edificio 

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

Todas las aulas están equipadas con panel digital de última generación o en su defecto pizarra 

digital interactiva, sistema de sonido y ordenador portátil. Por su parte, el aula TIC dispone 

además, de 16 equipos de sobremesa y equipamiento de robótica, incluyendo modelos LEGO 

WeDo 2.0, EV3, Meetedison, impresora 3D y mesa de robótica.  El laboratorio, dispone de 

material apropiado para el área de CC.NN., incluyendo entre ellos de microscopios de alta 

precisión. 
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2.- ORGANIZACIÓN EDUCATIVA GENERAL DEL CENTRO 

2.1.- OBJETIVOS PROPIOS PARA LA MEJORA DEL RENDIMIENTO ESCOLAR Y LA 

CONTINUIDAD DEL ALUMNADO EN EL SISTEMA EDUCATIVO 

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

rendimiento escolar y la continuidad del alumnado en el sistema educativo, hecho que exige un 

necesario, constante y riguroso proceso de autoevaluación. Se proponen pues las siguientes 

estrategias desde las que contribuir a seleccionar todos aquellos objetivos de mejora más acordes 

con la realidad y necesidades de nuestro centro. 

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 que se imparten 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 básicasdelalumnado a través de: 

a) Que los alumnos/as adquieran unos mínimos que les permitan conocer e 

interpretar su entorno más cercano. 

b) 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  
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como del profesorado, entendiéndolo como un proceso en equipo a llevar a cabo. 

6. Favorecer el trabajo multidisciplinar basado en “Trabajo por Proyectos”, utilizando 

situaciones de la vida real y desarrollando las competencias básicas a través de todas la 

materias. 

7. 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. 

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

9. Llevar a la práctica nuestro proyecto de atención a la diversidad, especialmente en el caso 

de alumnos/as con ACNEAE y altas capacidades.  

10. 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]. 

11. Establecer propuestas 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. 

12. Mejorar su alfabetización digital y buen uso de las nuevas tecnologías de la información y 

la comunicación. 

13. Formar al alumnado en disciplinas punteras como la robótica educativa y el lenguaje 

computacional.  

14. Propiciar situaciones que fortalezcan la educación en valores, tanto de forma individual 

como colectiva. 

15. Llevar a cabo un conjunto de actividades complementarias y extraescolares que pueda 

resultar motivador y enriquecedor de la formación del alumnado. 

16. Solicitar la colaboración de los Servicios Sociales Comunitarios para trabajar con las 

familias cuando la situación así lo requiera mediante la correspondiente Derivación. 

17. Llevar a cabo los protocolos de actuación en caso de absentismo.  

18. Detectar los alumnos con bajo rendimiento escolar en las reuniones de equipos 

educativos, tomar las decisiones colegiadas que se estimen más adecuadas e informar a 

las familias recabando su colaboración. 
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19. Actuaciones en el marco del POAT: los tutores citarán a los padres de los alumnos que, a 

juicio de los equipos educativos y asesorados por el Departamento de Orientación, tengan 

un bajo rendimiento escolar. Se tratará de indagar las causas del mismo y de buscar 

soluciones en colaboración con las familias. 

20. Fortalecer y estimular el acercamiento y relación familia-escuela mediante: 

- Uso generalizado de la página web como medio de acceso a la información de centro. 

- Empleo de la PLATAFORMA PASEN entre las familias, tutor/a y profesorado, uso del 

correo electrónico y SMS. 

- Publicación de informaciones en los tablones del vestíbulo del centro.  

- Notificaciones por escrito a través de la agenda o correspondencia.  

- Llamadas telefónicas a las familias: absentismo, disciplina, rendimiento académico... 

- Entrega de material publicitario: folletos, bolígrafos, agendas a las familias en el 

periodo de matriculación.  

- Impulsar el establecimiento de compromisos educativos con las familias.  

- Dar a conocer a las familias los criterios de evaluación del alumnado y otras actuaciones 

educativas.  

- Mejorar la comunicación con los padres y madres de los alumnos/as mediante 

entrevistas personales.  

- Desarrollo de la acción tutorial: Reuniones de los padres y madres a principio de curso 

con el tutor/a. Entrevistas personales, comunicaciones telefónicas de las familias con el 

profesorado. Entrevista con los padres y madres para ser escuchados previa decisión de 

promoción o titulación.  

- Potenciar la figura del delegado/a de padres y madres por curso.  

- Colaborar con la Asociación de Padres y Madres de alumnos/as.  

- Impulsar la participación del sector padres y madres en las elecciones al Consejo 

Escolar. 

- Propiciar la colaboración y participación de las familias en la vida del centro y en las 

actividades complementarias y extraescolares.  

 

El carácter plurianual del Proyecto permitirá 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. 
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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. 

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. 
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� 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. 

� 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: 
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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 

h) Educación medioambiental 

i) Educación sexual 

 

 

 

2.4.- DISTRIBUCIÓN DEL HORARIO ESCOLAR 

2.4.1.- HORARIO LECTIVO 

La jornada escolar es continuada, de lunes a viernes para todo el alumnado, quedando distribuida 

del siguiente modo: 

� Educación Infantil [segundo ciclo] y Primaria de09:00 a 14:00horas.  

� Educación Secundaria Obligatoria [E.S.O.] de 08:00 a 14:30 horas.*  

 

*Con motivo de la COVID-19 y en base a la circular de 3 de septiembre de 2020, de la 

Viceconsejería de Educación y Deporte, donde se recogen posibles medidas de flexibilización 

curricular y organizativas para el curso escolar 2020/2021, los cursos de 3º y 4º de ESO se acogen 

a la modalidad de docencia semipresencial con asistencia de la mitad del grupo en el tramo 

horario presencial, estableciéndose para ello una franja horaria presencial para cada mitad del 

grupo con alternancia semanal [de 08:00 a 11:00 y de 11:30 a 12:30]. 

 

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], si bien en el actual curso académicocurso 

académico y con motivo de las recomendaciones sanitarias frente a la COVID-19, se realizará 

telemáticamente.  

 

2.4.3.- HORARIO SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 

� Aula matinal [lunes a viernes]: 07:30 a 09:00 horas. 

� Comedor [lunes a viernes]: 14:00 a 16:00horas.  

� Administración y Servicios [lunes a viernes]: 09:30 a 11:00horas. *Con cita previa.  
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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.  

 

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: 

 

 

HORAS DESDE HASTA 

1ª 09:00 10:00 

2ª 10:00 11:00 

Recreo 11:00 11:30 

4ª 11:30 12:30 

5ª 12:30 13:15 

6ª 13:15 14:00 
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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 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”. 

3. La asignatura de Religión tiene como alternativa Valores Cívicos, que también tendrá su 

calificación. 

4. 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. 

5. Dentro de cada programación los departamentos deben establecer un horario de tiempo 

dedicado a la lectura. 

6. Se realizará una distribución equilibrada del horario lectivo del profesorado a lo largo de la 

semana. 

7. 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 complementariaslas 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. Para el curso 2020/21 se ha 

previsto la siguientes actividades complementarias si bien su realización dependerá de la 

evolución de la pandemia. 
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Educación Infantil Educación Primaria Educación Secundaria 
• Taller temático   
• Taller de música    
• Taller de cuentos   
• Taller de cocina& 

Graduación cocineros 
• Ciudad de Waigo 
• Selwo Marina 
• Graduación de 5 años 

  

  
• Granja Escuela  

• Certamen de villancicos 
 

 

 • Visita al teatro 
• Museo Málaga 

 

 • Jardín Botánico La 
Concepción 

 

 • Seguridad vial 
• Aula del mar 
 

 

 • Día del Deporte 
• Centro Principia 

  
   

• Patinaje sobre hielo 
  • Trops 

 
   

• Actividades Ayuntamiento Málaga 
 

 

 
Dentro del cronograma de actividades complementarias se prevén también la celebración de las 

siguientes efemérides, concursos, actividades de animación a la lectura, labores sociales, 

actividades específicas de Escuela de Espacio de Paz e Igualdad y acciones formativas que, en 

función de la evolución de la pandemia, tendrán una mayor o menor envergadura colectiva.  

 
Celebración de efemérides 
26/09.- Día europeo de las lenguas 

29/09.- Día europeo del deporte 

12/10.- Día de la Hispanidad 

19/10.- Día contra el cáncer de mama 

31/10.- Halloween 

08/11.- Castañada 

16/11.- Día del flamenco 
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20/11.- Día mundial del niño/a 

25/11.- Día contra la violencia de género 

03/12.- Día mundial de las personas con discapacidad 

06/12.- Día de la Constitución 

30/01.- Día de la paz 

Febrero.- Carnaval 

28/02.- Día de Andalucía 

08/03.- Día de la mujer 

21/03.- Día contra el racismo y la intolerancia 

23/04.- Día del libro 

24/04.- Día internacional de las niñas y las TIC 

01/05.- Día del trabajador 

05/06.- Día mundial del medio ambiente 

 

Concursos: 

Concurso de adornos y tarjetas navideñas. 

 

Actividades de animación a la lectura: 

Apadrinamiento lector 

Biblioteca de aula 

 

Labores sociales: 

La gran recogida 

Recogida navideña de juguetes y comida 

 
Actividades específicas de Escuela espacio de Paz e Igualdad: 
Encuentrostelemáticos de representantes de alumnos/as de primaria y secundaria (RAP) 

Encuentros telemáticos de mediadores Intercentros.  

DENYP 2020 - Mini nobel de la Paz.  

Torneo telemático de ajedrez 

Concurso de fotografía 

 
Acciones formativas 
Charlas a alumnos - Fundación Alcohol y Sociedad. 

Charlas a alumnos - Plan Director. 

Charla a alumnos - Fundación Proyecto hombre. 

Actividades Junta de distrito Igualdad. 
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2.5.1.1.- CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL FLAMENCO – 16 DE NOVIEMBRE 
 
La importancia del Flamenco como una de las manifestaciones culturales principales de nuestra 

Comunidad Autónoma quedó avalada por la UNESCO mediante su incorporación, el día 16 de 

noviembre de 2010, al Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, y por el Consejo de 

Gobierno de la Junta de Andalucía declarando dicho día como Día del Flamenco en el ámbito de la 

Comunidad Autónoma de Andalucía. Desde entonces, todos los centros docentes sostenidos con 

fondos públicos, han de programar para este día actividades orientadas a promover el 

conocimiento y la reflexión en torno al flamenco como elemento singular del patrimonio andaluz, 

valorado y respetado dentro de la cultura española y universal.  

Desde nuestro centro, previamente a la citada fecha nuestro alumnado trabajará diversas páginas 

web con objeto de familiarizarse con la historia, geografía, tradiciones y variantes expresivas que 

caracterizan al flamenco. Entre ellas destacan: 

 PORTAL EDUCATIVO DEL FLAMENCO 

[http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/portal-de-flamenco] 

Webque  nace  por la iniciativa  del compromiso de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte 

de la Junta de Andalucía para que el Flamenco esté aún más presente  en el  sistema educativo.  

INSTITUTO ANDALUZ DEL FLAMENCO 

[https://www.juntadeandalucia.es/cultura/flamenco/] 

Web que nace a principios de 2005, como instrumento específico de la Consejería de Cultura 

donde se aúnan todas las políticas emprendidas hasta ese momento en el mundo del flamenco y 

cuyos objetivos sonla conservación y recuperación del arte flamenco así como su difusión y 

promoción. 

El citado día, en horario escolar, siempre que las condiciones sanitarias lo permitan, tendrá lugar 

la realización de actuaciones de cante y baile para dar a conocer diferentes estilos flamencos. Con 

ello convertimos esta fecha en un motivo para celebrar nuestra cultura, para afianzar el 

conocimiento y la difusión del flamenco, de su trascendencia y su valor patrimonial. 

 
2.5.3.- ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 
 
Se consideran actividades extraescolareslas 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. Para el curso 

2020/21 se ha previsto la siguientes actividades extraescolares si bien su realización dependerá de 

la evolución de la pandemia.  
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Educación Infantil Educación Primaria Educación Secundaria 
   
   
   

• Graduación de 5 años   
   
   

   
   
   
 • Aventura Costa del Sol  
   
   
  • Sierra Nevada 

• Sevilla 
• Torcal de Antequera 
• Aventura Amazonia 

  • Isla Mágica 
• Viaje de estudios 

  • Graduación 4º ESO 
   

   
   

 

Además, y por décimo año consecutivo, en el curso 2020-2021 continuamos con la Escuela 

Manuel Siurot-Cambridge.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 

ser usada como ejemplo publicitario por Cambridge UniversityPress en otros países de la Unión 

Europea. Esta escuela ofrece cursos de inglés 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. 

 

 

2.5.4.- SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 

- Comedor escolar: 
De lunes a viernes de 14:00 a 16:00, con un total de 15 a 20 comensales. 

- Aula matinal: 
De lunes a viernes de 7:30 a 09:00 con un total de 5 y 10 alumnos.  
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2.6.- CRITERIOS PEDAGÓGICOS PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS ÓRGANOS DE 

COORDINACIÓN DOCENTE  Y DEL HORARIO DE DEDICACIÓN DE LAS PERSONAS 

RESPONSABLES DE LOS MISMOS 

 

2.6.1.-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. 

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]. 

 

2.6.2.- 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 es quincenal, reuniéndose el primer y tercer lunes de 

cada mes o cuando circunstancias extraordinarias así lo aconsejen. 
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2.7.- 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: 

� 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. 
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2.8.- 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 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. 

 

 

2.9.- MEDIDAS DE ORGANIZACIÓN Y PLANIFICACIÓN FRENTE A LA COVID-19 

 

2.9.1.- MEDIDAS DE FLEXIBILIZACIÓN CURRICULAR Y ORGANIZATIVAS 

En base a la circular de 3 de septiembre de 2020, de la Viceconsejería de Educación y Deporte, 

donde se recogen posibles medidas de flexibilización curricular y organizativas para el curso 

escolar 2020/2021, motivadas por la crisis sanitaria de la COVID-19, el Centro, en el marco de su 

autonomía pedagógica y organizativa, ha decidido establecer las siguientes medidas:  

 

• Entre las medidas de ajuste de los grupos-clase que permiten aumentar la distancia 

interpersonal para ajustarse a las condiciones sanitarias recogidas en el documento 

“Medidas de prevención, protección, vigilancia y promoción de salud COVID19” de la 
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Consejería de Salud y Familias, así como sus actualizaciones pertinentes, se han llevado a 

cabo desdobles en los cursos de 1º y 2º de ESO, creándose dos grupos de cada nivel. Para 

la correcta impartición de la distintas materias en ambos grupos, para cada nivel, se han 

asignado dos profesores [uno por grupo]por tramo horario, así como la posibilidad de 

llevar a cabo docencia sincrónica impartida desde el aula de un grupo con retrasmisión en 

aula del segundo grupo.  

 

• Entre los modelos para la organización curricular flexible para el alumnado de 3º y 4º de 

ESO contemplados en la citada circular, el Centro ha decidido establecer la docencia en 

modalidad semipresencial con asistencia parcial del grupo en eltramo horario presencial. 

Para ello, se ha desdoblado el grupo-clase estableciéndose una asistencia presencial diaria  

y obligatoria de cada mitad del grupo en un tramo horario concretode tres horas/lecciones 

[de 8:00 a 11:00 y de 11:30-14:30], completándose el resto de la jornada lectiva con la 

docencia telemática mediante la disposición de material y tareas en la plataforma 

educativa Google Classroom.  

 

2.9.2.- PLANIFICACIÓN PEDAGÓGICA 

Las programaciones didácticas elaboradas por el profesor encargado de la impartición de cada 

asignatura marcan la planificación pedagógica de la misma. En el actual curso académico y como 

medida para afrontar y detectar los aprendizajes imprescindibles no adquiridos en el curso 

anterior, el Equipo Directivo ha establecido de manera globalizada, independientemente del curso 

o etapa, un repaso de contenidos previo al inicio del programa curricular del curso actual, así 

como la incorporación en las unidades en consonancia temática de aquellos contenidos 

imprescindibles no aprendidos. De igual modo, también se han dado instrucciones para la 

combinación en todas las materias del trabajo presencial con el trabajo en la plataforma educativa 

Google Classroom.  

 

2.9.3.- SITUACIÓN DE NO PRESENCIALLIDAD 

Ante una situación de no presencialidad, el Centro ha definido un plan de reajuste de la 

intervención docente durante la enseñanza a distancia.  

• SESIONES TELEMÁTICAS 

A través del servicio de videoconferencia desarrollado por Google “GoogleMeet” se 

llevaran a cabo  sesiones telemáticas bajo la perspectiva de un currículo globalizado. Para 

ello, en el horario habitual de mañana se trabajarán  diariamente en sesión telemática los 

siguientes ámbitos: científico-tecnológico, social y  ámbito de comunicación con 

alternancia de las materias que formen parte del mismo ámbito.  

 

• HERRAMIENTA DE TRABAJO Y CONTROL 

A través de la de la plataforma educativa Google Classroom los alumnos y alumnas 
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tendrán accesoal material necesario para el aprendizaje teórico y práctico de los 

contenidos programados durante el periodo de suspensión docente presencial. Este 

material de trabajo a distancia consiste en: 

- Explicaciones teóricas, a través de audios explicativos, vídeotutoriales de YouTube y/o 

fichas explicativas. 

- Referencia a actividades del libro de texto y/o fichas de trabajo relacionadas con los 

estándares que se estén evaluando en cada caso. 

 

• SEGUIMIENTO DE TRABAJO 

- La asignación de tareas y entrega de material (actividades a realizar por los alumnos y 

alumnas así como explicaciones relacionadas con dicho contenido) se realizará en 

horario de mañana respetando el día de docencia de la materia.  

- La recepción de trabajos mediante la plataforma Google classroom estará disponible 

hasta las 23:59 horas del día anterior a la próxima clase.  

- La corrección y autoevaluación de las tareas se realizará en la clase posterior a la 

asignación de tareas, mediante el envío de solucionarios y una nueva recepción del 

trabajo corregido. 

- El profesor estará disponible para resolver cuestiones, dudas o aclaraciones tanto de 

los contenidos teóricos como de los ejercicios prácticos, durante la mañana del día de 

docencia de la materia.  
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3.- ORGANIZACIÓN EDUCATIVA POR ETAPAS 

3.1.- ORGANIZACIÓN EDUCATIVA ENSEGUNDO 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. 

 

4. Realizar, de manera cada vez más autónoma, actividades habituales y tareas sencillas para 

resolver problemas de la vida cotidiana, aumentando el sentimiento deautoconfianza y 

capacidad de iniciativa, y desarrollando estrategias para establecersus 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. 
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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 susreacciones, 

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. 

 
6. Utilizar la serie numérica para contar objetos y elementos del entorno y tomarconciencia 

de la funcionalidad de los números en la vida cotidiana. 

 

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

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. 
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3. Comprender las intenciones y mensajes verbales de otros niños/as y personasadultas, 

adoptando una actitud positiva hacia la lengua, tanto propia comoextranjera. 

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

interpretando y produciendo textos de la vida real, valorándoloscomo 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 lanecesidad de un 

uso moderado. 

 

6. Desarrollar habilidades comunicativas, expresando y comunicando 

emociones,sentimientos, deseos e ideas, mediante el lenguaje plástico y musical y 

realizandoactividades de representación y expresión artísticas y musicales, mediante el 

empleode diversas técnicas, materiales y el propio cuerpo. 

 

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

escucha e interpretación. Explorar las posibilidades sonoras de la voz,del propio cuerpo, 

de objetos cotidianos y de instrumentos musicales, discriminandosus rasgos distintivos y 

algunos contrastes básicos. 

 

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

del aula o del Centro, y mostrar interés y disfrute al participar en estosintercambios 

comunicativos. 

 

9. Utilizar los recursos expresivos lingüísticos y no lingüísticos (gestos, posturacorporal, 

sonidos diversos, dibujos, etc.) con el fin de intentar comprender y hacersecomprender 

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. 
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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. Paravalorar 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. 

 

� En lengua extranjera [inglés], el alumnado deberá adquirir como mínimo la 

competencia comunicativa básica que le permita expresar y comprender mensajes 

sencillos y desenvolverse en situaciones cotidianas. 
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� 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.  

 

 

3.1.2.3.- 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:se llevará a cabo durante el primer trimestre con entrega de notas el 

jueves 18 de diciembre de 2020. 
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- Segunda evaluación:se llevará a cabo durante el segundo trimestre con entrega de notas 

el jueves 25 de marzo de 2021. 

- Tercera evaluación:se llevará a cabo durante el tercer trimestre con entrega de notas el 

jueves 24 de junio de 2021. 

 

 

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. 

 

 

 

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. 
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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. 

 

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. 

 

o) Desarrollar la confianza de las personas en sí mismas, el sentido crítico, la iniciativa 

personal, el espíritu emprendedor y la capacidad para aprender, planificar, evaluar riesgos, 

tomar decisiones y asumir responsabilidades.  

 

p) Participar de forma solidaria, activa y responsable en el desarrollo y mejora de su entorno 

social y natural.  
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q)  Desarrollar actitudes críticas y hábitos relacionados con la salud y el consumo 

responsable.  

 

r) Conocer y valorar el patrimonio natural y cultural y contribuir activamente a su 

conservación y mejora, entender la diversidad lingüística y cultural como un valor de los 

pueblos y de las personas y desarrollar una actitud de interés y respeto hacia la misma. 

 

s) Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas sus 

variedades.  

 

t) Conocer y respetar la realidad cultural de Andalucía, partiendo del conocimiento y de la 

comprensión de la misma como comunidad de encuentro de culturas. 

 

3.2.2.- COORDINACIÓN Y CONCRECIÓN DE LOS CONTENIDOS CURRICULARES EN LA EDUCACIÓN 

PRIMARIA 

3.2.2.1.- RELACIÓN ENTRE LAS COMPETENCIAS CLAVE Y LOS OBJETIVOS GENERALES DE LA EDUCACIÓN PRIMARIA 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

CCL     X X             X  

CMCT       X X             

CD         X            

CAA  X X              X    

CSYC X X X X      X X X X X  X X    

SIEP               X      

CEC    X              X  X 

 

 

CCL: Comunicación lingüística; CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia 

y tecnología; CD: Competencia digital; CAA: Aprender a aprender; CSYC: Competencias social y 

cívica; SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor; CEC: Conciencia y expresiones culturales 

 

3.2.2.2.- RELACIÓN ENTRE LOS OBJETIVOS GENERALES DE LA EDUCACIÓN PRIMARIA Y LOS OBJETIVOS  POR ÁREAS 

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. 

CN CS LCL MAT PLE EF REL VSC EA SLE ECDH CPD 

      X X   X  
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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. 

 

CN CS LCL MAT PLE EF REL VSC EA SLE ECDH CPD 

X X X X X X X X X X X X 

 

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. 

 

CN CS LCL MAT PLE EF REL VSC EA SLE ECDH CPD 

      X X   X  

 

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. 

 

CN CS LCL MAT PLE EF REL VSC EA SLE ECDH CPD 

    X  X X  X X  

 

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. 

 

CN CS LCL MAT PLE EF REL VSC EA SLE ECDH CPD 

  X          

 

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. 

 

CN CS LCL MAT PLE EF REL VSC EA SLE ECDH CPD 

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

problemas que requieran la realización de operaciones elementales de cálculo, 

conocimientos geométricos y estimaciones, así como ser capaces de aplicarlos a las 

situaciones de su vida cotidiana. 

 

CN CS LCL MAT PLE EF REL VSC EA SLE ECDH CPD 

   X         

 

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

la Geografía, la Historia y la Cultura. 

 

CN CS LCL MAT PLE EF REL VSC EA SLE ECDH CPD 

X X         X  

 

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. 

 

CN CS LCL MAT PLE EF REL VSC EA SLE ECDH CPD 

           X 

 

j) Utilizar diferentes representaciones y expresiones artísticas e iniciarse en la construcción 

de propuestas visuales y audiovisuales. 

 

CN CS LCL MAT PLE EF REL VSC EA SLE ECDH CPD 

        X    

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CN CS LCL MAT PLE EF REL VSC EA SLE ECDH CPD 

     X  X     
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l) Conocer y valorar los animales más próximos al ser humano y adoptar modos de 

comportamiento que favorezcan su cuidado. 

 

CN CS LCL MAT PLE EF REL VSC EA SLE ECDH CPD 

X            

 

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. 

 

CN CS LCL MAT PLE EF REL VSC EA SLE ECDH CPD 

      X X   X  

 

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

accidentes de tráfico. 

 

CN CS LCL MAT PLE EF REL VSC EA SLE ECDH CPD 

      X X   X  

 

o) Desarrollar la confianza de las personas en sí mismas, el sentido crítico, la iniciativa 

personal, el espíritu emprendedor y la capacidad para aprender, planificar, evaluar riesgos, 

tomar decisiones y asumir responsabilidades.  

 

CN CS LCL MAT PLE EF REL VSC EA SLE ECDH CPD 

X X X X X X X X X X X X 

 

p) Participar de forma solidaria, activa y responsable en el desarrollo y mejora de su entorno 

social y natural.  

 

CN CS LCL MAT PLE EF REL VSC EA SLE ECDH CPD 

X X     X X   X  

 

q)  Desarrollar actitudes críticas y hábitos relacionados con la salud y el consumo 

responsable.  

 

CN CS LCL MAT PLE EF REL VSC EA SLE ECDH CPD 

X      X X   X  
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r) Conocer y valorar el patrimonio natural y cultural y contribuir activamente a su 

conservación y mejora, entender la diversidad lingüística y cultural como un valor de los 

pueblos y de las personas y desarrollar una actitud de interés y respeto hacia la misma.  

 

CN CS LCL MAT PLE EF REL VSC EA SLE ECDH CPD 

X X   X  X X  X X  

 

s) Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas sus 

variedades.  

 

CN CS LCL MAT PLE EF REL VSC EA SLE ECDH CPD 

  X          

 

t) Conocer y respetar la realidad cultural de Andalucía, partiendo del conocimiento y de la 

comprensión de la misma como comunidad de encuentro de culturas. 

 

CN CS LCL MAT PLE EF REL VSC EA SLE ECDH CPD 

X X X         X 

 

 

3.2.2.3.- CONTRIBUCIÓN DE LAS ÁREAS AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE 

COMPETENCIA CLAVE: COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 

Materia Contribución 

Ciencias Naturales 

El área contribuye de forma sustancial a esta competencia porque la 

información aparece como elemento imprescindible de una buena 

parte de sus aprendizajes. La información se presenta en diferentes 

códigos, formatos y lenguajes y requiere, por tanto, procedimientos 

diferentes para su comprensión. Leer un mapa, interpretar un 

gráfico u observar un fenómeno, exige procedimientos 

diferenciados de búsqueda, selección, organización e interpretación 

que son objeto prioritario de aprendizaje en el área. El alumnado 

deberá diferenciar progresivamente entre el lenguaje que hace 

posible la comunicación entre las personas y el que utiliza la ciencia 

para explicar los hechos y fenómenos. Se empleará tanto el lenguaje 

oral como el escrito, el gráfico o el simbólico, siendo importante el 

vocabulario específico utilizado por el área. Además de la 

contribución del área al aumento significativo de la riqueza del 

vocabulario específico, en la medida en que, en los intercambios 
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comunicativos se valore la claridad, exposición, rigor en el empleo 

de los términos, laestructuración del discurso, la sintaxis, etc…, se 

estará desarrollando esta competencia. 

 

Ciencias Sociales 

 

El área de Ciencias Sociales contribuye significativamente a 

fomentar y mejorar la comunicación y el diálogo en el alumnado, la 

estructuración del discurso, la capacidad de síntesis y por lo tanto el 

desarrollo de la Competencia en comunicación lingüística. 

 

Lengua Castellana y 
Literatura 

 

La competencia en comunicación lingüística constituye la base del 

aprendizaje y es vehículo canalizador del desarrollo competencial  

de todas sus facetas. 

 

Matemáticas 

 

Se trata tanto de facilitar la expresión como de propiciar la escucha 

de las explicaciones de los demás, lo que desarrolla la propia 

comprensión, el espíritu crítico y la mejora de las destrezas 

comunicativas. 

 

Inglés 

 

Mediante un vocabulario específico, estructuras gramaticales clave 

y selección de la información así como la lectura, realización de 

textos tipo y desempeños en diferentes ámbitos socio- culturales de 

manera oral. 

 

Educación Física 

 

Adquisición de la competencia en comunicación lingüística 

ofreciendo gran variedad de intercambios comunicativos, del uso de 

las normas que los rigen y del vocabulario específico que el área 

aporta. 

 

Religión 

 
El área de Religión católica aporta elementos básicos para el logro 

de la competencia lingüística a través de los lenguajes específicos de 

la propia enseñanza religiosa. Así, el lenguaje de las lecturas bíblicas 

aporta riqueza de expresión y simbología, el lenguaje doctrinal 

contribuye a la precisión analítica y argumental, el lenguaje litúrgico 

añade su cercanía al lenguaje de los símbolos del pueblo cristiano y, 

finalmente, el lenguaje testimonial de los diferentes modelos de 

vida presentados hace posible la transmisión vital de las creencias. 
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Valores 

 

El área desarrolla de forma transversal e instrumental la 

competencia de comunicación lingüística que posibilita el disponer 

de habilidades sociales para relacionarse, cooperar y trabajar en 

equipo y ponerse en el lugar del otro, valorar las ideas de los demás, 

dialogar y negociar, la asertividad para hacer saber 668 

adecuadamente a los demás las propias decisiones, y trabajar de 

forma cooperativa y flexible. 

 

Educación Artística 

 

A través de los intercambios comunicativos que se generan en las 

diversas actividades y proyectos, del uso de las normas que lo rigen, 

de la explicación de los procesos y del vocabulario específico que el 

área aporta, se contribuye al desarrollo de la competencia en 

comunicación lingüística.De forma específica, canciones o sencillas 

dramatizaciones son un vehículo propicio para la adquisición de 

nuevo vocabulario y para desarrollar capacidades relacionadas con 

el habla, como la respiración la dicción o la articulación. Se 

desarrolla también esta competencia a través de la descripción de 

los proyectos de trabajo, de las argumentaciones sobre soluciones 

aportadas en el desarrollo de los proyectos y de la propia 

presentación los mismos. 

 

Francés 

 
Completa, enriquece y llena de nuevos matices comprensivos y 
expresivos esta capacidad comunicativa general. 
 

Educación para Ciudadanía 
 
Medio de comunicación y trabajo.  

 

Práctica digital 

 
Se afronta la tecnología como herramienta comunicativa, de 
expresión y comprensión oral y escrita, tanto en español como en 
lengua extranjera, lo que trabaja las destrezas lecto-escritoras. 

 

 

COMPETENCIA CLAVE: COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BASADAS EN LA CIENCIA 
Y LA TECNOLÓGÍA 

Materia Contribución 

Ciencias Naturales 

 
El área contribuye de forma sustancial a la competencia básica en 

ciencia y tecnología ya que muchos de los aprendizajes que integra 

están totalmente centrados en la interacción del ser humano con el 

mundo que le rodea. La competencia se va construyendo a través 
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de la apropiación de conceptos y habilidades que permiten 

interpretar el mundo físico próximo, así como del acercamiento a 

determinados rasgos del método con el que se construye el 

conocimiento científico: saber definir problemas, estimar soluciones 

posibles, elaborar estrategias, diseñar pequeñas investigaciones, 

analizar resultados y comunicarlos. El área, por otra parte, ayuda al 

alumnado a construir un conocimiento de la realidad que, partiendo 

de sus propias vivencias, percepciones y representaciones, sea 

progresivamente más objetivo y compartido, además de 

proporcionarle los instrumentos necesarios para comprender, 

explicar y actuar en esa realidad. Asimismo, contribuye de manera 

significativa a la educación para la sostenibilidad, desarrollando 

habilidades y competencias que fomentan el uso responsable de los 

recursos naturales, la conservación de la diversidad natural, el 

consumo racional, la protección de la salud individual y colectiva,el 

reparto equitativo de la riqueza y la solidaridad global e 

intergeneracional. El área ofrece la posibilidad utilizar las 

herramientas matemáticas en contextos significativos de uso, tales 

como: lectura de mapas; comprensión y realización de escalas; 

lectura, representación interpretación y comunicación de gráficas; 

empleo de unidades de medida, etc., contribuyendo así al desarrollo 

de la competencia matemática. 

 

Ciencias Sociales 

 
El área contribuye de forma sustancial a la Competencia matemática 

y competencias básicas en ciencia y tecnología. Asimismo ofrece el 

uso de herramientas matemáticas, tales como medidas, escalas, 

tablas o representaciones gráficas, contribuyendo así al desarrollo 

de la competencia matemática para la resolución de tareas y 

problemas de la vida cotidiana. Al mismo tiempo, debe potenciar la 

interacción con el mundo físico, ya que muchos de los aprendizajes 

integradores están totalmente centrados en la interacción del ser 

humano con el mundo que le rodea. Así se va desarrollando la 

competencia que permite interpretar el mundo físico, el 

acercamiento al método científico y tecnológico: saber definir 

problemas, estimar soluciones posibles, elaborar estrategias, 

diseñar pequeñas investigaciones, analizar resultados y 

comunicarlos. 

 

Lengua Castellana y 
Literatura 

 
Favorece y ayuda a la mejora de la adquisición de conocimientos. La 

adecuada comprensión lectora y la fluidez verbal son elementos 

importantes en la resolución de problemas matemáticos 
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Matemáticas 

 

La contribución a la competencia matemática se logra en la medida 

en que el aprendizaje de dichos contenidos va dirigido precisamente 

a su utilidad para enfrentarse a las múltiples ocasiones en las que 

niños y niñas emplean las matemáticas fuera del aula. En cuanto a 

las competencias básicas en ciencia y tecnología, hace posible una 

mejor comprensión y una descripción más ajustada del entorno. 

 

Inglés 

 

Aplicación de los principios y procesos matemáticos en distintos 

contextos, ya sea en el aprendizaje de conocimientos más básicos 

como los números u otros más complejos como conocer el valor de 

otras divisas, las horas del reloj o interpretación de gráficos. De igual 

manera se trabajarán textos y actividades, para crear una conciencia 

social y juicio crítico del cuidado y mantenimiento del medio 

ambiente, también se remarcaránvarios descubrimientos científicos 

de relevancia. 

 

Educación Física 

 

Abordar cálculos, análisis de datos, gráficas y tablas sobre tiempos 

en pruebas, clasificaciones, ritmo cardíaco, puntuaciones, nociones 

de orden 530 y espacios, cantidades, etc. El conocimiento de la 

naturaleza y la interacción con esta hace que se desarrollen las 

competencias en ciencia y tecnología. La observación del medio, el 

planteamiento de hipótesis para adaptar la acción al medio desde el 

conocimiento del propio cuerpo. 

 

Religión ---------- 

Valores ---------- 

Educación Artística 

 
El área contribuye a la adquisición de la Competencia matemática y 

Competencias en ciencias y tecnología al abordar conceptos 

yrepresentaciones geométricas presentes en la arquitectura, en el 

diseño, en el mobiliario, en los objetos cotidianos, en el espacio 

natural, y en aquellas ocasiones en las que se necesitan referentes 

para organizar la obra artística en el espacio. Asimismo, aspectos 

trabajados en música como el ritmo y las escalas, colaboran 

directamente con la consecución de la Competencia matemática. 

 

Francés 

 

Plantea muchas situaciones en las que se deben de elaborar 

hipótesis y seleccionar del repertorio adquirido. 
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Educación para Ciudadanía ----------- 

Práctica digital 

 
Proporciona herramientas TIC  e instrumentos que facilitan 

la comprensión, la investigación, la simulación o la experimentación. 

 

 

 

COMPETENCIA CLAVE: COMPETENCIA DIGITAL 

Materia Contribución 

Ciencias Naturales 

 

El área incluye explícitamente los contenidos que conducen a la 

alfabetización digital, conocimiento cuya aplicación contribuirá al 

desarrollo de la competencia digital. La utilización básica del 

ordenador, el manejo de un procesador de textos y la búsqueda 

guiada en Internet, contribuyen de forma decisiva al desarrollo de 

esta competencia. Las TIC constituyen un acceso rápido y sencillo a 

la información sobre el medio, siendo además una herramienta 

atractiva, motivadora y facilitadora de los aprendizajes, pues 

permite aproximar seres vivos, reacciones químicas o fenómenos 

físicos a su experiencia. 

 

Ciencias Sociales 

 

Contribuye también de forma relevante, a la Competencia digital. En 

primer lugar, la información aparece como elemento imprescindible 

de una buena parte de los aprendizajes del área, esta información 

se presenta en diferentes códigos, formatos y lenguajes y requiere, 

por tanto, procedimientos diferentes para su comprensión. Leer un 

mapa, interpretar un gráfico, observar un fenómeno o utilizar una 

fuente histórica, exige el uso de procedimientos diferenciados de 

búsqueda, selección, organización e interpretación, que son objeto 

de aprendizaje en esta área. En Andalucía, el tratamiento de las 

tecnologías digitales se concretará en un área de libre configuración 

y ello posibilitará la inclusión de los contenidos que conducen a la 

alfabetización digital. Este conocimiento contribuirá al desarrollo de 

dicha competencia. Así, la utilización del ordenador,el manejo de un 

procesador de textos, motores de búsqueda en internet y reglas 

para un uso seguro y ético de las redes sociales, contribuirán de 

forma decisiva al desarrollo de esta competencia. 

 

Lengua Castellana y 
Literatura 

 

Contribuye a la competencia digital proporcionando conocimientos, 

destrezas para buscar, obtener y tratar información, así como de 

utilizarla de manera crítica y sistemática, evaluando su 
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pertinencia.En especial para la comprensión de dicha información, 

su organización textual y su uso en la expresión  oral y escrita.   

 

Matemáticas 

 

Proporcionan destrezas asociadas al uso de los números, tales como 

la comparación, la aproximación o las relaciones entre las diferentes 

formas de expresarlos, facilitando así la comprensión de 

informaciones que incorporan cantidades o medidas. 

 

Inglés 

 

A través de realización de textos enmarcados en al ámbito digital y 

utilización de ordenadores para ello, al igual que la utilización de 

pizarra digital para llevar a cabo actividades interactivas. 

 

Educación Física 

 

Ofrecen recursos cada vez más actuales para analizar y presentar 

infinidad de datos que pueden ser extraídos de las actividades 

físicas, deportivas, competiciones, etc… Además, el  uso de 

herramientas digitales que permiten la grabación y edición de 

eventos (fotografías, vídeos, etc.) suponen recursos para el estudio 

de distintas acciones llevadas a cabo. 

 

Religión 

 

Esta área contribuye al desarrollo de esta competencia a través de 

la adquisición e interpretación de la información sobre el hecho 

religioso, recogida desde diferentes fuentes tecnológicas, así como 

al contraste y búsqueda de información complementaria, a través 

de las múltiples actividades donde se puede fomentar la 

competencia digital. 

 

Valores 

 

Se podrán poner en valor actitudes y hábitos de respeto a los demás 

a través del uso correcto de internet y las redes sociales con la 

potencialidad de una relación social emergente. 

 

Educación Artística 

 

Mediante el uso de la tecnología como herramienta para mostrar 

procesos relacionados con la música y las artes visuales y para 

acercar el alumnado a la creación de producciones artísticas y del 

análisis de la imagen y el sonido y de los mensajes que éstos 

transmiten, se contribuye al desarrollo de la Competencia digital. 
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Francés 

 

Ofrece la posibilidad de comunicarse en tiempo real con cualquier 

parte del mundo y también el acceso sencillo e inmediato a un flujo 

incesante de información que aumenta cada día. 

 

Educación para Ciudadanía 

 

Uso de fuentes digitales para la búsqueda de información. 

 

Práctica digital 

 

Desde el punto de vista conceptual (de conocimiento de la sociedad 

tecnológica, su lenguaje y herramientas), procedimental (se 

trabajan las destrezas necesarias para buscar, analizar, evaluar, 

interpretar críticamente y resolver problemas) y de actitudes (se 

promueve la reflexión y el conocimiento crítico, los derechos y 

responsabilidades y el respeto). 

 

 

COMPETENCIA CLAVE: APRENDER A APRENDER 

Materias Contribución 

Ciencias Naturales 

 

Para que esta área contribuya al desarrollo de la competencia para 

aprender a aprender, deberá orientarse de manera que se favorezca 

el desarrollo de técnicas para aprender, para organizar, memorizar y 

recuperar la información, tales como resúmenes, esquemas o 

mapas mentales que resultan especialmente útiles en los procesos 

de aprendizaje de esta área. Por otra parte, la reflexión sobre qué se 

ha aprendido, cómo y el esfuerzo por contarlo, oralmente y por 

escrito, contribuirá al desarrollo de esta competencia. 

 

Ciencias Sociales 

 

El aprendizaje de las Ciencias sociales contribuirá al desarrollo de la 

competencia aprender a aprender, mediante desarrollo de técnicas 

para tratar la información: la realización de resúmenes, esquemas o 

mapas conceptuales que resultan especialmente útiles en los 

procesos de aprendizaje. Por otra parte, la reflexión y expresión oral 

y escrita sobre qué se ha aprendido, cómo y para qué, contribuirá al 

desarrollo de esta competencia. 

 

Lengua Castellana y 
Literatura 

 

Posibilita que el alumnado construya sus conocimientos mediante el 

lenguaje, gestionando eficazmente su aprendizaje y reflexionando 

críticamente sobre los fines y el objeto del mismo. 
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Matemáticas 

 

Posibilita la utilización de las herramientas matemáticas básicas o 

comprender informaciones que utilizan soportes matemáticos. 

Siendo importante la autonomía, la perseverancia y el esfuerzo. 

 

Inglés 

 

Dotando de los principales conocimientos exigidos para que una vez 

los interioricen y sean conscientes de lo que saben, puedan analizar 

mediante varias estrategias la manera de resolver y cumplir 

diferentes objetivos o metas a corto, medio y largo plazo para 

motivar al alumnado. 

 

Educación Física 

 

El conocimiento de sí mismo y de las propias posibilidades y 

carencias como punto de partida del aprendizaje motor, 

desarrollando un repertorio variado que facilite su transferencia a 

tareas motrices más complejas. 

 

Religión 

 

Esta área fomenta la capacidad de aprender de los alumnos y 

alumnas a través de la síntesis de la información, la opinión y el 

impulso del trabajo en equipo, la selección, la organización y la 

interpretación de una información variada y amplia, la interrelación 

de los conocimientos nuevos con los ya adquiridos y la propuesta de 

colaboración e interacción de las actividades grupales. 

 

Valores 

 

Ayudará a ser consciente de lo que se sabe y de lo que es necesario 

aprender, de cómo se aprende, y de cómo se gestionan y controlan 

de forma eficaz los procesos de aprendizaje, optimizándolos y 

orientándolos a satisfacer objetivos personales. Requiere conocer 

las propias potencialidades y carencias, sacando provecho de las 

primeras y teniendo motivación y voluntad para superar las 

segundas desde una expectativa de éxito, aumentando 

progresivamente la seguridad para afrontar nuevos retos de 

aprendizaje. 

 

Educación Artística 

 

A la competencia para Aprender a aprender se contribuye en la 

medida en que se favorezca la reflexión sobre los procesos en la 

manipulación de objetos, la experimentación con técnicas y 

materiales y la exploración sensorial de sonidos, texturas, formas o 

espacios, con el fin de que los conocimientos adquiridos doten a 
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niños y niñas de una experiencia suficiente para utilizarlos en 

situaciones diferentes. El desarrollo de la capacidad de observación, 

plantea la conveniencia de establecer pautas que la guíen, con el 

objeto de que el ejercicio de observar proporcione información 

relevante y suficiente.En este sentido, el área hace competente en 

aprender, al proporcionar protocolos de indagación y planificación 

de procesos susceptibles de ser utilizados en otros aprendizajes. 

 

Francés 

 

Se promueve la reflexión sobre el propio aprendizaje, para que cada 

niño y cada niña identifique cómo aprende mejor y qué estrategias 

son para ellos/as más eficaces. 

 

Educación para Ciudadanía 

 

La identificación de los deberes ciudadanos y la asunción y ejercicio 

de hábitos cívicos adecuados a su edad en el entorno escolar y 

social, permitirán que el alumnado se inicie en la construcción de 

sociedades más cohesionadas, libres, prósperas, equitativas y justas. 

Así se contribuye a la competencia aprender a aprender, en la 

medida en que el área propone el estímulo de las habilidades 

sociales, el impulso del trabajo en equipo, la participación y el uso 

sistemático de la argumentación que requiere el desarrollo de un 

pensamiento propio. 

 

Práctica digital 

 

A través del desarrollo de estrategias de aprendizaje autónomo con 

las TIC y el manejo de herramientas y soportes tecnológicos nuevos. 

 

 
 

COMPETENCIA CLAVE: COMPETENCIAS SOCIAL Y CÍVICA 

Materias Contribución 

Ciencias Naturales 

 

Pretende ser un punto de partida para acercar a los alumnos y 

alumnas al mundo natural que nos rodea, lo entiendan y se 

impliquen en su cuidado y conservación. A través de esta área, se 

inician en el desarrollo de las principales estrategias de la 

metodología científica, tales como la capacidad de formular 

preguntas, identificar el problema, formular hipótesis, planificar y 

realizar actividades, observar, recoger y organizar la información 

relevante, sistematizar y analizar los resultados, sacar conclusiones 

y comunicarlas, trabajando de forma cooperativa y haciendo uso de 

forma adecuada de los materiales y herramientas. 
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Ciencias Sociales 

 

Respecto de las competencias sociales y cívicas hay que considerar 

dos ámbitos. Por un lado las relaciones próximas (la familia, los 

amigos/as, los compañeros/as, etc.), que requieren favorecer la 

toma de conciencia personal de emociones y sentimientos y el 

desarrollo de actitudes de comunicación, diálogo, de resolución de 

conflictos con asertividad. Un segundo ámbito es aquel que 

trasciende las relaciones próximas al alumnado, abordar el barrio, el 

municipio, la comunidad, el estado, la Unión Europea, etc. 

Comprender su organización, sus funciones y los mecanismos de 

participación de la ciudadanía, va más allá de los aspectos 

conceptuales y requiere del aprendizaje de destrezas sociales y 

actitudes. Esta área se convierte así en un espacio privilegiado para 

reflexionar sobre los conflictos, asumir responsabilidades con el 

respecto al grupo, aceptar y elaborar normas de convivencia, tanto 

en situaciones reales que hay que resolver diariamente, como en las 

propias del ámbito social en que se vive. 

 

Lengua Castellana y 
Literatura 

 

Contribuye a comunicarse con otras personas, a comprender lo que 

éstas transmiten, a  tomar contacto con distintas realidades y a 

asumir la propia expresión como modalidad fundamental de 

apertura a las demás personas, facilitando así, la integración social y 

cultural de las personas. 

 

Matemáticas 

 

Los contenidos de las Ciencias sociales se expresan en términos 

numéricos, gráficos, etc… es por eso, por lo que desde el área de 

Matemáticas se podrán  desarrollar aspectos vinculados con la 

competencia social y cívica. 

 

Inglés 

 

En la resolución de problemas y situaciones en contexto social 

expresando ideas y razonamientos de manera oral, además de 

trabajar a través de textos de diferente índole que reflejen y 

proporcionen al alumnado una reflexión moral. 

 

Educación Física 

 

Las características de la Educación física, sobre todo las relativas al 

entorno en el que se desarrolla y a la dinámica de las clases, la 

hacen propicia para la educación de habilidades sociales. Ayuda a 

entender, desarrollar y poner en práctica la relevancia del ejercicio 

físico y el deporte como medios esenciales para fomentar un estilo 
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de vida saludable que favorezca al alumnado, su familia y su 

entorno social próximo. 

 

Religión 

 

La enseñanza religiosa católica expone, fundamenta y jerarquiza los 

valores que contribuyen a educar la dimensión moral y social de la 

personalidad de los alumnos. Esta área transmite y fomenta, desde 

el testimonio de hombres y mujeres santos y desde el modelo 

máximo de la persona y vida de Jesús, valores universales 

genuinamente cristianos como el respeto, la solidaridad, la 

cooperación, la libertad, la justicia, la no violencia, el compromiso y 

la caridad. 

 

Valores 

 

La relación con la Competencia Social y cívica es directa ya que en 

esta área se recogerá la habilidad para la comprensión de los 

sucesos, la predicción de las consecuencias y la actividad sobre el 

estado de salud de las personas y la sostenibilidad medioambiental. 

 

Educación Artística 

 

La Educación artística favorece la participación en experiencias 

colectivas: collage, exposiciones, experiencias musicales, etc, como 

forma de expresar ideas, sentimientos, vivencias tanto personales 

como grupales. La interpretación y la creación suponen, en muchas 

ocasiones, un trabajo en equipo. La aceptación de normas de esta 

forma de trabajo, la cooperación, asunción de responsabilidades y 

utilización de espacios de manera apropiada, son reglas y normas de 

un desarrollo social y cívico adecuado. Todo ello hace que el área 

contribuya al desarrollo de la Competencia social y cívica. 

 

Francés 

 

Implica el conocimiento de rasgos y hechos culturales vinculados a 

las diferentes comunidades de hablantes de la misma. 

 

Educación para Ciudadanía 

 

La Educación para la ciudadanía contribuye a desarrollar algunos 

aspectos destacados de varias competencias pero se relaciona 

directamente con las competencias sociales y cívicas, pues el área 

afronta el ámbito personal y público porque propicia la adquisición 

de habilidades para vivir en sociedad y para ejercer la ciudadanía 

democrática. 
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Práctica digital 

 

Se ponen en práctica destrezas necesarias para la búsqueda, 

interpretación y análisis de los fenómenos sociales e históricos y de 

la actualidad, y se ofrece la posibilidad de compartir ideas y debatir 

a través de espacios digitales de participación. 

 

 
 

 
 

COMPETENCIA CLAVE: SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR 

Materias Contribución 

Ciencias Naturales 

 

El área de Ciencias de la naturaleza incluye contenidos directamente 

relacionados con el desarrollo del sentido de iniciativa personal al 

enseñar a tomar decisiones desde el conocimiento de uno mismo, 

tanto en el ámbito escolar como en la planificación de forma 

autónoma y creativa de actividades deocio. La planificación y 

gestión de proyectos de trabajo bien de forma individual o en 

equipo, contribuyen al desarrollo de esta competencia ya que 

implican transformar las ideas en acciones, afrontar los problemas y 

aprender de los errores, calcular y asumir riesgos, elegir con criterio 

propio, ser perseverante y responsable, ser creativo y emprendedor, 

mantener la motivación, ser crítico y mantener la autoestima y 

también obliga a disponer de habilidades sociales de relación y 

liderazgo de proyectos. En esta área el trabajo por proyectos o el 

aprendizaje basado en problemas harán que el alumno adquiera 

todas estas destrezas. 

 

Ciencias Sociales 

 

Enseñar a tomar decisiones e iniciativas de forma autónoma y 

creativa. 

 

Lengua Castellana y 
Literatura 

 

Contribuye a la adquisición del sentido de la iniciativa y el espíritu 

emprendedor en la construcción de estrategias, en la toma de 

decisiones, en la comunicación de proyectos personales y en la base 

de la autonomía personal.   

 

Matemáticas 

 

La resolución de problemas tiene, al menos, tres vertientes 

complementarias asociadas al desarrollo de esta competencia: la 

planificación, la gestión de los recursos y la valoración de los 

resultados. 
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Inglés 

 

Trabajando tanto de manera individual como colectiva en 

actividades o proyectos que exijan en ellos un análisis y planificación 

para llevar a cabo dicha tarea, remarcar el idioma que nos ocupa 

como una herramienta de comunicación global muy relevante en la 

actualidad. 

 

Educación Física 

 

Emplaza al alumnado a tomar decisiones con progresiva autonomía 

en situaciones en las que debe manifestar autosuperación, 

perseverancia y actitud positiva. 

 

Religión 

 

La formación religiosa católica contribuye al descubrimiento, por 

parte de los alumnos, de su identidad personal y de su finalidad 

trascendente a través del adiestramiento en el conocimiento de 

ellos mismos. Las múltiples actividades de aplicación de 

conocimientos, de reflexión y de puesta en marcha de iniciativas, 

actitudes y valores, orientadas a la vida diaria de los niños, 

promueven su desarrollo y su autonomía personal. 

 

Valores 

 

Esta área desarrolla la transformación de las ideas en acciones; es 

decir, proponerse objetivos y planificar y llevar a cabo proyectos, 

incluyendo la capacidad para provocar cambios y la habilidad para 

aceptar y apoyar cambios producidos por factores externos, 

asumiendo la responsabilidad de las propias acciones y marcando 

objetivos con la finalidad de alcanzarlos. Requiere, por tanto, poder 

reelaborar los planteamientos previos y generar nuevas ideas, 

buscar soluciones y llevarlas a la práctica, analizar posibilidades y 

limitaciones, conocer las fases de desarrollo de un proyecto, 

planificar, tomar decisiones, actuar, evaluar lo hecho y 

autoevaluarse, extraer conclusiones y valorar las posibilidades de 

mejora. 

 

Educación Artística 

 

La creatividad exige actuar con autonomía, poner en marcha 

iniciativas, barajar posibilidades y soluciones diversas. El proceso no 

sólo contribuye a la originalidad y a la búsqueda de formas 

innovadoras, sino que además genera flexibilidad por las diferentes 

respuestas que pueden obtenerse ante un ante un mismo supuesto. 

En este sentido el área de Educación artística contribuye a la 

competencia Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, actuando 
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significativamente en el proceso que lleva al niño desde la 

exploración inicial hasta el producto final, lo cual requiere una 

planificación previa y demanda un esfuerzo por alcanzar resultados 

originales, no estereotipados. El trabajo en equipo y las habilidades 

de planificación, organización y elaboración de proyectos de trabajo 

supone el desarrollo de capacidades y habilidades básicas tales 

como: la perseverancia, la responsabilidad, la autocrítica y la 

autoestima, contribuyendo todas ellas directamente al desarrollo de 

esta competencia. 

 

Francés 

 

Favorece la autonomía. 

 

Educación para Ciudadanía 

 

Se favorece  esta competencia en la medida en que se desarrollan 

iniciativas de planificación, toma de decisiones, participación, 

organización y asunción de responsabilidades. El área entrena en el 

diálogo y el debate, en la participación, en la aproximación 

respetuosa a las diferencias sociales, culturales y económicas y en la 

valoración crítica. 

 

Práctica digital 

 

El alumno se mueve en un entorno tecnológico cambiante que exige 

una constante adaptación, reformulación de estrategias y adopción 

de nuevos puntos de vista. Además, a través de las TIC accede a 

recursos e instrumentos muy útiles para desarrollar sus propias 

ideas, proyectos e iniciativas en cualquier ámbito. 

 

 

 

COMPETENCIA CLAVE: CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES 

Materias Contribución 

Ciencias Naturales 

 

Esta competencia, con respecto al área de Ciencias Naturales, 

requiere los conocimientos que permitan acceder a las distintas 

manifestaciones de la herencia cultural en los ámbitos tecnológicos 

y medioambientales de Andalucía. 

 

Ciencias Sociales 

 

La contribución del área a la Competencia conciencia y expresiones 

culturales se centra en el conocimiento de las manifestaciones 

culturales, la valoración de su diversidad y el reconocimiento de 

aquellas que forman parte del patrimonio. 
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Lengua Castellana y 
Literatura 

 

Herramienta fundamental en la realización, expresión creativa y 

apreciación de las obras en distintos medios, como la música, las 

artes escénicas, la literatura y las artes plásticas. 

 

Matemáticas 

 

El reconocimiento de las relaciones y formas geométricas ayuda en 

el análisis de determinadas producciones artísticas, siendo capaz de 

utilizar sus conocimientos matemáticos en la creación de sus 

propias obras. 

 

Inglés 

 

Aprovechando las grandes celebraciones anuales donde los alumnos 

disfrutan especialmente y nos sirven también como puente entre 

culturas. Además de proporcionar información sobre lo que 

significan y sobre cómo se celebran estas fiestas en los países 

anglosajones para ensanchar el horizonte cultural de los niños. 

 

Educación Física 

 

La expresión de ideas o sentimientos de forma creativa, a través de 

la exploración y utilización de las posibilidades y recursos del cuerpo 

y del movimiento; a apreciación y comprensión del hecho cultural y 

a la valoración de su diversidad; el reconocimiento y la apreciación 

de las manifestaciones culturales específicas, tales como los 

deportes, los juegos tradicionales, las actividades expresivas o la 

danza y su consideración como patrimonio de los pueblos. 

 

Religión 

 

Al confrontar las realidades del mundo y analizarlas bajo el tamiz de 

la doctrina social de la Iglesia, se contribuye al desarrollo de esta 

competencia, a través de la valoración ética de la ciencia y la 

tecnología, y la toma de sentido respecto a las habilidades y 

destrezas relacionadas con la ecología que se derivan de la noción 

de la naturaleza como creación de Dios. 

 

Valores 

 

Contribuirá desarrollando la capacidad de elegir con criterio propio, 

de imaginar proyectos, y de llevar adelante las acciones necesarias 

para desarrollar las opciones y planes personales -en el marco de 

proyectos individuales o colectivos- responsabilizándose de ellos, 

tanto en el ámbito personal, como social y laboral. En este sentido 

también contribuirá a la formación cultural de grupo o identidad 

social y la capacidad de aprecio y reconocimiento de lo artístico. 
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Educación Artística 

 

El área de Educación artística contribuye directamente en todos los 

aspectos que configuran el área a la adquisición de esta 

competencia. En esta etapa se pone el énfasis en el conocimiento 

de diferentes códigos artísticos y en de las técnicas y los recursos 

que le son propios, ayudando al alumnado a iniciarse en la 

percepción y la comprensión del mundo que le rodea y a ampliar sus 

posibilidades de expresión y comunicación con los demás. La 

posibilidad de representar una idea de forma personal, valiéndose 

de los recursos que los lenguajes artísticos proporcionan, promueve 

la iniciativa, la imaginación y la creatividad, al tiempo que enseña a 

respetar otras formas de pensamiento y expresión. El área, al 

propiciar el acercamiento a diversas manifestaciones culturales y 

artísticas, tanto del entorno más próximo como de otros pueblos, 

dota a los alumnos y alumnas de instrumentos para valorarlas y para 

formular opiniones cada vez más fundamentales en el 

conocimiento. De este modo, pueden ir configurando criterios 

válidos en relación con los productos culturales y ampliar sus 

posibilidades de ocio. 

 

Francés 

 

Producciones lingüísticas como componente cultural. 

 

Educación para Ciudadanía ------------ 

Práctica digital 

 

Un entorno tecnológico cambiante exige la reformulación de las 

estrategias y la adopción de nuevos puntos de vista que posibiliten 

resolución de situaciones progresivamente más complejas y 

multifacéticas. También contribuye a esta competencia al dotar al 

alumnado de recursos, anteriormente inalcanzables para muchas 

personas, que favorecen y multiplican las posibilidades para 

desarrollar sus propias ideas, proyectos e iniciativas en cualquier 

ámbito de la realidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

58 

C.D.P. Manuel  Siurot 

Idiomas  Siurot 

www.manuelsiurot.es 

 

3.2.3.- EVALUACIÓN DE APRENDIZAJES Y PROMOCIÓN DEL ALUMNADO 

3.2.3.1.- 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. 

3.2.3.2.- CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN 

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

generales de la etapa. 

2. Paravalorar 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 
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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 aprovechando lo 

trabajado en esta área para la aceptación del propio cuerpo y del de los demás.  

 

 

3.2.3.3.- 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. 
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3.2.3.4.- 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:se llevará a cabo durante el primer trimestre con entrega de notas el 

viernes 18 de diciembre de 2020. 

- Segunda evaluación:se llevará a cabo durante el segundo trimestre con entrega de notas 

el viernes 26 de marzo de 2021.  

- Tercera evaluación:se llevará a cabo durante el tercer trimestre con entrega de notas el 

miércoles 30 de junio de 2021.  

 

 

3.2.4.5- 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 
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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. Rechazar los estereo`pos 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 cienbfico 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 símismo, 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 arbs`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.  

 

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones 

artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación.  
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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 físico 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.  

• 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.  
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3.3.2.- COORDINACIÓN Y CONCRECIÓN DE LOS CONTENIDOS CURRICULARES EN LA EDUCACIÓN 

SECUNDARIA 

3.3.2.1.- RELACIÓN ENTRE LAS COMPETENCIAS CLAVE Y LOS OBJETIVOS GENERALES DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA 

 

 

 

 

 

 

CCL: Comunicación lingüística; CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 

tecnología; CD: Competencia digital; CAA: Aprender a aprender; CSYC: Competencias social y cívica; SIEP: 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor; CEC: Conciencia y expresiones culturales 

 

3.3.2.2.- RELACIÓN ENTRE LOS OBJETIVOS GENERALES DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA Y LOS OBJETIVOS POR MATERIAS 

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.  

 

EF LCL ING MAT MUS REL FR2 ByG GeH VE EPVA TEC FyQ ECDH LAT CLA 

     X    X    X   

 

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.  

 

EF LCL ING MAT MUS REL FR2 ByG GeH VE EPVA TEC FyQ ECDH LAT CLA 

X X X X X X X X X X X X X X X X 

 

 

 

 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

CCL      X  X X      

CMCT      X         

CD  X   X          

CAA X X  X       X    

CSYC X  X X       X    

SIEP  X X  X  X        

CEC X  X       X  X X X 
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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. Rechazar los estereotipos que supongan 

discriminación entre hombres y mujeres, así ́ como cualquier manifestación de violencia 

contra la mujer.  

 

EF LCL ING MAT MUS REL FR2 ByG GeH VE EPVA TEC FyQ ECDH LAT CLA 

     X    X    X   

 
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.  

 

EF LCL ING MAT MUS REL FR2 ByG GeH VE EPVA TEC FyQ ECDH LAT CLA 

     X    X X   X   

 

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.  

 

EF LCL ING MAT MUS REL FR2 ByG GeH VE EPVA TEC FyQ ECDH LAT CLA 

       X X   X X X   

 
f) Concebir el conocimiento cienbfico 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.  

 

EF LCL ING MAT MUS REL FR2 ByG GeH VE EPVA TEC FyQ ECDH LAT CLA 

   X    X     X    

 

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.  

 

EF LCL ING MAT MUS REL FR2 ByG GeH VE EPVA TEC FyQ ECDH LAT CLA 

           X  X  X 
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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.  

 

EF LCL ING MAT MUS REL FR2 ByG GeH VE EPVA TEC FyQ ECDH LAT CLA 

 X       X       X 

 

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

 

EF LCL ING MAT MUS REL FR2 ByG GeH VE EPVA TEC FyQ ECDH LAT CLA 

  X    X        X  

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

demás, así ́como el patrimonio arbs`co y cultural.  

 

EF LCL ING MAT MUS REL FR2 ByG GeH VE EPVA TEC FyQ ECDH LAT CLA 

        X  X     X 

 

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.  

 

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones 

artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación.  

 

EF LCL ING MAT MUS REL FR2 ByG GeH VE EPVA TEC FyQ ECDH LAT CLA 

          X      

 

 

 

 

 

 

EF LCL ING MAT MUS REL FR2 ByG GeH VE EPVA TEC FyQ ECDH LAT CLA 

       X         
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m) Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas sus 

variedades.  

 

EF LCL ING MAT MUS REL FR2 ByG GeH VE EPVA TEC FyQ ECDH LAT CLA 

 X               

 
n) Conocer y apreciar los elementos específicos de la historia y la cultura andaluza, así ́como 

su medio físico 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.  

 

EF LCL ING MAT MUS REL FR2 ByG GeH VE EPVA TEC FyQ ECDH LAT CLA 

        X        

 

 

3.3.2.3.- CONTRIBUCIÓN DE LAS MATERIAS AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE 

COMPETENCIA CLAVE: COMPETENCIA LINGÜÍSTICA 

Materia Contribución 

Educación Física 

 

Se trabajará la competencia en comunicación lingüística (CCL) a 

través de la amplia variedad de situaciones comunicativas verbales 

y no verbales que ofrece la actividad física-deportiva.  

 

 

Lengua Castellana y 

Literatura 

 

Esta materia contribuye a la  CCL de forma directa, por su 

relevancia para expresar e interpretar conceptos, pensamientos, 

sentimientos, hechos y opiniones de forma oral y escrita y para 

interactuar de una manera adecuada y creativa en múltiples 

contextos sociales y culturales.   

 

 

 

 

 

Inglés 

 

La competencia en comunicación lingüística (CCL) es una vía de 

conocimiento y contacto con la diversidad cultural, que adquiere 

una particular relevancia en el caso de las lenguas extranjeras. Por 

tanto, un enfoque intercultural en la enseñanza y el aprendizaje de 

las lenguas implica una importante contribución al desarrollo de la 
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competencia en comunicación lingüística del alumnado. Esta 

competencia precisa de la interacción de distintas destrezas que se 

corresponden con los cuatro bloques de contenidos en contextos 

comunicativos reales y es un instrumento fundamental para la 

socialización y el aprovechamiento de la experiencia educativa. 

 

 

 

Matemáticas 

 

Aportando el conocimiento del lenguaje de la ciencia en general y 

del lenguaje matemático en particular, y ofreciendo un marco 

idóneo para el debate y el desarrollo de las propias ideas en el 

campo científico. 

 

 

 

Música 

 

Con la concepción de la música como lenguaje universal, siendo un 

medio de comunicación con códigos propios, estructuras y normas 

particulares, ampliando la capacidad de búsqueda, recogida, 

selección, procesamiento y presentación de información sobre la 

música en fuentes orales y escritas.  

 

 

 

 

 

Religión 

 

La competencia en comunicaciónlingüís`ca sirve del lenguaje que 

conforma la cultura y tradición que se transmite de una a otra 

generación. Así, el lenguaje bíblico y su riqueza de expresión y 

simbología, el lenguaje doctrinal y su precisión conceptual, analí`ca 

y argumental y el lenguaje litúrgico y su cercanía al lenguaje de los 

símbolos del pueblo cris`ano, ayudarán al desarrollo de esta 

competencia en los estudiantes. Sin olvidar la singularidad que esta 

asignatura aporta a la dimensión de escucha de la comunicación.  

 

 

Francés 

 

Comunicar y adquirir un enriquecimiento multicultural. Desarrollar 

las cuatro destrezas básicas propias en el aprendizaje de una 

lengua (comprensión oral y escrita y expresión oral y escrita).   

 

Biología y Geología 

 

Aportando el conocimiento del lenguaje de la ciencia en general y 

de la Biología en par`cular, y ofreciendo un marco idóneo para el 

debate y la defensa de las propias ideas en campos como la 

é`cacienbfica.     
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Valores 

 

Potenciando el diálogo como pilar esencial, desarrollando 

habilidades como la escucha activa o la comunicación de 

sentimientos, ideas y opiniones. 

 

Geografía e Historia 

 

Por medio del trabajo en la comprensión y expresión oral y escrita 

mediante el análisis de fuente, la preparación de trabajos y la 

participación en debates. 

 

Educación Plástica y Visual 

 
El desarrollo de la competencia comunicación lingüística (CCL) se 

materializa en el conocimiento de un lenguaje específico de la 

materia, al verbalizar conceptos, explicar ideas, sentimientos, 

redactar escritos, exponer argumentos, etc. De igual modo, se 

puede establecer un paralelismo entre las diferentes formas de 

comunicación lingüística y la comunicación visual y audiovisual. 

 

Tecnología 

 

Vocabulario específico, leyendo, interpretando, redactando y 

exponiendo. 

 

Física y Química 

 

Aportando el conocimiento del lenguaje de la ciencia en general 

ofreciendo un marco idóneo para el debate y la defensa de las 

propias ideas en campos como la é`cacienbfica. 

 

Educación para la 

Ciudadanía 

 

Desarrollando las capacidades del alumnado para acceder a la 

información, seleccionarla, analizarla y exponerla críticamente 

contribuyendo directamenteal desarrollo comunicación lingüística. 

 

Latín 

 

Supone el aprendizaje inicial de una lengua y la apertura a un 

mundo nuevo que la sustenta.  

 

Cultura Clásica 
 

Adquisición y trabajo de esta competencia con la lectura y 
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comprensión de fuentes escritas, con la elaboración y análisis de 

textos, con las exposiciones orales sobre diversos temas 

relacionados con el mundo antiguo. 

 

COMPETENCIA CLAVE: COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIAS Y 
TECNOLOGÍA 

Materia Contribución 

 

 

 

 

 

 

 

Educación Física 

 

Esta ayuda al desarrollo de la competencia matemática y 

competencias básicas en ciencias y tecnología (CMCT) 

ofreciendosituaciones en las que el alumnado debe aplicar el 

razonamiento matemático para resolver situaciones asociadas a la 

cantidad, el espacio y la forma, el cambio y las relaciones, y la 

incertidumbre y los datos (resultados y clasificaciones, escalas y 

rumbos en el deporte de orientación, relación entre ingesta y gasto 

calórico, la frecuencia cardíaca como indicador de la intensidad del 

esfuerzo, sistemas de juego en deportes de cooperación-oposición, 

etc. y competencias clave en ciencia y tecnología facilitando al 

alumnado la comprensión de los sistemas físicos, biológicos y 

tecnológicos (aspectos relacionados con la conservación de la 

naturaleza, el funcionamiento del cuerpo humano, la alimentación, 

el uso de instrumentos utilizados frecuentemente en el ámbito de 

la actividad física y deportiva, etc.). 

 

 

Lengua Castellana y 

Literatura 

 

Lengua Castellana y Literatura ayuda a su adquisición ya que el 

buen desarrollo de la actividad comunicativa favorece y ayuda a la 

mejora de la adquisición de conocimientos. La adecuada 

comprensión lectora y fluidez verbal son elementos importantes en 

la resolución de problemas matemáticos.  

 

Inglés 

 

Al aprender una lengua extranjera se utiliza el razonamiento 

abstracto, por lo tanto, se contribuye aldesarrollo de la competencia 

matemática y las competencias clave en ciencia y tecnología (CMCT). 

Muchos delos textos científicos de actualidad están escritos en 

lenguas extranjeras con vocabulario técnico específico. Eldesarrollo de 

métodos y técnicas de investigación en comunidades de otros países 
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hace necesario intercambiar información mediante el uso de lenguas 

extranjeras. 

 

Matemáticas 

 

 A través de la definición de magnitudes, de la relación de variables, 

la interpretación y la representación de gráficos, así como la 

extracción de conclusiones y su expresión en el lenguaje simbólico 

de las matemá`cas.   

 

 

 

Música 

 

La música tiene un importante componente matemático, siendo el 

sonido un fenómeno físico-acústico. En la música se establecen 

relaciones proporcionales entre figuras rítmicas, compases, escalas, 

intervalos o acordes que implicarán la realización de operaciones 

aritméticas desde una perspectiva fundamentalmente práctica.  

 

 

 

 

 

 

Religión 

 

Observación de la realidad. El hecho religioso nace de la apertura 

del ser humano a la realidad total. La asignatura de religión católica 

pretende colaborar en la formación de la dimensión natural que 

nace del asombro ante lo real y nos empuja a preguntas últimas 

sobre el sentido. Observar es más que ver y requiere de un 

entrenamiento en disposiciones específicas que no rehúyan las 

dimensiones espirituales de lo real. 

 

Reflexión Crítica. El desarrollo de la asignatura ayuda a conocer la 

génesis de las ideas dominantes, a detectar prejuicios frente a la 

verdad, a examinar con profundidad las propias ideas y 

sentimientos fundamentales. 

 

 

Francés 

 

U`lizar y relacionar los números, sus operaciones básicas, los 

símbolos y las formas de expresión y razonamiento matemá`co, 

tanto para producir e interpretar dis`ntos `pos de información, 

como para ampliar el conocimiento sobre aspectos cuantitativos y 

espaciales de la realidad, y para resolver problemas relacionados 

con la vida cotidiana y con el mundo laboral.  

 

 

Biología y Geología 

 

A través de la definición de magnitudes, de la relación de variables, 
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la interpretación y la representación de gráficos, así como la 

extracción de conclusiones y su expresión en el lenguaje simbólico 

de las matemá`cas.   

 

Valores 

 

Se valora la importancia de una reflexión en el plano moral en 

relación con la ciencia y la tecnología, con el fin de asegurar que los 

avances en estos campos y su aplicación no violen el respeto a los 

derechos humanos ni la protección y conservación del medio 

ambiente, garantía de la supervivencia de las distintas especies del 

planeta. 

 

Geografía e Historia 

 

Por medio del manejo y análisis de información numérica así como 

en la valoración de los avances científicos-tecnológicos para el 

progreso social. 

 

Educación Plástica y Visual 

 
El desarrollo de la competencia matemática y la competencia 
básica en ciencia y tecnología (CMCT) sefacilita con el trabajo en 
aspectos espaciales de representación en el estudio de las 
relaciones matemáticas delos diferentes trazados geométricos y en 
el conocimiento de fenómenos naturales y físicos: percepción 
visual,percepción táctil, materiales, descomposición de la luz y 
mezclas aditivas y sustractivas de colores, etc. 
 

Tecnología 

 

Conocimiento y manejo de objetos, procesos y sistemas, 

resolviendo problemas usando lenguaje matemático y en aquellos 

ejercicios que requieran cálculo, medición, lectura e interpretación 

de gráficos.  Así como el análisis de objetos y sistemas técnicos.  

 

 

Física y Química 

 

A través de la definición de magnitudes, de la relación de variables, 

la interpretación y la representación de gráficos, así como la 

extracción de conclusiones y su expresión en el lenguaje simbólico 

de las matemá`cas.   

 

Educación para la 

Ciudadanía 

_________ 
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Latín _________  

Cultura Clásica 

 

Ayuda a conocer el origen de la matemática moderna, ya que 

muchos de los principios y teoremas que se emplean actualmente 

fueron desarrollados por los matemáticos griegos. También 

muchas de las ciencias tuvieron su primer desarrollo en la 

Antigüedad, como la geografía, la zoología, la botánica o la 

astronomía. 

 

 

COMPETENCIA CLAVE: COMPETENCIA DIGITAL 

Materia Contribución 

 

 

Educación Física 

 

La Educación Física facilita el desarrollo de la competencia digital 

en el alumnado (CD) con la realización de tareas de acceso y 

gestión de la información en Internet en el ámbito de la actividad 

física ydeportiva, así como la creación y difusión de contenidos, 

entre otras. 

 

 

 

Lengua Castellana y 

Literatura 

 

Esta área contribuye a la competencia digital (CD) proporcionando 

conocimientos y destrezas para buscar, obtener y tratar 

información, así como de utilizarla de manera crítica y sistemática, 

evaluando su pertinencia, en especial para la comprensión de dicha 

información, su organización textual y su uso en la expresión oral y 

escrita. 

 

Inglés 

 

Hoy en día la competencia digital (CD) se considera clave y 

contribuye enormemente al aprendizaje de una lengua extranjera. 

Las nuevas formas de comunicación a través de Internet son una 

fuente motivadora de recursos para desarrollar las distintas 

destrezas, siempre que se usen adecuadamente y siendo 

conscientes de sus riesgos. 

 

Matemáticas 
 

A través de la u`lización de las tecnologías de la información y la 



 
 

 

73 

C.D.P. Manuel  Siurot 

Idiomas  Siurot 

www.manuelsiurot.es 

comunicación para el aprendizaje, mediante la búsquedaselección, 

procesamiento y presentación de información como proceso básico 

vinculado al trabajo cienbfico.    

 

Música 

 

La diversidad de formatos en que la música es transmitida requiere 

un desarrollo especial de destrezas encaminadas al manejo de la 

información específica relacionada con ésta.  

 

Religión 

 

Búsqueda de información, manejo e interpretación de fuentes 

bíblicas. El estudio del cristianismo requiere el manejo de las 

Sagradas Escrituras y textos referidos a las mismas que forman 

parte del corpus teológico acumulado a lo largo de la historia. 

 

Francés 

 

Buscar y editar información en formato digital será un instrumento 

esencial para el aprendizaje tanto del idioma como de los 

contenidos temáticos con los que se ejercite, por lo que la 

competencia digital potencia la interdisciplinariedad: abordar 

contenidos de arte, ciencia, historia, literatura o de cualquier tema 

de interés personal o social será más asequible. De hecho, el 

formato digital facilitará la práctica comunicativa del idioma, 

además, como medio de entretenimiento mediante canciones, 

biografías de personajes célebres, juegos o cualquier otro campo 

de interés cercano a las experiencias y motivaciones de los 

adolescentes.   

Biología y Geología 

 

A través de la u`lización de las tecnologías de la información y la 

comunicación para el aprendizaje, mediante la búsquedaselección, 

procesamiento y presentación de información como proceso básico 

vinculado al trabajo cienbfico.   

 

Valores 

 

Abriendo debates sobre la manera en la que las nuevas tecnologías 

y los medios de comunicación pueden permitir diferentes formas 

de participación, así como la influencia que tienen en la 

socialización de las personas o sobre los distintos riesgos asociados 
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al uso de las tecnologías. 

Geografía e Historia 

 

Por el uso de aplicaciones y programas que permitan la 

recopilación, organización y presentación y edición de información 

y conclusiones de contenidos y proyectos relativos a esta materia. 

 

Educación Plástica y Visual 

 
En el desarrollo de la competencia digital (CD) se orientará en la 

utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación y 

en concreto de los recursos audiovisuales y digitales tanto en el uso 

específico de la imagen y de los contenidos audiovisuales y del 

análisis de las diferentes imágenes artísticas, publicitarias y 

contenidos audiovisuales, así como en la creación de producciones 

de toda índole, por lo que se hace necesario el conocimiento y 

dominio de programas básicos de diseño y creación audiovisual. 

 

Tecnología 

 

Se trabajarán con los contenidos relacionados con la tecnología de 

la información y la comunicación y su uso para elaborar, localizar, 

procesar, almacenar, compartir, publicar y presentar información. 

 

Física y Química 

 

A través de la u`lización de las tecnologías de la información y la 

comunicación para el aprendizaje, mediante la búsquedaselección, 

procesamiento y presentación de información como proceso básico 

vinculado al trabajo cienbfico.    

 

 

Educación para la 

Ciudadanía 

 

Desarrollando las capacidades del alumnado para acceder a la 

información, seleccionarla, analizarla y exponerla críticamente 

contribuyendo directamenteal desarrollo de la competencia digital.  

 

Latín 

 

Contribuye a la CD situando como uno de los objetivos la 

integración de las TIC en el aula de latín. 

 

Cultura Clásica 
 

Su dimensión histórica y cultural favorece el uso de las nuevas 



 
 

 

75 

C.D.P. Manuel  Siurot 

Idiomas  Siurot 

www.manuelsiurot.es 

tecnologías para seleccionar diversas fuentes de información, 

analizarlas e interpretarlas. Fomenta la presentación de trabajos en 

soporte digital.  

 

COMPETENCIA CLAVE: APRENDER A APRENDER 

Materia Contribución 

Educación Física 

 

La Educación Física contribuye al desarrollo de la competencia 

aprender a aprender (CAA) potenciandolas capacidades de 

planificación, organización, ejecución y regulación de la propia 

actividad física, permitiendoal alumnado diseñar así, su propio plan 

de acción y la adecuación para alcanzar la meta prevista, así como 

ala evaluación de la misma. Además, la actividad física favorece la 

motivación y la confianza que son factorescruciales para la 

adquisición de esta competencia. 

 

 

 

Lengua Castellana y 

Literatura 

 

Contribuye a desarrollar la competencia para aprender a aprender 

(CAA) ya que la lengua posibilita que el alumnado construya sus 

conocimientos mediante el lenguaje. La expresión oral y escrita 

permite aprender en grupos heterogéneos y de forma autónoma; y 

así, propicia que el alumnado comunique sus experiencias 

favoreciendo la autoevaluación e integrando lo emocional y lo 

social.  

 

 

Inglés 

 

El currículo de la materia Primera Lengua Extranjera está orientado 

a desarrollar la competencia para aprender a aprender (CAA), 

fundamental para el aprendizaje permanente y viable en contextos 

formales e informales. Esto estimula la capacidad de motivarse 

para aprender y que el estudiante se sienta protagonista de su 

propio proceso de enseñanza-aprendizaje. Además, forman parte 

de esta competencia la reflexión sobre el proceso de aprendizaje y 

la utilización de estrategias para poder solucionar problemas 

eficazmente. Es bueno que los estudiantes sean conscientes de lo 

que hacen para aprender y busquen alternativas, por ejemplo, a 

través, de situaciones de trabajo cooperativo. 
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Matemáticas 

La capacidad de regular el propio aprendizaje, ya que establece una 

secuencia de tareas dirigidas a la consecución de un obje`vo, 

determina el método de trabajo o la distribución de tareas 

compar`das. es`mular la capacidad de aprender a aprender 

contribuye, además, a la capacitación intelectual del alumnado 

para seguir aprendiendo a lo largo de la vida, facilitando así su 

integración en estudios posteriores. 

 

Música 

 

Propiciando un trabajo y aprendizaje autónomo, fomentando la 

disciplina, la autorregulación y la perseverancia.  

 

 

 

 

Religión 

 

La enseñanza religiosa contribuye positivamente al desarrollo de la 

competencia de aprender a aprender en el estudio y reflexión del 

Mensaje cristiano, facilitando el impulso del trabajo en equipo por 

su intrínseco sentido comunitario, proponiendo no sólo una 

propuesta consensuada de valores y actitudes, sino un marco de 

referencia aceptado voluntariamente según sus convicciones, que 

ha de ser crisol en la búsqueda de la verdad y del bien. 

 

Francés 

 

Asimilar contenidos de cualquier materia, desarrollar la capacidad 

de autoevaluación y adquirir conciencia de las propias habilidades y 

estilos de aprendizaje.  

Biología y Geología 

 

La capacidad de regular el propio aprendizaje, ya que establece una 

secuencia de tareas dirigidas a la consecución de un obje`vo, 

determina el método de trabajo o la distribución de tareas 

compar`das. Es`mular la capacidad de aprender a aprender 

contribuye, además, a la capacitación intelectual del alumnado 

para seguir aprendiendo a lo largo de la vida, facilitando así su 

integración en estudios posteriores. 

 

Valores 

 

Mediante el ejercicio de los procesoscognitivos que se realizan en 

el desarrollo del currículo básico, que favorecen en el alumnado el 

gusto por el conocimiento y la búsqueda de la verdad. Fomentando 
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un uso correcto de las nuevas tecnologías,proporcionando 

herramientas al alumnado para percibir la manipulación a la que, 

muchas veces, someten los medios de comunicación de masas. 

 

Geografía e Historia 

 

A través de la realización de estudios de caso, trabajos de 

investigación, proyectos y el empleo de habilidades cognitivas que 

implique la comparación, la organización y el análisis.  

 

Educación Plástica y Visual 

 
La competencia aprender a aprender (CAA) se desarrolla 

resolviendo problemas y aplicando losconocimientos a los casos de 

la vida cotidiana, ya que la Educación Plástica, Visual y Audiovisual 

ofrece laposibilidad de reflexionar sobre la forma en que los 

individuos piensan y perciben el mundo, siendo en particularel arte 

un claro ejemplo de diversidad en formas de expresión. 

Desarrollando la comunicación creativa, el alumnado utilizará un 

sistema de signos para expresar susideas, emociones, significados y 

conceptos, dándole sentido a lo que percibe y pudiendo expresarlo 

por suspropios medios. 

 

Tecnología 

 

A través de la resolución de problemas tecnológicos.  Mediante la 

búsqueda de información, desarrollo de ideas, fomentar la 

iniciativa en la toma de decisiones, espíritu de superación, 

perseverancia ante dificultades, autonomía y autocrítica.  

 

 

 

 

 

Física y Química 

 

La capacidad de regular el propio aprendizaje, ya que establece una 

secuencia de tareas dirigidas a la consecución de un obje`vo, 

determina el método de trabajo o la distribución de tareas 

compartidas. estimular la capacidad de aprender a aprender 

contribuye, además, a la capacitación intelectual del alumnado 

para seguir aprendiendo a lo largo de la vida, facilitando así su 

integración en estudios posteriores. 

 

Educación para la 

Ciudadanía 

 

Fomentando la conciencia de las propias capacidades a través de la 

educación afectivo-emocional y las relaciones entre inteligencia, 
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emociones y sentimientos. Desarrollando las capacidades del 

alumnado para acceder a la información, seleccionarla, analizarla y 

exponerla críticamente contribuyendo directamenteal desarrollo 

de la competencia aprender a aprender. 

 

Latín 

 

Contribuye a la CAA desde una perspectiva metodológica que 

propicie la puesta en marcha por parte del alumnado de una serie 

de estrategias que le permitan desenvolverse en un trabajo cada 

vez más autónomo, bajo la atenta guía del docente.   

 

Cultura Clásica 

 

Favorece el desarrollo de las habilidades necesarias para la 

exposición de forma autónoma que les permita llegar a 

conclusiones nuevas y resolver situaciones de forma original, 

sintiéndose autores y protagonistas de los resultados y 

conclusiones obtenidos. 

 

 

COMPETENCIA CLAVE: COMPETENCIAS SOCIAL Y CÍVICA 

Materias Contribución 

 

 

 

 

Educación Física 

 

La Educación Física también contribuye de manera esencial al 

desarrollo de las competencias sociales y cívicas (CSC) fomentando 

el respeto, la igualdad, la cooperación y el trabajo en equipo. Las 

reglas que se establecen en los juegos y los deportes, las normas 

de seguridad vial, la prevención de lesiones, los primeros auxilios, 

etc. son elementos de la Educación Física que, por su propia 

naturaleza, desarrollan esta competenciay preparan al alumnado 

para la vida en sociedad.  

 

 

Lengua Castellana y 

Literatura 

 

El conocimiento de una lengua contribuye a comunicarse con otras 

personas, a dialogar y, al respetar las opiniones ajenas, además 

permite tomar contacto con distintas realidades y asumir la propia 

expresión como modo de apertura a los demás, posibilitando la 

integración social y cultural. 
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Inglés 

 

El currículo de esta materia, contribuye a la competencia social y 

cívica (CSC), estrechamente relacionada con el aprendizaje de una 

lengua extranjera, ya que facilita su uso en diferentes contextos. Es 

necesario conocer los códigos y patrones de conducta 

generalmente aceptados en distintas culturas, así como las 

dimensiones interculturales y socioecónomicas de sus países, 

especialmente, los europeos, incluso comprender cómo la historia 

y la localización geopolítica de dichos países ha influido a la hora de 

forjar tales dimensiones. Esta competencia puede ser desarrollada 

a través del empleo de la lengua extranjera de manera empática y 

tolerante, aceptando diferencias y respetando los valores y 

creencias de las distintas culturas. 

 

 

 

 

 

Matemáticas 

 

Los contenidos de las Ciencias sociales (economía, climatología, 

geograea, población, producción, etc.) se expresan en 

términosnuméricos, gráficos, etc.. Por ejemplo, la interpretación de 

pirámides de población, de gráficoseconómicos sobre el valor de las 

cosas y climogramas se abordan desde el área de Matemá`cas para 

desarrollar aspectos vinculados con la competencia social y cívica. 

La aportación a la competencia social y cívica adquiere una 

dimensión singular, a través del trabajo en equipo si se aprende a 

aceptar otros puntos de vista dis`ntos al propio, en par`cular a la 

hora de u`lizar estrategias personales de resolución de problemas. 

 

 

 

Música 

 

A través del establecimiento de unas relaciones sociales que 

implican la adecuación a unos códigos de conducta relativos al 

contexto musical en el que se desarrollan las actividades, 

expresando de forma adecuada juicios personales y valorando las 

de otras personas.  

 

 

Religión 

 

La enseñanza religiosa católica aporta la fundamentación y 

jerarquización de los valores y virtudes que contribuyen a educar la 

dimensión moral y social de la personalidad del alumno, en orden a 

hacer posible la maduración en la corresponsabilidad, el ejercicio 

de la solidaridad, de la libertad, de la justicia y de la caridad. Todo 

ello, como expresión coherente del conocimiento de Dios revelado 
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en Jesucristo. Ello conlleva mejorar las relaciones interpersonales 

basadas en principios y valores que emanan de la persona de Cristo 

y ayuda, en consecuencia, a afrontar las situaciones de conflicto 

mediante el diálogo, el perdón y la misericordia, valores 

genuinamente cristianos. En lo más profundo del ser cristiano 

surge el gran valor de la fraternidad universal. De ahí que las 

mínimas exigencias éticas de convivencia, participación, respeto a 

la diversidad sean consecuencias de la fe cristiana. 

 

Francés 

 

Participar en actos de comunicación aplicando normas de cortesía 

adecuadas. 

 

 

 

Biología y Geología 

 

A través del compromiso con la solución de problemas sociales, la 

defensa de los derechos humanos, el intercambio razonado y crí`co 

de opiniones acerca de temas que atañen a la población y al medio, 

y manifestando actitudes solidarias ante situaciones de 

desigualdad. Asimismo, a par`r del planteamiento de tareas 

vinculadas con elámbitocienbfico que impliquen el desarrollo de los 

procesos de experimentación y descubrimiento.   

 

Valores 

 

Gracias a  la educación ética, como base de una pedagogía de la 

convivencia, con objetivos como el de conseguir mayorescotas de 

bienestar en las personas y en las sociedades, así como mayores 

logros en la convivencia y en la práctica del civismo. 

 

Geografía e Historia 

 

Con el conocimiento y las destrezas que favorezcan el bienestar 

personal y colectivo por medio de la asunción de los códigos de 

conducta, normas de funcionamiento y derechos y obligaciones de 

la ciudadanía que rigen en los Estados sociales y democráticos de 

Derecho. 

 

Educación Plástica y Visual 

 
En relación al desarrollo de la competencia social y cívica (CSC) esta 

materia genera actitudes y hábitos deconvivencia, orden y limpieza 

en el trabajo desarrollado. La realización de actividades grupales 
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supone favorecerel acercamiento, valoración, debate, respeto y 

diálogo entre diferentes identidades y culturas. La resolución 

deconflictos debe contribuir a la disminución de prejuicios, 

estereotipos y estigmatizaciones culturales y sociales. 

La expresión creativa y artística por su capacidad comunicativa 

permite realizar aportaciones personales críticasa los valores 

sociales dominantes y darle voz a las minorías. 

 

Tecnología 

 

Trabajando en equipo discuten y razonan, escuchar a los demás y 

gestionar conflictos con tolerancia y respeto. 

 

 

 

 

 

 

Física y Química 

 

La Física y la Química contribuyen a desarrollar las competencias 

sociales y cívicas preparando a futuros ciudadanos de una sociedad 

democrá`cadotándoles desde el trabajo cienbfico de ac`tudes, 

destrezas y valores como la objetividad en sus apreciaciones, el 

rigor en sus razonamientos y la capacidad de argumentar con 

coherencia. Todo ello les permi`rá par`cipar ac`vamente en la 

toma de decisiones sociales, así como afrontar la resolución de 

problemas y conflictos de manera racional y reflexiva, desde la 

tolerancia y el respeto.   

 

Educación para la 

Ciudadanía 

 

Contribuye ampliamente a desarrollar las competencias relativas a 

las capacidades que el alumnado debe adquirir para participar 

activamente como ciudadano en una sociedad democrática, libre y 

tolerante. 

 

Latín ----------------------- 

Cultura Clásica 

 

Al entender la civilización griega y romana como creadoras de los 

derechos y deberes de los individuos y los grupos y de los 

mecanismos que aseguran su participación en la vida pública. El 

estudio de esta materia desarrolla en el alumnado actitudes de 

ciudadanos activos y comprometidos mediante la comprensión de 

nuestro pasado, el estudio de la configuración social y política, los 

acontecimientos más destacados de su historia.  
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COMPETENCIA CLAVE: SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR 

Materia Contribución 

Educación Física 

 

El sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) será 

fomentado desde la materia otorgando al alumnado funciones de 

responsabilidad en la planificación y desarrollo de actividades, 

facilitando el ejercer roles del liderazgo y el trabajo en equipo, así 

como la superación personal.  

 

Lengua Castellana y 

Literatura 

 

Esta materia contribuye a la adquisición del sentido de la iniciativa 

y el espíritu emprendedor (SIEP) en la construcción de estrategias, 

en la toma de decisiones, en la comunicación de proyectos 

personales y en la base de la autonomía personal.   

 

Inglés 

 

La competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) 

requiere destrezas o habilidades que hay que emplear en el 

aprendizaje de una lengua extranjera. Además, para comunicarse es 

necesario ser creativo, tener iniciativa, un buen autoconcepto y una 

adecuada autoestima, todo ello teniendo en cuenta que el dominio de 

una o varias lenguas extranjeras constituye un pasaporte que facilita 

el acceso al mundo laboral tanto en España como en el extranjero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matemáticas 

 

La resolución de problemas `ene, al menos, tres ver`entes 

complementarias asociadas al desarrollo de esta competencia: la 

planificación, la ges`ón de los recursos y la valoración de los 

resultados. La planificación está aquí asociada a la comprensión en 

detalle de la situación planteada para trazar un plan, buscar 

estrategias y para tomar decisiones; la ges`ón de los recursos 

incluye la op`mización de los procesos de resolución; por úl`mo, la 

evaluaciónperiódica del proceso y la valoración de los resultados 

permiten hacer frente a otros problemas o situaciones con mayores 

posibilidades de éxito. En la medida en que la enseñanza de las 

matemá`cas incida en estos procesos y se planteen situaciones 

abiertas, verdaderos problemas, se mejorará la contribución del 

área a esta competencia. Ac`tudes asociadas a la confianza en la 
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propia capacidad para enfrentarse con éxito a situaciones inciertas 

están incorporadas a través de diferentes contenidos del currículo.  

 

Música 

 

La música como forma de expresión creativa que fomenta la 

imaginación, la innovación y la capacidad de reacción e 

improvisación ante lo imprevisto, por ejemplo a través de la 

gestión de la búsqueda y preparación de un escenario, información 

y difusión del evento.  

 

 

 

 

Religión 

 

La formación religiosa católica aporta a dicha competencia una 

cosmovisión que da sentido a la vida y, por tanto, al sentido de la 

cultura y de la identidad misma de la persona humana. Una 

cosmovisión que hace posible la formación integral del alumno 

frente a visiones parciales y determinantes de la libertad propia. En 

síntesis, la enseñanza religiosa católica no se reduce a una 

enseñanza de valores; se dirige a la persona concreta en sus raíces, 

en sus posibilidades humanas y, sobre todo, se dirige al ser 

humano en su finalidad trascendente. Todo ello conlleva el 

ofrecimiento del Evangelio de salvación de Jesucristo, para que, 

una vez conocido, surja la humanidad nueva hecha de hombres 

nuevos conforme al designio de Dios. 

 

 

Francés 

 

Desarrollar la capacidad de tomar conciencia del acto comunicativo 

y participar en él de manera activa o pasiva. 

 

Biología y Geología 

 

Mediante el uso de metodologías que propicien la participación 

activa del alumnado como sujeto de su propio aprendizaje. 

 

Valores 

 

Perfilando el camino de acceso a la propia identidad moral 

fundamentada en una conciencia autónoma que, lejos de 

identificarse con el individualismo, se consolide como soporte de 

juicios morales basados en principios de justicia, de solidaridad, y 
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de reconocimiento de la dignidad de las otras personas. 

Geografía e Historia 

 

Gracias al conocimiento del mundo de la economía, de la empresa 

y del funcionamiento de las sociedades y la política así como al 

desarrollo de habilidades personales y sociales en la realización de 

trabajos en grupo. 

 

Educación Plástica y Visual 

 
El desarrollo de la competencia sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor (SIEP) facilitará que elalumnado tenga iniciativa 

personal a la hora de elegir proyectos y temáticas de trabajo a 

partir de su propio interés.Se promoverá que el alumnado sea 

protagonista y motor de su propio proceso de aprendizaje, 

posibilitando lareflexión sobre este proceso y su resultado. La 

exposición y puesta en común de ideas, iniciativas, proyectos 

ytrabajos individuales o grupales potencian el desarrollo de la 

iniciativa personal y la posibilidad de contrastar yenriquecer las 

propuestas propias con otros puntos de vista. 

 

Tecnología 

 

A través de la resolución de problemas tecnológicos.  Mediante la 

búsqueda de información, desarrollo de ideas, fomentar la 

iniciativa en la toma de decisiones, espíritu de superación, 

perseverancia ante dificultades, autonomía y autocrítica. 

 

 

 

Física y Química 

 

El trabajo en esta materia contribuirá́ a la adquisición de esta 

competencia en aquellas situaciones en las que sea necesario 

tomar decisiones desde un pensamiento y espíritucrítico. De esta 

forma, desarrollarán capacidades, destrezas y habilidades, tales 

como la creatividad y la imaginación, para elegir, organizar y 

ges`onar sus conocimientos en la consecución de un obje`vo como 

la elaboración de un proyecto de inves`gación, el diseño de una 

actividad experimental o un trabajo en grupo.  

 

Educación para la 

Ciudadanía 

 

Reforzando la educación para la convivencia y el respeto en las 

relaciones interpersonales, así como los valores inherentes y las 

conductas adecuadas al principio de igualdad real y efectiva entre 
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mujeres y hombres. 

Latín --------------- 

Cultura Clásica 

 

Fomenta la autonomía e iniciativa personal en la medida en que se 

utilizan procedimientos que exigen planificar, evaluar distintas 

posibilidades y tomar decisiones. La exposición de trabajos 

individuales o en grupo y la realización de debates implican valorar 

las aportaciones de otros compañeros, aceptar posibles errores, y 

no rendirse ante las dificultades. En definitiva, aporta posibilidades 

de mejora y fomenta el afán de superación. 

 

 

 

COMPETENCIA CLAVE: COMPETENCIA CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES 

Materia Contribución 

Educación Física 

 

El sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) será 

fomentado desde la materia otorgando alalumnado funciones de 

responsabilidad en la planificación y desarrollo de actividades, 

facilitando el ejercer rolesdel liderazgo y el trabajo en equipo, así 

como la superación personal. 

 

Lengua Castellana y 

Literatura 

 

Contribuye al desarrollo de la competencia conciencia y expresión 

cultural (CEC), en la medida en la que se convierte en herramienta 

fundamental en la realización, expresión creativa y apreciación de 

las obras en distintos medios, como la música, las artes escénicas, 

la literatura y las artes plásticas.  

 

Inglés 

 

La competencia en conciencia y expresiones culturales (CEC) está 

presente en el aprendizaje de la Primera Lengua Extranjera ya que 

implica valorar con actitud abierta diferentes manifestaciones 

artísticas y culturales en dicha lengua (canciones, representaciones 

de teatro, películas en versión original, gastronomía, fiestas, etc.), 

contribuyendo al enriquecimiento personal de los estudiantes y 

aumentando su motivación para el aprendizaje de la lengua 
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extranjera y para realizar estancias de inmersión lingüística y 

cultural más allá de nuestras fronteras. 

 

 

 

 

Matemáticas 

 

Las Matemá`cas contribuyen a la competencia Conciencia y 

expresiones culturales desde la consideración del conocimiento 

matemá`co como contribución al desarrollo cultural de la 

humanidad. Así mismo, el reconocimiento de las relaciones y 

formas geométricas ayuda en el análisis de determinadas 

producciones arbs`cas, siendo capaz de u`lizar sus conocimientos 

matemá`cos en la creación de sus propias obras. 

 

Música 

 

Relacionando la música con el resto de expresiones artísticas 

(plástica, literatura, cine, danza y baile, etc.), fomentando la 

capacidad de apreciar, comprender y valorar críticamente 

diferentes manifestaciones culturales y musicales.  

 

 

 

 

Religión 

 

La religión y moral católica aporta una valoración crítica de la 

cultura a la luz del evangelio, motivando al mismo tiempo el 

aprecio de la propia cultura y la estima adecuada de otras 

tradiciones culturales y religiosas. La cultura y la historia europea 

occidental, y la propia historia y cultura española, no pueden ser 

comprendidas y asumidas si se prescinde del hecho religioso 

presente siempre en la historia cultural de los pueblos. 

 

Francés 

 

Conocer, comprender, apreciar y valorar con una actitud abierta y 

respetuosa diferentes manifestaciones culturales.   

Biología y Geología 

 

A par`r de los aprendizajes contenidos en esta materia fomentará 

la adquisición de la conciencia y expresiones culturales. 

 

Valores 

 

Mediante la reflexión sobre los fundamentos éticos de la sociedad 

y la toma de conciencia de la importancia desus valores culturales. 

Además, la solución de conflictos interpersonales de forma no 
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violenta promueve en el alumnado el interés por desarrollar 

actitudes de tolerancia, solidaridad, compromiso y respeto a la 

pluralidad. 

 

Geografía e Historia 

 

Gracias a la comprensión del hecho cultural, su relación con la 

identidad personal y social, susmanifestaciones más destacadas y 

la importancia y beneficios de su conservación, difusión y puesta 

en valor. 

 

Educación Plástica y Visual 

 

La Educación Plástica Visual y Audiovisual contribuye a adquirir la 

competencia conciencia y expresionesculturales (CEC) poniendo en 

valor y llevando a cabo la preparación y formación del alumnado en 

el campo de laimagen como lenguaje plástico, tanto artístico como 

técnico. La posibilidad de aprender a apreciar las 

diferentescualidades estéticas de las distintas manifestaciones 

visuales de los lenguajes plásticos y los lenguajes 

audiovisuales,abre al alumnado la posibilidad de ser personas 

críticas a éstas. Además, desde el conocimiento y puesta enpráctica 

de las habilidades y destrezas desarrolladas, se les inicia a 

utilizarlas como lenguaje y forma de expresiónpropia, 

convirtiéndose en una herramienta esencial para su desarrollo 

posterior en múltiples disciplinas.La materia también contribuirá a 

que el alumnado se acerque a diversas manifestaciones artísticas 

dotándolo de instrumentos para sucomprensión y valoración. 

 

Tecnología 

 

Valorando el aspecto estético, elección y tratamiento de materiales 

en proyectos realizados, así como la valoración del patrimonio 

andaluz, sobre todo industrial, al desarrollar un proyecto. 

 

Física y Química 

 

Los conocimientos que los alumnos adquieren en la asignatura de 

Física y Química les permiten valorar las manifestaciones culturales 

vinculadas al ámbitotecnológico.   

 

Educación para la 

Ciudadanía 

 

El alumnado indagará en otras expresiones culturales distintas de 
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la propia así como, en su aprendizaje cooperativo, elaborará 

proyectos colectivos y participará en debates de clase.  

 

Latín 

Trata en un apartado específico el conocimiento, valoración y 

apreciación de la cultura romana; social y cívica (CSC), a través del 

análisis de los principales códigos de conducta y cambios de la 

sociedad romana y su proyección en las sociedades 

contemporáneas y, en particular, en la andaluza.  

Cultura Clásica 

 

Al apreciar manifestaciones culturales y artísticas en general 

(literatura, pintura, escultura, arquitectura, derecho, instituciones 

políticas, historia, filosofía…); al valorar hechos culturales, como la 

mitología o la religión, que forman parte de la tradición de nuestra 

civilización; al reconocer el concepto de la estética y la belleza; al 

ampliar su visión del mundo con visitas a museos y exposiciones, 

con el conocimiento de otras lenguas y otras culturas, con el 

teatro, la ópera, la música, etc. 

 

 

 

 

3.3.3.- 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]: 
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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 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 cual quiere cursar. Así pues, todos 

nuestros alumnos cursan como materias elegibles Biología y Geología y Latín. 

 

3.3.4.- 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.  
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3.3.5.- EVALUACIÓN DE APRENDIZAJES Y PROMOCIÓN DEL ALUMNADO 

3.3.5.1.- 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. 

 

3.3.5.2.- CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN 

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

generales de la etapa. 

2. Paravalorar 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 
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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 aprovechando lo 

trabajado en esta área para la aceptación del propio cuerpo y del de los demás.  

 

 

3.3.5.3.- 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. 
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3.3.5.4.- 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:se llevará a cabo durante el primer trimestre con entrega de notas el 

viernes 18 de diciembre de 2020. 

- Segunda evaluación:se llevará a cabo durante el segundo trimestre con entrega de notas 

el viernes 26 de marzo de 2021.  

- Tercera evaluación:se llevará a cabo durante el tercer trimestre con entrega de notas el 

miércoles 30 de junio de 2021.  

- Prueba extraordinaria: los alumnos con evaluación negativa en alguna materia deberán 

presentarse a la prueba extraordinaria que se celebrará, para 4º ESO en el mes de junio y 

para 1º, 2º y 3º ESO durante los primeros días del mes de septiembre. 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.  

 

 

3.3.5.5.- 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. 

 

 

3.3.5.6.- 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. 
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- 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]. 
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4.- PROCEDIMIENTOS DE REVISIÓN Y RESOLUCIÓN DE RECLAMACIONES 
 

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. 

 

 

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. 

 

 

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 poderse usar otro 

medio se certificará la carta indicando sucintamente en el volante de Correos la naturaleza del 

escrito que se remite. 

 

 

 

4.4.- PROCEDIMIENTO DE RECLAMACIÓN 

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. 
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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. 

 

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. 

 

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 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. 
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5.- LA FORMA DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 

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 larealidad, 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. 

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 accióneducativa 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. 
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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 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. 

 

 

 

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 
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ANEAE, alumnado de incorporación tardía, altas capacidades y de 

compensacióneducativa]. 

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

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

d) posibles dificultades de aprendizaje, estableciendo las medidas necesarias para dar 

respuesta a las mismas. 

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

Orientación Educativa en pro de una actuación coordinada y coherente. 

f) Coordinar actuaciones y recursos con servicios y agentes externos que intervienen en la 

atención del alumnado del centro [organismos oficiales, asociaciones, profesionales 

privados, etc.]. 

g) Establecer cauces de colaboración, información y asesoramiento con las familias para el 

logro de un desarrollo integral de sus hijos/as. 

 

 

 

5.3.- DESTINATARIOS 

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. 

 

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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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. 

 
 

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. 

 

 

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. 

 

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. 

� 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  



 
 

 

100 

C.D.P. Manuel  Siurot 

Idiomas  Siurot 

www.manuelsiurot.es 

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. 

 
 

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. 

 

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 
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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. 

 

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: 

� 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. 
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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. 

 

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. 
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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. 

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: 
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• 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 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. 
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• 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 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. 
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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. 

 

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. 
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6.- PROCEDIMIENTO PARA SUSCRIBIR COMPROMISOS EDUCATIVOS Y DE 
CONVIVENCIA CON LAS FAMILIAS 

 

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. 

 

Art. 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 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. 
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6.2.- PROTOCOLO DE ACTUACIÓN 

1. El tutor/a podrá suscribir un Compromiso de Convivencia o Pedagógico a iniciativa propia 

o de la familia, después de tener entrevista con el alumno/a y la familia.  

 

2. El Tutor/a dará traslado al director/a de la propuesta antes de la suscripción del 

Compromiso, para que éste verifique el cumplimiento de las condiciones previstas en el 

Plan de Convivencia. Una vez verificadas las condiciones el director autorizará al tutor/a 

para que lo suscriba.  

 
3. En el Compromiso, se hará constar los objetivos concretos que se persiguen por cada una 

de las partes (alumnado, familia, profesorado), las obligaciones que asume cada cual, las 

fechas de aplicación y la evaluación de esta medida. Asimismo debe quedar claro que en 

caso de incumplimiento por alguna de las partes o en caso de que las medidas adoptadas 

no den resultado, se modificará o extinguirá dicho compromiso. 

 

4. Una vez suscrito el Compromiso, el tutor/a dará traslado del mismo al director/a y éste lo 

comunicará a la Comisión de Convivencia.  

 

5. Cada profesor/a valorará el comportamiento positivo o negativo del alumno/a y dará 

traslado de ello al tutor/a mediante las tarjetas de seguimiento. 

 
6. En los plazos previstos el tutor/a analizará conjuntamente con la familia la evolución del 

alumno/a. De esto quedará constancia escrita que se entregará al director/a y éste lo 

trasladará a la Comisión de Convivencia.  

 

7. Del mismo modo y si se incumpliera por parte del alumno/a o de las familia las 

condiciones del mismo, éste podría quedar anulado, siguiéndose en su comunicación el 

mismo procedimiento que en el párrafo anterior. 
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7.- 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 2020-

21 a través de la siguiente oferta formativa.  

 

AÑO - CURSO 2020-2021 
ACCIÓN 

FORMATIVA 

PROTOCOLO DE ACTUACIÍON COVID-19 EN 

CENTROS EDUCATIVOS  

DURACIÓN PARTICIPANTES INICIO FIN ORGANISMO COLABORADOR 

4 días  
Coordinador 

COVID 
02-09-2020 06-09-2020 

Consejería de Educación y 

Deporte [CEP] 

OBJETIVOS Formación para la realización del protocolo COVID-19 en los centros educativos.  

 

 

 

 

AÑO - CURSO 2020-2021 
ACCIÓN 

FORMATIVA 

JORNADAS DE FORMACIÓN INICIAL DE 

PROYECTOS DE ASOCIACIONES DE 

INTERCAMBIO ESCOLAR ERASMUS+ 2020. 

KA229 - COORDINADORES 

DURACIÓN PARTICIPANTES INICIO FIN ORGANISMO COLABORADOR 

02 horas Equipo Erasmus 27-10-2020 27-10-2020 SEPIE 

OBJETIVOS Conocer el proceso de coordinación de una Asociación de Intercambio Escolar.  

 

 

AÑO - CURSO 2020-2021 
ACCIÓN 

FORMATIVA 

ACTUALIZACIÓN DEL REGLAMENTO DE 

RÉGIMEN INTERIOR 

DURACIÓN PARTICIPANTES INICIO FIN ORGANISMO COLABORADOR 

09 horas Socios  [17] 26-10-2020 23-11-2020 ACES 

OBJETIVOS Revisar y actualizar el contenido del Reglamento de Régimen Interior.  

 

 

AÑO - CURSO 2020-2021 
ACCIÓN 

FORMATIVA 

SESIÓN FORMATIVA SOBRE ACREDITACIONES 

ERASMUS PLUS EN EDUCACIÓN ESCOLAR 

(KA120) 

DURACIÓN PARTICIPANTES INICIO FIN ORGANISMO COLABORADOR 

02 horas Equipo Erasums 30-09-2020 30-09-2020 SEPIE 

OBJETIVOS Conocer el proceso de solicitud de acreditaciones Erasmus Plus.  
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AÑO - CURSO 2020-2021 
ACCIÓN 

FORMATIVA 
USO DE PANELES INTERACTIVOS 

DURACIÓN PARTICIPANTES INICIO FIN ORGANISMO COLABORADOR 

03 horas 
Claustro de 

profesores [21] 
18-01-21 18-01-21 Vista Alegre 

OBJETIVOS 
Conocer el funcionamiento y las posibilidades de uso de los Paneles Interactivos 

Promethean.  
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8.- PLAN DE CONVIVENCIA 

 

8.1.- INTRODUCCIÓN 
 
ElPlandeConvivenciaesun documentoquesirveparaconcretarlaorganizaciónyel 

funcionamientodelcentroenrelaciónconlaconvivenciayestablecerlaslíneasgeneralesdelmodelodec

onvivencia,losobjetivosespecíficosaalcanzar,lasnormasquelaregularány las actuaciones  

arealizarenesteámbitoparalaconsecución delosobjetivosplanteados. Esun 

proyectodereflexiónypensamientoenelque semarcanlaslíneasdeactuaciónparalamejorade 

laconvivenciaenelCentro. 

 

Elenfoquedelaconvivenciaennuestrocentrotieneunavisiónconstructivaypositiva,por lo  que las 

actuaciones van encaminadas al  desarrollo de  comportamientos adecuados para convivirmejory 

resolverconflictos,a travésdelaparticipación,deunosbuenoscaucesde comunicación yde  la  

prevención de problemas de conducta. Para ello  se ha elaborado una 

normativaquedeberegularelfuncionamientodelcolegio. 

 

La respuesta educativa del equipo directivo y  el profesorado en el Centro es la de 

promoverlaactituddeparticipacióndelalumnadoatravésdeloscaucesqueofreceelReglamento 

deOrganizaciónyFuncionamiento[ROF]yelProyectoEducativodelCentromedianteeldiálogo, 

elrespetoylacomunicaciónparasolucionarcualquierconflicto. 

 

Noqueremoslimitarlaconvivenciaaelementosorganizativossinotambién,y 

sobretodo,desarrollarcontenidosquecontribuyanalaformacióndelalumnado.Entendemoslaconviv

enciay la  participación como parte del aprendizaje.No  consideramos laconvivencia como una  

mera aplicación de medidas disciplinarias, sino como uno de los objetivos de  la  educación.Para 

conseguirunabuenaconvivenciaenelCentroy paralograrunclimaparticipativoy democráticoes 

necesariopotenciarestasconductas.Paraellosefomentalaparticipaciónatravésdelaelección 

dedelegadoysubdelegadoenrepresentacióndelgrupo,delaparticipaciónen 

elConsejoEscolar,etc.Además,pretendemosdesarrollarenlosalumnos 

unaseriedevaloresyhabilidadesdecomunicaciónyderelaciónsocial. 

 

 

8.2.- 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]. 
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� 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. 

 

 

 

8.3. DIAGNÓSTICO DEL ESTADO DE LA CONVIVENCIA DEL CENTRO  

 

8.3.1. 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. 

 

 

8.3.2.-SITUACIÓN DE LA CONVIVENCIA EN EL CENTRO. 

 

El estado  de la convivenciaen el Centro  es  bastantebueno.No se han producido  en  los  últimos  

cursos  conductas  gravemente   perjudiciales   para  la convivencia perosíconductas 

contrariasalasnormasquehacenprecisotrabajaren variasdimensiones [tutorías,asambleas 

dedelegadosydelegadasdelalumnadoy familias, asambleas de clase,Claustro,Comisiónde 

convivencia….]para conseguirunmejorconocimientoy unamayorinteriorizaciónde lasnormas. 

 

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.  

 

 

 

8.4- CONTRIBUCIÓN DEL PLAN AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE 

� Competencia en comunicación lingüística. 

Utilizar el lenguaje como instrumento de comunicación oral y escrita nos ayuda a la 
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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.  

� Competencia social y cívica. 

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.  

 

8.5- OBJETIVOS A CONSEGUIR 
 

� MantenerunclimaagradabledondetodoslosmiembrosdelaComunidad Educativase 

sientanagusto. 

� Propiciarla participaciónde todoslosmiembrosdela ComunidadEducativaen la 

vidadelcentro. 

� Implicaralalumnadoenlaelaboración,interiorizaciónycumplimientodelas normasatravésde 

lasasambleasdeaulay dedelegados/as. 

� Prevenircomportamientosdisruptivosy de acosoentreiguales. 

� Utilizarprocedimientospacíficosparalaresoluciónde conflictos. 
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8.6.- NORMAS DE CONVIVENCIA 
 
 
8.6.1.-GENERALES DEL CENTRO 
 
Las normas de convivencia generales del centro irán encaminadas  a concretarlos deberesy  

derechosdel  alumnadorecogidosen  el CAPÍTULOI [artículos 2y3]delTÍTULOIdelReglamento 

OrgánicodelosCentros deEducación Infantil, Primaria y Secundaria.Lasnormas de 

convivenciamásgeneralesdelcentroserán  elaboradaspor la comisiónde Convivenciay 

aprobadaspor el Consejo  Escolar. Una vez aprobadasselesrepartirán alasfamilias 

detodoelalumnado delCentro asícomo 

cadaañoalnuevoalumnadoaliniciodesuescolarización.Elalumnadoparticipará cada año, 

propiciando  así una mayor interiorización de las mismas,enla 

concrecióndedichasnormasdeconvivencia atravésdelasAsambleasde 

DelegadosyDelegadasdeclasey  delasAsambleasdeAulaadaptándolasalas necesidades de cada una. 

 

 

8.6.2.-PARTICULARES DE CADA AULA 
 
Ademásdelasnormascomunesatodoelcentrocadatutor/aenasambleas deaulaestablecerá 

enlosprimerosdíasdeclaselasnormasparticulares decada aula.Previamentesehabránconsensuado 

laslíneasbásicas. Independientementede lo que cada tutor/a considere conveniente,  deberán 

consensuarsenormassobre: 
 

� Funcionesdeldelegado/a. 
� Responsablesde ventanas,puertas,luces,pizarras… 
� Salidaalservicio. 
� Desayuno. 

 
Lasnormasdeaulasecomentarán enreuniones decicloparaquetodoel profesorado 

lasconozca,cumplayapliqueysecolocaránenunsitiovisibledel aula.Eldelegadoola 

delegadadecadaclasellevaráuna copiadelasnormasde su aulaalaAsambleadeDelegados/as.  

 

 

8.7.-COMISIÓN DE CONVIVENCIA 
 
Enel centroseconstituiráunaComisióndeConvivenciaquetendrálafinalidadde garantizarla correcta  

aplicación de este Plan de Convivencia y del Reglamento de  Organización y 

FuncionamientodelCentroasícomocolaborarenlaplanificacióndemedidaspreventivas. 
 
 
8.7.1.-COMPOSICIÓN Y FUNCIONES 
 
LaComisióndeConvivencia estará formada por: 
 

� El/la directora/a, que será su presidente/a. 

� Jefe/a de estudios. 
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� 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. 

Enningúncasopodráserelegidounalumnoquehayasidoobjetodesanciónporconductasgrave

menteperjudicialesparalaconvivenciadelcentroduranteelcursoacadémico. 

� Coordinador/a de Escuela Espacio de Paz.  

 

Sus funciones son: 

a) Canalizarlasiniciativasdetodoslossectoresdelacomunidad educativa 

paramejorarlaconvivencia, elrespetomutuo,asícomopromoverla culturadepazy la 

resoluciónpacíficade losconflictos. 

b) Adoptarlasmedidaspreventivasnecesariasparagarantizarlosderechos 

detodoslosmiembrosdelacomunidadeducativayelcumplimientode 

lasnormasdeconvivenciadelcentro. 

c) Desarrollariniciativasqueevitenladiscriminación delalumnado, estableciendo 

planesdeacciónpositivaqueposibilitenlaintegraciónde todoslosalumnosy alumnas. 

d) Mediarenlosconflictosplanteados. 

e) Conoceryvalorarelcumplimiento efectivodelascorrecciones ymedidas disciplinariasen 

lostérminosquehayansidoimpuestas. 

f) ProponeralConsejoEscolarlasmedidasqueconsidereoportunas para mejorarla 

convivenciaen elcentro. 

g) Darcuenta alplenodelConsejo Escolar, almenos dosvecesalolargodel 

curso,delasactuaciones realizadasydelascorrecciones ymedidas disciplinariasimpuestas. 

h) Cualesquieraotrasquepuedanserleatribuidasporel  ConsejoEscolar, 

relativasalasnormasdeconvivenciaenelcentro. 

 

 
8.7.2.-PLAN DE REUNIONES. 
 
LaComisión deConvivencia delConsejoEscolarsereunirádemanera 

ordinariatresvecesalaño,unaportrimestreydemaneraextraordinaria cuantas vecessea necesario. 

Selevantará actadecadareunión,yaseaordinariaoextraordinaria. 
 
Lasreunionesordinariasseránfundamentalmentepara: 

 

� Primer trimestre:valorar cómo se ha iniciado el curso y detectar posiblesproblemas. 

� Segundo trimestre:evaluar elclima de convivenciaen el centro y realizar un 

seguimientodelosproblemasdetectados,si los hubiera. 

� Tercertrimestre:haceruninformefinaldelclima de convivenciadelcentroquese adjuntará  a 

la memoriafinal. 
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8.8.-MEDIDAS A ADOPTAREN EL CENTRO PARA PREVENIR,DETECTAR, MEDIAR Y 
RESOLVER LOS CONFLICTOS QUE PUEDAN PLANTEARSE 
 
8.8.1.- FORMA DE ACTUACIÓN EN NUESTRO CENTRO 

 
Laformadeactuaciónennuestrocentroantelasconductas contrarias alas normases: 
 

� Fomentar el diálogo para la resolución de cualquier conflicto entre el alumnado, 

alumnado-profesorado, profesorado-familia… 

� Trabajarvalorescomoel respeto y la tolerancia. 

 

Cuando se produzcan actuaciones contrarias alas normas deforma repetitiva, 

parafacilitarlalabordereflexión,seiránaplicandolas actuacionesde 

unnivelantesdepasaralsiguiente: 

 
Nivel1 

1. Amonestaciónoral. 

2. Comunicaciónenla agendaescolaroenelcuaderno. 

3. Peticióndedisculpas. 

4. Reparacióndeldañocausado. 

 

Nivel2 

1. Amonestaciónescrita. 

2. Pasotemporalaotraclasedel ciclo. 

3. Pasotemporalenundespacho. 

4. Privación del tiempo de recreo. 
 
 

Nivel3 

Lo contemplado para las conductas gravemente perjudiciales establecidoen la normativa. 
 
 
8.8.2.- ASAMBLEA DE DELEGADOS/AS DEL ALUMNADO. 
 
8.8.2.1.- COMPOSICIÓN Y FUNCIONES 
 
LaAsambleadeDelegadosyDelegadas dealumnosyalumnasestá formadapor el/la 

delegado/adecadaclaseyel/la director/a.Seránsus funciones: 

 

� Debatirsobretemasgeneralescomousodeespacioscomunes,juegos en 

losrecreos;trayendolasopinionesde susasambleasde clase. 

� Promoverasuntosparasertratadosen lasasambleasdeclase. 

� RepresentaratodoelalumnadodelCentro. 
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8.8.2.2.-PLAN DE REUNIONES 
 
LaAsamblea deDelegadosyDelegadas dealumnosyalumnassereunirá 

deformaordinariaunavezalmes.Paraestasreunionesordinariassedividirá endosgrupos:Ed. 

Primaria y Secundaria.  

 

Cuandoel/latutor/aloconsidereconveniente, podráasistirtambién el/lasubdelegado/a. 

Decadaasambleaselevantaráunactaconlostemas tratadosylosacuerdosalcanzados 

paraquesepuedanconocerenlas AsambleasdeAula. 

 
 

8.8.3.- 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. 

 
 
8.8.3.1.- 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 
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alumnos los que vayan generalizando determinadas prácticas de resolución pacífica de los 

conflictos. 

 

 

 

8.8.3.2.- 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. 

 

� 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. 

 
 
8.8.3.3.- TEMPORALIZACIÓN 
 
Durante el tiempo correspondiente al periodo lectivo 2020-21. 

 
 
8.8.3.4.- 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.  

 

8.8.3.5.- 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”. 
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8.8.3.6.- 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. 

 

8.8.4- PROYECTO INTELIGENCIA EMOCIONAL 

8.8.4.1.- 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, laempatía, 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 
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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, lasemociones 

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].  

 

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...  

 

8.8.4.2.- 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. 

 

 

8.8.4.3.- 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 
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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.  

 

 

8.8.4.4. TEMPORALIZACIÓN 
 
Se trabajará una emoción al mes bajo el lema “Nueve meses; nueve valores” durante todo el 
curso escolar en hora de tutoría. 
 
 
8.8.4.5.- 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. 
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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.  

 
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. 

 

 

8.8.4.6.- 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. 

 
 
8.9.-DELEGADOS O DELEGADAS DE PADRES Y MADRES DEL ALUMNADO 
 
8.9.1.- ELECCIÓN 
 
A principiosdecadacurso, en la reunión informativa con cada tutoría. 
 
 
8.9.2.- 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. 
 
 
8.9.3.-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. 

 

 

 

8.10.- RESPONSABILIDAD DE LOS DIFERENTES ÓRGANOS DE GOBIERNO Y DE 

COORDINACIÓN DOCENTE. 

8.10.1.-PROFESORADO 
 

� En primera instancia, corresponde a  los profesores/as de  cada grupo, la  prevención de 

los conflictosy 

elcumplimientodelasnormasdeconvivenciatantoenelaulacomoenelrestodelas 

dependenciasdelcentroy enlasactividadescomplementariasy 

extraescolaresquesedesarrollen fueradelrecintoescolar. 

� Todoslos/asprofesores/astienenelderechoylaobligaciónderespetaryhacerrespetarlasnor

mas 

deconvivenciaenelcentroycorregiraquellasconductasocomportamientosquevayanencontr

a dedichasnormas,de conformidadconlo dispuestoenelReglamentode Organizacióny 

FuncionamientodelCentroyen estePlandeConvivencia. 

� Todoslos/asprofesores/asestánobligadosaparticiparenlaresolucióndeconflictosenelámbit

odel Centroescolar. 

� Todoslosprofesoresseránresponsablesdeincluiren susprogramacionesy en suprácticaenel 

aulacontenidosy actitudesfavorablesalamejoradelaconvivenciaescolar,deacuerdoconlo 

establecidoenestePlandeConvivencia. 

 
 
8.10.2.-CLAUSTRO DE PROFESORES/AS 
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� Correspondeal Claustrodeprofesores/asproponermedidaseiniciativasquefavorezcanla 

convivenciaenelcentro. 

� En susreunionesordinariasy,sifuerapreciso,en reunionesextraordinarias,conocerádela 

resolucióndeconflictosdisciplinarios ylaimposicióndesancionesyvelaráparaqueéstasse 

atenganalanormativavigente. 

 

� Asimismo, velaráporqueenlosdiferentes órganos  decoordinación didácticaseasuman e 

integrenlaspropuestasen 

materiadeconvivenciaescolarseñaladasenestePlandeConvivencia. 

 
 
8.10.3.-TUTORES/AS 
 

� Correspondealostutores/as,enel ámbitodelPlandeAcciónTutorial,la 

coordinacióndelos/asprofesores/asqueimpartendocenciaal grupode alumnos/asde su 

tutoría,mediandoentreprofesores/as, alumnos/asyfamilias. 

� Los/astutores/asimpulsaránlasactuacionesquesellevenacabo,dentrodelPlandeConvivenci

a, 

conelalumnadodelgrupodesututoríaeincorporaránensussesionescontenidosproactivospar

a lamejoradelaconvivenciaescolar. 

� Los/lastutores/as trasladarán por escrito al alumnado de su grupolas normas de 

convivencia 

aplicablesenelcentroyenelaula,deacuerdoconloqueserecojaenelPlandeConvivencia. 

� Los/lastutores/astendránconocimientodelasactuacionesinmediatasy 

delasmedidasadoptadaspor los/las profesores/asque imparten docencia en su grupo de  

tutoría, con el  objeto de resolver los conflictosy 

conseguirunadecuadomarcodeconvivenciaquefaciliteeldesarrollodelaactividad educativa. 

 
 
 

8.11.- DIFUSIÓN,SEGUIMIENTOYEVALUACIÓNDELPLAN YNECESIDADESDEFORMACIÓN 
 
UnavezfinalizadalaelaboracióndelPlandeConvivencia,sedaráaconoceralClaustro 

deProfesores,parasuinforme, yalConsejoEscolar,parasuaprobación. 

 

A partirdeese momentoseprocederáa sudifusióna travésdelosmediosposibles: 

reuniones,entrevistas,páginawebdel centro.LaComisióndeConvivenciatiene 

comotareahacerelseguimientoperiódicoysistemáticodelmismo. Dadoqueenlacomposicióndeésta, 

estánrepresentadostodoslossectoresdelacomunidadeducativa,seránlosmiembrosde la Comisión 

los encargadosderecogerla  información en  cada uno  de  sus estamentos para someterla a 

análisis, valorarla y  proponer e implementar los ajustes necesarios de manera inmediata. 
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Alcomienzodecadacursoescolar,serevisaráelPlandeConvivenciaconobjetode analizar la evolución 

del estado de la  convivencia en el centro e incorporar al  mismo las 

propuestasdemejorarecogidasenla‘memoria final’delcursoanterior. 

 

Estarevisiónseráaprobadapor elConsejoEscolareincluidaenelProyectoEducativodelCentro. 

 

Parapoderllevarala prácticadeformaadecuadaestePlandeConvivenciaconsideramos 

imprescindible tener una adecuada formación, encaminada  a potenciar  la capacidad del 

profesoradotantoenla resoluciónde conflictos,comoen sucapacidadparaatendersituaciones 

relacionadas con  laconvivencia ylas  situaciones conflictivas. Para 

ellocreemosnecesarialaexistenciade 

unPlandeFormaciónPermanentedelprofesoradoenestosaspectos;destacando temascomo: 

 

� Cómomejorareldiálogoconlos/asalumnos/as. 

� Motivación. 

� Habilidadesdecomunicación:laimportanciadelaasertividad. 

� Resolucióndeconflictosdentrodelaula:Intervenciónanteproblemasdeconducta, 

violenciaenlasaulasymaltratoentrecompañeros/as. 

� Estrategiasparafomentarlaparticipacióndelalumnado. 

� Inteligenciaemocional. 

� Conocimiento de la resolución de conflictos y a la mejora de la convivencia del Centro 

 

 

 

8.12.-PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN E INTERVENCIÓN ANTE SITUACIONES DE ACOSO 
ESCOLAR, CIBERACOSO, MALTRATO INFANTIL, VIOLENCIA DE GÉNERO EN EL ÁMBITO 
EDUCATIVO, IDENTIDAD DE GÉNERO O AGRESIONES HACIA EL PROFESORADO O 
PERSONAL NO DOCENTE.  
 
La Orden de 20 de junio de 2011 por la que se adoptan medidas para la promoción de la 

convivencia en los centros docentes sostenidos con fondos públicos y se regula el derecho de las 

familias a participar en el proceso educativo de sus hijos e hijas; establece cuatro anexos con 

protocolos de atención e intervención para poner en marcha en los centros educativos a través de 

sus equipos directivos. 

 

► Protocolo de actuación en supuestos de acoso escolar 

► Protocolo de actuación en caso de maltrato infantil 

► Protocolo de actuación ante casos de violencia de género en el ámbito educativo 

► Protocolo de actuación en caso de agresión hacia el profesorado o el personal no docente 

► Protocolo de actuación sobre identidad de género * 
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► Protocolo de actuación ante situaciones de ciberacoso 

 
 
 
 
 
 

8.13.- 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 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. 

 

 

8.13.1.- 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. 

 

 

8.13.2.-OBJETIVOS CONSEGUIDOS 
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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, 

grafitis y ajedrez); convivencias (Ferias de Juegos y Ferias Intercentros) y el intercambio de 

buenas prácticas entre los centros componentes 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. 

 

8.13.3.-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 pazcomo 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, 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, 
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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. 
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9.- EL PLAN DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL 

9.1- JUSTIFICACIÓN TEÓRICA Y LEGAL 
 

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en su artículo 1, relativo a los principios de la 

educación, en su apartado f) establece la orientación educativa y profesional, como medio 

necesario para el logro de una formación personalizada, que priorice una educación integral en 

conocimientos, destrezas y valores. Por otro lado, en el artículo 91.d) establece entre las funciones 

del profesorado, la orientación educativa, académica y profesional del alumnado, en colaboración, 

en su caso, con los servicios o departamentos especializados. En su Disposición Final Primera, se 

contiene entre los derechos que tienen los padres en relación con la educación de sus hijos, el ser 

oídos en aquellas decisiones que afecten a la orientación académica y profesional e igualmente se 

establece que el alumnado tiene, entre otros derechos básicos, el de recibir orientación educativa 

y profesional. 

Con las modificaciones introducidas por la LOMCE (Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para 

la mejora de la calidad educativa) se establece que “al final de cada uno de los cursos de  

Educación Secundaria Obligatoria se entregará a los padres, madres o tutores legales de cada 

alumno o alumna un consejo orientador, que incluirá un informe sobre el grado de logro de los 

objetivos y de adquisición de las competencias correspondientes, así como una propuesta a 

padres, madres o tutores legales o, en su caso, al alumno o alumna del itinerario más adecuado a 

seguir, que podrá incluir la incorporación a un programa de mejora del aprendizaje y el 

rendimiento o a un ciclo de Formación Profesional Básica” (Art. 28.7.). En el Título III sobre el 

profesorado se señala entre sus funciones (Art.91.c) “la tutoría de los alumnos, la dirección y 

orientación de su aprendizaje, en colaboración con las familias” y “la orientación educativa, 

académica y profesional de los alumnos, en colaboración, en su caso, con los servicios o 

departamentos especializados” (Art.91.d). 

También se ha tenido en cuenta 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. 

Así, pues, la orientación se incorpora plenamente a la educación contribuyendo a la mejora de la 

institución escolar mediante un apoyo permanente que ayude a los centros a fomentar el trabajo 

coordinado de los equipos docentes, a incorporar innovaciones metodológicas y materiales 

didácticos, a establecer medidas de atención a la diversidad y a desarrollar estrategias que 

permitan una intervención educativa adaptada a las necesidades de los alumnos. 

Como ente responsable se encuentra, entre otros, el Departamento de Orientación (DO) que 

asumirá, en el marco de la institución educativa de la que forma parte, la función de impulsar, 

promover y coordinar las actividades de tutoría y orientación educativa de todos los alumnos del 

centro, así como la de planificar y evaluar la oferta curricular adaptada y diversificada que 
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losalumnos puedan necesitar. 

Este Plan pretende servir de guía de la tutoría y orientación de nuestro Centro. 

 

Las funciones orientadoras que se derivan de este Plan son: 

 Preventiva, la orientación debe ser esencialmente preactiva, es decir, debe anticiparse a la 

aparición de situaciones o problemas que puedan ser un obstáculo al “desarrollo pleno de 

la personalidad del alumno”. 

 De desarrollo. El fin último de la educación es el desarrollo pleno de la personalidad del 

alumno. Por ello, la orientación debe ser un proceso continuo dirigido al desarrollo 

integral de la persona. 

 De intervención social. Desde enfoques ecológicos y comunitarios se aclara que el proceso 

de aprendizaje no sólo tiene lugar en el marco escolar, sino en distintos contextos, por lo 

que es necesaria la intervención orientadora en el contexto familiar y social. 

 Compensadora y atenta a la diversidad, que atienda a las necesidades educativas de cada 

alumno y compense las desigualdades. 

 De asesoramiento y apoyo técnico, al ofertar al profesorado la información y formación 

técnica y didáctica que necesitan para desarrollar con éxito su labor tutorial. 

 

Este Plan está dirigido al alumnado de la Educación Secundaria Obligatoria como destinatario final 

de las actuaciones y está integrado por: una dimensión personal, una dimensión escolar y una 

dimensión profesional. Por tanto, pretende crear un itinerario humano y otro académico y 

profesional, que permita el desarrollo máximo e integral de cada uno de nuestros alumnos, 

partiendo siempre de su realidad familiar y social. Para ello este Plan se articulará en torno a los 

siguientes subplanes: 

� Plan de Atención a la Diversidad. Pretende articular medidas en el Centro que permitan la 

personalización en el proceso de enseñanza y aprendizaje al alumnado, mejorando la 

respuesta educativa al mismo, sea cual sea su situación personal y social. 

� Plan de Actuación Tutorial (PAT). Articula las medidas de acción tutorial y orientadora del 

profesorado del centro, coordinados por el tutor, para lograr el desarrollo de la identidad 

personal del alumnado y su autonomía en el aprendizaje. 

� Plan de Orientación Académica y Profesional (POAP). Su finalidad es conseguir que el 

alumnado aprenda a planificar su proyecto personal de vida, partiendo de la eliminación 

de condicionamientos por razón de género, raza, nivel económico o cultural o de cualquier 

otra índole. 

 

El Plan forma parte de un Sistema de Programas Integrados ya que están interrelacionados los 

diferentes planes o programas que lo integran y, a su vez, con los que forman parte del Proyecto 

Educativo de Centro, de modo que las competencias desarrolladas por uno se apliquen y mejoren 

en otro, favoreciendo así la generalización y funcionalidad del aprendizaje y el desarrollo 

integraldel alumno. 
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Las coordenadas de este modelo son: 

• Indirecta: Se presta  más atención al asesoramiento a la institución a través de la consulta; 

reservando la intervención directa sólo cuando sea necesaria en casos puntuales por parte 

del orientador en el aula, y a cargo normalmente de los tutores. 

• Grupal: Se actúa directamente a través de los programas con los grupos de alumnos, si 

bien se aplicará la atención individualizada, sobre todo del tutor y el orientador, en casos 

específicos. 

• Interna. La labor recaerá principalmente en los tutores y en el DO del centro. 

• Preactiva. Enfocada en la prevención y el desarrollo, aunque existirá atención terapéutica 

en casos concretos. 

 
 
9.1.1.- COORDINACIONES 
 
9.1.1.1.- COORDINACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN ENTRE LOS MIEMBROS DEL DPTO. 

A través de una reunión cada dos semanas de tutores por cada curso de la ESO  para realizar el 

seguimiento y la evaluación del Plan de Orientación y Acción Tutorial. 

 

9.1.1.2.- COORDINACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE  ORIENTACIÓN CON OTROS SERVICIOS E INSTITUCIONES EXTERNAS AL 

CENTRO. 

 

  Se mantendrán contactos habituales con otros servicios externos al centro:  

• Reuniones trimestrales de coordinación de la comisión  técnica de absentismo. 

• Con los servicios educativos, culturales y sociales del Ayuntamiento para demandar su 

colaboración en los casos de absentismo escolar, así como posibles situaciones de 

desestructuración familiar, malos tratos, abandono.  

• En programas de prevención del alcohol, drogodependencias, violencia de género, 

convivencia y educación en valores, intolerancias (machismo, homofobia, xenofobia…) etc. 

• Con los centros de salud y otras instituciones para la aplicación de programas de 

sexualidad, nutrición, hábitos saludables, etc. 

• Con diferentes centros escolares de la zona para que los alumnos/as de 4º de ESO visiten 

sus instalaciones y conozcan la oferta educativa que ofrecen para la etapa post-

obligatoria. 

• Reuniones trimestrales con el equipo de orientación de zona (EOE) para trabajar sobre 

ciertos temas de interés y resolver posibles dudas y problemas que se nos presentan en el 

día a día.  
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9.1.2.- OBJETIVOS GENERALES DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 
 

� Favorecer la acción orientadora de los profesores tutores y del profesorado en general e 

implicarles en las tareas de orientación educativa y de atención a la diversidad. 

� Facilitar el pleno desarrollo de las capacidades del alumnado necesitados de atención 

específica, colaborando e interviniendo en la oferta de respuestas educativa a los 

alumnos/as con necesidades educativas de apoyo específico y logrando de diseños 

funcionales y operativos de intervención y de evaluación psicopedagógica en los casos 

del alumnado con dificultades de aprendizaje. 

� Orientar a los alumnos y a sus familias en el proceso de toma de decisiones académicas 

y/o profesionales de acuerdo con sus posibilidades, facilitando información de los 

distintos itinerarios formativos o laborales. 

� Diseñar actuaciones funcionales de detección y recuperación de problemas de 

aprendizaje en las que se impliquen padres y profesores, elaborar programas de 

desarrollo de capacidades básicas adaptadas individualmente y colaborar en la 

realización de las adaptaciones curriculares. 

� Contribuir a establecer cauces óptimos de relación centro-comunidad educativa. 

 
 
9.1.3.- ÁMBITO DE ACTUACIÓN  
 

Los objetivos anteriores se van a desarrollar a través de tres grandes ámbitos:  

A. El apoyo al proceso de enseñanza-aprendizaje y atención a la diversidad (Plan de Atención 

a la Diversidad PAD) 

B. La orientación académica y profesional (Plan de Orientación Académica y Profesional 

POAP) 

C. La acción tutorial. (Plan de Actuación Tutorial PAT). 

 

 

 

9.2- PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 

9.2.1.- JUSTIFICACIÓN LEGAL  

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo de Educación, en su título II establece que las 

Administraciones educativas dispondrán los medios necesarios para que todo el alumnado alcance 

el máximo desarrollo personal, intelectual, social y emocional, así como los objetivos establecidos 

con carácter general.  

La Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía, dispone en su artículo 48.3 que la 

Administración educativa regulará el marco general de atención a la diversidad del alumnado y las 

condiciones y recursos para la aplicación de las medidas que serán desarrolladas por los 
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centrosdocentes, de acuerdo con los principios generales de la educación básica que se recogen 

en el artículo 46 de dicha ley.  

En su desarrollo, el Decreto 231/2007, de 31 de julio, ha establecido las enseñanzas 

correspondientes a la educación secundaria obligatoria en Andalucía, recogiendo que 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 currículo a las características y posibilidades personales, sociales y culturales del 

alumnado. En el capítulo V de este Decreto se desarrollan las medidas de atención a la diversidad 

que pueden contemplarse en la educación básica.  

Posteriormente, se establece la Orden 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. Esta Orden tiene por objeto la regulación y desarrollo de las medidas y programas de 

atención a la diversidad del alumnado en la educación básica en Andalucía. 

Y por último, las instrucciones de 22 de junio de 2015, por las que se establece el protocolo de 

detección, identificación del alumnado con necesidades específica de apoyo educativo y 

organización de la respuesta educativa. 

La intervención en el proceso de enseñanza-aprendizaje supone la colaboración del Departamento 

de Orientación con el profesorado para la elaboración de propuestas concretas relativas a las 

medidas que se prevé llevar a cabo en el centro con el fin de atender a la diversidad y  de mejorar 

el proceso de enseñanza-aprendizaje del alumnado. 

Se entiende por apoyo al proceso de enseñanza-aprendizaje como el conjunto de actividades 

educativas (preventivas, ordinarias o extraordinarias) que contemplan,  consolidan o mejoran la 

acción educativa del centro. 

 
9.2.2.- OBJETIVOS 
 

1. Potenciar a través de los mecanismos que se consideren oportunos la elaboración y 

aplicación de un Proyecto educativo inclusivo, que recoja medidas organizativas, 

metodológicas y curriculares que faciliten la atención a la diversidad del conjunto del 

alumnado. 

2. Contribuir en la identificación y detección temprana de dificultades de aprendizaje. 

3. Optimizar la atención educativa al alumnado con necesidades específicas de apoyo 

educativo. 

4. Concebir la Evaluación psicopedagógica como un recurso orientado a mejorar la calidad de 

la educación en equidad, mediante su contribución a la detección de dificultades de 

aprendizaje o de altas capacidades y la puesta en marcha de las medidas educativas 

correspondientes. 

5. Mejorar el proceso de elaboración de Adaptaciones Curriculares. 

6. Asesorar en el diseño y elaboración de programas de compensación educativa y de refuerzo 
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y apoyo escolar. 

7. Intentar mejorar la respuesta educativa del alumnado en situación de desventaja 

socioeducativa, por ser inmigrante, por pertenecer a minorías étnicas o a familias en 

situación problemática o compleja. 

8. Coordinar actuaciones y recursos con servicios y agentes externos  (EOE, Salud, Servicios 

Sociales, Empleo, etc.) 

9. Colaborar con las familias del alumnado destinatario de las distintas medidas de atención a 

la diversidad. 

10. Conocer y mejorar el crecimiento y desarrollo emocional de los alumnos/as. 

 
 
 
9.2.3.- CRITERIOS PARA ATENDER AL ALUMNADO 
 
La atención directa al alumnado debe cumplir una serie de criterios, contextualizados y 

conectados con el currículo escolar. Es necesario coordinar dichas intervenciones con el 

profesorado y las familias. 

Para ofrecer una atención de calidad al alumnado que lo necesite debemos establecer unas 

prioridades teniendo en cuenta los siguientes criterios: 

 

- En las intervenciones deben primar la prevención, ligadas al modelo de programas y huir de 

intervenciones exclusivamente terapéuticas. 

- La atención debe realizarse tan pronto como sea posible, para evitar su incidencia en el 

progreso escolar y desarrollo personal del alumnado. 

- La atención se ha de prestar con carácter regular y continuo, programándose en el horario 

de los alumnos/as y de los profesionales del Departamento correspondiente. 

- Es necesario que el profesorado ordinario y los distintos miembros del Departamento de 

Orientación se coordinen en sus actuaciones con estos alumnos/as. 

- En estas intervenciones es necesario tener en cuenta la interacción de las condiciones 

personales del alumno/a con el contexto escolar, familiar y social. El alumnado saldrá del 

aula ordinaria para recibir apoyo, preferentemente, en las áreas instrumentales.  

 
 
 
9.2.4.- COORDINACIÓN Y ASESORAMIENTO AL PROFESORADO EN LAS MEDIDAS DE ATENCIÓN A 
LA DIVERSIDAD 
 

� Reuniones del equipo técnico de coordinación pedagógica: 

Con carácter general, el asesoramiento versará sobre aquellas medidas organizativas, 

metodológicas y curriculares que permitan optimizar la atención a la diversidad del conjunto 

del alumnado. 
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� Reuniones con los equipos docentes y sesiones de evaluación: 

Está previsto que el Departamento de Orientación asista a estas reuniones con carácter 

mensual y trimestral, de aquellos grupos donde se integren los alumnos /as con necesidades 

especificas de apoyo educativo. 

 

Temas objeto de asesoramiento: - Con carácter general se abordarán estrategias 

metodológicas y curriculares que facilitan la atención a la diversidad de alumnado: 

Aprendizajes cooperativos, actividades de refuerzo, apoyo o enriquecimiento educativo, 

elaboración de AC no significativas, contratos pedagógicos y programas para la mejora de 

las competencias básicas. - De forma más específica, hacer un análisis de las necesidades 

educativas de este alumnado, proporcionando la información contenida en su informe de 

evaluación psicopedagógica o dictamen de escolarización. Asesoramiento en la elaboración 

de AC; organizar los apoyos dentro y fuera del aula realizando y eligiendo los materiales 

didácticos a utilizar en cada caso. 

 

� Reuniones de Coordinación con tutores/as: 

Estas reuniones tienen una periodicidad semanal consignada en el horario de las 

Orientadoras y Tutores/as. 

Temas objeto de estas reuniones será: 

o Estrategias metodológicas adaptadas a las necesidades de cada grupo. 

o Seguimiento del alumnado absentista. 

o Seguimiento de la marcha escolar del alumnado con necesidades especificas de 

apoyo educativo. 

o Asesoramiento en los temas de convivencia y mejora del clima de clase. 

 

El objeto de estas reuniones se centrara en la evolución escolar del alumnado y grupo 

correspondiente, valorando las medidas adoptadas y reorientando las mismas cuando sea 

necesario. 

 

 
9.2.5.- ACTIVIDADES 
 
Las actividades del Departamento de Orientación en relación con las medidas de atención a la 

Diversidad son: 

 

a) Prevención y detección temprana de los problemas de aprendizaje. A través de la 

aplicación del programa de Tránsito, y junto con los informes de los Centros de origen en 

el caso de los alumnos de nuevo ingreso, con los informes de los tutores y con la 

información aportada por el profesorado durante la sesiones de  evaluación, permitirá 

detectar a aquellos alumnos que precisan medidas educativas de carácter extraordinarias 

y que previamente, van a requerir una evaluación psicopedagógica de tipo específico, si no 

la tienen hecha anteriormente. (Protocolo de Detección, Identificación del alumnado NEAE 
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y organización de la respuesta educativa. Instrucciones 22/06/2015 punto 2). 

 

b) Colaboración con otros departamentos en la atención y apoyo al alumno Inmigrante: 

entrega de materiales traducidos a otros idiomas (inglés, francés y español) tal y como una 

carta de presentación del centro a las familias con datos de interés para éstas. 

 Presentación en las aulas a los demás compañeros, y del tutor/a. Entrega de horarios  del 

grupo-clase, y si, fuera necesario, del profesorado de apoyo o refuerzo. 

 

c) Evaluación psicopedagógica o informe de nivel curricular de aquellos alumnos que 

presenten importantes dificultades de aprendizaje, o altas capacidades, o el alumnado 

propuesto para PMAR, o Programas de Formación Profesional Básica, para poder 

colaborar en la adopción de la medida de atención a la diversidad más adecuada.  

 

d) Orientación de la respuesta educativa para alumnos que permanecen un año más en el 

ciclo aconsejando sobre diversas alternativas: mediante la propuesta de incorporación a 

determinadas optativas, mediante la inclusión en grupos de apoyo, refuerzo,  desde el 

inicio de curso. etc. 

 

e) Colaboración con el profesorado de las materias sujetas a adaptación  (que serán los 

responsables últimos de la elaboración de las AC no significativas). 

 

f) Participación en las reuniones del ETCP; asesoramiento psicopedagógico en aspectos 

relacionados con el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

g) Asesoramiento en la evaluación y/o promoción del alumnado al que se realice AC no 

significativa (según artículo 15.8 de atención a la diversidad). Igualmente para el alumnado 

de altas capacidades (Articulo 16.4 de la orden de atención a la diversidad). 

 

h) Realización del informe necesario para la incorporación o no del alumnado al PMAR, 

previo oídos al alumnado y a su familia y a propuesta del equipo docente ( Articulo 20.c de 

atención a la diversidad). 

 

i) Derivación a otros servicios (médicos, sociales, salud mental, tratamiento familiar y 

otros…) cuando se considere que supera el ámbito educativo/centro. 

 
 
 
9.2.6.- ESTRATEGIAS DE COLABORACIÓN CON LAS FAMILIAS DEL ALUMNADO BENEFICIARIO DE 
LAS MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 

Los distintos miembros del Departamento de Orientación tendrán una dedicación horaria para las 

entrevistas con la familia.  
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También se utilizaran otros cauces de comunicación con las familias: agendas semanales, 

mensajes por correo electrónico, contacto mediante WhatsApp con el padre/madre delegado/a, 

notas, informes del aula de apoyo, participación en actividades educativas extraescolares o salidas 

del centro, etc. 

 

En el Programa de tránsito se realizaran las entrevistas iniciales con las familias del alumnado con 

necesidades especificas de apoyo educativo, para el conocimiento de aquellos datos de interés 

sobre el alumno/a: datos médicos, socio afectivos, y académicos e informarles sobe la 

organización de la atención educativa a recibir. 

 

 
9.2.7.- SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS 

 

- Las reuniones de coordinación y asesoramiento citadas en el punto que hace referencia a las 

mismas. 

- Reuniones entre los miembros del Departamento de Orientación y las mantenidas con otros 

órganos y profesionales del Centro. Pero quizás es el contacto directo con los responsables 

últimos de implementar las medidas de atención a la diversidad la mejor manera de realizar 

el seguimiento de las mismas. 

- Cuestionarios anónimos a cumplimentar por el profesorado, el alumnado o las familias. 

- Análisis de los resultados obtenidos por el alumnado destinatario de estas medidas. Este 

análisis debe tener un carácter continuo a través de las sesiones de evaluación 

correspondientes. 

- Además de los aspectos académicos como: calificaciones, promoción y titulación o 

recuperación de áreas no superadas también han de valorarse aspectos socioafectivos y 

comportamentales: asistencia al centro, integración social y relaciones con los compañeros, 

actitudes, motivación, etc. 

- Entrevistas individualizadas con alumnos /as, sus familias o el profesorado nos proporcionan 

información sobre el grado de satisfacción con las medidas adoptadas por parte de los 

distintos agentes intervinientes. 

- Observación de los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

- Análisis del clima de convivencia del centro. 

- Reuniones de coordinación con el Equipo de Orientación Educativo de  Zona para el 

seguimiento de las actividades incluidas en el Programa de Tránsito relacionadas con la 

atención a la diversidad. 

- Memoria Final Del departamento de Orientación, donde se recogerán los aspectos más 

significativos aportados por los distintos componentes. 
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9.3- PLAN DE ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL 

9.3.1.- OBJETIVOS 

- Favorecer el autoconocimiento del alumnado para que conozcan y valoren sus propias 

capacidades, intereses y motivaciones de forma ajustada y realista. 

- Facilitar estrategias para la toma de decisiones respecto a su futuro profesional y a la elección 

de un itinerario académico ajustado a esos intereses, capacidades y motivaciones. 

- Facilitar al alumnado y a sus familias información de  las opciones formativas al término de la 

ESO y de las otras enseñanzas que se imparten en el Centro. 

- Establecer los mecanismos para que el alumnado acceda al conocimiento del mundo del 

trabajo; las ocupaciones y los procesos que favorecen la transición a la vida activa. 

 

OBJETIVOS PARA LA ESO: 

a. Favorecer el autoconocimiento del alumnado reflexionando sobre sus posibilidades y 

limitaciones. 

b. Proporcionar instrumentos que permitan reflexiona sobre las aptitudes, intereses, destrezas 

y motivaciones. 

c. Conocer los intereses profesionales del alumnado. 

d. Proporcionar información al alumnado de 3º ESO sobre opciones académicas  de 4º de ESO 

y su vinculación con estudios posteriores. 

e. Dar a conocer la oferta académica y formativa al término de ESO. 

f. Conocer las profesiones del entorno. 

g. Conocer procedimientos de búsqueda de empleo. 

h. Ejercitarse en técnicas de búsqueda de empleo. 

i. Conocer y practicar las fases de la Toma de Decisiones. 

j. Elaborar un itinerario realista formativo o profesional siguiendo el modelo anterior. 

k. Atención individualizada a las familias y alumnado. 

l. Establecer relaciones de colaboración con los recursos personales y /o institucionales del 

entorno: EOE, DO de otros centros, Junta de Distrito, Ayuntamiento, etc. 

m. Informar a las familias sobre las opciones académicas y profesionales al término de la ESO. 

 

9.3.2.- LÍNEAS DE ACTUACIÓN PARA LA ENSEÑANZA OBLIGATORIA 

Las vías principales para desarrollar los contenidos del Plan de Orientación Académica y 

Profesional: las propias programaciones didácticas de las distintas áreas y materias, la acción 

tutorial grupal y otras actividades específicas que se llevaran a cabo desde el D.O  

En el Plan de Orientación Académica y Profesional del colegio Manuel Siurot se van a contemplar 

varias líneas de actuación principales: 

� Actuaciones dirigidas a que los alumnos y alumnas desarrollen las capacidades implicadas 

en el proceso de toma de decisiones y a que conozcan de forma ajustada sus propias 
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capacidades, motivaciones e intereses, favoreciendo un autoconcepto realista y positivo, 

que los alumnos/as tomen conciencia de las capacidades que están adquiriendo con lo que 

van aprendiendo en clase, trabajando de modo suficiente aquellas capacidades que 

facilitan la adquisición de habilidades para la toma de decisiones –resolución de 

problemas, obtención  y análisis de información.  

 

� Actuaciones para facilitar al alumnado información sobre las distintas opciones educativas 

y profesionales relacionadas con la etapa: favorecer un conocimiento  preciso de los 

estudios posteriores y sobre las distintas profesiones. 

 

� Actuaciones para propiciar el contacto del alumnado con el mundo del trabajo, planteando 

en algunas materias trabajos y actividades individuales y en grupo en los que deben buscar 

datos e informaciones relacionadas con el mundo del trabajo y del empleo, desarrollando 

en la hora de tutoría actividades específicas para favorecer un conocimiento adecuado del 

mundo laboral y de las distintas profesiones, aprovechando posibles visitas a industrias o 

centros de trabajo, etc. 

 

� Actuaciones para aprender a ser persona, aprender a relacionarse y aprender a tomar 

decisiones, favoreciendo el desarrollo individual, los procesos de madurez personal y 

social, la identidad personal y sistemas de valores, los procesos de toma de decisiones y la 

madurez vocacional. 

 

� Consejo Orientador, entendido éste como una actuación colegiada del equipo educativo 

en el que teniendo en cuenta las expectativas del alumnado, se le recomendarán las 

opciones educativas o profesionales más acordes con sus capacidades, intereses y 

posibilidades. Cada tutor/a coordinará la elaboración del Consejo de Orientación de su 

alumnado, con las aportaciones del Equipo Educativo y asesorado por el DO. Se entregará 

a las familias con anterioridad al inicio de la convocatoria de escolarización. 

 

9.3.3.- ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN DENTRO DEL PLAN DE ORIENTACIÓN ACADÉMICO 

PROFESIONAL 

9.3.3.1.- ACTUACIONES ESPECÍFICAS PARA 1º Y 2º DE ESO 

• En las sesiones de tutoría se trabajará a través de actividades diversas los elementos 

principales de la orientación. El Departamento de Orientación pondrá a disposición de los 

tutores ejemplos y modelos de actividades:  

• Actividades para descubrir los propios intereses y posibilidades. 

• Actividades para reflexionar y debatir sobre la utilidad de las capacidades que se 

promocionan en las distintas áreas. 

• Actividades para analizar y practicar la toma de decisiones a través de juegos y 

simulaciones.  
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• Actividades para el conocimiento del mundo laboral para mejorar el conocimiento de los 

objetivos y contenidos de las materias del curso siguiente, el tutor/a  recabará esta 

información del departamento correspondiente. 

• Proyectos educativos con otros departamentos y/o programas para desarrollar hábitos de 

vida saludable a través de las tutorías lectivas. 

• Los alumnos con pocas posibilidades de promocionar al curso siguiente serán objeto de 

una información más personalizada sobre las distintas alternativas que se le plantean al 

terminar el curso. 

• Se informará a los padres y madres sobre las opciones al finalizar el curso sobre la oferta 

educativa del centro. 

• En la sesión de evaluación final del curso el equipo educativo formulará las orientaciones 

pertinentes a través del tutor. 

• Se realizará el Programa de Tránsito para el alumnado de 1º ESO recién llegado al centro y 

para aquellos/as alumnos/as que superan la etapa Primaria en nuestro centro. 

 

9.3.3.2.- ACTUACIONES ESPECÍFICAS PARA 3º ESO 

En las sesiones de tutoría se trabajarán a través de actividades diversas los elementos principales 

de la orientación. El Departamento de Orientación pondrá a disposición de los tutores ejemplos y 

modelos de actividades:  

 

• Actividades para descubrir los propios intereses y posibilidades. 

• Actividades para reflexionar y debatir sobre la utilidad de las capacidades que se 

promocionan en las distintas áreas. 

• Actividades para analizar y practicar la toma de decisiones a través de juegos y 

simulaciones. 

• Actividades para el conocimiento del mundo laboral, etc. 

• Para mejorar el conocimiento de los objetivos y contenidos de las materias del curso 

siguiente, el tutor/a  recabará esta información del departamento correspondiente. 

• Proyectos educativos con otros departamentos y/o programas para desarrollar hábitos de 

vida saludable a través de las tutorías lectivas. 

• Los alumnos con pocas posibilidades de promocionar al curso siguiente serán objeto de 

una información más personalizada sobre las distintas alternativas que se le plantean al 

terminar el curso: FPB y PMAR. 

• Información de plazos y forma para preinscripciones, para continuar estudios o para CFGM 

/ pruebas de acceso a CFGM. 

• Se informará a los padres y madres sobre las opciones al finalizar el curso sobre la oferta 

educativa del centro. 

• Participación en programas específicos de orientación  académico-profesional  a realizar 

en el centro o fuera del mismo, en colaboración  con otras instituciones. 
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• En la sesión de evaluación final del curso el equipo educativo formulará las orientaciones 

pertinentes a través del tutor. 

 

 

9.3.3.3.- ACTUACIONES ESPECÍFICAS PARA 4º ESO 

Las actuaciones principales en este curso van dirigidas a facilitar al alumnado la toma de 

decisiones al finalizar la etapa. El Departamento de Orientación facilitará a los tutores: 

 

• Programa de auto-orientación vocacional para el alumnado de este nivel para llevarlo a 

cabo en el horario de la tutoría grupal  (cuestionarios de auto-análisis de los propios 

intereses, capacidades y valores, desarrollo de habilidades para la toma de decisiones, 

conocimiento y estructura de las distintas opciones educativas a partir de 4º de ESO). 

• Organización de visitas a los diferentes ciclos formativos del entorno. 

• Proyectos educativos con otros departamentos y/o programas para desarrollar hábitos de 

vida saludable a través de las tutorías lectivas. 

• Se informará al alumnado de plazos y forma para preinscripciones, para continuar estudios 

o para CFGM / pruebas de acceso a CFGM. 

• Consejo Orientador. 

 

 

 

9.4- PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL 
 

Se entiende la acción tutorial como una labor pedagógica, inseparable del proyecto de enseñanza 

aprendizaje, encaminada a la tutela, acompañamiento y seguimiento del alumnado con la 

intención de que el proceso educativo de cada alumno/a se desarrolle en condiciones lo más 

favorables posible. 

9.4.1.- OBJETIVOS 

Como objetivos del Plan de Acción Tutorial se destacan los siguientes: 

• Contribuir a la personalización de la educación en su doble vertiente individualizada e 

integral. 

• Favorecer, por una parte, la integración del alumnado en su grupo y en el centro, 

desarrollando actitudes participativas, y por otra parte, contribuir a los procesos de 

madurez personal. 

• Prevenir las dificultades generales de aprendizaje y detectar las necesidades educativas 

especificas para proceder a elaborar la adecuada respuesta educativa. 

• Recabar información acerca del alumnado y de su familia con el fin de facilitar el proceso 

de evaluación, el proceso de intervención educativa y el proceso de orientación. 

• Desarrollar y mantener una comunicación fluida con familias del alumnado, no sólo con el 
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fin de intercambiar información sobre aspectos de interés en el proceso de enseñanza-

aprendizaje de los alumnos/as, sino también con la intención de promover su colaboración 

en la tarea educativa que centro y familia comparten. 

 

• Asegurar la coherencia educativa del equipo docente, tanto en lo relativo al desarrollo de 

las programaciones de aula, como en lo referente a la adopción de acuerdos de evaluación 

y de medidas que respondan a las necesidades educativas que los procesos de evaluación  

 

y coordinación hayan desvelado. 

• Programar actividades y Proyectos educativos con otros departamentos y/o programas 

para desarrollar hábitos de vida saludable a través de las tutorías lectivas. 

 

Para lograr tales objetivos, se proponen distintas actividades de acción tutorial que están referidas 

al alumnado, profesorado y familias. 

 
9.4.2.- ACTUACIONES 

En definitiva, el Plan de Acción Tutorial se concreta en cuatro tipos de actuaciones: 

1) Actuaciones para asegurar la coherencia educativa en el desarrollo de las programaciones 

y la práctica docente por parte del profesorado. 

2) Actuaciones para atender individualmente a alumnos/as. 

3) Actuaciones para mantener una comunicación fluida con las familias. 

4) Actuaciones para desarrollar con el grupo de alumnos en el horario semanal de tutoría. 

 

Entre las tareas de tutoría a desarrollar con el profesorado se proponen las siguientes: 

• Favorecer el ajuste de las programaciones al grupo de alumnos/as, sobre todo en lo 

relativo a los apoyos y en lo concerniente a la respuesta al alumnado que asiste a refuerzo 

educativo. 

• Aunar la información acerca del alumnado que tienen los diferentes profesores. 

• Recoger información y propuestas de los profesores/as, a la vez que transmitirlas al resto 

de profesorado del grupo. 

• Favorecer  que en las sesiones de evaluación, su desarrollo se ajuste a los principios de la 

evaluación continua, formativa y orientativa que han de estar presentes  en todas las fases 

del proceso evaluador. 

• Establecer cauces de colaboración con los demás tutores, sobre todo del mismo ciclo, a la 

hora de revisar objetivos, preparar actividades y coordinar el uso de los medios y recursos 

disponibles. 

 

Por otro lado, para facilitar el seguimiento personalizado de la evolución académica y personal del 

alumnado. Los tutores/as  podrán mantener entrevistas individuales especialmente en los casos 

de  alumnos/as  necesitados de una orientación especial. En el asesoramiento individual se seguirá 
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preferentemente un enfoque no directivo, facilitando que sea el alumno/a  quien tome sus 

propias decisiones y adopte sus propios compromisos. 

En cuanto a las tareas de tutoría con las familias se propone lo siguiente: 

• Reunir a los padres al comienzo de curso para informarles sobre las horas de visitas, 

horario de los alumnos, la composición del equipo educativo, directivo, el calendario de 

evaluaciones, normas sobre el control de asistencia, así como objetivos y actividades de 

tutoría, tratando de contribuir al establecimiento de relaciones fluidas que faciliten la 

conexión entre el centro y las familias 

• Realizar reuniones, tantas veces se considere necesario, con el fin de implicar a los padres 

en actividades de apoyo al aprendizaje y a la orientación de sus hijos /as (compromiso 

educativo). Se trata sobre todo, de conseguir su colaboración en relación con el trabajo 

personal de éstos: organización del tiempo de estudio en casa y también del tiempo libre y 

de descanso. El DO. participará , si así se determina,  junto a los tutores en estas reuniones 

• Tener entrevistas con los padres para informarles de todos aquellos asuntos que afecten a 

la educación de sus hijos. Sería recomendable tener entrevistas después de cada sesión de 

evaluación. 

 

Por último la acción tutorial con el grupo de alumnos en la hora semanal de tutoría se va a 

estructurar en 6 bloques fundamentales: 

• Acogida al comienzo del curso (PLAN DE ACOGIDA) 

• Fomento de la participación del alumnado en su grupo y en la vida del colegio. 

• Seguimiento y coordinación del proceso de evaluación. 

• Seguimiento y orientación y apoyo al aprendizaje. 

• Orientación académica y profesional. 

• Desarrollo de programas formativos, educativos, sociales,  en colaboración con otras 

instituciones. 

 

9.4.2.1.- ACOGIDA E INTEGRACIÓN DEL ALUMNADO EN EL GRUPO 

Objetivos 

La acción tutorial de este bloque irá orientada a: 

� Realizar en  1º ESO el Programa de Tránsito y acompañamiento al alumnado inmigrante. 

� Conocer las normas básicas de convivencia, organización y funcionamiento del colegio, así 

como los recursos que ofrece, oferta educativa, extraescolares, etc., a través de una visita 

al Centro y charla informativa. 

� Favorecer el conocimiento mutuo de los miembros del grupo. 

� Proporcionar al alumnado información clara y precisa sobre lo que el coelgio oferta y 

exige. 
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� Facilitar el conocimiento del funcionamiento del instituto y del conjunto de la dinámica 

escolar. 

� Despertar expectativas positivas del alumnado hacia el curso y hacia el centro. 

� Prevenir los problemas que puedan darse en el grupo como resultado de una deficiente 

integración y adaptación del alumnado al grupo y al centro.  

 

 

Actividades 

El día de inicio del curso los tutores realizaran una sesión de acogida con su grupo en la que se 

proporcionara al alumnado información sobre el calendario escolar, horario, profesorado del 

grupo, calendario de evaluaciones, aulas, etc.  

Todo profesorado del grupo contribuirá a la acción tutorial realizando actividades específicas de 

acogida en las respectivas áreas: presentación a los alumnos, información sobre los objetivos y 

contenidos del área, metodología, sistemas de evaluación, mínimos exigibles, etc. 

En las dos primeras semanas de curso se realizarán actividades dirigidas a facilitar el conocimiento 

mutuo del alumnado y entre éstos y el tutor/a y a iniciar la creación de un grupo unido y 

cohesionado a través de diferentes técnicas grupales. 

En todos los cursos el alumnado recibirá información pertinente a sus intereses y grado de 

madurez sobre organización y funcionamiento del centro 

 

 

9.4.2.2.- ORGANIZACIÓN DEL GRUPO Y FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN EN LA VIDA DEL GRUPO Y DEL CENTRO.  

Objetivos 

� Realizar y organizar en  1º de ESO y resto de grupos la elección de los representantes del 

grupo (delegado, subdelegado, etc.) durante el mes de Octubre. 

� Acompañamiento en el Programa de Tránsito y acompañamiento al alumnado inmigrante. 

� Implicar al alumnado en la buena marcha del grupo y en el buen funcionamiento del 

centro. 

� Definir y mantener unas normas básicas de convivencia y funcionamiento interno del 

grupo que sean asumidas por todos para favorecer la implicación del alumnado en su 

cumplimiento 

� Velar por el mantenimiento de una relación de respeto entre el alumnado evitando 

actitudes discriminatorias 

� Implicar al grupo en la participación democrática en la vida del centro y darles a conocer 

los canales previstos para dicha participación. 
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Actividades 

Dentro del 1º mes de curso se darán a conocer al alumnado los objetivos y contenidos del plan de 

acción tutorial previsto para el curso y las funciones del tutor/a. Se estimulará la participación en 

la programación y realización en las actividades y se recogerán aportaciones y sugerencias. 

En los tres primeros cursos de la etapa se dedicarán al menos 2 sesiones al estudio, análisis y 

valoración sobre la normativa de derechos y deberes del alumnado y a las normas de convivencia 

en el centro. 

Dentro del primer mes de curso, Octubre,  se organizará la elección del delegado siguiendo el 

procedimiento establecido al efecto. 

Con objeto de implicar al alumnado en la dinámica de funcionamiento del grupo podrán 

designarse otros responsables con carácter rotatorio: luces, ventanas, pizarra, etc. 

Dentro del primer trimestre se realizarán actividades específicas (juegos, simulaciones, etc.) 

orientadas a que el alumnado aprenda a valorar la participación y el trabajo cooperativo y a lograr 

un clima adecuado de convivencia en todos los cursos de la etapa. 

Periódicamente el tutor dará la palabra al delegado para informar puntualmente al grupo de 

asuntos que afecten y que hayan sido tratados en la junta de delegados. 

Periódicamente y en todo caso una vez al trimestre se reservará un tiempo específico dentro de la 

tutoría grupal para analizar los problemas de convivencia y aprendizaje comunes al grupo. 

Para el desarrollo de este ámbito de la acción tutorial resultara interesante la familiarización del 

tutor con las técnicas de trabajo grupal, del reglamento del centro y de la normativa de derechos y 

deberes de los alumnos. 

 

 

9.4.2.3.-LA COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROCESO DE EVALUACIÓN DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO 

Objetivos 

� Informar y recoger afirmaciones y sugerencias del grupo sobre el desarrollo y resultado del 

proceso de evaluación al término de cada trimestre. 

� Realizar el seguimiento de la evaluación del alumnado con áreas o materias pendientes de 

cursos anteriores. 

� Promover compromisos en el grupo para reforzar los logros y corregir los desajustes que 

se hayan podido producir. 
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Actividades 

Los tutores recogerán información en la ficha de “Informe de Tránsito” elaborada a tal efecto 

sobre los alumnos del grupo acerca de su situación académica y personal, su entorno familiar etc., 

y transmitirán al profesorado del grupo aquellas informaciones que resulten necesarias. 

Con los datos obtenidos del expediente académico y dicha ficha cada tutor elaborará una hoja 

resumen de datos de su grupo de la cual entregará copia al resto del profesorado del grupo. 

Los tutores colaborarán en la planificación del calendario de pruebas de evaluación procurando 

que éste resulte equilibrado. 

Antes de cada sesión de evaluación el tutor recabará propuestas y sugerencias que puedan 

resultar pertinentes para el conjunto de profesorado, así como el análisis que el propio grupo 

realiza de su rendimiento. 

Los tutores informarán al alumnado del grupo después de cada sesión de evaluación sobre lo 

acordado y desarrollado en ella concretando y comunicando de las medidas específicas de 

recuperación para el grupo de alumnos que lo precisen. 

Cada alumno elaborará en la hora semanal de tutoría una ficha registro de su rendimiento a lo 

largo del curso al término de cada trimestre, a partir de la cual se formulará objetivos y 

compromisos de mejora 

Al finalizar el curso escolar el tutor elaborará los informes individualizados de evaluación (Séneca). 

 

9.4.2.4SEGUIMIENTO, ORIENTACIÓN Y APOYO AL APRENDIZAJE 

Objetivos 

� Obtener información pertinente sobre la evolución del alumnado en las distintas áreas y 

sobre sus necesidades educativas para ayudarle a superar dificultades 

� Reflexionar con el alumnado sobre las dificultades que van apareciendo en las distintas 

materias y formular propuestas para intentar superarlas 

 

� Detectar deficiencias en el uso de las técnicas de trabajo intelectual y sensibilizar al 

alumnado sobre la importancia del uso de estrategias adecuadas. 

� Mejorar la capacidad del alumnado para planificar el tiempo y organizar el trabajo de 

estudio personal. 

� Preparar al alumnado para que afronte en condiciones óptimas los procesos de 

evaluación. 
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Actividades 

Los alumnos que a la vista de los resultados obtenidos en la 1º y 2º evaluación se encuentren en 

situación de riesgo de no superar el curso serán objeto de un seguimiento especial. Se mantendrá 

una reunión con los padres para intercambiar información y favorecer compromisos. 

Se desarrollarán actividades de hábitos de estudio, técnicas de estudio,etc.,  coordinándose las 

actuaciones del tutor/a  con el resto de profesorado del grupo. 

En el 1º curso de la etapa será prioritario favorecer progresivamente hábitos adecuados para el 

aprovechamiento del tiempo de trabajo y estudio en casa. 

Todo el profesorado, en especial en los primeros cursos de la etapa, facilitará que los alumnos 

puedan adquirir un hábito regular de trabajo en casa procurando un reparto proporcionado de las 

tareas que se manden para casa.  

Dentro del primer trimestre del curso se desarrollaran en la hora semanal de tutoría actividades 

específicas relacionadas con la mejora de la motivación hacia el estudio. 

Al menos una vez por trimestre el tutor recogerá de sus alumnos sus impresiones sobre la marcha 

del proceso de aprendizaje en las distintas áreas, atendiendo a las peticiones que resulte 

procedentes trasladar a otros profesores del grupo 

El DO colaborará con los tutores y el resto de profesorado en la detección y prevención temprana 

de problemas de aprendizaje, con el fin de determinar las necesidades educativas que el 

alumnado pueda presentar y el tipo de ayuda pedagógica que pueden precisar de cara a mejorar 

su situación educativa. 

 

9.4.2.5.- ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL 

Objetivos 

� Proporcionar al alumnado información objetiva y precisa sobre las diferentes opciones 

académicas y profesionales que se abren en función de cada situación educativa. 

� Ayudar al alumnado a desarrollar el conocimiento de sus potencialidades y limitaciones y a 

comprender la relación entre ellas y la elección profesional 

� Ayudar al alumnado a desarrollar estrategias efectivas para la toma de decisiones. 

� Asegurar una orientación profesional no discriminatoria eliminado los estereotipos 

sexistas tradicionalmente asociados al trabajo para mejorar perspectivas de empleo y 

formación de chicas/os. 
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Actividades 

Las actividades que se desarrollen en este ámbito contemplarán de forma equilibrada los 

siguientes contenidos: 

� Conocimiento de la estructura del sistema educativo y de las distintas opciones e 

itinerarios 

� Conocimiento del sistema productivo y laboral y de los procesos de inserción en él. 

� Conocimiento de las propias posibilidades, intereses y limitaciones. 

� Desarrollo de habilidades para la toma de decisiones. 

� Orientación personalizada al alumnado sobre sus posibilidades académicas. 

 

Las actividades de orientación vocacional tendrán un carácter marcadamente educativo e irán 

orientadas al desarrollo de capacidades necesarias para que pueda ser el propio alumno quien 

tome sus propias decisiones de manera libre y responsable, tanto en el momento actual como a lo 

largo de la vida. 

Aunque la tutoría grupal sea una de las vías principales para desarrollar los contenidos de la 

orientación académica y profesional, tendremos en cuenta que muchos de los conocimientos y 

habilidades implicadas en la toma de decisiones son algo que se adquieren de una manera o de 

otra en el marco del currículum, a través de los aprendizajes que se promueven en las distintas 

áreas y materias. 

 

Todo el profesorado pondrá especial cuidado en disponer de un conocimiento o de la información 

precisa sobre la estructura del sistema educativo, las opciones, e itinerarios académicos. 

El D.O colaborará con todo el profesorado de este ámbito de la acción tutorial proporcionando la 

información adecuada a través de documentos, esquemas y materiales de apoyo de diverso tipo. 

El D.O. atenderá las consultas o resolverá las dudas del alumnado que no puedan resolver los 

tutores. 

 

9.4.2.6.-  DESARROLLO DE PROGRAMAS FORMATIVOS EN COLABORACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES 

Se organizarán si es posible, programas  de conferencias  en colaboración con distintas 

instituciones, asociaciones, fundaciones,etc. Jóvenes sobre ruedas. Cinturón, casco y alcohol: 

prevención de accidentes, minimización de daños, seguridad activa y pasiva. 

� Jóvenes ante las adicciones: consumo de sustancias tóxicas. 

� Actividades para el fomento de la igualdad entre hombres y mujeres. Violencia de género 

organizadas por el Movimiento contra la intolerancia o dentro del Plan de Igualdad. 

� Integración/ Convivencia: Integración de otras etnias (Movimiento contra la Intolerancia). 

� Programas Europeos (Erasmus+) 
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� Habilidades sociales para la convivencia y la integración: condiciones para la grupalidad, 

recuperación de saberes previos, comunicación, escucha, intercambio y diversidad. 

� HHSS para la resolución de conflictos: escuchar, comunicación, autocontrol, identificar un 

problema, buscar soluciones, anticipar consecuencias, elegir solución...etc. 

� Hablar en público: identificar miedos, comunicación, comunicación no verbal y verbal, la 

improvisación...etc. 

� HHSS relacionadas con los sentimientos, emociones y opiniones: autoestima, expresión de 

sentimientos etc. 

� Taller de “Alimentación saludable” organizado por la Cruz Roja. 

� Actividad “Caminando por un reto”, organizada por el área de deportes del ayuntamiento 

de Málaga. 

� Actividades de “Educación vial” organizadas por el cuerpo de la  Policía Local de Málaga 

 

 

 

9.5- EVALUACIÓN DEL PLAN DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL 
 

Objetivos de la evaluación: 

� Valorar en qué medida vamos logrando los objetivos propuestos. 

� Mejorar los diseños de la intervención orientadora y psicopedagógica aprovechando la 

retroalimentación informativa para corregir o adaptar dichos diseños de cara a conseguir 

una mayor eficacia. 

 

Criterios de evaluación: 

El proceso de evaluación tenderá a valorarlos siguientes aspectos: 

- Si la labor orientadora está o no  incardinado en un contexto real y trata de dar respuesta a 

los problemas de dicha realidad. 

- Si se ha tenido en cuenta el criterio de prioridad de necesidades que deben satisfacerse. 

- Si se ha facilitado la participación de los agentes de la intervención orientadora en su 

totalidad, tanto en su diseño como en su desarrollo. 

- Si las intervenciones orientadoras alcanzan unos niveles de eficacia y eficiencia adecuados. 

- Si los datos obtenidos de la evaluación indican cómo mejorar futuras intervenciones. 

 

Por lo que el seguimiento de las actividades desarrolladas, tendrá un carácter formativo, 

permitiendo que se reorienten aquellas medidas o actuaciones que no hayan dado los resultados 

esperados. A continuación se enumeran algunos procedimientos / instrumentos que nos 

permitirán llevar a cabo una evaluación final del conjunto de actuaciones desarrolladas, con el fin 

de poner en marcha las correspondientes propuestas de mejora para el próximo curso: 
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� Análisis y valoraciones de las actuaciones desarrolladas en las reuniones de coordinación y 

asesoramiento tales como reuniones del ETCP, reuniones con los equipos docentes y 

sesiones de evaluación,  reuniones de coordinación con las tutorías, reuniones con la 

comisión técnica de Absentismo, entrevistas individualizadas, etc., a través de 

cuestionarios dirigidos a los destinatarios de las intervenciones y de intercambios orales 

con los destinatarios. 

� Análisis de los resultados escolares (calificaciones, % de promoción, recuperación de áreas, 

% de asistencia al centro.), clima de convivencia y grado de importancia al programa de 

transito y similares, motivación del alumnado. 

� Entrevistas individualizadas. 

� Reuniones con el Equipo Técnico de Orientación Educativa de zona. 

 

 

 

 

9.6- ACTIVIDADES DEL PLAN DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL 
 

La presente temporalización está sujeta a las modificaciones que sean necesarias introducir y que 

se reflejaran en la memoria fin de curso. 

 

9.6.1.- PRIMER CICLO DE LA ESO 

DESTINATARIOS: ALUMNADO 1º ESO 

OBJETIVOS ACTIVIDADES AGENTES TEMPORALIZACION 

Facilitar la 

integración del 

alumnado en el 

grupo-clase y en la 

dinámica escolar. 

 

 

 

 

 

Programa de Tránsito: 

Jornadas de Acogida, 

Conocimiento del 

Centro y del alumnado 

tanto para españoles 

como para inmigrantes. 

Elección de Delegado/a 

Motivación 

Dinámica de grupos 

Autoconocimiento 

 Tutores/as 

 Agentes externos 

Principio de curso 

 

Durante todo el curso 

 

Octubre-noviembre 

 

Trimestre-1º 

 

Ayudar al alumnado 

en el proceso de 

Recogida de 

información sobre el 

Tutores/as Trimestre 1º 
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aprendizaje. 

 

 

 

 

 

 

 

alumnado y, en su caso, 

evaluación colectiva o 

individual. 

Trabajo de los hábitos y 

técnicas de estudio 

Pre-evaluación 

Preparación de las 

evaluaciones 

Profesorado 

Orientador 

 

Trimestre-1º-2º y 3º 

 

Antes y después de cada 

evaluación 

Favorecer la 

adquisición de los 

valores referidos a 

la convivencia y 

respecto a los 

demás y al medio 

ambiente. 

Actividades sobre la                     

justicia, tolerancia, 

solidaridad, charlas, 

conferencias.... 

Tutores/as 

Agentes externos 

 Trimestre 2º y 3º 

 

 

Favorecer la 

orientación escolar 

y vocacional del 

alumnado 

Autoconocimiento  

Conocimiento del 

sistema educativo 

Preferencias 

Toma de decisiones 

¿Qué haré en 2º? 

Tutores/as 

Orientador 

Finales de 

 Trimestre 2 

Trimestre 3º 

Fomentar hábitos 

de vida saludable: 

prevención de 

drogodependencias, 

etc. 

 

Sesiones sobre: 

influencia de la 

publicidad en el 

consumo de drogas, 

efectos, influencias, etc. 

-Programa forma joven  

Tutores/as 

Agentes externos 

Trimestre 1º/-2º/3º 

Celebración de los 

días 

Internacionales/ Día 

de la Constitución / 

Día de Andalucía /  

Conocimiento de que se 

celebra en los días 

internacionales /día la 

Constitución, …día de 

Andalucía 

Tutores/ o 

agentes externos 

Fechas establecidas al efecto  
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Evaluar la tutoría Fin de curso Tutor Fin de curso 

 METODOLOGÍA En función de cada actividad, será activa, participativa, promoviendo el 

diálogo, debate y confrontación e ideas entre el alumnado y utilizando 

diversas técnicas de dinámica de grupos. 

RECURSOS Cuadernos de Acción tutorial (varias editoriales, otros documentos 

preparados al efecto). 

EVALUACION Será procesual, a través de cuestionarios dirigidos a los diferentes agentes 

implicados: alumnado, tutores, profesorado, etc. 

 

 

DESTINATARIOS: PROFESORADO 

OBJETIVOS ACTIVIDADES AGENTES TEMPORALIZACION 

Coordinar La acción 

tutorial de los 

grupos de un 

mismo nivel 

educativo. 

Reuniones semanales con el 

DO con los tutores de un 

mismo nivel educativo 

El DO facilitará un “Cuaderno 

del Tutor/a”. 

El DO facilitará material de 

apoyo para las sesiones 

tutoriales. 

 Tutores/as 

Orientador 

A lo largo del curso, 

semanalmente 

 

Coordinar la acción 

educativa del 

profesorado del 

mismo grupo de 

alumnos/as. 

Contactos de los profesores-

tutores con el resto de 

profesorado que interviene 

con su grupo clase. 

Tutores/as 

Profesorado 

 A lo largo del curso 

 

 

Atender al 

profesorado en las 

dificultades de 

aprendizaje que 

surjan con el grupo 

de alumnos/as 

 Reuniones semanales con el 

DO con los tutores de un 

mismo nivel educativo 

Tutores/as 

Orientador 

A lo largo del curso, 

semanalmente 
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Ayudar al alumnado 

en el proceso de 

aprendizaje  

Detectar alumnado 

que pueda 

presentar 

necesidades 

educativas 

especiales. 

Pre-evaluación Preparación de 

las evaluaciones 

 

 

 

 

 

Tutores/as 

Profesorado/DO 

Antes de cada evaluación 

 

 

 

A lo largo del curso 

Revisión  de la 

programación 

Revisar las actividades 

realizadas y ajuste de las 

mismas  

Tutores/as y DO 1ª semana después de 

vuelta al centro en el mes 

de enero y abril.  

 METODOLOGÍA Se procurará un clima de colaboración mutua entre el profesorado y los 

tutores/as de cada grupo para analizar las situaciones presentadas. 

RECURSOS Materiales aportados por el DO. 

EVALUACIÓN Mediante cuestionario será valorada la opinión de los tutores respecto a las 

actividades realizadas y clima de colaboración alcanzado. 

 

 

DESTINATARIOS: FAMILIAS 

OBJETIVOS ACTIVIDADES AGENTES TEMPORALIZACION 

Informar a las 

familias de la 

marcha del grupo y 

evolución de sus 

hijas/os. 

Reuniones trimestrales 

con las familias 

después de las 

evaluaciones. 

Tutores/as 

 

A principio de cada trimestre, o 

cuando proceda 

Informar sobre la 

situación escolar 

del alumno/a y 

sobre las faltas de 

asistencia, 

incidentes o 

sanciones. 

Citación a familias 

cuando se detecten 

faltas repetidas de 

asistencia, incidentes o 

imposición de 

sanciones. 

Dirección 

Tutores/as 

 

 Puntualmente 

Informar de las 

opciones 

 Reunión con las 

familias para informar 

Tutores/as  Al terminar el 2º T., 

puntualmente   
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académicas y 

profesionales al 

término del curso o 

etapa. 

de las diferentes 

opciones. 

Orientador 

 

 

DESTINATARIOS: ALUMNADO 2º ESO 

OBJETIVOS ACTIVIDADES AGENTES TEMPORALIZACION 

Facilitar la 

integración del 

alumnado en el 

grupo-clase y en la 

dinámica escolar 

 

 

 

 

 

 

 

Jornadas de Acogida, 

Conocimiento del 

Centro y del alumnado. 

Acompañamiento al 

alumno inmigrante para 

el conocimiento del 

centro y alumnado  

Elección de Delegado/a 

Normas de convivencia 

Derechos y Deberes del 

alumnado 

Motivación 

Dinámica de grupos 

Autoconocimiento 

Tutores/as 

Agentes 

externos 

Principio de curso 

 

Durante todo el curso 

Octubre, noviembre 

 

Trimestre-1º 

 

 

Ayudar al alumnado 

en el proceso de 

aprendizaje 

 

 

 

 

 

Recogida de 

información sobre el 

alumnado y, en su caso, 

evaluación colectiva o 

individual. 

Trabajo de los hábitos y 

técnicas de estudio 

Pre-evaluación 

Preparación de las 

evaluaciones. 

Tutores/as 

Profesorado  

Orientador 

Trimestre 1º 

 

Trimestre-1º-2º y 3º 

 

Antes y después de cada 

evaluación 
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Favorecer la 

adquisición de los 

valores referidos a 

la convivencia y 

respecto a los 

demás y al medio 

ambiente. 

Actividades sobre la                     

justicia, tolerancia, 

solidaridad., charlas, 

conferencias.... 

Tutores/as 

Agentes 

externos 

 Trimestre 1º y 2º 

 

 

Favorecer la 

orientación escolar 

y vocacional del 

alumnado. 

Autoconocimiento  

Conocimiento del 

sistema educativo 

Preferencias 

Toma de decisiones 

¿Qué haré en 3º? 

 

Tutores/as 

Orientador 

Finales de 

Trimestre 2º 

Trimestre 3º 

Fomentar hábitos 

de vida saludable: 

prevención de 

drogodependencias, 

etc. 

 

Sesiones sobre: 

influencia de la 

publicidad en el 

consumo de drogas, 

efectos, influencias, etc. 

-Programa forma joven  

Tutores/as 

Agentes 

externos 

Trimestre-1º/2º/3º 

Celebración de los 

días 

Internacionales/ Día 

de la Constitución / 

Día de Andalucía /  

Conocimiento de que s 

celebra en los días 

internacionales /día la 

Constitución, …día de 

Andalucía 

Tutores/ o 

agentes 

externos 

Fechas establecidas al efecto  

Evaluar la tutoría Fin de curso Tutor Fin de curso 

 METODOLOGÍA En función de cada actividad, será activa, participativa, promoviendo el 

diálogo, debate y confrontación e ideas entre el alumnado y utilizando 

diversas técnicas de dinámica de grupos. 

RECURSOS Cuadernos de Acción tutorial (varias editoriales, otros documentos 

preparados al efecto). 

EVALUACION Será procesual, a través de cuestionarios dirigidos a los diferentes agentes 

implicados: alumnado, tutores, profesorado, etc. 
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DESTINATARIOS: PROFESORADO 

 

OBJETIVOS ACTIVIDADES AGENTES TEMPORALIZACION 

Coordinar La acción 

tutorial de los 

grupos de un 

mismo nivel 

educativo 

Reuniones semanales con el DO 

con los tutores de un mismo 

nivel educativo 

El DO facilitará un “Cuaderno 

del Tutor/a”. 

El DO facilitará material de 

apoyo para las sesiones 

tutoriales. 

Tutores/as 

orientador 

A lo largo del curso, 

semanalmente 

 

Coordinar la acción 

educativa del 

profesorado del 

mismo grupo de 

alumnos/as 

Contactos de los profesores-

tutores con el resto de 

profesorado que interviene con 

su grupo clase 

Tutores/as 

Profesorado 

 A lo largo del curso 

 

 

Atender al 

profesorado en las 

dificultades de 

aprendizaje que 

surjan con el grupo 

de alumnos/as 

 Reuniones semanales con el 

DO con los tutores de un mismo 

nivel educativo 

Tutores/as 

Orientador 

 A lo largo del curso, 

semanalmente 

Revisión  de la 

programación 

Revisar las actividades 

realizadas y ajuste de las 

mismas  

Tutores/as y DO 1ª semana después de 

vuelta al centro en el 

mes de enero y abril.  

 METODOLOGÍA Se procurará un clima de colaboración mutua entre el profesorado y los 

tutores/as de cada grupo para analizar las situaciones presentadas. 

RECURSOS Materiales aportados por el DO 

EVALUACIÓN Mediante cuestionario será valorada la opinión de los tutores respecto a las 

actividades realizadas y clima de colaboración alcanzado. 
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DESTINATARIOS: FAMILIAS 

 

OBJETIVOS ACTIVIDADES AGENTES TEMPORALIZACION 

Informar a las 

familias de la 

marcha del grupo y 

evolución de sus 

hijas/os 

Reuniones trimestrales con 

las familias después de las 

evaluaciones 

Tutores/as 

 

A principio de cada 

trimestre, o cuando proceda 

Informar sobre la 

situación escolar 

del alumno/a y 

sobre las faltas de 

asistencia, 

incidentes o 

sanciones. 

Citación a familias cuando 

se detecten faltas repetidas 

de asistencia, incidentes o 

imposición de sanciones 

Jefatura de 

estudios/ 

Tutores/as 

 

 Puntualmente 

Informar de las 

opciones 

académicas y 

profesionales al 

término del curso o 

etapa. 

 Reunión con las familias 

para informar de las 

diferentes opciones 

Tutores/as 

Orientador 

 Al terminar el 2º T., 

puntualmente   

 

 

DESTINATARIOS: ALUMNADO 3º ESO 

OBJETIVOS ACTIVIDADES AGENTES TEMPORALIZACIÓN 

Facilitar la 

integración del 

alumnado en el 

grupo-clase y en la 

dinámica escolar. 

Plan de Acogida del 

alumnado. Igualmente para 

el alumnado inmigrante 

Presentación de la acción 

tutorial a los alumnos/as.  

Cuestionarios iniciales 

individuales 

Cuestionario de recogida de 

información ideas previas: 

Profesora-do 

Tutores/as 

/DO 

Durante todo el curso 

 

Septiembre 
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Importancia de la Tutoría. 

Elección  del Delegado de 

Clase. Derechos y deberes 

de los alumnos/as. Decreto 

de Convivencia.  

Ayudar al alumnado 

en el proceso de 

aprendizaje 

 

Reunión inicial con los 

padres/madres. 

Evaluación inicial del grupo. 

Programa de TTI: 

organización y planificación 

del tiempo de estudio.  

Tutores/as Octubre 

Prevenir el fracaso 

escolar. 

Mejorar la 

convivencia escolar 

Programa de TTI: hábitos y 

lugar de estudio. 

Resolución de conflictos en 

el aula. 

Seguimiento de alumnos 

con dificultades 

significativas de 

aprendizaje. 

Tutores/as 

 

D.O. 

Noviembre 

Favorecer los 

procesos de 

maduración 

vocacional y de 

orientación escolar 

y profesional del 

alumnado 

Programa de TTI: 

Preparación de exámenes y 

pruebas. 

Evaluación de la acción 

tutorial y del PAT. 

Sesión de preparación de la 

primera evaluación. 

Autoevaluación del grupo. 

Sesión de evaluación del 

grupo. Entrega de notas. 

Reunión y entrevistas con 

las familias. 

Profesora-do 

Tutores/as 

/DO 

Diciembre 

Ayudar al alumnado 

en el proceso de 

aprendizaje. 

Sesión de post-evaluación. 

Uso de técnicas básicas 

(lectura de textos, 

Tutores/as 

 

Enero 
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resumen, esquema...) 

Prevenir la 

aparición de 

cuantos problemas 

puedan afectar de 

forma negativa al 

desarrollo integral y 

educativo de 

nuestros alumnos. 

Programa de Ed. Sexual: 

Autoconocimiento, 

identidad sexual y 

adolescencia. 

-Programa forma joven  

Programa de TTI: 

Autoconocimiento como 

estudiante. 

Temas a debate: racismo, 

publicidad, sexismo... 

Tutores/as 

 

1º/2º/3º T. 

Facilitar 

asesoramiento 

sobre las distintas 

opciones e 

itinerarios 

formativos que 

ofrece el actual 

sistema educativo, 

con el objetivo de 

que permita al 

alumnado, 

profesorado y 

familias. 

Orientación académica y 

profesional. 

Salidas profesionales y 

carreras universitarias. 

Preparación de la segunda 

sesión de evaluación. 

Autoevaluación del grupo. 

Entrega de notas. 

Reunión y entrevistas con 

las familias. 

Propuesta provisional de 

alumnos para PMAR y FPB 

del curso próximo. 

Profesora-do 

Tutores/as 

/DO 

Marzo 

Favorecer los 

procesos de 

maduración 

vocacional y de 

orientación escolar 

y profesional del 

alumnado 

Sesión de post-evaluación. 

Programa de Orientación 

académica y profesional: 

entrenamiento de la toma 

de decisiones. 

Programa de TTI: 

Seguimiento y revisión del 

plan de estudios personal. 

Oferta formativa de CFGM, 

etc.  

Tutores/as 

/DO 

Abril 
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Favorecer los 

procesos de 

maduración 

vocacional y de 

orientación escolar 

y profesional del 

alumnado 

Programa de OAP: 

información sobre 

itinerarios posibles en el 

Instituto.  

Programa de OAP: Elección 

de optatividad en 4º ESO. 

Toma de decisiones: 

elección de itinerario 

personal. 

Criterios de promoción. 

Tutores/as 

/DO 

Mayo 

 Preparación de la sesión 

final de evaluación. 

Autoevaluación del grupo 

clase. 

Evaluación final de la acción 

tutorial y del PAT 

Sesión de Evaluación Final. 

Entrega de notas. 

Reunión y entrevistas con 

las familias. 

Elaboración de Memoria 

Final de tutoría. 

Propuesta definitiva de 

alumnos para PMAR y FPB. 

Profesora-do 

Tutores/as 

/DO 

Junio 

METODOLOGÍA En función de cada actividad, será activa, participativa, promoviendo el 

diálogo, debate y confrontación e ideas entre el alumnado y utilizando 

diversas técnicas de dinámica de grupos. 

RECURSOS Cuadernos de Acción Tutorial (diversas editoriales, otros documentos 

preparados al efecto). 

EVALUACIÓN Será continua, a través de cuestionarios dirigidos a los diferentes agentes 

implicados: alumnado, tutores, profesorado, etc. 
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DESTINATARIOS: PROFESORADO 

OBJETIVOS ACTIVIDADES AGENTES TEMPORALIZACIÓN 

Coordinar la acción 

tutorial de los 

grupos de un 

mismo nivel 

educativo 

Reuniones semanales con el 

Departamento de Orientación 

con los tutores de un mismo 

nivel educativo 

El DO facilitará un “Cuaderno 

del Tutor/a”. 

El DO facilitará material de 

apoyo para las sesiones 

tutoriales. 

Tutores/as  

Orientadora 

A lo largo del curso, 

semanalmente 

Coordinar la acción 

educativa del 

profesorado del 

mismo grupo de 

alumnos/as 

Contactos de los profesores-

tutores con el resto de 

profesorado que interviene 

con su grupo clase. 

Tutores/as 

Profesorado 

A lo largo del curso 

Revisión de la 

programación 

Revisar las actividades 

realizadas y ajuste de las 

mismas 

Tutores/as y 

Departamento 

de Orientación 

1ª semana después de 

vuelta al centro en el 

mes de Enero y Abril. 

METODOLOGÍA Se procurará un clima de colaboración mutua entre el profesorado y los 

tutores/as de cada grupo para analizar las situaciones presentadas. 

RECURSOS Materiales aportados por el Departamento de Orientación 

EVALUACIÓN Mediante cuestionario será valorada la opinión de los tutores respecto a las 

actividades realizadas y clima de colaboración alcanzado. 
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DESTINATARIOS: FAMILIAS 

 

OBJETIVOS ACTIVIDADES AGENTES TEMPORALIZACIÓN 

Informar a las familias 

de la marcha del grupo 

y evolución de sus 

hijos/as 

Reuniones trimestrales con 

las familias después de la 

evaluaciones 

Tutores/as A principio de cada 

trimestre. 

Informar sobre la 

situación escolar del 

alumno/a y sobre las 

faltas de asistencia, 

incidentes o sanciones 

Citación a familias cuando 

se detecten faltas repetidas 

de asistencia, incidentes o 

imposición de sanciones 

Dirección 

Tutores/as 

Puntualmente 

Informar de las 

opciones académicas y 

profesionales al 

término del curso o 

etapa 

Reunión con las familias 

para informar de las 

diferentes opciones 

Tutores/as 

Orientador 

Durante el 2º Trimestre 

 

 

9.6.2- SEGUNDO CICLO DE LA ESO 

DESTINATARIOS: ALUMNADO DE CUARTO DE LA E.S.O. 
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OBJETIVOS ACTIVIDADES AGENTES TEMPORALIZACIÓN 

Facilitar la 

integración del 

alumnado en el 

grupo-clase y en la 

dinámica escolar. 

Plan de Acogida del 

alumnado.  

Igualmente acogida al 

alumnado inmigrante 

Presentación de la acción 

tutorial a los alumnos/as.  

Cuestionarios iniciales 

individuales 

Cuestionario de recogida de 

información ideas previas: 

Importancia de la Tutoría. 

Elección  del Delegado de 

Clase. 

Profesora-do 

Tutores/as 

/DO 

Durante todo el curso 

 

SEPTIEMBRE 

Ayudar al alumnado 

en el proceso de 

aprendizaje 

 

Derechos y deberes de los 

alumnos/as. Decreto de 

Convivencia.  

Programa de organización y 

planificación del tiempo de 

estudio.  

Reunión inicial con los 

padres/madres. 

Evaluación inicial del grupo. 

Tutores/as OCTUBRE 
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Prevenir el fracaso 

escolar. 

Mejorar la 

convivencia escolar 

Programa de hábitos y 

lugar de estudio. 

Relaciones familiares de los 

adolescentes. 

Resolución de conflictos en 

el aula. 

Seguimiento de alumnos 

con dificultades 

significativas de 

aprendizaje. 

Tutores/as 

 

D.O. 

NOVIEMBRE 

Ayudar al alumnado 

en el proceso de 

aprendizaje 

Programa de preparación 

de exámenes y pruebas. 

Programa de prevención de 

drogodependencias. 

Evaluación de la acción 

tutorial y del PAT. 

Sesión de preparación de la 

primera evaluación. 

Autoevaluación del grupo. 

Sesión de evaluación del 

grupo. Entrega de notas. 

Reunión y entrevistas con 

las familias. 

Profesora-do 

Tutores/as 

/DO 

DICIEMBRE 

Ayudar al alumnado 

en el proceso de 

aprendizaje 

 

Sesión de post-evaluación. 

Análisis del funcionamiento 

del grupo: 

autoconocimiento grupal. 

Programa de TTI: uso de 

técnicas básicas (lectura de 

textos, resumen, 

esquema...) 

Tutores/as 

 

ENERO  
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Prevenir la aparición 

de cuantos 

problemas puedan 

afectar de forma 

negativa al desarrollo 

integral y educativo 

de nuestros alumnos. 

Programa de Ed. Sexual: 

Autoconocimiento, 

identidad sexual y 

adolescencia. 

Programa de 

Autoconocimiento como 

estudiante. 

Temas a debate: racismo, 

publicidad, sexismo... 

Tutores/as 

 

1º-2º-3º T 

 

Facilitar 

asesoramiento sobre 

las distintas opciones 

e itinerarios 

formativos que 

ofrece el actual 

sistema educativo, 

con el objetivo de 

que permita al 

alumnado, 

profesorado y 

familias. 

Orientación académica y 

profesional. 

Continuación del Programa 

de Prevención de 

Drogodependencias. 

Salidas profesionales y 

carreras universitarias. 

Preparación de la segunda 

sesión de evaluación. 

Autoevaluación del grupo. 

Continuación de los Entrega 

de notas. 

Reunión y entrevistas con 

las familias. 

Profesorado 

Tutores/as 

/DO 

MARZO 

Favorecer los 

procesos de 

maduración 

vocacional y de 

orientación escolar y 

profesional del 

alumnado 

Sesión de post-evaluación. 

Programa de Orientación 

académica y profesional: 

entrenamiento de la toma 

de decisiones. 

Programa  de Seguimiento 

y revisión del plan de 

estudios personal. 

Oferta formativa de FPB, 

CFGM, BACHILLERATO,etc.  

Tutores/as 

/DO 

ABRIL  
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Favorecer los 

procesos de 

maduración 

vocacional y de 

orientación escolar y 

profesional del 

alumnado 

Programa de  información 

sobre itinerarios posibles 

en el Instituto.  

Programa de Elección de 

optatividad en 4º ESO. 

Programa de Toma de 

decisiones: elección de 

itinerario personal. 

Criterios de promoción. 

Tutores/as/DO MAYO 

 

 

Preparación de la sesión 

final de evaluación. 

Autoevaluación del grupo 

clase. 

Evaluación final de la acción 

tutorial y del PAT 

Sesión de Evaluación Final. 

Entrega de notas. 

Reunión y entrevistas con 

las familias. 

Elaboración de Memoria 

Final de tutoría. 

Propuesta definitiva de 

alumnos para PMAR y FPB. 

Profesorado 

Tutores/as/DO 

JUNIO 

METODOLOGÍA En función de cada actividad, será activa, participativa, promoviendo el 

diálogo, debate y confrontación e ideas entre el alumnado y utilizando 

diversas técnicas de dinámica de grupos. 

RECURSOS Cuadernos de Acción Tutorial (diversas editoriales, otros documentos 

preparados al efecto). 

EVALUACIÓN Será continua, a través de cuestionarios dirigidos a los diferentes agentes 

implicados: alumnado, tutores, profesorado, etc. 
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DESTINATARIOS: PROFESORADO 

OBJETIVOS ACTIVIDADES AGENTES TEMPORALIZACIÓN 

Coordinar la acción 

tutorial de los grupos 

de un mismo nivel 

educativo 

Reuniones semanales con el 

Departamento de 

Orientación con los tutores 

de un mismo nivel educativo 

El DO facilitará un “Cuaderno 

del Tutor/a”. 

El DO facilitará material de 

apoyo para las sesiones 

tutoriales. 

Tutores/as  

Orientador 

A lo largo del curso, 

semanalmente 

Coordinar la acción 

educativa del 

profesorado del 

mismo grupo de 

alumnos/as 

Contactos de los profesores-

tutores con el resto de 

profesorado que interviene 

con su grupo clase. 

Tutores/as 

Profesorado 

A lo largo del curso 

Revisión de la 

programación 

Revisar las actividades 

realizadas y ajuste de las 

mismas 

Tutores/as y 

Departamento 

de Orientación 

1ª semana después de 

vuelta al centro en el 

mes de Enero y Abril. 

METODOLOGÍA Se procurará un clima de colaboración mutua entre el profesorado y los 

tutores/as de cada grupo para analizar las situaciones presentadas. 

RECURSOS Materiales aportados por el Departamento de Orientación 

EVALUACIÓN Mediante cuestionario será valorada la opinión de los tutores respecto a las 

actividades realizadas y clima de colaboración alcanzado. 
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DESTINATARIOS: FAMILIAS 

OBJETIVOS ACTIVIDADES AGENTES TEMPORALIZACIÓN 

Informar a las familias 

de la marcha del grupo 

y evolución de sus 

hijos/as 

Reuniones trimestrales 

con las familias después 

de la evaluaciones 

Tutores/as A principio de cada 

trimestre 

Informar sobre la 

situación escolar del 

alumno/a y sobre las 

faltas de asistencia, 

incidentes o sanciones 

Citación a familias cuando 

se detecten faltas 

repetidas de asistencia, 

incidentes o imposición 

de sanciones 

Jefatura de 

estudios/Tutores/as 

Puntualmente 

Informar de las 

opciones académicas y 

profesionales al 

término del curso o 

etapa. 

Reunión con las familias 

para informar de las 

diferentes opciones 

Tutores/as 

Orientadora 

Durante el 2º 

Trimestre 
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10.- PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INTERNA 

Trimestralmente se procederá a revisar el grado de cumplimiento del Plan de Centro y a realizar 

las propuestas de mejora pertinentes que pasarán a su posterior estudio y aprobación en claustro 

y, en última instancia y según normativa vigente, en Consejo Escolar, quedándose recogidas en la 

Memoria final de curso. 

10.1- ASPECTOS A EVALUAR 
 

� 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 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. 
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11.- PLANES ESTRATÉGICOS  

 

11.1.- PROYECTO BILINGÜE 

 

11.1.1- 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. 

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. 

 

11.1.2- MARCO NORMATIVO 

- Orden de 28 de Junio de 2011 [BOJA nº135 de 12/07/11]. 

 

11.1.3.- DESARROLLO DEL PROYECTO 

El proyecto bilingüe se encuentra implantado en su totalidad en las etapas de educación 

Infantil y Primaria y se inicia en la etapa de educación secundaria, subiendo progresivamente 

un curso por año y hasta completarla en su totalidad.   

La enseñanza de la segunda lengua se basa en los estándares comunes de aprendizaje de 

unidioma, creando situaciones comunicativas cercanas al contexto del alumno/a para 

unaadquisición natural de la lengua. El uso de la lengua materna (castellano) se realizará en las 

situaciones que así se requiera. 

En Educación Primaria las áreas las áreas bilingües son  Ciencias Naturales, Ciencias Sociales y 
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Educación Física; mientras que en Educación Secundaria se ha optado por Matemáticas, 

Geografía e Historia y Biología.  

Estas asignaturas serán evaluadas en función de los criterios de evaluación propuestos, no 

evaluándose el idioma que se utiliza para comunicarse durante la 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.  

 

 

 

11.2.- 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. Medianteeste programa, desde el 

equipo pedagógico del colegio Manuel Siurot nos disponemos a dotar a nuestro alumnado de 

las destrezas y habilidades necesarias para desenvolverse con éxito en la sociedad actual 

apostandopues, por aquellas acciones que persiguen una formación con un valor añadido.  

Para ello perseguimos la creación de espacios de convivencia que fomenten la 

interculturalidad y que promuevan 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 en la implantación de  nuestro  programa  oficial  bilingüe y  de  nuestra  

escuela de inglés Manuel  Siurot-Cambridge. 

- La  estancia  en nuestro   centro   de   estudiantes  en prácticas alemanas y   de 

ayudantes   de   conversación estadounidenses.  

- La continuidad en la participación de proyectos de colaboración entre países Erasmus+ 

KA229 y eTwinning. 

 

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,  hemosdecidido complementar nuestro programa 

“Manuel Siurot. Puerta abierta a Europa” con un programa de fomento de las mismas por 

parte de profesores y, por consiguiente, de alumnos/ascon 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 

actividades formativas. 
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12.- OTROS PLANES Y PROYECTOS 

� III 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 medioambiental reciclaje, consumo responsable, alimentación sana… 

� Proyecto “Ajedrez en la escuela”. 

� Proyecto fundación Proyecto Hombre: “Juego de llaves”. 

� Plan Director. 

� Practicum grado maestro 

� Practicummáster secundaria 

� Practicum pedagogía y psicología 
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13.- APROBACIÓN POR EL CONSEJO ESCOLAR 

Este Plan de Centro fue aprobado en sesión Ordinaria de Consejo Escolar por unanimidad de todos 

los miembros asistentes el  09 de noviembre de 2020 según consta en el Libro de Actas de dicho 

órgano.  
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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 unas normas de 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]. 

 
Los aspectos que se recogen en el ROF son: 

a) Cauces de participación de los distintos sectores que conforman nuestra Comunidad 

Educativa: familia, alumnado y profesorado. 

b) Organización y gestión del Centro. 

c) Normas de funcionamiento del Centro de obligado cumplimiento por parte del alumnado. 

d) Faltas disciplinarias y correcciones. 

e) Protocolo a aplicar con alumnos que copian.  

f) Faltas de asistencia. 

g) Organización de las entradas y las salidas.  

h) Organización de los recreos. 

i) Actividades complementarias y extraescolares. 

j) Plan de autoprotección del Centro. 
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2.-  CAUCES DE PARTICIPACIÓN DE LOS DISTINTOS SECTORES QUE 

CONFORMAN NUESTRA COMUNIDAD EDUCATIVA: FAMILIA, ALUMNADO Y 

PROFESORADO 

2.1.- FAMILIAS 

2.1.1.- 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. 

 
 

2.1.2.- COLABORACIÓN DE LAS FAMILIAS [DEBERES] 

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. 

a) 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. 

b) Respetar la autoridad y orientaciones del profesorado. 

c) Respetar y hacer respetar a todos los miembros de nuestra Comunidad Educativa. 

d) Cumplir las normas de organización, convivencia y disciplina de la Cooperativa de 

Enseñanza Manuel Siurot. 
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e) 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. 

f) Acudir al centro cuando sean requeridos por el tutor/a, orientador, equipo directivo, 

profesor/a especialista, para mantener entrevista personal. 

g) Facilitar el cumplimiento de las obligaciones adquiridas por sus hijos/as respecto al centro: 

puntualidad, aseo y vestimenta. 

h) Justificar por escrito las ausencias y retrasos de sus hijos/as durante el horario escolar. En 

caso de enfermedad procurarán aportar justificante médico. 

i) 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. 

j) En caso de separación judicial, los padres deberán acreditar a la dirección del centro la 

guardia y custodia de los hijos/as. 

 

Específicos de Covid-19 

a) Conocer la información general sobre el COVID-19 para comprender su impacto en la 

salud. 

b) Consultar habitualmente la información facilitada por el centro a través de PASEN y/o 

otros medios establecidos en el Plan de Contingencia. 

c) Ser conscientes de la importancia de su papel para continuar con las medidas de 

prevención y protección desde casa. 

d) Prestar atención a los sentimientos y emociones de sus hijos/as para ayudarlos a entender 

y aceptar de una manera positiva esta nueva situación. 

e) Mantener una comunicación fluida con el centro educativo a través de los canales que el 

centro haya puesto a su disposición. 

f) Participar activa y responsablemente en el desarrollo de las actuaciones recogidas en el 

Protocolo.  

 

2.1.3.- 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 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. 
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2.1.4.-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: 

2.1.4.1.- ACTUACIONES DEL CENTRO RESPECTO AL AMPA 

El centro procurará favorecer el desarrollo y funcionamiento del AMPA, para ello llevará a cabo las 

siguientes actuaciones: 

- Animar a los padres, madres o tutores legales a inscribirse en el 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. 

 

 

2.1.4.2.- ACTUACIONES DEL 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. 

- 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. 
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2.2.- EL ALUMNADO 

2.2.1.- 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. 

 

 

2.2.2.-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. 

 

Específicos de Covid-19 

a) Conocer la información general sobre el COVID-19 para comprender su impacto en la 

salud. 

b) Participar activa y responsablemente en el desarrollo de las actuaciones recogidas en el 

Protocolo. 

c) Prestar atención a sus sentimientos y emociones para afrontar de manera positiva los 

cambios derivados de la evolución de la COVID-19.  
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2.3.-EL PROFESORADO 

2.3.1.- 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. 

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. 

 

 

2.3.2.-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. 
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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. 

 

Específicos de Covid-19 

a) Conocer la información general sobre el COVID-19 para comprender su repercusión en el 

centro. 

b) Implicarse en las tareas de prevención, detección e intervención dentro del aula. 

c) Informar y coordinarse con el coordinador Covid y las familias. 

d) Prestar atención a los sentimientos y emociones propias y de su alumnado.  
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3.- ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DEL CENTRO 

 

3.1.- ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN DEL PROFESORADO. EL 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 director/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, al principio y final de cada curso, y 

siempre que lo convoque el/la director/a o lo soliciten dos tercios de los 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.   
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3.2.- ÓRGANOS UNIPERSONALES 

3.2.1.- TUTORES 

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. 

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.  

 

3.2.2.- COORDINADORES DE ETAPA 

La función del coordinador de etapa es coordinar la acción  y función de los diferentes ciclos que 

componen la etapa. Se reuniría  con el  profesorado de dichos ciclos una vez al mes. 
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3.3.- ÓRGANOS UNIPERSONALES DE GOBIERNO. El EQUIPO DIRECTIVO [DIRECCIÓN, 

JEFATURA DE ESTUDIOS Y SECRETARÍA] 

Las formas de elección, designación y cese de estos órganos unipersonales, así como su ámbito de 

competencias, serán los establecidos por la normativa vigente. 

 

3.3.1.- 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. 

 

La frecuencia de reunión del equipo directivo será semanal.  

 

 

3.4.- EL CONSEJO ESCOLAR  

 

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, así como todas aquellas cuyos asuntos a tratar lo 

requieran de forma extraordinaria.  

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 Equipo Directivo propuesto por la Titularidad 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 Equipo Directivo propuesto por la 

Titularidad que se realizará por mayoría de dos tercios. 
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Las competencias del Consejo Escolar son las siguientes: 

a) Estudio y aprobación del Plan Anual de Centro. 

b) Aprobación del presupuesto y su ejecución. 

c) Estudio y aprobación de la Memoria final de curso. 

d) Aprobación de la designación del Equipo Directivo propuesto por la Titularidad.  

e) 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. 

f) Aprobar y evaluar la programación general de actividades extraescolares y 

complementarias. 

g) Fijar las directrices para la colaboración del centro, con fines culturales, educativos y 

asistenciales, con otros centros, entidades y organismos. 

h) Analizar y evaluar el funcionamiento general del Centro, especialmente la gestión de los 

recursos, así como la aplicación de las normas de convivencia. 

i) Analizar y evaluar la evolución del rendimiento escolar general del Centro. 

j) Con carácter extraordinario otros asuntos que puedan surgir para mejorar la marcha del 

Centro.  

 

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. 
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3.5.- LA COMISIÓN ESPECÍFICA COVID-19 

Ante la necesidad de la implantación de medidas de prevención, protección y vigilancia frente a la 

COVID-19, se crea la Comisión COVID-19, cuyas funciones son: 

a) Conocer la información general sobre la COVID-19 para comprender su repercusión en el 

Centro.  

b) Elaborar el Protocolo COVID-19 adaptado a las características del Centro. 

c) Coordinar las medidas de prevención, información y formación para protegerse y proteger 

a los demás. 

d) Coordinar las orientaciones proporcionadas al profesorado para facilitar su puesta en 

marcha. 

e) Coordinar el asesoramiento psicopedagógico y emocional del alumnado. 

f) Coordinar el asesoramiento, información y apoyo emocional a las familias. 

g) Asegurar momentos de participación del alumnado y de las familias en las actuaciones 

derivadas del Plan. 

h) Ejercer de promotores de Hábitos de Vida Saludable a través de iniciativas de mediación y 

de educación entre pares, ayudando además, a concienciar sobre las medidas en el centro, 

la familia y la comunidad.  

 

La frecuencia de reunión de los miembros que conforman esta Comisión será mensual, salvo 

situaciones que requieran una convocatoria de reunión extraordinaria.  
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4.- NORMAS DE FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE OBLIGADO 

CUMPLIMIENTO POR PARTE DEL ALUMNADO 

1. El alumnado ha de asistiraclaseconpuntualidad y seguir en todo momento las orientaciones 

del profesorado respecto a su aprendizaje y formación mostrándole el debido respeto y 

consideración. Más allá de la estricta formación académica, el alumnado tiene la obligación 

de participar en la vida y funcionamiento del Centro y en todo lo que ello conlleva.  

 

2. El alumnado ha de colaborar en la creación de un clima social de aprendizaje y de trabajo 

cooperativo óptimo, respetando la dignidad, integridad e intimidad de todos los miembros de 

la comunidad educativa. Asimismo, constituye un deber del alumnado la no-discriminación de 

ningún miembro de la comunidad educativa por razón de nacimiento, raza, sexo, aspecto 

físico opor cualquiercircunstanciapersonalosocial. 

 
3. El alumnado debe traer el material escolar (lápices, bolígrafos, libretas…) necesario para el 

correcto desarrollo de la materia en el aula, así como de cuidar y utilizar correctamente las 

instalaciones y el material de aula.  

 
4. Los libros de texto que se faciliten gratuitamente a los alumnos de Primaria y Secundaria 

deberán conservarse en buen estado, ya que, a final de cada curso, éstos  deberán devolverse 

al Centro para su posterior reutilización. El deterioro o pérdida de dichos libros supondrá la 

obligación por parte de los representantes legales de los/as alumnos/as de reponer el 

material, de acuerdo con lo recogido en la Orden de 27 de abril de 2005. La “Comisión 

revisora de libros de texto” será la encargada de evaluar los daños y aplicar las sanciones 

correspondientes conforme a lo recogido en la Orden anteriormente mencionada.  

 

5. Durante el horario lectivo, desayuno [secundaria] y en los intercambios de clase los 

alumnos/as deberán permanecer dentro del aula. Para salir de la misma deberán contar con 

la autorización expresa del profesor/a responsable.  

 
6. No se podrá salir del aula [subida al recreo y salida del centro] hasta indicación expresa del 

profesor y siempre manteniendo el orden y la distancia de seguridad como medidas de 

prevención frente a la COVID-19. 

 
7. El alumno/a podrá ir al baño en cualquier momento de la jornada lectiva previo permiso del 

profesor y respetando el aforo máximo permitido en el mismo según protocolo COVID-19. 

 
8. El alumno tiene la obligación de respetar todas las medidas de prevención estipuladas para 

hacer frente al contagio por COVID-19 y que se recogen el Protocolo elaborado para tal fin.  

 
9. Resulta obligatorio el uso del uniforme así como del polar y calzado adecuado en todas las 

actividades programadas por el Centro. Para las actividades deportivas el alumnado usará el 
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chándal o equipación deportiva de verano en función de los horarios establecidos al inicio de 

cada curso para la impartición de la materia de Educación Física. Todas las prendas vendrán 

marcadas con el nombre y la inicial de los apellidos y no 

conunamarcaquepudiesegenerarconflictos. 

 
10. El uniforme no podrá ir acompañado de ningún complemento o accesorio que cubra la cabeza 

[gorras, pañuelos, felpas anchas, etc.] así como de abalorios exagerados en número, forma y 

color [pendientes, collares, pulseras, etc.] que rompan la estética del uniforme. Igualmente 

los complementos tipo bufanda, guantes, diademas, etc. deberán contener los mismos 

colores del uniforme [rojo, azul y blanco], no pudiendo ser substituidos por ningún otro 

parecido o similar.  

 

11. Queda estrictamente prohibido, salvo indicación contraria del profesor, el uso de teléfonos 

móviles y dispositivos electrónicos dentro del Centro.En caso que un alumno/a, 

contradiciendo la normativa del Centro, traiga un teléfono móvil o dispositivo electrónico, 

éste pasará a disposición de Dirección, siendo el padre, madre o tutor o representante legal 

quien, bajo cita previa, deberá pasar a recogerlo al siguiente día lectivo desde su retirada. El 

Centro no se hará responsable de posibles pérdidas, sustracciones o deterioro de aparatos u 

objetos cuyo uso no está permitido. Si algún alumno/a tiene que contactar con su familia 

durante la jornada escolar, podrá hacer uso del teléfono del Centro a través del profesor 

responsable o tutor.  

 

12. Bajo ninguna circunstancia el Centro proporcionará al alumnado ningún tipo de 

medicamento. En caso de que el alumno/a padezca algún problema de salud la familia ha de 

informar al Centro aportando un informe médico donde se explique la patología y, en caso 

necesario, la autorización para el suministro de medicamentos en horario escolar.  

 
13. Debemos procurar un ahorro energético, concienciando de ello al alumnado y teniendo una 

actitud activa. Algunas sencillas normas son: 

 

− Cuando se abandone la clase, para ir al recreo o educación física o al finalizar la 

jornada lectiva, hay que dejar apagadas las luces, el proyector y el portátil. El 

delegado/a de clase o el responsable elegido para dicho cargo realizará esta función. 

− Procurar un ahorro y reciclado del papel, plástico y aluminio, con el uso de 

contenedores específicos para ello.  
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5.- FALTAS DISCIPLINARIAS Y CORRECCIONES 

Con objeto de regular las conductas disciplinarias que garantizan el correcto funcionamiento del 

centro, se detallan a continuación aquellas disrupciones de las mismas así como sus medidas 

correctivas. 

5.1.- CONDUCTAS CONTRARIAS A LAS NORMAS DE CONVIVENCIA DEL CENTRO 

 

Se consideran conductas contrarias a las Normas de Convivencia del centro o faltas leves: 

- Acumulación de tres retrasos injustificados en cualquiera de los tramos horarios que 

componen la jornada lectiva.  

- Falta injustificada de asistencia a clase o a otra actividad educativa organizada por el centro.  

- Cualquier acto –no grave-– de incorrección y desconsideración hacia algún miembro de la 

comunidad educativa.  

- Perturbación –no grave– del normal desarrollo de las actividades de la clase o del centro.  

- Falta de colaboración sistemática en la realización de las tareas y en el seguimiento de una 

materia incluyéndose la realización de tareas o estudio de una materia distinta a la materia 

en cuestión.   

- El deterioro –no grave– pero intencionado de las dependencias del centro, del material 

escolar o de los objetos y pertenencias de cualquier miembro de la comunidad educativa.  

- Copia en exámenes o controles por primera vez durante el curso académico.  

- Incumplimiento de las medidas de prevención previstas en el Plan de Contingencia COVID-19  

(uso de mascarilla, distanciamiento social…). 

 

 

5.1.1.- MEDIDAS CORRECTIVAS A LAS CONDUCTAS CONTRARIAS A LAS NORMAS DE 

CONVIVENCIA DEL CENTRO 

En el caso que un alumno/a lleve a cabo una conducta contraria a las Normas de Convivencia, éste 

será sancionado con un parte disciplinario leve. El profesor/a encargado del grupo durante la 

ejecución de ésta podrá indicarle al alumno/a que debe marcharse del aula o del espacio donde se 

haya desarrollado, debiendo llevar una tarea que posteriormente será revisada. Mediante la 

cumplimentación del impreso destinado a tal fin el profesor/a le hará saber al tutor/a del grupo lo 

ocurrido. Éste, por su parte, será el encargado de entregar dicho impreso a la Dirección del centro 

en un plazo no superior a tres días, así como de comunicar la incidencia al padre, madre o tutor/a 

legal del alumno/a. El Director/a, oído el Jefe de Estudios, y analizados los hechos y evidencias, 

decidirá si resolverá la incidencia con una amonestación oralo bien le aplicará la sanción de 

“pérdida del derecho de asistencia al aula en un periodo comprendido entre uno y tres días”. En 

el caso de deterioro –no grave– pero intencionado de las dependencias del centro, del material 

escolar o de los objetos y pertenencias de cualquier miembro de la comunidad educativa, el 

alumno/a habrá de reparar los daños causados o hacerse cargo de su coste económico. Siempre 



 
 

 

190 

C.D.P. Manuel  Siurot 

Idiomas  Siurot 

www.manuelsiurot.es 

que se produzca la expulsión del aula como medida correctora, éste, mediante intercesión del 

delegado/a de clase, habrá de llevar al día las tareas que se van realizando en las distintas 

materias para permitir el seguimiento de las mismas durante el tiempo que dure la sanción. 

 

 

5.2.- CONDUCTAS PERJUDICIALES PARA LA CONVIVENCIA EN EL CENTRO 

 

Se consideran conductas perjudiciales para la convivencia en el centro o faltas graves: 

- Agresión física a un miembro de la comunidad educativa.  

- Las injurias, ofensas, amenazas, vejaciones o humillaciones a cualquier miembro de la 

comunidad educativa o actos que atenten contra su intimidad, también cuando esto 

ocurra mediante redes sociales y/o dispositivos tecnológicos.  

- La sustracción o el deterioro grave, causado intencionadamente, de las dependencias o los 

equipamientos del centro, de su material o de las pertinencias de algún miembro de la 

comunidad educativa.  

- La captura, almacenamiento, tratamiento o difusión, por medios analógicos o digitales, de 

datos de carácter personal, incluida la imagen, el video, la animación, el texto o la voz, de 

cualquier miembro de la comunidad educativa sin su consentimiento expreso. 

- La falsificación o sustracción de documentos y materiales académicos y la suplantación de 

personalidad en actos de la vida escolar, incluida la suplantación de la identidad en redes 

informáticas. 

- Alteración grave del normal desarrollo de las actividades de la clase o del centro.  

- Las actuaciones y las incitaciones a actuaciones perjudiciales para la salud y la integridad 

personal de los miembros de la comunidad educativa del centro. 

- Reiteración de tres conductas contrarias a las Normas de Convivencia durante un mismo 

trimestre.  

- Copia en exámenes o controles por segunda vez en el curso académico.  

- Reiteración en el incumplimiento de las medidas de prevención previstas en el Plan de 

Contingencia COVID-19 (uso de mascarilla, distanciamiento social…). 

 

5.2.1.- MEDIDAS CORRECTIVAS A LAS CONDUCTAS PERJUDICIALES PARA LA CONVIVENCIA DEL 

CENTRO 

En el caso que un alumno/a lleve a cabo una conducta perjudicial para la convivencia en el centro, 

éste será sancionado con un parte disciplinario grave. El profesor/a encargado del grupo durante 

la ejecución de ésta podrá indicarle al alumno/a que debe marcharse del aula o del espacio donde 

se haya desarrollado, debiendo llevar una tarea que posteriormente será revisada. Mediante la 

cumplimentación del impreso destinado a tal fin el profesor/a le hará saber al tutor/a del grupo lo 

ocurrido. Éste, por su parte, será el encargado de entregar dicho  impreso a la Dirección del centro 

en un plazo no superior a tres días, así como de comunicar la incidencia al padre, madre o tutor/a 

legal del alumno/a. El Director/a, oído el Jefe de Estudios, y analizados los hechos y evidencias, le 

aplicará la sanción de “perdida del derecho de asistencia al aula por un periodo comprendido 
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entre 4 y 14 días”o pérdida del derecho de asistencia al centro por un periodo comprendido 

entre 4 y 30 días”. El Equipo Directivo valorará para cada caso la aplicación o no de la sanción de 

“pérdida del derecho de participación en todas y cada una de las actividades complementarias 

tanto fuera como dentro del centro previstas durante el trimestre en curso”. En el caso de 

deterioro grave, causado intencionadamente de las dependencias del centro, del material escolar 

o de los objetos y pertenencias de cualquier miembro de la comunidad educativa, el alumno/a 

habrá de reparar los daños causados o hacerse cargo de su coste económico. En el caso de 

sustracción habrá de restituir lo sustraído. Siempre que se produzca la expulsión del aula o del 

centro de un alumno/a como medida correctora, éste, mediante intercesión del delegado/a de 

clase, habrá de llevar al día las tareas que se van realizando en las distintas materias para permitir 

el seguimiento de las mismas durante el tiempo que dure la sanción.  

 

 

5.3.- INCIDENCIAS FUERA DEL AULA 

 

Aquellas actuaciones que ocurran fuera del centro, una vez finalizada la jornada escolar, pero que 

pudieran tener relación con el mismo por su origen, alumnado implicado o sean consecuencia de 

acciones ocurridas en el centro, estarán bajo las normas de convivencia y protocolos establecidos 

en el Plan de Convivencia. Cualquier profesor o profesora que sea conocedor de un incidente de 

estas características lo pondrá en conocimiento de Jefatura de Estudios para abrir los protocolos 

correspondientes. 
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6.- PROTOCOLO A APLICAR CON ALUMNOS QUE COPIAN 

6.1.- JUSTIFICACIÓN 

 

Se ha detectado que, cada vez en mayor número y con mayor frecuencia, existen alumnos/as que 

copian en controles y exámenes utilizando las tradicionales “chuletas” u otras técnicas de copiado. 

Es por ello que el Colegio,  ha establecido mecanismos de control para garantizar la objetividad en 

la evaluación del alumnado, para lo que se sirve del presente protocolo mediante el cual quedan 

establecidas las medidas tanto preventivas como organizativas y sancionadoras que, con carácter 

educativo, se deben aplicar. 

 

Queremos subrayar que, más allá de los propios imperativos legales, los fines de la educación en 

valores se fundamentan en el trabajo, el esfuerzo personal y la honradez de cara a un buen 

ejercicio de la ciudadanía.  

 

 

6.2.- ACCIONES PREVENTIVAS 

 

En el Plan de Orientación y Acción Tutorial se contempla que los tutores informen al alumnado, a 

principio de curso, y recuerden, a lo largo del curso y cuando sea pertinente, que el alumnado 

debe cumplir los deberes y derechos y las Normas de Convivencia en cuanto a la conducta 

negativa de copiar en exámenes y que, de hacerlo, será sancionado de acuerdo con lo aquí 

expuesto.  

Los tutores, en la primera reunión de tutoría general de padres, informarán a las familias de la 

importancia de seguir estas indicaciones así como de las consecuencias para sus hijos/as en caso 

de copiar en exámenes y controles.  

 

El Equipo Directivo se responsabiliza de que el profesorado conozca este protocolo y se lleven a 

cabo las correspondientes acciones preventivas, organizativas y sancionadoras. 

 

El profesorado cumplirá este protocolo y, en caso de tener conocimiento de que se ha copiado en 

un examen o control, seguirá las actuaciones que se indican en este documento.  

 

 

6.3.- ORGANIZACIÓN DE EXÁMENES Y CONTROLES 

 

El profesor/a gestionará en el aula las medidas necesarias para evitar, en lo posible, que los 

alumnos/as copien: 

• Distribución del alumnado en los lugares idóneos. 

• Descripción de los únicos recursos, tales como bolígrafos u otros, que pueden tener en la 
mesa mientras se examinan. 

• Advertencia de que no hagan preguntas en voz alta al profesor/a. 
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• Otras, en esta línea, que consideren necesarias.  

Durante el tiempo de desarrollo de la prueba, el profesor/a vigilará activamente para evitar que se 

copie.  

 

 

6.4.- MEDIDAS SANCIONADORAS 

 

El profesor/a que tenga evidencias de que un alumno/a está copiando, lo hará constar en el 

propio examen del alumno/a y le podrá indicar que debe marcharse del aula e interrumpir la 

prueba.  

 

Si el profesor/a tuviera evidencias al terminar el examen o, en un momento posterior no superior 

a 5 día naturales, de que un alumno/a hubiera copiado, también lo hará constar en el propio 

examen del alumno/a. 

 

El profesor/a calificará con un 0 (cero) los exámenes en que tenga evidencias de que un alumno/a 

ha copiado. 

 

Además de aplicar esta calificación, el profesor/a lo comunicará oralmente al tutor/a del grupo y 

ambos presentarán en Dirección, en un plazo no superior a tres días, el impreso cumplimentado 

(anexo I) en que notifican este hecho contrario a las Normas de Convivencia del Centro.  

 

El Director/a, oído el Jefe de Estudios, y analizados los hechos y evidencias, resolverá si a dicho 

alumno/a le corresponde la tipificación de “conducta contraria a las normas de convivencia [parte 

leve]” y le aplicará la sanción de “pérdida del derecho de asistencia al aula en un periodo 

comprendido entre uno y tres días”. 

 

Si un alumno/a que ya ha sido sancionado reincide en copiar en examen o control, ya sea en la 

misma o en diferentes materias, se considerará un agravante y, en consecuencia, el Director/a, 

oído el Jefe de Estudios, resolverá si a dicho alumno/a le corresponde la tipificación de “conducta 

gravemente perjudicial para la convivencia [parte grave]” y le aplicará la sanción de “perdida del 

derecho de asistencia al aula por un periodo comprendido entre 4 y 14 días” o pérdida del 

derecho de asistencia al centro por un periodo comprendido entre 4 y 30 días” y, en cualquier 

caso, la “pérdida del derecho de participación en todas y cada una de las actividades 

complementarias tanto fuera como dentro del centro previstas durante el trimestre en el que ha 

tenido lugar el incidente”. 

 

En el caso de que el alumno/a que ha copiado lo haya hecho con la participación de otro 

alumno/a, se estudiará como ha sido esta participación y dará lugar a la sanción correspondiente.  
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7.- FALTAS DE ASISTENCIA  

Constituye un deber del alumnado la asistencia diaria a clase. El profesor/a pasará lista en cada 

una de sus clases, poniendo a diario las faltas de asistencia y los retrasos en la plataforma Séneca 

que, automáticamente enviará la notificación de ausencia del alumno/a a las familias. Dicha 

ausencia se establecerá en un primer momento como falta de asistencia no justificada en el 

tramo horario correspondiente y pasará a ser justificada tras la presentación por parte del 

alumno de un  escrito firmado por su padre, madre o tutor legal donde se explique el motivo 

de la ausencia y que entregará a sututor/aenunplazomáximodetresdíaslectivos. 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 5 de la Orden de 19 de septiembre de 2005:  

“Se considerará que existe una situación de absentismo escolar cuando las faltas de asistencia 

sin justificar al cabo de un mes sean de cinco días lectivos en Educación Primaria y veinticinco 

horas de clase en Educación Secundaria Obligatoria, o el equivalente al 25% de días lectivos o 

de horas de clase, respectivamente. En ese caso es necesario comunicarlos a Jefatura de 

Estudios para iniciar el Protocolo de Absentismo”.  

Sin perjuicio de lo recogido en el apartado anterior, cuando a juicio de los tutores/as y del 

equipo docente que atiende al alumnado, la falta de asistencia al centro pueda representar un 

riesgo para la educación del alumno o alumna, se actuará de forma inmediata, comunicándolo 

a la Jefatura de Estudios e iniciando igualmente el Protocolo de Absentismo”. 

Por tanto, ateniéndonos a la normativa citada, los padres, madres tutores/as o guardadores 

legales pueden notificar previamente, siempre que sea posible, la ausencia a clase del 

alumno. En todo caso, ante cualquier falta de asistencia del alumno/a, los padres, madres, 

tutores/as o guardadores legales, deberán justificarla por escrito en los tres días siguientes, 

entregando el documento justificativo al tutor/a. 

 

7.1.- FALTAS POR ENFERMEDAD 
 

- Si la ausencia por enfermedad o visita médica comprende de 1 a 5 días al mes, consecutivos o 

no, se presentará justificante por escrito de los padres, madres, tutores/as o guardadores 

legales. 

- Cuando la falta de asistencia al centro educativo por visita médica o por enfermedad sea de 

más de 5 días al mes, la justificación deberá estar apoyada por el informe médico 

correspondiente.  

- Se considerará falta justificada por enfermedad prolongada la situación de los menores que 

se encuentren convalecientes en domicilio u hospitalizados por periodos superiores a un mes, 

y conste en el centro educativo el informe médico correspondiente.  

A efectos generales, se contemplará un período de un mes de convalecencia como mínimo para 
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poder solicitar la atención educativa domiciliaria, destinada al alumnado enfermo con 

imposibilidad de asistencia al centro educativo, por prescripción médica, tal y como establecen las 

instrucciones de 14 de noviembre de 2013. 

 

7.2.- FALTAS EXCEPCIONALES 
 

De manera excepcional, se podrán justificar aquellas situaciones en las que la familia exponga 

la imposibilidad de que su hijo/a asista a clase. Esta situación de excepcionalidad no podrá 

repetirse en el tiempo, salvo criterio razonado por parte del tutor/a.Cuando estas faltas de 

asistencia sean muy numerosas y reiteradas, haya antecedentes de absentismo con 

permisividad de los padres, madres, tutores/as o guardadores legales, el/la profesor/a 

tutor/ao la jefatura de estudios podrá requerir a la familia una justificación adicional de 

carácter técnico-oficial. Si se considera necesario, el equipo directivo podrá realizar las 

actuaciones que considere oportunas para verificar la justificación de la falta de asistencia.  

 

7.3.- FALTAS POR VIAJES 
 

Cuando el motivo de las faltas de asistencia esté provocado por viaje, los padres, madres, 

tutores/as o guardadores legales, deberán firmar un documento en el centro donde conste tanto 

la fecha de partida como la fecha de regreso. Estas faltas quedarán registradas en Séneca como 

faltas injustificadas y, siempre que estén bien motivadas, no se dará inicio (en ese momento) al 

protocolo de Absentismo. 

Cuando llegada la fecha de regreso, el alumno/a no se haya incorporado al centro educativo, se 

iniciará el protocolo de Absentismo. 

Del mismo modo, en aquellos casos en que los padres, madres, tutores/as o guardadores legales 

viajen por causas de fuerza mayor y no cuenten con ninguna persona en quien puedan delegar el 

cuidado de los menores, debiendo viajar los menores con ellos/as, tendrán la obligación de 

justificar esta ausencia de manera fundamentada (motivos laborales, fallecimiento de familiar…). 

El límite que se establece para estas ausencias es de siete días.  

 

7.4.- CONSIDERACIÓN DE FALTAS NO JUSTIFICADAS 
 

No se considerarán faltas justificadas: 

• Las faltas de asistencia por acompañar a los padres, madres, tutores/as o guardadores 

legales a cualquier actividad laboral o cualquier gestión a realizar por los mismos.  

• Las faltas de asistencia para realizar actividades propias de adultos.  
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8.- ORGANIZACIÓN DE LAS ENTRADAS Y SALIDAS AL CENTRO 

1. Hasta las 08.00 horas [Educación Secundaria Obligatoria] y las 09.00 horas [Ed. Infantil y 

Primaria] el alumnado permanecerá 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 padres, madres y tutores 

legales sean conscientes de que durante 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 [3 y 4 años] 

abandonarán con rapidez el patio de entrada 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 Infantil 5 años, 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 justificados y siempre que sea recogido y acompañado por sus 

representantes legales o personas adultas autorizadas por éstos quienes esperarán en la 

puerta la salida del alumno en cuestión, en ningún caso accederán al centro para tal fin.  

 
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]. 
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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 alumno/a, de manera imprevista, quede 

sin atender por la persona responsable de recogerlo, el tutor/a se encargará de que no 

abandone el recinto y se pondrá en contacto telefónico con la familia, mientras tanto el 

alumno/a le esperará en la sala de usos múltiples del Centro [comedor]. 

 
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 telemáticamente.  

 

 

8.1.- 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 [1er y 2º 

ciclo] deberá venir acompañado de un familiar que despedirá al alumno en la puerta, sin 

posibilidad de acceso al centro.En el caso de Educación Secundaria y 3er ciclo de Primaria no es 

necesario el acompañamiento de un familiar, pudiendo el alumno/a acceder directamente al 

centro por la puerta principal. 

Por su parte, ante una entrada tardía no justificada de un alumno/a, éste podrá acceder al centro 

con independencia de la adopción de las correcciones o medidas disciplinarias contempladas en 

las Normas de Convivencia para casos no justificados. Para Educación Primaria y ESO la 

acumulación de tres retrasosno justificadosserá tipificado como una conducta contraria a las 

Normas de Convivencia [falta leve] con la respectiva medida sancionadora que ello conlleva.Si el 

retraso se produce siempre en la misma materia, el profesor o profesora pueden tenerlo en 

cuenta en la evaluación de dicha materia. El tutor/a del grupo será el encargado de registrar en la 

plataforma Séneca los retrasos que tengan lugar a lo largo del curso académico. Ante una 

reiteración continuada de retrasos no justificados y no poniendo la familia los medios para 

subsanar el problema, la Dirección del Centro se verá obligada a ponerlo en conocimiento de 

la ConsejeríadeEducaciónydelosserviciossociales. 
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9.- LOS RECREOS 

La dirección del Centro con el apoyo de la Jefatura de Estudios ha establecido turnos de recreo en 

consonancia con las medidas estipuladas en el Protocolo COVID-19. Para ello se han establecido 

turnos de recreo por grupos burbuja, asignándose tiempos diferenciados y parcelando el patio. De 

igual modo se ha asignado el profesorado encargado de la vigilancia del mismo, así como las 

suplencias necesarias en caso de ausencia. 

Excepcionalmente y siempre autorizado por el tutor/a y la Dirección y siempre acompañado de un 

profesor se podrán utilizar durante el recreo otros espacios para una actividad puntual. 

Si el alumnado permanece en el aula o en algún otro espacio común durante el recreo, siempre 

deberá estar acompañado por un docente.El profesorado dejará las aulas cerradas durante el 

periodo de recreo. Excepcionalmente y siempre autorizado por el tutor/a y la Dirección y siempre 

acompañado de un profesor se podrán utilizar durante el recreo otros espacios para una actividad 

puntual. 

Si el alumnado permanece en el aula o en algún otro espacio común durante el recreo, siempre 

deberá estar acompañado por un docente. 

 

 

9.1.- NORMAS DE JUEGOS Y ACTIVIDADES 

 

1. Durante el tiempo de recreo los alumnos/as serán atendidos por los profesores/as de 

vigilancia en la zona de recreo. 

 

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 podrán programarse actividades dentro del aula para este tiempo de descanso. 

 

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 queda nadie por subir. 

Todo ello de la forma más diligente posible. 

 
6. Durante los recreos se pondrá en marcha el proyecto “Recreos dinamizados”, cuyo objetivo 

fundamental es procurar recreos activos, con actividades variadas en las que puedan 

participar todo el alumnado que lo desee.  
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7. Durante el recreo se ha de tener especial cuidado en que se cumplan las normas de 

convivencia, así como cuidado con la limpieza y el uso de papeleras. Se llamará la atención 

al alumnado ante una acción inadecuada.  

 
8. De igual modo, se habrá de respetar las medidas de distanciamiento social, así como la 

división del espacio por grupos-burbuja establecidos en el Protocolo COVID-19. 

 
9. 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 los conflictos que plantee el alumno/a a través del dialogo y el razonamiento. 

 
10. Los asuntos de importancia relacionados con la convivencia, en que se vea implicado un 

alumno/a, se pondrán en conocimiento de su tutor/a. 

 
11. Durante los recreosno deberán usarse objetos o llevarse a cabo juegos que, a criterio del 

profesorado, puedan ser peligrosos. 
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10.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

Las actividades complementarias y extraescolares tienen por finalidad contribuir al desarrollo 

integral del alumnado al tiempo que favorecen la consecución de los objetivos propios de las 

áreas o materias implicadas. Todas ellas deben cumplir las siguientes normas: 

1. Se  debe procurar que las actividades tengan un carácter multidisciplinar, con la 

participación de varias áreas en la realización de las mismas, o formar parte de proyectos 

más amplios. 

 
2. Todas las actividades complementarias necesitan autorización de los responsables del 

alumnado. Para lo que se entregará el documento “Autorización de actividades 

complementarias” indicando si se autoriza o no.  

 

3. Las actividades solo se podrán realizar cuando participen en ellas más del 70% de los 

alumnos de cada grupo implicado.  

4. Los alumnos y alumnas que no participen en la actividad deberán ir a clase con 

normalidad, y serán atendidos por el profesorado que corresponda en cada una de las 

horas. La asistencia a clase suponen una falta injustificada. 

 

5. El profesor o profesora responsable de la actividad dejará un trabajo para el alumnado que 

no participe en la misma y será evaluado como una actividad más.  

 

6. Las actividades no programadas que puedan surgir a lo largo del curso serán solicitadas 

mediante escrito razonado al equipo directivo y deberán ser aprobadas por el Consejo 

Escolar con, al menos, 14 días de antelación.  
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11.- PLAN DE AUTOPROTECCIÓN DEL CENTRO 

11.1.- INTRODUCCIÓN 

El Plan de Autoprotección del centro es el sistema de acciones y medidas adoptadaspor los 

titulares o responsables de las actividades educativas públicas o privadas,con sus propios medios y 

recursos, dentro de su ámbito de competencias,encaminadas a prevenir y controlar los riesgos 

sobre las personas y los bienes, a darrespuestas adecuadas a las posibles situaciones de 

emergencias y a garantizar laintegración de estas actuaciones en el sistema público de Protección 

Civil. 

 

Por tanto, debe ser entendido como el conjunto de medidas organizativas que elcentro diseña y 

pone en práctica, para planificar las actuaciones de seguridad tendentes a neutralizar accidentes y 

sus posibles consecuencias, hasta la llegada delas ayudas externas. 

 

El presente Plan de Autoprotección quedara integrado en la aplicación SENECA dela Consejería de 

Educación, sin perjuicio de que se integre en el futuro registro delos Planes de Autoprotección 

dependiente de la Consejería con competencias enmateria de Política Interior. 

 

El proceso de elaboración y aprobación del plan de Autoprotección está descrito enla Orden de 16 

de abril de 2008 (BOJA 91, de 8 de mayo de 2008), que regula elPlan de Autoprotección, y tiene 

por objeto poder facilitar la planificación y prevenciónante una emergencia. A grandes rasgos el 

proceso es el siguiente: 

 

1. El equipo directivo colaborara con el Coordinador de Centro del I Plan Andaluz de Salud 

Laboral y Prevención de Riesgos Laborales del Profesorado, en la elaboración del Plan de 

Autoprotección y arbitrara el procedimiento para que el documento elaborado sea 

conocido por todos los sectores de la comunidad educativa y/o por las personas que 

integran el servicio educativo. 

 

2. El Plan de Autoprotección es un documento vivo, por tanto, se revisara periódicamente 

para adaptarlo a los posibles cambios que puedan producirse, especialmente cada vez que 

haya alguna reforma o modificación en las condiciones del edificio (o edificios) y de los 

medios de protección disponibles, además de para incorporar las mejoras que resulten de 

la experiencia acumulada. 

 

3. Deberá estar siempre actualizado y le responsable de ello será el Directo del centro, junto 

con el Coordinador de Centro. 

 

4. En los centros docentes de Educación Infantil, Primaria y Secundaria, el Consejo Escolar 

emitirá un acta de aprobación del Plan de Autoprotección del Centro, a propuesta de la 

Comisión de Salud Laboral y Prevención de Riesgos Laborales. Los equivalentes en los 
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servicios educativos realizaran este procedimiento según sus estructuras organizativas. 

 

 

11.2.- DEFINICIONES Y ABREVIATURAS 

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN (PA): Se entiende como autoprotección alsistema de acciones y 

medidas encaminadas a prevenir y controlar los riesgos sobre las personas y los bienes, a dar 

respuesta adecuada a las posibles situaciones de emergencia y a garantizar la integración de estas 

actuaciones con el sistema público de protección civil. Estas acciones y medidas deben ser 

adoptadas por los titulares de las actividades, públicas o privadas, con sus propios medios y 

recursos, dentro de su ámbito de competencia. 

 

PLAN DE EMERGENCIAS (PE): Parte del plan de autoprotección que establece unos criterios 

básicos de actuación del personal, para una rápida y ordenada actuación, en función del tipo de 

emergencia. El plan de emergencias responderá, pues, a las preguntas ¿qué se hará?, ¿cuándo se 

hará? ¿Cómo y dónde se hará? y ¿quién lo hará? Debe contemplar actuaciones o consignas 

dirigidas a prevenir potenciales situaciones de emergencia. 

 

CONATO DE EMERGENCIA: situación de emergencia controlable rápidamente por los recursos 

humanos y materiales propios de la organización y no conlleva el despliegue del plan de 

emergencia. 

 

EMERGENCIA PARCIAL: Situación de emergencia que por su desarrollo o potencial dañino, es 

necesario poner en marcha y desplegar el plan de emergencia. 

 

EMERGENCIA GENERAL: el aumento del grado de gravedad de la situación de emergencia y que 

no se puede controlar por los medios propios de la organización y hay que requerir de ayuda 

externa. Se puede producir una evacuación de las instalaciones. 

 

JEFE DE EMERGENCIA (JE): persona con máxima responsabilidad en caso de que se produzca una 

emergencia y actuará como coordinador entre todas las personas internas dedicadas al control de 

las emergencias y los medios externos. 

 

JEFE DE INTERVENCIÓN (JI): persona con máxima responsabilidad en la zonadel siniestro 

encargada de liderar y coordinar al grupo de primera intervencióndefinido por la organización. 

 

EQUIPO DE PRIMERA INTERVENCIÓN (EPI): personas que intervienen en el momento de la 

emergencia de manera inmediata, con el fin de eliminar o minimizar la misma. 

 

EQUIPO DE PRIMEROS AUXILIOS (EPA): personas entrenadas especialmente para la intervención 

en caso de incidentes y/o accidentes con lesionados, heridos, quemados, etc. 

 

EQUIPO DE ALARMA Y EVACUACIÓN (EAE): personas que se dedican a la ayuda a que todo el 
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mundo evacue y salga de manera controlada y por las vías de evacuación adecuadas. 

 

 

11.3.- OBJETIVOS 

El objeto del presente Plan de Autoprotección es definir la organización y el conjuntode medios y 

procedimientos de actuación de la entidad COLEGIO MANUELSIUROT, SOC .COOP. AND. Dirigido a 

prevenir las potenciales situaciones deemergencia que se puedan originar en su centro y mitigar 

los efectos de las mismasen las personas e instalaciones. 

 

Concretamente los objetivos del Plan de Autoprotección son los siguientes: 

 

1. El objetivo fundamental del Plan de Autoprotección del centro es laprotección de las 

personas y los usuarios del centro, así como los bienes,estableciendo una estructura y 

unos procedimientos que aseguren lasrespuestas más adecuadas ante las posibles 

emergencias. Facilitar, a laestructura organizativa del centro, los instrumentos y recursos 

en relación con laseguridad y control de las posibles situaciones de emergencia. 

 

2. Concienciar y sensibilizar a la comunidad educativa sobre la importancia de establecer 

protocolos de actuación y hábitos de entrenamiento para solventarsituaciones de 

emergencia de diversa índole. 

 

3. Conocer el centro y su entorno (edificio e instalaciones), los focos de peligroreales, los 

medios disponibles y las normas de actuación en el caso de queocurra un siniestro, 

estudiar las vías de evacuación y las formas deconfinamiento, y adoptar las medidas 

preventivas necesarias. 

 

4. Garantizar la fiabilidad de todos los medios de protección y disponer de unequipo de 

personas informadas, organizadas, formadas y adiestradas quegaranticen rapidez y 

eficacia en las acciones a emprender ante las emergencias. 

 

5. Facilitar el mantenimiento preventivo, la detección y eliminación de losriesgos, definiendo 

una organización que mantenga y actualice el Plan deAutoprotección. 

 

6. Posibilitar la coordinación entre los medios de emergencias externos y elcentro, para 

optimizar los procedimientos de prevención, protección eintervención, garantizando la 

conexión con los procedimientos y planificación deámbito superior, planes de 

autoprotección locales, supramunicipales, regionaleso autonómicos y nacionales. 

 

En resumen, el objetivo del presente documento es el de garantizar la adopción demedidas 

destinadas a la prevención y control de riesgos en su origen, así como laactuación inicial en las 

situaciones de emergencia que pudieran presentarse. Deesta manera, en el caso de que 

seproduzca una situación extrema de riesgo(incendio, explosión, amenaza de bomba, estampida, 
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accidentes, enfermedad graverepentina, etc.), los responsables del centro, los trabajadores y los 

alumnos sabránla forma de proceder en cada instante, sin duda o vacilación. 

 

FINALIDAD: 

Con los medios humanos y materiales que se establecen y se disponen, tenerprevista la 

intervención inmediata del mínimo indispensable de los mismos, ante unaeventualidad que se 

produzca. 

 

ÁMBITO DE APLICACIÓN: 

Centro de trabajo de la entidad COLEGIO MANUEL SIUROT, SOC. COOP. AND. Setrata de un centro 

de enseñanza reglada que se describirá a continuación en eldocumento Características del centro. 

Descripción (Reg. E.2.) y se definirá en ladocumentación gráfica adjunta contenida en el 

documento Planos (Reg. E.20.). 

 

 

11.4.- ALCANCE 

El Plan de Autoprotección aplica a todos los escenarios accidentales identificadoscomo 
potenciales situaciones de emergencias. 
 
El presente Plan de Autoprotección no solo pretende implicar al personal de la empresa COLEGIO 
MANUEL SIUROT, SOC. COOP. AND., sino también a los alumnos, visitantes y personal 
subcontratado que prestan sus servicios en el centro. 
 
 
 

11.5.- DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE AUTOPROTECCIÓN 

11.5.1.-RECURSOS MATERIALES PRESENTES EN LA ORGANIZACIÓN 

Los medios materiales que dispone la organización para enfrentarse ante unaposible situación de 

emergencia se presentan en el documento adjunto Recursoshumanos y materiales de la 

organización (Reg. E.3.). 

 
11.5.2.-RECURSOS HUMANOS DE LA ORGANIZACIÓN 

Todo Plan de Autoprotección debe tener un organigrama de emergencia, el cual,relacione a los 

distintos recursos humanos de los que dispone la empresa para laejecución de las medidas de 

emergencia. Este organigrama se presenta en eldocumento Organigrama del plan de emergencia 

(Reg. E.7.). Además de disponerde un organigrama de emergencia debemos conocer 

nominalmente las personasparte de las distintas brigadas de emergencia. La identificación de 

laspersonas se detalla en el documento Integrantes de las brigadas de emergencia(Reg. E.8.), así 

como definir con claridad los medios humanos con los que disponela entidad y las funciones y 

responsabilidades de los mismos, contenidos en losdocumentos Recursos humanos y materiales 

de la organización (Reg. E.3.), yFunciones y responsabilidades de las brigadas de emergencia 

(Reg. E.9.). 
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11.6.- DIRECCIÓN DEL PLAN DE AUTOPROTECCIÓN 

La persona titular de la Dirección del centro o servicio educativo, es el máximoresponsable del 

Plan de Autoprotección, y es igualmente el Jefe o Jefa deEmergencia (Director o Directora del Plan 

de Actuación en emergencia).En ausencia de la persona titular de la Dirección del centro, como 

suplente senombran a las personas que ostenten cargos directivos o sus equivalentes en 

losservicios educativos. 

 

 

 

11.7.- NORMATIVA DE LA APLICACIÓN 

R.D. 393/2007, de 23 de marzo, por el que se aprueba la Norma Básica deAutoprotección de los 

centros, establecimientos y dependencias dedicados aactividades que puedan dar origen a 

situaciones de emergencia. 

 

Así como el REAL DECRETO 1468/2008, de 5 de septiembre, por el que se modificael Real Decreto 

393/2007, de 23 de marzo, por el que se aprueba la norma básica de autoprotección de los 

centros, establecimientos y dependencias dedicados aactividades que puedan dar origen a 

situaciones de emergencia. 

 

 

 

11.8.- DESCRIPCIÓN DE LAS SITUACIONES DE RIESGO 

Para establecer el riesgo potencial del centro se han tomado como referenciadiferentes 

parámetros como son el emplazamiento, el entorno, la actividad de laorganización así como las 

características constructivas del centro y del entorno. Laidentificación de los riesgos de 

emergencia se presenta en el documento Análisis yevaluación de riesgos (Reg. E.6.). 

 
 
 

11.9.- IMPLANTACIÓN DEL PLAN DE AUTOPROTECCIÓN 

11.9.1.- FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DE LAS BRIGADAS O EQUIPOS DE EMERGENCIA 

Una vez identificadas las potenciales situaciones que pueden desencadenar en unasituación de 

emergencia, haber dotado a la organización de recursos materialessuficientes para afrontar estas 

situaciones, disponer de un organigrama deemergencia y de conocer nominalmente a las 

personas que integran las distintasbrigadas o equipos de emergencia, se debe conocer cuáles son 

las funciones,responsabilidades y actuaciones que deben seguir en las distintas situaciones 

deemergencia (conatos, emergencia parcial o general). Para ello, se ha elaborado elsiguiente 

documento: 
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Funciones y responsabilidades de las brigadas de emergencia (Reg. E.9.)donde se definen las 

responsabilidades del Jefe de emergencia (J.E.), del Jefe deintervención (J.I.), del Equipo de  

 

Primera Intervención (E.P.I.), del Equipo de Alarmay Evacuación (E.A.E.), del Equipo de Primeros 

Auxilios (E.P.A.), etc. 

 

Además de las fichas informativas correspondientes para cada persona que integralas brigadas de 

emergencia (Funciones y responsabilidades de las brigadas deemergencia, Anexo de 

información en materia de actuación en caso deemergencia, etc.) debe facilitarse, tanto a 

trabajadores de la organización como acontratas, una información básica que les permita actuar 

correctamente en caso quese declare una situación de emergencia. Para ello se ha elaborado el 

documentoReglas generales de actuación ante una emergencia (Reg. E.12.). 

 
 

11.9.2.- MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

Uno de los puntos clave para desplegar eficientemente cualquier Plan deAutoprotección es 

establecer las vías de comunicación y los canales decomunicación entre los integrantes de la 

organización y los medios exteriores. 

 

Para facilitar la comunicación interior y exterior se ha elaborado un protocolo decomunicación 

que permite trasladar de manera simple la información necesaria paraque la ayuda de los medios 

exteriores sea apropiada a la situación de emergenciade la organización, Protocolo de 

comunicación con el exterior (Reg. E.11.). 

 

11.9.3.- PLANOS 

En el documento Planos (Reg. E.20.) se presentan la documentación gráficanecesaria para un 

correcto desarrollo del plan de emergencia. 

 
 

11.9.4.- NOMBRAMIENTO DE LOS MIEMBROS DEL EQUIPO DE EMERGENCIA 

Finalmente será necesario documentar que se han nombrado a los miembros de losequipos de 

emergencias, para ello se recogerán las firmas de los integrantes en eldocumento Nombramiento 

integrantes de las brigadas de emergencia (Reg.E.8.). 

 

 

11.10.- DISTRIBUCIÓN DEL PLAN DE AUTOPROTECCIÓN 

La información contenida en este Plan de Autoprotección así como sus documentosasociados 

deben ser distribuidos según se muestra en la siguiente tabla: 
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Tabla 1. Distribución del plan de emergencia y documentos asociados. 

 

 

 
 

 

 

 

11.11.- RESPONSABILIDADES 

De todo el personal (de la organización, brigadas de emergencia, empresas de subcontratas o 
visitas) 
 

- Actuar según las responsabilidades descritas en el presente Plan. 
 
 
Del Jefe de Emergencias 
 

- Mantener actualizado el presente Plan de Emergencias así como sus documentos 
asociados. 

- Implantar dentro de la organización los documentos detallados en el Plan de Emergencias. 
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11.12.- INTEGRACIÓN DEL PLAN DE AUTOPROTECCIÓN EN OTROS DE ÁMBITO SUPERIOR 

 

11.12.1.- PROTOCOLOS DE NOTIFICACIÓN DE LA EMERGENCIA 

11.12.1.1 MARCO NORMATIVO 

La Decisión 91/396/CEE del Consejo de las Comunidades Europeas de 29 de juliode 1991, relativa 

a la creación de un número de llamada de urgencia único europeo, en sus artículos 1 y 4, 

establece que los Estados miembros velarán para que se introduzca el número 112 en sus 

respectivas redes telefónicas públicas, así como en las futuras redes digitales de servicios 

integrados y en los servicios públicos móviles, como número de llamada de urgencia único 

europeo, al tiempo que deben adoptar las medidas necesarias para garantizar que las llamadas a 

dicho númeroreciban la respuesta y la atención apropiadas, del modo que mejor se adapte a 

laestructura nacional de los sistemas de urgencia dentro de las posibilidadestecnológicas de las 

redes. 

 

Dicha Decisión del Consejo considera y subraya la conveniencia de crear un númerode llamada de 

urgencia único para toda la Comunidad Europea, constituido comoservicio público, que permita a 

los ciudadanos llamar a las administracionesnacionales competentes, en casos de urgencia o 

emergencia. 

 

Para facilitar su implantación, se hace necesario establecer por los Estadosmiembros unas 

condiciones básicas en el acceso, de forma que las entidadesexplotadoras de las redes de 

telecomunicación afectadas puedan poner en serviciolos medios técnicos adecuados que 

permitan la entrada en funcionamiento de estenuevo servicio. 

 

España complementó la Decisión de la Unión Europea mediante el Real Decreto903/1997, de 16 

de junio, por el que se regula el acceso, mediante redes detelecomunicaciones, al servicio de 

atención de llamadas de urgencia a través delnúmero telefónico 112, determinando en su Art. 5.1 

que la prestación de dichoservicio se llevará a cabo por las Comunidades Autónomas. 

 

 

11.12.1.2.- CENTRO COORDINADOR 112 

El 112 es un centro integral estructurado de atención y coordinación de urgencias y emergencias.  

Disponen de una sala de coordinación en las cual se encuentran los operadores de demanda que: 

 

1. Reciben la llamada. 

2. Recogen datos localización. 

3. Realizan la clasificación de la demanda mediante las siguientes preguntas (ver apartado 

siguiente). 

4. Facilitan informaciones breves. 
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5. Traspasan la llamada a los técnicos sectoriales:  

- Seguridad (Guardia Civil, Cuerpo Nacional de Policía y Policía Municipal).  

- Sanidad (médico coordinador, operador sanitario).  

- Extinción y Salvamento (bomberos, etc.). 

 

6. Por último, si lo consideran, en función de la evaluación de la llamada, no la traspasan al 

técnico sectorial correspondiente y la dan por finalizada. 

 

 

11.12.1.3.- INFORMACIÓN DEMANDAD POR EL 112 

La información que solicitará el operador de demanda del Centro Coordinador 112será la 

siguiente: 

 

Identificación del interlocutor 

• ¿Qué ocurre? 

• ¿Dónde ocurre? 

• Existencia de heridos y/o atrapados. 

• Tipo y gravedad de éstos. 

• Otra información de interés que pueda aportar el interlocutor: 

- Lugares que pueden verse afectados por la emergencia 

- Edificios colindantes 

- Necesidad de evacuación 

• ¿Se ha activado el plan de emergencia? 

• ¿Se ha avisado a otros servicios? (bomberos, policía, etc.). 

 

Por su parte, los técnicos sectoriales del Centro Coordinador 112 atienden las consultas, 

decidiendo, sobre las preguntas que realiza al interlocutor y las actuaciones a realizar en base a las 

respuestas dadas por este último, decidiendo si procede la movilización de los recursos de 

atención a la emergencia. 

 
11.12.2.- FORMAS DE COLABORACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN DE AUTOPROTECCIÓN CON LOS 
PLANES Y LAS ACTUACIONES DEL SISTEMA PÚBLICO DE PRTECCIÓN CIVIL. 
 
Cuando una situación de emergencia pueda generar un riesgo de ámbito superior alpropio de la 

actividad, el Plan Territorial de Emergencia de Andalucía establece paralos distintos órganos que 

componen su estructura, las actuaciones que debenejecutar en función de la gravedad, el ámbito 

territorial, los medios y los recursos amovilizar. Las fases que se contemplan en el Plan Territorial 

de Emergencia deAndalucía son: 
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1. Preemergencia: Se procede a la alerta de los Servicios Operativos Municipales y medios 

provinciales, ante un riesgo previsible que podría desencadenar una situación de 

emergencia. 

 

2. Emergencia Local: Se procede a la movilización de los Servicios Operativos Municipales 

que actúan de forma coordinada. La dirección de esta fase corresponde a la persona 

titular de la alcaldía. 

 

3. Fase de Emergencia Provincial: Se requiere la movilización de alguno o todos los Grupos de 

Acción, pudiendo estar implicados medios Supraprovinciales de forma puntual. La 

dirección de esta fase corresponde a la persona responsable de la Delegación Provincial 

del Gobierno de la Junta de Andalucía. 

 

4. Fase de Emergencia Regional: Habiéndose superado los medios y recursos de una 

provincia, se requiere, para el control de la emergencia, la activación total del Plan 

Territorial de Emergencias de Andalucía. La dirección de esta fase corresponde a la 

persona titular de la Consejería de Gobernación. 

 

5. Declaración de Interés Nacional: Cuando la evolución o gravedad de la emergencia así lo 

requiera, la dirección del Plan podrá proponer al Gabinete de Crisis la solicitud de 

Declaración de Interés Nacional, esta corresponde al titular del Ministerio del Interior. La 

dirección y coordinación corresponderá a la Administración General del Estado.  

 

Una vez que haya llegado la “ayuda externa” y se haya transferido el mando alequipo de apoyo 

externo en cuestión, la colaboración del Jefe de Emergencia deeste Plan de Autoprotección con el 

responsable de dicho equipo será: 

 

- Información sobre los equipos y ayudas que se pueden prestar: extintores. 

- Información sobre la situación exacta en el momento de la llegada de la ayuda externa: 

accidentados, evolución de la emergencia, desaparecidos, etc. 

 

 

11.12.3.- LA COORDINACIÓN ENTRE LA DIRECCIÓN DEL PLAN DE AUTOPROTECCIÓN Y LA 
DIRECCIÓN DEL PLAN DE EMERGENCIA MUNICIPAL 
 
Los Planes de Autoprotección se deben integrar en los Planes de Protección Civil deÁmbito Local. 

Los Servicios de Ayuda Exterior son, la Policía Local, la Policía Nacional, el Servicio de Bomberos, el 

Servicio de Protección Civil y Ambulancia. En función de la evolución de la emergencia, si fuera 

necesario, el Coordinador de Emergencias y Protección Civil podrá proponer a la Autoridad Política 

la activación del Plan de Protección Civil de Ámbito Local.En el caso de activarse el Plan de 

Emergencia Municipal, la Dirección de la emergencia corresponderá al Director del Plan, 

generalmente el Alcalde, Jefe Local de Protección Civil, asistido por el Comité Asesor, y que sitúa 
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en el lugar de la emergencia un Puesto de Mando Avanzado, compuesto por los Jefes de 

Intervención de los Servicios de Ayuda Exterior. 

 

 

11.12.4.- REGISTRO DEL PLAN DE AUTOPROTECCIÓN 
 
 

El Real Decreto 393/2007, por el que se aprueba la Norma Básica deAutoprotección, establece en 

un Anexo IV, el contenido mínimo del “registro deestablecimientos regulados por la Norma Básica 

de Autoprotección de los centros,  establecimientos y dependencias, dedicados a actividades que 

puedan dar origen asituaciones de emergencia”. 

 

El registro se conforma como una síntesis del Plan de Autoprotección,disponiéndose con él, de la 

información necesaria sobre el centro para que losservicios de emergencia puedan intervenir. Esta 

información es de tipo técnico(medios de protección existentes, características del centro, el 

emplazamiento, elentorno, la actividad de la organización así como las características 

constructivas delcentro y del entorno, etc.) y ayuda a preparar a los servicios exteriores una 

posibleintervención. 

 

El Jefe de Emergencia deberá enviar una copia de este Plan de Autoprotección alservicio 

competente en materia de Protección Civil y Emergencias del Ayuntamientode Málaga, así como 

las modificaciones que cada año se produzcan en el mismo. 

 

El centro se identifica en el registro oficial con un código, el cual debe de ser remitidocomo uno de 

los primeros elementos del mensaje al centro de recepción dellamadas 112. 

 

 

 

 

11.13.- PROGRAMA DE FORMACIÓN E INFORMACIÓN A TODO EL PERSONAL SOBRE EL 

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN 

Deberá impartirse un Programa de Formación y Capacitación, dirigido a losmiembros del centro 

con participación activa en el Plan de Autoprotección, paraproporcionarles la instrucción y el 

adiestramiento necesarios. Dichos miembros conparticipación activa son: 

 

1. Equipo Directivo. 

2. Coordinador de Centro del Plan Andaluz de Salud Laboral y Prevención de 

3. Riesgos Laborales. 

4. Equipo de Primeros Auxilios (E.P.A.). 

5. Equipo de Primera Intervención (E.P.I.). 

6. Equipo de Ayuda a Personas con Discapacidad (E.A.P.D.). 

7. Equipo Alarma y Evacuación (E.A.E.). 
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La formación que se propone es la siguiente: 

 

- Formación en conocimiento de los medios de protección disponibles en elcentro: dirigida 

a todos los miembros con participación activa. 

- Formación en primeros auxilios: dirigida al Equipo de Primera Intervención(E.P.I.). 

 

Esta formación debe llevarse a cabo en el primer trimestre del curso y debe solicitarse al Centro 

del Profesorado de Málaga o, en su defecto, a los Bomberos y ala Cruz Roja de la 

localidad.También se puede optar por una empresa especializadaen este tema (Instaladora o 

Mantenedora Contraincendios) o un profesionalcualificado (Ingeniero Industrial o Ingeniero 

Técnico Industrial). 

 

La base de la eficacia del Plan de Autoprotección está en la organización ypreparación. Para ello, 

es conveniente que todas las personas del centro tengan laformación e información necesaria 

para llevar a cabo el proceso descrito en estePlan de autoprotección. A principio de curso, se dará 

formación e información conlos siguientes temas: 

 

- Redacción y entrega de consignas de prevención y actuación en caso de emergencia para 

el personal del centro (alumnado, profesorado y P.A.S.) oservicio educativo. 

- Redacción y entrega de consignas de prevención y actuación en caso deemergencia para 

los componentes de los Equipos de Emergencia. 

- Reuniones informativas para todo el personal del centro. 

- Primera reunión con el Claustro del centro. Tema a tratar “Plan deAutoprotección: Pautas 

a seguir en caso de emergencia”. 

-  Reunión con el Claustro del centro. Tema a tratar “Plan de formación:Calendario de 

actividades formativas y reparto de responsabilidades”. 

-  Reunión con los Equipos de Emergencia. Tema a tratar “Realización delsimulacro”. 

 

 

Para que todas las personas usuarias del centro dispongan de la informaciónnecesaria en 

Prevención y Autoprotección para la actuación ante una emergencia, aprincipio de curso se 

confeccionara, colocara o repondrá, según sea necesario: 

 

- Consignas de prevención y actuación en caso de emergencia. 

- Señalización de emergencia en forma de panel, como por ejemplo, cartelesdel tipo 

“USTED ESTA AQUI”. 

- Reuniones informativas para todo el personal del centro. 
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11.14.- PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES 

- Extintores: 

 

De acuerdo con el Reglamento de Instalaciones de Protección Contraincendios(Real Decreto 

1942/1993, de 5 de noviembre), estas instalaciones y los medios de protección han de ser 

sometidos a un mantenimiento preventivo mínimo para garantizar el buen estado de empleo y 

uso de las mismas.  

 

Dicho Reglamento especifica que hay acciones a realizar por personal del centro escolar y otras a 

realizar por la empresa mantenedora autorizada contratada por el Ayuntamiento de Málaga, en 

este caso la empresa LOAN EXTINTORES, las comprobaciones mínimas a llevar a cabo serán: 

 

Por personal del centro, cada 3 meses: 

- Comprobación de la accesibilidad, señalización y buen estado aparente de conservación. 

- Inspección ocular de seguros, precintos, inscripciones, etc. 

- Comprobación del peso y presión en su caso. 

- Inspección ocular del estado externo de las partes mecánicas (boquilla, válvula, manguera, 

etc.). 

 

Por empresa mantenedora, cada año: 

- Comprobación del peso y presión en su caso. 

- En el caso de extintores de polvo con botellín de gas de impulsión se comprobara el buen 

estado del agente extintor y el peso y aspecto externo del botellín. 

- Inspección ocular del estado de la manguera boquilla o lanza, válvulas y partes mecánicas. 

 

Por empresa mantenedora, cada 5 años: 

- A partir de la fecha de timbrado del extintor (y por 3 veces) se procederá al retimbrado del 

mismo, de acuerdo con la ITC-MIE-AP5 del Reglamento de Aparatos a Presión sobre 

extintores de incendio. 

 

Alumbrado de emergencia y señalización de medios de protección y vías de evacuación: 

 

Por personal del centro, cada 3 meses: 

- Comprobación de la adherencia de la señal con la superficie y su estado de limpieza. 

- Comprobación de ausencia o deterioro de la señal. 

- Comprobación de funcionamiento automático de las luminarias de emergencia y limpieza 

de las mismas. 

 

Por empresa mantenedora, cada año: 

- Comprobación de la adherencia de la señal con la superficie y su estado de limpieza. 
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- Comprobación de ausencia o deterioro de la señal. 

 

- Comprobación de funcionamiento automático de las luminarias deemergencia y limpieza 

de las mismas. 

 

- Instalación eléctrica: 

No se realiza ningún mantenimiento preventivo. En caso de alguna incidencia sellama al 

organismo público que corresponda (Ayuntamiento, Consejería deEducación de la Junta de 

Andalucía…). 

 

- Cubierta del edificio: 

No se realiza ningún mantenimiento preventivo. En caso de alguna incidencia sellama al 

organismo público que corresponda (Ayuntamiento, Consejería deEducación de la Junta de 

Andalucía…). 

 

 

 

11.15.- PROGRAMA DE DOTACIÓN Y ADECUACIÓN DE MEDIOS MATERIALES Y RECURSOS 

Los Responsables de la Implantación del Plan de Autoprotección realizaran uninforme anual 

justificativo con la relación de necesidades de dotación y adecuación de medios y recursos que se 

hayan puesto de manifiesto para el correcto desarrollo del Plan de Autoprotección del Centro, así 

como las necesidades de adaptación a consecuencia de nuevas disposiciones o reglamentos que 

regulen las condiciones de seguridad de las instalaciones o las condiciones de trabajo. 

 

Los elementos que se tendrán en cuenta a la hora de realizar el informe serán, entre otros: 

 

- Informes de revisión de las empresas que realizan los diferentes mantenimientos de las 

instalaciones. 

- Auditorias e inspecciones de seguridad realizadas tanto por la administración pública 

como por los servicios de prevención de riesgos laborales. 

- Inspecciones reglamentarias. 

- Caducidad de los medios de protección existentes (extintores, botiquín…). 

- Investigación de accidentes que se hayan producido. 

- Deficiencias detectadas en el ejercicio del simulacro. 

 

Y, como mínimo, deberá aparecer en el informe: 

 

- Carencia detectada. 

- Dotación o adecuación. 

- Calendario previsto (estableciendo unas prioridades según la importancia de la carencia 

detectada). 
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Se adjuntara al apartado Documentos varios (Reg. E.21) y se facilitará una copia a los Organismos 

Competentes para solicitarles las dotaciones o adecuaciones reflejadas en el mismo. 

 

 

 

11.16.- PROGRAMA DE REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE TODA LA DOCUMENTACIÓN QUE 

FORMA PARTE DEL PLAN DE AUTOPROTECCIÓN 

MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION DEL PLAN DE AUTOPROTECCION 

 

Todos los años, a principio de curso, deberán realizarse las siguientes actuaciones: 

 

- Reunión de constitución de la Comisión de Salud Laboral y Prevención de Riesgos 

Laborales - Reunión de la Comisión de Salud Laboral y Prevención de Riesgos Laborales 

(trimestral, etc.). 

- Revisión del nombramiento del Coordinador de Centro del I Plan Andaluz de Salud Laboral 

y Prevención de Riesgos Laborales. 

- Aprobación por el Consejo Escolar del Plan de Autoprotección. 

- Envío del Plan de Autoprotección a los Servicios Locales de Protección Civil. 

- Actividades formativas realizadas relacionadas con el Plan de Autoprotección. 

- Modificación del Plan de Autoprotección. 

 

MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION DE LA DOCUMENTACION 

 

Todos los años, a principio de curso, deberán realizarse las siguientes actuaciones: 

 

- Inventario de los factores que influyen sobre el riesgo potencial. 

- Inventario de los medios técnicos de protección. 

- Confección de planos. 

- Elaboración del Plan de Autoprotección y planes de actuación. 

- Incorporación de los medios técnicos previstos para ser utilizados en los planes de 

actuación (alarmas, señalización, etc.). 

- Redacción y entrega de consignas de prevención y actuación en caso de emergencia para 

el personal del centro (alumnado, profesorado y P.A.S.) y los usuarios del mismo. 

- Redacción y entrega de consignas de prevención y actuación en caso de emergencia para 

los componentes de los Equipos de Emergencia. 

- Reuniones informativas para todo el personal del centro. 

- Selección, formación y adiestramiento de los componentes de los Equipos de Emergencia. 

- Primera reunión con el Claustro del centro. Tema a tratar “Plan de Autoprotección: Pautas 

a seguir en caso de emergencia”. 

- Reunión con el Claustro del centro. Tema a tratar “Plan de formación: Calendario de 
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actividades formativas y reparto de responsabilidades”. 

 

- Reunión con los Equipos de Emergencia. Tema a tratar “Realización del simulacro”. 

 

 

11.17.- DOCUMENTOS ASOCIADOS 

El Plan de Autoprotección conlleva una serie de documentos asociados, a algunos de los cuales ya 

se ha hecho referencia, y que quedan custodiados por el Equipo Directivo del Centro junto con el 

Plan de Autoprotección aquí expuesto. Estos documentos son:  

- Reg. E.2. Características del centro. Descripción. 

- Reg. E.3. Recursos humanos y materiales de la organización. 

- Reg. E.6. Análisis y evaluación de riesgos. 

- Reg. E.7. Organigrama del Plan de autoprotección 

- Reg. E.8. Nombramiento de integrantes de las brigadas de emergencia. 

-Reg. E.9. Funciones y Responsabilidades de las brigadas de emergencia. 

- Reg. E.11. Protocolo de comunicación con el exterior. 

- Reg. E.12. Reglas generales de actuación en caso de emergencia. 

- Reg. E.13. Listado de teléfonos Interiores y Exteriores. 

- Reg. E.18. Plan de actuación en caso de emergencias. 

- Reg. E.19. Información en materia de actuación en caso de emergencia. 

- Reg. E.20. Planos. 

- Reg. E.21. Documentos varios. 

 

11.18.- PLAN DE CONTINGENCIA COVID-19 O PROTOCOLO COVID-19 

 



Resumen protocolo 
actuación  
COVID-19

COLEGIO MANUEL SIUROT S. COOP. AND
CURSO 2020-2021



INTRODUCCIÓN
2

Este documento incluye recomendaciones y directrices en relación a las medidas de 
prevención e higiene frente a la COVID-19 para las actividades e instalaciones del Centro, 
durante el curso 2020-21, las cuales podrán ser actualizadas cuando los cambios de la 
situación epidemiológica así lo requieran.

El presente Plan de Contingencia ha sido elaborado por la Comisio ́n Especi ́fica COVID-19, 
regulada por las Instrucciones 06 de julio de la Viceconsejeri ́a de Educacio ́n y Deporte 
relativas a la organizacio ́n de los centros docentes para el curso escolar 2020/2021, 
motivada por la crisis sanitaria del COVID-19. Es un plan centrado en aspectos 
organizativos. 



Comisión COVID-19

3 

 
	                  

																													CDP	Manuel	Siurot		
	 29004444	

	

 

                                                         PROTOCOLO ACTUACIÓN ANTE LA COVID-19                                                      
 7 

 

1. COMPOSICIÓN COMISIÓN ESPECÍFICA COVID-19 
 
Composición 
(La presente composición se ajusta a lo establecido en la instrucción sexta de las Instrucciones 6 
de julio de 2020, de la Viceconsejería de Educación y Deporte, relativas a la organización de las 
escuelas infantiles y de los Centros de educación infantil para el curso escolar 2020/2021, motivada 
por la crisis sanitaria del COVID-19). 
 

 Apellidos, Nombre Cargo / 
Responsabilidad 

Sector 
comunidad 
educativa 

Presidencia Jiménez Hermoso, Germán  Jefe de estudios Equipo directivo. 

Secretaría Jiménez Cáceres, Patricia Secretaria pedagógica. Equipo directivo. 
Miembro Medina Pérez, Nieves  Directora. Equipo directivo. 
Miembro Somé Aranda, Rosa Mª  Coordinadora. Profesorado. 

Miembro Pedrero Segura, Mariola  Secretaria. PAS. 
Miembro Horacio Riesgos laborales. Riesgos laborales. 

Miembro Por determinar. Referente sanitario.  
Miembro Villodres Jiménez, Inmaculada Madre AMPA. AMPA 
Miembro M. P, A Alumno. Alumnado. 

 
Periodicidad de reuniones 
 
N.º reunión Orden del día Formato 
 En función de las necesidades.  
   
   

   
   

   
 
 
 
 
 
 
 



MEDIDAS DE 
CARÁCTER GENERAL

4• Distancia de seguridad. La máxima posible en función de la 
situación real que exista en las aulas. 

• Limitar los contactos de cada grupo dentro del centro. Sólo se 
realizarán los desplazamientos estrictamente necesarios. 

• Uso eficaz de la mascarilla.

• Extremar la ventilación de espacios (siendo la aconsejada la 
ventilación natural). 

• Extremar la higiene de manos (prioritariamente mediante el lavado 
con agua y jabón). Fundamental tanto en alumnado como en 
profesorado. 

• Extremar la higiene de superficies y dependencias. 

• Adecuada gestión de los posibles casos. Al primer síntoma hay 
que quedarse en casa. 

• No tocarse la cara (boca, nariz, ojos), ni la mascarilla. 

• “Cambio de chip”. En la situación sanitaria actual en la que nos 
encontramos la seguridad y la higiene deben ser lo prioritario.

• Trabajar de manera conjunta un protocolo que contemple la 
educación presencial y la educación on-line. 



GRUPOS
DE

CONVIVENCIA
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• Los alumnos y alumnas del grupo se relacionarán entre ellos 
de modo estable, pudiendo socializar y jugar entre sí, sin tener 
que garantizar la distancia de seguridad. Estos grupos, en la 
medida de lo posible, reducirán las interacciones con otros 
grupos del centro educativo, limitando al máximo su número de 
contactos con otros miembros del centro. 

• Utilizarán una o varias aulas de referencia donde 
desarrollarán, siempre que sea posible y las características de 
las materias y asignaturas así lo permitan, toda su actividad 
lectiva, siendo los docentes, quienes se desplacen por el centro.

• Todos los refuerzos y apoyos pedagógicos al alumnado del 
grupo se llevarán a cabo siempre dentro del aula o las aulas de 
referencia. 

• El número de docentes que atienda a este alumnado será el 
mínimo posible, procurándose que los tutores o tutoras en 
Primaria impartan el mayor número de áreas posible. 



Se informará a las familias de las medidas 
adoptadas en relación a este protocolo. 

Se actualizarán las cuentas de Google 
Classroom del alumnado. 

En las primeras semanas de curso se 
trabajará con el alumnado todas las medidas 
y normas de seguridad que incluye este plan 
y la familiarización y uso de la plataforma G. 
Classroom en caso de confinamiento.

Se informará de las medidas referidas a las 
personas trabajadoras del centro y las 
referidas a particulares, otros miembros de 
la comunidad educativa y empresas 
proveedoras, que participan o prestan 
servicios en el centro educativo. 

ACTUACIONES 
PREVIAS

6



PROTOCOLO INFANTIL
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MEDIDAS HIGIÉNICAS Y MATERIALES DE USO 

La dotación higiénica mínima del aula de infantil debe ser: 

•Jabón de manos (el gel hidroalcohólico está desaconsejado para 
alumnado que se meta las manos frecuentemente en la boca y es 
la mejor opción desde el punto de vista higiénico). 
•Dispensador de gel hidroalcóholico para uso del profesorado. 
•Dispensador de papel individual. 
•Limpiador desinfectante (que estará bajo supervisión y siempre 
lejos del alcance del alumnado) para su uso por parte del 
profesorado. 
•Se intentará dejar una zona limpia en torno a la mesa del 
profesorado.
• Mascarillas.
• Guantes para uso del profesorado. 
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Se establecerán 2 grupos de convivencia en esta etapa: 

GRUPO DE CONVIVENCIA 1 : 3 años y 4 años
GRUPO DE CONVIVENCIA 2 : 5 años (sólo entrada, salida y 
aseo) 1º y 2º Primaria.

En el caso de alumnado de infantil, dadas las características particulares de esta etapa, las 
características propias de este tipo de alumnado, la forma específica del mobiliario del aula que 
impide mantener la distancia de seguridad entre el alumnado, y la no obligatoriedad en el uso de 
mascarillas, aboca de manera casi obligatoria al establecimiento con cada uno de los grupos del 
denominado "grupo estable de convivencia". 

En dichos grupos, de acuerdo con las medidas de prevención, protección vigilancia y promoción de salud 
(covid 19), en centros y servicios educativos docentes (no universitarios de Andalucía), de fecha 29 de 
junio de 2020, se establece que: 

Estos grupos de convivencia no tendrán contacto con ningún otro grupo del centro y utilizarán como 
referencia su aula y espacio de recreo, donde no tendrán que usar mascarilla ni mantener el 
distanciamiento social. En caso de desplazamientos por las demás dependencias del centro incluída la 
entrada y salida del mismo deberán hacerlo con mascarilla. 
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• Se tomará la temperatura al alumnado previa autorización firmada por padre/ madre o tutor/a legal.
• A cada aula de infantil sólo accederá el personal que trabaja en dicho aula. 
• Como norma general, está totalmente prohibido acompañar al alumnado dentro del centro. 
• Cada vez que el alumnado entre en su aula, se sentará siempre en el mismo sitio. 
• Se priorizará la realización de actividades individuales frente a las colectivas. 
•  Está totalmente desaconsejado el préstamo de material o juguetes entre clases distintas. Tampoco 
compartir material con otra clase, ya que son distintos grupos de convivencia. 
• Durante el tiempo que dure la crisis sanitaria se evitará utilizar plastilina, arcilla, pasta de papel, ni 
pastas de modelar. 
• Es recomendable que el alumnado de infantil traiga su desayuno en un "tupperware", su agua 
convenientemente identificada, en una mochila pequeña. Dentro deberá haber algún lugar para guardar 
la mascarilla. 
• El horario de recreo del alumnado de infantil (al igual que el del resto de alumnado que forme parte de 
grupos estables de convivencia), se escalonará con el fin de reducir las interacciones con otros grupos 
del centro educativo. 
• Una vez acabadas las clases, se procederá a la limpieza y desinfección del aula teniendo especial 
cuidado con todas aquellas superficies que más hayan estado en contacto con el alumnado y 
profesorado. 
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•En caso de ser posible, la puerta y las ventanas de las aulas permanecerán abiertas para favorecer 
la ventilación natural (la ventilación forzada a través de ventiladores o aires acondicionados está 
totalmente desaconsejada), así como para evitar la manipulación de mecanismos de apertura de 
puertas. 
•Se debe trabajar con el alumnado nuevas fórmulas de afectividad que supongan un mayor 
distanciamiento en cuanto a su relación entre ellos, como en su relación con el profesorado que les 
atiende. 
• El alumnado desayunará en la clase antes de salir al recreo, procediéndose a lavar y desinfectar 
sus manos de manera previa a dicha actividad. Una vez finalizado el recreo se procederá a un nuevo 
lavado y desinfección de manos antes de retomar las tareas. 



PROTOCOLO PRIMARIA
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MEDIDAS HIGIÉNICAS Y MATERIALES DE USO 

La dotación higiénica mínima del aula de grupo debería ser: 

• Dispensador de gel desinfectante hidroalcohólico. 
• Limpiador desinfectante (que estará bajo supervisión y siempre 
lejos del alcance del alumnado), para su uso por parte del 
profesorado. 
• Guantes desechables para uso por parte del profesorado. 
• Se intentará dejar una zona limpia en torno a la mesa del 
profesorado.
• Mascarillas.
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En la educación primaria, dadas las características particulares de esta etapa, la imposibilidad de 
mantener la distancia de seguridad por la ratio y por las medidas de nuestras aulas, aboca al 
centro casi de manera obligatoria al establecimiento del denominado "grupo estable de 
convivencia" para cada uno de los grupos. En el protocolo a utilizar en este nivel educativo se 
procederá a distanciar los pupitres de forma en que la distancia entre ellos, sea la máxima posible, 
ya que las mesas son individuales. 

Se establecerán 3 grupos de convivencia en esta etapa: 
GRUPO DE CONVIVENCIA 2 : 5 años (sólo entrada, salida y aseo), 1º y 2º Primaria. 
GRUPO DE CONVIVENCIA 3 : 3º y 4º Primaria. 
GRUPO DE CONVIVENCIA 4 : 5º y 6º Primaria.

Estos grupos de convivencia no tendrán contacto con ningún otro grupo del centro y utilizarán
como referencia su aula y espacio de recreo.

Para el uso de mascarilla infantil 5 años se regirá por su protocolo (ya que en el recreo estará el 
grupo solo).
Para 1º de Primaria . En clase no es obligatorio el uso de mascarilla. En caso de desplazamientos 
por las demás dependencias del centro incluída la entrada /salida del mismo y el recreo deberán
hacerlo con mascarilla.
Para 2º, 3º, 4º,5º y 6º de Primaria. Es obligatorio el uso de la mascarilla en todo momento.
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El alumnado podrá no usar mascarilla cuando exista algún problema de salud acreditado
que lo desaconseje, alguna necesidad de apoyo educativo reconocida que pueda
interferir en su uso, que por su situación de discapacidad o dependencia no disponga de
autonomía para quitarse la mascarilla, o bien presenten alteraciones de conducta que
hagan inviable su utilización siendo recomendable en estos casos otras medidas
compensatorias.



16• Se tomará la temperatura al alumnado previa autorización firmada por padre/ madre 
o tutor/a legal.

• A cada aula de primaria sólo accederá el personal que trabaja en dicho aula. 
• Durante el tiempo que dure la crisis sanitaria se evitará utilizar plastilina, arcilla, 

pasta de papel, ni pastas de modelar. 
• Como norma general, está prohibido que los progenitores o acompañantes del 

alumnado accedan al centro en entradas y salidas. Los alumnos se dejarán y 
recogerán en la puerta correspondiente.

• Está totalmente desaconsejado el uso de mochilas carrito por el contacto directo 
con el suelo.

• El alumnado traerá una bolsa de tela o mochila pequeña de fácil lavado a 60o 
donde incluirá: una botella de agua reutilizable identificada con su nombre (no se 
podrá rellenar de las fuentes) , su desayuno, 1 botella de gel hidroalcohólico, un 
paquete de pañuelos desechables, una mascarilla de repuesto y donde guardar la 
mascarilla). Siendo aconsejable que dicha bolsa sea lavada en casa con la mayor 
frecuencia posible (recomendablemente a diario). 

• Cada vez que el alumnado entre en su aula, se sentará siempre en el mismo sitio. 
• El horario de recreo del alumnado de primaria se escalonará con el fin de reducir 

las interacciones con otros grupos del centro educativo. 
• Se priorizará la realización de tareas individuales frente a las colectivas que 

supongan disminuir la distancia de seguridad todavía más. 



17• Cada aula de grupo tendrá asignado un cuarto de baño de referencia 
(preferiblemente el más cercano al aula). 

• Si se tienen que formar equipos, es recomendable que los grupos sean siempre 
los mismos. 

• Una vez acabadas las clases, se procederá a la limpieza y desinfección del aula 
teniendo especial cuidado con todas aquellas superficies que más hayan estado 
en contacto con el alumnado y profesorado. 

• En el segundo y tercer ciclo, se priorizará la entrega de actividades de manera 
telemática. 

• El profesorado especialista impartirá las clases dentro del aula de referencia del 
grupo. 

• Se ha habilitado al profesorado para poder impartir el mayor número de horas 
posible en su clase.

• Está totalmente desaconsejado el préstamo de material. Tampoco compartir 
material con otra clase, ya que son distintos grupos de convivencia.

• En caso de ser posible, la puerta y las ventanas de las aulas permanecerán
abiertas para favorecer la ventilación natural (la ventilación forzada a través de 
ventiladores o aires acondicionados está totalmente desaconsejada), así como 
para evitar la manipulación de mecanismos de apertura de puertas. 



PROTOCOLO SECUNDARIA
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MEDIDAS HIGIÉNICAS Y MATERIALES DE USO 

La dotación higiénica mínima del aula de grupo debería ser: 

• Dispensador de gel desinfectante hidroalcohólico. 
• Limpiador desinfectante (que estará bajo supervisión y siempre 
lejos del alcance del alumnado), para su uso por parte del 
profesorado. 
• Guantes desechables para uso por parte del profesorado. 
• Se intentará dejar una zona limpia en torno a la mesa del 
profesorado.
• Mascarillas.



20Si de manera ordinaria, el aula de cada grupo es su entorno natural, y donde pasa la 
mayor parte del horario escolar, mientras dure esta crisis sanitaria lo debe ser todavía
más, por lo que cualquier actividad que se realice con el grupo se priorizará esta 
dependencia como aula de referencia y será el profesorado el que se desplace de un 
grupo al otro. 

Se establecerán 2 grupos de convivencia en esta etapa:

GRUPO DE CONVIVENCIA 5 : 1º y 2º ESO.
GRUPO DE CONVIVENCIA 6 : 3º Y 4º ESO.

Estos grupos de convivencia no tendrán contacto con ningún otro grupo del centro y utilizarán como 
referencia su aula y espacio de recreo.

Es obligatorio el uso de la mascarilla en todo momento.
El alumnado podrá no usar mascarilla cuando exista algún problema de salud acreditado que lo 
desaconseje, alguna necesidad de apoyo educativo reconocida que pueda interferir en su uso, que por su 
situación de discapacidad o dependencia no disponga de autonomía para quitarse la mascarilla, o bien 
presenten alteraciones de conducta que hagan inviable su utilización siendo recomendable en estos casos 
otras medidas compensatorias.
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La imposibilidad de mantener la distancia de seguridad por la ratio y por las medidas de nuestras 
aulas, aboca al centro casi de manera obligatoria al establecimiento del denominado "grupo estable de 
convivencia" para cada uno de los grupos. En el protocolo a utilizar en este nivel educativo se 
procederá a distanciar los pupitres de forma en que la distancia entre ellos, sea la máxima posible, ya 
que las mesas son individuales. 



22
•Se tomará la temperatura al alumnado previa autorización firmada por padre/ madre o 
tutor/a legal.
•A la entrada y salida del aula se tratará de evitar aglomeraciones de alumnado y cruces 
innecesarios con alumnado de otros grupos. 
• Cada vez que el alumnado entre en su aula de grupo, siempre se sentará en el mismo 
sitio. Cada silla y mesa de cada aula de grupo debe estar asignada a un alumno o alumna 
(se deberá tener en cuenta por parte del tutor o tutora los posibles problemas visuales o de 
cualquier otra índole que pueda tener el alumnado), estando prohibido que el alumnado 
pueda cambiarse de sitio bajo ningún concepto. 
• En esta extraordinaria situación, el pupitre de cada alumno/a es personal, no estando 
permitidos los intercambios entre sí. 
• Se priorizará la realización de tareas individuales frente a las colectivas que supongan 
disminuir todavía más la distancia de seguridad. 
• En el caso de que se tengan que formar equipos, es recomendable que los grupos sean 
siempre los mismos. 
• Se priorizará la entrega de actividades de manera telemática. 
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• A cada aula de primaria sólo accederá el personal que trabaja en dicho 

aula. 
• Como norma general, está prohibido que los progenitores o acompañantes

del alumnado accedan al centro en entradas y salidas. 
• Está totalmente desaconsejado el uso de mochilas carrito por el contacto 

directo con el suelo.
• El alumnado traerá una bolsa de tela o mochila de fácil lavado a 60o 

donde incluirá: una botella de agua reutilizable (no se podrán rellenar de 
las fuentes), su desayuno, 1 botella de gel hidroalcohólico, un paquete de 
pañuelos desechables, una mascarilla de repuesto y donde guardar la 
mascarilla. Siendo aconsejable que dicha bolsa sea lavada en casa con la 
mayor frecuencia posible (recomendablemente a diario). 

• El horario de recreo del alumnado se escalonará con el fin de reducir las 
interacciones con otros grupos del centro educativo. 
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• Cada aula de grupo tendrá asignado un cuarto de baño de referencia 

(preferiblemente el más cercano al aula). 
• Si se tienen que formar equipos, es recomendable que los grupos sean siempre 

los mismos. 
• Una vez acabadas las clases, se procederá a la limpieza y desinfección del aula 

teniendo especial cuidado con todas aquellas superficies que más hayan estado 
en contacto con el alumnado y profesorado. 

• El profesorado especialista impartirá las clases dentro del aula de referencia del 
grupo. 

• Está totalmente desaconsejado el préstamo de material. Tampoco compartir 
material con otra clase, ya que son distintos grupos de convivencia.

• En caso de ser posible, la puerta y las ventanas de las aulas permanecerán
abiertas para favorecer la ventilación natural (la ventilación forzada a través de 
ventiladores o aires acondicionados está totalmente desaconsejada), así como 
para evitar la manipulación de mecanismos de apertura de puertas. 



PROTOCOLO AULA 
MATINAL Y COMEDOR



26AULA MATINAL

El aula matinal cumplirá con todos los aspectos de seguridad e higiene, además de respetar durante 
toda la jornada los grupos de convivencia establecidos en el centro. 

El monitor o monitora recibirá al alumno/a en la entrada.

Se recomienda el uso de elementos no reutilizable o en su caso, se debería proceder a su limpieza y 
desinfección. En el caso de usarse vajilla o cubertería reutilizable ésta deberá ser lavada y desinfectada 
en lavavajillas usando los programas de temperaturas altas.



27COMEDOR
El comedor escolar cumplirá con todos los aspectos de seguridad e higiene, además
de respetar durante toda la jornada los grupos de convivencia establecidos en el 
centro. 

• Se utilizarán manteles de un solo uso.
• Higiene de manos.
• Los elementos auxiliares del servicio, como la vajilla, cristalería, cubertería o mantelería, entre

otros, se almacenarán en recintos cerrados y, si esto no fuera posible, lejos de zonas de paso del
alumnado y trabajadores. Se eliminarán productos de autoservicio de las mesas, pudiendo estar
servilletas encima de las mismas sin dispensador, el resto (jarras de agua, vinagreras, aceiteras,
etc.) podrán ser servidos por personal del comedor.

• El personal trabajador que realice el servicio en mesa deberá garantizar la distancia de seguridad
con el alumnado y aplicar los procedimientos de higiene y prevención necesarios para evitar el
riesgo de contagio (al menos guantes y mascarilla).

• La vajilla y cubertería usada, de ser reutilizable, ésta deberá ser lavada y desinfectada en
lavavajillas usando los programas de temperaturas altas.

• Los elementos y útiles reutilizables que no puedan ser lavados en el lavavajilla deberán ser
lavados y desinfectados antes de volverlos a usar.

• El monitor/a entregará al alumno/a en la entrada del Centro.



ENTRADAS Y SALIDAS DEL 
CENTRO



29Si existe una situación crítica y que puede comprometer la salud de la comunidad educativa va a 
ser la entrada y salida tanto al colegio o instituto (mucho más en colegios), como la de entrada y 
salida al recreo. Por ese motivo es fundamental arbitrar las fórmulas oportunas para minimizar 
los riesgos en ambos casos. Esas medidas pasan por dos decisiones que pueden adoptarse de 
manera individual o ser complementarias entre sí, como son el escalonado en la entrada y salida 
del centro y/o el uso de las distintas entradas al centro como forma de disminuir las 
aglomeraciones, y poder aplicar las correspondientes distancias de seguridad.

El alumnado accederá al centro a través de tres vías :

- Infantil ( 3 y 4 años ) por la puerta de la calle Lorenzo Silva.
- Infantil 5 años y 1º ciclo de primaria por la puerta del gimnasio.
- 2º y 3º ciclo de primaria por la puerta principal.
- 1º y 2º ESO por la puerta del gimnasio.
- 3º y 4º ESO por la puerta principal.

Las puertas del centro se abrirán 5 minutos antes de las 9:00h.
El alumnado entrará manteniendo la distancia de seguridad por el acceso que tenga asignado , deberá llevar puesta la
mascarilla.
Una vez que suene el timbre de entrada , el profesorado de 1º hora, recogerá al alumnado de su grupo y se dirigirá a su
aula. A la entrada de ésta , procederá al lavado de manos con gel hidroalcohólico y se sentará en su pupitre.



30ENTRADAALCENTRO

Las puertas del centro se abrirán 5 minutos antes de las 9:00h.

El alumnado entrará manteniendo la distancia de seguridad por el acceso que tenga asignado ,
deberá llevar puesta la mascarilla.
Una vez que suene el timbre de entrada , el profesorado de 1º hora, recogerá al alumnado de
su grupo y se dirigirá a su aula. A la entrada de ésta , procederá al lavado de manos con gel
hidroalcohólico y se sentará en su pupitre.

SALIDA DELCENTRO

Para la salida del alumnado del centro una vez finalizadas las clases, se seguirá un procedimiento
parecido al de la entrada, pero esta vez siguiendo el mismo procedimiento que se utiliza durante un
simulacro de evacuación: Bajo la supervisión del profesorado de última hora se procederá al desalojo
ordenado de cada aula.
• En primer lugar saldrá del centro la planta baja, en el orden de las aulas más cercanas a la puerta de
salida a las más alejadas, debiendo mantener el alumnado en todo momento la distancia de seguridad.



31• Posteriormente se evacuará la planta primera, utilizando las escaleras del centro, siendo el orden de
evacuación el de las clases más cercanas a las escaleras, hasta las que estén más alejadas, siempre
manteniendo la distancia de seguridad.

• No se desalojará la planta primera hasta que la planta baja esté desalojada. Una vez desalojada la planta
primera se procederá a desalojar el resto de plantas por el mismo procedimiento.

• Para realizar toda la operación de manera ordenada y segura, se puede hacer sonar el timbre cinco
minutos antes de la hora de salida establecida.

• Será el profesorado de guardia de última hora, o el profesorado nombrado para ello, el encargado de
controlar el proceso de salida del alumnado.

• Aquellos alumnos y alumnas que vayan al comedor, irán los primeros en la fila y se dirigirán
directamente al comedor donde pasará su control a los monitores y monitoras.

• Para evitar aglomeraciones, la salida del alumnado se realizará por las mismas puertas por las que entró
al comienzo de las clases. En el caso de alumnado que forme parte de un grupo estable de convivencia,
saldrán de forma escalonada.



Acceso familias y otras 
personas ajenas al 
centro.



33Las tutorías se llevarán a cabo preferentemente de forma telemática y con cita previa. 

Las familias y el alumnado deberán llevar mascarilla SIEMPRE en las entradas y salidas y en los 
desplazamientos por el centro. 

Las familias o tutores sólo podrán entrar al edificio escolar en caso de cita o indicación del
Profesorado o del equipo directivo,cumpliendo siempre las medidas de prevención e higiene. 

A la hora de recoger o entregar a los niños, las familias no podrán acceder al centro. Dejarán o recogerán al 
alumnado en la puerta correspondiente. 

Se evitarán las aglomeraciones en las puertas de entrada y salida, debiendo mantenerse la distancia de 
seguridad. 

Se recomienda, cuando sea posible, que las personas adultas que acompañen al alumnado no pertenezcan a 
los grupos de riesgo o vulnerables. 

Se utilizarán los medios telemáticos para comunicarse con el profesorado y las tutorías, cuando sean 
necesarias, se realizarán prioritariamente de forma telemática.



ACTUACIÓN ANTE 
SOSPECHA O 
CONFIRMACIÓN DE 
CASOS EN EL CENTRO.



35Identificación de un caso sospechoso

Cuando durante la jornada escolar se detecte que un alumno o una alumna comienza a desarrollar 
síntomas que sean compatibles con COVID-19, se procederá a llevarlo/a (de manera natural, y tratando 
de normalizar la situación ante resto del alumnado), a un espacio habilitado para ello, donde se le 
facilitará una mascarilla quirúrgica, siendo este espacio, a ser posible al aire libre y si no es posible, el 
aula de orientación o informática.

La persona encargada (con mascarilla de tipo FFP2 sin válvula, pantalla facial y guantes), tomará la 
temperatura (mediante un termómetro por infrarrojos), y quedará al cuidado en todo momento del 
alumno o alumna hasta la llegada de sus progenitores al centro, que de acuerdo con las instrucciones 
de 29 de junio de 2020 de la Junta de Andalucía, serán quienes deberán contactar con el centro de 
Salud. Si el alumno o alumna que inicia los síntomas se encuentra en una situación de gravedad 
o tiene dificultad para respirar, se avisará al 112, a la vez que se avisa a los progenitores. En el 
caso de que el alumno o la alumna fuera confirmado/a como caso COVID-19, el padre o la madre 
contactará sin demora con el centro e informarán de la situación. 

También se recomienda que el centro contacte con aquel alumnado que no acuda a las clases, para 
descartar como causa la existencia de alguna situación de cuarentena, sospecha o confirmación de 
COVID-19. 
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Actuación ante una situación de caso confirmado

De acuerdo con las instrucciones de 29 de junio, en el momento que se detecte un caso CONFIRMADO 

se iniciarán las actividades de identificación de contactos estrechos. 

El período a considerar será desde 2 días antes del inicio de síntomas del caso confirmado hasta el 

momento en el que el caso es aislado. 

En el caso de que un centro educativo tenga conocimiento por parte de la familia de un caso confirmado 

de un alumno o alumna o bien se trate de un caso confirmado de un trabajador o trabajadora del centro, 

deberá realizar las siguientes actuaciones: 
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- La Dirección del centro contactará con la Delegación Territorial de Salud, para seguir las 

indicaciones de epidemiología del Distrito/Área de Gestión Sanitaria de referencia. Contacto: 
epidemiologia.ma.csalud@juntadeandalucia.es, teléfono: 951 039 885.

- Se elaborará un listado de los alumnos y alumnas (incluido sus teléfonos de contacto) y de los 
docentes que hayan tenido contacto con el alumnado de esa clase durante los últimos dos días, 
así como la forma de ese contacto (docencia, actividad al aire libre etc.), teniendo en cuenta 
todos los servicios en los que ha participado (aula matinal, comedor, autobús escolar...) la 
persona cuyo caso haya sido confirmado. 

- Cuando el caso confirmado sea un alumno o alumna y la comunicación la reciba el centro 
docente en horario escolar, se procederá a contactar con las familias del alumnado de su misma 
clase, para que con normalidad y de forma escalonada procedan a recoger a sus hijos/as, 
manteniendo las medidas de protección (mascarilla y distanciamiento físico) correspondientes, 
informando a los progenitores que deben iniciar un período de cuarentena, teniendo en cuenta que 
Atención Primaria de Salud contactará con cada uno de ellos. 
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- Cuando el caso confirmado sea un alumno o alumna y la comunicación la reciba el centro 

docente fuera del horario escolar, procederá a contactar con las familias del alumnado de la 
misma clase, para que no acudan al centro docente e informando que deben iniciar un 
período de cuarentena, teniendo en cuenta que Atención Primaria de Salud contactará con 
cada uno de ellos. 

- Respecto a los docentes del aula donde se haya confirmado un caso de un alumno o 
alumna, deberán permanecer en su domicilio sin acudir al centro docente– y será 
Epidemiología del Distrito de referencia quien procederá a realizar una evaluación –caso por 
caso– de la situación y de la consideración de posibles contactos estrechos, en base a la 
actividad concreta que haya desarrollado en el centro con el alumnado u otro personal, 
debiendo seguir sus indicaciones.

- Si es un/a trabajador/a del centro el caso confirmado, deberá permanecer en casa sin acudir 
al centro docente, siendo epidemiología del Distrito/Área de Gestión Sanitaria de referencia la 
que procederá a realizar una evaluación de la situación estableciendo los posibles contactos 
estrechos en el centro con el alumnado u otro personal del centro debiendo seguir el centro sus 
indicaciones. 
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Una vez confirmado un caso (independientemente de que sea alumnado o trabajador/a del centro), se 
procederá a realizar la limpieza, desinfección y ventilación a fondo de todas la dependencias (incluyendo 
todas aquellas superficies que hayan sido susceptibles de contacto), en las que el caso confirmado haya 
permanecido. 

Cuando ocurra un caso en el centro escolar es importante establecer comunicación con la comunidad 
educativa (alumnado, padres/madres, profesorado, resto de personal del centro), para informarle de la 
situación de forma que puedan recibir la información de manera directa, evitando así informaciones 
erróneas. 



Esta presentación es un resumen del protocolo COVID-19 del 
Colegio Manuel Siurot S. Coop. And.

Para más información leer el documento oficial en la página 
web del colegio (se subirá próximamente).



Todas las actuaciones que vaya a realizar deben no poner en riesgo a 
las personas de mi alrededor, para que las personas que están cerca 
de mi hagan lo mismo conmigo (tengo que protegerte a tí, para que tú 

me protejas a mí) .

Gracias por vuestra colaboración.


