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I. INTRODUCCIÓN   

 El Plan de Centro está formado por: Proyecto Educativo; Reglamento de Organización y 

Funcionamiento y el Proyecto de Gestión del centro. Son elaborados por el Equipo Directivo con la 

colaboración e implicación del Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica y de otros órganos de 

coordinación docente. Estos documentos tienen carácter plurianual, están abiertos a la revisión, 

modificación y actualización siempre que así lo requiera la Autoevaluación del centro o a propuesta 

de la Dirección en función de su proyecto.  

 

1.1 ANÁLISIS DEL CENTRO Y SU CONTEXTO 

 El C.E.I.P. Antonio Machado está situado en el barrio de Portada Alta. Portada Alta es un barrio 

obrero con un ISC medio. Es una de las barriadas malagueñas con mayor densidad de población. El 

centro consta de dos edificios, ambos se encuentran en el mismo recinto y con una superficie total de 

6.151,79 m2. Desde el curso 1988/89 su uso es compartido con el Conservatorio Elemental de Música 

Maestro Artola”. 

Servicios del entorno: Ciudad deportiva de Carranque, centro de Salud Portada Alta/Tiro Pichón, 

Servicios Sociales y Policía Local/Nacional. 

Carencias: Falta de una biblioteca municipal y  falta de jardines y parques para actividades al aire 

libre. 

 El centro tiene dos entradas una es por C/ Cómpeta , entrada para el alumnado de primaria. Y la 

entrada por C/ Corregidor Carlos Garafa, para el alumnado de infantil y del profesorado.  

El IES Portada Alta es nuestro centro adscrito.  

 En general, la implicación de los padres/madres con el centro es muy alta en la etapa de Educación 

Infantil y en Educación Primaria  es más baja. Las familias pueden participar en la vida el centro a 

través del Consejo Escolar, delegados/as de las familias y asociación de padres y madres. 

 A nuestro centro asiste una media de unos 420 alumnos/as. El 90% del alumnado es español y el 10% 

restante tiene diferentes nacionalidades de origen. 

Análisis del centro  

 El C.E.I.P. Antonio Machado, es un centro público bilingüe desde el curso 2009/2010. Tiene dos 

líneas (17 unidades), donde se imparten las enseñanzas de Educación Infantil y Educación Primaria. 

El horario lectivo es de lunes a viernes de 9:00 horas de la mañana a 14:00 de la tarde.  
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Instalaciones del Centro:  

MÓDULO 1: Planta baja: Sala del profesorado, despacho de dirección, jefatura, secretaría y 

conserjería. Biblioteca, aseo para el profesorado y alumnado. Almacén de papelería, archivo, casa 

del conserje/AMPA. Un aula ordinaria de apoyo/orientación. Almacén de: herramientas, papelería, 

educación física y psicomotricidad infantil. Comedor, dos recibidores. Vestuario del personal de 

limpieza. Salón de actos. Dos pistas polideportivas y patio de infantil. 

Primera planta: Aseos para el alumnado y el profesorado. Dos aulas para el alumnado de educación 

infantil (cinco años), aula de Pedagogía Terapéutica, cuatro aulas para el alumnado del primer ciclo, 

2 aulas para el alumnado de 3º de primaria. Dos aulas de apoyo. Segunda planta: Dos aulas para 

cuarto de primaria y cuatro aulas ordinarias para el alumnado del tercer ciclo. Aseos para el alumnado 

y para el profesorado.  Un aula de: Pedagogía terapéutica, audición y lenguaje, de refuerzo, 

informática, música, plástica. Laboratorio y aula multisensorial.  

MÓDULO 2: Infantil de tres y cuatro años se encuentra separado del resto de las clases y consta de 

cuatro aulas ordinarias y dos servicios.  

Servicios ofertados por el centro: Aula Matinal, Servicio de comedor tipo “catering”, Programa de 

Acompañamiento Escolar (4º, 5º y 6º de primaria) y actividades extraescolares (de lunes a jueves de 

16:00 a 18:00). Proyecto de la Obra Social de la Caixa, que INCIDE gestiona en la zona para 

alumnado de primero a tercero. 

Nuestro centro tiene un espacio destinado al huerto escolar que se encuentra en la entrada C/ 

Corregidor Carlos Garafa. 

II. OBJETIVOS PROPIOS PARA LA MEJORA DEL RENDIMIENTO ESCOLAR 

 La Ley Orgánica 3/2020, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de Educación 

(LOMLOE), introduce la conveniencia de adaptar el sistema educativo a los retos y desafíos del 

siglo XXI, establecidos en el documento Key Drivers of Curricula Change in the 21st Century de 

la Oficina Internacional de Educación de la UNESCO. 

Las competencias clave se vinculan a los retos del siglo XXI para dar sentido a los 

aprendizajes, al acercar la escuela a situaciones, cuestiones y problemas reales de la vida 

cotidiana, proporcionando el necesario punto de apoyo para favorecer situaciones de 

aprendizaje significativas y relevantes, y garantizando que todo alumno/a que supere 

con éxito la enseñanza básica y, por tanto, haya adquirido y desarrollado las competencias 

clave definidas en el Perfil de Salida, pueda activar los aprendizajes adquiridos para responder 

a los principales desafíos a los que deberá hacer frente a lo largo de su vida. Entre ellos 

destacamos los siguientes que asumimos como objetivos propios del centro: 



 CEIP ANTONIO MACHADO 

               Málaga 

CONSEJERÍA DE DESARROLLO EDUCATIVO  

Y FORMACIÓN PROFESIONAL 

6 

 

• Identificar los diferentes aspectos relacionados con el consumo responsable, valorando sus 

repercusiones sobre el bien individual y el común, juzgando críticamente las necesidades y los 

excesos y ejerciendo un control social frente a la vulneración de sus derechos. 

• Desarrollar estilos de vida saludable a partir de la comprensión del funcionamiento del 

organismo y la reflexión crítica sobre los factores internos y externos que inciden en ella, 

asumiendo la responsabilidad personal y social en el cuidado propio y en el cuidado de las 

demás personas, así como en la promoción de la salud pública. 

• Desarrollar un espíritu crítico, empático y proactivo para detectar situaciones de inequidad y 

exclusión a partir de la comprensión de las causas complejas que las originan. 

• Entender los conflictos como elementos connaturales a la vida en sociedad que deben 

resolverse de manera pacífica y aceptar la incertidumbre como una oportunidad para articular 

respuestas más creativas, aprendiendo a manejar la ansiedad que puede llevar aparejada. 

• Desarrollar las habilidades que le permitan seguir aprendiendo a lo largo de la vida, desde 

la confianza en el conocimiento como motor del desarrollo. 

La respuesta a estos y otros desafíos –entre los que existe una absoluta interdependencia– 

necesita de los conocimientos, destrezas y actitudes que subyacen a las competencias clave y 

son abordados en las distintas áreas, ámbitos y materias que componen el currículo. Estos 

contenidos disciplinares son imprescindibles, porque sin ellos el alumnado no entendería lo que 

ocurre a su alrededor y, por tanto, no podría valorar críticamente la situación ni, mucho menos, 

responder adecuadamente. Lo esencial de la integración de los retos en el Perfil de salida 

radica en que añaden una exigencia de actuación, la cual conecta con el enfoque competencial 

del currículo: la meta no es la mera adquisición de contenidos, sino aprender a utilizarlos para 

solucionar necesidades presentes en la realidad. 

El desarrollo normativo LOMLOE establece un nuevo elemento curricular, crucial para trazar los 

objetivos de un centro educativo, el Perfil de Salida formado por los descriptores operativos de 

cada competencia clave. 

El Perfil de salida del alumnado al término de la educación primaria (también de la enseñanza 

básica), establecido en el Real Decreto 157/2022, fija las competencias clave que el alumnado 

debe haber adquirido y desarrollado al finalizar la enseñanza básica. Constituye el referente 

último del desempeño competencial, en la evaluación de educación primaria. Fundamenta el 

resto de decisiones curriculares, así como las estrategias y orientaciones metodológicas en la 

Práctica lectiva. 
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Sin perjuicio de lo establecido en el Real Decreto, valoramos como prioritarios para nuestro 

centro los siguientes descriptores del Perfil de salida de la educación primaria: 

Competencia en comunicación lingüística (CCL) 

CCL1. Expresa hechos, conceptos, pensamientos, opiniones o sentimientos de forma oral y 

escrita, con claridad y adecuación a diferentes contextos cotidianos de su entorno personal, 

social y educativo, y participa en interacciones comunicativas con actitud cooperativa y 

respetuosa... 

CCL2. Comprende, interpreta y valora textos orales, escritos, sencillos de los ámbitos 

personal, social y educativo, con acompañamiento puntual, para participar activamente en 

contextos cotidianos y para construir conocimiento. 

CCL3. Localiza, selecciona y contrasta, con el debido acompañamiento, información sencilla 

procedente de dos o más fuentes, evaluando su fiabilidad y utilidad en función de los objetivos 

de lectura, y la integra y transforma en conocimiento para comunicarla adoptando un punto de 

vista creativo, crítico y personal. 

Competencia plurilingüe (CP) 

CP1. Usa, al menos, una lengua, además de la lengua o lenguas familiares, para responder a 

necesidades comunicativas sencillas y predecibles, de manera adecuada tanto a su desarrollo e 

intereses como a situaciones y contextos cotidianos de los ámbitos personal, social y educativo. 

Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería (STEM) 

STEM1. Utiliza, de manera guiada, algunos métodos inductivos y deductivos propios del 

razonamiento matemático en situaciones conocidas, y selecciona y emplea algunas estrategias 

para resolver problemas reflexionando sobre las soluciones obtenidas. 

STEM2. Utiliza el pensamiento científico para entender y explicar algunos de los fenómenos que 

ocurren a su alrededor, confiando en el conocimiento como motor de desarrollo, utilizando 

herramientas e instrumentos adecuados, planteándose preguntas y realizando experimentos 

sencillos de forma guiada 

STEM3. Realiza, de forma guiada, proyectos, diseñando, fabricando y evaluando diferentes 

prototipos o modelos, adaptándose ante la incertidumbre, para generar en equipo un producto 

creativo con un objetivo concreto, procurando la participación de todo el grupo y resolviendo 

pacíficamente los conflictos que puedan surgir. 

Competencia ciudadana (CC) 

CC1. Entiende los procesos históricos y sociales más relevantes relativos a su propia identidad 

y cultura, reflexiona sobre las normas de convivencia, y las aplica de manera constructiva, 

dialogante e inclusiva en cualquier contexto. 
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Competencia en conciencia y expresión culturales (CCEC) 

CCEC1. Reconoce y aprecia los aspectos fundamentales del patrimonio cultural y artístico, 

comprendiendo las diferencias entre distintas culturas y la necesidad de respetarlas. 

Por último, se consideran objetivos de nuestro centro, los establecidos en el art. 13 para la 

educación infantil, y el art. 17 para la educación primaria, en la LOE. 

 

III. LÍNEAS GENERALES DE ACTUACIÓN PEDAGÓGICA 

 En base a los principios pedagógicos establecidos en la LOE, Real Decreto 157/2022 de enseñanzas 

mínimas, nuestro centro establece como líneas generales de actuación pedagógica, las siguientes: 

1. Los equipos de ciclo, arbitrarán métodos que tengan en cuenta los diferentes ritmos de aprendizaje 

del alumnado, favorezcan la capacidad de aprender por sí mismos y promuevan el trabajo en equipo. 

2. Se prestará una atención especial a la adquisición y el desarrollo de las competencias establecidas. 

Para fomentar la integración de las competencias trabajadas, se dedicará un tiempo del horario lectivo 

a la realización de proyectos significativos y relevantes y a la resolución colaborativa de problemas, 

reforzando la autoestima, la autonomía, la reflexión y la responsabilidad. Los proyectos que se 

integren en las programaciones didácticas de varias áreas incluirán los meses de duración del mismo 

y las franjas horarias que cada área dedicará a la realización por el alumnado de las actividades 

inherentes al proyecto. 

3. Los aprendizajes que tengan carácter instrumental para la adquisición de otras competencias 

recibirán especial consideración. 

4. Se dedicará un mínimo de una hora semanal en al área de Lengua española y literatura, a la mejora 

de la comprensión lectora del alumnado, trabajando el enriquecimiento del vocabulario, y el 

desarrollo de la capacidad de realizar inferencias, valoraciones y críticas a los textos planteados. Para 

ello se partirá de modelos existentes como las pruebas ESCALA, pruebas de diagnóstico de 3º y 4º 

cursos, o pruebas de final de etapa del Ministerio, entre otros materiales. 

5. Sin perjuicio de su tratamiento específico, la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la 

comunicación audiovisual, la competencia digital, el fomento de la creatividad, del espíritu científico 

y del emprendimiento, igualdad entre hombres y mujeres, la educación para la paz, la educación para 

el consumo responsable y el desarrollo sostenible y la educación para la salud, se trabajarán en todas 

las áreas.  

6. Las lenguas oficiales se utilizarán solo como apoyo en el proceso de aprendizaje de las lenguas 

extranjeras. En dicho proceso se priorizarán la comprensión, la expresión y la interacción oral. 
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Tomando como propios estos principios, completamos las líneas de actuación pedagógicas de 

nuestro centro con las siguientes: 

 . La Indagación como premisa fundamental de todo el proyecto pedagógico de nuestro 

centro. El profesorado programará actividades para todas las unidades didácticas, en que el 

alumnado deba buscar información, aplicar conocimientos previos a situaciones nuevas, tomar 

decisiones motivadas (a veces en grupo), resolver situaciones problema y exponer el resultado. 

a. Potenciación del aprendizaje competencial en el alumnado, y la capacidad innovadora del 

profesorado, prestando el máximo apoyo desde los órganos de coordinación didáctica y directivos 

para la programación e implementación en el aula de metodologías activas: 

- ABP + Actividades competenciales 

- Aprendizaje basado en RETOS 

- Aprendizaje cooperativo 

- Clase invertida 

- Gamificación 

c. Enseñanza interdisciplinar  basada en la coordinación inicial de las programaciones 

didácticas de las materias afines y la coordinación mensual de los equipos educativos de dichas 

materias, para que el alumno/a sea capaz de relacionar y de aplicar los conocimientos adquiridos en 

una materia a una situación problema de otra materia.  

 . Detección de alumnado con déficit de comprensión lectora como destreza imprescindible 

para cualquier aprendizaje, para aplicar el programa de comprensión lectora intensivo, desde su 

llegada al centro, independientemente del nivel que curse (etapa obligatoria). 

 . Trabajos de comprensión lectora inferencial y crítica para todo el alumnado, como núcleo 

central de la parte instrumental de la materia de lengua castellana, utilizando para ello principalmente 

los textos que el alumnado ha de trabajar en el resto de materias. 

 . Desarrollo de la iniciativa y la creatividad motivando el papel activo y autónomo del 

alumnado. Trabajo por proyectos e intercambio de experiencias y cooperación entre los alumnos/as 

mediante el trabajo en grupo.  

 . Estudio y aprendizaje de las lenguas extranjeras con un enfoque comunicativo partiendo de 

lo que el alumno/a es capaz de entender y expresar en conversación oral. 

 . Fomento de la capacidad de observación, comprensión y análisis de la realidad a través de la 

búsqueda y selección de la información, el razonamiento lógico y el pensamiento crítico. 

 . Preparación para la participación activa en la vida social y cultural mediante la transmisión 

de conocimientos del entorno social y el desarrollo de una actitud crítica ante los medios de 

comunicación y el mantenimiento de un papel activo en los asuntos de interés común. 
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 . Promoción de actividades que conduzcan al conocimiento cultural, social y económico del 

entorno cercano y que hagan de nuestro centro un elemento dinamizador de la comarca.  

 . Creación o selección, por parte de los Departamentos de coordinación didáctica, de 

situaciones de aprendizaje (SIAP) motivadoras que conecten con los intereses y expectativas del 

alumnado, y den respuesta a los criterios de evaluación y saberes básicos propuestos por la Consejería 

de Desarrollo Educativo y F.P., para cada materia. En principio las SIAP podrán referirse a una sola 

competencia específica. 

 

IV. COORDINACIÓN Y CONCRECIÓN DE LOS CONTENIDOS CURRICULARES, 

ASÍ COMO EL TRATAMIENTO TRANSVERSAL EN LAS ÁREAS DE EDUCACIÓN EN 

VALORES Y OTRAS ENSEÑANZAS, INTEGRANDO LA IGUALDAD DE GÉNERO 

COMO UN OBJETIVO PRIORITARIO. 

Este apartado se concreta en las programaciones didácticas de cada área, donde se concretan todos 

los elementos curriculares de acuerdo con la normativa de aplicación. 

Para el desarrollo y la concreción del currículo en las programaciones didácticas, se deberá 

tener en cuenta la secuenciación establecida en los anexos correspondientes de las 

instrucción 12/2022, de la Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa.  

 (Se sustituirá esto por la referencia a Decreto y Orden de currículo cuando se publiquen). 

Educación primaria 

1. Competencia en comunicación lingüística (CCL) 

CCL1. Expresa hechos, conceptos, pensamientos, opiniones o sentimientos de forma oral, escrita, 

signada o multimodal, con claridad y adecuación a diferentes contextos cotidianos de su entorno 

personal, social y educativo, y participa en interacciones comunicativas con actitud cooperativa y 

respetuosa, tanto para intercambiar información y crear conocimiento como para construir vínculos 

personales. 

CCL2. Comprende, interpreta y valora textos orales, escritos, signados o multimodales sencillos de 

los ámbitos personal, social y educativo, con acompañamiento puntual, para participar activamente 

en contextos cotidianos y para construir conocimiento. 

CCL3. Localiza, selecciona y contrasta, con el debido acompañamiento, información sencilla 

procedente de dos o más fuentes, evaluando su fiabilidad y utilidad en función de los objetivos de 

lectura, y la integra y transforma en conocimiento para comunicarla adoptando un punto de vista 

creativo, crítico y personal a la par que respetuoso con la propiedad intelectual. 
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CCL4. Lee obras diversas adecuadas a su progreso madurativo, seleccionando aquellas que mejor 

se ajustan a sus gustos e intereses; reconoce el patrimonio literario como fuente de disfrute y 

aprendizaje individual y colectivo; y moviliza su experiencia personal y lectora para construir y 

compartir su interpretación de las obras y para crear textos de intención literaria a partir de modelos 

sencillos. 

CCL5. Pone sus prácticas comunicativas al servicio de la convivencia democrática, la gestión 

dialogada de los conflictos y la igualdad de derechos de todas las personas, detectando los usos 

discriminatorios, así como los abusos de poder, para favorecer la utilización no solo eficaz sino 

también ética de los diferentes sistemas de comunicación. 

2. Competencia plurilingüe (CP) 

CP1. Usa, al menos, una lengua, además de la lengua o lenguas familiares, para responder a 

necesidades comunicativas sencillas y predecibles, de manera adecuada tanto a su desarrollo e 

intereses como a situaciones y contextos cotidianos de los ámbitos personal, social y educativo. 

CP2. A partir de sus experiencias, reconoce la diversidad de perfiles lingüísticos y experimenta 

estrategias que, de manera guiada, le permiten realizar transferencias sencillas entre distintas lenguas 

para comunicarse en contextos cotidianos y ampliar su repertorio lingüístico individual. 

CP3. Conoce y respeta la diversidad lingüística y cultural presente en su entorno, reconociendo y 

comprendiendo su valor como factor de diálogo, para mejorar la convivencia. 

3. Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería (STEM) 

STEM1. Utiliza, de manera guiada, algunos métodos inductivos y deductivos propios del 

razonamiento matemático en situaciones conocidas, y selecciona y emplea algunas estrategias para 

resolver problemas reflexionando sobre las soluciones obtenidas. 

STEM2. Utiliza el pensamiento científico para entender y explicar algunos de los fenómenos que 

ocurren a su alrededor, confiando en el conocimiento como motor de desarrollo, utilizando 

herramientas e instrumentos adecuados, planteándose preguntas y realizando experimentos sencillos 

de forma guiada. 

STEM3. Realiza, de forma guiada, proyectos, diseñando, fabricando y evaluando diferentes 

prototipos o modelos, adaptándose ante la incertidumbre, para generar en equipo un producto creativo 

con un objetivo concreto, procurando la participación de todo el grupo y resolviendo pacíficamente 

los conflictos que puedan surgir. 

STEM4. Interpreta y transmite los elementos más relevantes de algunos métodos y resultados 

científicos, matemáticos y tecnológicos de forma clara y veraz, utilizando la terminología científica 

apropiada, en diferentes formatos (dibujos, diagramas, gráficos, símbolos…) y aprovechando de 

forma crítica, ética y responsable la cultura digital para compartir y construir nuevos conocimientos. 
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STEM5. Participa en acciones fundamentadas científicamente para promover la salud y preservar 

el medio ambiente y los seres vivos, aplicando principios de ética y seguridad y practicando el 

consumo responsable. 

4. Competencia digital (CD) 

CD1. Realiza búsquedas guiadas en internet y hace uso de estrategias sencillas para el tratamiento 

digital de la información (palabras clave, selección de información relevante, organización de datos...) 

con una actitud crítica sobre los contenidos obtenidos. 

CD2. Crea, integra y reelabora contenidos digitales en distintos formatos (texto, tabla, imagen, 

audio, vídeo, programa informático...) mediante el uso de diferentes herramientas digitales para 

expresar ideas, sentimientos y conocimientos, respetando la propiedad intelectual y los derechos de 

autor de los contenidos que reutiliza. 

CD3. Participa en actividades o proyectos escolares mediante el uso de herramientas o plataformas 

virtuales para construir nuevo conocimiento, comunicarse, trabajar cooperativamente, y compartir 

datos y contenidos en entornos digitales restringidos y supervisados de manera segura, con una actitud 

abierta y responsable ante su uso. 

CD4. Conoce los riesgos y adopta, con la orientación del docente, medidas preventivas al usar las 

tecnologías digitales para proteger los dispositivos, los datos personales, la salud y el medioambiente, 

y se inicia en la adopción de hábitos de uso crítico, seguro, saludable y sostenible de dichas 

tecnologías. 

CD5. Se inicia en el desarrollo de soluciones digitales sencillas y sostenibles (reutilización de 

materiales tecnológicos, programación informática por bloques, robótica educativa…) para resolver 

problemas concretos o retos propuestos de manera creativa, solicitando ayuda en caso necesario. 

5. Competencia personal, social y de aprender a aprender (CPSAA) 

CPSAA1. Es consciente de las propias emociones, ideas y comportamientos personales y emplea 

estrategias para gestionarlas en situaciones de tensión o conflicto, adaptándose a los cambios y 

armonizándolos para alcanzar sus propios objetivos. 

CPSAA2. Conoce los riesgos más relevantes y los principales activos para la salud, adopta estilos 

de vida saludables para su bienestar físico y mental, y detecta y busca apoyo ante situaciones violentas 

o discriminatorias. 

CPSAA3. Reconoce y respeta las emociones y experiencias de las demás personas, participa 

activamente en el trabajo en grupo, asume las responsabilidades individuales asignadas y emplea 

estrategias cooperativas dirigidas a la consecución de objetivos compartidos. 

CPSAA4. Reconoce el valor del esfuerzo y la dedicación personal para la mejora de su aprendizaje 

y adopta posturas críticas en procesos de reflexión guiados. 
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CPSAA5. Planea objetivos a corto plazo, utiliza estrategias de aprendizaje autorregulado y participa 

en procesos de auto y coevaluación, reconociendo sus limitaciones y sabiendo buscar ayuda en el 

proceso de construcción del conocimiento. 

6. Competencia ciudadana (CC) 

CC1. Entiende los procesos históricos y sociales más relevantes relativos a su propia identidad y 

cultura, reflexiona sobre las normas de convivencia, y las aplica de manera constructiva, dialogante 

e inclusiva en cualquier contexto. 

CC2. Participa en actividades comunitarias, en la toma de decisiones y en la resolución de los 

conflictos de forma dialogada y respetuosa con los procedimientos democráticos, los principios y 

valores de la Unión Europea y la Constitución española, los derechos humanos y de la infancia, el 

valor de la diversidad, y el logro de la igualdad de género, la cohesión social y los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible. 

CC3. Reflexiona y dialoga sobre valores y problemas éticos de actualidad, comprendiendo la 

necesidad de respetar diferentes culturas y creencias, de cuidar el entorno, de rechazar prejuicios y 

estereotipos, y de oponerse a cualquier forma de discriminación o violencia. 

CC4. Comprende las relaciones sistémicas entre las acciones humanas y el entorno, y se inicia en 

la adopción de estilos de vida sostenibles, para contribuir a la conservación de la biodiversidad desde 

una perspectiva tanto local como global 

7. Competencia emprendedora (CE) 

CE1. Reconoce necesidades y retos que afrontar y elabora ideas originales, utilizando destrezas 

creativas y tomando conciencia de las consecuencias y efectos que las ideas pudieran generar en el 

entorno, para proponer soluciones valiosas que respondan a las necesidades detectadas. 

CE2. Identifica fortalezas y debilidades propias utilizando estrategias de autoconocimiento y se 

inicia en el conocimiento de elementos económicos y financieros básicos, aplicándolos a situaciones 

y problemas de la vida cotidiana, para detectar aquellos recursos que puedan llevar las ideas originales 

y valiosas a la acción. 

CE3. Crea ideas y soluciones originales, planifica tareas, coopera con otros en equipo, valorando el 

proceso realizado y el resultado obtenido, para llevar a cabo una iniciativa emprendedora, 

considerando la experiencia como una oportunidad para aprender. 

8. Competencia en conciencia y expresión culturales (CCEC) 

CCEC1. Reconoce y aprecia los aspectos fundamentales del patrimonio cultural y artístico, 

comprendiendo las diferencias entre distintas culturas y la necesidad de respetarlas. 

CCEC2. Reconoce y se interesa por las especificidades e intencionalidades de las manifestaciones 

artísticas y culturales más destacadas del patrimonio, identificando los medios y soportes, así como 

los lenguajes y elementos técnicos que las caracterizan. 
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CCEC3. Expresa ideas, opiniones, sentimientos y emociones de forma creativa y con una actitud 

abierta e inclusiva, empleando distintos lenguajes artísticos y culturales, integrando su propio cuerpo, 

interactuando con el entorno y desarrollando sus capacidades afectivas. 

CCEC4. Experimenta de forma creativa con diferentes medios y soportes, y diversas técnicas 

plásticas, visuales, audiovisuales, sonoras o corporales, para elaborar propuestas artísticas y 

culturales. 

 

V. LOS CRITERIOS PEDAGÓGICOS PARA LA DETERMINACIÓN DEL HORARIO 

DE DEDICACIÓN DE LAS PERSONAS RESPONSABLES DE LOS ÓRGANOS DE 

COORDINACIÓN DOCENTE.  

Los/as coordinadores/as de ciclo serán designados por el director/a del centro siguiendo los criterios 

pedagógicos para la determinación de los órganos de coordinación docente y de gobierno del 

centro son:  

● Las aptitudes para desempeñar el cargo.  

● Formación inicial: licenciatura, grado, máster, doctorado, idiomas. 

● Formación continua en metodologías activas: trabajo cooperativo, aprendizaje basado en 

proyectos, gamificación, aula invertida, etc.  

● Experiencia profesional: Aplicación en el aula de metodologías que favorezcan el aprendizaje 

competencial y otras experiencias profesionales como la participación o coordinación de proyectos 

de experimentación o innovación, como ponente en cursos de formación sobre aprendizaje 

competencial y metodologías activas. 

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

● Además de lo establecido en el Decreto 328/2010, el procedimiento que se seguirá en el 

centro para la propuesta de los órganos de coordinación docente y de gobierno,  será el siguiente: 

- El profesorado interesado en ejercer la coordinación de ciclo, entregará a Jefatura de Estudios 

un informe personal sobre los criterios para la determinación de los órganos de coordinación docente 

y de gobierno recogidos más arriba.  Dicho informe se entregará antes del 1 de junio de cada curso 

escolar. 
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El DECRETO 328/2010, de 13 de julio, establece en el capítulo VI y en su artículo 78 los siguientes 

órganos de coordinación docente: Equipos docentes. Equipos de ciclo. Equipo de orientación. Equipo 

técnico de coordinación pedagógica. Tutorías. 

 

 La Orden de 20 de agosto de 2010, establece en su artículo 15.1 que el proyecto educativo recogerá 

los criterios pedagógicos para determinar el horario del profesorado responsable de los órganos de 

coordinación docente, de conformidad   con el número total de horas que, en aplicación de los criterios 

que se recogen en el apartado 2 del citado artículo, se asignen al centro. 

   Los Criterios Pedagógicos para la organización de los horarios de nuestro centro, serán los 

siguientes: 

⮚ La normativa vigente. 

⮚ El número de unidades del centro (17 unidades). 

⮚ La acumulación de funciones en una misma persona. 

⮚ La funcionalidad de la organización pedagógica. 

 

Elaboración de los horarios: Orden de 20 de agosto de 2010, artículo 10. 

1. La jefatura de estudios elaborará, en colaboración con los restantes miembros del equipo directivo, 

el horario general del centro, el horario lectivo del alumnado y el horario individual del profesorado 

y velará por su estricto cumplimiento. Artículo 73 del Decreto, letra f). 

2.  El director o directora del centro aprobará los horarios, una vez comprobado que se han respetado 

los criterios incluidos en el proyecto educativo, lo establecido en este Capítulo y demás normativa 

que resulte de aplicación. 

Horario de dedicación para la realización de las funciones de coordinación docente. Orden de 

20 de agosto de 2010, artículo 15. 

 El proyecto educativo recogerá los criterios pedagógicos para la determinación del horario de 

dedicación de las personas responsables de los órganos de coordinación docente para la realización 

de sus funciones, de conformidad con el número total de horas que, en aplicación de los criterios que 

se recogen en el apartado siguiente. Nuestro centro al ser de 17 unidades, le corresponden 1 hora por 

cada equipo de ciclo y 1 hora por el equipo de orientación.   

 En nuestro centro, se establece lo siguiente:  
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 Los Equipos docentes están constituidos por todos los maestros y maestras que imparten docencia 

a un mismo grupo de alumnos y alumnas. Serán coordinados por el correspondiente tutor o tutora. 

Una de las funciones fundamentales de cualquier órgano de gobierno es garantizar el buen 

funcionamiento de su institución, procurando que sus objetivos o fines se cumplan.  

Los equipos docentes se reunirán en sesiones de evaluación para analizar y valorar:  

● Realizar un seguimiento global del alumnado del grupo, estableciendo las medidas necesarias 

para mejorar su aprendizaje, de acuerdo con el proyecto educativo del centro. Se recogerá en acta que 

será firmada por todo el equipo docente y se mandará por correo electrónico al correo electrónico. 

● Realizar de manera colegiada la evaluación del alumnado, de acuerdo con la normativa 

vigente y con el proyecto educativo del centro y adoptar las decisiones que correspondan en materia 

de promoción.  

● Garantizar que el maestro y maestra proporcione al alumnado información relativa a la 

programación del área que imparte, con especial referencia a los objetivos, los mínimos exigibles y 

los criterios de evaluación.  

● Se reunirán en  Sesiones de Equipo docente ordinaria: una vez al trimestre. 

●  Sesiones de Equipo docente extraordinaria: para protocolos de NEAE urgentes. 

● Se reunirán en  Sesiones de Evaluación: una vez al trimestre. 

 

 Los Equipos de ciclo estarán formados por los maestros y maestras que impartan docencia en el 

mismo ciclo. El profesorado que imparta docencia en diferentes ciclos serán adscritos a uno de estos 

por el/la director/a del centro. Las reuniones de ciclo se llevarán a cabo los lunes en horario de tarde 

para abordar y preparar todos los aspectos y materiales pedagógicos inherentes a la práctica docente. 

● Elaborar las programaciones didácticas o, en su caso, las propuestas pedagógicas 

correspondientes al mismo, de acuerdo con el proyecto educativo.  

● Realizar el seguimiento del grado de cumplimiento de la programación didáctica y proponer 

las medidas de mejora que se deriven del mismo.  

● Los equipo de ciclo informarán al ETCP de sus conclusiones y propondrán medidas de mejora.  

● Mantener actualizada la metodología didáctica, especialmente aquella que favorezca  el 

desarrollo de las capacidades en el alumnado de educación infantil y de las competencias básicas en 

el alumnado de eduación primaria.  

● Evaluar la práctica docente y los resultados del proceso de ensenanza-aprendizaje 
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 Nuestro centro cuenta con el siguiente número de coordinadores/as: 

⮚ Un/a coordinador/a del 2º ciclo de la etapa de Educación Infantil. 

⮚ Un/a coordinador/a del primer ciclo  de Educación Primaria. 

⮚ Un/a coordinador/a del segundo ciclo  de Educación Primaria. 

⮚ Un/a coordinador/a del tercer ciclo  de Educación Primaria. 

⮚ Un/a coordinador/a del Equipo de Orientación. 

 

 El Equipo de Orientación está formado en nuestro centro por un orientador del equipo de orientación 

educativa, la maestra de Pedagogía Terapéutica, la maestra de Audición y Lenguaje y la maestra que 

ejerce el horario de refuerzo . El equipo de orientación contará con un coordinador o coordinadora. 

Se reunirán los lunes en horario de tarde, tratando los aspectos relacionados con el alumnado con el 

que trabajan y buscando la coordinación con el profesorado que les da clase así como con sus familias. 

Este Equipo se reunirá con el Equipo Directivo cuantas veces fuese necesario a lo largo del curso 

 El Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica está integrado por la persona que ostente la 

dirección, que lo presidirá, el jefe o jefa de estudios, los coordinadores o coordinadoras de ciclo y, en 

su caso, el coordinador o coordinadora del equipo de orientación educativa. Actuará́ como secretario 

o secretaria el maestro o maestra que designe la dirección de entre sus miembros. 

 Sus reuniones se realizan los lunes, en ellas se abordarán todos los temas relacionados con el centro, 

sobre todo en lo que se refiere a cuestiones pedagógicas. La periodicidad en las reuniones del ETCP 

será de al menos, una vez al mes, o cuando circunstancias extraordinarias así lo aconsejen.  

 La Tutoría contará con un tutor o tutora que será nombrado/a por la dirección del centro, a propuesta 

de la jefatura de estudios, de entre el profesorado que imparta docencia en el mismo. En el caso del 

alumnado con necesidades educativas especiales escolarizado en un grupo ordinario, la tutoría será 

ejercida de manera compartida entre el maestro o maestra que ejerza la tutoría del grupo donde esté 

integrado y el profesorado especialista. 

 Se tendrá en cuenta que los/as maestros/as que, durante un curso escolar, hayan tenido asignado el 

primer curso de cualquier ciclo de la educación primaria o del segundo ciclo de la educación infantil 

permanecerán en el mismo ciclo hasta su finalización, siempre que continúen prestando servicio en 

el centro. El nombramiento será para un año académico.  
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El tutor o tutora reservará una hora a la semana, de las de obligada permanencia en el centro, a las 

entrevistas con las familias del alumnado de su grupo, previamente citados o por iniciativa de los 

mismos. La tutoría con las familias tendrá lugar los lunes de 16:00 a 17:00 horas. Esta hora se 

fijará de forma que se posibilite la asistencia de dichas familias y, en todo caso, en sesión de tarde.  

 La dirección del centro, tendrá en cuenta los siguientes criterios de organización pedagógica, a 

la hora de realizar el informe y los nombramientos de cada tutoría:  

- Idoneidad: se tendrá en cuenta 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 la directora del Centro no sea tutor/a de ningún grupo 

clase. Los miembros del equipo directivo, 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 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.  

Considerando los diferentes planes o proyectos educativos, este centro cuenta con el siguiente 

número de coordinadores/as: 

⮚ Un/a coordinador/a de bilingüismo. Reducción establecida en la normativa. 

⮚ Un/a coordinador/a de Escuela espacio de Paz. En función de la disponibilidad del centro, 

mínimo una hora semanal; que podrá ser del horario regular o no regular.  

⮚ Un/a coordinador/a del funcionamiento de la biblioteca. Reducción establecida en la 

normativa.. En  función de la disponibilidad del centro se podrá reducir a los/as miembros del equipo 

de apoyo a la biblioteca. 

⮚ Un/a coordinador/a del Plan de Igualdad entre hombres y mujeres. Una reducción de una hora 

a la semana, podrá ser del horario regular o no regular en función de la disponibilidad. 

⮚ Un/a coordinador/a del Plan TDE. Reducción establecida en la normativa. 
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⮚ Un/a coordinador/a del Plan CompDigEdu. Reducción establecida en la normativa. 

⮚ Un/a coordinador/a del Plan de Apertura de Centro. Reducción establecida en la normativa. 

⮚ Un/a coordinador/a Plan de Prevención de Riesgos Laborales. Liberado de la vigilancia en el 

horario del recreo. 

⮚ Un/a  coordinador/a del proyecto huerto escolar y reciclado. Una reducción de una hora a la 

semana. 

⮚ Un/a coordinador/a de los Programas Europeos. Erasmus+. 

⮚ Un/a coordinador/a del Plan de acompañamiento escolar. 

⮚ Un/a coordinador/a del Plan Creciendo en Salud. 

⮚ Un/a coordinador/a de campaña “La prevención de la violencia de género”, para los centros 

de Educación Infantil y Primaria. Pacto de Estado. 

⮚ Un/a coordinador/a COVID/SALUD. Reducción establecida en la normativa. 

⮚ Un coordinador/a Plan de bienestar y protección de la infancia y la adolescencia. 

⮚ Un coordinador/a del Plan de Convivencia. Una reducción de dos horas a la semana, podrá 

ser del horario regular o no regular en función de la disponibilidad. 

⮚ Practicum Grado Maestro. 

⮚ Creciendo en Salud.  

⮚ Refuerzo Caixa. 

⮚ Programa Impulsa. 

 

(ANEXO V: PLAN DE REUNIONES)  

 

VI. PROCEDIMIENTOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN DEL 

ALUMNADO 

(ANEXO VI : PROCEDIMIENTOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN 

DEL ALUMNADO) 

 

VII. LA FORMA DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 Con el fin de que se cumplan los principios de Escuela inclusiva y de Equidad en todas las etapas 

educativas que se imparten en este centro, Educación Infantil y Educación Primaria, se pondrán en 

marcha mecanismos para la identificación y detección temprana de necesidades educativas y se 

contemplarán y dinamizarán medidas de atención a la diversidad, tanto generales como específicas, 

que permitan al centro, en el ejercicio de su autonomía, una organización flexible de las enseñanzas 

y una atención personalizada al alumnado en función de sus necesidades. 
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(ANEXO VII: PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD) 

VIII. LA ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE REFUERZO, 

PROFUNDIZACIÓN Y   RECUPERACIÓN 

Programas de refuerzo de áreas básicas.  

Los programas de refuerzo del aprendizaje tendrán como objetivo asegurar los aprendizajes de las 

áreas y seguir con aprovechamiento las enseñanzas de Educación Primaria. Estarán dirigidos al 

alumnado que se encuentre en alguna de las situaciones siguientes:  

a) Alumnado que no haya promocionado de curso. 

 b) Alumnado que, aun promocionando de curso, no supere alguna de las áreas del curso anterior.  

c) Alumnado que a juicio de la persona que ejerza la tutoría, el equipo de orientación educativa y/o 

el equipo docente presente dificultades en el aprendizaje que justifique su inclusión. 

d) Alumnado que presente dificultades de aprendizaje en la adquisición de la competencia en 

comunicación lingüística que le impida seguir con aprovechamiento su proceso de aprendizaje.  

 El profesorado que lleve a cabo los programas de refuerzo del aprendizaje, en coordinación con el 

tutor o tutora del grupo, así como con el resto del equipo docente, realizará a lo largo del curso escolar 

el seguimiento de la evolución del alumnado. 

 Dichos programas se desarrollarán en el horario lectivo correspondiente a las áreas objeto de 

refuerzo, a excepción del previsto en el apartado 1.d).  

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

responsable de marcar los objetivos a conseguir. Se recogerá en la Evaluación Inicial. 

 El desarrollo del programa correrá a cargo del profesorado de refuerzo, 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. 

 El refuerzo 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.  

En el caso concreto de nuestro centro, nos centraremos en actividades encaminadas a la promoción 
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de la lectura con el fin de mejorar su nivel de comprensión lectora y a la mejora del razonamiento 

matemático principalmente.  Igualmente éstas estarán sujetas a las variaciones que puedan producirse 

durante el desarrollo de cada periodo académico.  

Programa de refuerzo para el  alumnado que, aun promocionando de curso, no supere alguna 

de las áreas del curso anterior.  

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

destinado a la recuperación de los aprendizajes no adquiridos, debiendo superar la evaluación 

correspondiente a dicho programa.  

Estos programas incluirán:  

● Un conjunto de actividades programadas para realizar el seguimiento del alumnado 

participante.  

● Asesoramiento y atención personalizada a este alumnado.   

● Estrategias y criterios de evaluación.  

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

responsable de estos programas será su tutor/a, o los docentes especialistas, en la etapa de Educación 

Primaria.  

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

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

Programa de refuerzo para el alumnado que no haya promocionado 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. 
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 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. De igual modo,  se podrán llegar a suscribir compromisos educativos.  

Estos tres programas se recogen en nuestro centro a través de los PROGRAMAS DE REFUERZO, 

un documento integrado que recoge la organización de las actividades de refuerzo y recuperación 

para atender las necesidades del alumnado. 

Programa de refuerzo para el Alumnado que presente dificultades de aprendizaje en la 

adquisición de la competencia en comunicación lingüística que le impida seguir con 

aprovechamiento su proceso de aprendizaje.  

Teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 10.4 del Decreto 97/2015, de 3 de marzo, y en el 

apartado 1.d) del presente artículo, en el caso de que el alumnado presente dificultades de aprendizaje 

en la adquisición de la competencia en comunicación lingüística que le impida seguir con 

aprovechamiento su proceso de aprendizaje, y tras haber agotado todas las medidas generales de 

atención a la diversidad, podrá cursar en un grupo distinto un programa de refuerzo del área de Lengua 

Castellana y Literatura, en lugar del área Segunda Lengua Extranjera. 

El alumnado que haya cursado en alguno de los cursos de tercer ciclo de Educación Primaria un 

programa de refuerzo de Lengua Castellana y Literatura podrá incorporarse a las enseñanzas de una 

Segunda Lengua Extranjera, siempre que a juicio del equipo docente, asesorado por el orientador u 

orientadora del equipo de orientación educativa adscrito al centro, y con el conocimiento de los 

padres, madres o personas que ejerzan su tutela legal, haya superado las dificultades de aprendizaje 

detectadas en su momento. 

Los programas de refuerzo de Lengua Castellana y Literatura no contemplarán una calificación final 

ni consta en las actas de evaluación ni en el historial académico del alumnado. En los documentos de 

evaluación se utilizará el término «Exento» en el área Segunda Lengua Extranjera, en las casillas 

referidas a las áreas en este apartado, y el código «EX» en la casilla referida a la calificación de las 

mismas 
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Programa de profundización 

Los programas de profundización tendrán como objetivo ofrecer experiencias de aprendizaje que 

permitan dar respuesta a las necesidades que presenta el alumnado altamente motivado para el 

aprendizaje, así como para el alumnado que presenta altas capacidades intelectuales. 

Dichos programas consistirán en un enriquecimiento de los contenidos del currículo ordinario sin 

modificación de los criterios de evaluación establecidos, mediante la realización de actividades que 

supongan, entre otras, el desarrollo de tareas o proyectos de investigación que estimulen la creatividad 

y la motivación del alumnado. 

El profesorado que lleve a cabo los programas de profundización, en coordinación con el tutor o 

tutora del grupo, así como con el resto del equipo docente, realizará a lo largo del curso escolar el 

seguimiento de la evolución del alumnado. 

Dichos programas se desarrollarán en el horario lectivo correspondiente a las áreas objeto de 

enriquecimiento. 

Planificación de los programas de atención a la diversidad. 

 Se incluirán en las programaciones didácticas los programas de refuerzo del aprendizaje y los 

programas de profundización.  

Los programas de atención a la diversidad se desarrollarán mediante actividades y tareas motivadoras 

que respondan a los intereses del alumnado en conexión con su entorno social y cultural. 

(ANEXO VIII: ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE REFUERZO, 

PROFUNDIZACIÓN Y RECUPERACIÓN) 

IX. PLAN DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL 

Atendiendo al Decreto 328/2011, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de las 

escuelas infantiles de segundo grado, de los colegios de educación primaria, de los colegios de 

educación infantil y primaria y de los centros públicos específicos de educación especial y el Decreto 

327/2010, de 13 de julio, en Secundaria, el Plan de Orientación y Acción Tutorial (POAT) constituye 

el instrumento pedagógico que articula a medio y largo plazo el conjunto de actuaciones, de los 

equipos docentes y del centro educativo en su conjunto, relacionados con la orientación y la acción 

tutorial. 
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La orientación se encuentra presente en todos los procesos de mejora del sistema educativo y ha 

pasado a ser considerada como un elemento que contribuye a la educación integral del alumnado y 

contribuye a la adquisición de conocimientos destrezas y valores, de esta forma lo recoge el artículo 

1f de la Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo, de Educación. 

(ANEXO IX : PLAN DE ORIENTACIÓN ACCIÓN TUTORIAL) 

X. PROCEDIMIENTO, COMPROMISOS EDUCATIVOS Y DE CONVIVENCIA DE 

LAS FAMILIAS, CONFORME SE ESTABLEZCA POR ORDEN. 

 La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), ya establecía y así lo ha seguido 

manteniendo la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa 

(artículo 121.5) y la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía (LEA) establece 

lo siguiente en cuanto al compromiso educativo: 

 

1. El compromiso educativo. 

 El compromiso educativo estará especialmente indicado para aquel alumnado que presente 

dificultades de aprendizaje, y podrá suscribirse en cualquier momento del curso. Posteriormente, el 

artículo 18 de la orden de 20 de junio de 2011 establecía que: 

 Sin perjuicio del derecho que asiste a todas las familias para suscribir compromisos educativos, los 

centros ofrecerán la posibilidad de suscribirlo a las familias del alumnado que presente dificultades 

de aprendizaje. En todo caso, esta posibilidad se ofrecerá a las familias o tutores legales del alumnado 

que curse enseñanzas obligatorias con tres o más áreas o materias no superadas tras la primera o la 

segunda evaluación. 

 De conformidad con lo dispuesto en el artículo 10.g) del Decreto 328/2010 de 13 de julio, las familias 

tienen derecho a suscribir con el centro un compromiso educativo para procurar un adecuado 

seguimiento de aprendizaje de sus hijos/as y apoyar el proceso educativo de este alumnado y estrechar 

la colaboración de sus familias con el profesorado que lo atiende. 

 Se establecerán los siguientes criterios: 

● Dificultad en áreas instrumentales. 

● Dificultad en lecto-escritura. 

● Modificaciones de conducta, en cuanto a hábitos de estudio y/o trabajo escolar. 

● Tres o más áreas no superadas tras la primera o segunda evaluación. 

● Alumnado que haya permanecido en el ciclo un año más. 

● Se suscribirán entre la familia y el tutor o tutora, éstos en nombre del Equipo Docente.  

● Se establecerá este compromiso a criterio del Equipo Docente cuando se estime que las 
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dificultades de aprendizaje pueden solventarse o atenuarse con esta medida. La iniciativa podrá partir 

de cualquier miembro del Equipo Docente, la familia o el Equipo Directivo. 

● El tutor/a convocará de manera conjunta a la familia y el alumno o alumna, si es el caso, y les 

expondrá la necesidad de aumentar los cauces de colaboración y el control del proceso educativo del 

alumno/a. 

● Una vez firmados se entregará copia de dichos compromisos a las familias y a la Jefatura de 

Estudios. 

● Para asegurar que las familias conservan en todo momento copia de los acuerdos adoptados, 

se les solicitará que lo traigan en cada entrevista realizada con el tutor/a para el seguimiento del 

compromiso. 

● Así mismo en las reuniones periódicas, semanales o quincenales, mantenidas con las familias 

se recordará el contenido de los compromisos suscritos, haciendo hincapié en los puntos no 

respetados, informando al equipo directivo de cualquier incidencia significativa. 

● Los compromisos firmados por las partes serán custodiados por la tutoría del grupo; después 

se adjuntarán a los respectivos expedientes del alumnado, y custodiados en la Secretaría del Centro. 

● Se adjuntará en la agenda esta ficha de seguimiento semanal. 

 

2. El compromiso de convivencia. 

 Las familias o tutores legales del alumnado que presente problemas de conducta y de aceptación de 

las normas escolares 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 o alumna, 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 podrá suscribirse en cualquier momento del curso. Posteriormente, el artículo 18 de la 

orden de 20 de junio de 2011 establecía que: 

 El Plan de Convivencia concretará las situaciones en que podrá aplicarse esta medida, tratando 

siempre de potenciar el carácter preventivo de la misma y procurando que sirva para evitar situaciones 

de alteración de la convivencia o para prevenir su agravamiento. 

 El artículo 50 del Decreto 328/2010 cuando establece las competencias del Consejo Escolar le 

encomienda la función de: 

 f) Realizar 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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 Los compromisos educativos y de convivencia se adoptarán por escrito y se  ajustarán a los modelos 

establecidos como Anexos V y VI, de la Orden de 20 de junio de 2011. En ellos se establecerán las 

medidas concretas y la fecha de seguimiento y los  cauces de evaluación de la efectividad de las 

mismas. 

 De igual modo, deberá quedar constancia escrita de la posibilidad de modificar el compromiso, en 

caso de incumplimiento por alguna de las partes o de que las medidas adoptadas no den el resultado 

esperado. 

 Una vez suscrito el compromiso educativo o de convivencia, el tutor o tutora dará traslado del mismo 

a la Directora del Centro, que lo comunicará al Consejo Escolar. De igual modo los Tutores y Tutoras, 

a través de la Coordinación del Ciclo correspondiente informarán trimestralmente a la Dirección del 

centro del seguimiento y efectividad de los mismos y, en su caso, del incumplimiento de alguno de 

ellos. 

 

 Los criterios o procedimientos que se seguirán serán: 

- El director/a del Centro, a petición de cualquier miembro de la comunidad educativa, ofrecerá 

al alumno/a implicado/a en conductas contrarias a las normas de convivencia, la posibilidad de acudir 

a la mediación escolar, debiendo quedar constancia escrita de la aceptación de las condiciones por 

todas las partes, así como del compromiso de que, en caso de acuerdo, se aceptará la realización de 

las actuaciones que se determinen. 

Los tipos de casos que son derivables: 

Dificultad en el cumplimiento y aceptación de las normas. 

Falta de respeto a los demás integrantes de la comunidad educativa. 

Interrupción reiterada del normal desarrollo de la actividad en el Centro. 

Reiteración en agresiones físicas de escasa índole. 

Problemas de conducta: 

Agresiones físicas y/o verbales graves. 

Destrozo o rotura intencionada de materiales escolares. 

Dificultades en habilidades sociales 

● Los agentes que intervendrán en cada mediación: 

    Tutor/a del alumnado implicado. 

Delegado de padres y madres de la unidad del alumnado implicado. 

Padre/madre o representante legal del alumno/a implicado. 
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Alumno/a implicado. 

● Los tipos de compromisos a los que se puede llegar: 

Reparación del daño causado. 

Compromiso de petición de disculpas (individuales o grupales, según el caso). 

Aceptación de realización de tareas extraescolares. 

Compromiso escrito no reiteración. 

● El proceso a seguir en la mediación escolar y finalización del mismo: 

Registro del incidente y comunicación al tutor/a. 

Convocatoria de reunión para la mediación a las partes implicadas. 

Escrito de acuerdos y compromisos. 

Comunicación escrita al jefe/a de estudios. 

Comunicación escrita al director/a. 

Comunicación a la comisión de Convivencia. 

Seguimiento del proceso. 

Registro en el sistema SÉNECA del incidente. 

Procedimiento para la comunicación de la mediación a la Comisión de Convivencia del centro, al 

tutor/a y a las familias del alumnado implicado: 

Por escrito, adjuntando el registro del incidente, en primer lugar, y la toma de acuerdos y 

compromisos cuando se produzcan. 

(ANEXO X: COMPROMISO EDUCATIVO Y DE CONVIVENCIA) 

XI. EL PLAN DE CONVIVENCIA A DESARROLLAR PARA PREVENIR LA 

APARICIÓN DE CONDUCTAS CONTRARIAS A LAS NORMAS DE CONVIVENCIA Y 

FACILITAR UN ADECUADO CLIMA ESCOLAR. 

 La elaboración de un Plan de Convivencia en un centro educativo, es un proceso de reflexión 

democrática de todos los sectores que componen la comunidad educativa y debe estar basado, 

al menos, en tres pilares fundamentales: 

a) La educación ha de ir más allá de la mera adquisición de unos conocimientos, 

hábitos y técnicas de los distintos campos del saber. 

b) Los centros escolares tienen como finalidad última la educación integral de las personas. 

c) La mejora de la convivencia consigue mediante la participación de todos los 

implicados en el ámbito educativo establecer normas que nos ayuden en nuestras relaciones 

con los demás. 
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 La Comisión de Convivencia del CEIP Antonio Machado, conforme a la Orden de 20 de junio 

de 2011, de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, presenta este Plan de 

Convivencia que, una vez aprobado, se incorporará al Proyecto Educativo de Centro. 

 Tomando como base la normativa andaluza que regula aspectos relativos a la convivencia, a saber, 

Decreto 328/2010.Cap. III y Orden de 20 de junio 2011, haremos las siguientes consideraciones en 

cuanto a tipificación y sanción de las conductas contrarias a las normas del centro con el fin de 

implementar las medidas que a este respecto se recogieron y aprobaron  en el Plan de convivencia y 

ROF del CEIP Antonio Machado. 

(ANEXO XI: NORMAS DE CONVIVENCIA) 

 

XII. PLAN DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO 

 La formación permanente constituye un derecho y una obligación de todo el profesorado y una 

responsabilidad de las Administraciones educativas y de los propios centros. 

 Se ha tenido en cuenta el DECRETO 328/2010, de 13 de julio, el artículo 8: Derechos del 

profesorado y el artículo 88: Competencias del equipo técnico de coordinación pedagógica. De la 

misma manera el Decreto 93/2013, de 27 de agosto, por el que se regula la formación inicial y 

permanente del profesorado en la Comunidad Autónoma de Andalucía, así como el Sistema Andaluz 

de Formación Permanente del Profesorado. 

(ANEXO XII: PLAN DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO) 

 

XIII. LOS CRITERIOS PARA ORGANIZAR Y DISTRIBUIR EL TIEMPO ESCOLAR, ASÍ 

COMO LOS OBJETIVOS Y PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN EN EL TIEMPO 

EXTRAESCOLAR 

1. Criterios para organizar y distribuir el tiempo escolar. 

 Según el Decreto 328/2010 de 13 de julio de organización y funcionamiento:  

- El  horario oficial del colegio se desarrolla a lo largo de cinco mañanas para el trabajo 

escolar de nueve de la mañana a dos de la tarde. 

- El horario semanal de cada uno de los cursos de la educación Primaria y Educación 

Infantil será de 25 horas incluyéndose dos y media destinadas al recreo.  

- Los recreos tanto para infantil como para primaria es once y media a doce. Para el cuidado 

y vigilancia de los recreos se organizarán  turnos entre el profesorado  del centro, a razón de un 

maestro/a por cada 60 alumnos de educación primaria, y un maestro/a por cada 30 alumnos de 

educación infantil, o fracción, procurando que siempre haya un mínimo de dos maestros. 
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- Jornada sólo de mañana:   9:00 a 14:00. 

Los tramos del horario lectivo del colegio: 

9:00 a 10:00 Primer tramo lectivo 

10:00 a 11:00 Segundo tramo lectivo 

11:00 a 12:00 Tercer tramo lectivo 

12:00 a 12:30 Recreo 

12:30 a 13:00 Cuarto tramo lectivo 

13:00 a 13:30 Quinto tramo lectivo 

13:30 a 14:00 Sexto tramo lectivo 

 

 

Horario individual del profesorado: 

- La jornada semanal de los maestros y maestras de las escuelas infantiles de segundo ciclo, de 

los colegios de educación primaria, de los colegios de educación infantil y primaria y de los centros 

públicos específicos de educación especial será de treinta y cinco horas.  

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

centro. De éstas últimas, veinticinco se computarán como horario lectivo y se dedicarán a las 

siguientes actividades: 

- Docencia directa de un grupo de alumnos y alumnas para el desarrollo del currículo. 

- Actividades de refuerzo y recuperación con el alumnado. 

- Atención al alumnado en caso de ausencia del profesorado. 

- Cuidado y vigilancia de los recreos. 

- Asistencia a las actividades complementarias programadas. 

- Desempeño de funciones directivas o de coordinación docente. 

- Desempeño de funciones de coordinación de los planes estratégicos a los que se refiere el 

artículo 69.3 del Reglamento Orgánico de estos centros, de acuerdo con lo que a tales efectos se 

establezca. 

- Organización y funcionamiento de la biblioteca escolar. 

- Cualesquiera otras que se determinen en el Plan de Centro. 

- La parte del horario semanal de obligada permanencia en el centro no está destinado al horario 

lectivo . (cinco horas) se estructurará de manera flexible, de acuerdo con el plan de reuniones 

establecido por la jefatura de estudios, sin menoscabo de que al menos una hora a la semana se procure 
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la coincidencia de todo el profesorado con objeto de asegurar la coordinación de los distintos órganos 

de coordinación docente. 

Dicho horario se destinará a las siguientes actividades: 

- Reuniones del equipo técnico de coordinación pedagógica, de los equipos de ciclo y, en su 

caso, de éstos con los departamentos del instituto de educación secundaria al que se encuentre adscrito 

el centro. 

- Actividades de tutoría y tutoría electrónica, así como coordinación con los equipos de 

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

- Cumplimentación de los documentos académicos del alumnado. 

-  Programación de actividades educativas. 

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

- Asistencia a las actividades complementarias programadas. 

- Asistencia a las sesiones de evaluación. 

- Organización y funcionamiento de la biblioteca escolar. 

- Organización y mantenimiento del material educativo. 

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

 Consejería competente en materia de educación u organizadas por la misma, a través de 

 sus Delegaciones Provinciales o de los centros del profesorado, que podrán ocupar un 

 máximo de 70 horas a lo largo de todo el año académico y cuya imputación deberá 

 realizarse de manera ponderada a lo largo del curso a este horario, con el fin de que ello no 

 obstaculice el normal desarrollo del mismo. Dichas actividades serán certificadas, en su 

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

 al equipo directivo del centro. 

- Cualesquiera otras que se determinen en el Plan de Centro. 

 

Distribución del horario no regular 

• Los lunes todo el profesorado permanecerá en el centro de 15:00 a 18:00 horas y   de martes 

a viernes de dos a dos y media, estas dos horas se podrán alternar con sesiones de tarde los martes de 

cuatro a seis. El calendario de reuniones estará compartido en la carpeta de Google drive y estará 

expuesto en la sala del profesorado la organización del trabajo. 

• El tutor o tutora reservará una hora a la semana, de las de obligada permanencia en el centro, 

a las entrevistas con las familias del alumnado de su grupo, previamente citados o por iniciativa de 
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los mismos. Las tutorías con las familias se realizarán los lunes de 16:00 a 17:00 y se fijará de forma 

que se posibilite la asistencia de dichas familias y, en todo caso, en sesión de tarde. 

• Los lunes por la tarde las reuniones de nivel/ciclo y programas. (Bilingüismo, TIC, Paz, 

Biblioteca y los que se soliciten), etc. 

• Los ETCP serán los lunes en horario de tarde (mínimo una reunión al mes). 

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

preparación de actividades docentes, tanto lectivas como no lectivas, al perfeccionamiento 

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

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

centro por lactancia o guarda legal, por actividades sindicales o por cualquier otra circunstancia 

contemplada en la normativa de aplicación, deberán cubrir un número de horas de permanencia en el 

centro proporcional al de horas lectivas que deban impartir. 

- La reducción de la jornada lectiva del profesorado que cuente con cincuenta y cinco o más 

años a fecha de 31 de agosto de cada año natural en el que comienza el curso escolar, podrá acogerse 

a una reducción semanal de 2 horas lectivas de docencia directa. Entre las actividades a desarrollar 

en el horario de reducción se encuentra la organización y funcionamiento de la biblioteca. La 

reducción de jornada no conlleva reducción del horario de obligada permanencia en el centro. 

- Dentro de cada programación deben de establecer un horario de tiempo dedicado a la lectura 

y a la convivencia, realizando tutoría con el alumnado, asambleas, etc. 

- El profesorado, en su horario regular, tendrá asignadas horas lectivas a otras actividades 

fijadas por el Equipo Directivo al inicio del curso escolar, para la coordinación de los diferentes 

planes y proyectos puestos en marcha por el Centro.  

 

Horario de dedicación de los miembros del equipo directivo a las tareas de dirección 

1. Con el fin de garantizar la realización de las funciones atribuidas al equipo directivo, el profesorado 

que ejerza estas funciones dispondrá semanalmente del número de horas lectivas que a continuación 

se especifica. En nuestro centro es el siguiente:  

2. La dirección del centro, en el ejercicio de las competencias establecidas en el artículo 70.1.ñ) de 

su Reglamento Orgánico, dispondrá de autonomía para distribuir entre los miembros del equipo 

directivo el número total de horas que, en aplicación de los criterios recogidos en el apartado 1, se 

asignen al centro. 
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Plan de reuniones de los órganos colegiados de gobierno 

 Las reuniones del Claustro de Profesorado y Consejo Escolar tendrán, al menos, las siguientes: 

Claustro: Se realizará una reunión al inicio de curso para la programación del año escolar y otra al 

finalizar el curso escolar para la valoración del curso escolar. Además se realizará, al menos, una 

reunión trimestral. 

Consejo Escolar: Se realizará como mínimo una reunión al trimestre.  

Horario del Plan de Apertura de Centros:  

  Las actividades del Plan de Apertura de Centros se regularán de acuerdo con la Orden de 3 

de agosto de 2010. 

Aula matinal: de 7:30 a 9:00 horas de lunes a viernes. 

Comedor: de 14:00 a 16:00 horas de lunes a viernes. 

Actividades Extraescolares: de 16:00 horas a las 18:00 horas de lunes a jueves. 

Acompañamiento Escolar: tres grupos de alumnos/as de cuarto a sexto, distribuidos de lunes a jueves 

de cuatro a seis.  

Grupo de refuerzo Caixa/Inside: presenta proyecto uso de las instalaciones del centro en fechas y es 

aprobado por el consejo escolar cada curso, de lunes a jueves de cuatro a seis para alumnado de 

segundo y tercero. 

Aspectos a tener en cuenta para organizar y distribuir el tiempo: 

- La asignatura de Religión tiene como alternativa Valores Sociales y Cívicos en (2º,4º y 

6º)  en primaria (1º,3º y 5º) y en infantil Atención Educativa.  

- El alumnado de Religión Evangélica seguirá el horario que se establezca para la 

profesora que la imparte teniendo en cuenta que no interfiera las áreas instrumentales. 

- El alumnado que recibe refuerzo en las áreas instrumentales lo hará dentro del aula. Este 

apoyo  se  podrá realizar fuera del aula, en pequeño grupo, cuando las características o necesidades 

del alumnado así lo requiera según la opinión del profesorado del Equipo de Orientación y el 

tutor/a.  

- Se favorecerá que el profesorado haga uso de las TIC en el desarrollo de sus proyectos y 

programaciones didácticas 

- La asignatura de francés es para el alumnado del tercer ciclo de primaria. 
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2. Objetivos y programas de intervención en el tiempo extraescolar y actividades 

complementarias. 

 

Se tiene en cuenta lo expuesto en la normativa en la Ley de Educación de Andalucía (artículos 50 y 

47), y lo expuesto en el artículo 6 del Decreto 230/2007.  

Para ello, nuestro colegio se marca las siguientes pautas de actuación: 

Las actividades complementarias y extraescolares serán propuestas, diseñadas y evaluadas por los 

Equipos de Ciclo en relación con el contenido de las áreas que se imparten y con la finalidad de 

ayudar a adquirir competencias básicas para nuestro alumnado. 

Tales actividades estarán conectadas de forma real con el currículo del colegio y serán desarrolladas 

en el momento idóneo de relación con el proceso de enseñanza que esté llevando a cabo. 

Como medida excepcional, ciertas actividades que no concuerden en algún momento con el proceso 

de enseñanza, relacionadas con actuaciones enmarcadas en tiempos determinados (teatros, 

conciertos…) podrá, desarrollarse y de forma justificada. 

Todo el alumnado podrá participar en todas las actividades complementarias y extraescolares del 

centro, a no ser que esté sancionado según lo estipulado en el Plan de Convivencia. 

La financiación de las mismas, con carácter general, correrá a cargo de las familias del alumnado. Se 

procurará que el coste de las actividades sea el menor posible para el alumnado, se pedirán ayudas y 

subvenciones a distintos organismos (AMPA y Ayuntamiento principalmente). 

Estas actividades necesitan la aprobación del Consejo Escolar y se recogen en el Anexo XIII. 

- Tendrán carácter voluntario para el alumnado por lo que en ningún caso serán obligatorias 

para el mismo, de no participar tendrán la obligación de asistir al centro y serán atendidos por el 

profesorado del centro. 

- La propuesta de programación de actividades extraescolares que se eleven para su inclusión 

en el Plan de Centro comprenderá la denominación específica de la actividad. En ningún caso 

formarán parte del proceso de evaluación por el que pasa el alumnado para la superación de las 

distintas áreas o materias curriculares que integran los planes de estudio.  

- El alumnado realizará el pago directamente a la empresa o empresas que intervengan en la 

actividad, pudiendo colaborar el profesorado para facilitar a las familias estos trámites, cuando los 
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importes sean relevantes se canalizarán a través del AMPA . Se devolverá lo aportado por el alumno/a, 

en caso de no asistir por motivo justificado, siempre y cuando no suponga coste para otros o para el 

centro. 

-  El alumnado que no asista a una actividad extraescolar tiene que asistir al centro durante 

todo el horario lectivo y estará atendido por profesorado del Centro normalmente en otro nivel 

diferente al que se encuentra escolarizado. Tendrán carácter voluntario para el alumnado, los que 

no asistan a las salidas, visitas o excursiones deberán acudir obligatoriamente al centro. Su ausencia 

se considera falta no justificada.  

- En la realización de las actividades extraescolares podrán colaborar entidades o 

asociaciones (AMPA, Ayuntamiento, Asociaciones culturales, empresas, familias...). 

- En aquellas actividades convocadas por la Consejería de Educación se estará a lo 

dispuesto en la convocatoria. 

- Ningún alumno/a puede salir del centro sin la autorización debidamente cumplimentada. 

- Desde la Jefatura de Estudios coordinará la realización de las actividades 

complementarias y extraescolares en colaboración con los Coordinadores de ciclo. 

- Las actividades complementarias deben ser organizadas y vigiladas por el profesorado 

del Centro, como si de actividad lectiva ordinaria se tratara, independientemente de que otras 

personas relacionadas con el Centro puedan colaborar. Estas actividades serán obligatorias para el 

alumnado y para el profesorado una vez incluidas en el Plan de Centro. 

- No se realizarán en el centro actividades que organicen otras entidades como pueden ser 

teatro, juegos…, que suponga algún coste al alumnado. 

- Las actividades complementarias, que ocupan parcial o totalmente el horario lectivo, 

responderán a los objetivos establecidos en la propia programación didáctica, siendo por tanto, 

evaluables.  

- Para aquellos alumnos/as que no las realicen, se tendrá previsto su sustitución y 

evaluación correspondiente. 

- Pueden realizarse tanto en el Centro como en dependencias de la localidad que sean más 

adecuadas para su desarrollo (teatro, biblioteca,....). 

- En caso de actividades deportivas, salidas al entorno  que se realicen fuera del recinto 

escolar se solicitará autorización a las madres/padres o tutores/as legales. 

 

(ANEXO XIII: ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS) 

(ANEXO XIII: PROA) 
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XIV. PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACIÓN INTERNA 

 Además de la Evaluación del Alumnado, la Consejería competente en materia de Educación, 

establece la obligatoriedad de evaluar los Procesos de Enseñanza y la propia Práctica Docente. Se 

entiende por evaluación interna aquella que es llevada a cabo por los propios componentes Centros 

Educativos.  

Aspectos a tener en cuenta: 

1. Valoración y análisis del funcionamiento de todos los programas desarrollados.  

2. Reflexión y análisis de los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

3. Valoración del alumnado y de la práctica docente  

4. Valoración del Equipo Directivo y de los Órganos Colegiados. Para ello se utilizarán  las distintos 

tipos de plantillas elaboradas por el centro 

Los objetivos que se plantean son los siguientes: 

1. Proporcionar un esquema de trabajo que facilite la mejora de la organización y el 

funcionamiento del Centro, así como de los procesos educativos y de sus resultados. 

2. Favorecer la creación de un clima de reflexión y análisis en el Centro y en los Equipos 

Docentes que haga posible un mejor conocimiento de la realidad y oriente la toma de decisiones. 

3. Estimular el trabajo en equipo del profesorado, así como la participación y la implicación 

responsable de los diferentes sectores de la comunidad educativa en la vida del Centro. 

4. Impulsar la innovación educativa y la formación del profesorado. 

5. Estimular la reflexión crítica en los responsables de la elaboración y aplicación de los 

documentos planificadores del Centro en lo referente a la organización, el funcionamiento y los 

procesos educativos que se llevan a cabo en el mismo.  

6. Incrementar la formación teórica y práctica del profesorado en relación con la evaluación 

aplicada al alumnado, al Centro y a la práctica docente.  

7. Realizar la valoración interna de los métodos, las técnicas y los instrumentos utilizados por el 

propio Centro para la recogida de información y el posterior tratamiento de la misma.  

Proceso a seguir para la realización de la evaluación interna: 

- La evaluación tendrá un carácter formativo, basado en la reflexión y análisis de los procesos 

y los resultados que se dan en el Centro, con el fin de aportar información que oriente la mejora de 

los mismos y proporcione datos objetivos para conseguir una mayor eficacia de las actividades 

educativas. 

- Además, dicha evaluación será continua, basada en el seguimiento periódico del grado de 

desarrollo de las actuaciones programadas al inicio de curso, de su contribución a la consecución de 
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los objetivos propuestos, de la detección de las causas que faciliten o dificulten dicha consecución y 

de la introducción de las medidas correctoras que se estimen oportunas para alcanzarlos. 

- Al mismo tiempo, la evaluación tendrá un carácter participativo, procurando la implicación 

de los diferentes sectores de la comunidad educativa, dentro del ámbito de sus respectivas 

competencias y responsabilidades, en el análisis de ka realidad y en la toma de las decisiones 

necesarias para mejorarla. 

- Autoevaluación Inicial: Partiendo de las propuestas de mejora concretadas en la 

autoevaluación final del curso anterior, se revisará la manera de llevarlas a cabo, las posibilidades de 

desarrollo y consecución. Evaluaremos las situaciones que permitirán conseguir los objetivos que nos 

vamos a proponer y desarrollaremos el Plan de Trabajo para el curso que comienza, concretándolo 

en la Programación General Anual.  

- A través de la observación directa y sistemática del trabajo diario del alumnado y del nivel de 

los objetivos alcanzados por éstos, obtendremos datos para la evaluación de nuestra metodología, 

motivando la revisión de nuestra práctica docente a corto plazo, y de las Programaciones Didácticas 

a un plazo mayor.  

- Tras cada trimestre, y como punto de partida de la valoración de los resultados académicos de 

los alumnos, cada Equipo Docente introducirá las modificaciones pertinentes en el desarrollo 

curricular de las Programaciones Didácticas. Desde el ETCP, se consignarán varios factores para 

evaluar desde los Ciclos con el fin de comprobar la marcha del curso escolar y poder rectificar 

aspectos que no están funcionando bien para con ello poner los medios necesarios y actuar durante el 

proceso de consecución, no al finalizar el mismo. Esta evaluación nos permite garantizar que el 

proceso de enseñanza-aprendizaje se vea rectificado en su desarrollo. Los ítems que se que evaluarán 

serán distintos cada curso escolar, se escogerán según las necesidades de intervención. De cada uno 

de ellos consignaremos: Los logros alcanzados, dificultades encontradas y propuestas de mejora.  

 Autoevaluación Final: Se realizará el terminar el curso escolar, con el fin de evaluar todo el proceso 

desarrollado durante el curso, comprobar lo conseguido, las dificultades encontradas, lo no 

conseguido y sus causas y sobre todo para establecer las propuestas de mejora para el siguiente curso 

escolar. (Facilitará modelo a seguir para realizar la memoria de autoevaluación, teniendo como 

referente las plantillas utilizadas) 

 Se facilitarán las plantillas de autoevaluación a lo largo del curso para la realización de la memoria 

y el plan de mejora para el siguiente curso. 
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Referentes e indicadores de calidad: 

 

El referente para la evaluación interna del Centro será el conjunto de objetivos y actuaciones que 

figuran en el Plan de Centro y en su concreción en la Programación General Anual. 

Los indicadores de calidad para la evaluación interna del Centro se centrarán en: 

El grado de consecución y/o  cumplimiento de los objetivos establecidos por el Centro para el curso 

escolar y de las actividades programadas para alcanzarlos. 

 

El grado de consecución y/o cumplimiento de los objetivos establecidos por el Centro para el curso 

escolar y de las actividades programadas para alcanzarlos. 

La valoración de la contribución de dichos objetivos y actividades a la mejora del funcionamiento 

global del Centro y de los procesos educativos que se dan en él. 

La identificación de los logros alcanzados resaltando, con respecto a éstos, los aspectos que destacan 

de una manera significativa y los aspectos que necesitan mejorar. 

El análisis de las causas que explican los resultados obtenidos. 

La formulación de las propuestas de mejora que procedan, de cara al próximo curso. 

Procesos de evaluación interna: 

A continuación se listan los principales procesos de evaluación interna que arrojan información 

esencial para la mejora de los aspectos organizativos, curriculares y de convivencia del Centro: 

Confección del Plan de Mejora. 

Revisión continuada del mismo de forma trimestral. 

Confección de la Memoria de Autoevaluación. 

Pruebas liberadas  

Para mejorar la evaluación interna del centro cada curso escolar se pasarán las pruebas liberadas  por 

ciclo. Se clasificarán por áreas independientemente de si son de otras comunidades autónomas 

(Lengua, Matemáticas, Ciencias e Inglés). Son pruebas respaldadas por organismos oficiales de 

ámbito nacional e internacional, por lo que tenemos la certeza de que si las utilizamos estaremos 

enseñando y evaluando de forma correcta. 

Seguidamente, nos muestra una guía-resumen sobre la aplicación de pruebas externas en los centros 

y las actuaciones a realizar desde el año 0 (curso 2021/22) en adelante. 

Estas pruebas externas en nuestro centro quedan incluidas en los procesos de evaluación interna y 

procesos de autoevaluación y mejora, para mayor calidad a nuestro Proyecto, dentro de la evaluación 

interna. 
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La aplicación de estas pruebas trae consigo también el preparar actividades competenciales y servirán 

tanto para mejorar nuestros procesos de evaluación interna como para aportar un modo competencial 

de trabajar al profesorado y una referencia de resultados a las familias. 

 

XV. CRITERIOS PARA LA AGRUPACIÓN DEL ALUMNADO Y ASIGNACIÓN DE 

TUTORÍAS DE ACUERDO CON LAS LÍNEAS GENERALES DE ACTUACIÓN 

PEDAGÓGICA Y ORIENTADA A FAVORECER EL ÉXITO ESCOLAR DEL 

ALUMNADO. 

 

 Criterios para establecer los agrupamientos del alumnado: 

 Como criterios generales para establecer los agrupamientos procuraremos que sean heterogéneos en 

su composición interna, y equilibrados entre unos y otros. 

Se han de diferenciar dos tipos de agrupamientos: el primero de ellos, referido a grupos de nueva 

creación, y el segundo, a cambios de ciclo. 

 

Nueva creación: El agrupamiento del alumnado que se incorpora por primera vez al centro infantil 

de tres años 3 años se realizará siguiendo los siguientes criterios con el fin de que los grupos sean, en 

lo posible, lo más homogéneos y equilibrados. 

● Mes de nacimiento. 

● Paridad de niños y niñas. 

● Mismo número de alumnado con NEAE. 

● Igual número de alumnado con diferente confesión religiosa. 

● Parecido número de alumnado inmigrante. 

● Lazos afectivos. 

● Equitativa en cuanto al alumnado que presente desventaja social. 

  

Cambio de ciclo: al finalizar cada curso escolar el Equipo Docente de segundo y cuarto de primaria 

se reunirá para valorar la necesidad o no de reagrupar al alumnado que termina el segundo y 

cuarto curso de primaria con el fin de que los grupos sean, en lo posible, lo más homogéneos y 

equilibrados. La decisión de la reagrupación o no del alumnado corresponde al equipo docente con el 

visto bueno del director/a quedando recogido en acta de ciclo la decisión.  

En los casos en que se decida reagrupar al alumnado se realizará al finalizar el mes de junio, 

recogiendo en acta de ciclo la decisión y motivos que lo justifican. Con el visto bueno del director/a. 

Se seguirán los siguientes criterios: 
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● Paridad de niños y niñas. 

● Mismo número de alumnado con NEAE. 

● Igual número de alumnado con diferente confesión religiosa. 

● Lazos afectivos. 

● Equitativa en cuanto al alumnado que presente desventaja social 

● Razones pedagógicas. 

● Los grupos sean homogéneos y equilibrados. 

● Alumnado repetidor o que han promocionado con materias evaluadas negativamente. 

● Las circunstancias personales y familiares que potencien las interacciones no solo entre el 

propio alumnado, sino también de las familias. 

 

De forma extraordinaria y de forma muy justificada, a propuesta del Equipo Docente de cualquier 

ciclo podrá proponer al equipo Directivo la necesidad de cambiar a un alumno/a de grupo de forma 

extraordinaria de cualquier curso. Se realizará un informe por parte del Equipo docente, Equipo 

Directivo e informe de la Orientadora y Equipo de Orientación si corresponde, que dará traslado a las 

familias o representantes legales del alumno/a. 

 

Para la asignación de repetidores o la incorporación de nuevo alumnado a los diferentes grupos 

se seguirán los mismos criterios. 

 

Criterios para establecer la asignación de las tutorías: 

 Se tendrá en cuenta lo expuesto en el Decreto 328/2010 y en el artículo 89: 

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

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

docencia en el mismo. En el caso del alumnado con necesidades educativas especiales escolarizado 

en un grupo ordinario,  la tutoría será ejercida de manera compartida entre el maestro o la maestra 

que ejerza la tutoría del grupo donde esté integrado y el profesorado especialista. 

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

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

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

alumnos y alumnas con que lo inició,  siempre que continúen prestando servicio en el centro. 
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 De acuerdo con lo anterior, con las líneas generales de actuación pedagógica del centro, y con lo 

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

para la asignación de enseñanzas: 

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

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

año. 

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

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

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

aprendizaje del alumnado, entre las que se considerarán: 

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

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

necesario, la permanencia en el centro. 

● Podrá existir la posibilidad de que el tutor o la tutora que termina un ciclo continúe con su 

grupo hasta finalizar el siguiente ciclo, pero en ningún caso podrá permanecer más de dos ciclos con 

un mismo grupo. 

● Los miembros del equipo directivo podrán impartir docencia en cualquier ciclo de la 

Educación Primaria. 

● Los maestros y las maestras que impartan especialidades podrán ser tutores/as. 

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

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

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

la tutoría a estos grupos preferentemente a profesorado con experiencia contrastada. 

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

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

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

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

especialista o porque el Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica estime que pedagógicamente 

es preferible otra atención. 

● El profesorado especialista de inglés, una vez completado su horario de especialista en 

educación primaria, complementará su docencia en el  ciclo de educación infantil. 
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XVI. CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE LAS PROGRAMACIONES 

DIDÁCTICAS EN EDUCACIÓN PRIMARIA Y LAS PROPUESTAS PEDAGÓGICAS EN 

EDUCACIÓN INFANTIL 

De acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 157/2022 (art. 6): 

- La intervención educativa buscará desarrollar y asentar progresivamente las bases que faciliten a 

cada alumno o alumna una adecuada adquisición de las competencias clave previstas en el Perfil de 

salida del alumnado al término de la enseñanza básica 

A este respecto se deben revisar las Líneas de actuación pedagógica del proyecto educativo para 

simplificarlas y darles un enfoque eminentemente competencial. 

- Los aprendizajes que tengan carácter instrumental para la adquisición de otras competencias 

recibirán especial consideración 

A este respecto se deben revisar las programaciones de Lengua castellana, Lengua extranjera para 

que los bloques referidos a la comunicación oral y escrita, primen sobre los contenidos de gramática 

o literatura, tanto en la cantidad de actividades realizadas durante el periodo lectivo por el alumnado, 

como en la ponderación de estos aprendizajes instrumentales en los criterios de calificación. En el 

Perfil de Salida (fin de etapa anexo I del R.D.), no aparece referencia alguna a la gramática y solo 

desde el punto de vista de la lectura se trata la literatura. En cambio se prima la expresión, 

comprensión y la capacidad para buscar información. 

- Con objeto de fomentar la integración de las competencias, se dedicará un tiempo del horario 

lectivo a la realización de proyectos significativos para el alumnado y a la resolución colaborativa 

de problemas, reforzando la autoestima, la autonomía, la reflexión y la responsabilidad 

En la programación de Matemáticas, deben primar la resolución de problemas sobre la 

profundización en cálculo y álgebra. Se debe programar, empezando por 2º y 3º ciclo, que todo el 

alumnado participe en la realización de al menos un proyecto interdisciplinar al año. Progresivamente 

se puede aumentar a dos o tres anuales (uno por trimestre). 

- Las lenguas oficiales se utilizarán solo como apoyo en el proceso de aprendizaje de la lengua 

extranjera. En dicho proceso, se priorizará la comprensión, la expresión y la interacción oral. 
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En educación infantil y primaria, se deben programar actividades prioritariamente orales. La 

iniciación de cualquier lengua se produce de manera natural mediante la comunicación oral. Solo se 

debe empezar con el lenguaje escrito con expresiones que ya se conozcan y usen de modo oral. 

El problema en las aulas suele ser el elevado número de alumnos para realizar actividades orales. Para 

ello se puede contar con materiales audiovisuales que permitan situaciones de aprendizaje de 

comunicación oral de manera individualizada. 

Para iniciar estos cambios hacia unas programaciones didácticas competenciales, se deben introducir 

las correspondientes modificaciones en el apartado criterios de elaboración de programaciones 

didácticas del proyecto educativo. 

DESARROLLO. 

Se deben establecer los pasos a seguir en los equipos de ciclo, para la elaboración de las 

programaciones didácticas, incluyendo la revisión por la jefatura de estudios (equipo directivo). 

Se produce un punto de inflexión crucial en el alumnado, en el momento que adquiere la autonomía 

en comprensión lectora, ya que esta destreza le permite afrontar multitud de situaciones de 

aprendizaje competenciales de una envergadura muy superior a las que había podido desarrollar hasta 

entonces. Es por ello que la programación didáctica hasta 3º de primaria debe enfocarse al desarrollo 

de destrezas y habilidades básicas, mientras que a partir de este nivel el alumnado puede afrontar 

tareas y proyectos que requieren de mayor autonomía. Esto no implica que en infantil o 1º ciclo no 

se puedan desarrollar actividades atractivas y motivadoras para los alumnos, al contrario, las 

situaciones de aprendizaje se deben plantear en torno a centros de interés (Decroly) que hacen 

atractivo el aprendizaje para el alumnado. 

Para infantil y 1º ciclo: 

1. Establecimiento de Pautas de Trabajo Común (PTC), sobre Destrezas básicas y programas de 

estimulación temprana: 

o Psicomotricidad: Desarrollo neuromotor 

o Aproximación funcional a la lectura 

o Iniciación a la escritura significativa 

o Función lógico-matemática 

o … 

2. Planteamiento de situaciones de aprendizaje para desarrollar las PTC en las distintas áreas. 

3. Vinculación de situaciones de aprendizaje con criterios de evaluación. 
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4. Necesidad de recursos impresos para alguna de las áreas 

5. Secuenciación de situaciones de aprendizaje para cada área (horario). 

6. Reestructuración de horario en infantil vinculado a programas de estimulación. 

7. Incluir todo lo anterior en Propuestas pedagógicas (infantil) y Programaciones didácticas (1º 

ciclo). 

Para cada área y curso (2º y 3º ciclo), empezando por áreas comunes. 

1. PTC para destrezas básicas: 

o Comprensión lectora 

o Redacción de textos 

o Interacción oral en inglés 

o Resolución de problemas 

o Técnicas de estudio 

o … 

2. Situaciones de aprendizaje para cada criterio de evaluación. 

3. Selección de un proyecto para cada nivel 

4. Secuenciación de situaciones de aprendizaje en unidades didácticas 

5. Completar unidades didácticas con otras actividades y ejercicios 

6. Graduación en dificultad de las actividades: At. diversidad DUA. 

7. Procedimientos de Evaluación y criterios de calificación 

8. Estructurar la programación didáctica según Decreto 328/2010. 

 

XVII. PLANES ESTRATÉGICOS 

  De acuerdo con lo dispuesto en el art. 2 de la Orden de 3 de septiembre de 2010, por la que se 

establece el horario de dedicación del profesorado responsable de la coordinación de los planes y 

programas estratégicos que desarrolla la Consejería competente en materia de educación, tienen la 

consideración de planes  y programas (proyectos) estratégicos los siguientes: 

1. Plan Actuación Digital 

2. Plan de apertura de centros docentes, que comprende los centros que ofrecen servicios 

complementarios de aula matinal, comedor escolar y actividades extraescolares. 

3. Plan de centros docentes bilingüe. 

 

 En nuestro colegio los planes estratégicos que se llevan a cabo son la Escuela TIC 2.0 desde 2009/10; 

el Proyecto Bilingüe desde el  2009/ 10 y el Plan de Apertura de Centros desde el curso 2002-2003 

donde se incluye el servicio de aula matinal, comedor y actividades extraescolares. 
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(ANEXO XVII: PLANES ESTRATÉGICOS DEL CENTRO)  

OTROS PLANES DEL CENTRO 

Considerando los diferentes planes o proyectos educativos, este centro cuenta con el siguiente número 

de coordinadores/as: 

⮚ Un/a coordinador/a de bilingüismo. Reducción establecida en la normativa. 

⮚ Un/a coordinador/a de Escuela espacio de Paz. En función de la disponibilidad del centro, 

mínimo una hora semanal; que podrá ser del horario regular o no regular.  

⮚ Un/a coordinador/a del funcionamiento de la biblioteca. Reducción establecida en la 

normativa.. En  función de la disponibilidad del centro se podrá reducir a los/as miembros del equipo 

de apoyo a la biblioteca. 

⮚ Un/a coordinador/a del Plan de Igualdad entre hombres y mujeres. Una reducción de una hora 

a la semana, podrá ser del horario regular o no regular en función de la disponibilidad. 

⮚ Un/a coordinador/a del Plan TDE. Reducción establecida en la normativa. 

⮚ Un/a coordinador/a del Plan CompDigEdu. Reducción establecida en la normativa. 

⮚ Un/a coordinador/a del Plan de Apertura de Centro. Reducción establecida en la normativa. 

⮚ Un/a coordinador/a Plan de Prevención de Riesgos Laborales. Liberado de la vigilancia en el 

horario del recreo. 

⮚ Un/a  coordinador/a del proyecto huerto escolar y reciclado. Una reducción de una hora a la 

semana. 

⮚ Un/a coordinador/a de los Programas Europeos. Erasmus+. 

⮚ Un/a coordinador/a del Plan de acompañamiento escolar. 

⮚ Un/a coordinador/a del Plan Creciendo en Salud. 

⮚ Un/a coordinador/a de campaña “La prevención de la violencia de género”, para los centros 

de Educación Infantil y Primaria. Pacto de Estado. 

⮚ Un/a coordinador/a COVID/SALUD. Reducción establecida en la normativa. 

⮚ Un coordinador/a Plan de protección bienestar de la infancia y la adolescencia. 

⮚ Un coordinador/a del Plan de Convivencia. Una reducción de dos horas a la semana, podrá 

ser del horario regular o no regular en función de la disponibilidad. 

⮚ Practicum Grado Maestro. 

⮚ Creciendo en Salud.  

⮚ Refuerzo Caixa. 

⮚ Programa Impulsa. 
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XVIII. CRITERIOS DE SELECCIÓN Y PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DE 

LIBROS DE TEXTO 

 En cumplimiento de la normativa vigente y a la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación 

de Andalucía, el procedimiento de selección de libros de texto se realizará considerando aquellos 

en los que, en función de la materia tratada, se cumplan los siguientes criterios: 

1. Inclusión del conocimiento y el respeto a los valores recogidos en la Constitución Española 

y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía. 

2. Incorporación de contenidos que tome en consideración el fortalecimiento del respeto de 

los derechos humanos y de las libertades fundamentales y la transmisión de aquellos valores que 

favorecen la libertad personal, la responsabilidad, la ciudadanía democrática, la solidaridad, la 

tolerancia, la igualdad, el respeto y la justicia, como recoge la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, 

de Educación. 

3.  Introducción de contenidos y actividades que promuevan la práctica real y efectiva de la 

igualdad, la adquisición de hábitos de vida saludable y deportiva y la capacitación para decidir 

entre las opciones que favorezcan un adecuado bienestar físico, mental y social para sí y para los 

demás. 

4. Integración de aspectos relativos a educación vial, de educación para el consumo, de salud 

laboral, de respeto a la interculturalidad, a la diversidad, al medio ambiente y para la utilización 

responsable del tiempo libre y del ocio. 

5. Incorporación de contenidos y de actividades relacionadas con el medio natural, la historia, 

la cultura y otros hechos diferenciadores de Andalucía, para que sean conocidos, valorados y 

respetados como patrimonio propio. 

6. Utilización de un lenguaje equitativo, usando términos genéricos que mantengan la 

neutralidad, evitando los desdoblamientos abusivos. 

7. En los casos que incluyan imágenes, procurar evitar efectos discriminatorios, respetando 

la presencia equilibrada de personas en cuanto a edad, prácticas sociales y profesionales, aspecto 

físico, origen étnico o cultural.  

 En todo caso, los libros de texto y materiales curriculares deberán adaptarse al rigor científico 

adecuado a las edades del alumnado y al currículo correspondiente a las diferentes etapas 

educativas de la Comunidad Autónoma de Andalucía.   
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PROCEDIMIENTO PARA LA SELECCIÓN DE LOS LIBROS DE TEXTO 

 En el mes de septiembre/octubre, se crea la comisión de selección de los libros de texto en el ETCP. 

Esta comisión, estará formada por los/las coordinadores/as de ciclo.  

 En el tercer trimestre, los /las coordinadores/as de ciclo se reunirán con el equipo docente del ciclo 

para analizar los libros de texto, teniendo en cuenta los criterios de selección establecidos en la 

normativa vigente y en el proyecto educativo. Recogiéndose los acuerdos en las actas de ciclo. 

 En el ETCP del mes de junio, los/las coordinadores/as de ciclo informan al ETCP sobre la selección 

de los libros de texto.  

 

(XIX PLAN DE MEJORA CURSO 2022-23) 
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IX. PLAN DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL 

 
El Plan de Acción Tutorial responde a la necesidad de contar con un instrumento 

que facilite la tarea de orientación y que ponga en relación a las diferentes personas que 

intervienen en el proceso de enseñanza-aprendizaje. El Plan se integra como un 

elemento del Proyecto Educativo del Centro y será coherente con los Objetivos del 

mismo. 

Atendiendo al Decreto 328/2011, de 13 de julio, por el que se aprueba el 

Reglamento Orgánico de las escuelas infantiles de segundo grado, de los colegios de 

educación primaria, de los colegios de educación infantil y primaria y de los centros 

públicos específicos de educación especial y el Decreto 327/2010, de 13 de julio, en 

Secundaria, el Plan de Orientación y Acción Tutorial (POAT) constituye el instrumento 

pedagógico que articula a medio y largo plazo el conjunto de actuaciones, de los 

equipos docentes y del centro educativo en su conjunto, relacionados con la orientación 

y la acción tutorial. 

La educación integral pretende el máximo desarrollo de todas las capacidades de 

la persona. Supone un concepto más amplio que la mera instrucción basada en el 

aprendizaje y el desarrollo cognitivo. Por lo tanto, la Tutoría y Orientación deben 

ocupar un lugar preeminente dentro de esta concepción. 

La orientación se encuentra presente en todos los procesos de mejora del sistema 

educativo y ha pasado a ser considerada como un elemento que contribuye a la 

educación integral del alumnado y contribuye a la adquisición de conocimientos 

destrezas y valores, de esta forma lo recoge el artículo 1f de la Ley Orgánica 3 /2020 

DEL 29 DE DICIEMBRE ,POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY ORGÁNICA 

2/2006 de 3 de mayo, de Educación. 

 
Una Acción Tutorial tenderá a la calidad en la medida que contemple los 

siguientes principios básicos: 

• La personalización de la enseñanza y el aprendizaje personalizado. 

 
• La atención a la diversidad: respuesta a las necesidades educativas del alumnado. 

 
• La educación integral e inclusiva. 
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• La coordinación. 

• La transición entre ciclos y etapas. 

 
PERIODO DE ADAPTACIÓN DEL ALUMNADO AL COLEGIO 

 
Cuando un niño/a llega al colegio por primera vez, precisa de un periodo de 

adaptación por las implicaciones que conlleva el inicio de esta etapa tan diferente en su 

vida, ya que supone: 

- La separación de su entorno familiar. 

 
- La llegada a un espacio nuevo y más amplio, muy diferente al de su casa. 

 
- Comienza la relación y socialización entre iguales. 

 
- No conoce a las personas adultas con las que va a convivir. 

 
- Tiene que convencerse de que su estancia en el colegio no supone un abandono por 

parte de su familia. 

La normativa e instrucciones que lo regula sólo permiten que se pueda llevar a 

cabo el periodo de adaptación con el alumnado que no haya estado escolarizado 

anteriormente y su familia lo solicite. En los casos en los que, una vez incorporado el 

niño/a al centro, el tránsito al colegio no se desarrolle satisfactoriamente, se consensuará 

entre familia y escuela la posibilidad de realizar dicho periodo. 

Para conseguir esta integración, proponemos con carácter general las siguientes 

actuaciones: 

a) Horario reducido durante la primera y segunda semana de asistencia al colegio. 

 
b) Planificación de los recreos a distintas horas que el resto del alumnado de infantil, 

con el fin de que se empiecen a familiarizar con sus compañeros/as, maestros/as y el 

espacio sin que haya aglomeraciones. 

c) Sólo se permitirá la entrada a clase el primer día de clase a las familias o personas 

autorizadas, para que en su compañía se acomode con seguridad al nuevo entorno. 

En cuanto a las actividades que desarrollarán en sus primeros días de clase, se 

centrarán en juegos, canciones, conocimiento del medio físico en el que se van a 
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desenvolver, satisfacción de todas las curiosidades que puedan manifestar y afectividad 

ya que es imprescindible para que se sientan seguros. 

En los días que anteceden a la llegada del niño/a al colegio, los tutores/as del 

alumnado de 3 años, convocarán una reunión con las familias en la que se explicará 

todo lo referente al paso que van a dar sus hijos, exponerles en qué consiste la 

Educación Infantil y resolver todas las dudas que puedan plantear al respecto. 

Igualmente en esta reunión se les pedirá que cumplimenten una encuesta y que servirá 

para conocer aspectos básicos de nuestro alumnado, sirviéndonos de punto de partida 

para llevar a cabo la labor docente. 

Una vez superado el tránsito y el periodo de adaptación para el alumnado que lo 

haya realizado, se abordará la sistematización de la tarea escolar propiamente dicha, 

teniendo siempre presente la flexibilidad horaria, principio básico en Educación Infantil. 

Además la intervención del maestro/a de apoyo es imprescindible para superar con éxito 

este momento. 

Toda la actividad que se lleva a cabo con el alumnado de esta edad ha de estar 

basada en hábitos, rutinas y normas. Las rutinas, además de aportar seguridad, 

estructuran su mente en aspectos tales como tiempo, espacio, conductas, etc., como por 

ejemplo: 

- Hábitos de entrada al colegio (colgar mochila, chaqueta, sentarse en su sitio…) 

 
- Reglas de juego 

 
- Recogida de juguetes y material escolar 

 
- Normas de convivencia 

 
- Hora de desayuno 

 
- Momentos para el aseo 

 
- Hora del cuento, de trabajo, de juego. 

 
Dichas rutinas se van cambiando y haciendo cada vez más complejas a medida 

que avanza el curso escolar y se produce la total adaptación del alumnado. 
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El profesorado facilitarán y guiarán al alumnado en: 

- La investigación, el descubrimiento, la colaboración, el respeto a los demás y el 

cuidado de los espacios y los materiales. 

PLAN DE TRÁNSITO. PROGRAMAS DE ACOGIDA Y TRÁNSITO ENTRE 

ETAPAS EDUCATIVAS (CAPÍTULO V ORDEN 15 DE ENERO DE 2021) 

De conformidad con lo establecido en el art. 15.bis del Decreto 97/2015, de 3 de 

marzo, el jefe de estudios coordinará las actuaciones necesarias para garantizar 

una adecuada transición. 

Los programas de acogida y tránsito entre etapas educativas formarán parte del 

Plan de Orientación y Acción Tutorial. Estos programas tendrán las siguientes 

finalidades: 

- Facilitar la adaptación escolar al ingreso en Educación Infantil, así como en la 

incorporación en la Educación Primaria. 

- Intercambiar datos, documentación e información de interés, especialmente de los 

alumnos con necesidad específica de apoyo educativo y procurar que exista una 

coordinación curricular que de continuidad al proceso educativo 

- Coordinar el Proyecto Curricular de Educación Infantil con el primer ciclo de 

Educación Primaria, garantizando la continuidad, especialmente en lo concerniente a las 

competencias básicas y las normas de convivencia. 

- Orientar a las familias sobre aspectos que faciliten la adaptación a las nuevas etapas 

educativas. 

LA ACCIÓN TUTORIAL EN EL TRÁNSITO DE INFANTIL A PRIMARIA. 

 
Siempre que sea posible, al principio del curso y antes de la incorporación del 

alumnado, los/as tutores/as de Infantil y 1º de Primaria, se reunirán para tratar los 

siguientes asuntos: 

-Nivel general alcanzado por el alumnado de 5 años. 

 
-Metodologías utilizadas en Educación Infantil, especialmente en lecto- escritura. 

 
-Organización de espacios, tiempos y recursos humanos. 
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-Breve resumen del nivel individual de cada alumno/a. 

 
-Casos particulares importantes, tanto a nivel curricular, como familiar, médico, etc. 

 
-Información específica del alumnado NEAE. 

 
Una vez comenzado el curso, se mantendrán las reuniones o intercambios de 

información necesarios entres los tutores de ambas etapas. 

Además, los informes individuales del expediente académico, suponen otra 

fuente importante de información. 

Se elaborarán actividades por parte del profesorado de Infantil y el Primer Ciclo 

de Primaria encaminadas a la adaptación de los alumnos/as que empiezan la etapa de 

Educación Primaria: 

1. Adecuación de horario de recreo. 

 
2. Organización y funcionamiento de clase. 

 
3. Actividades comunes con el último curso de Infantil. 

 
4. Integración de la metodología de trabajo de Infantil con la del 1º Ciclo de Primaria. 

 
5. Adquisición de habilidades sociales para mejorar la convivencia dentro del aula y en 

el centro. 

Este plan hará especial hincapié en el tiempo y espacio compartidos de los/as 

alumnos/as tanto en el aula como en el recreo y demás dependencias escolares. 

 

LA ACCIÓN TUTORIAL EN EL TRÁNSITO DE PRIMARIA A SECUNDARIA. 
 

De conformidad con lo establecido en el artículo 18.ter del Decreto 11/2016 de 14 de junio, 

los centros docentes desarrollarán los mecanismos de coordinación que favorezcan la 

continuidad de sus proyectos educativos. 
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El tránsito a secundaria supone un cambio no sólo de etapa, sino de ubicación. 

Estepaso al instituto trata de hacerse de la manera más gradual posible y por ello, es un 

proceso que se comienza a desarrollar desde comienzos de curso. 

Se plantean tres actividades de convivencia, una cada trimestre, con alumnos de 

1º de E.S.O., muchos de los cuales fueron sus compañeros de ciclo en el colegio, de 

manera que sean estos alumnos/as quienes les vayan introduciendo en el 

funcionamiento del instituto e informando acerca de los cambios que afrontarán como 

estudiantes de esta nueva etapa. Estas actividades se encuentran sujetas al cumplimiento 

del protocolo COVID de ambos centros. 

Además, se participa de forma activa en todas aquellas actividades ofertadas 

desde el IES de referencia. 

Se organizará el horario de los/as tutores/as de 6º para poder realizar la reunión 

con el Equipo de Orientación del IES con el fin de recoger datos sobre todo el alumnado 

que realizará el tránsito a la ESO. Además, se realizan reuniones trimestrales de los 

docentes de ambos centros para adecuar contenidos y aunar criterios sobre metodología 

con el fin de conseguir una mayor homogeneidad que haga que los/as alumnos/as se 

encuentren familiarizados con el sistema de trabajo. 

Se promueve la implicación de las familias en el tránsito. Además de informarles 

de las posibilidades curriculares a las que pueden acceder y orientar de forma específica 

según alumno/a concreto/a, se fomenta la participación en las visitas ofertadas en el IES 

para que conozcan de primera mano las instalaciones, así como su funcionamiento y 

modo de trabajo. 

El éxito de este proceso, reside en organizar el trabajo de todas las partes 

implicadas en el mismo, comunicación, diálogo y trabajo conjunto, aspectos que desde 

el centro han sido planificados con la intención de propiciar un tránsito positivo y 

eficiente. 
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OBJETIVOS GENERALES DEL CENTRO EN RELACIÓN CON LA 

ORIENTACIÓN Y LA ACCIÓN TUTORIAL 

Nuestra orientación y acción tutorial perseguirá los siguientes objetivos: 

 

Acoger adecuadamente al alumnado de nuevo ingreso en el Centro, prestando singular 

atención al inicio de la Educación Infantil. 

• Favorecer la adaptación del alumnado al contexto escolar y su integración en el 

grupo- clase, fomentando su participación en las actividades del Centro. 

• Facilitar la socialización, la adaptación escolar y la transición entre etapas 

educativas del conjunto del alumnado. 

• Prevenir y detectar de manera temprana las dificultades de aprendizaje y 

promover las medidas correctoras oportunas. 

• Impulsar medidas organizativas y curriculares que posibiliten la atención a la 

diversidad, así como la integración escolar del alumnado con necesidades especiales de 

atención educativa. 

• Desarrollar hábitos básicos de autonomía y adquirir aprendizajes instrumentales 

básicos, estrategias de aprendizaje y técnicas de trabajo intelectual. 

• Adquisición de habilidades y conocimientos que favorezcan la toma de 

decisiones. 

• Asegurar que la enseñanza cumpla realmente con los objetivos de preparación y 

orientación para la vida. 

• Ofrecer asesoramiento y orientación al alumnado sobre sus posibilidades 

académicas y profesionales. 

• Contribuir a la equidad, potenciando la compensación de desigualdades y la 

inclusión social. Reforzar la equidad en la educación, mejorando la inclusión y la 

calidad de la respuesta educativa proporcionada al alumnado en situación de desventaja 

socioeducativa, por su condición de inmigrante, por pertenecer a minorías étnicas o a 

familias en situación compleja o problemática. 

• Educar en la igualdad de género, previniendo la futura elección de estudios y 

profesiones en función de estereotipos sexistas, y concibiendo la igualdad de 
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oportunidades entre hombres y mujeres como un derecho irrenunciable en los diferentes 

ámbitos vitales. 

• Adquirir valores de cooperación, convivencia y solidaridad, propios de una 

sociedad democrática, concibiendo el diálogo como herramienta fundamental para la 

resolución pacífica de conflictos. 

• Establecer vínculos de colaboración y cooperación entre el centro, las familias y 

el entorno. 

• Favorecer la coordinación en el proceso de evaluación y la toma de decisiones 

acerca de la promoción de los alumnos de acuerdo con los criterios del Proyecto 

Educativo. 

• Garantizar la coordinación del profesorado. 

 

• Facilitar información a padres, profesorado y alumnado de las actividades 

relacionadas con el rendimiento académico. 

• Obtener la información necesaria individual del alumnado para el desarrollo de 

la acción tutorial,   programando y siguiendo las líneas generales marcadas por el Plan 

de Acción Tutorial, las actividades más acordes con su grupo de alumnos. 

• Promover la formación permanente, curricular, didáctica y metodológica del 

profesorado, que le permita responder a los requerimientos de la función tutorial y 

orientadora, así como de la intervención educativa personalizada. 

• Evaluar para mejorar y/o modificar todos los procesos implicados en las 

funciones, actuaciones y responsabilidades anteriormente mencionados. 

Para la consecución de estos objetivos se atenderá a las siguientes competencias o 

elementos formativos: 

a) Desarrollo personal y social: auto-concepto y autonomía, educación emocional, 

habilidades y competencias sociales… 

b) Prevención de las dificultades en el proceso de enseñanza-aprendizaje: comprensión 

lectora y hábito lector; programas específicos para la mejora de capacidades o 

competencias básicas… 

c) Orientación académica   y profesional:   exploración   de   los   propios   intereses; 
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conocimiento del sistema educativo y acercamiento al mundo de las profesiones… 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
Educación Infantil y Primaria: 

 
• Favorecer la adaptación e integración del alumnado en el grupo-clase. 

 

• Realizar un seguimiento personalizado del proceso de aprendizaje, haciendo 

hincapié en la detección temprana de dificultades de aprendizaje y promoviendo las 

medidas oportunas para superar dichas dificultades. 

• Potenciar el desarrollo de hábitos básicos de autonomía, de aprendizajes 

instrumentales básicos, estrategias de aprendizaje y técnicas de trabajo intelectual, 

adquiriendo una imagen positiva sobre sus capacidades y posibilidades. 

• Contribuir a la igualdad en la educación y a la integración escolar del alumnado 

con necesidad específica de apoyo educativo. 

• Iniciar la adquisición de habilidades para la toma de decisiones, contribuyendo a 

la socialización del alumnado, proporcionando una educación en valores conectada con 

la realidad social y comprometida con los valores universales tales como la 

responsabilidad, la tolerancia, la solidaridad, el respeto y la justicia. 

• Promover la Cultura de la Paz y la mejora de la convivencia. 

 

• Adquirir hábitos de vida saludable, aprendiendo a valorar la incidencia de las 

propias acciones y hábitos de vida sobre la salud individual y colectiva. 

• Asegurar la continuidad del proceso educativo y la adaptación a las situaciones 

nuevas en las transiciones de un ciclo a otro, de una etapa a otra, de un centro a otro. 

• Establecer vínculos de colaboración y cooperación entre el Centro, las familias y 

el entorno. 

 
PLAN DE TRABAJO DEL EQUIPO DE ORIENTACIÓN EDUCATIVA 

 

 

ÁREA DE ACCIÓN TUTORIAL Y MEJORA DE LA CONVIVENCIA 

 
-Difusión de las Instrucciones, de la Dirección General de Participación y Equidad, por 
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las que se establece el protocolo de detección, identificación del alumnado con 

necesidades específicas de apoyo educativo y organización de la respuesta educativa. 

-Valoración de la convivencia escolar. 

 
-Asesoramiento sobre el alumnado afecto de enfermedades crónicas. 

 
-Detección de las necesidades específicas de apoyo educativo. 

 
-Tránsito del primer ciclo al segundo ciclo de Educación Infantil. 

 
-Apoyo a la tutoría personalizada. 

 
-Fomento y asesoramiento del equipo de orientación de centro. 

 
ÁREA DE ORIENTACIÓN VOCACIONAL Y PROFESIONAL 

 
-Acogida y tránsito entre etapas educativas. 

 
-Actuaciones para la difusión y puesta en práctica del plan para el fomento de la cultura 

emprendedora en el sistema educativo público de Andalucía. 

-Actuaciones para la orientación vocacional y profesional. 

ÁREA DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y A LAS NECESIDADESEDUCATIVAS 

ESPECIALES 

-Seguimiento de la continuidad de las actuaciones iniciadas con el Plan de actuación 

para la atención educativa al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo 

por presentar altas capacidades intelectuales. 

-Programa para el asesoramiento individualizado al alumnado con necesidades 

específicas de apoyo educativo. 

-Protocolo de detección e identificación de las necesidades específicas de apoyo 

educativo. 

-Difusión y desarrollo de las instrucciones de 20 de abril de 2012, de la Dirección 

General de Participación e Innovación Educativa, por la que se establece el protocolo de 

actuación y coordinación para la detección e intervención educativa con el alumnado 

con problemas o trastornos de conducta y con trastorno por déficit de atención con o sin 

hiperactividad. 
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-Seguimiento de los proyectos de actuación que se desarrollan en los centros con las 

diferentes asociaciones en virtud de los Convenios de colaboración con la Consejería de 

Educación. 

-Censo de alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo en el sistema de 

información Séneca, según las Instrucciones de 22 de junio de 2015, de la Dirección 

General de Participación y Equidad, por las que se establece el protocolo de detección, 

identificación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo y 

organización de la respuesta educativa. 

ÁREA DE COMPENSACIÓN EDUCATIVA 

 
-Asesoramiento e información en aquellos centros que desarrollen algunas de las 

actuaciones contempladas en el PROA Andalucía. 

- Asesoramiento a los centros educativos en las estrategias compensadoras y de 

acción tutorial más adecuadas para la atención del alumnado absentista en cualquiera de 

sus modalidades: social, temporero, por larga enfermedad, etc. 

PROGRAMAS A DESARROLLAR POR EL PROFESORADO DEL CENTRO 

CON EL ASESORAMIENTO DEL EQUIPO DE ORIENTACIÓN EDUCATIVA 

Los maestros y maestras que ejerzan la Tutoría en el Segundo Ciclo de Educación 

Infantil y Educación Primaria tendrán en cuenta el carácter transversal e integrador de la 

Acción Tutorial en estas etapas llevándose a cabo de forma inherente al proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

Para favorecer una intervención especializada por parte de los integrantes de los 

Equipos de Orientación Educativa, así como profundizar en tareas específicas 

relacionadas con la orientación, se tendrán en cuenta las siguientes áreas de trabajo: 

• Área de Acción Tutorial 

 
• Área de Atención a la Diversidad 

 
PROGRAMAS EN LOS QUE INTERVIENE EL EOE: 

 
Tareas de acogida del alumnado de Educación Infantil: 

 
Recogida de información 
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Charlas a padres 

Corrección de datos 

Entrevistas con tutores 

Seguimiento de alumnos detectados anteriormente. 

Orientaciones a padres y tutores. 

Tareas de asesoramiento a las ACIs: 

 
Diagnóstico de alumnos con N.E.A.E. 

 
Realización de informes de evaluación psicopedagógica 

Asesoramiento a padres y tutores.Asesoramiento a tutor/a. 

 

Tareas de asesoramiento a la Función tutorial: 

 
Colaboración en Escuelas de Padres 

 
Formación de hábitos para la convivencia y la paz. 

Asesoramiento a los alumnos con TDAH, TGD, etc. 

Asesoramiento elaboración y realización de la acción tutorial 

Tareas de tránsito de Primaria a Secundaria 

Cumplimentación del anexo al informe individualizado. 

Coordinación con los IES de la zona, dentro de las Comisiones Zonales de Ed. 

Primaria. 

PROPUESTA GENERAL DE TODAS LAS POSIBLES ACTUACIONES A 

REALIZAR EN EL CENTRO 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE TUTORIA CON CADA CICLO 

 
La labor del profesor tutor tiene como finalidad contribuir a la personalización de la 

educación, atendiendo a los aspectos del desarrollo, maduración, orientación y 

aprendizaje de los alumnos/as considerados individualmente y como grupo así como 

servir de nexo de unión entre la familia y el centro por un lado, y por otro, entre los 

profesores que atienden a un mismo grupo de alumnos/as. 
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La acción Tutorial se basa en los mismos principios que fundamentan el concepto 

general de orientación y comparte los mismos fines. Para conseguirlos se propone los 

siguientes objetivos: 

- Conocer las aptitudes e intereses del alumno/a con objeto de orientarles 

eficazmente y facilitar su integración tanto en su grupo-clase como en el colegio. 

- Contribuir a establecer relaciones fluidas entre la escuela y la familia, así como 

entre alumnos e institución escolar. 

- Coordinar la acción educativa de todos los profesores que trabajan con un 

mismo grupo. 

- Coordinar el proceso de evaluación continua y resolver sobre el mismo. 

 

FUNCIONES DEL TUTOR/A. ACTIVIDADES. 

 
Esta función marco se concretiza mediante el ejercicio de una serie de actividades que 

se dividen en tres grandes grupos: en relación a los alumnos (considerados como grupo 

e individualmente), en relación al centro y en relación a los padres. 

En relación con el alumnado tomado individualmente. 

 

-Detección de deficiencias físicas y psíquicas. 

 
-Conocer intereses, aptitudes y actitudes del alumno. 

 
-Conocer de su nivel de integración. 

 
-Conocer el rendimiento de cada uno con respecto a su capacidad. 

 
-Detectar las dificultades individuales en el aprendizaje proporcionando las 

adaptaciones necesarias. 

-Cumplimentar y custodiar el expediente del alumno. 

 
-Conocer causas de absentismo. 

 
En relación con el grupo de alumnos/as. 

 

-Conocer el rendimiento del grupo y compararlo con otros. 

 
-Conocer y orientar la actitud del grupo. 
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-Recoger sus sugerencias e iniciativas. 

 
-Proporcionar a los alumnos información escolar. 

-Coordinar y supervisar actividades extraescolares. 

-Programar y coordinar temas transversales del currículo. 

 
En relación con el equipo de profesores. 

 

-Informar al equipo sobre características del alumnado. 

 
-Recoger información. 

 
-Planificar sesiones de evaluación. 

 
En relación con las familias. 

 

-Conocer el ambiente familiar. 

 
-Recibir visitas individuales de los padres (por iniciativa propia o solicitadas por el 

tutor). 

-Informar de forma colectiva a los padres al menos una vez en el curso. 

 
-Informar por escrito una vez al trimestre (boletines de notas) de la marcha académica 

de sus hijos. 

En relación con los órganos de dirección del centro. 

 
-Exponer problemas y necesidades de los alumnos que puedan tener solución a nivel de 

centro. 

-Transmitir sugerencias de los padres. 

 
En relación con el ambiente escolar. 

 

-Control de las condiciones higiénicas del aula y otras dependencias. 

 
-Control del mobiliario. 

 

PROPUESTA DE PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE TUTORÍA PARAEL 

SEGUNDO CICLO DE EDUCACION INFANTIL. 

PROGRAMA DE ACOGIDA 

 
Objetivo: 
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- Facilitar la adaptación del alumnado y la familia a la etapa. 

 

Actividades tipo: 

 
1. Información escrita a los padres-madres de las características y funcionamiento del 

centro, horario y normas. 

2. Flexibilización de la incorporación del alumnado de tres años en función de la 

normativa vigente, y de aquellos que se incorporen de manera extraordinaria. 

3. Visita programada de padres-madres para conocimiento del centro, presentación 

Equipo Directivo, disponibilidad del mismo, repaso de normas, espacios actividades y 

programas que realiza el centro. (Jornadas de puertas abiertas). 

4. Realización y cumplimentación del cuestionario individual del alumno por parte de 

los padres. 

5. Charla informativa a padres-madres: normas centro y aula, metodología, programas, 

coordinación. 

6. Charla informativa a padres referente a características evolutivas, aspectos 

favorecedores del desarrollo evolutivo, crianza... 

 

Objetivo: 

 
- Facilitar y coordinar la transición a primaria (programa de transito). 

 
Actividades tipo: 

 
1. Actividad cultural, alumnos de 5años y primaria. 

2. Mostrar diferentes dependencias del centro a los alumnos de 5 años. 

3. Presentación delEquipo Directivo. Motivación y despertar responsabilidad 

correspondiente a la edad. 

4. Actividad informativa acerca de la primaria, realizada por alumnos de esa etapa y 

dirigida a los alumnos de 5 años. 

5. Informe individualizado final de etapa. 

 
6. Información concisa: madurez en lectoescritura, identidad y autonomía, capacidad de 
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adaptación, conocimiento del castellano con la finalidad de formar grupos heterogéneos 

en primaria, para su atención y apoyo), aspectos familiares y peculiaridades personales. 

7. Evaluación, desarrollo madurativo (percepción espacial, numérica, coordinación 

óculo manual, habilidades metalingüísticas, vocabulario) de los alumnos de 5 años con 

carácter preventivo. Traslado de información a primaria a tutores y padres, en caso de 

desfase. 

Objetivo: 

 
- Favorecer la acogida al alumnado inmigrante. 

 
Actividades tipo: 

 
1. Contar con traducciones de toda la información escrita que se entregue los padres. 

 
2. Mostrar dependencias del Centro y Aula a la familia y al alumno. 

 
3. Adaptación-flexibilización de la incorporación al Centro en cualquier momento de la 

Etapa. 

4. Tutorización del alumno/a por parte de compañero. 

 
PROGRAMA DE ATENCIÓN DE NECESIDADES. 

 
Objetivos: 

 
- Conocer al alumnado individualmente para detectar y prevenir dificultades en distintos 

ámbitos del desarrollo. 

- Conocer el funcionamiento del grupo desde el punto de vista de las relaciones sociales 

para mejorar el funcionamiento del grupo. 

- Conocer el ambiente familiar y social del alumnado para intentar compensar 

desigualdades. 

- Desarrollar hábitos personales, sociales y escolares del alumnado. 

 
Actividades tipo: 

 
1. Cuestionario familiar para recoger información sobre los cuatro objetivos a 

conseguir. 
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2. Aprendizaje de tareas compartidas familia-escuela. 

 
3. Alumnos/as protagonistas. 

 
4. Familia protagonista. 

 
5. Libro compartido. 

 
6. Prácticas compartidas por todo el ciclo sobre aprendizaje de hábitos. 

 
7. Alumnos responsables por rincones y/o actitudes (calendario, cuidado de plantas...) 

 

 
PROGRAMA DE ATENCIÓN A LAS NECESIDADES EDUCATIVAS 

ESPECIALES 

Objetivos: 

 
- Ajustar la respuesta educativa al alumnado con NEE en tres ámbitos: 

Escolar: conseguir/procurar el máximo desarrollo de sus competencias. 

Social: Favorecer la integración en el grupo de iguales. 

Familiar: Coordinar la intervención familia/escuela. 

 

Actividades tipo 

A nivel escolar: 

Coordinar la organización de la intervención escolar: recursos personales, materiales y 

metodológicos. 

Coordinar la elaboración de los ACIS y su seguimiento. 

Traspasar la información al siguiente tutor. 

A nivel social: 

 
Actividades que favorezcan el trabajo cooperativo. 

 
Proponer actividades donde el alumno tenga protagonismo: responsables, protagonistas 

de curso. 

Planificar actividades de juego en recreos. 
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A nivel familiar: 

 
Reuniones con los padres. 

 

PROPUESTA DE PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE TUTORÍA PARA 

PRIMER CICLO DE EDUCACIÓN PRIMARIA. 

ACOGIDA A LA ETAPA (Aprender a ser, aprender a convivir). 

 
Objetivos: 

 
- Favorecer la inserción en la etapa. 

 
- Fomentar el conocimiento del grupo-clase. 

 
- Favorecer la convivencia escolar. 

 
· Actividades tipo: 

 
1. Entrega Información sobre el centro y cuestionario sobre alumno. 

 
2. Reunión con padres, previo a la escolarización. 

 
3. Actividades de dinámica de grupo con alumnos. 

 
4. Elaboración de normas de convivencia en clase. 

 

PREVENCIÓN DE DIFICULTADES DE APRENDIZAJE (aprender a aprender). 

 
Objetivos: 

 
- Evaluar e intervenir en el desarrollo del proceso de aprendizaje. 

 
- Prevenir la aparición de dificultades de aprendizaje 

 
Actividades tipo: 

 
1. Reunión Traspaso información Infantil-Primaria. 

 
2. Realización de prueba colectiva para ver el desarrollo evolutivo de los alumnos. 
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3. Programa preventivo lenguaje oral- Conciencia fonológica. 

 
AUTOESTIMA Y AUTOCONCEPTO. DESARROLLO PERSONAL (aprender a 

ser). 

 
Objetivos: 

 
- Promover el conocimiento de sí mismo. 

 
- Potenciar el desarrollo personal. 

 
Actividades tipo: 

 
1. Programas estructurados de conocimiento de sí mismo y desarrollo personal. 

 
DESARROLLO ACADÉMICO (aprender a aprender). 

 
Objetivos: 

 
- Potenciar formación de hábitos de trabajo. 

 
- Promocionar factores que favorecen el éxito escolar. 

 
Actividades tipo: 

 
1. Formación al alumnado sobre estrategias de enseñanza y formación de hábitos de 

trabajo. 

2. Iniciar el uso de la agenda escolar. 

 
HÁBITOS DE VIDA SALUDABLE (aprender a ser). 

 
Objetivos: 

 
- Favorecer la alimentación sana. 

 
- Potenciar la higiene. 

 
Actividades tipo: 

 
Implantar Programas de salud. 



21 

CONSEJERÍA DE DESARROLLO EDUCATIVO Y FORMACIÓN PROFESIONAL 

CEIP ANTONIO MACHADO, Málaga  

 

 

 

 

 

 

 

PROPUESTA DE PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE TUTORÍA PARA 

SEGUNDO CICLO DE EDUCACIÓN PRIMARIA. 

TRANSICIÓN ENTRE CICLOS 

 
Objetivos: 

 
- Recoger información de los alumnos. 

 
- Potenciar la coordinación interciclos. 

 
·Actividades tipo: 

 
1. Reunión previa de traspaso de Información Interciclos (coordinación). 

 
2. Establecer criterios claros de promoción. 

 
3. Cumplimentar Informe Individualizado. 

 
4. Revisión del expediente del alumno. 

 

 
DESARROLLO ACADÉMICO (aprender a aprender). 

 
Objetivos: 

 
- Iniciar al alumnado y a las familias en las estrategias y técnicas de aprendizaje. 

- Dar respuesta al alumnado con dificultades de aprendizaje. 

 
Actividades tipo: 

 
1. Asesoramiento Profesorado/ Formación grupos de trabajo sobre técnicas de 

aprendizaje. 

2. Aplicar estrategias y técnicas de aprendizaje en cada materia. 

 
APRENDER A SER Y A CONVIVIR 

 
Objetivos: 
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- Prevenir la aparición de factores que generan problemas en el desarrollo personal y 

social. 

- Prevenir aparición de factores que generan problemas de convivencia. 

 
- Promocionar factores que favorecen la convivencia escolar. 

 
Actividades tipo: 

 
1. Programas estructurados de Competencia social. 

 
2. Programas de Convivencia. 

 
3. Actividades a desarrollar del Plan de Convivencia del Centro: Charlas dirigidas a 

alumnado, padres y profesorado, Día de la convivencia. 

4. Actividades de dinámica de grupos en el aula. 

 
5. Actividades extraescolares. 

 
PROPUESTA DE PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE TUTORÍA PARA 

TERECER CICLO DE EDUCACIÓN PRIMARIA. 

TRANSICIÓN ENTRE CICLOS 

 
Objetivos: 

 

- Recoger información de los alumnos. 

- Potenciar la coordinación interciclos. 

 

Actividades tipo: 

 
1. Reunión previa de traspaso de información Interciclos (coordinación). 

 
2. Establecer criterios claros de promoción. 

 
3. Cumplimentar Informe Individualizado. 

 
4. Revisión del expediente del alumno. 

 
DESARROLLO ACADÉMICO (aprender a aprender). 
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Objetivos: 

 
- Iniciar al alumnado y a las familias en las estrategias y técnicas de aprendizaje. 

 
- Dar respuesta al alumnado con dificultades de aprendizaje. 

 
- Potenciar la autonomía en el proceso de aprendizaje. 

 
·Actividades tipo: 

 
1. Asesoramiento al alumnado y a las familias sobre técnicas de aprendizaje. 

 
2. Aplicar estrategias y técnicas de aprendizaje en cada materia. 

 
3. Informar sobre el proceso de evaluación y comentar los resultados. 

 
4. Aplicación de la autoevaluación de los alumnos. 

 
5. Utilización autónoma de la agenda escolar. 

 
APRENDER A SER Y A CONVIVIR 

 
Objetivos: 

 
- Potenciar el desarrollo personal y relacional (habilidades personales y competencias 

sociales). 

- Promocionar factores que favorecen la convivencia escolar. 

 
Actividades tipo: 

 
1. Programas estructurados de Competencia social. 

 
2. Programas de Convivencia. Actividades a desarrollar del Plan de Convivencia del 

Centro: Charlas dirigidas a alumnado, padres y profesorado, Día de la convivencia. 

3. Actividades de dinámica de grupos en el aula. 

 
4. Actividades extraescolares. 

 
TRANSICIÓN ENTRE ETAPAS 

 
Objetivos: 

 
- Fomentar la coordinación en las distintas etapas educativas. 
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- Favorecer el conocimiento por parte de los alumnos del sistema educativo. 

 
- Potenciar la toma de decisiones. 

 

 
Actividades tipo: 

 
1. Reunión de coordinación para traspaso de información. 

 
2. Cumplimentación Documento de traspaso de Información de los alumnos. 

 
3. Charla Informativa y de orientación vocacional alumnado 6o. 

 
4. Programa de toma de decisiones. 

 
LÍNEAS GENERALES PARA LA ACOGIDA Y TRÁNSITO ENTRE ETAPAS 

EDUCATIVAS. 

Nuestro Centro va a desarrollar distintos Programas, unos para favorecer la acogida de 

los nuevos alumnos, y otros para acompañar a los alumnos en su tránsito a lo largo de 

las distintas etapas que van a cursar en el mismo. 

PROGRAMA DE ACOGIDA EN EDUCACIÓN INFANTIL DE 3 AÑOS: 

OBJETIVOS: 

a) Facilitar la adaptación al contexto escolar del alumnado de 3 años, así como de aquel 

otro alumnado que se incorpore a otro curso de Educación Infantil procedente de otro 

Centro. 

b) Facilitar la acogida del alumnado en el Centro 

 
c) Intercambiar datos, documentación e información de interés para mejorar la respuesta 

educativa al conjunto del alumnado, prestando singular atención al alumnado con 

necesidad específica de apoyo educativo detectado en educación infantil. 

f) Orientar a las familias sobre aquellos aspectos que faciliten la adaptación del 

alumnado a la nueva etapa educativa. 

CONTENIDOS: 

 
El centro educativo 
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Normas de convivencia 

Dependencias y horario 

 
 

ACTUACIONES: 

 
Se realizan en el primer trimestre una serie de actividades con el objetivo de conseguir 

una adecuada integración al centro educativo. Entre ellas: 

Recogida de información 

Charlas a padres 

Corrección de datos 

Entrevistas con tutores 

Seguimiento de alumnos con N.E.A.E. detectados anteriormente. 

Orientaciones a padres y tutores. 

PLAN DE ACOGIDA AL CENTRO. 

 
Actuaciones del Equipo Directivo. 

 
Primer contacto con la familia. Recogida de los primeros datos. Revisión de la 

documentación que pueda aportar. 

La Administración del Centro solicitará información mínima de los Centros de 

los que proceden los alumnos, si han estado escolarizados, y, en su caso, de los 

Servicios Sociales comunitarios que permitan un primer conocimiento de este alumnado 

y puedan integrarse rápidamente a un grupo clase. 

Proponemos una coordinación de los Servicios Sociales Municipales para que 

puedan evaluar las deficiencias asistenciales de las familias y proporcionen ayudas 

extraordinarias para la adquisición de los Materiales Curriculares necesarios para la 

integración a un grupo de trabajo. 

Mientras esa necesaria coordinación no esté establecida, el Centro comunicará 

las necesidades a los Servicios Sociales y serán las familias las encargadas de gestionar 

las ayudas. 
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Información sobre el Centro escolar: normas de convivencia, servicios del 

Centro, calendario escolar, jornada, actividades, recursos humanos para la atención del 

alumnado, dependencias. 

Facilitar el acceso a los recursos de carácter asistencial con que cuenta el Centro 

como son el Comedor Escolar y el Aula Matinal, si fuera necesario. 

Actuaciones del profesorado Tutor y de Apoyo. 

 

Se procederá a desarrollar el proceso de Evaluación, determinación de la 

procedencia o no de establecer alguna forma de Atención a la Diversidad 

Modelo de entrevista familiar: aspectos culturales y académicos, proyecto 

migratorio de la familia, motivos del desplazamiento, condiciones socio-familiares 

relevantes. 

Periodo de adaptación: Fundamentalmente en los niños de Educación Infantil. 

Particularmente en los más pequeños (3 años), cumpliendo con la normativa vigente al 

respecto. 

Acogida: Decoración del Centro e instalación de señalización con símbolos 

claros y concisos que ayuden al alumno recién llegado a reconocer los lugares más 

comunes, para facilitar su autonomía en el Centro. 

Familiarización con el entorno y compañeros de clase, a través de actividades 

eminentemente lúdicas: 

▪ De presentación: diferentes juegos, para la presentación, que se han de repetir en 

sesiones espaciadas. 

▪ De comunicación: encaminadas a que los alumnos de la clase entiendan la 

situación del compañero recién llegado, poniéndose en su lugar: se confeccionarán, en 

su caso, banderas, rótulos con el nombre de cada alumno, se dicen y escriben los 

saludos y las expresiones de cortesía de las diferentes lenguas presentes, señalización en 

el mapa del lugar de procedencia. 

▪ De ayuda: durante los primeros días un "equipo de acompañantes” se encarga de 

acompañar, enseñar y ayudar al compañero a coger confianza, seguridad y autonomía. 

 
PROGRAMA DE TRÁNSITO DE EDUCACIÓN INFANTIL A EDUCACIÓN 
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PRIMARIA. 

 
Su objetivo es posibilitar una coordinación entre estas dos etapas que permita adaptar el 

programa de trabajo de los maestros y maestras a las características madurativas del 

alumnado que acceden al inicio del Primer CURSO de Primaria y así garantizar la 

continuidad y coherencia pedagógica entre etapas. 

PROGRAMA DE TRÁNSITO DE EDUCACIÓN PRIMARIA A EDUCACIÓN 

SECUNDARIA. 

OBJETIVOS 

 
Con relación al alumnado 

 
- Favorecer el conocimiento de sí mismo, de sus capacidades, intereses y motivaciones. 

 
- Informar a los alumnos sobre la estructura del Sistema Educativo. 

- Proporcionar información sobre 3 Y 4 E.S.O. 

- Propiciar el conocimiento del Instituto: dependencias, aulas, horarios, normas, 

profesorado.... 

- Favorecer la acogida de los alumnos de nuevo ingreso en el Instituto. 

 
Con relación a la familia 

 
- Informar a las familias sobre la estructura del Sistema Educativo 

 
-Proporcionar información sobre los institutos de la zona, la matriculación, la oferta 

educativa, etc. 

- Propiciar el conocimiento del Instituto: organización y funcionamiento, normas, 

recursos que ofrece... 

Con relación al profesorado y a los centros 

 
- Incluir los PROGRAMAS DE TRÁNSITO en los documentos de planificación de los 

centros. 

- Coordinar el desarrollo del programa de tránsito entre los centros: profesionales 

implicados, calendario, documentación... 



28 

CONSEJERÍA DE DESARROLLO EDUCATIVO Y FORMACIÓN PROFESIONAL 

CEIP ANTONIO MACHADO, Málaga  

 

- Proporcionar información y materiales a los tutores de Primaria y Secundaria, para que 

puedan desarrollar las actividades con el alumnado. 

- Promover la coordinación entre el profesorado en los referente a los proyectos 

curriculares 

-Favorecer el trasvase, en el momento adecuado, de información y documentación del 

alumnado de nuevo ingreso en general y del alumnado con N.E.A.E. en particular. 

- Garantizar la mayor continuidad posible de la atención educativa específica y 

especializada del alumnado con N.E.A.E. 

- Establecer líneas de coordinación. 

 
CONTENIDOS 

 
- Autoconocimiento. 

- El Sistema Educativo. 

- El Instituto. 

- La Oferta Educativa. 

- Matriculación. 

- Red de Centros / Zonas de adscripción. 

- Documentos: Informes Individualizados de Evaluación, Informes de Tránsito, 

Dictámenes de escolarización... 

ACTUACIONES: 

 
- Charlas informativas de los orientadores, Jefes de Estudios... 

 
- Actividades de tutoría desarrolladas por sus tutores de primaria: cuadernillos de 

trabajo y primeros cursos de educación secundaria 

- Dinámicas de grupo. 

 
- Visitas al Instituto. 

 
- Reuniones de coordinación: DO, EOE, Jefatura de Estudios para establecer el 

calendario del programa, el procedimiento para su desarrollo, y la documentación a 

aportaren el paso de etapa. 
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- Reuniones de coordinación. 

 
MEDIDAS DE ACOGIDA E INTEGRACIÓN PARA EL ALUMNADO CON 

NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCATIVO. 

Las medidas de acogida e integración para el alumnado con NEAE asociadas a 

discapacidad física, psíquica, sensorial o a trastornos graves de conducta, tendrán como 

finalidad facilitar la accesibilidad de este alumnado a los servicios y dependencias del 

Centro y al Currículum escolar, propiciar su socialización e interacción social y 

acogerlos adecuadamente al inicio de cada curso escolar. 

- Procedimientos e instrumentos para la recogida de información relevante 

proporcionada por las familias del alumnado: Entrevistas. 

- Actividades tipo de acogida para el alumnado con NEAE de nuevo ingreso en el 

Centro: 

- Actividades de guía y acompañamiento y orientación espacial del alumnado. 

 
- Adaptaciones horarias que, en su caso, puedan establecerse. 

 
- Acogida y asesoramiento a familias. 

 
- Medidas preventivas: 

 
- Dinámicas de grupo con el grupo clase. 

 
- Reuniones con equipo educativo y orientador/a de referencia para elaboración 

de programaciones. 

- Criterios y técnicas de evaluación. 

 
- Aspectos metodológicas. 

 
- Secuenciación de objetivos y contenidos. 

 
- Estrategias para elaboración de adaptaciones curriculares. 

 
- Horarios que favorezcas la aplicación de medidas de refuerzo educativo. 

 
- Realización de evaluación inicial. 
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-Medidas ordinarias: 

 
- Elaboración de materiales para alumnos/as que precisen programas específicos. 

 
- Atender individualmente al alumnado que lo requiera para ayudarles a superar 

las dificultades que presenten. 

- Atender individualmente a las familias del alumnado para asesorarles en todo 

aquello que afecte a la educación de sus hijos/as. 

- Reuniones con los tutores para trabajar problemas específicos utilizando 

estrategias e instrumentos que se consideren más apropiados en cada caso. 

- Seguimiento de los alumnos/as por parte de los tutores/as a través de registros 

de observación del alumnado y de la práctica docente. 

- Medidas extraordinarias NO ORDINARIAS 

 
- Establecer los criterios y colaboración en la realización de adaptaciones 

curriculares para aquellos alumnos/as que no puedan seguir el currículo ordinario. 

- Elaborar las Adaptaciones Curriculares para aquellos alumnos y alumnas cuyas 

características personales y de aprendizaje así lo demanden. 

- La Adaptación Curricular la realizará el tutor/a reciba en colaboración del profesor/a 

apoyo individualizado. 

- Cada Adaptación Curricular será cumplimentada de acuerdo con el documento 

aprobado por el Claustro de profesores. 

-Facilitar una metodología que haga posible una atención más individualizada adaptada 

a las posibilidades de aprendizaje de cada alumno y alumna. 

- Medidas que garanticen la autonomía en los desplazamientos y en el uso de los 

distintos servicios del Centro, así como un desalojo seguro en casos de emergencia: 

- Eliminación de barreras arquitectónicas u otros obstáculos que comprometan la libre 

movilidad del alumnado. 

- Actuaciones que garanticen el acceso autónomo a los servicios y dependencias del 

Centro. 
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-Medidas informativas que sitúen y orienten al alumnado con distintas capacidades. 

 
- Organización y evacuación segura, en casos de emergencia, teniendo en cuenta 

las limitaciones físicas, sensoriales o intelectuales que este alumnado pueda presentar. 

- Medidas que potencien la interacción social con los compañeros y compañeras, 

tanto dentro del aula como en otros espacios escolares: 

-Actividades de acompañamiento y potenciación de la interacción social en espacios 

como el patio del recreo, transporte, comedor escolar… 

- Recursos personales, materiales y tecnológicos necesarios para garantizar la 

comunicación y el acceso al Currículo escolar: 

- Sistemas aumentativos o alternativos de comunicación. 

 
PROGRAMA ATENCIÓN AL ALUMNADO CON N.E.A.E. 

 
Se desarrollará en nuestro Centro en estrecha colaboración con el Orientador/a de 

referencia del EOE, cuyo objetivo es ofrecer a cada alumno y alumna la ayuda 

pedagógica que necesite, ajustando la intervención educativa a la individualidad del 

alumnado y poniendo en juego todos los elementos organizativos (materiales, espacios, 

agrupamientos, horarios, infraestructura, coordinación docente, estrategias, etc.) en aras 

a cubrir las necesidades educativas concretas que presentan. 

El apoyo a alumnos con dificultades de aprendizaje se realizará teniendo en cuenta los 

siguientes aspectos: 

- Se llevará a cabo por cada uno de los maestros/as con disponibilidad horaria. 

 
- En cada sesión no se atenderán más de 5 alumnos/as. 

 
- El tutor/a informará al maestro/a de la situación de partida del alumno/a sujeto de 

atención y entre ambos establecerán estrategias de aprendizaje que podrán quedar 

concretadas en la Adaptación Curricular correspondiente. 

- En cualquier caso se potenciará la coordinación entre tutores y apoyos. 

 
COORDINACIÓN ENTRE LOS MIEMBROS DE LOS EQUIPOS DOCENTES, 

DE TUTORES Y TUTORAS, ASÍ COMO ENTRE EL PROFESORADO DEL 
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CENTRO Y LOS PROFESIONALES DEL EQUIPO DE ORIENTACIÓN 

EDUCATIVA 

COORDINACIÓN DEL PROFESORADO 

 
El Plan de Orientación y Acción Tutorial garantiza la coherencia entre las 

intervenciones que se desarrollen en los grupos de un mismo nivel educativo y articula 

las intervenciones del Equipo de Orientación Educativa como estructura de apoyo. 

Para desarrollar la correcta coordinación entre tutores, especialistas y miembros 

del equipo de orientación, así como la misma entre nivel y ciclo, se tendrá en cuenta lo 

siguiente: 

1 La Jefatura de Estudios coordinará la convocatoria y supervisión de las reuniones. 

 
2 -La periodicidad de estas reuniones será quincenal tanto para Educación Infantil 

como para Primaria. 

El contenido de las reuniones incluirá: 

 
- Desarrollo de las actividades de tutoría realizadas con los grupos en Ed. Infantil 

y Primaria. 

- Desarrollo de las medidas de atención a la diversidad. 

 

- Seguimiento de programas específicos. 

 

- Valoración y puesta en común de la evolución de los grupos. 

 

- Aspectos relacionados con la convivencia y el desarrollo curricular. 

 

- Preparación de las sesiones de evaluación. 

 

- Tratamiento de la atención individualizada al alumno y a su familia. 

 

- Coordinación de los Equipos Docentes. 

 

- La programación de las actividades extraescolares y complementarias. 

 

- Las actuaciones a desarrollar con las familias del alumnado de sus respectivas 

tutorías. 

- Evolución del rendimiento académico del alumnado. 
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- Propuesta para la mejora del rendimiento del grupo y de cada alumno y las 

decisiones que se tomen al respecto. 

- Coordinación del desarrollo de las programaciones didácticas, de la tutoría y de 

la orientación profesional, en función de las necesidades del grupo. 

- Preparación de las sesiones de evaluación de los grupos. 
 

Tipo de reuniones: 

- Se celebraran reuniones quincenales del Equipo Técnico de Coordinación 

Pedagógica. 

- Reuniones de coordinación entre el maestro/a de pedagogía terapéutica y el 

orientador/a de referencia. 

- Reuniones de coordinación de ciclos. 
 

- Reuniones de coordinación de los tutores y tutoras. 

 

En las reuniones de coordinación de los equipos de ciclo se abordará, la coordinación de 

la orientación y la acción tutorial entre los distintos maestros y maestras tutores de cada 

ciclo. 

El orientador u orientadora de referencia y, en su caso, otros miembros del Equipo de 

Orientación Educativa y el profesorado de pedagogía terapéutica, asistirán a dichas 

reuniones según su disponibilidad horaria y de acuerdo con un calendario de actuación, 

previamente acordado con la Jefatura de Estudios, y recogido en su Plan Anual de 

Trabajo. 

La convocatoria y supervisión de estas reuniones será competencia del titular de la 

Jefatura de Estudios quien, en coordinación con el orientador u orientadora de 

referencia, organizará el calendario y contenido de las mismas. 

Coordinación del Equipo Docente. 

 
- La persona que ostente la tutoría de un grupo, se reunirá con el conjunto de 

maestros y maestras que imparten docencia en el mismo con una periodicidad 

trimestral. 

- Corresponde a la Jefatura de Estudios convocar cada una de estas reuniones, 

según el calendario y los contenidos previamente establecidos. 



34 

CONSEJERÍA DE DESARROLLO EDUCATIVO Y FORMACIÓN PROFESIONAL 

CEIP ANTONIO MACHADO, Málaga  

 

- En las reuniones de coordinación, tomando como punto de partida los acuerdos 

adoptados en la última reunión, se tratarán los siguientes puntos: 

a) Evolución del rendimiento académico del alumnado. 

b) Propuestas para la mejora del rendimiento del grupo y de su alumnado y las 

decisiones que se tomen al respecto. 

c) Valoración de las relaciones sociales en el grupo. 

d) Propuestas para la mejora de la convivencia en el grupo y las decisiones que se tomen 

al respecto. 

e) Desarrollo y seguimiento de las adaptaciones curriculares. 

 
 

f) Desarrollo y seguimiento de otras medidas de atención a la diversidad. 

 
g) A algunas de estas reuniones podrá asistir, a petición propia o del centro docente, el 

orientador u orientadora de referencia y, en su caso, otros profesionales del Equipo de 

Orientación Educativa según su disponibilidad horaria para dicho centro. 

COORDINACIÓN CON AGENTES EXTERNOS 

 
Se llevarán a cabo reuniones de coordinación con: 

 
- Los Equipos de Orientación Educativa (EOE). 

 

- Servicios Sociales de zona. 

 

- Servicio Andaluz de Salud 
 

La intervención del orientador/a del equipo de orientación educativa se centra 

en las actividades de planificación curricular, en concreto en el desarrollo del Plan de 

Acción Tutorial y Orientación. Su función se centra básicamente en el asesoramiento 

psicopedagógico al conjunto de docentes y en la formación y apoyo directo a tutores/as. 

Tendrá como responsabilidad específica la realización de la evaluación 

psicopedagógica de los alumnos y alumnas con necesidades educativas especiales y del 

dictamen de escolarización. Participará en el diseño, elaboración y aplicación de 

adaptaciones curriculares. Asesorará y participará en el diseño y aplicación de 

programas de prevención y tratamiento de las dificultades de aprendizaje así como de 
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mejora de los procesos de enseñanza-aprendizaje. 
 

PROCEDIMIENTOS Y ESTRATEGIAS PARA FACILITAR LA 

COMUNICACIÓN, LA COLABORACIÓN Y LA COORDINACIÓN CON LAS 

FAMILIAS. 

La comunicación del Centro con las familias es un pilar fundamental para lograr 

un óptimo proceso de enseñanza-aprendizaje. Los procedimientos para lograr que esta 

comunicación sea adecuada son los siguientes: 

- Reuniones grupales con los padres de cada grupo: Habrá una reunión obligatoria 

al principio de curso convocada por la Jefatura de Estudios. 

- Entrevistas individualizadas con las familias, que pueden ser solicitadas bien por 

los tutores o por las familias, en las fechas y horario establecido por el Centro. 

- Información a las familias sobre los objetivos marcados para el grupo y solicitar 

su colaboración para conseguirlos. 

- Informar sobre la organización y el funcionamiento del centro. 

 

- Fomentar la participación de los/as padres/madres en la vida del centro a través 

del aula. 

- Solicitar información sobre su hijo a fin de conocer la evolución de sus intereses 

y poder orientarle con mayor garantía. 

- Acordar entre padres y maestros diversas formas de colaboración en el proceso 

educativo del/la alumno/a. 

- Informar a las familias periódicamente, tanto de la conducta de sus hijos como 

de la actitud ante el aprendizaje y del rendimiento que va consiguiendo. 

- Orientar a las familias sobre el momento evolutivo de su hijo/a y sugerir 

diferentes modos de abordar los problemas que surjan. 

El Tutor o Tutora reservará una hora a la semana, de las de obligada 

permanencia en el Centro, a las entrevistas con las familias del alumnado de su grupo. 

Esta hora se fijará de forma que se posibilite la asistencia de dichas familias y, en todo 

caso, en sesión de tarde, todos los lunes en horario de 16:00 a 17:00 horas. 

A dichas entrevistas podrá asistir, con carácter excepcional, el Orientador u 



36 

CONSEJERÍA DE DESARROLLO EDUCATIVO Y FORMACIÓN PROFESIONAL 

CEIP ANTONIO MACHADO, Málaga  

 

Orientadora de referencia, de acuerdo con su disponibilidad horaria y previa 

coordinación con el Tutor o Tutora. En cualquier caso, el Orientador puede tener estas 

reuniones con las familias en su día semanal de visita al Centro. 

Al menos en tres ocasiones, durante el curso académico, coincidiendo con la 

entrega de notas de cada uno de los tres trimestres que lo configuran, se informará por 

escrito a las familias sobre el proceso de enseñanza aprendizaje seguido por los 

alumnos. 

En la entrega de notas del primer y segundo trimestre, se hará también una 

pequeña reunión informativa, en la que se explicará la marcha general del curso y 

algunos puntos de interés general. Así mismo, se podrá solicitar a las familias que se 

estimen oportunas, que se queden después de la reunión para hablar de forma más 

personalizada. 

Se utilizará el boletín de notas como vía de contacto entre el Tutor y la familia, 

con el fin de informar sobre el desarrollo del proceso de aprendizaje del alumno. 

La Acción Tutorial deberá fomentar la cooperación de los padres/madres para el 

desarrollo de algunas actividades extraescolares y complementarias, creando una vía 

informal de participación en la vida del Centro. 

Al inicio del curso escolar, cada Tutor/a mantiene una reunión grupal con las 

familias del alumnado sobre el que ejerce dicha tutoría, convocada por la Jefatura de 

Estudios, en la que entre otras se abordan las siguientes cuestiones: 

- Objetivos formativos, informativos. 
 

- Motivarles para su implicación en el aprendizaje y vida del Centro como 

miembros de la Comunidad Educativa. 

- Normas de convivencia y funcionamiento del Centro. 

 

- Planificación de las diversas Áreas, Metodología y Criterios de Evaluación. 

 

- Líneas de coordinación y compromiso familia-centro. 
 

- Elección del delegado/a de padres y madres del grupo-clase.La adecuada atención a 

las familias de los alumnos con Necesidades Educativas Específicas requiere, por 

parte del Tutor/a, conocer y coordinar las actuaciones que se están llevando a cabo 
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con cada alumno/a para poder informar a las familias y tomar las decisiones de 

manera consensuada. De esta manera, en las entrevistas individuales con las 

familias, deben estar presentes, siempre y cuando sea posible, los especialistas de 

PTy/o AL. 

PROCEDIMIENTOS PARA RECOGER Y ORGANIZAR LOS DATOS 

PERSONALES Y ACADÉMICOS DEL ALUMNADO. 

PROCEDIMIENTOS PARA RECOGER Y ORGANIZAR DATOS 

 
El desempeño de la función tutorial requiere la recogida de numerosa 

información del alumnado. Se trata de aquella información de carácter académico y 

personal, orientada al desarrollo del proceso de enseñanza- aprendizaje: 

• Información sobre la historia escolar del alumno. 

 
• Información curricular y evaluación. 

 
• Datos psicopedagógicos. 

 
• Información de reuniones de equipo educativo. 

 
• Información de la coordinación entre tutores y el Equipo de Orientación. 

 
• Información del proceso de coordinación y comunicación con las familias. 

 
• Transmitir a los órganos de dirección las necesidades que tengan los alumnos. 

 
• Establecer coordinación de forma periódica entre el tutor y los demás profesores que 

impartan enseñanza a un mismo grupo de alumnos/as. 

Dicho todo esto, este Plan de Acción Tutorial buscará lograr tres tipos de acciones: 

ACCIÓN ORIENTADORA 

Comprende la actividad incluida en el proceso educativo y en la que intervienen, 

por tanto, todos los educadores del centro. Tiene un carácter fundamentalmente 

preventivo y los tres momentos de intervención son: 

- Al inicio de las etapas educativas. 
 

En el Segundo ciclo de Educación Infantil, se recogerán los datos relevantes 
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sobre el proceso de desarrollo de las capacidades contempladas en los objetivos de la 

etapa. 

En la Etapa de Primaria, durante el primer mes del curso escolar, se realizará la 

Evaluación Inicial, que incluirá el análisis de los informes personales de la Etapa o 

Ciclo anterior. El resultado de dicha Evaluación, se recogerá en un Acta por los 

Tutores/as en reunión del Equipo Docente y como consecuencia del mismo, se 

adoptarán las Medidas de Apoyo, Refuerzo y Recuperación para los alumnos que lo 

necesiten, o de Adaptación Curricular para los alumnos con Necesidad Específica de 

Apoyo Educativo. 

- Al final de las etapas. 

 

- A lo largo de todo el proceso educativo. 
 

La Sesión de Evaluación es la reunión del Equipo Docente coordinada por el 

maestro tutor o maestra tutora para intercambiar información y adoptar decisiones sobre 

el proceso de aprendizaje del alumnado, orientadas a su mejora. A lo largo de cada uno 

de los cursos, dentro del período lectivo, se realizarán al menos, para cada grupo de 

alumnos y alumnas, tres Sesiones de Evaluación. 

El Tutor o Tutora de cada grupo levantará Acta del desarrollo de las sesiones, en 

la que se harán constar los acuerdos y decisiones adoptados. La valoración de los 

resultados derivados de estos acuerdos y decisiones constituirá el punto de partida de la 

siguiente Sesión de Evaluación. En las Sesiones de Evaluación se acordará también la 

información que, sobre el proceso personal de aprendizaje seguido, se transmitirá a cada 

alumno/a y a sus familias o tutores legales, de acuerdo con lo recogido en el Proyecto 

Educativo del Centro. 

Al finalizar cada curso se valorará el progreso global en el marco de la 

evaluación continua realizada. La información obtenida se recogerá en los documentos 

oficiales con el objetivo de garantizar la continuidad y coherencia en el proceso 

educativo. 

ACCIÓN DE APOYO 

Comprende la actividad realizada por maestros/as, especialistas en problemas de 

aprendizaje, dirigida al alumnado de forma directa y a través de tutores, tutoras y 
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maestros/as. Se puede concretar en actividades de recuperación, refuerzo o apoyo de los 

aprendizajes; en la preparación de materiales o instrumentos para las actividades de 

enseñanza de los maestros/a y en la colaboración en el proceso de evaluación a través de 

técnicas especializadas, así como en las adaptaciones curriculares. 

Tiene un carácter compensador. 

 
Instrumentos para la recogida de información respecto al alumnado con NEAE. 

 
- Informe psicopedagógico. 

 

- Dictamen de escolarización. 

 

- ACI significativa. 

 

- Informes de Audición y Lenguaje. 
 

- Documentos del programa de tránsito / ficha de tránsito. 

 

- Informe para la tutoría. 
 

- Ficha del alumno/a. 

 

- Cuestionario de acogida en Educación Infantil y Educación Primaria. 

 

- Entrevista inicial para Educación Infantil y Educación Primaria. 

 

- Registro acumulado de entrevistas con las familias. 
 

- Documento de recogida de información del Equipo Docente para las familias. 

 

- Registro de entrevistas con el alumnado. 

 

ACCIÓN DE ASESORAMIENTO 

 
Comprende la actividad realizada por el orientador u orientadora del Equipo de 

Orientación Educativa y Psicopedagógica, con el centro, las familias y los docentes, con 

el fin de mejorar la respuesta educativa que obtienen los alumnos/as; asesorando en el 

diseño y desarrollo de Proyectos generales del centro como el Proyecto Educativo, 

Proyecto Curricular..., aplicación de medidas de atención a la diversidad generales 

(Tutoría, programación docente…) y específicas (Adaptaciones curriculares), 

organización de apoyos y refuerzos… 

OTRAS INFORMACIONES RELEVANTES. 
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- Datos médicos. 

 

- Datos aportados por la familia en las entrevistas con el Tutor / EOE. 

 

- Datos aportados en las reuniones de Tutores/as y Equipos Docentes. 
 

- Compromisos pedagógicos o de convivencia suscritos con el alumnado y la 

familia, los Objetivos establecidos, seguimiento y valoración de los mismos. 

 
ORGANIZACIÓN Y UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS PERSONALES Y 

MATERIALES, DE LOS QUE DISPONE EL CENTRO, EN RELACIÓN CON 

LA ORIENTACIÓN Y LA ACCIÓN TUTORIAL. 

Los Tutores y Tutoras ejercerán las siguientes funciones: 

 
- Desarrollar las actividades previstas en el Plan de Orientación y Acción Tutorial. 

 

- Conocer las aptitudes e intereses de cada alumno o alumna, con objeto de 

orientarle en su proceso de aprendizaje y en la toma de decisiones personales y 

académicas. 

- Coordinar la intervención educativa de todos los maestros y maestras que 

componen el Equipo Docente del grupo de alumnos y alumnas a su cargo. 

- Coordinar las Adaptaciones Curriculares No Significativas propuestas y 

elaboradas por el Equipo Docente. 

- Garantizar la coordinación de las actividades de enseñanza y aprendizaje que se 

propongan al alumnado a su cargo. 

- Organizar y presidir las reuniones del Equipo Docente y las Sesiones de 

Evaluación de su grupo de alumnos y alumnas. 

- Coordinar el proceso de Evaluación continua del alumnado y adoptar, junto con 

el Equipo Docente, las decisiones que procedan acerca de la Evaluación y Promoción 

del alumnado, de conformidad con la normativa vigente. 

- Cumplimentar la documentación personal y académica del alumnado a su cargo. 

 

- Recoger la opinión del alumnado a su cargo sobre el proceso de enseñanza y 

aprendizaje desarrollado en las distintas áreas que conforman el Currículo. 
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- Informar al alumnado sobre el desarrollo de su aprendizaje, así como a sus 

familias o representantes legales. 

- Facilitar la cooperación educativa entre el profesorado del Equipo Docente y las 

familias o representantes legales del alumnado. Dicha cooperación incluirá la 

posibilidad de atención a la Tutoría electrónica a través de la cual los padres, madres o 

representantes legales del alumnado menor de edad podrán intercambiar información 

relativa a la evolución escolar de sus hijos e hijas con el profesorado que tenga asignada 

la Tutoría de los mismos de conformidad con lo que se establezca en la Consejería de 

Educación. 

- Mantener una relación permanente con las familias o representantes legales del 

alumnado, a fin de facilitar el ejercicio de los derechos reconocidos. A tales efectos, el 

horario dedicado a las entrevistas con los padres, madres o representantes legales del 

alumnado se fijará de forma que se posibilite la asistencia de los mismos y, en todo 

caso, en sesión de tarde. 

- Facilitar la integración de los alumnos y alumnas en el grupo y fomentar su 

participación en las actividades del Centro. 

- Colaborar, en la forma que se determine en el Reglamento de Organización y 

Funcionamiento, en la gestión del Programa de Gratuidad de Libros de Texto. 

- Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el Plan de Orientación y Acción 

Tutorial del Centro o por Orden de la Consejería de Educación. 

De acuerdo con lo establecido en el Decreto 328/2010, en el caso del alumnado con 

Necesidades Educativas Especiales escolarizado en un grupo ordinario, la Tutoría será 

ejercida de manera compartida entre el maestro o maestra que ejerza la Tutoría del 

grupo donde esté integrado y el profesorado especialista y posibilitará que ambos 

diseñen de manera colaborativa el conjunto de medidas y estrategias que permitan la 

personalización del proceso de enseñanza y aprendizaje del alumnado apuntando, como 

fin último, a la inclusión de dicho alumnado. 

ORIENTADOR U ORIENTADORA DE REFERENCIA.    Según el Decreto 

328/2010, artículo 8.5, los Orientadores u Orientadoras tendrán las siguientes funciones: 

 
- Realizar la Evaluación psicopedagógica del alumnado, de acuerdo con lo 
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previsto en la normativa vigente. 

 
- Asesorar al profesorado en el proceso de Evaluación continua del alumnado. 

 

- Asesorar al profesorado en el desarrollo del Currículo sobre el ajuste del proceso 

de enseñanza y aprendizaje a las necesidades del alumnado. 

- Asesorar a la Comunidad Educativa en la aplicación de las medidas relacionadas 

con la mediación, resolución y regulación de conflictos en el ámbito escolar. 

- Asesorar al Equipo Directivo y al profesorado en la aplicación de las diferentes 

actuaciones y medidas de Atención a la Diversidad, especialmente las orientadas al 

alumnado que presente Necesidades Específicas de Apoyo Educativo. 

- Colaborar en el desarrollo del Plan de Orientación y Acción Tutorial, asesorando 

en sus funciones al profesorado que tenga asignadas las Tutorías, facilitándoles los 

Recursos Didácticos o Educativos necesarios y, excepcionalmente, interviniendo 

directamente con el alumnado, ya sea en grupos o de forma individual, todo ello de 

acuerdo con lo que se recoja en dicho Plan. 

- Asesorar a las familias o a los representantes legales del alumnado en los 

aspectos que afecten a la orientación psicopedagógica del mismo. 

- Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el Proyecto Educativo o por Orden 

de la Consejería de Educación. 

COLABORACIÓN Y COORDINACIÓN CON SERVICIOS Y AGENTES 

EXTERNOS. 

Algunos de los servicios externos e instituciones a considerar son los siguientes: 

- Coordinación con los Servicios de Apoyo Externo de la zona: 

 
-Equipo de Orientación Educativa, para la coordinación y puesta en práctica de todas las 

actuaciones recogidas en el POAT. 

- Centro de Profesores, para la detección de necesidades formativas en materia de 

Orientación y Acción Tutorial. 

- Equipo Técnico Provincial de Orientación Educativa y Profesional, así como con los 

Equipos especializados. 
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• Establecimiento de acuerdos con los Servicios Sanitarios de la zona (Centro de 

Salud) para la colaboración en actividades formativas e informativas para los alumnos 

del Centro, en el marco del POAT: Talleres de Autoestima, Talleres de "Vida 

saludable” … La Coordinación se llevará a cabo también con la USMI, (Unidad de 

Salud Mental Infantil) del Hospital, así como con los servicios de Pediatría y 

Neuropediatría para derivación, seguimiento y coordinación de actuaciones con los 

alumnos diagnosticados, sus familias y el Centro. 

• Contactos con otros servicios del Ayuntamiento y Diputación Provincial, 

Trabajadores Sociales y Educadores, ETF, especialmente para la Coordinación y en 

materia de protección de la infancia, lo que nos exige a los profesionales de la 

educación, estar atentos a cualquier indicio de negligencia o maltrato cometidos con 

menores. Entre dichas actuaciones contemplamos el absentismo escolar. 

• Participación en Programas organizados por otras Instituciones del entorno 

relevantes para la Comunidad Educativa, la integración y el aprendizaje del alumnado, 

CAIT, IES de la zona, especialmente en lo referente al apartado referido a los 

programas de tránsito. 

• Acuerdos con empresas y servicios laborales de la zona. Pensamos que estos 

organismos pueden desempeñar un papel relevante en el proceso de Orientación 

Académica y Profesional de nuestro alumnado acercando los aprendizajes escolares al 

mundo de las profesiones. 

PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS PARA EL SEGUIMIENTO Y 

EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS. 

La Evaluación constituye el elemento fundamental favorecedor del proceso de reflexión 

compartido sobre la implementación de las actuaciones establecidas en el presente Plan 

de Orientación y Acción Tutorial a través de su concreción anual. 

Entre los procedimientos e instrumentos a utilizar se contemplan: 

 
- Reuniones de Coordinación de las que se levantará Acta y en la que se 

recogerán las conclusiones parciales del desarrollo del POAT fruto del análisis, debate y 

la reflexión conjunta. 

- Diversos documentos alusivos al análisis de los resultados escolares y de las 
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Pruebas de Diagnóstico, clima de convivencia del Centro, Memorias Finales de los 

distintos Proyectos y Planes, acuerdos tomados en el seno del E.T.C.P., entrevistas a 

familia y alumnado, … 

- Registros de Evaluación de Tutoría en donde se recoge la valoración del 

profesor tutor implicado en las actividades desarrolladas en el tiempo de atención 

directa del alumnado. 

- Cuestionarios elaborados por el EOE de la zona para recoger información, tanto 

cuantitativa como cualitativa, de los diferentes implicados acerca de la idoneidad de la 

planificación marcada, mediante indicadores como: 

o Consecución de las Finalidades y Objetivos propuestos. 
 

o Grado de adecuación de nuestras Programaciones al Plan. 
 

o Grado de cumplimiento y desarrollo de las Actividades programadas. 
 

o Grado de satisfacción de los distintos sectores de la Comunidad Educativa 

(Tutores, familias, EOE, Equipo Directivo) con el POAT. 

Presentamos como Anexos al Proyecto Educativo, distintos documentos para la 

recogida de datos del alumnado que es atendido a través de los distintos Programas o 

Planes de Refuerzo, éstos son: 

Medidas a adoptar curso     /      . Programa de Refuerzo de Instrumentales. 

 
Solicitud de inclusión de un alumno/a en el Programa de Refuerzo de Materias 

Instrumentales. 

Solicitud de inclusión de un alumno/a en el Plan de Refuerzo de Materias 

Instrumentales. 

Refuerzo de Materias Instrumentales: ficha de seguimiento individual del alumnado. 

 
Alumnado del Programa de Refuerzo de Materias Instrumentales. Informe de 

Evaluación Trimestral. 

Alumnado del Programa de Refuerzo de Materias Instrumentales. Informe final. 

Plan de Refuerzo Educativo. 
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Programa de Refuerzo Educativo. 

 
BLOQUES DE CONTENIDOS DEL POAT 

 
ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN DE TUTORÍA. SUGERENCIA DE 

ACTIVIDADES 

- Objetivos de la Acción Tutorial para su grupo, partiendo de los objetivos generales del 

POAT en función de las necesidades detectadas. 

- Programación de actividades a realizar con el grupo, especificando objetivos, 

contenidos, actividades, metodología, evaluación, temporalización y recursos. 

- La planificación de las entrevistas y actividades con las famillas del alumnado de su 

grupo a realizar en la hora de su horario regular o fijo reservada para este fin. 

- La planificación de las tareas administrativas y de las relativas al registro de datos 

personales y académicos del alumnado del grupo-clase. 

Para la programación de las actividades de tutoría se tendrá en cuenta la consecución 

de las finalidades contenidas en el Art.7.2, atendiendo a las siguientes competencias y 

elementos formativos: 

1. Desarrollo personal y social. 2. Prevención de las dificultades en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

3. Orientación académica y profesional. 

4. La programación de tutoría se realizará en el horario del alumnado reservado por los 

centros con esta finalidad de conformidad con el apartado 2 del Art. 7 de la referida Orden. 

En algunas de estas actividades podrá colaborar el orientador/a de referencia en función de 

su disponibilidad horaria en el centro. 

Propuesta de Actividades 

2º Ciclo de Educación Infantil 

A. Bloques temáticos: 

 
PROGRAMA DE ACOGIDA 

 
Objetivos: - Facilitar la adaptación del alumnado y la familia a la etapa. 

 
• Actividades tipo: 
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1. Información escrita a los padres-madres de las características del centro, horario y 

normas. 

2. Flexibilización de la incorporación del alumnado de tres años, y de aquellos que se 

incorporen de manera extraordinaria. 

3. Visita programada de padres-madres para conocimiento del centro, presentación 

Equipo Directivo, disponibilidad del mismo, repaso de normas, espacios actividades y 

programas que realiza el centro. 

4. Realización y cumplimentación de ficha individual del alumno por parte de los 

padres. 

5. Charla informativa a padres-madres: normas centro y aula, metodología, programas, 

coordinación (agenda). 

6. Charla informativa a padres características evolutivas, aspectos favorecedores del 

desarrollo evolutivo, crianza... 

- Facilitar y coordinar la transición a primaria . 

 
• Actividades tipo: 

 
1. Actividad cultural, alumnos de 5años y primaria. 

2. Mostrar diferentes dependencias del centro a los alumnos de 5 años. Presentación del 

Equipo Directivo. Motivación y despertar responsabilidad correspondiente a la edad. 

3. Actividad informativa acerca de la primaria, realizada por alumnos de esa etapa y 

dirigida a los alumnos de 5 años. 

4. Informe individualizado final de etapa. 

 
5. Información concisa, tabla de todos los alumnos; identificación, madurez 

lectoescritora, identidad y autonomía, capacidad de adaptación, conocimiento del 

castellano (finalidad: formar grupos heterogéneos en primaria, para su atención y 

apoyo). 

6. Evaluación, desarrollo madurativo (percepción psicoespacial, numérica, coordinación 

visomotriz, habilidades metalingüísticas, vocabulario) de los alumnos de 5 a con 
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carácter preventivo. Traslado de información a primaria a tutores y padres, en caso de 

desfase. 

- Favorecer la acogida al alumnado inmigrante. 

 
• Actividades tipo: 

 
1. Contar con traducciones de toda la información escrita que se entregue los padres 

(act.1 del obj. 1). 

2. Mostrar dependencias del Centro y Aula a la familia y al alumno. 

 
3. Adaptación-flexibilización de la incorporación al Centro en cualquier momento de la 

Etapa. 4. Tutorización del alumno/a por parte de compañero. 

PROGRAMA DE ATENCIÓN DE NECESIDADES. 

 
Objetivos: 

 
- Conocer al alumnado individualmente para detectar y prevenir dificultades en 

distintos ámbitos del desarrollo. 

- Conocer el funcionamiento del grupo desde el punto de vista de las relaciones sociales 

para mejorar el funcionamiento del grupo. 

- Conocer el ambiente familiar y social del alumnado para intentar compensar 

desigualdades. 

- Desarrollar hábitos personales, sociales y escolares del alumnado. 

 
• Actividades tipo: 

 
1. Cuestionario familiar para recoger información sobre los cuatro objetivos a 

conseguir. 

2. Aprendizaje de tareas compartidas familia-escuela (cupones del hogar). 

 
3. Alumnos/as protagonistas. 

 
4. Familia protagonista. 

 
5. Libro compartido. 
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6. Prácticas compartidas por todo el ciclo sobre aprendizaje de hábitos. 

 
7. Alumnos responsables por rincones y/o actitudes (calendario, cuidado de plantas...} 

 
PROGRAMA DE ATENCIÓN A LAS NECESIDADES EDUCATIVAS 

ESPECIALES 

Objetivos: 

 
- Ajustar la respuesta educativa al alumnado con NEE en tres ámbitos: Escolar: 

conseguir/procurar el máximo desarrollo de sus competencias. Social: Favorecer la 

integración en el grupo de iguales. Familiar: Coordinar la intervención familia/escuela. 

• Actividades tipo: 

 
A nivel escolar: 

 
- Coordinar la organización de la intervención escolar: recursos personales, 

materiales y metodológicos. 

- Coordinar la elaboración de los ACIS y su seguimiento. 

 

- Traspasar la información al siguiente tutor. 
 

A nivel social: 

- Actividades que favorezcan el trabajo cooperativo. 

 

- Proponer actividades donde el alumno tenga protagonismo: responsables, 

protagonistas de curso. 

- Planificar actividades de juego en recreos. 
 

A nivel familiar: 

 
- Reuniones con los padres. 

 

Primer Ciclo de Educación Primaria 

 
B. Bloques temáticos: 
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ACOGIDA A LA ETAPA (Aprender a ser, aprender a convivir). 

Objetivos: 

- Favorecer la inserción en la etapa. 

 
- Fomentar el conocimiento del grupo-clase. 

 
- Favorecer la convivencia escolar. 

 
• Actividades tipo: 

 
1. Entrega Información sobre el centro y cuestionario sobre alumno. 

 
2. Reunión con padres, previo a la escolarización. 

 
3. Actividades de dinámica de grupo con alumnos. 

 
4. Elaboración de normas de convivencia en clase. 

 
PREVENCIÓN DE DIFICULTADES DE APRENDIZAJE (aprender a aprender). 

 
Objetivos: 

 
- Evaluar e intervenir en el desarrollo del proceso de aprendizaje. 

 
- Prevenir la aparición de dificultades de aprendizaje 

 
• Actividades tipo: 

1. Reunión Traspaso información Infantil-Primaria. 

 
2. Prueba colectiva para ver el desarrollo evolutivo de los alumnos. 

 
3. Programa preventivo lenguaje oral- Conciencia fonológica. 

 
AUTOESTIMA Y AUTOCONCEPTO. DESARROLLO PERSONAL (aprender a 

ser). 

Objetivos: 

- Promover el conocimiento de sí mismo. 

 
- Potenciar el desarrollo personal. 
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• Actividades tipo: 

 
1. Programas estructurados de conocimiento de sí mismo y desarrollo personal. 

 
DESARROLLO ACADÉMICO (aprender a aprender). 

Objetivos: 

- Potenciar formación de hábitos de trabajo. 

 
- Promocionar factores que favorecen el éxito escolar. 

 
• Actividades tipo: 

 
1. Formación al alumnado sobre estrategias de enseñanza y formación de hábitos de 

trabajo. 2. Iniciar el uso de la agenda escolar. 

HÁBITOS DE VIDA SALUDABLE (aprender a ser). 

Objetivos: 

- Favorecer la alimentación sana. 

 
- Potenciar la higiene. 

 
• Actividades tipo: 

 
C. Implantar Programas de salud. Segundo Ciclo de Educación Primaria Bloques temáticos: 

 
TRANSICIÓN ENTRE CICLOS 

 
Objetivos: 

 
- Recoger información de los alumnos. 

 
- Potenciar la coordinación interciclos. 

 
• Actividades tipo: 

 
1. Reunión previa de traspaso de Información Interciclos (coordinación). 

 
2. Establecer criterios claros de promoción. 

 
3. Cumplimentar Informe Individualizado. 
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4. Revisión del expediente del alumno. 

 
DESARROLLO ACADÉMICO (aprender a aprender). 

Objetivos: 

- Iniciar al alumnado y a las familias en las estrategias y técnicas de aprendizaje. 

 
- Dar respuesta al alumnado con dificultades de aprendizaje. 

 
• Actividades tipo: 

 
1. Asesoramiento Profesorado/ Formación grupos de trabajo sobre técnicas de 

aprendizaje. 

2. Aplicar estrategias y técnicas de aprendizaje en cada materia. 

 
APRENDER A SER Y A CONVIVIR 

 
Objetivos: 

 
- Prevenir la aparición de factores que generan problemas en el desarrollo personal y 

social. 

- Prevenir aparición de factores que generan problemas de convivencia. 

- Promocionar factores que favorecen la convivencia escolar. 

 
• Actividades tipo: 

 
1. Programas estructurados de Competencia social. 

 
2. Programas de Convivencia. 

 
3. Actividades a desarrollar del Plan de Convivencia del Centro: Charlas a alumnado, 

padres y profesorado, Día de de convivencia. 

4. Actividades de dinámica de grupos en el aula. 

 
5. Actividades extraescolares. 

 
Tercer Ciclo de Educación Primaria 

 
D. Bloques temáticos: 



52 

CONSEJERÍA DE DESARROLLO EDUCATIVO Y FORMACIÓN PROFESIONAL 

CEIP ANTONIO MACHADO, Málaga  

 

 

TRANSICIÓN ENTRE CICLOS 

 
Objetivos: 

 
- Recoger información de los alumnos. 

 
- Potenciar la coordinación interciclos. 

 
• Actividades tipo: 

 
1. Reunión previa de traspaso de información Interciclos (coordinación). 

 
2. Establecer criterios claros de promoción. 

 
3. Cumplimentar Informe Individualizado. 

 
4. Revisión del expediente del alumno. 

 
DESARROLLO ACADÉMICO (aprender a aprender). 

Objetivos: 

- Iniciar al alumnado y a las familias en las estrategias y técnicas de aprendizaje. 

 
- Dar respuesta al alumnado con dificultades de aprendizaje. 

- Potenciar la autonomía en el proceso de aprendizaje. 

 
• Actividades tipo: 

 
1. Asesoramiento al alumnado y a las familias sobre técnicas de aprendizaje. 

 
2. Aplicar estrategias y técnicas de aprendizaje en cada materia. 

 
3. Informar sobre el proceso de evaluación y comentar los resultados. 

 
4. Aplicación de la autoevaluación de los alumnos. 

 
5. Utilización autónoma de la agenda escolar. 

 
APRENDER A SER Y A CONVIVIR 

 
Objetivos: 

 
- Potenciar el desarrollo personal y relacional (habilidades personales y competencias 
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sociales). - Promocionar factores que favorecen la convivencia escolar. 

 
• Actividades tipo: 

 
1. Programas estructurados de Competencia social. 

 
2. Programas de Convivencia. Actividades a desarrollar del Plan de Convivencia del 

Centro: Charlas a alumnado, padres y profesorado, Día de convivencia. 

3. Actividades de dinámica de grupos en el aula. 

 
4. Actividades extraescolares. 

 
TRANSICIÓN ENTRE ETAPAS Objetivos: 

 
- Fomentar la coordinación en las distintas etapas educativas. 

 
- Favorecer el conocimiento por parte de los alumnos del sistema educativo. 

 
- Potenciar la toma de decisiones. 

 
• Actividades tipo: 

 
1. Reunión de coordinación para traspaso de información. 

2. Cumplimentación Documento de traspaso de Información de los alumnos. 

 
3. Charla Informativa y de orientación vocacional alumnado 6º. 

 
4. Programa de toma de decisiones. 

 
4.2. COMPETENCIAS Y ELEMENTOS FORMATIVOS EN LA 

PROGRAMACIÓN DE TUTORÍA 

A. Ámbito: Desarrollo Personal y Social. 

 
Autoconcepto y autoestima. Educación emocional y autocontrol. Habilidades y 

competencias sociales. Hábitos de vida saludable. 

Educación afectiva y sexual. Coeducación. Educación medioambiental y para el 

consumo. Uso racional y crítico de las tecnologías de la información y la 

comunicación. Aprendizaje de una ciudadanía democrática. Educación para la paz. 

Utilización del tiempo libre. 
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B. Ámbito: Prevención de dificultades en el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

 
Comprensión y velocidad lectora. Hábito lector. Programas específicos para la 

mejora de capacidades o competencias básicas.   Mejora de la motivación.    Refuerzo 

del interés. Apoyo al aprendizaje de hábitos y técnicas de estudio. 

C. Ámbito: Orientación académica y profesional. 

 
Exploración de los propios intereses. Conocimiento del sistema educativo. 

Acercamiento al mundo de las profesiones.  Educando en la igualdad de género. 

Introducción a la futura elección de estudios y profesiones. Iniciación a la toma de 

decisiones. 

4.3. NORMAS GENERALES SOBRE LA CONDUCTA DEL/ LA TUTOR/A. 

 
El/la tutor/a debe: 

 
1. Mostrar coherencia entre lo que piensa, dice y hace. 

 
2. Proporcionar experiencias que no infundan ansiedad, temor o inseguridad. 

 
3. Ausencia de amenazas para lograr el desarrollo positivo del concepto de sí mismo. 

 

4. Comprometer a los alumnos y hacerlos partícipes en el establecimiento y logro de 

objetivos, haciéndoles de esta manera más responsables. 

5. Procurar una enseñanza experimental y participativa, encauzada a desarrollar en los 

alumnos el sentimiento de ser agentes de su aprendizaje. 

6. Hacer juicios positivos, evitar los negativos y comparaciones, resaltando los logros. 

 
7. Crear un clima de calor y apoyo en el que se sientan libres para expresarse. 

 
8. Enseñarles a expresarse a fijarse metas razonables, a autoevaluarse de forma realista, 

a ser capaces de valorar y elogiar a los otros, y a estar satisfechos consigo mismo. 

9. Se trabajará de modo más directo y personalizado con los alumnos y alumnas en los 

que se observe un nivel más bajo de autoestima, o imposibilidad de lograr los objetivos 

marcados. 
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5. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 
5.1. OBJETIVOS 

 
- Potenciar la elaboración y aplicación de un Proyecto Educativo inclusivo que recoja 

medidas organizativas, metodológicas y curriculares facilitadoras de la atención a la 

diversidad del conjunto del alumnado. 

- Contribuir a la identificación y detección temprana de las dificultades de aprendizaje. 

 
- Optimizar la atención educativa, potenciando la inclusión educativa y la adaptación 

escolar. 

- Concebir la evaluación psicopedagógica como un recurso orientado a mejorar la 

calidad de la educación en igualdad, mediante su contribución a la detección de 

dificultades de aprendizaje o de altas capacidades y la puesta en marcha de las medidas 

educativas correspondientes. 

-Mejorar el proceso de elaboración de programas de compensación educativa: 

adaptaciones curriculares, refuerzo y apoyo escolar; permitiendo así una atención 

ajustada a las necesidades educativas del alumnado destinatario de las mismas. 

- Atender la respuesta educativa del alumnado en situación de desventaja socioeducativa 

o al que se encuentre en situación compleja o problemática. 

- Coordinar actuaciones con servicios y agentes externos (EOE, Salud, Servicios 

Sociales, etc.). 

- Colaborar y coordinar actuaciones con las familias del alumnado destinatario de las 

medidas de atención a la diversidad. 

5.2. CRITERIOS PARA LA ATENCIÓN 

 
- Para que la atención al alumnado sea eficaz es importante la coordinación entre el 

profesorado y las familias. 

- En las intervenciones debe primar la prevención de dificultades, evitando el 

agravamiento de aquellos problemas ya presentes, proporcionando una atención lo más 

rápida posible. 
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- La atención debe ofrecer una continuidad. 

 
- La responsabilidad de la atención al alumnado debe ser compartida por todos los 

profesionales, sólo así podrá dar los resultados esperados. Y a su vez coordinándola con 

las familias. 

5.3. PROCEDIMIENTOS PARA LA COORDINACIÓN Y EL 

ASESORAMIENTO AL PROFESORADO 

- Reuniones del Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica del Centro. 

 
- Periodicidad: La establecida en el PAC. 

 
-Responsable: Corresponde a la Dirección la convocatoria de este Órgano 

Reuniones con los Equipos Docentes y sesiones de evaluación. 

1 • Periodicidad: Cada vez que se estime oportuno. Las sesiones de evaluación se 

realizarán al menos trimestralmente. 

2 • Responsables: El orientador, las especialistas de Pedagogía Terapéutica y de 

Audición y Lenguaje y profesorado. 

3 • Temas: con carácter general se abordarán las estrategias metodológicas y 

curriculares que faciliten la atención a la diversidad de intereses, motivaciones, 

capacidades o conocimientos previos del alumnado. De forma específica deberá 

abordarse el análisis de las necesidades educativas de este alumnado, proporcionando la 

información extraída del informe psicopedagógico o, en su caso, del dictamen de 

escolarización correspondiente. 

5.4. PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LOS APOYOS 

 
- Confección del horario de apoyo para el alumnado escolarizado en la modalidad de 

aula ordinaria con apoyos en períodos variables. 

- El criterio a seguir para la organización de estos apoyos será el de su realización 

dentro del aula ordinaria. 

- Cuando esto no sea posible, se formarán los grupos para que el apoyo se realice fuera 

del aula. 
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- En cualquier caso siempre se observarán estos dos elementos: 

 
- Coordinación del profesor de apoyo con el profesor del área correspondiente. 

 
- Apoyo curricular para el alumnado con dificultades de aprendizaje o desventaja 

socioeducativa. 

5.5. ESTRATEGIAS DE COLABORACIÓN CON LAS FAMILIAS 

 
- Dedicación horaria por parte del orientador a entrevistas con las familias. 

 
- Dedicación horaria por parte de las especialistas de Pedagogía Terapéutica y Audición 

y Lenguaje a entrevistas con las familias. 

- Actividades a incluir en el Programa de Tránsito, dirigidas a las familias del alumnado 

con medidas de atención a la diversidad en Educación Primaria: entrevistas iniciales 

para el conocimiento de datos médicos, socio-afectivos y académicos de interés; la 

previsión de los materiales curriculares y didácticos necesarios; la información sobre la 

organización de la atención educativa a recibir. 

6. METODOLOGÍA El Plan de Acción Tutorial y su correspondiente programación, 

se llevará a cabo por el/la tutor/a incluyendo en el horario el tiempo dedicado a las 

actividades de dicha programación. La tutoría con las familias será de una hora semanal y otra 

más para la coordinación con el resto de los miembros del Equipo Docente. Se incluirá en cada 

mes la asamblea de aula. Si se presentaran eventualidades que afectaran al alumnado, se 

atenderán en el momento oportuno, dejando de lado la programación. Temporalización de 

actividades por trimestre: 

Primer Trimestre: 

 
Puesta en marcha del curso y elección de tutorías. Confección de horarios. 

Comentarios del Plan de tutoría y líneas a seguir. Primera reunión general con las 

familias para explicar la planificación del curso.   Lectura y comentario de los puntos 

más destacados de los distintos planes del Centro en el ETCP y Ciclos.      Reunión con 

el equipo de Orientación para la valoración del alumnado con necesidades educativas. 

Nombramiento de responsables de: o Delegado de curso o Biblioteca de aula o Reparto 

de tareas diarias de clase (cierre ventanas, puertas, luces...) o Responsables del Plan de 

Evacuación y Emergencias. 
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Segundo Trimestre: 

 
Valoración de los resultados de la evaluación. Segunda reunión general con las 

familias para planificar el segundo trimestre.     Campañas de refuerzo para el logro de 

los objetivos.     Reuniones con el Equipo de Orientación para el seguimiento de los 

niños con dificultades de aprendizaje. 

Tercer Trimestre: 

 
Valoración de los resultados de la evaluación. 

Reuniones con el Equipo de Orientación para evaluar los resultados finales del 

alumnado con dificultades de aprendizaje. 

Revisión de la disciplina y comportamiento de los distintos grupos. 

Evaluación final y entrevistas personalizadas con las familias. 

Promoción del alumnado, si procede. 

Plan de tránsito 

 

- Objetivos generales del centro en relación con orientación y la acción tutorial Plan 

detrabajo del equipo de orientación educativa. 

- Programas a desarrollar por el profesorado del centro con el asesoramiento del 

equipo de orientación educativa. 

- Propuesta general de todas las posibles actuaciones a realizar en el centro. 

- Líneas generales para la acogida y tránsito entre etapas educativas. 

- Medidas de acogida e integración para el alumnado con necesidades específicas 

de apoyo educativo. 

- Coordinación entre los miembros de los equipos docentes, de tutores y tutoras, así 

como entre el profesorado del centro y los profesionales del equipo de 

orientación educativa Procedimientos y estrategias para facilitar la comunicación, 

la colaboración y la coordinación con las familias. 

- Procedimientos para recoger y organizar los datos personales y académicos del 

alumnado. 

- Organización y utilización de los recursos personales y materiales, de los que 

dispone el centro, en relación con la orientación y la acción tutorial. 
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- Colaboración y coordinación con servicios y agentes externos. 

 
- Procedimientos y técnicas para el seguimiento y evaluación de las actividades 

desarrolladas. 
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VI. 

PROCEDIMIENTOS Y 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN Y 

PROMOCIÓN DEL 

ALUMNADO (2º,4º Y 

6º) . 
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EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

1. Características de la evaluación en la educación primaria. 

 
La evaluación es un elemento fundamental en el proceso de enseñanza aprendizaje ya 

que nos permite conocer y valorar los diversos aspectos que nos encontramos en el proceso 

educativo. La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será continua, formativa, 

integradora, diferenciada y objetiva según las distintas áreas del currículo y será un instrumento 

para la mejora tanto de los procesos de enseñanza como de los procesos de aprendizaje. Desde 

esta perspectiva, entre sus características diremos que será: 

● Continua y global por estar inmersa en el proceso de enseñanza y aprendizaje y por 

tener en cuenta el progreso del alumnado, con el fin de detectar las dificultades en el 

momento en que se produzcan, averiguar sus causas y, en consecuencia, de acuerdo, 

adoptar las medidas necesarias dirigidas a garantizar la adquisición de las 

competencias, que le permita continuar adecuadamente su proceso de aprendizaje. 

● Formativa para propiciar la mejora constante del proceso de enseñanza y aprendizaje. 

La evaluación formativa proporcionará la información que permita mejorar tanto los 

procesos como los resultados de la intervención educativa. 

● Integradora por tener en consideración la totalidad de los elementos que constituyen 

el currículo y la aportación de cada una de las áreas a la consecución de los objetivos 

establecidos para la etapa y al desarrollo de las competencias clave. El carácter 

integrador de la evaluación no impedirá al profesorado realizar la evaluación de cada 

área de manera diferenciada, en función de los criterios de evaluación y su concreción 

en estándares de aprendizaje evaluables, como orientadores de evaluación del proceso 

de enseñanza y aprendizaje. 

 

 
El alumnado tiene derecho a ser evaluado conforme a criterios de plena objetividad, a 

que su dedicación, esfuerzo y rendimiento sean valorados y reconocidos de manera objetiva, 



CONSEJERÍA DE DESARROLLO EDUCATIVO Y FORMACIÓN PROFESIONAL 
CEIP ANTONIO MACHADO, Málaga 

 

y a conocer los resultados de sus aprendizajes para que la información que se obtenga a través 

de la evaluación tenga valor formativo y lo comprometa en la mejora de su educación. 

Asimismo, en la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado se considerarán sus 

características propias y el contexto sociocultural del centro. 

2. Evaluación Inicial 

 

● Con objeto de garantizar una adecuada transición del alumnado entre las etapas de 

Educación Infantil y de Educación Primaria, así como de facilitar la continuidad de su 

proceso educativo, los centros de Educación Primaria establecerán mecanismos de 

coordinación con los centros docentes de procedencia del alumnado que se incorpora a 

la etapa. Con esta finalidad, durante el último trimestre del curso escolar, la persona o 

personas que tengan atribuidas las competencias correspondientes a la jefatura de 

estudios de los centros docentes afectados mantendrán reuniones de coordinación. 

● Al inicio de cada curso, durante el primer mes del correspondiente curso escolar, el 

equipo docente realizará una evaluación inicial del alumnado, con el fin de conocer y 

valorar la situación inicial de sus alumnos y alumnas en cuanto al nivel de desarrollo 

de las competencias clave y el dominio de los contenidos de las áreas de la etapa que 

en cada caso corresponda. Los resultados de esta evaluación no figurarán como 

calificación en los documentos oficiales de evaluación. (Modelo de acta de evaluación 

inicial en séneca) 

● En este mismo periodo, con el fin de conocer la evolución educativa de cada alumno o 

alumna y, en su caso, las medidas educativas adoptadas, el tutor o la tutora de cada 

grupo analizará los resultados obtenidos por el alumnado en el curso anterior. 
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● El profesor tutor/a analizará el expediente del alumnado, así como aquellos informes 

derivados de la evaluación psicopedagógica del alumnado de necesidades educativas 

especiales; con el fin de informar a todo el equipo docente en la sesión de evaluación 

inicial. 

● Al término de este periodo, se convocará una sesión de evaluación con objeto de 

analizar y compartir por parte del equipo docente las conclusiones de esta evaluación, 

que tendrán carácter orientador y serán el punto de referencia para la toma de decisiones 

relativas a la elaboración de las programaciones didácticas y al desarrollo del currículo, 

para su adecuación a las características y conocimientos del alumnado. 

● El equipo docente, con el asesoramiento del equipo de orientación educativa, realizará 

la propuesta y adoptará las medidas educativas de atención a la diversidad para el 

alumnado que las precise. Dichas medidas deberán quedar contempladas en las 

programaciones didácticas y en el proyecto educativo del centro. 

● El acta de la sesión de evaluación inicial quedará registrada en el Sistema de 

Información Séneca. 

3. Sesiones de evaluación. Actas. 

 

● Las sesiones de evaluación son reuniones del equipo docente de cada grupo de alumnos 

y alumnas, coordinadas por la persona que ejerza la tutoría y, en ausencia de esta, por 

la persona que designe la dirección del centro, con la finalidad de intercambiar 

información sobre el rendimiento académico del alumnado y adoptar decisiones de 

manera consensuada y colegiada, orientadas a la mejora de los procesos de enseñanza 

y aprendizaje y de la propia práctica docente. Para el desarrollo de las sesiones de 

evaluación, el equipo docente podrá recabar el asesoramiento del equipo de orientación 

educativa del centro. 

● El profesor o profesora responsable de cada área decidirá la calificación de esta. El 

tutor o la tutora de cada grupo levantará acta del desarrollo de las sesiones de 

evaluación, en la que se harán constar las decisiones y los acuerdos adoptados, así como 

las medidas de atención a la diversidad aplicadas a cada alumno o alumna. La 

valoración de los resultados derivados de estas decisiones y acuerdos constituirá el 

punto de partida de la siguiente sesión de evaluación. 

● A lo largo de cada uno de los cursos, dentro del período lectivo ordinario, se realizarán 
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para cada grupo de alumnos y alumnas al menos tres sesiones de evaluación, además 

de la sesión de evaluación inicial a la que se refiere el artículo 28, y sin perjuicio de lo 

que a estos efectos el centro docente pueda recoger en su proyecto educativo. 

● En las sesiones de evaluación se acordará la información que se transmitirá a cada 

alumno o alumna y a los padres, madres o personas que ejerzan su tutela legal, sobre 

el proceso personal de aprendizaje seguido. Esta información deberá indicar las 

posibles causas que inciden en el proceso de aprendizaje 

4. Técnicas e instrumentos para facilitar la observación continuada de la evolución 

del proceso de aprendizaje y la calificación. 

El profesorado llevará a cabo la evaluación, preferentemente, a través de la observación 

continuada de la evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna en relación 

con los objetivos de la etapa de Educación Primaria y las competencias clave. A tal efecto, se 

utilizarán diferentes instrumentos tales como cuestionarios, formularios, presentaciones, 

exposiciones orales, edición de documentos, pruebas, escalas de observación, rúbricas o 

portfolios, entre otros, ajustados a los criterios de evaluación y a las características específicas 

del alumnado. Se adjunta el siguiente cuadro más claro y visual: 

 

 
Técnicas de evaluación Instrumentos de evaluación 

 
 

Observación 

Listas de control 

Registros de observación del profesorado 

 

 

 

 

Análisis de producciones 

Portfolio: fichas, trabajos (individuales y 

colectivos), diario, informes, monografías, 

cuadernillos, ensayos… 

Cuaderno de clase 

Exposiciones orales 

Producciones artísticas 

Dramatización 

 
 

Pruebas 

Pruebas orales 

Pruebas escritas 

Pruebas específicas … 

 

Autoevaluación y coevaluación 

Cuestionarios de evaluación 

Portfolio 
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5. Procedimiento por el que se harán públicos los criterios de evaluación 

Según lo establecido por la normativa actual, al comienzo de cada curso escolar, 

con el fin de garantizar el derecho que asiste a los alumnos y a las alumnas a la evaluación 

y al reconocimiento objetivo de su dedicación, esfuerzo y rendimiento escolar, el 

profesorado dará a conocer al alumnado y a sus familias, entre otros elementos, los 

objetivos de cada una de las áreas curriculares, las competencias clave, los criterios de 

evaluación, calificación y promoción. 

Para ello, el Centro ofertará en la página web de este, toda la información 

curricular para que el acceso sea público durante todo el curso escolar y tal oferta deberá 

ser comunicada por distintos medios: 

 
- En la Reunión General de Tutoría que se realiza prescriptivamente al inicio de 

cadacurso escolar con las familias. 

- En circulares informativas de comienzo de curso. 

- En reuniones de Consejo Escolar. 

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

personalizados. 

6. Criterios de calificación 

 
Los resultados de la evaluacióńn de cada área se trasladan al final de cada curso al 

acta de evaluación, al expediente académico y, en caso de que promocione, al historial 

académico del alumno o alumna, todo ello, mediante los siguientes términos: Insuficiente 

(IN), Suficiente (SU), Bien (BI), Notable (NT) y Sobresaliente (SB), siendo calificación 

negativa el Insuficiente y positivas todas las demás. Estos términos van acompañados de 

una calificación numérica, en una escala de uno a diez, sinemplear decimales, aplicando 

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

7 u 8. Sobresaliente: 9 o 10. 

 
El equipo docente, una vez obtenida la información proveniente de los estándares 

de aprendizaje evaluables y los criterios de evaluación, y teniendo en cuenta las 

informaciones aportadas por los distintos profesionales que inciden sobre el alumnado, 

decidirán la calificación de todas y cada una de las áreas en sesión de evaluación conjunta. 

 
La calificación de las Competencias Clave se otorgará al finalizar segundo, , cuarto y 

sexto de educación primaria según lo estipulado en la normativa, estableciéndose la 
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siguiente escala de calificación: 

 
 

CCL: Competencia en comunicación lingüística 

CMCT: Competencia en matemáticas y competencias básicas en ciencia y tecnología 

CD: Competencia digital 

CAA: Competencia de aprender a aprender 

CSYC: Competencia sociales y cívicas. 

SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

CEC: Conciencia y expresiones culturales 
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7. La evaluación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo 

 

Principios y medidas para la evaluación del alumnado con necesidad específica de 

apoyo educativo. 

La evaluación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo que 

curse las enseñanzas correspondientes a Educación Primaria se regirá por el principio de 

inclusión y asegurará su no discriminación, así como la igualdad efectiva en el acceso y 

la permanencia en el sistema educativo, para lo cual se tomarán las medidas de atención 

a la diversidad contempladas tanto en esta orden como en el resto de la normativa que 

resulte de aplicación. 

Se establecerán las medidas más adecuadas, tanto de acceso como de adaptación 

de las condiciones de realización de las evaluaciones, para que las mismas se apliquen 

al alumnado con necesidad específica de apoyo educativo, conforme a lo recogido en su 

correspondiente informe de evaluación psicopedagógica. Estas adaptaciones en ningún 

caso se tendrán en cuenta para minorar las calificaciones obtenidas. 

La evaluación y promoción del alumnado con necesidad específica de apoyo 

educativo será competencia del equipo docente, asesorado por el equipo de orientación 

educativa y teniendo en cuenta la tutoría compartida a la que se refiere la normativa 

reguladora de la organización y el funcionamiento de los centros docentes que resulte 

de aplicación. 

La evaluación del alumnado con adaptaciones curriculares significativas en 

alguna área se realizará tomando como referente los objetivos y criterios de evaluación 

establecidos en dichas adaptaciones. En estos casos, en los documentos oficiales de 

evaluación, se especificará que la calificación en las áreas adaptadas hace referencia a 

los criterios de evaluación recogidos en dicha adaptación y no a los específicos del curso 

en el que esté escolarizado el alumno o alumna. 

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

y que, por presentar graves carencias en la lengua española, reciba una atención 

específica en este ámbito, se tendrán en cuenta los informes que, a tales efectos, elabore 

el profesorado responsable de dicha atención. 
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El alumnado escolarizado en el curso inmediatamente inferior al que le 

correspondería por edad, al que se refiere el artículo 18.4 del Decreto 97/2015, de 3 de 

marzo, se podrá incorporar al grupo correspondiente a su edad, cuando a juicio de la 

persona que ejerza la tutoría, oído el equipo docente y asesorado por el equipo de 

orientación educativa, haya superado el desfase curricular que presentaba. 

8. Evaluación a la finalización de cada curso escolar 

 

La evaluación continua será realizada por el equipo docente que actuará de 

manera colegiada a lo largo del proceso de evaluación y en la adopción de las decisiones 

resultantes del mismo. Dicho equipo podrá recabar el asesoramiento del equipo de 

orientación educativa correspondiente. Las medidas que se determinen se adoptarán en 

cualquier momento del curso, tan pronto como se detecten las posibles situaciones o 

dificultades. 

Al término de cada curso de la etapa, en el proceso de evaluación continua 

llevado a cabo, se valorará el progreso de cada alumno y alumna en las diferentes áreas. 

En la última sesión de evaluación se formularán las calificaciones finales de las 

distintas áreas del curso, expresadas para cada alumno o alumna en los términos 

descritos en el presente artículo. Dichas calificaciones se extenderán en la 

correspondiente acta de evaluación y se reflejarán en el expediente y en el historial 

académico del alumno o alumna. 

En las sesiones de evaluación se acordará la información que, sobre el proceso 

personal de aprendizaje seguido, se transmitirá a cada alumno o alumna y a sus familias, 

de acuerdo con lo recogido en el proyecto educativo del centro y en la normativa que 

resulte de aplicación. Esta información deberá indicar las posibles causas que inciden en 

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

recomendaciones u orientaciones para su mejora. 

El equipo docente acordará cuantas actuaciones considere de interés para que la 

transición del alumnado al curso siguiente se realice con las necesarias garantías de 

continuidad y coherencia en el proceso educativo. 

Los resultados de la evaluación de cada área se extenderán en la correspondiente 

acta de evaluación, en el expediente y en el historial académico del alumno o alumna, y 

se expresarán mediante una calificación numérica, en una escala de uno a diez, sin 
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emplear decimales, que irá acompañada de los siguientes términos: Insuficiente (IN), 

Suficiente (SU), Bien (BI), Notable (NT), Sobresaliente (SB), aplicándose las siguientes 

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

Sobresaliente: 9 o 10. Se considerarán calificación negativa los resultados inferiores a 

5. 

Las calificaciones de las áreas pendientes de cursos anteriores se consignarán, 

igualmente, en las actas de evaluación, en el expediente y en el historial académico del 

alumno o alumna. 

9. Evaluación individualizada de tercer curso. 

 

Teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 12.3 del Real Decreto 126/2014, 

de 28 de febrero, los centros docentes realizarán una evaluación individualizada a todo 

el alumnado al finalizar el tercer curso de Educación Primaria. 

Los referentes para la evaluación del grado de dominio de las destrezas, 

capacidades y habilidades en expresión y comprensión oral y escrita, cálculo y 

resolución de problemas en relación con el grado de adquisición de la competencia en 

comunicación lingüística y de la competencia matemática serán los criterios de 

evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables que figuran en los Anexos II, III 

y IV, de acuerdo con la secuenciación realizada por los centros docentes en sus proyectos 

educativos. 

Los resultados de la evaluación individualizada de tercero se reflejarán 

empleando los términos establecidos en el artículo 29.6. La información relativa a los 

resultados de la evaluación individualizada de tercer curso se reflejará en el acta del 

curso correspondiente, en el expediente y en el historial académico, en los apartados 

habilitados para tales efectos. 

De resultar desfavorable la evaluación individualizada, el equipo docente, con el 

asesoramiento del equipo de orientación educativa del centro, adoptará las medidas de 

atención a la diversidad más adecuadas, desarrollándose en todo caso los programas de 

refuerzo del aprendizaje que se estimen oportunos. Asimismo, en colaboración con las 

familias, se realizará un compromiso educativo a lo largo del curso en que se desarrollen 

dichas medidas. 
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Según lo establecido en el artículo 14.7 del Decreto 97/2015, de 3 de marzo, los 

resultados de la evaluación individualizada de tercer curso serán conocidos únicamente 

por cada centro y, en su caso, por los padres, madres o personas que ejerzan la tutela 

legal de cada alumno o alumna, y si procede en función de su plan de actuación, por la 

Comisión para el seguimiento de los rendimientos escolares, con el objeto de analizar 

periódicamente los resultados del sistema educativo en la zona, realizando en su caso, 

propuestas de mejora a los centros docentes para que las incorporen a sus planes de 

centro. En ningún caso, los resultados de estas evaluaciones podrán ser utilizados para 

el establecimiento de clasificaciones de los centros, sin perjuicio de las bases que 

establezca el Gobierno para la utilización y acceso público de los resultados de las 

evaluaciones, previa consulta de las Comunidades Autónomas. 

10. Evaluación individualizada de sexto curso. 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 12.4 del Real Decreto 126/2014, de 28 

de febrero, al finalizar el sexto curso de Educación Primaria, el Centro realizará una 

evaluación individualizada a todo el alumnado en la que se comprobará el grado de 

adquisición de la competencia en comunicación lingüística, de la competencia 

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

los objetivos de la etapa. 

 
El resultado de esta evaluación se expresará en los siguientes niveles: 

Insuficiente (IN), para las calificaciones negativas; Suficiente (SU), Bien (BI), Notable 

(NT) y Sobresaliente (SB), para las calificaciones positivas, cumplimentando lo que 

corresponda en el documento oficial estipulado según normativa vigente. 

 
● Documentos de evaluación final de etapa y de sexto curso de Educación 

Primaria. 

 
 

La información relativa a los resultados de las evaluaciones individualizadas de 

sexto curso de Educación Primaria, se reflejará en el acta del curso correspondiente, en 

el expediente y en el historial académico, en los apartados habilitados para tales efectos. 

 

 
El Centro emitirá un informe final de etapa que incluirá el informe indicativo del 

nivel obtenido en la evaluación final de etapa de cada alumno o alumna que termina 
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sexto curso de Educación Primaria, conforme a lo recogido en el artículo 12.4 del Real 

Decreto 126/2014, de 28 de febrero. Asimismo, se incluirá la información que 

corresponda relativa a la transición del alumno o la alumna a la Educación Secundaria 

Obligatoria. Este informe se ajustará al modelo que se incluye como Anexo III de la 

orden de 4 de noviembre de 2015, por la que se establece la ordenación de la evaluación 

del proceso de aprendizaje del alumnado de E. Primaria en Andalucía. 

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

 

La nota media de las calificaciones numéricas obtenidas en cada una de las áreas 

será la media aritmética de las calificaciones de todas ellas, redondeada a la centésima 

más próxima y, en caso de equidistancia, a la superior, y se reflejará en el expediente del 

alumnado, en el historial académico y en el informe final de etapa. 

Se otorgará Mención Honorífica al alumnado que haya obtenido un Sobresaliente 

al finalizar Educación Primaria en el área para la que se otorgue siempre que, a juicio 

del equipo docente, demuestre un rendimiento académico excelente, de acuerdo con lo 

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

Cuando un alumno o alumna recupere un área correspondiente a un curso 

anterior, la calificación que se tendrá en cuenta para la obtención de la nota media 

será la que corresponde a la calificación extraordinaria. 

En el caso del alumnado que haya permanecido más de una vez en un mismo 

curso a lo largo de la etapa, para el cálculo de la nota media se tomarán como referencia 

las últimas calificaciones obtenidas. 

La obtención de la Mención Honorífica deberá quedar reflejada en el expediente, 

en el historial académico y en el informe final de etapa del alumnado. 

12. Información al alumnado y a los padres, madres o personas que ejerzan su 

tutela legal. 

Los proyectos educativos de los centros docentes establecerán el sistema de 

participación del alumnado y de los padres, madres o personas que ejerzan su tutela 

legal, en el desarrollo del proceso de evaluación. Asimismo, los centros docentes 

establecerán en su proyecto educativo el procedimiento por el cual los padres, madres o 

personas que ejerzan la tutela legal del alumnado podrán solicitar las aclaraciones 

concernientes al proceso de aprendizaje del mismo a través del tutor o tutora y obtener 
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información sobre los procedimientos de revisión de las calificaciones. 

 

Los centros docentes establecerán en sus proyectos educativos los procesos 

mediante los cuales se harán públicos los criterios y procedimientos de evaluación y 

promoción, que se ajustarán a la normativa vigente, así como los instrumentos que se 

aplicarán para la evaluación de los aprendizajes de cada área. 

Con el fin de garantizar el derecho de las familias a participar en el proceso 

educativo de sus hijos e hijas, los tutores y tutoras, así como el resto del profesorado, 

informarán a los padres, madres o personas que ejerzan la tutela legal del alumnado, al 

menos tres veces a lo largo del curso, sobre el aprovechamiento académico de este y la 

evolución de su proceso educativo. Esta información se referirá a los objetivos 

establecidos en el currículo y a los progresos y dificultades detectadas en relación con 

cada una de las áreas. A tales efectos, los tutores y tutoras requerirán, en su caso, la 

colaboración de los restantes miembros del equipo docente. Al finalizar el curso, se 

comunicarán por escrito los resultados de la evaluación final. Dicha información 

incluirá, al menos, las calificaciones obtenidas en las distintas áreas cursadas, y la 

decisión acerca de su promoción al curso siguiente. 

Asimismo, los padres, madres o personas que ejerzan la tutela legal del alumnado 

podrán solicitar las aclaraciones que consideren necesarias acerca de la evaluación final 

del aprendizaje de sus hijos e hijas, así como sobre la decisión de promoción, de acuerdo 

con los cauces y el procedimiento que, a tales efectos, determine el centro docente en su 

proyecto educativo. Dicho procedimiento deberá respetar los derechos y deberes del 

alumnado y de sus familias contemplados en la normativa en vigor. 

Todo lo relacionado con las medidas de apoyo y refuerzo, en lo referente a la 

colaboración de las familias, está estipulado en el Plan de Atención a la Diversidad, por 

lo que se seguirá lo establecido en el mismo. 

13. Promoción del alumnado 

 

Al finalizar cada uno de los ciclos de la etapa y como consecuencia del proceso 

de evaluación, el equipo docente, de manera colegiada, adoptará las decisiones sobre la 

promoción del alumnado, tomando especialmente en consideración la información y el 

criterio del tutor o tutora, y con el asesoramiento del equipo de orientación educativa, 

atendiendo a la consecución de los objetivos y al grado de adquisición de las 

competencias correspondientes. 
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De conformidad con lo establecido en el artículo 13.2 del Decreto 97/2015, de 3 

de marzo, para la toma de decisiones sobre la promoción del alumnado al ciclo o etapa 

siguiente se valorarán, con carácter general, el desarrollo de las competencias 

correspondientes a cada ciclo y, en su caso, los objetivos de la etapa. 

El alumnado que promocione sin haber superado todas las áreas deberá seguir 

los programas de refuerzo del aprendizaje que establezca el equipo docente. 

La aplicación y evaluación de dicho programa para aquellas áreas no superadas 

que tengan continuidad serán realizadas por el miembro del equipo docente que imparta 

dicha área en ese curso. 

La aplicación y evaluación de dicho programa para aquellas áreas que no tengan 

continuidad serán realizadas, preferentemente, por el tutor o tutora del curso al que 

pertenezca el alumno o alumna o bien por el docente especialista del área. 

Cuando no se cumplan las condiciones señaladas en el apartado 2, teniendo en 

cuenta, entre otros, los resultados de la evaluación continua, el alumno o la alumna podrá 

permanecer un año más en la etapa. Se podrá repetir una sola vez durante la etapa. La 

repetición se considerará una medida de carácter excepcional y se tomará tras haber 

agotado el resto de las medidas de atención a la diversidad para solventar las dificultades 

de aprendizaje del alumno o la alumna, y solo en el caso de que los aprendizajes no 

adquiridos le impidan seguir con aprovechamiento el nuevo curso o la nueva etapa. 

Excepcionalmente, y solo en el caso de que los aprendizajes no alcanzados impidan al 

alumnado seguir con aprovechamiento el siguiente curso, la medida de repetición podrá 

adoptarse en el primer curso del ciclo en el que se encuentre. 

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

programa de refuerzo del aprendizaje. Los centros docentes organizarán este programa 

de acuerdo con la normativa aplicable relativa a la atención a la diversidad del alumnado. 

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

marzo, el equipo docente, asesorado por el equipo de orientación educativa, oídos el 

padre, la madre o personas que ejerzan la tutela legal del alumnado, podrá adoptar la 

decisión de que la escolarización del alumnado con necesidades educativas especiales 

con adaptación curricular significativa pueda prolongarse un año más de lo establecido 

con carácter general, siempre que ello favorezca el desarrollo de las competencias clave 

y, en su caso, el tránsito a la etapa educativa siguiente. Asimismo, tal y como establece 
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el artículo 18.6 del Decreto 97/2015, de 3 de marzo, la escolarización del alumnado con 

altas capacidades intelectuales se flexibilizará de conformidad con la normativa vigente, 

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

misma, cuando se prevea que dicha medida es la más adecuada para el desarrollo de su 

equilibrio personal y su socialización. 

Los centros docentes especificarán en sus proyectos educativos los criterios y 

procedimientos de evaluación y promoción a los que se refiere el artículo 24.2, 

incluyendo la forma en la que los padres, madres o personas que ejerzan la tutela legal 

del alumnado puedan ser oídos para la adopción de la decisión de promoción. 

En función de lo establecido en el artículo 17.3 del Decreto 97/2015, de 3 de 

marzo, se establecerán las medidas más adecuadas, tanto de acceso como de adaptación 

de las condiciones de realización de las evaluaciones, para que las mismas se apliquen 

al alumnado con necesidad específica de apoyo educativo, conforme a lo recogido en su 

correspondiente informe de evaluación psicopedagógica. 

En cuanto a los criterios de promoción tendremos en cuenta que: 

 

1. Al final de cada ciclo el equipo docente decide de forma colegiada sobre 

la promoción del alumnado teniendo en cuenta especialmente el criterio 

del tutor/a. La repetición es una medida de carácter excepcional. 

2. La decisión de repetir o no, será el resultado de un acuerdo del Equipo 

Docente: el tutor/a, oído el resto de profesores y profesoras y el 

orientador/a. 

3. La decisión sobre la promoción o repetición del alumnado, en principio, se 

hará teniendo en cuenta los criterios de evaluación de las Programaciones 

Didácticas, el nivel de desarrollo de las competencias básicas, las 

adaptaciones curriculares si las hubiera, y el propio progreso personal y 

madurativo del alumno/a. 

4. En la decisión de promocionar se tendrán en cuenta, además, otros criterios 

de carácter pedagógico que a juicio del Equipo docente sean relevantes. 

5. Se podrá repetir una sola vez durante la etapa y el artículo 16 añade 

literalmente: “Excepcionalmente, y sólo en el caso de que los aprendizajes 

no alcanzados impidan al alumno o la alumna seguir con aprovechamiento 

el siguiente curso, la medida de repetición podrá adoptarse en el primer 
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curso delciclo en el que se encuentre”. 

6. En el caso de Educación Primaria, la repetición será, preferentemente, en 

el primer ciclo, salvo casos excepcionales, en los que se decida que la 

repetición tenga que ser después por considerarlo oportuno el Equipo 

Docente. 

7. En cualquier caso, siempre valoraremos como más positiva la decisión de 

promoción, asegurando las condiciones necesarias, las estrategias 

metodológicas adecuadas y los apoyos suficientes para conseguir la mejora 

en el rendimiento escolar de este tipo de alumnado. 

8. En el proceso de toma de decisiones se informará a la familia. 

9. En ambos casos, promoción o repetición, se establecerá un programa de 

apoyoy recuperación para los alumnos/as que no logren los objetivos 

mínimos de su nivel. 

14. Documentos oficiales de evaluación. 

 

Los documentos oficiales de evaluación son: el expediente académico, las 

actas de evaluación, el historial académico y, en su caso, el informe personal por 

traslado de Educación Primaria. 

El historial académico y, en su caso, el informe personal por traslado se 

consideran documentos básicos para garantizar la movilidad del alumnado por todo el 

territorio nacional. 

En los documentos oficiales de evaluación y en lo referente a la obtención, 

tratamiento, seguridad y confidencialidad de los datos personales del alumnado y a la 

cesión de los mismos de unos centros docentes a otros, se estará a lo dispuesto en la 

legislación vigente en materia de protección de datos de carácter personal y, en todo 

caso, a lo establecido en la disposición adicional vigesimotercera de la Ley Orgánica 

2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

La custodia y archivo de los documentos oficiales de evaluación 

corresponde a la secretaría del centro docente. Los documentos oficiales de evaluación 

serán visados por el director o la directora del centro y en ellos se consignarán las firmas 

de las personas que correspondan en cada caso, junto a las que constará el nombre y 

los apellidos de la persona firmante, así como el cargo o atribución docente, todo ello 

teniendo en cuenta lo dispuesto sobre gestión documental en el Decreto 622/2019, de 
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27 de diciembre, de administración electrónica, simplificación de procedimientos y 

racionalización organizativa de la Junta de Andalucía. 

15. Expediente académico 

 

El expediente académico del alumnado se ajustará al modelo que se incluye como 

Anexo V.a e incluirá los datos de identificación del centro docente y del alumno o 

alumna, la información relativa a su proceso de evaluación y los resultados del mismo 

con expresión de las calificaciones obtenidas, las decisiones adoptadas sobre promoción 

y permanencia en los cursos de la etapa, las medidas de atención a la diversidad que se 

hayan aplicado, las fechas en que se hayan producido los diferentes hitos y la 

actualización de calificaciones de cursos anteriores. 

16. Actas de evaluación 

 

. Las actas de evaluación se ajustarán a los modelos que se incluyen como Anexo 

V.b, se extenderán para cada uno de los cursos y se cerrarán al término del período 

lectivo ordinario. 

Las actas de evaluación comprenderán la relación nominal del alumnado que 

compone cada grupo junto con los resultados de la evaluación de las áreas del curso, 

expresados en los términos establecidos en el artículo 29.6, y las decisiones adoptadas 

sobre promoción y permanencia. 

Cuando un alumno o alumna recupere un área no superada de los cursos 

anteriores, la calificación obtenida se hará constar en el acta de evaluación del curso en 

que supere dicha área, en el apartado denominado Calificación Extraordinaria. 

En las actas de evaluación correspondientes a sexto curso se hará constar la 

decisión de la promoción a Educación Secundaria Obligatoria para el alumnado que 

reúna las condiciones establecidas. 

Las actas de evaluación serán firmadas por la persona que ejerza la tutoría del 

grupo, con el visto bueno del director o la directora, y serán archivadas y custodiadas en 

la secretaría del centro. 

17. Informe personal por traslado. 

 

El informe personal por traslado se ajustará al modelo que se incluye como 

Anexo V.c y es el documento oficial que recogerá la información que resulte necesaria 
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para la continuidad del proceso de aprendizaje del alumnado cuando se traslade a otro 

centro docente sin haber concluido el curso. 

El informe personal por traslado será cumplimentado por el maestro o maestra 

que desempeñe la tutoría del alumno o alumna en el centro de origen, a partir de la 

información facilitada por el equipo docente y en él se consignarán los resultados de las 

evaluaciones parciales que se hubieran realizado y, en su caso, las medidas de atención 

a la diversidad aplicadas y todas aquellas observaciones que se consideren oportunas 

acerca del progreso general del alumnado. 

El centro docente de origen remitirá al de destino, a petición de este último y en 

el plazo de diez días hábiles, copia del historial académico y del informe personal por 

traslado, acreditando mediante la firma de la persona que ejerce la dirección del centro, 

que los datos que contiene concuerdan con el expediente que custodia el centro. Una vez 

recibidos, debidamente cumplimentados dichos documentos, la matriculación del 

alumno o la alumna en el centro docente de destino adquirirá carácter definitivo y se 

procederá a abrir el correspondiente expediente académico. 

18. Historial académico 

 

El historial académico del alumnado se ajustará al modelo que se incluye como 

Anexo V.d y es el documento oficial que refleja los resultados de la evaluación y las 

decisiones relativas al progreso académico del alumno o alumna en la etapa. 

El historial académico recogerá los datos identificativos del alumno o alumna, 

las áreas cursadas en cada uno de los años de escolarización en la etapa junto con los 

resultados de la evaluación obtenidos para cada una de ellas, las decisiones adoptadas 

sobre promoción y permanencia, la nota media de las calificaciones obtenidas en cada 

una de las áreas, la información relativa a los cambios de centro, las medidas de atención 

a la diversidad aplicadas, y las fechas en las que se han producido los diferentes hitos. 

El historial académico se extenderá en impreso oficial, será firmado por el 

secretario o la secretaria, llevará el visto bueno del director o la directora del centro 

docente y tendrá valor acreditativo de los estudios realizados. 

El historial académico se entregará al alumno o alumna al término de la etapa y, 

en cualquier caso, al finalizar su escolarización en la enseñanza en régimen ordinario. 

Esta circunstancia se hará constar en el expediente académico. 
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19. Cumplimentación y validación de los documentos oficiales de evaluación. 

 

De conformidad con lo establecido en el artículo 13.1 del Decreto 285/2010, de 

11 de mayo, por el que se regula el Sistema de Información Séneca y se establece su 

utilización para la gestión del sistema educativo andaluz, los centros docentes sostenidos 

con fondos públicos cumplimentarán electrónicamente los documentos oficiales de 

evaluación recogidos en la presente orden, a través de los módulos correspondientes 

incorporados en dicho Sistema de Información. 

Los procedimientos de validación de estos documentos garantizarán su 

autenticidad, integridad y conservación, así como el cumplimiento de las garantías en 

materia de protección de datos de carácter personal y las previsiones establecidas en el 

artículo 34.3, todo ello teniendo en cuenta lo dispuesto en el Decreto 622/2019, de 27 de 

diciembre. 

20. Procedimiento de aclaración. 

 

Los padres, madres o personas que ejerzan la tutela legal del alumnado, podrán 

solicitar las aclaraciones que consideren necesarias acerca de la evaluación final del 

aprendizaje de sus hijos e hijas, así como sobre la decisión de promoción, de acuerdo 

con los cauces y el procedimiento que, a tales efectos, determine el centro docente en su 

proyecto educativo. Dicho procedimiento deberá respetar los derechos y deberes del 

alumnado y de sus familias contemplados en la normativa en vigor. 

Si una vez obtenidas dichas aclaraciones los padres, madres o quienes ejerzan la 

tutela legal del alumnado quisieran manifestar su disconformidad con el resultado de las 

evaluaciones o con las decisiones finales que se adopten como consecuencia de las 

mismas, podrán presentar reclamaciones ante el tutor o tutora, de acuerdo con el 

procedimiento que se establece a continuación: 

 
1. Si existe desacuerdo con la calificación final obtenida en una materia o con 

la decisión de promoción para un alumno/a, sus padres, madres o tutores 

pueden solicitar por escrito la revisión de dicha calificación o decisión, en 

el plazo de dos días hábiles a partir de aquel en que se produjo su 

comunicación. 

2. La solicitud de revisión contendrá cuantas alegaciones justifiquen la 

disconformidad con la calificación final o con la decisión adoptada. 
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3. Cuando la solicitud de revisión sea por desacuerdo en la calificación final 

obtenida en una materia, ésta será tramitada por la Dirección del Centro, 

quien latrasladará al coordinador/a de ciclo y al responsable de la materia 

con cuya calificación se manifiesta el desacuerdo, y comunicará tal 

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

desacuerdo en la decisión de promoción, la Dirección del Centro la 

trasladará al maestro tutor/a del alumno/a. 

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

ciclo, bajo la presidencia de la Dirección del Centro, contrastará, en el 

primer díahábil siguiente a aquel en que finalice el periodo de solicitud de 

revisión, las actuaciones seguidas en el proceso de evaluación, con especial 

referencia a la adecuación de los procedimientos e instrumentos de 

evaluación aplicados con los recogidos en la correspondiente programación 

didáctica. Tras este estudio, el ciclo elaborará los correspondientes informes 

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

tenido lugar, el análisis realizado conforme a lo establecido en este punto y 

la decisión adoptada de modificacióno ratificación de la calificación final 

objeto de revisión 

5. Se trasladará el informe elaborado a la Jefatura de Estudios. 

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

haciéndole entrega de una copia del escrito cursado para considerar 

conjuntamente, en función de los criterios de promoción establecidos con 

carácter general en el Centro, la procedencia de reunir en sesión extraordinaria al 

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

decisiones adoptadas para dicho alumno o alumna. 

7. En el proceso de revisión de la decisión de promoción adoptada para una 

alumno/a, se celebrará, en un plazo máximo de dos días hábiles desde la 

finalización del periodo de solicitud de revisión, una reunión extraordinaria 

con el Equipo Docente correspondiente, bajo la presidencia de la Dirección 

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

adopción de dicha decisión a la vista de las alegaciones presentadas. 

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

descripción de hechos y actuaciones previas que haya tenido lugar, los 

puntos principales de las deliberaciones del Equipo Docente y la 
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ratificación o modificación de la decisión objeto de revisión, razonada 

conforme a los criterios de promoción y titulación del alumnado 

establecidos con carácter general para elCentro en el Proyecto Educativo. 

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

o tutores legales del alumno/a la decisión razonada de ratificación o 

modificación de la calificación revisada o de la decisión de promoción. 

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

calificación final o de la decisión de promoción adoptada para el alumno/a, 

el/la Secretario/a del Centro insertará en las actas y, en su caso, en el 

expediente académico y en el historial académico de educación primaria del 

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

Centro. 

11. Cabe recurso de alzada ante la Delegada Territorial de Educación contra la 

decisión final tomada. 

 
21. Procedimiento de revisión. 

 
 

Los padres, madres o personas que ejerzan la tutela legal del alumnado 

podrán formular solicitud de revisión sobre la evaluación final del aprendizaje de sus 

hijos e hijas, así como sobre la decisión de promoción. A tales efectos, los centros 

docentes establecerán el procedimiento de revisión en su proyecto educativo que, en 

todo caso, deberá respetar los derechos y deberes del alumnado y de sus familias 

contemplados en la normativa en vigor. 

Sin perjuicio de lo establecido por los centros docentes en sus proyectos 

educativos, la solicitud de revisión se presentará en primera instancia ante la persona 

que ejerza la tutoría del alumnado, y si persistiera el desacuerdo, se podrá presentar por 

escrito ante la dirección, que deberá dar una respuesta motivada al reclamante antes de 

que finalice el curso escolar. 

 
22. Procedimiento para oír a los/as tutores/as legales del alumnado a la toma 

de decisión de promoción. 

 
Los padres, madres o tutores legales serán informados a principio de curso de los 

criterios de evaluación que se fijarán para los ciclos o niveles. 
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Los padres, madres o tutores legales del alumnado podrán solicitar una entrevista 

con el tutor o tutora antes de la sesión final de evaluación para expresar sus opiniones 

acerca de la promoción. En todo caso, cuando se prevea que la decisión que adoptará el 

equipo docente pueda ser la no promoción, el tutor o tutora citará a los padres, madres o 

tutores legales para informarles y justificar la necesidad de repetición bajo la normativa 

vigente. 

El tutor o tutora recogerá por escrito, los documentos establecidos en normativa, la 

entrevista con los padres, madres o tutores legales . 

 
23. Análisis de resultados escolares. 

 
 

El proceso a seguir para realizar un correcto análisis de resultados escolares seráel 

siguiente: 
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Momentos Actuaciones Responsables Documentos 

 

Sesión de 

evaluación 

inicial. 

Recogida de información de cada grupo (número de alumnado, características del mismo, distribución 
por materias…). 
Recogida de resultados de calificación del alumnado de cada grupo. 

Resumen numérico de resultados generales del grupo y otros datos (éxito, fracaso, bolsas de alumnado 

según áreas suspensas…). Adaptar las programaciones didácticas a las características y necesidades del 

alumnado. 

 

Equipos 

docentes. 

 

Actas de la 

sesión de 

evaluació 

n. 

 

 
Sesiones de 

evaluaciones 

correspondientes 

al 

primer, 

segun                 

do trimestre y 
final. 

 

Recogida de información de cada grupo (número de alumnado, características del mismo, 

distribución por materias…). Recogida de resultados de calificación del alumnado de cada grupo. 

Resumen numérico de resultados generales del grupo y otros datos (éxito, fracaso, bolsas de alumnado 

según áreas suspensas…). Análisis de las causas que han influido en los resultados generales del grupo y 

de las propuestas establecidas en la evaluación anterior para mejorar los resultados. 

Elaboración de nuevas propuestas en función de los resultados obtenidos. 

 

 
Equipos 

docentes. 

 

 
Actas de la 

sesión de 

evaluació 

n. 

 
 
 
 

Tras las sesiones 

de evaluaciones 

correspondientes 

a 

l primer,segundo 

trimtre y final. 

 

Realización de informes de análisis de evaluación por ciclos que contemplen: 

Análisis cuantitativo de datos por niveles en cuanto a evolución de porcentajes de éxito 

obtenidos, por áreas. 

Análisis cualitativo de factores influyentes en los 

resultados. Propuestas de actuación a implementar. 

 
 

Coordinaciones de 

ciclo. 

 

Actas de equipos 

de ciclo. 

Informes 

d 

e evaluación 

trimestrales. 

 

Realización de informes de análisis de evaluación de ETCP que contemplen: 

Análisis cuantitativo de datos por niveles en cuanto a evolución de porcentajes de éxito 

obtenidos, por áreas. 

Análisis cualitativo de factores influyentes en los resultados. 

Listado por niveles de nuevas propuestas de actuación a implementar. 

 
 

 
ETCP. 

 

Acta de 

ETCP. 

Informes 

de 

evaluación 

trimestrales. 

 

Realización de información para el Consejo Escolar que contemple: 

Análisis cuantitativo de datos por niveles en cuanto a evolución de porcentajes de éxito 

obtenidos, por áreas. 
Análisis cualitativo de factores influyentes en los resultados.Listado de nuevas propuestas 
de actuación a implementar. 

 

 
Dirección. 

 
Acta de Consejo 

Escolar. Informe 

de resultados 

para el Consejo 

Escolar. 
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EVALUACIÓN SEGUNDO CICLO EDUCACIÓN INFANTIL 

 

Carácter y referentes de la evaluación.  

1. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 12 del Real Decreto 95/2022, de 1 de 

febrero, la evaluación en Educación Infantil, será global, continua y formativa. La 

observación directa y sistemática del tutor o tutora constituirá la técnica principal 

del proceso de evaluación.  

2. La evaluación tendrá como referente las competencias específicas y los criterios de 

evaluación, recogidos en el Anexo II de esta Instrucción.  

3. En toda la etapa, la evaluación debe servir para detectar, analizar y valorar los 

procesos de desarrollo de los niños y las niñas, así como sus aprendizajes, siempre en 

función de las características personales. A estos efectos, se tomarán como referencia 

los objetivos de la etapa recogidos en el artículo 7 del Real Decreto 95/2022, de 1 de 

febrero, así como los criterios de evaluación establecidos para cada ciclo en cada una de 

las áreas. Servirán también de orientación los perfiles competenciales, tanto del primer 

como del segundo ciclo, recogidos en el Anexo I.  

 

Procedimientos e instrumentos de evaluación.  

1. La evaluación del aprendizaje del alumnado corresponderá a la persona que ejerza la 

tutoría, que recogerá, en su caso, la información proporcionada por otros docentes o 

profesionales educadores y formadores que puedan incidir en el grupo o atiendan a 

algún alumno o alumna en particular. Dicha evaluación se realizará preferentemente a 

través de la observación continua y sistemática del alumnado.  

2. Para la evaluación, tanto de los procesos de desarrollo como de los aprendizajes, se 

utilizarán distintas estrategias y técnicas variadas y basadas en la observación. 

3. La valoración del proceso de aprendizaje se realizará en términos cualitativos. Se 

expresará con la siguiente escala: no adecuado, adecuado, bueno y excelente.  

4. Los padres, las madres o las personas que ejerzan la tutela legal deberán participar y 

apoyar la evolución del proceso educativo de sus hijos, hijas, tutelados o tuteladas, así 

como conocer las decisiones relativas a la evaluación y colaborar en las medidas que 

adopten los centros para facilitar su progreso educativo. 

5. Con el fin de garantizar el derecho de las familias a participar en el proceso educativo 

de sus hijos e hijas, los tutores y tutoras, así como el resto del personal educador y 

formador informarán a los padres, madres o personas que ejerzan la tutela legal del 
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alumnado, al menos tres veces a lo largo del curso, sobre el desarrollo y la evolución de 

su proceso educativo.  

 

Documentos de evaluación.  

El Informe Individualizado Final de Ciclo y el de Final de Etapa ajustarán su contenido 

a los modelos que se presentan como Anexos IV y V de esta Instrucción, según lo 

establecido en el artículo 14.3 del Real Decreto 95/2022, de 1 de febrero.  

 

Tránsito entre ciclos y etapas.  

1. De conformidad con lo establecido en el artículo 6.2 del Real Decreto 95/2022, de 1 

de febrero, y con objeto de garantizar una adecuada transición del alumnado entre los 

dos ciclos, así como de la etapa de Educación Infantil a la etapa de Educación Primaria 

y facilitar la continuidad de su proceso educativo, y en su caso, de las medidas 

específicas encaminadas a alcanzar el máximo desarrollo personal, intelectual, social y 

emocional que se vinieran aplicando, los centros que imparten Educación Infantil 

desarrollarán los mecanismos de coordinación necesarios. A tales efectos, al finalizar el 

primer ciclo, así como al finalizar la etapa de Educación Infantil, los tutores y tutoras 

elaborarán un informe individualizado sobre el grado de desarrollo de las competencias 

de cada niño o niña y, en su caso, de las medidas específicas aplicadas. La persona o 

personas, designadas por la titularidad del centro, que tengan atribuidas las 

competencias correspondientes a la jefatura de estudios, coordinarán las actuaciones a 

realizar en este ámbito, las cuales, una vez acordadas, se recogerán en el proyecto 

educativo o en el proyecto educativo y asistencial, según proceda.  

2. Ámbitos de coordinación para el tránsito. 

Con el objetivo de garantizar un marco de actuación unificado y preciso que facilite la 

definición de tareas que han de realizar los centros de Educación Infantil y Primaria 

durante el proceso de tránsito, los centros que imparten Educación Infantil, en el marco 

de su autonomía pedagógica y organizativa, establecerán las actuaciones pertinentes 

para desarrollar los siguientes ámbitos de coordinación: 

 

a) Coordinación de la acción tutorial y atención a la diversidad y a las diferencias 

individuales. 

Tendrán la consideración de actuaciones de coordinación de la acción tutorial y 

atención a la diversidad y a las diferencias individuales, la realización de actividades 
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tutoriales conjuntas, el conocimiento de los espacios, la adquisición de herramientas 

para la resolución positiva de conflictos y el entrenamiento en habilidades básicas de 

educación emocional, la potenciación de la inclusión y la atención a los diferentes 

ritmos de aprendizaje, mediante la transmisión de la información de las características 

del alumnado y la detección precoz de las necesidades del mismo en la etapa de 

Educación Infantil, de manera que se puedan adoptar lo antes posible las medidas 

educativas pertinentes. 

b) Coordinación del proceso de acogida de las familias. 

Tendrán la consideración de actuaciones de coordinación del proceso de acogida de las 

familias las actuaciones destinadas a proporcionar información sobre el nuevo ciclo o la 

nueva etapa educativa 

Equipos de tránsito, para la transición de Educación Infantil a Educación Primaria. 

Con el objetivo de garantizar una adecuada transición entre la etapa de Educación 

Infantil y la etapa de Educación Primaria, durante el mes de mayo se celebrará una 

reunión con el objetivo de facilitar el tránsito entre la etapa de Educación Infantil y la de 

Primaria.  

 

Las direcciones de los centros docentes convocarán dicha reunión en la que participarán 

como mínimo: 

a) La persona o personas que tengan atribuidas las competencias correspondientes a la 

jefatura de estudios del centro o los centros de Educación Infantil y Primaria. 

b) Los orientadores y orientadoras del equipo de orientación educativa adscritos al 

centro o los centros de Educación Infantil y Educación Primaria. 

c) Los coordinadores y las coordinadoras del segundo ciclo de Educación Infantil y del 

primer ciclo de Educación Primaria. 

d) Los tutores y las tutoras de Educación Infantil de 5 años y primer curso de Educación 

Primaria. 

e) El profesorado especialista en Pedagogía Terapéutica y, en su caso, en Audición y 

Lenguaje, adscritos al centro o los centros de Educación Infantil y Educación Primaria, 

en caso de que sea necesario. 

La persona o personas que tengan atribuidas las competencias correspondientes a la 

jefatura de estudios de los centros respectivos concretarán el orden del día de dicha 

reunión, en la que se acordarán las actuaciones a realizar para facilitar la incorporación 

del alumnado de Educación Infantil a primero de Educación Primaria.  



CONSEJERÍA DE DESARROLLO EDUCATIVO Y FORMACIÓN PROFESIONAL 
CEIP ANTONIO MACHADO, Málaga 

 
EVALUACIÓN EDUCACIÓN PRIMARIA 1º, 3º y 5º 

INSTRUCCIÓN 12/2022, DE 23 DE JUNIO, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE 

ORDENACIÓN Y EVALUACIÓN EDUCATIVA, POR LA QUE SE ESTABLECEN 

ASPECTOS DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO PARA LOS CENTROS 

QUE IMPARTAN EDUCACIÓN PRIMARIA PARA EL CURSO 2022/2023. 

 

1- Carácter de la evaluación y referentes de la evaluación.  

1. La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será criterial, global, continua 

y formativa y será un instrumento para la mejora tanto de los procesos de enseñanza 

como los procesos de aprendizaje. 

2. La evaluación será continua por estar inmersa en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje y por tener en cuenta el progreso del alumnado, con el fin de detectar las 

dificultades en el momento en que se produzcan, averiguar sus causas y, en 

consecuencia, adoptar las medidas necesarias dirigidas a garantizar la adquisición de las 

competencias que le permita continuar adecuadamente su proceso de aprendizaje.  

3. El carácter formativo de la evaluación propiciará la mejora constante del proceso de 

enseñanza y aprendizaje. La evaluación formativa proporcionará la información que 

permita mejorar tanto los procesos como los resultados de la intervención educativa. 

4. El alumnado tiene derecho a ser evaluado conforme a criterios de plena objetividad, a 

que su dedicación, esfuerzo y rendimiento sean valorados y reconocidos de manera 

objetiva, y a conocer los resultados de sus aprendizajes para que la información que se 

obtenga a través de la evaluación tenga valor formativo y lo comprometa en la mejora 

de su educación.  

5. Para garantizar la objetividad y la transparencia en la evaluación, al comienzo de 

cada curso, los maestros y maestras informarán al alumnado y a sus familias acerca de 

los criterios de evaluación de cada una de las áreas, así como de los procedimientos y 

criterios de evaluación y calificación. 

6. Asimismo, para la evaluación del alumnado se tendrán en consideración los criterios 

y procedimientos de evaluación, calificación y promoción incluidos en el proyecto 

educativo del centro.  

7. En la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de los cursos impares de 

Educación Primaria deberá tenerse en cuenta el grado de consecución de las 

competencias específicas de cada área, a través de la superación de los criterios de 

evaluación que tiene asociados. Los criterios de evaluación se relacionan de manera 
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directa con las competencias específicas e indicarán el grado de desarrollo de las 

mismas, tal y como se dispone en el Real Decreto 157/2022, de 1 de marzo.  

8. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 8 del Real Decreto 984/2021, de 16 de 

noviembre, el profesorado de cada área decidirá, al término de los cursos pares, 

segundo, cuarto curso, y al finalizar la etapa, si el alumno o la alumna ha logrado los 

objetivos y ha alcanzado el adecuado grado de adquisición de las competencias 

correspondientes. En dichos cursos, como referentes de la evaluación, se emplearán los 

criterios de evaluación de las diferentes áreas curriculares, así como su desarrollo a 

través de los estándares de aprendizaje evaluables, como orientadores de evaluación del 

proceso de enseñanza y aprendizaje, recogidos en los anexos II, III y IV de la Orden 15 

de enero de 2021.  

 

2- Procedimientos e instrumentos de evaluación.  

1. El profesorado llevará a cabo la evaluación del alumnado, preferentemente, a través 

de la observación continuada de la evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno 

o alumna en relación con los criterios de evaluación y el grado de desarrollo de las 

competencias de las áreas. 

2. Para la evaluación del alumnado se utilizarán diferentes instrumentos tales como 

cuestionarios, formularios, presentaciones, exposiciones orales, edición de documentos, 

pruebas, escalas de observación, rúbricas o portfolios, entre otros, ajustados a los 

criterios de evaluación y a las características específicas del alumnado, favoreciéndose 

la coevaluación y autoevaluación por parte del propio alumnado.  

3. En los cursos impares, los criterios de evaluación han de ser medibles, por lo que se 

han de establecer mecanismos objetivos de observación de las acciones que describen, 

así como indicadores claros, que permitan conocer el grado de desempeño de cada 

criterio. Para ello, se establecerán indicadores de logro de los criterios, en soportes tipo 

rúbrica.  

Los grados o indicadores de desempeño de los criterios de evaluación de los cursos 

impares de esta etapa, se habrán de ajustar a las graduaciones de insuficiente (del 1 al 

4), suficiente (del 5 al 6), bien (entre el 6 y el 7), notable (entre el 7 y el 8) y 

sobresaliente (entre el 9 y el 10).  

4. Estos indicadores del grado de desarrollo de los criterios de evaluación o 

descriptores, deberán ser concretados en las programaciones didácticas y matizados en 

base a la evaluación inicial del alumnado y de su contexto. Los indicadores deberán 
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reflejar los procesos cognitivos y contextos de aplicación, que están referidos en cada 

criterio de evaluación.  

5. En los cursos impares de la etapa, la totalidad de los criterios de evaluación 

contribuyen, en la misma medida, al grado de desarrollo de la competencia específica, 

por lo que tendrán el mismo valor a la hora de determinar el grado de desarrollo de la 

misma. 

6. En los cursos impares, los criterios de calificación estarán basados en la superación 

de los criterios de evaluación y, por tanto, de las competencias específicas, y estarán 

recogidos en las programaciones didácticas.  

7. Los docentes evaluarán tanto el grado de desarrollo de las competencias del 

alumnado, como su propia práctica docente, para lo que concretarán los oportunos 

procedimientos en la programación didáctica.  

 

3- Sesiones de evaluación ordinaria y sesiones de evaluación de seguimiento en 

Educación Primaria.  

 

1. Se considerarán sesiones de evaluación continua o de seguimiento, las reuniones del 

equipo docente de cada grupo de alumnos y alumnas, coordinadas por la persona que 

ejerza la tutoría y, en ausencia de esta, por la persona que designe la dirección del 

centro, con la finalidad de intercambiar información sobre el progreso educativo del 

alumnado y adoptar decisiones de manera consensuada y colegiada, orientadas a la 

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

el desarrollo de estas sesiones, el equipo docente podrá recabar el asesoramiento del 

equipo de orientación educativa del centro. Estas reuniones se realizarán al menos dos 

veces a lo largo del curso, una al finalizar el primer trimestre y otra al finalizar el 

segundo trimestre. La valoración de los resultados derivados de estas decisiones y 

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

seguimiento o de evaluación ordinaria, según proceda.  

2. Se considerarán sesiones de evaluación ordinaria, las reuniones del equipo docente de 

cada grupo de alumnos y alumnas, coordinadas por la persona que ejerza la tutoría y, en 

ausencia de esta, por la persona que designe la dirección del centro, donde se decidirá 

sobre la evaluación final del alumnado. En esta sesión, se adoptarán decisiones de 

manera consensuada y colegiada, orientadas a la mejora de los procesos de enseñanza y 
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aprendizaje y de la propia práctica docente. En caso de que no exista consenso, las 

decisiones se tomarán por mayoría cualificada de dos tercios de los integrantes del 

equipo docente. Para el desarrollo de estas sesiones, el equipo docente podrá recabar el 

asesoramiento del equipo de orientación educativa del centro. Con independencia del 

seguimiento realizado a lo largo del curso, el equipo docente llevará a cabo la 

evaluación del alumnado de forma colegiada en una única sesión que tendrá lugar al 

finalizar el curso escolar, es decir, una vez finalizado el período lectivo y antes de que 

finalice el mes de junio.  

3. El tutor o la tutora de cada grupo levantará acta del desarrollo de las sesiones, en la 

que se harán constar las decisiones y los acuerdos adoptados, así como las medidas de 

atención a la diversidad y a las diferencias individuales aplicadas a cada alumno o 

alumna. 

4. En las sesiones tanto de evaluación ordinaria, como de evaluación continua o de 

seguimiento, se acordará la información que se transmitirá a cada alumno o alumna y a 

los padres, madres o personas que ejerzan su tutela legal, sobre el proceso personal de 

aprendizaje seguido, de acuerdo con lo recogido en la presente Instrucción y en el 

proyecto educativo del centro. Esta información deberá indicar las posibles causas que 

inciden en el proceso de aprendizaje y en el proceso educativo del alumnado, así como, 

en su caso, las propuestas o recomendaciones para la mejora del mismo que se estimen 

oportunas.  

5. Como resultado de las sesiones de evaluación de seguimiento y de evaluación 

ordinaria, se entregará a los padres, madres o tutores legales, un boletín de 

calificaciones con carácter informativo, que contendrá las calificaciones expresadas en 

los términos de insuficiente (para el 1, 2, 3 y 4), suficiente (para el 5), bien (para el 6), 

notable (para el 7 y el 8) y sobresaliente (para el 9 y el 10).  

 

4- Evaluación inicial.  

1. Con carácter general la evaluación inicial se realizará según lo recogido en el artículo 

28 de la Orden de 15 de enero de 2021. 

2. La evaluación inicial de los cursos impares de esta etapa educativa será competencial, 

tendrá como referente las competencias específicas de las áreas o ámbitos, y será 

contrastada con los descriptores operativos de los Perfiles competenciales, que servirán 

de referencia para la toma de decisiones. Esta evaluación estará basada principalmente 



CONSEJERÍA DE DESARROLLO EDUCATIVO Y FORMACIÓN PROFESIONAL 
CEIP ANTONIO MACHADO, Málaga 

 
en la observación diaria, así como en otras herramientas. Los resultados de esta 

evaluación no figurarán como calificación en los documentos oficiales de evaluación.  

 

● Con objeto de garantizar una adecuada transición del alumnado entre las etapas 

de Educación Infantil y de Educación Primaria, así como de facilitar la 

continuidad de su proceso educativo, los centros de Educación Primaria 

establecerán mecanismos de coordinación con los centros docentes de 

procedencia del alumnado que se incorpora a la etapa. Con esta finalidad, 

durante el último trimestre del curso escolar, la persona o personas que tengan 

atribuidas las competencias correspondientes a la jefatura de estudios de los 

centros docentes afectados mantendrán reuniones de coordinación. 

● Al inicio de cada curso, durante el primer mes del correspondiente curso 

escolar, el equipo docente realizará una evaluación inicial del alumnado, con el 

fin de conocer y valorar la situación inicial de sus alumnos y alumnas en 

cuanto al nivel de desarrollo de las competencias clave y el dominio de los 

contenidos de las áreas de la etapa que en cada caso corresponda. Los 

resultados de esta evaluación no figurarán como calificación en los 

documentos oficiales de evaluación. (Modelo de acta de evaluación inicial en 

séneca) 

● En este mismo periodo, con el fin de conocer la evolución educativa de cada 

alumno o alumna y, en su caso, las medidas educativas adoptadas, el tutor o la 

tutora de cada grupo analizará los resultados obtenidos por el alumnado en el 

curso anterior. 

● El profesor tutor/a analizará el expediente del alumnado, así como aquellos 

informes derivados de la evaluación psicopedagógica del alumnado de 

necesidades educativas especiales; con el fin de informar a todo el equipo 

docente en la sesión de evaluación inicial. 

● Al término de este periodo, se convocará una sesión de evaluación con objeto 

de analizar y compartir por parte del equipo docente las conclusiones de esta 

evaluación, que tendrán carácter orientador y serán el punto de referencia 

para la toma de decisiones relativas a la elaboración de las programaciones 

didácticas y al desarrollo del currículo, para su adecuación a las características 
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y conocimientos del alumnado. 

● El equipo docente, con el asesoramiento del equipo de orientación educativa, 

realizará la propuesta y adoptará las medidas educativas de atención a la 

diversidad para el alumnado que las precise, de acuerdo con lo establecido en 

el Capítulo V del Decreto 97/2015, de 3 de marzo, en la presente orden y en la 

normativa que resulte de aplicación. Dichas medidas deberán quedar 

contempladas en las programaciones didácticas y en el proyecto educativo 

del centro. 

● El acta de la sesión de evaluación inicial quedará registrada en el Sistema de 

Información Séneca. 

 

5- Evaluación continua.  

1. Se entenderá por evaluación continua aquella que se realiza durante todo el proceso 

de aprendizaje, permitiendo conocer el proceso del alumnado antes, durante y al final 

del proceso educativo, realizando ajustes y cambios en la planificación del proceso de 

enseñanza-aprendizaje, si se considera necesario. 

2. La evaluación continua será realizada por el equipo docente que actuará de manera 

colegiada a lo largo del proceso de evaluación y en la adopción de las decisiones 

resultantes del mismo.  

3. Al término de cada trimestre, en el proceso de evaluación continua llevado a cabo, se 

valorará el progreso de cada alumno y alumna en las diferentes áreas en la sesión de 

evaluación de seguimiento que corresponda. Los resultados de estas sesiones se 

recogerán en la correspondiente acta parcial.  

 

6- Evaluación a la finalización de cada curso.  

1. Al término de cada curso de la etapa, en el proceso de evaluación continua llevado a 

cabo, se valorará el progreso de cada alumno y alumna en las diferentes áreas o, en su 

caso, ámbitos. El profesorado de cada área o ámbito decidirá si el alumno o alumna ha 

alcanzado el adecuado grado de adquisición de las competencias correspondientes.  

2. En la última sesión de evaluación o evaluación ordinaria se formularán las 

calificaciones finales de las distintas áreas o ámbitos del curso, expresadas para cada 

alumno o alumna tanto en términos cuantitativos como en términos cualitativos. 
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3. En los cursos impares el resultado de la evaluación de los ámbitos que integren 

distintas áreas se expresará mediante una única calificación, sin perjuicio de los 

procedimientos que puedan establecerse para mantener informados de su evolución en 

las diferentes áreas al alumno o alumna y a sus padres, madres, tutores o tutoras legales.  

4. Los resultados de la evaluación de cada área en los cursos impares se extenderán en 

la correspondiente acta de evaluación, y se expresarán en los términos Insuficiente (IN), 

para las calificaciones negativas, y Suficiente (SU), Bien (BI), Notable (NT) o 

Sobresaliente (SB), para las calificaciones positivas, tal y como se recoge en el artículo 

26 del Real Decreto 157/2022, de 1 de marzo. Para los cursos segundo, cuarto y sexto, 

se estará a lo dispuesto en la Disposición transitoria cuarta del Real Decreto 984/2021, 

de 16 de noviembre.  

5. Las calificaciones de las áreas pendientes de cursos anteriores se consignarán, en 

cada uno de los cursos de la etapa, en las actas de evaluación, en el expediente y en el 

historial académico del alumno o alumna.  

 

7- Promoción del alumnado.  

1. El equipo docente adoptará las decisiones correspondientes sobre la promoción del 

alumnado de manera colegiada, tomando especialmente en consideración la 

información y el criterio del tutor o la tutora. En cualquier caso, las decisiones sobre la 

promoción se adoptarán al finalizar los cursos segundo, cuarto y sexto, siendo esta 

automática en el resto de cursos de la etapa.  

2. Al final de cada ciclo, el equipo docente adoptará las decisiones relativas a la 

promoción del alumnado de manera colegiada, tomando especialmente en consideración 

la información y el criterio del tutor o la tutora.  

De conformidad con lo establecido en el artículo 15 del Real Decreto 157/2022, de 1 de 

marzo y el artículo 9 del Real Decreto 984/2022, de 16 de noviembre, los alumnos y 

alumnas promocionarán de curso cuando el equipo docente considere que las áreas o 

ámbitos que, en su caso, pudieran no haber superado, no les impidan seguir con éxito el 

curso siguiente, se estime que tienen expectativas favorables de recuperación y que 

dicha promoción beneficiará su evolución académica. En todo caso, promocionarán 

quienes hayan superado las áreas o ámbitos cursados. 
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El alumnado recibirá los apoyos necesarios para recuperar los aprendizajes que no 

hubiera alcanzado durante el curso anterior.  

 Si en algún caso y tras haber aplicado las medidas ordinarias suficientes, adecuadas y 

personalizadas para atender el desfase curricular o las dificultades de aprendizaje del 

alumno o la alumna, el equipo docente considera que la permanencia un año más en el 

mismo curso es la medida más adecuada para favorecer su desarrollo, se organizará un 

plan específico de refuerzo para que, durante ese curso, pueda alcanzar el grado 

esperado de adquisición de las competencias correspondientes. Esta decisión solo se 

podrá adoptar una vez durante la etapa y tendrá, en todo caso, carácter excepcional.  

Al finalizar cada uno de los ciclos, el tutor o la tutora emitirá un informe sobre el grado 

de adquisición de las competencias clave por parte de cada alumno o alumna, indicando 

en su caso las medidas de refuerzo que se deben contemplar en el ciclo o etapa 

siguiente.  

Con el fin de garantizar la continuidad del proceso de formación del alumnado, cada 

alumno o alumna dispondrá al finalizar la etapa de un informe sobre su evolución y el 

grado de desarrollo de las competencias clave, según lo dispuesto por las 

administraciones educativas.  

3. El alumnado que promocione sin haber superado todas las áreas deberá seguir los 

programas de refuerzo que establezca el equipo docente.  

4. La permanencia de un año más en un mismo curso deberá ir acompañada de un 

programa de refuerzo. 

5. Se podrá repetir una sola vez durante la etapa. La repetición se considerará una 

medida de carácter excepcional y se tomará tras haber agotado el resto de medidas de 

atención a la diversidad y a las diferencias individuales para solventar las dificultades de 

aprendizaje del alumno o la alumna. 

6. Los centros docentes especificarán en sus proyectos educativos los criterios y 

procedimientos de evaluación y promoción a los que se refiere el apartado Noveno de 

esta Instrucción, incluyendo la forma en la que los padres, madres o personas que 

ejerzan la tutela legal del alumnado puedan ser oídos para la adopción de la decisión de 

promoción.  
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8- Documentos oficiales de evaluación.  

1. Los documentos oficiales de evaluación para los cursos impares de la etapa de 

Educación Primaria son: las actas de evaluación, el expediente académico, el historial 

académico y, en su caso, el informe personal por traslado, tal y como se establece en el 

artículo 25 del Real Decreto 157/2022, de 1 de marzo. 

2. Los documentos oficiales de evaluación para los cursos pares de la etapa de 

Educación Primaria se regirán por lo dispuesto en la Disposición transitoria cuarta del 

Real Decreto 984/2021, de 16 de noviembre.  

 

REAL DECRETO 157/2022 DE ORDENACIÓN Y ENSEÑANZAS MÍNIMAS DE 

LA EDUCACIÓN PRIMARIA 

 
Artículo 22. Evaluación de diagnóstico.  

En el cuarto curso de Educación Primaria, todos los centros realizarán una evaluación 

de diagnóstico de las competencias adquiridas por su alumnado. Esta evaluación, que 

será responsabilidad de las administraciones educativas, tendrá carácter informativo, 

formativo y orientador para los centros, para el profesorado, para el alumnado y sus 

familias o tutores legales y para el conjunto de la comunidad educativa. Esta evaluación, 

de carácter censal, tendrá como marco de referencia el establecido de acuerdo con el 

artículo 144.1 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo. 

 

Artículo 23. Derecho del alumnado a una evaluación objetiva.  

Las administraciones educativas garantizarán el derecho del alumnado a que su 

dedicación, esfuerzo y rendimiento sean valorados y reconocidos con objetividad, para 

lo que establecerán los oportunos procedimientos, que, en todo caso, atenderán a las 

características de la evaluación dispuestas en la legislación vigente y, en particular, al 

carácter global, continuo y formativo de la evaluación en esta etapa. 

 

Artículo 24. Participación y derecho a la información de madres, padres, tutoras o 

tutores legales.  

Las madres, los padres, las tutoras o los tutores legales deberán participar y apoyar la 

evolución del proceso educativo de sus hijos, hijas, tutelados o tuteladas, colaborando 

en las medidas de apoyo o refuerzo que adopten los centros para facilitar su progreso. 
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Tendrán, además, derecho a conocer las decisiones relativas a su evaluación y 

promoción, así como al acceso a los documentos oficiales de su evaluación y a las 

pruebas y documentos de las evaluaciones que se les realicen, en la parte referida al 

alumno o alumna de que se trate, sin perjuicio del respeto a las garantías establecidas en 

la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y 

garantía de los derechos digitales, y demás normativa aplicable en materia de protección 

de datos de carácter personal. 

 

Según lo establecido por la normativa actual, al comienzo de cada curso escolar, 

con el fin de garantizar el derecho que asiste a los alumnos y a las alumnas a la 

evaluación y al reconocimiento objetivo de su dedicación, esfuerzo y rendimiento 

escolar, el profesorado dará a conocer al alumnado y a sus familias, entre otros 

elementos, los objetivos de cada una de las áreas curriculares, las competencias 

clave, los criterios de evaluación, calificación y promoción. 

Para ello, el Centro ofertará en la página web de este, toda la información 

curricular para que el acceso sea público durante todo el curso escolar y tal oferta 

deberá ser comunicada por distintos medios: 

 
- Página web del centro. 

- En la Reunión General de Tutoría que se realiza prescriptivamente 

al inicio de cada curso escolar con las familias. 

 

Criterios de calificación 

Los resultados de la evaluacióńn de cada área se trasladan al final de cada curso al 

acta de evaluación, al expediente académico y, en caso de que promocione, al 

historial académico del alumno o alumna, todo ello, mediante los siguientes 

términos: Insuficiente (IN), Suficiente (SU), Bien (BI), Notable (NT) y 

Sobresaliente (SB), siendo calificación negativa el Insuficiente y positivas todas 

las demás. Estos términos van acompañados de una calificación numérica, en una 

escala de uno a diez, sinemplear decimales, aplicando las siguientes 

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

Sobresaliente: 9 o 10. 
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Artículo 25. Documentos e informes de evaluación.  

1. En la Educación Primaria, los documentos oficiales de evaluación son las actas de 

evaluación, el expediente académico, el historial académico, el informe de final de etapa 

y, en su caso, el informe personal por traslado. 2. El historial académico y, en su caso, 

el informe personal por traslado se consideran documentos básicos para garantizar la 

movilidad del alumnado por todo el territorio nacional. 3. Las administraciones 

educativas establecerán las características de los informes finales de ciclo y etapa a los 

que se refieren los apartados 4 y 5 del artículo 15. 4. Los documentos oficiales de 

evaluación deberán recoger siempre la norma de la Administración educativa que 

establece el currículo correspondiente. Cuando hayan de surtir efectos fuera del ámbito 

de una comunidad autónoma cuya lengua tenga estatutariamente atribuido carácter 

oficial, se estará a lo dispuesto en el artículo 15.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 

del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

 

Artículo 26. Actas de evaluación. 

 1. Las actas de evaluación se extenderán para cada uno de los cursos y se cerrarán al 

término del período lectivo ordinario. Comprenderán, al menos, la relación nominal del 

alumnado que compone el grupo, junto con los resultados de la evaluación de las áreas 

o ámbitos y las decisiones sobre promoción y permanencia. 2. Los resultados de la 

evaluación se expresarán en los términos siguientes: «Insuficiente (IN)», para las 

calificaciones negativas y «Suficiente (SU)», «Bien (BI)», «Notable (NT)», o 

«Sobresaliente (SB)», para las calificaciones positivas. 3. En el caso de los ámbitos 

que integren distintas áreas, el resultado de la evaluación se expresará mediante una 

única calificación, sin perjuicio de los procedimientos que puedan establecerse para 

mantener informados de su evolución en las diferentes áreas al alumno o alumna y a sus 

padres, madres, tutores o tutoras legales. 4. Las actas de evaluación serán firmadas por 

el tutor o la tutora del grupo y llevarán el visto bueno de la persona titular de la 

dirección del centro. 

 

Artículo 27. Expediente académico. 

 1. El expediente académico recogerá, junto con los datos de identificación del centro, 

los del alumno o alumna, así como la información relativa a su proceso de evaluación. 

Se abrirá en el momento de incorporación al centro y recogerá, al menos, los resultados 

de la evaluación de las áreas o ámbitos, las decisiones de promoción de etapa, las 
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medidas de apoyo educativo y las adaptaciones curriculares que se hayan adoptado para 

el alumno o alumna. 2. En el caso de que existan áreas que hayan sido cursadas de 

forma integrada en un ámbito, en el expediente figurará, junto con la denominación de 

dicho ámbito, la indicación expresa de las áreas integradas en el mismo. 3. La 

custodia y el archivo de los expedientes académicos corresponden a los centros 

docentes en que se hayan realizado los estudios de las enseñanzas correspondientes y 

serán supervisados por la Inspección educativa. 

 

Artículo 28. Historial académico.  

1. El historial académico llevará el visto bueno del director o directora y tendrá valor 

acreditativo de los estudios realizados. Como mínimo recogerá los datos identificativos 

del alumno o alumna, las áreas cursadas en cada uno de los años de escolarización, las 

medidas curriculares y organizativas aplicadas, los resultados de la evaluación, las 

decisiones sobre promoción y permanencia, la información relativa a los cambios de 

centro y las fechas en que se han producido los diferentes hitos. Deberá figurar, 

asimismo, la indicación de las áreas que se han cursado con adaptaciones curriculares 

significativas. 2. Con objeto de garantizar la movilidad del alumnado, cuando varias 

áreas hayan sido cursadas integradas en un ámbito, se hará constar en el historial la 

calificación obtenida en cada una de ellas. Esta calificación será la misma que figure en 

el expediente para el ámbito correspondiente. 3. Tras finalizar la etapa, el historial 

académico de Educación Primaria se entregará a los padres, madres, tutores o tutoras 

del alumno o alumna. Igualmente, se enviará una copia del historial académico y del 

informe de final de etapa al centro de educación secundaria en el que vaya a proseguir 

sus estudios el alumno o alumna, previa petición de dicho centro. 

 

Artículo 29. Informe personal por traslado.  

1. En caso de traslado antes de finalizar la etapa, el centro de origen deberá remitir al 

de destino, y a petición de este, el informe personal por traslado, junto a una copia del 

historial académico. El centro receptor abrirá el correspondiente expediente académico. 

La matriculación adquirirá carácter definitivo una vez recibida la copia del historial 

académico. 2. El informe personal por traslado contendrá los resultados de las 

evaluaciones que se hubieran realizado, la aplicación, en su caso, de medidas 

curriculares y organizativas, y todas aquellas observaciones que se consideren oportunas 

acerca del progreso general del alumno o de la alumna. 
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LA EVALUACIÓN DEL ALUMNADO 

 

Los pasos para obtener la calificación de nuestro alumnado serán los siguientes: 

Primero, calificaremos las SIAP observando lo que el alumnado sabe hacer, es decir, a 

través de las producciones del alumnado. Para ello, utilizaremos los procedimientos de 

evaluación.  

Además, calificaremos el resto de actividades realizadas en el seno de la unidad de 

programación que siempre tendrá un valor inferior a la SIAP. De este modo, 

obtendremos la calificación de cada Unidad de Programación. 

Al finalizar cada trimestre, se deben realizar actividades de recuperación para el 

alumnado que no haya obtenido calificación positiva en alguna Unidad de 

Programación. 

Se establecerá el criterio para obtener la calificación trimestral a partir de las 

calificaciones de las Unidades de Programación trabajadas en dicha trimestre. 

Por último, se establecerán criterios de calificación para obtener la nota final de la 

materia. (Los criterios de evaluación tienen todos el mismo valor, ya no se 

ponderan) 

 

EVALUACIÓN 

 

- Evaluamos las competencias del alumnado ________ Competencias 

- Evaluamos el nivel del logro de la competencia _______ Criterios evaluación 

- Conocemos el logro del criterio de evaluación _______ SIA. 

- Calificamos la producción del alumnado ______ Actividades evaluables SIAP 

 

1º Evaluamos competencias (el alumnado ha adquirido las competencias) 

2º Evaluamos los criterios de evaluación a través de las SIAP (Instrucción 12/2022 de 

23 de junio) 

3º Para ello, utilizamos procedimientos de evaluación (técnicas e instrumentos de 

evaluación) 

4º Los criterios de calificación hay que distribuirlos en cada una de las SIAP para cada 

uno de los trimestres. Cada criterio de evaluación tiene que ir acompañado de al menos 

una actividad evaluable.  
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CUADERNO SÉNECA 

Permitirá vincular cuantitativamente la evaluación de las SIAP y las Unidades de 

Programación con el conjunto de criterios de evaluación de la materia trabajada por el 

alumnado durante el curso. 
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LA FORMA DE ATENCIÓN A LA 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

La Normativa vigente en Andalucía en relación a la “Atención a la Diversidad” en la que 
se basa el presente plan es la siguiente: 

 
▪ Ley Orgánica 3/2020 de 29 de diciembre por la que se modifica la Ley Orgánica 

2/2006 de 3 mayo de Educación. 
 

▪ Ley Orgánica 2/2006 de Educación, modificada por la Ley Orgánica 8/2013 para 
la mejora de la calidad educativa. 

 
▪ Ley 17/2007 de Educación de Andalucía. 

 
▪ Ley 9/1999 de Solidaridad en la Educación y el Decreto 147/2002 por el que se 

establece la ordenación de la atención educativa a los alumnos y alumnas con 
necesidades educativas especiales asociadas a sus capacidades personales. 

 

▪ Decreto 147/2002 de 14 de mayo, por el que se establece la ordenación de la atención 
educativa a los alumnos/as con necesidades educativas especiales asociadas a sus 
capacidades personales. 

 
▪ Decreto 167/2003 de 17 de junio, por el que se establece la ordenación de la 

atención educativa de los alumnos y alumnas con necesidades educativas especiales 
asociadas a condiciones sociales desfavorecidas. 

 
▪ Decreto 328/2010 de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de 

las escuelas infantiles de segundo grado, de los colegios de educación primaria, de 
los colegios de educación infantil y primaria y de los centros públicos específicos de 
educación especial. 

 
▪ Real Decreto 95/2022 de 1 de febrero, por el que se establece la ordenación y las 

enseñanzas mínimas en Educación Infantil. 
 

▪ Decreto 97/2015 de 3 de marzo, por el que se establece la ordenación y el currículo 
de la Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, modificado por 
el Decreto 181/2020 del 10 de noviembre. 

 
▪ Orden de 19 de septiembre de 2002, por la que se regula la realización de la 

evaluación psicopedagógica y el dictamen de escolarización. 
 

▪ Orden de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y 
funcionamiento de las escuelas infantiles de segundo ciclo, de los colegios de 
educación primaria, de los colegios de educación infantil y primaria y de los centros 
públicos específicos de educación especial, así como el horario de los centros del 
alumnado y del profesorado. 

 

▪ Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente 
a la etapa de educación primaria, en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se 
regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad, se establece la 
ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y se determina 
el proceso de tránsito entre distintas etapas educativas. 
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▪ Aclaración de 3 de mayo de 2021, de la Dirección General de Ordenación y 
Evaluación Educativa relativa a los programas de atención a la diversidad 
establecidos en las Órdenes de 15 de enero de 2021 para las etapas de Educación 
Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato. 

 

▪ Instrucciones de 8 de marzo de 2017, que actualizan las Instrucciones de 22 de 
junio de 2015 por la que se establece el protocolo de detección, identificación del 
alumnado con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo y Organización de la 
Respuesta Educativa. 

 
▪ Instrucciones de 12 de mayo de 2020, de la Dirección General de Atención a la 

Diversidad, Participación y Convivencia Escolar, por la que se regula el procedimiento 
para la aplicación del protocolo para la detección y evaluación del alumnado con 
necesidades especifica de apoyo educativo por presentar altas capacidades 
intelectuales. 

 
▪ Instrucciones de 14 de noviembre de 2013, de la Dirección General de 

Participación y Equidad, para la atención educativa domiciliaria destinada al 
alumnado con imposibilidad de acudir al centro docente por razones de enfermedad. 

 
▪ Instrucciones de 29 de junio de 2007, de la Dirección General de Participación y 

Solidaridad en la Educación sobre la organización y funcionamiento de las aulas 
hospitalarias en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 
▪ Circular de 28 de abril de 2020, de la Dirección General de Atención a la Diversidad, 

Participación y Convivencia Escolar, sobre la aplicación del procedimiento para 
flexibilizar la duración del periodo de escolaridad obligatoria del alumnado con 
necesidades específicas de apoyo educativo asociadas a condiciones personales de 
sobredotación intelectual. 

 
▪ Acuerdo de 23 de marzo de 2021, del Consejo de Gobierno por el que se toma 

conocimiento del Protocolo de Atención a Personas con Trastorno por Déficit de 
Atención e Hiperactividad. 

 
▪ Protocolo de 30 de marzo de 2015, de coordinación entre las Consejerías de 

Igualdad, Salud y Políticas Sociales, y de Educación, Cultura y Deporte, para el 
desarrollo de la atención temprana. 

 
▪ Resolución de 24 de mayo de 2005, de la Dirección General de Trabajo y Seguridad 

Social, por la que se ordena la inscripción, depósito y publicación del Acuerdo de la 
Comisión Permanente del VI Convenio Colectivo del personal laboral de la 
Administración de la Junta de Andalucía (Cód. 7100082), de fecha 5 de abril de 2005, 
por el que se introducen diversas modificaciones en el sistema de clasificación 
profesional del mismo. 
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2. OBJETIVOS GENERALES DEL PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 

En su artículo 16, el Decreto 97/2015 de 3 de marzo, precisa que: 
 

▪ Por atención a la diversidad se entiende: el conjunto de actuaciones educativas 
dirigidas a dar respuesta a las diferentes capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje, 
motivaciones, intereses, situaciones socio-económicas y culturales, lingüísticas y de 
salud del alumnado. 

 
▪ Con objeto de hacer efectivos los principios de educación común y atención a la 

diversidadsobre los que se organiza el currículo de Educación Primarias, los centros 
docentes adoptarán las medidas de atención a la diversidad, tanto organizativas 
como curriculares, que les permitan, en el ejercicio de su autonomía, una 
organización flexible de las enseñanzas y una atención personalizada al alumnado 
en función de sus necesidades. 

 
▪ Las medidas de atención a la diversidad en esta etapa estarán orientadas a responder 

a las necesidades educativas concretas del alumnado y al desarrollo de las 
competencias clave y de los objetivos de la Educación Primaria y no podrán, en 
ningún caso, suponer unadiscriminación que le impida alcanzar dichos objetivos. 

 
Nos proponemos avanzar en la consecución de los objetivos que siguen: 

 
a) Proporcionar al alumnado una respuesta educativa adecuada y de calidad que le 

permita alcanzar el máximo desarrollo personal y social que le sea posible. 
 

b) Planificar estrategias educativas favorecedoras de la prevención de las dificultades 
más frecuentes en cada una de las etapas; diseñando, para ello, actividades en las 
que el alumnado afronte retos que lo sitúen dentro de su zona de desarrollo próximo. 

 
c) Establecer mecanismos adecuados para la detección, tan pronto como se produzcan, 

de las necesidades específicas de apoyo educativo, ya estén motivadas por 
necesidades educativas especiales, por dificultades de aprendizaje, por altas 
capacidades o por precisarnecesitar acciones de carácter compensatorio. 

 
d) Establecer una estructura organizativa que facilite la respuesta educativa adecuada. 

 
e) Valorar, por parte de los Equipos Docentes, la actuación realizada con el alumnado y 

tomar decisiones acerca de la continuidad o modificación de la respuesta educativa. 
 

f) Establecer mecanismos y medidas que favorezcan la coordinación entre tutores, 
especialistas y equipo de orientación del centro para conseguir una mejor atención al 
alumnado y posibilitar una adecuada transición entre las etapas y, así, favorecer la 
continuidad del proceso educativo y, como consecuencia, una mejora del rendimiento 
escolar. 

 
g) Informar a las familias o tutores/as legales del alumnado sobre cada momento de la 

intervención, recabando información en todas y cada una de las medidas que se 
adopten. 

 
h) Fomentar la participación de las familias e implicarlas en el proceso educativo de sus 

hijose hijas; orientándolas acerca de la actuación que se lleva a cabo con él o ella y, 
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de esta forma, reforzar y afianzar el trabajo desarrollado por el personal del Centro. 
 

i) Favorecer la colaboración y coordinación con instituciones, organismos y colectivos 
o asociaciones externas. 

 
j) Promover la formación del profesorado en temas relacionados con la atención a la 

diversidad. 
 

k) Impulsar el uso de las TIC como herramienta favorecedora de aprendizajes más 
autónomosy flexibles en las diferentes áreas y materias. 

 
l) Evaluar el proceso contemplado en el Plan de Atención a la Diversidad. 

 
 

3. PREVENCIÓN 
 

Las actuaciones a desarrollar, con carácter preventivo, en las etapas de Educación 
Infantil yEducación Primaria se caracterizarán por: 

 
▪ Tener en cuenta las características de la etapa, para ofrecer una respuesta educativa 

inclusiva aprovechando los recursos curriculares y organizativos de la misma. 
 

▪ Anticipar la organización de medidas generales o específicas de atención a la 
diversidad, en el caso de que sean necesarias. 

 

▪ Implicar a las familias, a los servicios externos de atención educativa y a las 
asociaciones a las que pertenece nuestro alumnado ya que constituye un factor clave 
en el proceso de prevención y respuesta educativa. 

 
De este modo, será necesario implementar, programas de estimulación y desarrollo, así 

como actuaciones que posibiliten el mejor desarrollo del alumnado y que cumplan un doble 
objetivo: 

 
▪ Estimular en el alumnado las áreas de desarrollo o aspectos que se consideren 

básicos en función de la etapa y del nivel educativo en el que se realicen, con el 
objetivo de alcanzar el máximo desarrollo posible de sus capacidades personales y/o 
prevenir posibles problemas de aprendizaje. 

 

▪ Detectar tempranamente al alumnado con necesidades específicas de apoyo 
educativo, con objeto de dar una respuesta ajustada a sus necesidades a la mayor 
brevedad posible. 

 
Tal y como queda recogida en el Anexo I de las Instrucciones de 8 de marzo de 2017 

por las que se establece el protocolo de detección, identificación del alumnado con 
necesidades específicas de apoyo educativo y organización de la respuesta educativa, la 
propuesta para favorecer la estimulación y el desarrollo en las diferentes etapas educativas 
que se imparten en el centro es la que sigue: 
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ETAPA DE EDUCACIÓN INFANTIL 

EDUCACIÓN INFANTIL 2º CICLO 

En este ciclo, en el que se produce el acceso casi generalizado a la escuela, los ámbitos sobre los que 
debería centrarse la intervención para una adecuada estimulación son: el desarrollo psicomotor, el desarrollo 
de la comunicación y el lenguaje, el desarrollo cognitivo (atención, memoria, razonamiento,...) y el desarrollo 
de habilidades sociales y emocionales. Asimismo, en este ciclo se incorporan actividades de enseñanza y 
aprendizaje relacionadas con la prelectura, la preescritura y preconceptos matemáticos. 

ÁREAS DE 
DESARROLLO 

ASPECTOS CLAVES PARA LA ESTIMULACIÓN Y ACTIVIDADES TIPO 

DESARROLLO 
PSICOMOTOR 

▪ Esquema corporal/Lateralidad: actividades y juegos para estimular el 
reconocimiento e identificación de las distintas partes del cuerpo, actividades y juegos 
para la definición espontánea de la lateralidad. 
▪ Orientación espacio - temporal y Equilibrio (posición estática, dinámica): 

actividades yjuegos de desplazamiento por el espacio con diferentes movimientos y 
ritmos, juegos de mantenimiento de equilibrio,… 
▪ Coordinación dinámica general: actividades y juegos para la estimulación del 
salto, la carrera y la marcha (juegos sobre colchonetas, aros,…). 

▪ Respiración/Relajación: ejercicios de conciencia y control de la respiración y de las 
distintaspartes del cuerpo, actividades de relajación con música y/o cuentos. 
▪ Psicomotricidad fina: Actividades y juegos destinados al desarrollo de habilidades 
manipulativas que impliquen un mayor nivel de precisión, coordinación óculo-motriz y 
habilidadgrafomotriz (prensión y presión de objetos, enhebrado, modelado, uso de 
útiles de escritura,…). 

COMUNICACIÓN Y 
LENGUAJE 

▪ Expresión y comprensión: actividades y juegos destinados a la estimulación de 
la comunicación y el lenguaje expresivo y comprensivo (asamblea, canciones, 
dramatizaciones, onomatopeyas, rimas, narraciones, juegos con exageraciones o 
imposibles,…) a través del lenguaje oral, lenguaje de signos o de sistemas de 
comunicación aumentativos y/o alternativos. 
▪ Preparación para la lectura y la escritura: Actividades destinadas a: conciencia 
fonológica,principio alfabético, fluidez, vocabulario y comprensión. Así como trazado 
de líneas y formas básicas para el trazado de las letras. 

DESARROLLO 
COGNITIVO 

▪ Conceptos básicos: actividades para la adquisición de conceptos básicos 
(espaciales, cuantitativos y matemáticos). 
▪ Procesos cognitivos básicos: actividades, juegos y ejercicios para el desarrollo 
de la percepción (discriminación visual o auditiva, reconocimiento), memoria 
(emparejamientos, “memo”), atención (discriminación e identificación, seguimiento), 
razonamiento y velocidad de procesamiento (completar, relacionar, opuestos), 
metacognición, autoinstrucciones,... 
▪ Creatividad: actividades y ejercicios relacionados con la creación de cuentos, 
imaginación, terminar historias. 

HABILIDADES 
SOCIALES Y 

EMOCIONALES 

▪ Autoconocimiento: actividades relacionadas con la estimulación y el desarrollo 
delautoconcepto y la autoestima. 
▪ Conocimiento, identificación y expresión emocional: actividades y juegos para 
elconocimiento, identificación, expresión y control emocional. 
▪ Habilidades sociales: actividades, juegos y ejercicios de empatía y manejo de 
situacionessociales. 
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ETAPA DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

La escolarización en Educación Primaria supone importantes avances en el desarrollo de los niños y niñas 
debido a la diversidad de contenidos y agentes de socialización que caracterizan a esta etapa. Para ello, es 
importante que seofrezcan interacciones cada vez más ricas y diversificadas que favorezcan el aprendizaje 
autónomo, creando un clima afectivo rico que potencie la motivación necesaria para despertar, mantener e 
incrementar el interés del alumnado. 

ÁREA DE 
DESARROLLO 

ASPECTOS CLAVES PARA LA ESTIMULACIÓN Y ACTIVIDADES TIPO 

DESARROLLO 
PSICOMOTOR 

▪ Esquema corporal/lateralidad: actividades y juegos para afianzar el esquema 
corporal, actividades yjuegos para la definición de la lateralidad en el 1º ciclo. 
▪ Orientación espacio - temporal y Equilibrio (posición estática, dinámica): 

actividades y juegos de desplazamiento por el espacio con diferentes movimientos 
y ritmos, juegos de mantenimiento de equilibrio, etc. 

▪ Coordinación dinámica general: actividades y juegos para el desarrollo de la 

coordinación de movimientos complejos que incluyen varios grupos musculares. 

▪ Respiración/Relajación: ejercicios de conciencia y control de la respiración y de 
las distintas partes del cuerpo, actividades de relajación con música y/o cuentos. 

▪ Psicomotricidad fina: actividades y juegos destinados al desarrollo de 
habilidades manipulativas queimpliquen un mayor nivel de precisión (presión, trazo, 
dibujo, representación gráfica,…). 

COMUNICACIÓN 
Y LENGUAJE 

▪ Expresión y comprensión: actividades y juegos destinados a la estimulación de 
la comunicación y del lenguaje expresivo y comprensivo a través del lenguaje oral 
LSE. 
▪ Conciencia fonológica: actividades y ejercicios para la identificación y 
conocimiento de fonemas ygrafemas. 
▪ Comprensión escrita: actividades y ejercicios de estimulación y desarrollo de 

procesos perceptivos y visoperceptivos, acceso léxico, sintáctico y semántico, 

comprensión y frases, párrafos y textos. 

▪ Expresión escrita: actividades y ejercicios relacionados con la grafía, ortografía, 
construcción de frasesy textos. 

DESARROLLO 
COGNITIVO 

▪ Razonamiento lógico: actividades y ejercicios relacionados con seriaciones, 
secuenciaciones, clasificaciones, asociaciones, etc. 
▪ Percepción: actividades y ejercicios para la estimulación y desarrollo de la 
percepción visual y auditiva(reconocimiento de figuras, diferencias, reconocimiento de 
tamaños y formas, ejercicios de discriminación auditiva,…). 

▪ Atención: actividades y ejercicios relacionados con: reconocimiento/ 
emparejamiento/discriminación defiguras, descripción, señalamiento de palabras o 
letras en una serie, laberintos,... 
▪ Memoria: actividades y ejercicios para la estimulación y desarrollo de la memoria 
sensorial, a corto, medio y largo plazo (actividades de memoria inmediata y de 

memoria demorada, estrategias de asociación, organización y repetición, reglas 
mnemotécnicas,…). 

▪ Velocidad de procesamiento: actividades y ejercicios relacionados con juegos de 
realización de tareas concretas en un tiempo determinado. 

▪ Metacognición: actividades y ejercicios para la estimulación y desarrollo de 
procesos metacognitivos (tareas de planificación, tareas de ejecución y 
autorregulación (autoinstrucciones), tareas de autoevaluación,…).   
▪ Creatividad: actividades y ejercicios relacionados con la creación de cuentos,   

imaginación, terminar historias, pensamiento divergente, experimentos, 
investigaciones.  

HABILIDADES 
SOCIALES Y 

EMOCIONALES 

▪ Autoconocimiento: actividades relacionadas con la estimulación y el desarrollo 
del autoconcepto y la autoestima.  
▪ Habilidades sociales: actividades de comunicación asertiva, ensayo de respuesta 
ante situaciones sociales, entrenamiento de habilidades sociocognitivas, resolución 
y mediación de conflictos, dilemas morales,...  
▪ Gestión de la inteligencia emocional: actividades relacionadas con la   
identificación, expresión y control de emociones, trabajo con emociones 
negativas,...  
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CONSEJERÍA DE DESARROLLO EDUCATIVO Y FORMACIÓN PROFESIONAL 

CEIP ANTONIO MACHADO, Málaga  

 

 

4. DETECCIÓN DEL ALUMNADO CON NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO 
EDUCATIVO (NEAE) 

 
La detección temprana debe orientarse en función de la edad y del momento evolutivo 

del alumnado, teniendo en cuenta que cada etapa educativa es más sensible a la aparición 
de determinadas necesidades específicas de apoyo educativo. En este sentido, es más 
frecuente detectar trastornos en el desarrollo, en la etapa de Educación Infantil y 
dificultades en la lectura y en la escritura, en Educación Primaria. 

 
 

4.1. DETECCIÓN DURANTE EL PROCESO DE NUEVA ESCOLARIZACIÓN 

 
 

4.1.1. PROCESO DE NUEVA ESCOLARIZACIÓN 
 

El propio procedimiento de escolarización constituye un proceso de detección de 
alumnado con NEAE que promoverá la puesta en marcha de su identificación y, en su caso, 
el proceso de elaboración del dictamen de escolarización. 

 
 

4.1.2. PROGRAMA DE TRÁNSITO ENTRE EL SEGUNDO CICLO DE LA ETAPA DE 
EDUCACIÓN INFANTIL Y LAETAPA DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

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

 
▪ Coordinación entre todos los órganos docentes implicados: Equipo Directivo del 

centro, EOE,EOE Especializado, CAIT (Centro de atención Infantil Temprana), etc. 
 

▪ Reunión de Tutores/as de Segundo Ciclo de Educación Infantil y/o EOE con las 
familias del alumnado, destinadas a informar sobre: el proceso de escolarización, las 
características evolutivas de la etapa educativa en la que se encuentra su hijo/a, con 
el fin de detectar y/o resolver dificultades, y el contexto físico donde se van a 
desenvolver sus hijos/as. 

 
▪ Transmisión de datos a través de los informes de final de ciclo, que además de la 

informaciónacadémica recoja información sobre el grado y nivel de desarrollo del 
alumno/a, dificultades detectadas y orientaciones sobre medidas educativas a 
contemplar en el Segundo Ciclo de Educación Infantil. 

 

▪ Reuniones de coordinación y contacto directo entre los centros que imparten el Primer 
Ciclode Educación Infantil con los centros de Educación Infantil y Primaria. 

 
 

4.2. DETECCIÓN DURANTE EL PROCESO DE ENSEÑANZA- APRENDIZAJE 
 

En cualquier momento del proceso de enseñanza- aprendizaje, entendido como las 
interacciones y actividades educativas que de forma habitual se desarrollan tanto en 
el contexto escolar como en el familiar, profesorado o familia, como agentes principales 
de este proceso, podrán reconocer determinadas señales en su desarrollo o indicios que 
les haga sospechar que un alumno/a no está alcanzando los requisitos básicos esperados 
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para su edad y/o que su proceso de aprendizaje no es el adecuado o que presente 
diferencias significativas superiores a la media que conlleven un ritmo de aprendizaje más 
rápido. 

 
 

4.2.1. DETECCIÓN DE ALUMNADO CON INDICIOS DE NEAE 
 

Con carácter orientativo, se considerará que un alumno/a presenta indicios de NEAE 
cuando se observe alguna de las siguientes circunstancias: 

 
▪ Rendimiento inferior o superior al esperado tomando como referencia su edad y/o su 

nivel educativo 
 

▪ Diferencia significativa con respecto a la media de sus iguales en cualquiera de los 
ámbitos del desarrollo y/o en el ritmo/estilo de aprendizaje. 

 
▪ Indicios de la existencia de un contexto familiar poco favorecedor para la estipulación 

y desarrollo del alumno/a. 
 

Para la detección de estos indicios, se considerarán los siguientes ámbitos del desarrollo 
y del aprendizaje: 

 
▪ Desarrollo cognitivo. 

 

▪ Desarrollo motor. 
 

▪ Desarrollo sensorial. 
 

▪ Desarrollo comunicativo y lingüístico. 
 

▪ Desarrollo social y afectivo. 

 
 

4.2.1.1. DETECCIÓN EN EL CONTEXTO EDUCATIVO 
 

Existen momentos clave para detectar indicios en el alumnado que posibilitan la toma de 
decisiones para la adopción de medidas educativas, así como que pudiesen hacerpensar 
en la existencia de NEAE. 

 
a) Detección de alumnado con indicios de NEAE en el marco de los programas 

detránsito. 
 

Podrán incluir actividades tipo como: 
 

▪ Coordinación entre todos los órganos docentes implicados: Equipos Directivos 
delcentro, EOE. 

 
▪ Reunión de Tutores/as y EOE con las familias del alumnado que promociona a 

una nueva etapa educativa destinada a informarlas sobre: el proceso de 
escolarización, las características evolutivas diferenciales entre las etapas 
educativas, con el fin de detectar y/o resolver posteriores dificultades, entre otros 
aspectos. 
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▪ Transmisión de datos a través de los informes final etapa. 
 

▪ Reunión de coordinación entre profesorado de ambas etapas educativas, 
entre los que se incluye al profesorado especialista en Educación Especial y la 
Jefatura deEstudios. 

 
▪ Actuaciones a realizar al inicio del curso escolar (septiembre) por el Tutor/a 

tales como la revisión del informe final de etapa, la recogida de información 
individual de cada alumno/a, y reunión del Equipo Docente y del resto de 
profesionales que interviene con el alumnado para la exposición de información 
relevante. 

 
b) Detección de alumnado con indicios de NEAE en el marco de las evaluaciones 

iniciales. 
 

▪ Antes de la sesión, obtención de datos por el Tutor/a: análisis de los informes 
finales de curso, ciclo y/o etapa y recogida de información sobre el nivel de 
competencia curricular de los alumnos/as. 

 
▪ Durante la sesión de evaluación: Información general, valoración conjunta y 

tomade decisiones sobre medidas educativas. 
 

▪ Después de la sesión de evaluación: Realización del acta, puesta en marcha 
de las decisiones adoptadas e información a las familias. 

 
c) Detección de alumnado con indicios de NEAE en el marco de las evaluaciones 

trimestrales. 
 

Las evaluaciones trimestrales tienen un carácter formativo y orientativo del proceso 
educativo del alumnado. En esta línea, al analizar sus progresos y resultados 
académicos en los distintos ámbitos, áreas y materias con respecto a los objetivos y 
competencias clave, también se pueden apreciar indicios que pueden llevar a la 
decisión deponer en marcha el procedimiento contemplado en el apartado siguiente, 
entendiéndose queesta sesión de evaluación equivaldría a la reunión del Equipo 
Docente descrita en dicho procedimiento. 

 
d) Detección de alumnado con indicios de NEAE en cualquier momento del 

procesode enseñanza-aprendizaje. 
 

Además de los diferentes momentos claves identificados anteriormente, en 
cualquier momento del proceso de enseñanza-aprendizaje pueden detectarse 
indicios en elalumnado que implique la activación del procedimiento contemplado en 
el apartado siguiente. 

 
e) Detección durante el desarrollo de procedimientos o pruebas generalizadas de 

carácter prescriptivo en el sistema educativo. 
 

Además de las actuaciones anteriormente descritas, el Sistema Educativo 
contempla procedimientos prescriptivos que pueden ser especialmente relevantes 
para detectar alumnado con NEAE, como el Protocolo de Detección del alumnado 
NEAE por presentar AltasCapacidades Intelectuales. 
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Igualmente, el EOE lleva a cabo una serie de actuaciones con carácter preventivo, 
contempladas en su Plan de Trabajo Anual, que facilitan la detección temprana de 
necesidades, y que se encuadran dentro del Programa de Prevención, Detección e 
Intervención en Dificultades de Aprendizaje en E. Infantil y E. Primaria, llevándose a 
cabo la exploración de todo el alumnado de5 años en Educación Infantil. 

 
 

4.2.1.2. DETECCIÓN EN EL CONTEXTO FAMILIAR 
 

Los indicios de NEAE que sean detectados desde el entorno familiar deberán ser 
comunicados mediante el siguiente procedimiento: 

 
1. La familia solicitará una entrevista al Tutor/a con objeto de informar que ha 

observado que su hijo/a manifiesta indicios de NEAE. 
 

2. Cuando la familia presente diagnósticos y/o informes externos al centro, el Tutor/a, 
le indicará que esta documentación deberá ser presentada en la Secretaria del 
centro, para su registro y posterior archivo y custodia en el expediente académico del 
alumno/a por parte del centro. 

 
3. El Tutor/a trasladará la información verbal y/o escrita aportada por la familia ala 

Jefatura de Estudios para su conocimiento. 
 

4. En cualquiera de los casos, el Tutor/a informará a la familia que el Equipo Docente 
analizará los indicios detectados y determinará la respuesta educativa más 
adecuada. 

 
5. Tras esta entrevista, el Tutor/a convocará la reunión a la que se refiere el 

procedimiento que se describe en el apartado siguiente. 

 
 

4.2.2. PROCEDIMIENTO A SEGUIR TRAS LA DETECCIÓN DE INDICIOS DE NEAE 

 
 

4.2.2.1. REUNIÓN DEL EQUIPO DOCENTE 
 

Una vez detectados indicios de NEAE (ANEXO II) en el alumno/a, el Tutor/a reunirá al 
Equipo Docente. A esta reunión deberá asistir, al menos, una persona en representación 
del Equipo de Orientación del centro. En esta reunión se han de abordar los siguientes 
aspectos: 

 
a) Análisis de los indicios de NEAE detectados (ANEXO III). 

 
b) Valoración de la eficacia de las medidas aplicadas, recogidas en registro previo 

(ANEXO I). 
 

c) Toma de decisiones sobre su continuación o no y medidas y estrategias a aplicar. 
 

d) Establecer un cronograma de seguimiento de las mismas. 
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4.2.2.2. REUNIÓN CON LA FAMILIA 
 

Tras esta reunión el Tutor/a mantendrá una entrevista con la familia del alumno/acon 
objeto de informarles de las decisiones y acuerdos adoptados (ANEXO IV), así como de las 
medidas y estrategias que se van a aplicar y el cronograma de seguimiento. Así mismo, en 
esta entrevista también se establecerán los mecanismosy actuaciones para la participación 
de la familia. 

 
 

4.2.2.3. PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD DE EVALUACIÓN PSICOPEDAGÓGICA 
 

Si tras la aplicación de las medidas referidas en el apartado anterior, durante un período 
no inferior a tres meses, y según el cronograma de seguimiento establecido, se evidencia 
que las medidas aplicadas no han resultado suficientes o no se apreciase una mejora de 
las circunstancias que dieron lugar a la aplicación de las mismas, se realizará el 
procedimiento de solicitud para la realización de la evaluación psicopedagógica. 

 
Este procedimiento podría llevarse a cabo antes de agotar el plazo de tres meses 

establecidocuando: 
 

▪ Se evidencie un agravamiento de las circunstancias que dieron lugar a la 
intervención,a juicio del Equipo Docente con el asesoramiento del profesional de la 
Orientación. 

 

▪ Se aprecien indicios evidentes de NEAE, requiriendo la aplicación de atención 
específica y/o estos indicios se encuentren apoyados por informes externos 
(médicos, logopédicos, psicológicos...). 

 
El procedimiento de solicitud de evaluación psicopedagógica constará de los siguientes 

pasos: 
 

a) Reunión del Equipo Docente, en la que se analizarán las medidas adoptadas hasta 
el momento con el alumno/a (ANEXO V). A esta reunión deberá asistir, al menos, una 
persona en representación del Equipo de Orientación del centro. En esta reuniónel 
Tutor/a recogerá los datos necesarios para la cumplimentación de la solicitud de 
realización de la evaluación psicopedagógica (ANEXO VI) que incluirá las medidas 
educativas previamente adoptadas y los motivos por los que no han dado resultado. 

 
b) Una vez cumplimentada la solicitud se entregará, en función de la etapa educativa, 

según el procedimiento que se describe a continuación: en el caso de las etapas de 
Educación Infantil (2º Ciclo) y Educación Primaria, el Tutor/a la entregará a la 
Jefatura de Estudios, quien conjuntamente con el Orientador/a de referencia del 
Equipo de Orientación Educativa, aplicarán los criterios de priorización que sedetallan 
en el siguiente apartado. 

 
c) Los criterios de priorización de las solicitudes de evaluación psicopedagógica 

recibidas serán los siguientes: 
 

▪ Naturaleza y gravedad de las necesidades detectadas. 
 

▪ Nivel educativo en el que se encuentra el alumno/a (prioridad: alumnado 
escolarizado en el Segundo Ciclo de Educación Infantil y 1º y 2º curso de 
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Educación Primaria). 
 

▪ Existencia de valoraciones previas, tanto educativas como de otras 
administraciones. 

 
d) Ante la posible existencia de solicitudes de inicio del proceso de evaluación 

psicopedagógica por parte de servicios externos de otras administraciones 
públicas o entidades de carácter privado, las personas responsables de la realización 
de la misma, la considerarán, si ya existiesen indicios de NEAE en el contexto escolar 
o si, a juicio del Equipo Docente, se considera procedente. 

 
e) Toma de decisiones: Una vez aplicados los criterios de priorización el/la profesional 

de la orientación realizará un análisis de las intervenciones realizadas hasta el 
momento, así como de las circunstancias que han motivado dicha solicitud. 

 
Tras la finalización de dicho análisis, el/la profesional de la orientación: 

 
▪ En caso que no se han llevado a cabo de forma correcta y completa el 

procedimiento a seguir tras la detección de indicios de NEAE, lo pondrá en 
conocimiento de la Jefatura de Estudios, para que se tomen las medidas 
oportunas. 

 
▪ Podrá concluir que el alumno/a no precisa la realización de evaluación 

psicopedagógica. En este caso, elaborará un informe en el que se expondrán las 
actuaciones realizadas que justifiquen la decisión de no realizar la evaluación 
psicopedagógica, así como una propuesta de las medidas generales de atención 
a la diversidad que conformarán la respuesta educativa al alumno/a. Este informe 
se entregará al Tutor/a. 

 
▪ Si concluye que el alumno/a presenta indicios de NEAE, requerirá la realización 

de la correspondiente evaluación psicopedagógica. 
 

Una vez detectadas las NEAE, es preciso identificarlas mediante el proceso de 
evaluación psicopedagógica, la elaboración del correspondiente informe de la misma y la 
emisión del dictamen de escolarización con el objeto de clasificarlas en las diferentes 
categorías propuestas en el censo con el propósito de organizar la respuesta educativa más 
acorde a las mismas. Dicha clasificación queda recogida en el siguiente cuadro-resumen: 
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ALUMNADO CON NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCATIVO 
1. ALUMNADO CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES 

TRASTORNOSGRAVES 
DEL DESARROLLO 

Retrasos evolutivos graves o profundos. 
Trastornos graves del desarrollo del lenguaje 
Trastornos graves del desarrollo psicomotor. 

DISCAPACIDAD VISUAL Baja visión. 
Ceguera. 

DISCAPACIDAD 
INTELECTUAL 

Discapacidad intelectual leve. 
Discapacidad intelectual moderada. 
Discapacidad intelectual grave. 
Discapacidad intelectual profunda. 

DISCAPACIDAD 
AUDITIVA 

Hipoacusia. 
Sordera. 

TRASTORNOS DE LA 
COMUNICACIÓN 

Afasias. 
Trastornos específicos del lenguaje: 
▪ Expresivos. 
▪ Mixtos. 
▪ Semántico-pragmático.Trastornos de habla. 
▪ Disartrias. 
▪ Disglosias. 
▪ Disfemias. 

DISCAPACIDAD FÍSICA Lesiones de origen cerebral. 
Lesiones de origen medular. 
Trastornos neuromusculares. 
Lesiones del sistema osteoarticular. 

TRASTORNOS DEL 
ESPECTROAUTISTA 

Autismo. 
Síndrome de Asperger. 
Síndrome de Rett. 
Trastorno desintegrativo infantil. 
Trastorno generalizado del desarrollo no especificado. 

TRASTORNOSGRAVES 
DE CONDUCTA 

Trastorno disocial. 
Trastorno negativista desafiante. 
Trastorno de comportamiento perturbador no especificado. 

TRASTORNO POR 
DÉFICIT DE ATENCIÓN 
CONHIPERACTIVIDAD 

TDAH: Predominio del déficit de atención. 
TDAH: Predominio de la impulsividad – hiperactividad. 
TDAH: Tipo combinado. 

OTROS TRASTORNOS MENTALES 
ENFERMEDADES RARAS Y CRÓNICAS 
2. ALUMNADO CON DIFICULTADES DE APRENDIZAJE 

DIFICULTAD 
ESPECÍFICA DE 
APRENDIZAJE 

Dificultad específica en el aprendizaje de la lectura o dislexia. 
Dificultad específica en el aprendizaje de la escritura – disgrafía. 
Dificultad específica en el aprendizaje de la escritura – disortografía. 
Dificultad específica en el aprendizaje del cálculo o discalculia. 

DIFICULTAD DE APRENDIZAJE POR RETRASO EN EL LENGUAJE 
DIFICULTAD DE APRENDIZAJE POR CAPACIDAD INTELECTUAL LÍMITE 

DIFICULTADES DEL APRENDIZAJE DERIVADAS DE TRASTORNO POR DÉFICIT DE 
ATENCIÓN CON O SIN HIPERACTIVIDAD 
3. ALUMNADO CON ALTAS CAPACIDADES INTELECTUALES 
SOBREDOTACIÓN INTELECTUAL 
TALENTO SIMPLE 
TALENTO COMPLEJO 
4. ALUMNADO QUE PRECISA DE ACCIONES DE CARÁCTER COMPENSATORIO 
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5. ORGANIZACIÓN DE LA RESPUESTA EDUCATIVA 
 

“Se entiende por atención a la diversidad el conjunto de actuaciones y medidas 
educativas que garantizan la mejor respuesta a las necesidades y diferencias de todos y 
cada uno de los alumnos y alumnas en un entorno inclusivo ofreciendo oportunidades 
reales de aprendizaje en contextos educativos ordinarios”. (Orden del 15 de enero de 
2021). 

 
La respuesta educativa se organiza valorando las medidas educativas y recursos 

materiales y personales necesarios para cada grupo y/o alumno/a. 

 
 

5.1. MEDIDAS GENERALES DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 

▪ Apoyo en grupos ordinarios mediante un segundo profesor o profesoras dentro del 
aula, preferentemente para reforzar los aprendizajes en los casos del alumnado que 
presente desfase en su nivel curricular. 

 
▪ Acción tutorial como estrategia de seguimiento individualizado y de toma de 

decisiones en relación con la evolución académica del proceso de aprendizaje. 
 

▪ Metodologías didácticas basadas en el trabajo colaborativo en grupos heterogéneos, 
tutoría entre iguales y aprendizaje por proyectos que promuevan la inclusión de todo 
el alumnado. 

 

▪ Actuaciones de coordinación en el proceso de tránsito entre etapas que permitan la 
detección temprana d las necesidades del alumnado y la adopción de las medidas 
educativas. 

 
▪ Actuaciones de prevención y control del absentismo que contribuyan a la prevención 

del abandono escolar temprano. 
 

▪ Distribución del horario lectivo del bloque de asignaturas de libre configuración 
autonómica. 

 
▪ Organización de los espacios y los tiempos. 

 
▪ Diversificación de los procedimientos e instrumentos de evaluación: uso de métodos 

de evaluación alternativos a las pruebas escritas y/o adaptaciones en las pruebas 
escritas. 

 
▪ Permanencia un año más en el mismo curso una vez agotadas el resto de medidas 

generales. 

 
 

5.2. PROGRAMAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 

▪ Programas de refuerzo del aprendizaje. 
 

Se establecerán en el contexto de la evaluación continua cuando el progreso del 
alumno o la alumna no sea el adecuado. Se aplicarán en cualquier momento del curso 
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tan pronto como se detecten las dificultades y estarán dirigidos a garantizar los 
aprendizajes que deba adquirir el alumnado para continuar su proceso educativo. 
Están dirigidos a l alumnado que se presente en algunas de las siguientes 
situaciones: 

 

- Alumnado que no haya promocionado de curso. 
 

- Alumnado que, aun promocionando de curso, no supere algunas de las áreas del 
curso anterior. 

 
- Alumnado que, a juicio de la persona que ejerza la tutoría, el equipo de orientación 

educativa y o el equipo docente, presente dificultades en el aprendizaje que 
justifique su inclusión. 

 
- Alumnado que presente dificultades de aprendizaje en la adquisición de la 

competencia en comunicación lingüística que le impida seguir con 
aprovechamiento su proceso de aprendizaje. 

 

El profesorado que lleve a cabo los programas de refuerzo del aprendizaje, en 
coordinación con el tutor o tutora del grupo, así como con el resto del equipo docente, 
realizará a lo largo del curso escolar el seguimiento de la evolución del alumnado. 
Dichos programas se desarrollarán en el horario lectivo correspondiente a las áreas 
objeto de refuerzo, a excepción del alumnado que se incluya en estos programas por 
presentar dificultades de aprendizaje en la adquisición de la competencia en 
comunicación lingüística. 

Este alumnado podrá cursar en un grupo distinto un programa de refuerzo del área 
de lengua castellana y literatura, en lugar del área segunda lengua extranjera, 
siempre que se hayan agotado todas las medidas generales de atención a la 
diversidad. 

El alumnado que haya cursado en algunos de los cursos de tercer ciclo de 
educación primaria un programa de refuerzo de lengua castellana y literatura, podrá 
incorporarse a las enseñanzas de una segunda lengua extranjera siempre que, a 
juicio del equipo docente, asesorado por el orientador u orientadora del equipo de 
orientación educativa adscrito al centro y con el conocimiento de los padres, madres 
o personas que ejerzan su tutela legal, haya superado las dificultades de aprendizaje 
detectadas en su momento. 

Los programas de refuerzo de lengua castellana y literatura no contemplaran una 
calificación final ni constará en las actas de evaluación ni en el historial académico 
del alumnado. En los documentos de evaluación se utilizará el término exento en el 
área segunda lengua extranjera. 

 
▪ Programas de profundización. 

 
Los programas de profundización tendrán como objetivo ofrecer experiencias de 

aprendizaje que permitan dar respuesta a las necesidades que presenta el alumnado 
altamente motivado para el aprendizaje, así como para el alumnado que presenta 
altas capacidades intelectuales. 

Dichos programas consistirán en un enriquecimiento de los contenidos del 
currículo ordinario sin modificación de los criterios de evaluación establecidos, 
mediante la realización de actividades que supongan, entre otras, el desarrollo de 
tareas o proyectos de investigación que estimulen la creatividad y la motivación del 
alumnado. 
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El profesorado que lleve a cabo los programas de profundización, en coordinación 
con el tutor o tutora del grupo, así como con el resto del equipo docente, realizará a 
lo largo del curso escolar el seguimiento de la evolución del alumnado. 

Dichos programas se desarrollarán en el horario lectivo correspondiente a las 
áreas objeto de enriquecimiento. 

 

Procedimiento de incorporación a los programas de atención a la diversidad 
 

Según lo establecido en el proyecto educativo, el tutor o la tutora y el equipo docente en 
la correspondiente sesión de evaluación del curso anterior, con la colaboración, en su caso, 
del orientador u orientadora adscrito al centro, efectuarán la propuesta y resolución de 
incorporación a los programas de atención a la diversidad, que será comunicada a los 
padres, madres o personas que ejerzan la tutela legal del alumnado. 

Además, podrá incorporarse a los programas de atención a la diversidad el alumnado 
que sea propuesto por el equipo docente una vez analizados los resultados de la evaluación 
inicial, o dentro de los procesos de evaluación continua. 

Los programas de atención a la diversidad serán compatibles con el desarrollo de otras 
medidas organizativas y curriculares que permitan a los centros, en el ejercicio de su 
autonomía, una organización de las enseñanzas adecuada a las características del 
alumnado. 

 
Planificación de los programas de atención a la diversidad 

 

Se incluirán en las programaciones didácticas los programas de refuerzo del aprendizaje 
y los programas de profundización. 

Los programas de atención a la diversidad se desarrollarán mediante actividades y tareas 
motivadoras que respondan a los intereses del alumnado en conexión con su entorno social 
y cultural. 

 
 

5.3. MEDIDAS ESPECÍFICAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 

Se consideran medidas específicas de atención a la diversidad todas aquellas 
propuestas y modificaciones en los elementos organizativos y curriculares, así como 
aquellas actuaciones dirigidas a dar respuesta a las necesidades educativas del alumnado 
con necesidades específicas de apoyo educativo que no haya obtenido una respuesta 
eficaz a través de las medidas generales de carácter ordinario. 

La propuesta de adopción de las medidas específicas será recogida en el informe de 
evaluación psicopedagógica. 

El alumnado que presente necesidades específicas de apoyo educativo puede requerir 
en algún momento de su escolaridad alguna medida específica de atención a la diversidad, 
que se aplicará de forma progresiva y gradual, siempre y cuando no se pueda ofrecer una 
atención personalizada con las medidas generales de carácter ordinario. 

Las medidas específicas de atención a la diversidad son aquellas que pueden implicar, 
entre otras, la modificación significativa de los elementos del currículo para su adecuación 
a las necesidades de los alumnos y alumnas, la intervención educativa impartida por 
profesorado especialista y personal complementario, o la escolarización en modalidades 
diferentes a la ordinaria. 

 

Entre las medidas específicas de atención a la diversidad se encuentran: 
 

▪ El apoyo dentro del aula por profesorado especialista de Pedagogía Terapéutica o 
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Audición y Lenguaje, personal complementario u otro personal. Excepcionalmente, 
se podrá realizar el apoyo fuera del aula en sesiones de intervención especializada, 
siempre que dicha intervención no pueda realizarse en ella y esté convenientemente 
justificada. 

 

▪ Programas específicos para el tratamiento personalizado del alumnado con 
necesidades específicas de apoyo educativo. 

Los programas específicos son el conjunto de actuaciones que se planifican con 
el objetivo de favorecer el desarrollo mediante la estimulación de procesos implicados 
en el aprendizaje (percepción, atención, memoria, inteligencia, metacognición, 
estimulación y/o reeducación del lenguaje y la comunicación, conciencia fonológica, 
autonomía personal y habilidades adaptativas, habilidades sociales, gestión de las 
emociones, autocontrol, autoconcepto y autoestima, etc.) que faciliten la adquisición 
de las distintas competencias clave. 

La elaboración y aplicación de los programas específicos será responsabilidad del 
profesorado especializado para la atención del alumnado con necesidades 
educativas especiales con la colaboración del profesional o la profesional de la 
orientación educativa. Así mismo para el desarrollo de los programas específicos se 
podrá contar con la implicación de otros profesionales tanto docentes como no 
docentes que se consideren necesarios. 

Se propondrán con carácter general para un curso académico, en función de las 
NEAE del alumno o alumna y de los objetivos planteados en el programa su duración 
podría ser inferior a un curso. 

El programa específico tendrá que estar elaborado antes de la finalización de la 
primera sesión de evaluación, de modo que pueda realizarse un seguimiento 
trimestral para la valoración de su eficacia e introducir las modificaciones que se 
consideren oportunas. 

Al finalizar el curso, los responsables de la elaboración y desarrollo del mismo 
deberán, en función de los resultados de la evaluación de los objetivos, tomar las 
decisiones oportunas. 

 

▪ Las adaptaciones de acceso de los elementos del currículo para el alumnado con 
necesidades educativas especiales. Las adaptaciones curriculares de acceso serán 
de aplicación para el alumnado con necesidades educativas especiales. Suponen 
modificaciones en los elementos para la accesibilidad a la información, a la 
comunicación y a la participación, precisando la incorporación de recursos 
específicos, la modificación y habilitación de elementos físicos y, en su caso, la 
participación de atención educativa complementaria que faciliten el desarrollo de las 
enseñanzas. 

La aplicación y seguimiento serán compartidas por el equipo docente y, en su caso, 
por el profesorado especializado para la atención del alumnado con necesidades 
educativas especiales. 

 
▪ Las adaptaciones curriculares significativas de los elementos del currículo 

dirigidas al alumnado con necesidades educativas especiales. La evaluación continua 
y la promoción tomarán como referencia los elementos fijados en ellas. 

Las adaptaciones curriculares significativas irán dirigidas al alumnado con 
necesidades educativas especiales, con la finalidad de facilitar la accesibilidad de los 
mismos al currículo. 

Las adaptaciones curriculares significativas suponen la modificación de los 
elementos del currículo, incluidos los objetivos de la etapa y los criterios de 
evaluación. Se realizarán buscando el máximo desarrollo posible de las 
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competencias clave. 
Las adaptaciones curriculares significativas podrán aplicarse cuando el alumnado 

presente un desfase curricular de al menos dos cursos en el área objeto de 
adaptación entre el nivel de competencia curricular alcanzado y el curso en que se 
encuentre escolarizado. 

La elaboración de las adaptaciones curriculares significativas corresponderá al 
profesorado especializado para la atención del alumnado con necesidades 

educativas especiales, con la colaboración del profesorado del área encargado de su 
impartición, y contará con el asesoramiento de los equipos de orientación educativa. 

La aplicación, seguimiento, así como la evaluación de las áreas con adaptaciones 
curriculares significativas serán compartidas por el profesorado que las imparta y por 

el profesorado especializado para la atención del alumnado con necesidades 
educativas especiales. 

 
▪ Las adaptaciones curriculares dirigidas al alumnado con altas capacidades 

intelectuales. 
Las adaptaciones curriculares para el alumnado con altas capacidades 

intelectuales estarán destinadas a promover el desarrollo pleno y equilibrado del 
alumnado con altas capacidades intelectuales, contemplando propuestas curriculares 
de ampliación y, en su caso, de flexibilización del período de escolarización. 

La propuesta curricular de ampliación de un área supondrá la modificación de la 
programación didáctica con la inclusión de criterios de evaluación de niveles 
educativos superiores, siendo posible efectuar propuestas, en función de las 
posibilidades de organización del centro, de cursar una o varias áreas en el nivel 
inmediatamente superior. 

La elaboración, aplicación, seguimiento y evaluación de las adaptaciones 
curriculares serán responsabilidad del profesor o profesora del área correspondiente, 
con el asesoramiento del equipo de orientación educativa y la coordinación del tutor 
o la tutora. 

 

Las adaptaciones curriculares podrán contar con apoyo educativo, 
preferentemente dentro del grupo clase y, en aquellos casos en que se requiera, fuera 
del mismo, de acuerdo con los recursos humanos asignados al centro. La 
organización de estos apoyos quedará reflejada en el proyecto educativo del centro. 

 
▪ La atención educativa al alumnado por situaciones personales de 

hospitalización o de convalecencia domiciliaria. 
El alumnado objeto de atención educativa domiciliaria es aquel con necesidades 

específicas de apoyo educativo relacionadas con problemas de salud, que por 
prescripción médica debe pasar largos períodos de tiempo en su domicilio debido a 
la enfermedad que padece y a la convalecencia obligada que se derive de ella. A 
efectos generales, se contemplará el período de un mes como mínimo para poder 
solicitarla. 

El procedimiento para su prestación se recoge en las Instrucciones de 14 de 
noviembre de 2013, de la Dirección General de Participación y Equidad, para la 
atención educativa domiciliaria destinada al alumnado con imposibilidad de acudir al 
centro docente por razones de enfermedad. 

El alumnado hospitalizado en algunos de los centros hospitalarios de nuestra 
Comunidad Autónoma que cuentan con aulas hospitalarias, podrá recibir atención 
educativa. 

El procedimiento para su prestación se recoge en las Instrucciones de 9 de junio 
de 2007, de la Dirección General de Participación y Solidaridad en la Educación sobre 
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la organización y funcionamiento de las aulas hospitalarias en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía. 

 
Igualmente, se consideran medidas específicas de carácter temporal aquellas que 

inciden en la flexibilización temporal para el desarrollo curricular del alumnado de 
incorporación tardía al sistema educativo. 

La escolarización del alumnado que se incorpora tardíamente al sistema educativo, se 
realizará atendiendo a sus circunstancias, conocimientos, edad e historial académico, de 
modo que se pueda incorporar al curso más adecuado a sus características y conocimiento 
previos, con los apoyos oportunos y de esta forma continuar con aprovechamiento su 
educación. Quienes presenten un desfase en su curso de competencia curricular de más 
de un ciclo podrán ser escolarizados en el curso inmediatamente inferior al que les 
correspondería por edad. En el caso de superar dicho desfase, se incorporará al grupo 
correspondiente a su edad. 

El alumnado que se incorpore tardíamente y presente graves carencias en la 
comunicación lingüística de la Lengua Castellana, recibirá una atención específica que 
será, en todo caso, compatible con su escolarización en los grupos ordinarios con los que 
compartirá el mayor tiempo posible del horario semanal. 

 
 

5.4. RECURSOS PERSONALES PARA ATENDER A LA DIVERSIDAD 
 

Los recursos personales de carácter general para la atención educativa al alumnado, 
son: 

 
▪ La directora. 

 
▪ El jefe de estudios. 

 
▪ Los tutores y las tutoras. 

 
▪ El profesorado especialista encargado de impartir las áreas o materias 

correspondientes a las distintas etapas educativas, incluido el profesorado que 
atiende al alumnado fuera de lasinstalaciones del centro educativo por motivo de salud 
u otra circunstancia (aula hospitalaria, atención domiciliaria, atención al alumnado 
sujeto a medidas judiciales). 

 
▪ Los profesores y las profesoras de apoyo a las asignaturas del currículo. 

 
▪ Orientadores y orientadoras y otros profesionales del EOE (médicos/as, 

trabajadores/as sociales, educadores/as sociales). 
 

Dentro de los recursos personales específicos, se puede distinguir entre profesorado 
especializado y personal no docente. El centro cuenta con Profesora Especialista en 
Pedagogía Terapéutica (PT), Profesora Especialista en Audición y Lenguaje (AL) y, como 
personal no docente, con una Profesional Técnico de Integración Social (PTIS). 

 

Los recursos personales y materiales específicos están dirigidos al alumnado con NEE 
yNEAE, y vienen recogidos en el informe de evaluación psicopedagógica, y en su caso, en 
el dictamen de escolarización. 
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6. EQUIPO DE ORIENTACIÓN 
 

Los colegios de educación infantil y primaria tendrán un equipo de orientación del que 
formará parte un orientador del equipo de orientación educativa. También formarán parte 
los maestros y maestras especializados en la atención del alumnado con necesidades 
específicas de apoyo educativo, los maestros y, los maestros y maestras responsables de 
los programas de atención a la diversidad y los otros profesionales no docentes con 
competencias en la materia con que cuente el centro. 

 
El Equipo de Orientación de nuestro centro está formado por las maestras especialistas 

en pedagogía terapéutica y en audición y lenguaje y la orientadora de referencia del 
EOE de la zona. Se podrá incorporar cuando se estime necesaria la profesional técnica 
de integración social. 

 
El Equipo de Orientación asesorará sobre la elaboración del plan de orientación y acción 

tutorial, colaborará con los equipos de ciclo en el desarrollo del mismo, especialmente en 
la prevención y detección temprana de las necesidades específicas de apoyo educativo, y 
asesorará en la elaboración de las adaptaciones curriculares para el alumnado que las 
precise. 

 
El Equipo de Orientación contará con un coordinador o coordinadora. 

 

El Equipo de Orientación se reunirá atendiendo a la planificación realizada por la jefatura 
de estudios, sin perjuicio de que se realicen aquellas reuniones extraordinarias que sean 
precisas para el ejercicio de las funciones y competencias asignadas. 

 
 

6.1. FUNCIONES DE LOS MIEMBROS DEL EQUIPO DE ORIENTACIÓN 
 

Los orientadores u orientadoras tendrán las siguientes funciones: 
 

▪ Realizar la evaluación psicopedagógica del alumnado, de acuerdo con lo previsto en 
la normativa vigente. 

 
▪ Asesorar al profesorado en el proceso de evaluación continua del alumnado. 

 

▪ Asesorar al profesorado en el desarrollo del currículo sobre el ajuste del proceso de 
enseñanza y aprendizaje a las necesidades del alumnado. 

 
▪ Asesorar a la comunidad educativa en la aplicación de las medidas relacionadas con 

la mediación, resolución y regulación de conflictos en el ámbito escolar. 
 

▪ Asesorar al equipo directivo y al profesorado en la aplicación de las diferentes 
actuaciones y medidas de atención a la diversidad, especialmente las orientadas al 
alumnado que presente necesidades específicas de apoyo educativo. 

 
▪ Colaborar en el desarrollo del plan de orientación y acción tutorial, asesorando en sus 

funciones al profesorado que tenga asignadas las tutorías, facilitándoles los recursos 
didácticos o educativos necesarios y, excepcionalmente, interviniendo directamente 
con el alumnado, ya sea en grupos o de forma individual, todo ello de acuerdo con lo 
que se recoja en dicho plan. 
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▪ Asesorar a las familias o a los representantes legales del alumnado en los aspectos 
que afecten a la orientación psicopedagógica del mismo. 

 
▪ Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el proyecto educativo o por Orden de la 

persona titular de la Consejería competente en materia de educación. 
 

Las maestras especialistas en Pedagogía Terapéutica (PT) y Audición y Lenguaje 
(AL), desempeñarán las siguientes funciones específicas: 

 
▪ Prestar atención educativa especializada al alumnado con NEE y, en su caso, del 

alumnado con NEAE. 

 
▪ La elaboración de Programas Específicos (PE) entendidos como el conjunto de 

actuaciones que se planifican con el objetivo de favorecer el desarrollo mediante la 
estimulación de procesos implicados en el aprendizaje (percepción, atención, 
memoria, inteligencia, metacognición, estimulación y/o reeducación del lenguaje y la 
comunicación, conciencia fonológica, autonomía personal y habilidades adaptativas, 
habilidades sociales, gestión de las emociones, autocontrol, autoconcepto y 
autoestima, etc.) que faciliten la adquisición de las distintas competencias clave. 

 
▪ Participación en los Equipos de Ciclo y Claustro, proponiendo medidas que faciliten 

la unificación de criterios en una misma dirección, en relación al alumnado con NEAE. 
 

▪ Elaboración de materiales específicos y recursos destinados al alumnado con 
NEAE. 

 

▪ Participación en la evaluación y promoción del alumnado con NEAE que atienden, 
incluyendo la conveniencia o no de la retirada o modificación de los servicios 
específicos. 

 
▪ Colaboración con el tutor/a en establecer cauces de comunicación que permitan que 

el proceso educativo tenga continuidad entre el centro y la familia, facilitando una 
puntual información a los padres/madres y profesorado sobre los acontecimientos más 
relevantes de la vida del alumnado. 

 
▪ Participación con el profesorado, tutores/as y el EOE en la identificación y valoración 

de las NEE. 
 

▪ Asesoramiento al profesorado en la elaboración de adaptaciones curriculares que 
son de su competencia. 

 

▪ Participación en el seguimiento y evaluación del PAD. 
 

▪ Completar en la plataforma Séneca los documentos de su responsabilidad. 
 

▪ Por su parte, el/la Profesor/a Especialista en Pedagogía Terapéutica, llevará a cabo 
la realización de las Adaptaciones Curriculares Significativas (ACS) las cuales 
suponen modificaciones en la programación didáctica que afectarán a la consecución 
de los objetivos y criterios de evaluación en el área/materia/módulo adaptado. De esta 
forma, pueden implicar la eliminación y/o modificación de objetivos y criterios de 
evaluación en el área/materia/módulo adaptado. Estas adaptaciones se realizarán 
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buscando el máximo desarrollo posible de las competencias clave. Contará con la 
colaboración del profesorado de las áreas que necesitan ser adaptadas junto con el 
asesoramiento del Equipo de Orientación Educativa de la zona. 

 

La/el Profesional Técnico en Integración Social (PTIS) es el trabajador/a que está en 
posesión del título de Técnico Superior en Integración Social y atiende a los discapacitados 
psíquicos, sensoriales, físicos o con otras necesidades educativas especiales, bajo la 
dependencia de la dirección del centro y del profesorado especialista, ejerciendo alguna de 
las siguientes funciones: 

 
▪ Atender, bajo la supervisión del profesorado especialista o equipo técnico, la 

realización de actividades de ocio y tiempo libre realizados por los disminuidos en los 
centros donde tales puestos estén ubicados. 

 
▪ Colaborar, si son requeridos, en la programación que elaboran los órganos 

colegiados o equipos correspondientes sobre las actividades de ocio y tiempo libre. 
 

▪ Instruir y atender a los disminuidos en conductas sociales, comportamientos de 
autoalimentación, hábitos de higiene y aseo personal. Esta función deberán ejercerla 
los puestos, con los discapacitados cuya discapacidad lo requiera, en la ruta de 
transporte, aulas, en corredores, aseos u otros establecimientos similares, dentro del 
recinto del centro o en otros entornos fuera del mismo donde la población atendida 
participe en actividades programadas. 

 
▪ Colaborar en los cambios de servicios, en la vigilancia de recreos y clases. 

 

▪ Colaborar, bajo la supervisión del profesorado especialista o del equipo técnico, en 
las relaciones Centro-Familia. 

 
▪ Integrarse en los equipos de orientación, con la misión de colaborar con el profesor 

tutor y/o con el resto del equipo de especialistas en actividades formativas no 
docentes. 

 
▪ Desarrollar en general todas aquellas funciones no especificadas anteriormente y que 

estén incluidas o relacionadas con la misión básica del puesto. 

 
 

7. EVALUACIÓN DEL PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 

El Plan de Atención a la Diversidad estará sujeto a un proceso continuo de seguimiento 
y evaluación. En las reuniones programadas del equipo de orientación y en las sesiones 
trimestrales de evaluación se analizarán las medidas adoptadas con el alumnado que 
presenta necesidades educativas especiales. 

 
Los indicadores para el seguimiento y evaluación del Plan: 

 

▪ Adecuación del Plan de Atención a la Diversidad a las características del centro: 

 
- Valoración de las medidas generales, programas de atención a la diversidad y 

medidas específicas. 
 

- Valoración de los procedimientos para la detección y valoración del alumnado con 
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necesidades de apoyo. 
 

- Valoración de los recursos materiales y humanos 
 

▪ Alumnado que ha recibido apoyo especializado y grado de cumplimiento de los 
objetivos propuestos con cada uno de ellos. 

 
▪ Alumnado que ha recibido refuerzo educativo y porcentaje que ha superado sus 

dificultades. 
 

▪ Actividades realizadas con las familias y grado de satisfacción de estas. 
 

▪ Actividades formativas realizadas por el profesorado relacionadas con la atención a 
la diversidad. 

 

▪ Coordinación con otras instituciones y organismos para atender al alumnado con 
necesidades específicas de apoyo educativo. 

 
▪ Valoración de otros programas que se desarrollan en el centro que influyen en el 

progreso del alumnado con necesidades educativas. 
 

Al finalizar el curso escolar, con las aportaciones del profesorado, el equipo directivo 
establecerá una valoración final de Plan y realizará propuestas de mejora para ajustar la 
respuesta educativa a las necesidades del alumnado, que se incluirán en la Memoria Anual 
del centro.   
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 PLAN DE REFUERZO  

 
De acuerdo con las instrucciones de 15 de junio de 2020, en su apartado 

decimoprimero, punto 6, los centros concretarán un conjunto de actividades relevantes 

para la consecución de los objetivos y las competencias clave, si procede, de cada curso 

en las diferentes enseñanzas. 

Dichas actividades incidirán especialmente en la globalización y el desarrollo de 

tareas prácticas y motivadoras en las áreas de Lengua Castellana y Literatura, 

Matemáticas y Primera Lengua Extranjera siendo los responsables los equipos de ciclo 

con el asesoramiento de los equipos de orientación. 

Las tareas responderán al Diseño Universal de los Aprendizajes (DUA), 

permitiendo varias estrategias didácticas para la consecución de un mismo objetivo, 

personalizando los instrumentos necesarios de ajuste al alumnado en su aplicación 

didáctica, así como en los distintos instrumentos de evaluación. 

Su implementación y seguimiento será tarea de los profesores y profesoras que 

imparten docencia a los alumnos y alumnos y, en su caso, el profesorado de apoyo u otros 

recursos de los que disponga el centro, con el asesoramiento de los equipos de orientación. 

Dicho plan presentará las siguientes características: 

 
- Desarrollo de propuestas globalizadas que potencien la madurez y el desarrollo 

personal del alumnado a través de actividades de carácter eminentemente práctico. 

- Las actividades que se realicen deben conectar de alguna forma con el mundo real, 

para que el alumnado tenga oportunidad de aplicar e integrar conocimientos 

diversos y pueda simular situaciones reales. Debe fomentar el debate y la 

discusión para la toma de decisiones y la realización de la propuesta, sin perjuicio 

de que puedan distribuirse tareas y responsabilidades. 

Este plan estará dirigido al alumnado propuesto para refuerzo en la evaluación 

ordinaria del pasado curso 20/21 e irá enfocado a conseguir los contenidos mínimos no 

adquiridos. La jefatura de estudios facilitará al tutor o tutora, así como al profesor o 

profesora de refuerzo un listado con el alumnado con áreas suspensas del curso anterior 

así como las propuestas de refuerzo que, junto con el orientador/a determinarán el 

programa que mejor se ajusta a las necesidades del alumno/a. 
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El profesor o profesora de refuerzo cumplimentará un modelo de seguimiento del 

alumnado y adjuntará los contenidos mínimos conseguidos. 

Esta información será trasladada a las familias por parte del tutor o tutora. 
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ATENCIÓN EDUCATIVA RECIBIDA 

  Plan de actividades de refuerzo  

 

  TRIMESTRE 
 

ALUMNO/A 
 

 

CURSO Y GRUPO 
 

TUTOR/A 
 

 
PROFESORADO DE 

REFUERZO 

 

 
FECHA DE INICIO DEL 

PROGRAMA 

 

 
 

 

 

□ REFUERZO EDUCATIVO 

□ RECUPERACIÓN APRENDIZAJES NO 
ADQUIRIDOS 

 
□ RECUPERACIÓN EN CASO DE NO 

PROMOCIÓN 
 
 

 
ÁREAS INSTRUMENTALES BÁSICAS (Escribir las áreas suspensas) 

 
 
 
 

CALIFICACIONES TRIMESTRE 
 

(Cumplimentar sólo el área que corresponda con la señalada anteriormente) 
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ACTIVIDADES TIPO 

RECURSOS 

HORARIO DE REFUERZO Y MAESTRO/A QUE LO REALIZA 
 

HORA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

9:00-10:00      

10:00-11:00      

11:00-12:00      

12:00-12:30 RECREO RECREO RECREO RECREO RECREO 

12:30-13:00      

13:00-13:30      

13:30-14:00      

 

  PROGRAMACIÓN  
 

 

  ÁREA DE …………………………….  

Contenidos de área a trabajar (Escribir los contenidos a trabajar) 
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  REVISIÓN .............. TRIMESTRE  

 
• ¿Consideran que el refuerzo educativo resulta positivo en este alumno/alumna? ¿Por qué? 

 
 
 
 

• ¿Existe colaboración por parte de la familia? 
 
 
 
 

• ¿Se han cumplido los compromisos educativos suscritos por la familia? ¿Han sido efectivos? 
 
 
 
 

• ¿Consideran positivo el refuerzo dentro del aula? ¿Por qué? 
 
 
 
 

• ¿Considera necesario continuar con refuerzo el próximo curso? (sólo cumplimentar el 

tercer trimestre) 

 
 
 
 
 

• Sugerencias y propuestas de mejora: 
 
 
 
 
 

En Málaga a ………………..de ……………………. de…………….. 
 
 
 
 
 

Fdo: El tutor/a Fdo: El profesor/a de refuerzo 
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□ 

□ 

REFUERZO EDUCATIVO 

RECUPERACIÓN APRENDIZAJES NO 
ADQUIRIDOS 

□ RECUPERACIÓN EN CASO DE NO 
PROMOCIÓN 

ATENCIÓN EDUCATIVA RECIBIDA 

INFORME A LAS FAMILIAS O TUTORES/AS LEGALES SOBRE EL PLAN 

DE REFUERZO 

NOMBRE DEL ALUMNO/A:    

Lugar (Nombre del centro y espacio donde se celebra la reunión) 
 

 

Fecha: 
 

Hora de comienzo: 

 
 

Hora de finalización: 
 

 
PERSONAS ASISTENTES 

 

 

ORDEN DEL DÍA: 

1- Informar a las familias sobre los/as programas/planes de refuerzo o de 

recuperación de aprendizajes no adquiridos que se están llevando a cabo con sus 

hijos/as. 

MARCAR CASILLA: 
 

 

Firma del tutor/a Firma de los/as asisten 
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PROGRAMAS DE 

REFUERZO 
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EDUCACIÓN PRIMARIA CURSO 2021/2022 
 

DATOS PERSONALES DEL ALUMNO/A 

Apellidos, Nombre Fecha de 

nacimiento 

Teléfono 

Tutor/a Ciclo: PRIMER 
CICLO 

Nivel :1º 

 
MOTIVOS DEL REFUERZO Y MODALIDAD 

Dificultades de aprendizaje en aspectos básicos del currículo (Programa de refuerzo en aspectos concretos) 

Fecha de información a la familia Fecha de inicio del refuerzo Fecha de finalización del refuerzo 

Informe de situación (descripción de la misma). Medidas adoptadas 

Programa de Refuerzo del aprendizaje.  

Adaptación curricular significativa.  

Programa específico.  

Alumnado atendido en P.T.  

Alumnado atendido en A.L.  

Alumnado de Altas Capacidades.  

Alumnado con Programa de 
Profundización. 

 

Alumnado propuesto para PROA.  

 

Otros (especificar)  

LUGAR: 

- Dentro del aula ordinaria 

- Aula de Pedagogía Terapéutica. 

- Aula de A. L. 

PROFESIONAL/ES ENCARGADO/S: SESIONES SEMANALES DE REFUERZO: 

PROGRAMA DE REFUERZO EDUCATIVO 

Artículos 12 al 21 de la Orden del 15 de enero de 2021 

Decreto 328/2010 

Instrucciones del 13 de julio de 2021 (Decimotercera. Medidas Atención a la 

Diversidad) 
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LCL. 1.2.1. Expresa sus ideas clara y 

organizadamente. 

L 

E 

 
 

3º 

 
 

2º 

 
 

1º 

 
 

OBSERVACIO 

NES 

TRIMESTRE M 

A 

R 

C 

A 

R 

 

 
INDICADORES BÁSICOS A REFORZAR 

 

 
ÁREA 

ÁREAS Y ASPECTOS A REFORZAR (Señalar el que proceda y su evolución) 

- Acuerdos metodológicos de centro. 
- Metodología didáctica activa y participativa. 

- Trabajo individual y en grupo 

- Motivación del alumnado y la conexión con su entorno. 

- Otras: 

METODOLOGÍA 

 

 
 

ASPECTOS RELEVANTES QUE FAVORECEN O DIFICULTAN EL APRENDIZAJE: 

Historia personal y escolar (Informes médicos, psicopedagógicos, características personales – atención, 

autonomía, motivación, interés -, cambios de centro, absentismo, repeticiones, apoyos recibidos, etc. 

CONTEXTO ESCOLAR: (Integración en el aula, actividades o recursos especiales…) 

CONTEXTO SOCIO-FAMILIAR: (Expectativas familiares, grado de colaboración con el centro, 

receptibilidad…) 

FAVORECEN EL APRENDIZAJE (descripción de los mismos): 

DIFICULTAN EL APRENDIZAJE (descripción de los mismos): 

 
ACTIVIDADES TIPO 

Actividades integradoras de conocimientos relacionadas con: 

Saber qué… Saber hacer… Saber ser… Saber pensar… 
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N LCL. 1.2.2 Utiliza el lenguaje oral para comunicarse 

G y aprender escuchando. 

U LCL. 1.3.1. Capta el sentido global de textos orales 
A de uso habitual. 

LCL. 1.5.1. Lee textos breves apropiados a su edad, co 

pronunciación y entonación adecuada, identificando l 

características fundamentales de textos, narrativos, po 

dramáticos. 

LCL. 1.6.1. Comprende el sentido global de un texto 

leído en voz alta. 

LCL. 1.6.3. Responde a cuestiones globales y 

concretas sobre lecturas realizadas. 

LCL. 1.7.1. Desarrolla estrategias simples para la 

comprensión de textos. 

LCL. 1.9.2. Aplica las normas gramaticales y 

ortográficas sencillas, cuidando la caligrafía, el 

orden y la presentación y los aspectos formales de los 

diferentes textos. 

LCL. 1.10.1. Muestra interés por escribir 

correctamente de forma personal, reconociendo y 

expresando por escrito sentimientos y opiniones que 

le generan las diferentes situaciones cotidianas. 

Indicadores de evaluación: I= Iniciado EP = En proceso C = Conseguido 

 

 
 

ÁREA 

 

 

 

 

 

M 

A 

T 

E 

M 

Á 

T 

I 

C 

A 

S 

 

 
 

INDICADORES BÁSICOS A REFORZAR 

 

 
MAT.1.1.1. Identifica, resuelve e inventa problemas 

aditivos de una operación en situaciones sencillas de 

cambio, combinación, igualación y comparación de 

la vida cotidiana. (CMCT). 

MAT.1.1.2. Identifica los datos numéricos y 

elementos básicos de un problema, utilizando 

estrategias personales de resolución. (CMCT, CAA). 

MAT.1.1.3. Reconoce y asocia la operación que 

corresponde al problema. Expresa 

matemáticamente los cálculos a realizar y resuelve 

la operación que corresponde al problema, bien 

mentalmente, bien con el algoritmo de la operación 

o con calculadora. Comprueba la solución y explica 

con claridad el proceso seguido en la resolución. 

(CMCT, CAA). 

MAT.1.2.2. Expresa con claridad las estrategias 

utilizadas y las conclusiones obtenidas. (CMCT, 

CAA). 

M TRIMESTRE 
A 
R 

C 1º 2º 3º 
A 

R 

 

 
OBSERVACIO 

NES 
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MAT.1.4.1. Interpreta y expresa el valor de los 

números en textos numéricos de la vida cotidiana. 

(CMCT). 

MAT.1.4.2. Compara y ordena números naturales 

de hasta dos (o tres) cifras, por el valor posicional y 

por representación en la recta numérica. (CMCT). 

MAT.1.4.3. Descompone, compone y redondea 

números hasta la (centena) decena más próxima. 

(CMCT). 

MAT.1.5.1. Realiza operaciones de suma y resta con 

números naturales. Utiliza y automatiza sus 

algoritmos, aplicándolos en situaciones de su vida 

cotidiana y en la resolución de problemas. (CMCT). 

MAT.1.5.2. Utiliza algunas estrategias sencillas de 

cálculo mental: sumas y restas de decenas y centenas 

exactas, redondeos de números, estimaciones del 

resultado por redondeo, cambiando los sumando si 

le es más fácil. (CMCT, CAA, CMCT, CAA). 

MAT.1.6.2. Medir intervalos de tiempo de días y 

horas (CMCT). 

MAT 1.8.2. Utilizar las unidades de tiempo en la 

lectura de calendarios, horarios y relojes analógicos 

y digitales (horas en punto y medias) en los contextos 

escolar y familiar. (CMCT, CAA). 

MAT.1.9.1. Conocer el valor y las equivalencias 

entre las monedas y billetes del sistema monetario de 

la Unión Europea más usuales (50 cts., 1€, 2€, 5€, 

10€, 20€). (CMCT). 

MAT.1.10.1. Identifica la situación de un objeto del 

espacio próximo en relación a sí mismo, 

interpretando mensajes sencillos que contengan 

informaciones sobre relaciones espaciales, 

utilizando los conceptos de izquierda-derecha, 

delante-detrás, arriba-abajo, cerca-lejos y próximo- 

lejano. (CMCT, CCL). 

MAT.1.11.2. Identifica en los contextos familiar y 

escolar, las figuras planas (círculo, cuadrado, 

rectángulo y triangulo) y las formas espaciales 

(esfera y cubo). (CMCT, CEC). 

MAT.1.12.1. Lee y entiende una información 

cuantificable de los contextos familiar y escolar en 

tablas de datos y diagramas de barras, comunicando 

oralmente la información. (CCL, CMCT, CD). 

Indicadores de evaluación: I= Iniciado      EP = En proceso    C = Conseguido 

 

 
ÁREA 

 

 
INDICADORES BÁSICOS A REFORZAR 

M TRIMESTRE 
A 
R 

C 1º 2º 3º 
A 

R 

 
 

OBSERVACIO 

NES 
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CN.1.1.1. Identificación y descripción de fenómenos 

naturales y algunos elementos del medio físico. 

CN. 1.1.2. Curiosidad por observar, experimentar y 

extraer conclusiones. 

CN. 1.1.3. Identificación de las partes del cuerpo 

humano y su funcionamiento. 

CN. 1.1.4. Identificación de las funciones vitales en 

C       el ser humano. La respiración y los órganos de los 

I sentidos. 

E       CN.   1.1.5.   Desarrollo   de   hábitos   saludables   y 

N      conductas responsables para prevenir enfermedades 

C y accidentes domésticos. 

I          CN. 1.1.6. Identificación de diferencias entre seres 

A vivos. 

S CN. 1.1.7. Clasificación de los animales e 

identificación de las principales características y 

N       funciones. 

A      CN 1.1.8 Clasificación de las plantas e identificación 

T de las principales características y funciones. 

U      CN 1.1.9. Curiosidad por valorar la importancia del 

R      agua y del aire como elementos físicos de la 
A naturaleza. 
L       CN   1.1.10   Observación   directa   e   indirecta   de 
E         animales y plantas. Identificación, denominación y 
S clasificación según elementos 

observables. 

CN 1.1.11 Desarrollo de hábitos de respeto y cuidado 

hacia los seres vivos. 

CN 1.1.12 Estudio y clasificación de algunos 

materiales por sus propiedades. 

CN 1.1.12 Reducción de residuos, reutilización y 

reciclaje de objetos y sustancias. 

CN 1.1.13 Los cambios de estado del agua. 

CN 1.1.14 Reducción de residuos, reutilización y 

reciclaje de objetos y sustancias. 

Indicadores de evaluación: I= Iniciado EP = En proceso C = Conseguido 

 

 
ÁREA 

 

 
C 

I 

E 

N 

C 

I 

A 

S 

 

 
INDICADORES BÁSICOS A REFORZAR 

 

 
CS.1.1.1. Fomento de técnicas de animación a la 

lectura de textos de divulgación de las Ciencias 

sociales (de carácter social, 
geográfico e histórico y de la cultura andaluza). 

CS. 1.1.2. Estrategias para la resolución de 

conflictos, utilización de las normas de convivencia y 

valoración de la convivencia 
pacífica y tolerante. La convivencia en Andalucía. 

M TRIMESTRE 
A 
R 

C 1º 2º 3º 
A 

R 

 
 

OBSERVACIO 

NES 
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CS. 1.1.3. Estrategias   para   la   resolución   de 

S      conflictos, utilización de las normas de convivencia y 

O valoración de la convivencia 

C pacífica y tolerante. La convivencia en Andalucía. 

I CS. 1.1.4. Orientación espacial: nociones básicas. 
A CS. 1.1.5. El agua: Propiedades y estados. El ciclo 
L del agua. Lugares donde aparece 
E CS. 1.1.6. El medio natural y el ser humano. El 
S medio rural y urbano andaluz. 

CS. 1.1.7. 3.1 La localidad: el Ayuntamiento y los 

servicios públicos. 

CS 1.1.8 3.2 El municipio. 

CS 1.1.9. El medio natural y el ser humano. El medio 

rural y urbano andaluz. 

CS 1.1.10 Las profesiones. 

CS 1.1.11 Educación vial. 

CS 1.1.12 Manifestaciones culturales populares de 

la cultura andaluza y sus expresiones más 

significativas, haciendo hincapié 
en el flamenco como patrimonio de la humanidad. 

CS 1.1.12 Cambios en el tiempo. 

CS 1.1.13 El calendario 

CS 1.1.14 El municipio. 

Indicadores de evaluación: I= Iniciado EP = En proceso C = Conseguido 

 

 
ÁREA 

 

 

 

 

 

 

 
I 

N 

G 

L 

É 

S 

 

 
INDICADORES BÁSICOS A REFORZAR 

 

 
I.1.1.1. Comprensión de situaciones orales breves y 

sencillas, sobre aspectos cotidianos para entender lo 

que se quiere 

I. 1.1.2. Reconocimiento e identificación de lo 

esencial en mensajes e instrucciones de textos orales. 

I. 1.1.3.Comprensión de situaciones orales breves y 

sencillas, sobre aspectos cotidianos para entender lo 

que se quiere transmitir. 

I. 1.1.4.Comprensión de las ideas principales y 

estructuras básicas en una conversación sencilla y 

cercana sobre temas de 
su interés, apoyándose en imágenes e ilustraciones. 

I.1.1.5. Comprensión de las ideas principales y 

estructuras básicas en una conversación sencilla y 

cercana sobre temas de 
su interés, apoyándose en imágenes e ilustraciones. 

I. 1.1.6. Saber expresarse de forma breve y sencilla 

sobre información básica relacionada con su interés 

y necesidades 

M TRIMESTRE 
A 
R 

C 1º 2º 3º 
A 

R 

 
 

OBSERVACIO 

NES 
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inmediatas. 

I. 1.1.7. Participación en diálogos breves y sencillos 

en los que se establece contacto social básico (saludos 

y despedidas), 
expresión de la capacidad, el gusto y el sentimiento. 

I.1.1.8 Participación en diálogos breves y sencillos en 

los que se establece contacto social básico (saludos y 

despedidas), 
expresión de la capacidad, el gusto y el sentimiento. 

I. 1.1.9. Participación en diálogos breves y sencillos 

en los que se establece contacto social básico (saludos 

y despedidas), 
expresión de la capacidad, el gusto y el sentimiento. 

I. 1.1.10 Lectura y comprensión de palabras de uso 

muy común al ámbito cercano. 

I 1.1.11 Identificación de lo esencial de textos muy 

familiares, a partir de la comprensión de elementos 

lingüísticos y visuales 
(ilustraciones, gráficos) 

I 1.1.12 Identificación y reconocimiento de léxico 

escrito relativo a identificación personal; colores, 

números, familia, algún 

trabajo cercano al día a día del niño, comidas, 

bebidas, juguetes, material escolar, partes del 

cuerpo, animales, días de la 

semana, ropa, adjetivos, casas, parques y algún 

mueble, modos de transporte, el medio ambiente, el 

entorno natural y el 

clima de Andalucía, algunas palabras relacionadas 

con las TIC. 

I 1.1.12 Representación e iniciación de patrones 

gráficos y signos ortográficos básicos para empezar 

a escribir mensajes 

I 1.1.13 Representación e iniciación de patrones 

gráficos y signos ortográficos básicos para empezar 

a escribir mensajes 
comunes. 

I 1.1.14 Uso de las funciones comunicativas básicas: 

saludos, despedidas y presentaciones, 

agradecimientos y felicitaciones, 

costumbres (rutinas diarias), celebraciones. 

Descripción de personas, animales y objetos. 

Petición de ayuda, de 

información, de permiso. 

Indicadores de evaluación: I= Iniciado EP = En proceso C = Conseguido 

E EF 1.1.1. Conocimiento de los segmentos corporales 

D y observación de éstos en sí mismo y los demás. 

U EF    1.1.2.    Afirmación    de    la    lateralidad     y 
C discriminación de derecha e izquierda sobre sí y 
A sobre los demás. 
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C EF 1.1.3. Identificación y conocimiento del cuerpo en 

I relación con la tensión, relajación y respiración. 

Ó EF 1.1.4. Relación de las principales partes del 
N cuerpo con los movimientos realizados. 

EF 1.1.5. Imitación y representación desinhibida de 
F emociones y sentimientos a través del cuerpo, el 
Í gesto y el movimiento. 
S EF    1.1.6.Imitación    de    personajes,    objetos    y 
I situaciones; cercanos al contexto, entorno y vida 
C cotidiana de los niños/as. 
A EF 1.1.7. 3.6 Participación y disfrute en actividades 

que supongan comunicación a través de las 

expresiones, el cuerpo y el 
movimiento. 

EF 1.1.8 Relación de las principales partes del 

cuerpo con los movimientos realizados. 

EF 1.1.9. Toma de conciencia y aceptación del uso de 

ropa y calzado adecuados para una correcta 

práctica deportiva. 

EF 1.1.10 Participación y disfrute en actividades que 

supongan comunicación a través de las expresiones, 

el cuerpo y el 
movimiento. 

EF 1.1.11 Conocimiento y práctica de diferentes 

tipos de juegos: libres-organizados, sensoriales, 

simbólicos y cooperativos. 
 

EF 1.1.12 Indagación y práctica de juegos populares 

y tradicionales propios de la cultura andaluza. 

EF 1.1.12 Adquisición de hábitos básicos de higiene 

corporal, alimentarios y posturales relacionados con 

la actividad física. 

EF 1.1.13 Identificación y conocimiento del cuerpo 

en relación con la tensión, relajación y respiración. 
 

EF 1.1.14 Reflexión e interiorización sobre la 

importancia de cumplir las normas y reglas de los 

juegos. 

Indicadores de evaluación: I= Iniciado      EP = En proceso    C = Conseguido 



CONSEJERÍA EDUCACIÓN Y DEPORTE 
CEIP ANTONIO MACHADO, Málaga 

19 

 

 

 

 

EDUCACIÓN PRIMARIA CURSO 2021/2022 
 

DATOS PERSONALES DEL ALUMNO/A 

Apellidos, Nombre Fecha de nacimiento Teléfono 

Tutor/a Ciclo: PRIMER 
CICLO 

Nivel : 2º 

 
MOTIVOS DEL REFUERZO Y MODALIDAD 

Dificultades de aprendizaje en aspectos básicos del currículo (Programa de refuerzo en aspectos concretos) 

Fecha de información a la familia Fecha de inicio del refuerzo Fecha de finalización del refuerzo 

Informe de situación (descripción de la misma). Medidas adoptadas 

Programa de Refuerzo del aprendizaje.  

Adaptación curricular significativa.  

Programa específico.  

Alumnado atendido en P.T.  

Alumnado atendido en A.L.  

Alumnado de Altas Capacidades.  

Alumnado con Programa de 
Profundización. 

 

Alumnado propuesto para PROA.  

Otros (especificar)  

LUGAR: 

- Dentro del aula ordinaria 

- Aula de Pedagogía Terapéutica. 

- Aula de A. L. 

PROFESIONAL/ES ENCARGADO/S: SESIONES SEMANALES DE REFUERZO: 

PROGRAMA DE REFUERZO EDUCATIVO 

Artículos 12 al 21 de la Orden del 15 de enero de 2021 

Decreto 328/2010 

Instrucciones del 13 de julio de 2021 (Decimotercera. Medidas Atención a la 

Diversidad) 
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ASPECTOS RELEVANTES QUE FAVORECEN O DIFICULTAN EL APRENDIZAJE: 

Historia personal y escolar (Informes médicos, psicopedagógicos, características personales – atención, 

autonomía, motivación, interés -, cambios de centro, absentismo, repeticiones, apoyos recibidos, etc. 

CONTEXTO ESCOLAR: (Integración en el aula, actividades o recursos especiales…) 

CONTEXTO SOCIO-FAMILIAR: (Expectativas familiares, grado de colaboración con el centro, 

receptibilidad…) 

FAVORECEN EL APRENDIZAJE (descripción de los mismos): 

DIFICULTAN EL APRENDIZAJE (descripción de los mismos): 

 
ACTIVIDADES TIPO 

Actividades integradoras de conocimientos relacionadas con: 

Saber qué… Saber hacer… Saber ser… Saber pensar… 

    

 
METODOLOGÍA 

- Acuerdos metodológicos de centro. 

- Metodología didáctica activa y participativa. 

- Trabajo individual y en grupo 

- Motivación del alumnado y la conexión con su entorno. 

- Otras: 

ÁREAS Y ASPECTOS A REFORZAR (Señalar el que proceda y su evolución) 

 

 
INDICADORES BÁSICOS A REFORZAR 

M 

A 

R 

C 
A 
R 

TRIMESTRE  

 
OBSERVACIONES 

 
 

1º 

 
 

2º 

 
 

3º 

LCL. 1.1.4. Comprende el contenido de mensajes 

verbales y no verbales. 

LCL. 1.2.1. Expresa sus ideas clara y 

organizadamente. 
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LCL. 1.2.2 Utiliza el lenguaje oral para comunicarse 

y aprender escuchando. 
 

LCL. 1.3.1. Capta el sentido global de textos orales de 

uso habitual e identifica la información más relevante 

e ideas fundamentales. 

LCL. 1.5.1. Lee textos breves apropiados a su edad, 

con pronunciación y entonación adecuada, 

identificando las características fundamentales de 

textos, narrativos, poéticos y dramáticos. 
 

LCL. 1.6.1. Comprende el sentido global de un texto 

leído en voz alta. 

LCL. 1.6.2. Deduce y pregunta por el significado de 

palabras no conocidas incorporándolas a su 

vocabulario. 
 

LCL. 1.6.3. Responde a cuestiones globales y 

concretas sobre lecturas realizadas. 

LCL. 1.9.1. Redacta, reescribe y resume diferentes 

tipos de textos relacionados con la experiencia 

infantil, atendiendo a modelos claros con diferentes 

intenciones comunicativas. 
 

LCL. 1.9.2. Aplica las normas gramaticales y 

ortográficas sencillas, cuidando la caligrafía, el orden 

y la presentación y los aspectos formales de los 

diferentes textos. 

LCL. 1.10.1. Muestra interés por escribir 

correctamente de forma personal, reconociendo y 

expresando por escrito sentimientos y opiniones que 

le generan las diferentes situaciones cotidianas. 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Indicadores de evaluación: : I= Iniciado EP = En proceso C = Conseguido 

 

 
INDICADORES BÁSICOS A REFORZAR 

M 

A 

R 

C 

A 
R 

TRIMESTRE  

 
OBSERVACIONES 

 

1º 

 

2º 

 

3º 

MAT.1.1.2. Identifica los datos numéricos y elementos 

básicos de un problema, utilizando estrategias 

personales de resolución. (CMCT, CAA). 
 

MAT.1.1.3. Reconoce y asocia la operación que 

corresponde al problema. Expresa matemáticamente 

los cálculos a realizar y resuelve la operación que 

corresponde al problema, bien mentalmente, bien con 

el algoritmo de la operación o con calculadora. 

Comprueba la solución y explica con claridad el 

proceso seguido en la resolución. (CMCT, CAA). 

MAT.1.2.2. Expresa con claridad las estrategias 

utilizadas y las conclusiones obtenidas. (CMCT, 

CAA). 
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MAT.1.4.1. Interpreta y expresa el valor de los 

números en textos numéricos de la vida cotidiana. 

(CMCT). 

MAT.1.4.2. Compara y ordena números naturales de 

hasta tres cifras por el valor posicional y por 

representación en la recta numérica. (CMCT). 

MAT.1.4.3. Descompone, compone y redondea 

números hasta la centena más próxima. (CMCT). 

MAT.1.5.1. Realiza operaciones de suma y resta con 

números naturales. Utiliza y automatiza sus 

algoritmos, aplicándolos en situaciones de su vida 

cotidiana y en la resolución de problemas. (CMCT). 

MAT.1.5.2. Utiliza algunas estrategias sencillas de 

cálculo mental: sumas y restas de decenas y centenas 

exactas, redondeos de números, estimaciones del 

resultado por redondeo, cambiando los sumandos si le 

es más fácil. (CMCT, CAA, CMCT, CAA). 

MAT.1.6.1. Medir objetos y espacios en los contextos 

familiar y escolar con unidades de medida no 

convencionales (palmos, pasos, baldosas…) y 

convencionales (metro, centímetro, kilogramo y litro). 

(CMCT). 

MAT.1.6.2. Medir intervalos de tiempo de días y 

horas (CMCT). 

MAT 1.8.2. Utilizar las unidades de tiempo en la 

lectura de calendarios, horarios y relojes analógicos y 

digitales (horas en punto y medias) en los contextos 

escolar y familiar. (CMCT, CAA). 

MAT.1.9.1. Conocer el valor y las equivalencias entre 

las monedas y billetes del sistema monetario de la 

Unión Europea más usuales (50 cts., 1€, 2€, 5€, 10€, 

20€). (CMCT). 

MAT.1.10.1. Identifica la situación de un objeto del 

espacio próximo en relación a sí mismo, interpretando 

mensajes sencillos que contengan informaciones sobre 

relaciones espaciales, utilizando los conceptos de 

izquierda-derecha, delante-detrás, arriba-abajo, 

cerca-lejos y próximo-lejano. (CMCT, CCL). 

MAT.1.10.2. Sigue un desplazamiento o itinerario, 

interpretando mensajes sencillos que contengan 

informaciones sobre relaciones espaciales, utilizando 

los conceptos de izquierda-derecha, delante-detrás, 

arriba-abajo, cerca-lejos y próximo-lejano. (CMCT, 

CCL). 

MAT.1.11.2. Identifica en los contextos familiar y 

escolar, las figuras planas (círculo, cuadrado, 

rectángulo y triangulo) y las formas espaciales (esfera 

y cubo). (CMCT, CEC). 

MAT.1.11.3. Enumera algunos elementos básicos de 

las figuras planas (círculo, cuadrado, rectángulo y 
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triangulo) y las formas espaciales. (esfera y cubo) 

(CMCT, CCL). 

MAT.1.12.1. Lee y entiende una información 

cuantificable de los contextos familiar y escolar en 

tablas de datos y diagramas de barras, comunicando 

oralmente la información. (CCL, CMCT, CD). 
 

Indicadores de evaluación: I= Iniciado   EP = En proceso C = Conseguido 
 

 

 

ÁREA 

 

 

 

 

 

 

 

 

C 

I 

E 

N 

C 

I 

A 

S 

 

N 

A 

T 

U 

R 

A 

L 

E 

S 

 

 

INDICADORES BÁSICOS A REFORZAR 

 

 
CN.1.1.1. Identificación y descripción de fenómenos 

naturales y algunos elementos del medio físico 

CN. 1.1.2. Identificación de las propiedades básicas 

de la materia y otros elementos naturales. 

CN. 1.1.3. Identificación de las partes del cuerpo 

humano y su funcionamiento. 

CN. 1.1.4 Identificación de las funciones vitales en el 

ser humano. La respiración y los órganos de los 

sentidos. 

CN. 1.1.5. Desarrollo de hábitos saludables y 

conductas responsables para prevenir enfermedades 

y accidentes domésticos. 

CN. 1.1.6. Identificación de diferencias entre seres 

vivos. 

CN. 1.1.7. Observación de diferentes formas de vida. 

Identificación, denominación y clasificación de los 

seres vivos. 

CN 1.1.8Clasificación de los animales e 

identificación de las principales características y 

funciones. 

CN 1.1.9. Observación de diferentes formas de vida. 

Identificación, denominación y clasificación de los 

seres vivos. 

CN 1.1.10 Clasificación de los animales e 

identificación de las principales características y 

funciones. 

CN 1.1.11 Clasificación de las plantas e 

identificación de las principales características y 

funciones 

CN 1.1.12 Estudio y clasificación de algunos 

materiales por sus propiedades. 

CN 1.1.12 Los cambios de estado del agua. 

CN 1.1.13 4.7 Reducción de residuos, reutilización y 

reciclaje de objetos y sustancias. 

M TRIMESTRE 
A 
R 

C 1º 2º 3º 
A 

R 

 

 
OBSERVACIO 

NES 
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 CN 1.1.14 Uso adecuado y seguro de materiales, 

sustancias y herramientas propias del hogar y la 

escuela. 

     

 Indicadores de evaluación: I= Iniciado EP = En proceso C = Conseguido 

 

 
ÁREA 

 

 
INDICADORES BÁSICOS A REFORZAR 

M 

A 

R 

C 

A 
R 

TRIMESTRE  
 

OBSERVACIO 

NES 

 

1º 

 

2º 

 

3º 

 CS.1.1.1. Utilización de las tecnologías de la  

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 información y la comunicación para buscar y 

 seleccionar información y presentar 
conclusiones. 

 

 CS.   1.1.2. Utilización y lectura de diferentes 
 lenguajes textuales y gráficos. 

 

 CS. 1.1.3. Técnicas de estudio. Estrategias para 

desarrollar la responsabilidad. 
 

C 

I 

E 

N 

C 

I 

A 

S 

CS. 1.1.4. Técnicas de estudio. Estrategias para 

desarrollar la responsabilidad, la capacidad de 

esfuerzo y la constancia en el 
estudio. 

 

CS. 1.1.5. Fomento de técnicas de animación a la 

lectura de textos de divulgación de las Ciencias 

sociales (de carácter social, 
geográfico e histórico y de la cultura andaluza). 

 

CS. 1.1.6.   Estrategias   para   la   resolución   de 

S 

O 

C 

I 

A 

L 

E 

S 

conflictos, utilización de las normas de convivencia y 

valoración de la convivencia 
pacífica y tolerante. La convivencia en Andalucía. 

 

CS. 1.1.7. Sensibilidad, sentido crítico en el análisis 

y el compromiso en relación con la búsqueda de las 

mejores alternativas 
para progresar y desarrollarnos. 

 

CS 1.1.8 El medio natural y el ser humano. El medio 

rural y urbano andaluz. 
CS 1.1.9. Orientación espacial: nociones básicas. 

 

 CS 1.1.10 El agua: Propiedades y estados. El ciclo del 
 agua. Lugares donde aparece.Usos. 

 

 CS 1.1.11 El medio natural y el ser humano. El 
 medio rural y urbano andaluz. 

 

 CS 1.1.12 El paisaje natural: montaña y costa. 
 Paisajes andaluces. 

 

 CS 1.1.12 3.1 La localidad: el Ayuntamiento y los 

 servicios públicos. 
CS 1.1.13 El municipio 

 
 

CS 1.1.14 Educación vial 
 Indicadores de evaluación: I= Iniciado EP = En proceso C = Conseguido 

ÁREA INDICADORES BÁSICOS A REFORZAR  TRIMESTRE  
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  M 

A 
R 

C 
A 

R 

 

 
1º 

 

 
2º 

 

 
3º 

 
 

OBSERVACIO 

NES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

I 

N 

G 

L 

É 

S 

I.1.1.1. Comprensión de situaciones orales breves y 

sencillas, sobre aspectos cotidianos para entender lo 

que se quiere 
transmitir. 

 

I. 1.1.2. Reconocimiento e identificación de lo 

esencial en mensajes e instrucciones de textos orales. 

I. 1.1.3. Saber expresarse de forma breve y sencilla 

sobre información básica relacionada con su interés 

y necesidades 
inmediatas. 

 

I. 1.1.4. Identificación y repetición de los patrones 

discursivos elementales, para iniciar o mantener 

una conversación breve y 
sencilla. 

 

I.1.1.5. Descripciones de presentaciones breves, 

sencillas preparadas y ensayadas sobre temas 

cotidianos y de su interés, 
empleando un vocabulario conocido y habitual. 

 

I. 1.1.6. Participación en diálogos breves y sencillos 

en los que se establece contacto social básico 

(saludos y despedidas), 
expresión de la capacidad, el gusto y el sentimiento. 

 

I. 1.1.7. Identificación y reconocimiento de 

vocabulario usual relativo a situaciones de la vida 

cotidiana, vivienda, hogar y 

entorno próximo; familia y amigos; alimentación y 

restaurantes; colores, números; miembros de la 

familia; comidas y 

bebidas; juguetes; partes del cuerpo; animales; 

material escolar e instrucciones del aula. 

I.1.1.8 Utilización de estructuras sintácticas y 

conectores básicos para intercambiar información, 

preguntas, respuestas; 

afirmación, negación, interrogación; expresión de la 

posesión; expresión de ubicación de las cosas. 
 

I. 1.1.9. Lectura y comprensión de palabras de uso 

muy común al ámbito cercano. 

I. 1.1.10 Estrategias básicas de comprensión de 

mensajes escritos breves y sencillos. 
 

I 1.1.11 Utilización de habilidades y procedimientos 

como repetición, memorización, asociación de 

palabras y expresiones, 
para la adquisición de vocabulario. 
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 I 1.1.12 Identificación y reconocimiento de léxico 

escrito relativo a identificación personal; colores, 

números, familia, algún 

trabajo cercano al día a día del niño, comidas, 

bebidas, juguetes, material escolar, partes del 

cuerpo, animales, días de la 

semana, ropa, adjetivos, casas, parques y algún 

mueble, modos de transporte, el medio ambiente, el 

entorno natural y el 

clima de Andalucía, algunas palabras relacionadas 

con las TIC. 

     

 Indicadores de evaluación: I= Iniciado EP = En proceso C = Conseguido 

 

 

 

 

 

 

 

 

E 

D 

U 

C 

A 

C 

I 

Ó 

N 

 

F 

Í 

S 

I 

C 

A 

EF 1.1.1. Identificación y conocimiento del cuerpo en 

relación con la tensión, relajación y respiración. 
 

EF 1.1.2. Relación de las principales partes del 

cuerpo con los movimientos realizados. 

EF 1.1.3. Identificación y conocimiento del cuerpo en 

relación con la tensión, relajación y respiración. 
 

EF 1.1.4. Relación de las principales partes del 

cuerpo con los movimientos realizados. 

EF 1.1.5. Imitación y representación desinhibida de 

emociones y sentimientos a través del cuerpo, el 

gesto y el movimiento. 
 

EF 1.1.6. Imitación de personajes, objetos y 

situaciones; cercanos al contexto, entorno y vida 

cotidiana de los niños/as. 

EF 1.1.7. Participación y disfrute en actividades que 

supongan comunicación a través de las expresiones, 

el cuerpo y el movimiento. 
 

EF 1.1.8 Relación de las principales partes del 

cuerpo con los movimientos realizados. 

EF 1.1.9. Toma de conciencia y aceptación del uso de 

ropa y calzado adecuados para una correcta 

práctica deportiva. 
 

EF 1.1.10 Participación y disfrute en actividades que 

supongan comunicación a través de las expresiones, 

el cuerpo y el 
movimiento. 

 

EF 1.1.11 Conocimiento y práctica de diferentes 

tipos de juegos: libres-organizados, sensoriales, 

simbólicos y cooperativos. 

EF 1.1.12 Indagación y práctica de juegos populares 

y tradicionales propios de la cultura andaluza. 
 

EF 1.1.13 Adquisición de hábitos básicos de higiene 

corporal, alimentarios y posturales relacionados con 

la actividad física. 

EF 1.1.14 Relación de la actividad física y de la 

alimentación con el bienestar y la salud. 

EF 1.1.15 Movilidad corporal orientada a la salud. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 Indicadores de evaluación: I= Iniciado EP = En proceso C = Conseguido 
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EDUCACIÓN PRIMARIA CURSO 2021/2022 
 

DATOS PERSONALES DEL ALUMNO/A 

Apellidos, Nombre Fecha de nacimiento Teléfono 

Tutor/a Ciclo: SEGUNDO 
CICLO 

Nivel :3º 

 
MOTIVOS DEL REFUERZO Y MODALIDAD 

Dificultades de aprendizaje en aspectos básicos del currículo (Programa de refuerzo en aspectos concretos) 

Fecha de información a la familia Fecha de inicio del refuerzo Fecha de finalización del refuerzo 

Informe de situación (descripción de la misma). Medidas adoptadas 

Programa de Refuerzo del aprendizaje.  

Adaptación curricular significativa.  

Programa específico.  

Alumnado atendido en P.T.  

Alumnado atendido en A.L.  

Alumnado de Altas Capacidades.  

Alumnado con Programa de 
Profundización. 

 

Alumnado propuesto para PROA.  

Otros (especificar)  

LUGAR: 

- Dentro del aula ordinaria 

- Aula de Pedagogía Terapéutica. 

- Aula de A. L. 

PROFESIONAL/ES ENCARGADO/S: SESIONES SEMANALES DE REFUERZO: 

PROGRAMA DE REFUERZO EDUCATIVO 

Artículos 12 al 21 de la Orden del 15 de enero de 2021 

Decreto 328/2010 

Instrucciones del 13 de julio de 2021 (Decimotercera. Medidas Atención a la 

Diversidad) 
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ASPECTOS RELEVANTES QUE FAVORECEN O DIFICULTAN EL APRENDIZAJE: 

Historia personal y escolar (Informes médicos, psicopedagógicos, características personales – atención, 

autonomía, motivación, interés -, cambios de centro, absentismo, repeticiones, apoyos recibidos, etc. 

CONTEXTO ESCOLAR: (Integración en el aula, actividades o recursos especiales…) 

CONTEXTO SOCIO-FAMILIAR: (Expectativas familiares, grado de colaboración con el centro, 

receptibilidad…) 

FAVORECEN EL APRENDIZAJE (descripción de los mismos): 

DIFICULTAN EL APRENDIZAJE (descripción de los mismos): 

 
ACTIVIDADES TIPO 

Actividades integradoras de conocimientos relacionadas con: 

Saber qué… Saber hacer… Saber ser… Saber pensar… 

    

 
METODOLOGÍA 

- Acuerdos metodológicos de centro. 

- Metodología didáctica activa y participativa. 

- Trabajo individual y en grupo 

- Motivación del alumnado y la conexión con su entorno. 

- Otras: 
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ÁREAS Y ASPECTOS A REFORZAR (Señalar el que proceda y su evolución)  

 

 
INDICADORES BÁSICOS A REFORZAR 

M 

A 

R 

C 
A 
R 

TRIMESTRE  

 
OBSERVACIONES 

 
 

1º 

 
 

2º 

 
 

3º 

LCL2.1.1. Participa en debates respetando las 

normas de intercambio comunicativo e incorporando 

informaciones tanto verbales como no verbales. 

(CCL, CAA, CSYC, SEIP) 
 

LCL.2.2.1 Expresa oralmente de manera sencilla y 

coherente conocimientos, ideas, hechos y vivencias, 

adecuando progresivamente su vocabulario, 

incorporando nuevas palabras y perspectivas 

personales. 

LCL.2.3.1. Comprende el sentido de textos orales de 

distinta tipología de uso habitual Comprende la 

información general en textos orales de uso habitual. 

(CCL) 
 

LCL.2.3.2. Reconoce las ideas principales y 

secundarias de un texto oral. (CCL). 

LCL.2.6.1. Lee diferentes textos de creciente 

complejidad incluidos en el plan lector de nivel y/o 

ciclo, con fluidez, entonación y ritmo adecuado, 

respetando las pausas de las lecturas. (CCL). 
 

LCL.2.7.3. Identifica las reglas ortográficas básicas a 

través de la lectura. (CCL). 

LCL.2.10.1. Planifica y escribe, con ayuda de guías y 

la colaboración de sus compañeros, textos de los 

géneros más habituales con diferentes intenciones 

comunicativas, para desarrollar el plan escritura. 

(CCL). 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Indicadores de evaluación: I= Iniciado EP = En proceso C = Conseguido 

 

 
INDICADORES BÁSICOS A REFORZAR 

M 

A 

R 

C 

A 
R 

TRIMESTRE  

 
OBSERVACIONES 

 

1º 

 

2º 

 

3º 

MAT 2.1.1. Identifica, resuelve e inventa problemas 

aditivos (cambio, combinación, igualación, 

comparación) y multiplicativos (repetición de 

medidas y escalares sencillos), de una y dos 

operaciones en situaciones de la vida cotidiana. 
(CMCT,CAA) 
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2.1.3. Expresa matemáticamente los cálculos 

realizados, comprueba la solución y explica de forma 

razonada y con claridad el proceso seguido en la 

resolución, analizando la coherencia de la solución y 

contrastando su respuesta con las de su grupo. 

(CMCT, CAA, CCL). 
 

MAT.2.2.4. Resuelve situaciones problemáticas 

variadas: sobran datos, faltan un dato y lo inventa, 

problemas de elección, a partir de un enunciado 

inventa una pregunta, a partir de una pregunta 

inventa un problema, inventa un problema a partir 

de una expresión matemática, a partir de una 

solución. (CMCT, CAA). 

MAT.2.4.2. Descompone, compone y redondea 

números naturales de hasta cinco cifras, 

interpretando el valor de posición de cada una de 

ellas. (CMCT). 
 

MAT.2.4.5. Compara y ordena números naturales 

por el valor posicional y por su representación en la 

recta numérica como apoyo gráfico. (CMCT). 

MAT.2.5.1. Realiza operaciones utilizando los 

algoritmos estándar de suma, resta, multiplicación y 

división por una cifra con distintos tipos de números, 

en comprobación de resultados en contextos de 

resolución de problemas y en situaciones cotidianas. 

(CMCT, CAA). 
 

MAT.2.6.1. Realiza estimaciones de medidas de 

longitud, masa, capacidad y tiempo en el entorno y de 

la vida cotidiana, escogiendo las unidades e 

instrumentos más adecuados y utilizando estrategias 

propias. (CMCT, SIEP). 
 

MAT.2.10.1. Interpreta y describe situaciones en 

croquis, planos y maquetas del entorno cercano 

utilizando las nociones geométricas básicas 

(situación, movimiento, paralelismo, 

perpendicularidad). (CMCT, CCL). 

MAT.2.11.3. Clasifica cuerpos geométricos. (CMCT). 

MAT.2.13.1. Lee e interpreta una información 

cuantificable del entorno cercano utilizando algunos 

recursos sencillos de representación gráfica: tablas de 

datos, diagramas de barras, diagramas lineales, 

comunicando la información oralmente y por escrito. 

(CMCT, CCL, CD). 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Indicadores de evaluación: I= Iniciado EP = En proceso 

 

C = Conseguido 
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ÁREA 

 

 
INDICADORES BÁSICOS A REFORZAR 

M 

A 

R 

C 
A 
R 

TRIMESTRE  
 

OBSERVACIO 

NES 

 

1º 

 

2º 

 

3º 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

C 

I 

E 

N 

C 

I 

A 

S 

 

N 

A 

T 

U 

R 

A 

L 

E 

S 

CN.1.1.1.Identificación y descripción fenómenos 

naturales y algunos elementos del medio físico 
 

CN. 1.1.2. Elaboración de pequeños experimentos 

sobre fenómenos naturales. 

CN. 1.1.3. Identificación de las funciones vitales en 

el ser humano. Función de relación (órgano de los 

sentidos, sistema 

nervioso y aparato locomotor), función de nutrición 

(aparatos respiratorio, digestivo, circulatorio y 

excretor). 
 

CN. 1.1.4 Desarrollo de hábitos saludables para 

prevenir y detectar las principales enfermedades 

que afectan al organismo y 

conducta responsable para prevenir accidentes 

domésticos. 

CN. 1.1.5. Identificación de sí mismo y los demás. 

Aceptación del propio cuerpo y del de los demás con 

sus limitaciones y 
posibilidades. 

 

CN. 1.1.6. Clasificación de los seres vivos e inertes 

siguiendo criterios científicos sencillos. 

CN. 1.1.7. Identificación de los órganos, aparatos y 

sistemas. Estructura interna de los seres vivos y su 

funcionamiento. 
 

CN 1.1.8 Valoración de la importancia del agua para 

las plantas (la fotosíntesis) y para todos los seres 

vivos. El ciclo del agua. 

CN 1.1.9. Desarrollo de hábitos de respeto y cuidado 

hacia los seres vivos. 
 

CN 1.1.10 Identificación de los recursos naturales 

que pueden agotarse y curiosidad por la necesidad 

de un uso racional de 
los mismos. 

 

CN 1.1.11 Observación, exploración e inicio de 

sencillos trabajos sobre pequeños ecosistemas 

terrestres y acuáticos. 

CN 1.1.12 Desarrollo de hábitos de respeto y 

cuidado hacia los seres vivos. 
 

CN 1.1.12 Utilidad de algunos avances, productos y 

materiales para el progreso humano. 

CN 1.1.13 Identificación y descripción fenómenos 

naturales y algunos elementos del medio físico. 
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CN 1.1.14 Valoración del uso responsable de las 

fuentes de energía del planeta y responsabilidad 

individual en el ahorro 
energético. 

Indicadores de evaluación: I= Iniciado EP = En proceso C = Conseguido 

 

 
ÁREA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
C 

I 

E 

N 

C 

I 

A 

S 

 

S 

O 

C 

I 

A 

L 

E 

S 

 

 
INDICADORES BÁSICOS A REFORZAR 

 

 
CS.1.1.1. Iniciación al conocimiento científico y su 

aplicación en las Ciencias Sociales. Recogida de 

información del tema a 

tratar, utilizando diferentes fuentes (directas e 

indirectas). 

CS. 1.1.2. Utilización de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación para buscar y 

seleccionar información y presentar 
conclusiones. 

CS. 1.1.3. Estrategias para la resolución de 

conflictos, utilización de las normas de convivencia y 

valoración de la convivencia 
pacífica y tolerante. 

CS. 1.1.4. Impacto de las actividades humanas sobre 

el medio: organización y transformación del 

territorio. 

CS. 1.1.5. La hidrosfera: características de las aguas 

continentales y marinas. Los principales ríos de 

España, Andalucía y del 
entorno próximo. 

CS. 1.1.6. El tiempo atmosférico y sus factores. 

Caracterización del tiempo atmosférico: nubes, 

viento, precipitaciones y 

temperatura. La meteorología y las estaciones del 

año. Las estaciones meteorológicas: instrumentos 

meteorológicos y 
sus utilidades. 

CS. 1.1.7. Los ayuntamientos: composición, 

funciones y servicios municipales. 

CS 1.1.8 Comunidades autónomas, ciudades 

autónomas y provincias que forman España y 

Andalucía. 

CS 1.1.9. Los ayuntamientos: composición, 

funciones y servicios municipales. 

CS 1.1.10 Comunidades autónomas, ciudades 

autónomas y provincias que forman España y 

Andalucía. 

CS 1.1.11 La población según la estructura 

profesional: población activa y población no activa. 

M TRIMESTRE 
A 

R 

C 1º 2º 3º 
A 

R 

 
 

OBSERVACIO 

NES 
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CS 1.1.12 Las actividades económicas en los tres 

sectores de producción en España y Andalucía. 

CS 1.1.12 La población según la estructura 

profesional: población activa y población no activa. 

CS 1.1.13 Las actividades económicas en los tres 

sectores de producción en España y Andalucía. 

CS 1.1.14 Educación vial 

Indicadores de evaluación: I= Iniciado      EP = En proceso    C = Conseguido 

 

 
ÁREA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
I 

N 

G 

L 

É 

S 

 

 
INDICADORES BÁSICOS A REFORZAR 

 

 
I.1.1.1. Identificación y comprensión de la 

información esencial de textos orales muy breves y 

sencillos sobre temas 

habituales y concretos (Instrucciones, indicaciones, 

peticiones, avisos). 

I. 1.1.2. Estrategias de comprensión de textos orales 

como: cuentos, narraciones, anécdotas personales 

I. 1.1.3. Participación activa en representaciones, 

canciones, recitados, dramatizaciones, prestando 

especial atención a los 
relacionados con la cultura andaluza. 

I. 1.1.4. Identificación y reconocimiento de 

vocabulario tratados en el aula en dramatizaciones 

relativas a identificación 

personal; vivienda, hogar y entorno; actividades de 

la vida diaria; familia y amigos; trabajo y 

ocupaciones; tiempo libre, 

ocio y deporte; viajes y vacaciones; salud y 

cuidados físicos; educación y estudio; compras y 

actividades comerciales; 

alimentación y restauración; transporte; lengua y 

comunicación; medio ambiente, clima y entorno 

natural; tecnologías de 
la información y la comunicación. 

I.1.1.5.Identificación y comprensión de la 

información esencial de textos orales muy breves y 

sencillos sobre temas 

habituales y concretos (Instrucciones, indicaciones, 

peticiones, avisos). 

I. 1.1.6. Estrategias de comprensión de textos orales 

como: cuentos, narraciones, anécdotas personales. 

I. 1.1.7. 2.8 Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos sencillos y básicos, convenciones 

sociales, normas de cortesía; 
costumbres y actitudes; lenguaje no verbal. 

M TRIMESTRE 
A 

R 

C 1º 2º 3º 
A 

R 

 
 

OBSERVACIO 

NES 
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I.1.1.8 Estrategias de comprensión de textos orales 

como: cuentos, narraciones, anécdotas personales. 

I. 1.1.9. Práctica de funciones comunicativas: 

saludos y despedidas, costumbres, descripción de 

personas, animales u 

objetos, condiciones de vida. Petición y 

ofrecimiento de información, ayuda, objetos, 

permiso, valores, creencias y 

actitudes. Establecimiento y mantenimiento de la 

comunicación. Expresión de la capacidad, el gusto, 

acuerdo o 
desacuerdo, el sentimiento, la intención. Hábitos. 

I. 1.1.10 Identificación y comprensión de la 

información esencial de textos orales muy breves y 

sencillos sobre temas 

habituales y concretos (Instrucciones, indicaciones, 

peticiones, avisos). 

I 1.1.11 Estrategias de comprensión de textos orales 

como: cuentos, narraciones, anécdotas personales. 

I 1.1.12 Práctica de funciones comunicativas: 

saludos y despedidas, costumbres, descripción de 

personas, animales u 

objetos, condiciones de vida. Petición y 

ofrecimiento de información, ayuda, objetos, 

permiso, valores, creencias y 

actitudes. Establecimiento y mantenimiento de la 

comunicación. Expresión de la capacidad, el gusto, 

acuerdo o 
desacuerdo, el sentimiento, la intención. Hábitos. 

Indicadores de evaluación: I= Iniciado EP = En proceso C = Conseguido 

EF 1.1.1. Desarrollo global y analítico del esquema 
E 

corporal, con representación del propio cuerpo y el 
D 

de los demás. U 
EF 1.1.2. Consolidación y abstracción básica de la 

C 
lateralidad y su proyección en el espacio. Aprecio 

A 
eficaz de la derecha y la C 
izquierda en los demás. 

I 
EF 1.1.3. Control del cuerpo en   situaciones de 

Ó 
equilibrio y desequilibrio modificando la base de 

N 
sustentación, los puntos de 
apoyo y la posición del centro de gravedad, en 

F 
diferentes planos. Í 
EF 1.1.4. Estructuración y percepción espacio- 

S 
temporal en acciones y situaciones de complejidad 

I 
creciente. Apreciación de C 
distancias, trayectorias y velocidad. Memorización 

A 
de recorridos. Reconocimiento de la posición 

relativa de dos objetos. 

EF 1.1.5. Experimentación con distintas 

posibilidades del movimiento. 
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 EF 1.1.6. Mejora global de las cualidades físicas 

básicas de forma genérica. Mantenimiento de la 

flexibilidad y ejercitación 

globalizada de la fuerza, la velocidad y la resistencia 

aeróbica a través de las habilidades motrices básicas. 

EF 1.1.7. Práctica de juegos y actividades físicas en 

un entorno tanto habitual como no habitual y en el 

medio natural. (Colegios, calles, plazas, campo.) 
 

EF 1.1.8 Valoración del esfuerzo personal en la 

práctica de los juegos y actividades. Interés por la 

superación constructiva 
de retos con implicación cognitiva y motriz. 

 

EF 1.1.9. Desarrollo global y analítico del esquema 

corporal, con representación del propio cuerpo y el 

de los demás. 

EF 1.1.10 Adecuación autónoma de la postura a las 

necesidades expresivas y motrices para mejora de 

las posibilidades de 
movimiento de los segmentos corporales. 

 

EF 1.1.11 Consolidación y abstracción básica de la 

lateralidad y su proyección en el espacio. Aprecio 

eficaz de la derecha y la 
izquierda en los demás. 

 

EF 1.1.12 Control del cuerpo en situaciones de 

equilibrio y desequilibrio modificando la base de 

sustentación, los puntos de 

apoyo y la posición del centro de gravedad, en 

diferentes planos. 

EF 1.1.13 Experimentación con distintas 

posibilidades del movimiento. 
 

EF 1.1.14 Expresión y representación desinhibida de 

emociones y sentimientos a través del cuerpo, el 

gesto y el movimiento. 

EF 1.1.15 Consolidación y abstracción básica de la 

lateralidad y su proyección en el espacio. Aprecio 

eficaz de la derecha y la 
izquierda en los demás. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 Indicadores de evaluación: I= Iniciado EP = En proceso C = Conseguido 
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EDUCACIÓN PRIMARIA CURSO 2021/2022 
 

DATOS PERSONALES DEL ALUMNO/A 

Apellidos, Nombre Fecha de nacimiento Teléfono 

Tutor/a Ciclo: SEGUNDO 
CICLO 

Nivel : 4º 

 
MOTIVOS DEL REFUERZO Y MODALIDAD 

Dificultades de aprendizaje en aspectos básicos del currículo (Programa de refuerzo en aspectos concretos) 

Fecha de información a la familia Fecha de inicio del refuerzo Fecha de finalización del refuerzo 

Informe de situación (descripción de la misma). Medidas adoptadas 

Programa de Refuerzo del aprendizaje.  

Adaptación curricular significativa.  

Programa específico.  

Alumnado atendido en P.T.  

Alumnado atendido en A.L.  

Alumnado de Altas Capacidades.  

Alumnado con Programa de 
Profundización. 

 

Alumnado propuesto para PROA.  

Otros (especificar)  

LUGAR: 

- Dentro del aula ordinaria 

- Aula de Pedagogía Terapéutica. 

- Aula de A. L. 

PROFESIONAL/ES ENCARGADO/S: SESIONES SEMANALES DE REFUERZO: 

PROGRAMA DE REFUERZO EDUCATIVO 

Artículos 12 al 21 de la Orden del 15 de enero de 2021 

Decreto 328/2010 

Instrucciones del 13 de julio de 2021 (Decimotercera. Medidas Atención a la 

Diversidad) 
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ASPECTOS RELEVANTES QUE FAVORECEN O DIFICULTAN EL APRENDIZAJE: 

Historia personal y escolar (Informes médicos, psicopedagógicos, características personales – atención, 

autonomía, motivación, interés -, cambios de centro, absentismo, repeticiones, apoyos recibidos, etc. 

CONTEXTO ESCOLAR: (Integración en el aula, actividades o recursos especiales…) 

CONTEXTO SOCIO-FAMILIAR: (Expectativas familiares, grado de colaboración con el centro, 

receptibilidad…) 

FAVORECEN EL APRENDIZAJE (descripción de los mismos): 

DIFICULTAN EL APRENDIZAJE (descripción de los mismos): 

 
ACTIVIDADES TIPO 

Actividades integradoras de conocimientos relacionadas con: 

Saber qué… Saber hacer… Saber ser… Saber pensar… 

    

 
METODOLOGÍA 

- Acuerdos metodológicos de centro. 

- Metodología didáctica activa y participativa. 

- Trabajo individual y en grupo 

- Motivación del alumnado y la conexión con su entorno. 

- Otras: 

 

 

ÁREAS Y ASPECTOS A REFORZAR (Señalar el que proceda y su evolución) 

 
ÁREA 

 

INDICADORES BÁSICOS A 

REFORZAR 

 

M
A

R
C

A
R

 TRIMESTRE  
OBSERVACIONES 

 
1º 

 
2º 

 
3º 

 
L
E
N
G
U
A
 

LCL2.1.1. Participa en debates 

respetando las normas de intercambio 

comunicativo e incorporando 

informaciones tanto verbales como no 

verbales. (CCL, CAA, CSYC, SEIP) 
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LCL.2.2.1 Expresa oralmente de 

manera sencilla y coherente 

conocimientos, ideas, hechos y vivencias, 

adecuando progresivamente su 

vocabulario, incorporando nuevas 

palabras y perspectivas personales. 

LCL.2.3.1. Comprende el sentido de 

textos orales de distinta tipología de uso 

habitual Comprende la información 

general en textos orales de uso habitual. 

(CCL). 
 

LCL.2.3.2. Reconoce las ideas 

principales y secundarias de un texto 

oral. (CCL). 

LCL.2.3.3. Resume la información 

recibida de hechos cotidianos, cercanos a 

su realidad para aplicarlos en distintos 

contextos de aprendizaje. (CCL).a la 

escucha e intervenciones de los demás. 

(CCL, CAA). 

LCL.2.4.1. Reconoce y reproduce con 

creatividad textos orales y sencillos, 

cercanos a sus gustos e intereses, de los 

géneros más habituales según la 

intención y necesidades comunicativas 

del contexto. (CCL). 

LCL.2.5.1. Obtiene información de 

diferentes medios de comunicación social 

(CCL). 
 

LCL.2.6.1. Lee diferentes textos de 

creciente complejidad incluidos en el 

plan lector de nivel y/o ciclo, con fluidez, 

entonación y ritmo adecuado, 

respetando las pausas de las lecturas. 

(CCL). 

LCL.2.7.1. Comprende textos leídos en 

voz alta. (CCL). 
 

LCL.2.7.3. Identifica las reglas 

ortográficas básicas a través de la 

lectura. (CCL). 

LCL.2.8.1. Desarrolla estrategias básicas 

para la comprensión de textos como 

subrayar los elementos básicos, elaborar 

resúmenes, identificar elementos 

característicos, interpretar el valor del 

título y las ilustraciones. (CCL, CAA) 
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LCL.2.10.2. Usa un vocabulario 

apropiado, atendiendo a los signos de 

puntuación, las reglas de acentuación y 

ortográficas en los textos que produce. 

(CCL). 
 

LCL.2.12.1. Utilizar los conocimientos 

básicos sobre la lengua (palabras, 

significado, categoría gramatical, etc) 

propias del ciclo  en las actividades de 

producción y comprensión de textos. 

(CCL) 

LCL.2.12.2. Utiliza el diccionario para 

buscar el significado de palabras 

desconocidas, seleccionando la acepción 

correcta. (CCL) 
 

 

Indicadores de evaluación: I= Iniciado EP = En proceso C = Conseguido 

 
 
 

ÁREA 

 
INDICADORES BÁSICOS A 

REFORZAR 

TRIMESTRE 

 
1º 2º 3º 

 
OBSERVACIONES 

 

MAT 2.1.2. Planifica el proceso de 

resolución de un problema: comprende 

el enunciado (datos, relaciones entre los 

datos, contexto del problema), utiliza 

estrategias personales para la resolución 

de problemas, estima por aproximación 

y redondea cuál puede ser el resultado 

lógico del problema, reconoce y aplica la 

operación u operaciones que 

corresponden al problema, decidiendo 

sobre su resolución (mental, algorítmica 

o con calculadora). (CMCT, CAA, 

SIEP). 

2.1.3. Expresa matemáticamente los 

cálculos realizados, comprueba  la 

solución y explica de forma razonada y 

con claridad el proceso seguido en la 

resolución, analizando la coherencia de 

la solución y contrastando su respuesta 

con las de su grupo. (CMCT, CAA, 

CCL). 

M
A
T
E
M

Á
T
I
C
A
S
 

M
A

R
C

A
R
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MAT.2.2.4. Resuelve  situaciones 

problemáticas variadas: sobran datos, 

faltan un dato y lo inventa, problemas de 

elección,   a   partir   de un  enunciado 

inventa una pregunta, a partir de una 

pregunta inventa un problema, inventa 

un problema a partir de una expresión 

matemática, a partir de una solución. 

(CMCT, CAA). 

MAT.2 3.1. Desarrolla y muestra 

actitudes adecuadas para el trabajo en 

matemáticas: esfuerzo, perseverancia, 

flexibilidad y aceptación de la crítica 

razonada. (CMCT, CAA, SIEP). 

MAT.2.4.1. Lee, escribe  y ordena 

números (naturales, enteros, fracciones y 

decimales hasta  las centésima), 

utilizando razonamientos apropiados, en 

textos numéricos de la vida cotidiana. 

(CMCT). 

MAT.2.4.2. Descompone, compone y 

redondea números naturales de hasta 

seis cifras, interpretando el valor de 

posición de cada una de ellas. (CMCT). 

MAT.2.4.3. Identifica y nombra, en 

situaciones de su entorno inmediato, los 

números ordinales. (CMCT). 

MAT.2.4.4. Interpreta el valor de los 

números en situaciones de la vida 

cotidiana, en escaparates con precios, 

folletos publicitarios…, emitiendo 

informaciones numéricas con sentido. 

(CMCT, CAA). 

MAT.2.4.5. Compara y ordena números 

naturales por el valor posicional y por su 

representación en la recta numérica 

como apoyo gráfico. (CMCT). 

MAT.2.4.6. Lee y escribe fracciones 

básicas (con denominador 2,3,4,5,6,8,10) 

(CMCT) 

MAT.2.5.1. Realiza operaciones 

utilizando los algoritmos estándar de 

suma, resta, multiplicación y división con 

distintos tipos de números, en 

comprobación de resultados en contextos 

de resolución de problemas y en 

situaciones cotidianas. (CMCT, CAA). 
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MAT.2.5.2. Realiza cálculos numéricos 

naturales utilizando las propiedades de 

las operaciones en resolución de 

problemas. (CMCT). 

MAT.2.5.5. Utiliza algunas estrategias 

mentales de sumas y restas con números 

sencillos: opera con decenas, centenas y 

millares exactos, sumas y restas por 

unidades, o por redondeo y 

compensación, calcula dobles y mitades. 

(CMCT, CAA). 

MAT.2.5.6. Utiliza algunas estrategias 

mentales de multiplicación y división con 

números sencillos, multiplica y divide 

por 2, 4,5,10,100; multiplica y divide por 

descomposición y asociación utilizando 

las propiedades de las operaciones. 

(CMCT, CAA). 

MAT.2.6.1. Realiza estimaciones de 

medidas de longitud, masa, capacidad y 

tiempo en el entorno y de la vida 

cotidiana, escogiendo las unidades e 

instrumentos más adecuados y utilizando 

estrategias propias. (CMCT, SIEP). 

MAT.2.6.2. Realiza mediciones de 

longitud, masa, capacidad y tiempo en el 

entorno y de la vida cotidiana, 

escogiendo las unidades e instrumentos 

más adecuados y utilizando estrategias 

propias. (CMCT, SIEP). 

MAT.2.7.1.  Opera  con  diferentes 

medidas obtenidas en el entorno próximo 

mediante sumas y restas de unidades de 

una misma magnitud ,expresando el 

resultado en las unidades más adecuadas, 

explicando oralmente y por escrito el 

proceso seguido y aplicándolo a la 

resolución de problemas.(CMCT, CCL). 

MAT.2.7.2.  Opera  con  diferentes 

medidas obtenidas en el entorno próximo 

mediante el   uso  de múltiplos y 

submúltiplos de unidades de una misma 

magnitud, expresando el resultado en las 

unidades más adecuadas, explicando 

oralmente y  por escrito  el proceso 

seguido y aplicándolo a la resolución de 

problemas. (CMCT, CCL). 

MAT.2.8.1. Conoce las medidas del 

tiempo (segundo, minuto, hora, día, 

semana y año) y sus relaciones. (CMCT). 
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MAT.2.8.2. Utiliza las unidades de 

medida del tiempo (segundo, minuto, 

hora, día, semana y año) y sus relaciones 

en la resolución de problemas de la vida 

diaria. (CMCT, CAA). 

MAT.2.9.1. Conoce  el   valor y las 

equivalencias   entre   las   diferentes 

monedas y billetes del sistema monetario 

de la Unión Europea. (CMCT) 

MAT.2.10.2. Sigue y describe itinerarios 

en croquis,  planos y  maquetas del 

entorno cercano utilizando las nociones 

geométricas    básicas     (situación, 

movimiento,          paralelismo, 

perpendicularidad y simetría). (CMCT, 

CCL). 

MAT.2.11.1. Reconoce en el entorno 

cercano las figuras planas (cuadrado, 

rectángulo, triángulo, trapecio y rombo, 

circunferencia y círculo) y los cuerpos 

geométricos (el cubo, el prisma, la esfera 

y el cilindro). (CMCT, CEC). 

MAT.2.11.3. Clasifica cuerpos 

geométricos. (CMCT). 

MAT.2.12.1. Comprende el método de 

cálculo del perímetro de cuadrados, 

rectángulos, triángulos, trapecios y 

rombos. (CMCT). 

MAT.2.12.2. Calcula el perímetro de 

cuadrados, rectángulos, triángulos, 

trapecios y rombos, en situaciones de la 

vida cotidiana. (CMCT). 

MAT.2.13.1. Lee e interpreta una 

información cuantificable del entorno 

cercano utilizando algunos recursos 

sencillos de representación gráfica: 

tablas de datos, diagramas de barras, 

diagramas lineales, comunicando la 

información oralmente y por escrito. 

(CMCT, CCL, CD). 

MAT.2.13.2. Registra una información 

cuantificable del entorno cercano 

utilizando algunos recursos sencillos de 

representación gráfica: tablas de datos, 

diagramas de barras, diagramas lineales, 

comunicando la información oralmente y 

por escrito. (CMCT, CCL, CD) 
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Indicadores de evaluación: I= Iniciado EP = En proceso C = Conseguido 

 

 
ÁREA 

INDICADORES BÁSICOS A 

REFORZAR 

 
MARCAR 

TRIMESTRE  
OBSERVACIONES 

1º 2º 3º 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
C 

I 

E 

N 

C 

I 

A 

S 

 

N 

A 

T 

U 

R 

A 

L 

E 

S 

CN.1.1.1. Desarrollo de habilidades en 

el manejo de diferentes fuentes para 

buscar y contrastar información 
 

CN. 1.1.2. El cuerpo humano y su 

funcionamiento: los aparatos y sistemas. 

CN. 1.1.3. Identificación de las 

funciones vitales en el ser humano. 

Función de relación (órgano de los 

sentidos, sistema 

nervioso y aparato locomotor), función 

de nutrición (aparatos respiratorio, 

digestivo, circulatorio y excretor). 

CN. 1.1.4 Identificación y adopción de 

determinados hábitos: alimentación 

variada, higiene personal, ejercicio 

físico regulado sin excesos o descanso 

diario. 
 

CN. 1.1.5. Clasificación de los seres 

vivos e inertes siguiendo criterios 

científicos sencillos 

CN. 1.1.6. Identificación de las 

funciones vitales de nutrición, relación y 

reproducción de los animales y plantas. 

CN. 1.1.7. Valoración de la importancia 

del agua para las plantas (la fotosíntesis) 

y para todos los seres vivos. El ciclo del 

agua. 

CN 1.1.8 Identificación de las relaciones 

entre los elementos de los ecosistemas, 

factores de deterioro y regeneración 

CN 1.1.9. Desarrollo de valores de 

defensa y recuperación del equilibrio 

ecológico 

CN 1.1.10 Estudio y clasificación de 

algunos materiales por sus materias 

primas y otras propiedades elementales. 

CN 1.1.11 Identificación y descripción 

fenómenos naturales y algunos 

elementos del medio físico. 

CN 1.1.12 Valoración del uso 

responsable de las fuentes de energía del 
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planeta y responsabilidad individual en 

el ahorro 
energético. 

CN 1.1.12 Máquinas y aparatos. Tipos 

de máquinas en la vida cotidiana y su 

utilidad. 

CN 1.1.13 Construcción de estructuras 

sencillas que cumplan una función o 

condición para resolver un problema a 

partir de 
piezas moduladas. 

Indicadores de evaluación: I= Iniciado 
 

INDICADORES BÁSICOS A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EP = En proceso C = Conseguido 

TRIMESTRE 

ÁREA 

 

 

 

 

 

 

 
C 

I 

E 

N 

C 

I 

A 

S 

 

S 

O 

C 

I 

A 

L 

E 

S 

REFORZAR 
 

CS.1.1.1. Utilización de las Tecnologías 

de la Información y la Comunicación 

para buscar y seleccionar información y 

presentar conclusiones. 

CS. 1.1.2. Técnicas de estudio. 

CS. 1.1.3. Estrategias para desarrollar 

la responsabilidad, la capacidad de 

esfuerzo y la constancia. 

CS. 1.1.4. Fomento de técnicas de 

animación a la lectura de textos de 

divulgación de las ciencias sociales (de 

carácter social, 
geográfico e histórico). 

CS. 1.1.5. El ser humano y el medio 

natural: uso del territorio y 

aprovechamiento de los recursos 

naturales 

CS. 1.1.6. La hidrosfera: características 

de las aguas continentales y marinas. 

Los principales ríos de España, 

Andalucía y del 

entorno próximo. 

CS. 1.1.7. El tiempo atmosférico y sus 

factores. Caracterización del tiempo 

atmosférico: nubes, viento, 

precipitaciones y 

temperatura. La meteorología y las 

estaciones del año. Las estaciones 

meteorológicas: instrumentos 

meteorológicos y 
sus utilidades. 

CS 1.1.8 Los municipios, territorio y 

población municipal. 

MARCAR 
1º 2º 

OBSERVACIONES 
3º 
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CS 1.1.9. Los ayuntamientos: 

composición, funciones y servicios 

municipales. 

CS 1.1.10 Comunidades autónomas, 

ciudades autónomas y provincias que 

forman España y Andalucía. 

CS 1.1.11 Factores que modifican la 

población de un territorio: natalidad, 

mortalidad, emigración e inmigración. 

CS 1.1.12 La población según la 

estructura profesional: población activa 

y población no activa. 

CS 1.1.12 La población según la 

estructura profesional: población activa 

y población no activa. 

CS 1.1.13 Las actividades económicas en 

los tres sectores de producción en 

España y Andalucía 
CS 1.1.14 Educación vial. 

Indicadores de evaluación: I= Iniciado 
 

INDICADORES BÁSICOS A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
EP = En proceso C = Conseguido 

TRIMESTRE 

ÁREA 

 

 

 

 

 

 

 

 

I 

N 

G 

L 

É 

S 

REFORZAR 
 

I.1.1.1. Identificación y comprensión de 

la información esencial de textos orales 

muy breves y sencillos sobre temas 

habituales y concretos (Instrucciones, 

indicaciones, peticiones, avisos). 

I. 1.1.2. Estrategias de comprensión de 

textos orales como: cuentos, 

narraciones, anécdotas personales. 

I. 1.1.3. Identificación y reconocimiento 

de vocabulario habitual relativo a 

identificación personal, género, partes 

del cuerpo; 

prendas de vestir, familia y amigos; el 

colegio y la clase; mascotas y otros 

animales; actividades de la vida diaria; 

elementos del patrimonio artístico de 

su entorno; la casa y sus dependencias; 

nuevas tecnologías de las comunicación 

e información. 

I. 1.1.4. Identificación y comprensión 

de la información esencial de textos 

orales muy breves y sencillos sobre 

temas habituales y concretos 

(Instrucciones, indicaciones, peticiones, 

avisos). 

MARCAR 
1º 2º 

OBSERVACIONES 
3º 
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I.1.1.5. Identificación y reconocimiento 

de vocabulario habitual relativo a 

identificación personal, género, partes 

del cuerpo; 

prendas de vestir, familia y amigos; el 

colegio y la clase; mascotas y otros 

animales; actividades de la vida diaria; 

elementos del patrimonio artístico de 

su entorno; la casa y sus dependencias; 

nuevas tecnologías de las comunicación 

e información. 

I. 1.1.6. Identificación y reconocimiento 

de vocabulario tratados en el aula en 

dramatizaciones relativas a 

identificación personal; vivienda, hogar 

y entorno; actividades de la vida diaria; 

familia y amigos; trabajo y 

ocupaciones; tiempo libre, ocio y 

deporte; viajes y vacaciones; salud y 

cuidados físicos; educación y estudio; 

compras y actividades comerciales; 

alimentación y restauración; 

transporte; lengua y comunicación; 

medio ambiente, clima y entorno 

natural; tecnologías de 
la información y la comunicación. 

I. 1.1.7. Identificación y comprensión 

de la información esencial de textos 

orales muy breves y sencillos sobre 

temas habituales y concretos 

(Instrucciones, indicaciones, peticiones, 

avisos). 

I.1.1.8 Estrategias de comprensión de 

textos orales como: cuentos, 

narraciones, anécdotas personales. 

I. 1.1.9. Comprensión de distintos tipos 

de textos (notas, carteles, horarios, 

menús, tickets) con ayudas visuales y 

vocabulario 
conocido. 

I. 1.1.10 Estrategias de comprensión de 

textos orales como: cuentos, 

narraciones, anécdotas personales. 

I 1.1.11 Práctica de funciones 

comunicativas: saludos y despedidas, 

costumbres, descripción de personas, 

animales u 

objetos, condiciones de vida. Petición y 

ofrecimiento de información, ayuda, 

objetos, permiso, valores, creencias y 
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actitudes. Establecimiento y 

mantenimiento de la comunicación. 

Expresión de la capacidad, el gusto, 

acuerdo o 

desacuerdo, el sentimiento, la intención. 

Hábitos. 

I 1.1.12 Identificación y reconocimiento 

de vocabulario habitual relativo a 

identificación personal, género, partes 

del cuerpo; 

prendas de vestir, familia y amigos; el 

colegio y la clase; mascotas y otros 

animales; actividades de la vida diaria; 

elementos del patrimonio artístico de su 

entorno; la casa y sus dependencias; 

nuevas tecnologías de las comunicación 

e información. 

Indicadores de evaluación: I= Iniciado 

EF 1.1.1. Control del cuerpo en 

situaciones de equilibrio y desequilibrio 

modificando la base de sustentación, los 

puntos de apoyo y la posición del centro 

de gravedad, en diferentes planos. 

EF 1.1.2. Experimentación con distintas 

E posibilidades del movimiento 

D EF 1.1.3. Ajuste y utilización eficaz de 

U los elementos fundamentales   en   las 

C habilidades motrices básicas en medios 

A y situaciones estables y conocidas. 

C EF 1.1.4. Desarrollo global y analítico 

I del        esquema        corporal,        con 

Ó representación del propio cuerpo y el de 

N los demás. 

EF 1.1.5. Expresión y representación 

F desinhibida de emociones y sentimientos 

Í a través del   cuerpo,   el   gesto   y   el 

S movimiento. 

I EF 1.1.6. Experimentación con distintas 

C posibilidades del movimiento. 

A EF 1.1.7. Aplicación de las habilidades 

básicas en situaciones de juego. 

Iniciación a la práctica de actividades 

deportivas a 

través del juego predeportivo y del 

deporte adaptado. 

EF 1.1.8 Práctica de juegos 

cooperativos, populares y tradicionales, 

pertenecientes a la Comunidad de 

Andalucía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
EP = En proceso C = Conseguido 
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 EF 1.1.9. Descubrimiento progresivo a 

través de la exploración y 

experimentación de las capacidades 

perceptivas y su relación 
con el movimiento. 

 

EF 1.1.10 Desarrollo de la relajación 

global y de grandes segmentos 

corporales para aumento del control del 

cuerpo en relación 

con la tensión, la relajación y actitud 

postural. 

EF 1.1.11 Desarrollo de la autoestima y 

la confianza en uno mismo a través de la 

actividad física. Valoración y aceptación 

de la 
realidad corporal propia y de los demás. 

 

EF 1.1.12 Representación e imitación de 

personajes reales y ficticios. 

Escenificación de situaciones sencillas a 

partir del 
lenguaje corporal. 

 

EF 1.1.13 Práctica de juegos 

cooperativos, populares y tradicionales, 

pertenecientes a la Comunidad de 

Andalucía. 
 

EF 1.1.14 Valoración del esfuerzo 

personal en la práctica de los juegos y 

actividades. Interés por la superación 

constructiva 

de retos con implicación cognitiva y 

motriz. 

EF 1.1.15 Adecuación autónoma de la 

postura a las necesidades expresivas y 

motrices para mejora de las 

posibilidades de 
movimiento de los segmentos corporales 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Indicadores de evaluación: I= Iniciado EP = En proceso C = Conseguido 
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EDUCACIÓN PRIMARIA CURSO 2021/2022 
 

DATOS PERSONALES DEL ALUMNO/A 

Apellidos, Nombre Fecha de nacimiento Teléfono 

Tutor/a Ciclo: TERCER 
CICLO 

Nivel : 5º 

 
MOTIVOS DEL REFUERZO Y MODALIDAD 

Dificultades de aprendizaje en aspectos básicos del currículo (Programa de refuerzo en aspectos concretos) 

Fecha de información a la familia Fecha de inicio del refuerzo Fecha de finalización del refuerzo 

Informe de situación (descripción de la misma). Medidas adoptadas 

Programa de Refuerzo del aprendizaje.  

Adaptación curricular significativa.  

Programa específico.  

Alumnado atendido en P.T.  

Alumnado atendido en A.L.  

Alumnado de Altas Capacidades.  

Alumnado con Programa de 
Profundización. 

 

Alumnado propuesto para PROA.  

Otros (especificar)  

LUGAR: 

- Dentro del aula ordinaria 

- Aula de Pedagogía Terapéutica. 

- Aula de A. L. 

PROFESIONAL/ES ENCARGADO/S: SESIONES SEMANALES DE REFUERZO: 

PROGRAMA DE REFUERZO EDUCATIVO 

Artículos 12 al 21 de la Orden del 15 de enero de 2021 

Decreto 328/2010 

Instrucciones del 13 de julio de 2021 (Decimotercera. Medidas Atención a la 

Diversidad) 
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ASPECTOS RELEVANTES QUE FAVORECEN O DIFICULTAN EL APRENDIZAJE: 

Historia personal y escolar (Informes médicos, psicopedagógicos, características personales – atención, 

autonomía, motivación, interés -, cambios de centro, absentismo, repeticiones, apoyos recibidos, etc. 

CONTEXTO ESCOLAR: (Integración en el aula, actividades o recursos especiales…) 

CONTEXTO SOCIO-FAMILIAR: (Expectativas familiares, grado de colaboración con el centro, 

receptibilidad…) 

FAVORECEN EL APRENDIZAJE (descripción de los mismos): 

DIFICULTAN EL APRENDIZAJE (descripción de los mismos): 

 
ACTIVIDADES TIPO 

Actividades integradoras de conocimientos relacionadas con: 

Saber qué… Saber hacer… Saber ser… Saber pensar… 

    

 
METODOLOGÍA 

- Acuerdos metodológicos de centro. 

- Metodología didáctica activa y participativa. 

- Trabajo individual y en grupo 

- Motivación del alumnado y la conexión con su entorno. 

- Otras: 

 

 

ÁREAS Y ASPECTOS A REFORZAR (Señalar el que proceda y su evolución) 

 
ÁREA 

INDICADORES 

BÁSICOS A 

REFORZAR M
A

R
C

 TRIMESTRE  
OBSERVACIONES 

 

1º 
 

2º 
 

3º 

L
E

N
G

U
 

A
 

LCL.3.1.2. Transmite las 

ideas y valores con 

claridad, coherencia y 

corrección. (CCL). 
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LCL.3.1.3. Escucha 

atentamente        las 

intervenciones   de los 

compañeros y sigue las 

estrategias   y  normas 

para   el   intercambio 

comunicativo mostrando 

respeto y consideración 

por    las       ideas, 

sentimientos y emociones 

de los demás, aplicando 

las  normas    socio- 

comunicativas:  escucha 

activa, turno de palabra, 

participación 

respetuosa, adecuación a 

la intervención   del 

interlocutor   y   ciertas 

normas   de   cortesía. 

(CCL, CAA). 

LCL.3.2.1. Se expresa 

con una pronunciación y 

una dicción correctas: 

articulación, ritmo, 

entonación y volumen. 

(CCL). 

LCL.3.2.3. Utiliza un 

vocabulario adecuado a 

su edad en sus 

expresiones adecuadas 

para las diferentes 

funciones del lenguaje. 

(CCL). 

LCL.3.3.1. Comprende 

la información de 

diferentes textos orales 

según su tipología: 

narrativos, descriptivos, 

informativos, 

instructivos y 

argumentativos, etc. 

(CCL). 
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LCL.3.3.2. Comprende 

la información general 

en textos orales de uso 

habitual e identifica el 

tema del texto, sus ideas 

principales y 

secundarias 

argumentándolas en 

resúmenes orales. (CCL, 

CAA). 

LCL.3.6.1. Lee 

diferentes tipos de textos 

apropiados a su edad 

con velocidad, fluidez y 

entonación adecuada, 

respetando los signos 

ortográficos. (CCL). 

LCL.3.6.2. Mejora la 

comprensión lectora 

practicando la lectura 

diaria, y participando en 

las actividades del plan 

lector. (CCL). 

LCL.3.7.1. Comprende 

las ideas principales y 

secundarias de distintos 

tipos de texto leídos. 

(CCL). 

LCL.3.7.2. Desarrolla un 

sentido crítico, 

estableciendo  y 

verificando hipótesis, 

sobre textos leídos. 

(CCL, CAA). 

LCL.3.10.1. Escribe 

textos propios del ámbito 

de la vida cotidiana 

siguiendo modelos, en 

diferentes soportes: 

diarios, cartas, correos 

electrónicos, etc, 

cuidando la ortografía y 

la sintaxis, ajustándose a 

las diferentes realidades 

comunicativas. (CCL, 

CD). 
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 LCL.3.12.1. Aplica los 

conocimientos de las 

categorías gramaticales 

al discurso o redacciones 

propuestas         (lectura, 

audición   colectiva, 

recitado, 

dramatizaciones,  etc.) 

generando palabras  y 

adecuando su expresión 

al tiempo  verbal,  al 

vocabulario y al contexto 

en el que se emplea, 

utilizando el diccionario 

y aplicando las normas 

ortográficas    para 

mejorar sus 

producciones y favorecer 

una comunicación más 

eficaz. (CCL, CAA). 

     

Indicadores de evaluación: I= Iniciado EP = En proceso C = Conseguido 

 

ÁREA 
INDICADORES 

BÁSICOS A 

REFORZAR 

M
A

R
C

A
R

 

TRIMESTRE  

OBSERVACIONES  

1º 
 

2º 
 

3º 

 
M

A
T

E
M

Á
T

IC
A

S
 

MAT.3.1.1. En un 

contexto de resolución de 

problemas sencillos, 

anticipa una  solución 

razonable y busca los 

procedimientos 

matemáticos adecuados 

para abordar el proceso 

de resolución. (CMCT, 

CCL, CAA). 
 

MAT.3.4.1. Lee y escribe 

números naturales, 

enteros y decimales hasta 

las centésimas (CMCT). 

MAT.3.4.2. Lee y escribe 

fracciones  sencillas. 
(CMCT). 
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MAT.3.4.3. 

Descompone, compone y 

redondea números 

naturales y decimales, 

interpretando el valor 

de posición de cada una 

de sus cifras. (CMCT, 

CAA) 

MAT.3.4.4. Ordena 

números naturales, 

enteros, decimales y 

fracciones básicas por 

comparación, 

representación en la 

recta numérica y 

transformación de unos 

en otros. (CMCT). 

MAT.3.5.1. Realiza 

cálculos mentales con las 

cuatro operaciones 

utilizando diferentes 

estrategias personales y 

académicas, teniendo en 

cuenta la jerarquía de 

las operaciones. 

(CMCT) 

MAT.3.5.3. Suma, resta, 

multiplica y divide 

números naturales y 

decimales        con        el 

algoritmo, en 

comprobación de 

resultados, en contextos 

de resolución de 

problemas y en 

situaciones cotidianas. 

(CMCT, CAA) 
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MAT.3.7.2. Selecciona 

instrumentos y unidades 

de medida usuales para 

realizar mediciones, 

expresando con 

precisión medidas de 

longitud, superficie, 

peso, masa, capacidad, 

volumen y tiempo en 

contextos reales, 

explicando el proceso 

seguido oralmente y por 

escrito.(CMCT, CAA, 

CCL) 

MAT.3.8.1. Opera con 

diferentes medidas en 

situaciones del contexto 

real. (CMCT). 

MAT.3.9.1. Conoce el 

sistema sexagesimal. 

(CMCT). 

MAT.3.10.1. Interpreta 

y  describe 

representaciones 

espaciales de  la vida 

cotidiana   (croquis, 

planos, maquetas…) 

utilizando las nociones 

geométricas     básicas 

(situación,  movimiento, 

paralelismo, 

perpendicularidad, 

escala,   simetría, 

perímetro y superficie). 

(CMCT, CCL). 

MAT.3.11.1. Conoce y 

describe las figuras 

planas: cuadrado, 

rectángulo, romboide, 

triángulo, trapecio, 

rombo y círculo 

relacionándolas con 

elementos del contexto 

real. (CMCT, CCL, 

CEC). 
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MAT.3.11.2. Clasifica 

según diversos criterios 

las figuras planas: 

cuadrado, rectángulo, 

romboide, triángulo, 

trapecio, rombo y 

círculo relacionándolas 

con elementos del 

contexto real. (CMCT). 

MAT.3.11.3. Reproduce 

las figuras planas: 

cuadrado, rectángulo, 

romboide, triángulo, 

trapecio, rombo y 

círculo relacionándolas 

con elementos del 

contexto real. (CMCT, 

CEC). 

MAT.3.12.1. Conoce los 

poliedros, prismas, 

pirámides, conos, 

cilindros y esferas, sus 

elementos  y 
características. (CMCT) 

MAT.3.12.2. Clasifica 

los poliedros, prismas, 

pirámides, conos, 

cilindros y esferas según 

sus elementos y 

características.(CMCT). 

MAT.3.13.1. 

Comprende el método 

de cálculo del perímetro 

y el área de 

paralelogramos, 

triángulos, trapecios y 

rombos. (CMCT). 

MAT.3.13.2. Calcula el 

perímetro y el área de 

paralelogramos, 

triángulos, trapecios y 

rombos en situaciones 

de la vida cotidiana. 

(CMCT) 
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 MAT.3.14.1. Lee e 

interpreta una 

información 

cuantificable en 

situaciones familiares 

del contexto social, 

utilizando algunos 

recursos sencillos de 

representación gráfica: 

tablas de datos, 

diagramas de barras, 

diagramas lineales, 

diagramas poligonales y 

sectoriales, 

comunicando la 

información oralmente y 

por escrito. (CMCT, 

CCL, CD). 
 

MAT.3.14.2. Registra 

una información 

cuantificable en 

situaciones familiares 

del contexto social, 

utilizando o elaborando 

algunos recursos 

sencillos de 

representación gráfica: 

tablas de datos, 

diagramas de barras, 

diagramas lineales, 

diagramas poligonales y 

sectoriales, 

comunicando la 

información oralmente y 

por escrito. (CMCT, 

CCL, CD). 

MAT.3.15.1. Observa y 

constata, en situaciones 

de la vida cotidiana, que 

hay sucesos imposibles, 

sucesos que con casi 

toda seguridad se 

producen, o que se 

repiten, siendo más o 

menos probable esta 

repetición. (CMCT). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

Indicadores de evaluación: I= Iniciado EP = En proceso C = Conseguido 
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ÁREA 

INDICADORES 

BÁSICOS A REFORZAR 

 
MARCAR 

TRIMESTRE  
OBSERVACIONES 

1º 2º 3º 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
C 

I 

E 

N 

C 

I 

A 

S 

 

N 

A 

T 

U 

R 

A 

L 

E 

S 

CN.1.1.1. Identificación de 

hechos y fenómenos 

naturales. 
 

CN. 1.1.2. Realización de 

predicciones y elaboración 

de conjeturas sobre los 

hechos y fenómenos 

estudiados. 

CN. 1.1.3. Identificación 

del cuerpo humano, 

funcionamiento de las 

células, los tejidos, los 

órganos, los aparatos y 

sistemas. Anatomía y 

fisiología. 
 

CN. 1.1.4 Observación de 

diferentes formas de vida. 

Clasificación e 

identificación de los 

componentes de un 

ecosistema. 

CN. 1.1.5. Clasificación de 

los seres vivos en los 

diferentes reinos 

atendiendo a sus 

características básicas 
 

CN. 1.1.6. Desarrollo de 

hábitos de respeto y 

cuidado hacia los seres 

vivos y su hábitat. 

CN. 1.1.7. Electricidad: la 

corriente eléctrica. Efectos 

de la electricidad. 

Conductores y aislantes 

eléctricos. Los elementos de 

un 
circuito eléctrico. 

 

CN 1.1.8 Naturaleza y 

propiedades del sonido. 

CN 1.1.9. Energías 

renovables y no renovables. 

Ventajas e inconvenientes. 

CN 1.1.10 Construcción de 

máquinas sencillas que 

cumplan una función o 
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condición para resolver un 

problema. 

CN 1.1.11 Realización de 

predicciones y elaboración 

de conjeturas sobre los 

hechos y fenómenos 

estudiados. 

CN 1.1.12 

Descubrimientos e inventos 

relevantes para la mejora 

de la vida del ser humano. 

Personalidades 

importantes en el 

mundo de la investigación y 

la ciencia. 

Indicadores de evaluación: I= Iniciado EP = En proceso C = Conseguido 

 
ÁREA 

 

 

 

 

 
C 

I 

E 

N 

C 

I 

A 

S 

 

S 

O 

C 

I 

A 

L 

E 

S 

 

INDICADORES 

BÁSICOS A REFORZAR 
 

CS.1.1.1. Iniciación  al 

conocimiento científico y su 

aplicación en las Ciencias 

Sociales. Recogida de 

información del tema a 

tratar,  utilizando 

diferentes fuentes (directas 

e indirectas). 

CS. 1.1.2. Recogida de 

información del tema a 

tratar, utilizando 

diferentes fuentes (directas 

e indirectas). 

CS. 1.1.3. Utilización de las 

Tecnologías de la 

Información y la 

Comunicación para buscar 

y seleccionar información y 

presentar 
conclusiones. 

CS. 1.1.4. Utilización de las 

Tecnologías de la 

Información y la 

Comunicación para buscar 

y seleccionar información y 

presentar 
conclusiones. 

CS. 1.1.5. Técnicas de 

estudio. 

 
MARCAR 

TRIMESTRE 
 

1º 2º 3º 

 
OBSERVACIONES 
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CS. 1.1.6. Fomento de 

técnicas de animación a la 

lectura de textos de 

divulgación de las ciencias 

sociales (de carácter social, 

geográfico e histórico). 

CS. 1.1.7. Estrategias para 

la resolución de conflictos, 

utilización de las normas de 

convivencia y valoración de 

la convivencia 
pacífica y tolerante. 

CS 1.1.8 El ser humano y el 

medio natural: uso del 

territorio y 

aprovechamiento de los 

recursos naturales. 

CS 1.1.9. Impacto de las 

actividades humanas sobre 

el medio: organización y 

transformación del 

territorio. 

CS 1.1.10 La hidrosfera: 

características de las aguas 

continentales y marinas. 

Los principales  ríos de 

España, Andalucía y del 

entorno próximo. 

CS 1.1.11 2.1 El tiempo 

atmosférico y sus factores. 

Caracterización del tiempo 

atmosférico: nubes, viento, 

precipitaciones y 

temperatura.    La 

meteorología  y  las 

estaciones del año. Las 

estaciones meteorológicas: 

instrumentos 

meteorológicos     y 

temperatura.    La 

meteorología  y  las 

estaciones del año. Las 

estaciones meteorológicas: 

instrumentos 

meteorológicos y 
sus utilidades. 

CS 1.1.12 Los 

ayuntamientos: 

composición, funciones y 

servicios municipales. 
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CS 1.1.12 Comunidades 

autónomas,   ciudades 

autónomas y provincias 

que forman España y 

Andalucía. 

CS 1.1.13 Los municipios, 

territorio y población 

municipal. 

CS 1.1.14 Los 

ayuntamientos: 

composición, funciones y 

servicios   municipales. 

Comunidades autónomas, 

ciudades autónomas y 

provincias  que forman 

España y Andalucía. 

Indicadores de evaluación: I= Iniciado EP = En proceso C = Conseguido 

 
ÁREA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I 

N 

G 

L 

É 

S 

 

INDICADORES 

BÁSICOS A REFORZAR 
 

I.1.1.1. 1.1 Distinción y 

comprensión de la 

información básica de 

textos orales, transmitidos 

de viva voz o por medios 

audiovisuales, sobre temas 

habituales concretos 

(instrucciones, 

indicaciones, peticiones, 

avisos). 

I. 1.1.2. Utilización de 

estrategias de comprensión 

de textos orales: 

movilización de 

información previa sobre 

tipo de tarea y 

tema, identificación del 

tipo textual, adaptando la 

comprensión al mismo, 

distinción de tipos de 

comprensión (sentido 

general, información 

esencial, puntos 

principales), formulación 

de hipótesis sobre 

contenido y contexto, 

reformulación de 

hipótesis a partir de la 

comprensión de nuevos 

 
MARCAR 

TRIMESTRE 

1º 2º 3º 

 
OBSERVACIONES 
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elementos. Inferencia y 

formulación de hipótesis 

sobre significados a partir 

de la comprensión de 

elementos significativos 

lingüísticos y para 

lingüísticos. 

I. 1.1.3.Distinción y 

comprensión de la 

información básica de 

textos orales, transmitidos 

de viva voz o por medios 

audiovisuales, sobre temas 

habituales concretos 

(instrucciones, 

indicaciones, peticiones, 

avisos). 

I. 1.1.4. Distinción de las 

funciones comunicativas 

principales: saludos y 

presentaciones, 

disculpas… 

I.1.1.5. Utilización de 

estrategias de comprensión 

de textos orales: 

movilización de 

información previa sobre 

tipo de tarea y 

tema, identificación del 

tipo textual, adaptando la 

comprensión al mismo, 

distinción de tipos de 

comprensión (sentido 

general, información 

esencial, puntos 

principales), formulación 

de hipótesis sobre 

contenido y contexto, 

reformulación de hipótesis 

a partir de la comprensión 

de nuevos elementos. 

Inferencia y formulación 

de hipótesis sobre 

significados a partir de la 

comprensión de elementos 

significativos lingüísticos y 

para lingüísticos. 

I. 1.1.6. 1.1 Distinción y 

comprensión de la 

información básica de 
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textos orales, transmitidos 

de viva voz o por medios 

audiovisuales, sobre temas 

habituales concretos 

(instrucciones, 

indicaciones, peticiones, 

avisos). 

I. 1.1.7. Conocimiento y 

comprensión de 

vocabulario habitual 

relativo a identificación 

personal, vivienda, hogar y 

entorno; actividades de la 

vida diaria; familia y 

amigos; trabajo y 

ocupaciones; tiempo libre, 

ocio y deporte; viajes y 

vacaciones; 

salud y cuidados físicos; 

educación y estudio; 

compras y actividades 

comerciales; alimentación 

y restauración; transporte; 

lengua y comunicación; 

medio ambiente, clima y 

entorno natural; nuevas 

tecnologías de la 

información y de la 

comunicación. 

I.1.1.8 Distinción de las 

funciones comunicativas 

principales: saludos y 

presentaciones, disculpas y 

agradecimientos, 

expresión de la capacidad, 

el gusto, el acuerdo o 

desacuerdo, el sentimiento, 

la intención. Descripción 

de personas, 

actividades, lugares y 

objetos. Narración de 

hechos pasados remotos y 

recientes. Petición y 

ofrecimiento de 

información, 

ayuda, instrucciones, 

objetos, permisos, opinión. 

Establecimiento y 

mantenimiento de la 

comunicación. 
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I. 1.1.9. Distinción y 

comprensión de la 

información básica de 

textos orales, transmitidos 

de viva voz o por medios 

audiovisuales, sobre temas 

habituales concretos 

(instrucciones, 

indicaciones, peticiones, 

avisos). 

I. 1.1.10 Participación en 

conversaciones breves que 

requieren un intercambio y 

movilización de 

información previa sobre 

tipo de tarea y tarea. 

I 1.1.11 Utilización de 

expresiones y frases de uso 

frecuente en diferentes 

contextos. 

I 1.1.12Identificación del 

sentido general e ideas 

principales de un texto 

breve y sencillo 

contextualizado. 

Identificación y 

comprensión de distintos 

tipos de textos y su 

intención comunicativa en 

formato digital o papel. 

Indicadores de evaluación: I= Iniciado EP = En proceso C = Conseguido 

E EF 1.1.1. Ejecución de 

D movimientos sin demasiada 

U dificultad con los 

C segmentos corporales no 

A dominantes. 

C EF 1.1.2. Equilibrio 

I estático y dinámico en 

Ó situaciones con cierta 

N complejidad. 

EF 1.1.3. Adaptación y 

F resolución de la ejecución 

Í de las habilidades motrices 

S a resolución de problemas 

I motores de cierta 

C complejidad, utilizando las 

A habilidades motrices 

básicas eficazmente. 

EF 1.1.4. Conocer  su 

propio cuerpo y sus 
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posibilidades motrices en el 

espacio y el tiempo, 

ampliando   este 

conocimiento al cuerpo de 

los demás. 

EF 1.1.5. Utilizar las TIC 

como recurso de apoyo al 

área para acceder, indagar 

y compartir información 

relativa a la actividad física 

y 
el deporte. 

EF 1.1.6. Adaptación y 

resolución de la ejecución 

de las habilidades motrices 

a resolución de problemas 

motores de cierta 

complejidad, utilizando las 

habilidades motrices 

básicas eficazmente. 

EF 1.1.7. Investigación, 

reconocimiento e 

identificación de diferentes 

juegos y deportes. 

EF 1.1.8 Aprecio del juego 

y el deporte como 

fenómenos sociales  y 

culturales,fuente  de 

disfrute, relación y empleo 

satisfactorio del tiempo de 

ocio. 

EF 1.1.9. Práctica de juegos 

y actividades pre- 

deportivas con o sin 

implemento 

EF 1.1.10 Puesta en 

práctica de juegos y 

actividades deportivas en 

entornos no habituales o en 

el entorno natural. 

Iniciación y 

exploración del deporte de 

orientación. 

EF 1.1.11 1Adaptación del 

control tónico y de la 

respiración al control 

motor para adecuación de 

la postura a las necesidades 

expresivas y motrices de 

forma equilibrada. 
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EF 1.1.12 Valoración del 

trabajo  bien  ejecutado 

desde el punto de vista 

motor en la actividad física. 

EF 1.1.13 Aprecio de dietas 

sanas y equilibradas, con 

especial incidencia en la 

dieta   mediterránea. 

Prevención de 

enfermedades relacionadas 

con la   alimentación 

(obesidad,    ¿vigorexia¿, 

anorexia y bulimia). 

EF 1.1.14  Valoración, 

aprecio y respeto ante los 

diferentes modos  de 

expresarse, 

independientemente del 

nivel de habilidad 

mostrado. 

EF 1.1.15 Conocimiento y 

puesta en marcha de 

técnicas de relajación para 

toma de conciencia y 

control del cuerpo en 

reposo y en movimiento. 
 

 

Indicadores de evaluación: I= Iniciado EP = En proceso C = Conseguido 

 
ÁREA 

 

 

 

 

F 

R 

A 

N 

C 

É 

S 

 

INDICADORES BÁSICOS A 

REFORZAR 
 

FR.1.1.1. Uso y comprensión de las 

funciones comunicativas reconociendo 

un léxico habitual: saludos y 

despedidas, disculpa y agradecimiento, 

descripción de objetos de uso 

cotidiano: color, tamaño, petición y 

ofrecimiento de ayuda, información, 

pedir permiso. 

FR. 1.1.2. Comprensión de las ideas 

principales y estructuras básicas en 

una conversación sencilla y cercana 

sobre temas de su interés, apoyándose 

en imágenes e ilustraciones. 

FR. 1.1.3. Adquisición de vocabulario 

de uso frecuente en textos orales breves 

y sencillos, canciones, rimas, partes del 

cuerpo; prendas de vestir, familia y 

 
MARCAR 

TRIMESTRE 

1º 2º 3º 

 
OBSERVACIONES 
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amigos; el colegio y la clase, mascotas y 

otros animales; la casa: dependencias y 

objetos. 

FR. 1.1.4 Identificación y 

reconocimiento de vocabulario usual 

relativo a situaciones de la vida 

cotidiana, vivienda, hogar y entorno 

próximo; familia y amigos; 

alimentación y restaurantes; colores, 

números; miembros de la familia; 

comidas y bebidas; juguetes; partes del 

cuerpo; animales; material escolar e 

instrucciones del aula. 

FR. 1.1.5. Identificación y 

reconocimiento de léxico escrito 

relativo a identificación personal; 

colores, números, familia, partes del 

cuerpo, material escolar, animales, días 

de la semana, ropa, modos de 

transporte, etc... 

FR. 1.1.6. Identificación y 

reconocimiento de léxico escrito 

relativo a identificación personal; 

colores, números, familia, partes del 

cuerpo, material escolar, animales, días 

de la semana, ropa, modos de 

transporte, etc... 

FR. 1.1.7. Identificación de signos 

ortográficos básicos en los textos 

adaptados a su edad, facilitándoles la 

comprensión de los mismos. 

FR 1.1.8 Uso y comprensión de las 

funciones comunicativas reconociendo 

un léxico habitual: saludos y 

despedidas, disculpa y agradecimiento, 

descripción de objetos de uso 

cotidiano: color, tamaño, petición y 

ofrecimiento de ayuda, información, 

pedir permiso. 

FR 1.1.9. Adquisición de vocabulario 

de uso frecuente en textos orales breves 

y sencillos, canciones, rimas, partes del 

cuerpo; prendas de vestir, familia y 

amigos; el colegio y la clase, mascotas y 

otros animales; la casa: dependencias y 

objetos. 

FR 1.1.10 Uso y comprensión de las 

funciones comunicativas reconociendo 

un léxico habitual: saludos y 

despedidas, disculpa y agradecimiento, 
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 descripción de objetos de uso 

cotidiano: color, tamaño, petición y 

ofrecimiento de ayuda, información, 

pedir permiso. 
 

FR 1.1.11 Identificación y comprensión 

de la información esencial de textos 

orales muy breves y sencillos sobre 

temas habituales y concretos 

(Instrucciones, indicaciones, peticiones, 

avisos). 

FR 1.1.12 Uso y comprensión de las 

funciones comunicativas reconociendo 

un léxico habitual: saludos y 

despedidas, disculpa y agradecimiento, 

descripción de objetos de uso 

cotidiano: color, tamaño, petición y 

ofrecimiento de ayuda, información, 

pedir permiso. 
 

FR 1.1.12 Identificación y 

reconocimiento de vocabulario 

habitual relativo a identificación 

personal, género, partes del cuerpo; 

prendas de vestir, familia y amigos; el 

colegio y la clase; mascotas y otros 

animales; actividades de la vida diaria; 

elementos del patrimonio artístico de 

su entorno; la casa y sus dependencias; 

nuevas tecnologías de las comunicación 

e información. 
 

FR 1.1.13 Reconocimiento y 

producción de mensajes con 

vocabulario tratado en el aula, en 

dramatizaciones relativas a 

identificación personal; vivienda, hogar 

y entorno; actividades de la vida 

diaria; familia y amigos; trabajo y 

ocupaciones; tiempo libre, ocio y 

deporte; viajes y vacaciones; salud y 

cuidados físicos; educación y estudio; 

compras y actividades Bcomerciales; 

alimentación y restauración; 

transporte; lengua y comunicación; 

medio ambiente, clima y entorno 

natural; Btecnologías de la información 

y la comunicación. 

FR 1.1.14 Compresión y expresión de 

historias o mensajes breves con apoyos 

de elementos paratextuales (cartas, 

postales, email, SMS) 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Indicadores de evaluación: I= Iniciado EP = En proceso C = Conseguido 
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EDUCACIÓN PRIMARIA CURSO 2021/2022 
 

DATOS PERSONALES DEL ALUMNO/A 

Apellidos, Nombre Fecha de nacimiento Teléfono 

Tutor/a Ciclo: TERCER 
CICLO 

Nivel : 6º 

 
MOTIVOS DEL REFUERZO Y MODALIDAD 

Dificultades de aprendizaje en aspectos básicos del currículo (Programa de refuerzo en aspectos concretos) 

Fecha de información a la familia Fecha de inicio del refuerzo Fecha de finalización del refuerzo 

Informe de situación (descripción de la misma). Medidas adoptadas 

Programa de Refuerzo del aprendizaje.  

Adaptación curricular significativa.  

Programa específico.  

Alumnado atendido en P.T.  

Alumnado atendido en A.L.  

Alumnado de Altas Capacidades.  

Alumnado con Programa de 
Profundización. 

 

Alumnado propuesto para PROA  

Otros (especificar)  

LUGAR: 

- Dentro del aula ordinaria 

- Aula de Pedagogía Terapéutica. 

- Aula de A. L. 

PROFESIONAL/ES ENCARGADO/S: SESIONES SEMANALES DE REFUERZO: 

PROGRAMA DE REFUERZO EDUCATIVO 

Artículos 12 al 21 de la Orden del 15 de enero de 2021 

Decreto 328/2010 

Instrucciones del 13 de julio de 2021 (Decimotercera. Medidas Atención a la 

Diversidad) 
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ASPECTOS RELEVANTES QUE FAVORECEN O DIFICULTAN EL APRENDIZAJE: 

Historia personal y escolar (Informes médicos, psicopedagógicos, características personales – atención, 

autonomía, motivación, interés -, cambios de centro, absentismo, repeticiones, apoyos recibidos, etc. 

CONTEXTO ESCOLAR: (Integración en el aula, actividades o recursos especiales…) 

CONTEXTO SOCIO-FAMILIAR: (Expectativas familiares, grado de colaboración con el centro, 

receptibilidad…) 

FAVORECEN EL APRENDIZAJE (descripción de los mismos): 

DIFICULTAN EL APRENDIZAJE (descripción de los mismos): 

 
ACTIVIDADES TIPO 

Actividades integradoras de conocimientos relacionadas con: 

Saber qué… Saber hacer… Saber ser… Saber pensar… 

    

 
METODOLOGÍA 

- Acuerdos metodológicos de centro. 

- Metodología didáctica activa y participativa. 

- Trabajo individual y en grupo 

- Motivación del alumnado y la conexión con su entorno. 

- Otras: 
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ÁREAS Y ASPECTOS A REFORZAR (Señalar el que proceda y su evolución) 

TRIMESTRE 

ÁREA 
INDICACDORES BÁSICOS A 

REFORZAR 

 
1º 2º 3º 

OBSERVACIONES 

 

LCL.3.1.1. Participa en situaciones 

de comunicación usando la lengua 

oral con distintas finalidades 

(académica, social y lúdica) y como 

forma de comunicación y de 

expresión personal (sentimientos, 

emociones...) en distintos contextos. 

(CCL, CSYC). 

LCL.3.1.2. Transmite las ideas y 

valores con claridad, coherencia y 

corrección. (CCL). 

LCL.3.1.3. Escucha atentamente las 

intervenciones de los compañeros y 

sigue las estrategias y normas para el 

intercambio comunicativo 

mostrando respeto y consideración 

por las ideas, sentimientos y 

emociones de los demás, aplicando 

las normas socio-comunicativas: 

escucha activa, turno de palabra, 

participación respetuosa, adecuación 

a la intervención del interlocutor y 

ciertas normas de cortesía. (CCL, 

CAA). 

LCL.3.2.1. Se expresa con una 

pronunciación y una dicción 

correctas: articulación, ritmo, 

entonación y volumen. (CCL). 

LCL.3.2.3. Utiliza un vocabulario 

adecuado a su edad en sus 

expresiones adecuadas para las 

diferentes funciones del lenguaje. 

(CCL). 

LCL.3.3.1. Comprende la 

información de diferentes textos 

orales según su tipología: narrativos, 

descriptivos, informativos, 

instructivos y argumentativos, etc. 

(CCL). 

L
E

N
G

U
A

 

M
A

R
C

A
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LCL.3.3.2. Comprende la 

información general en textos orales 

de uso habitual e identifica el tema 

del texto, sus ideas principales y 

secundarias argumentándolas en 

resúmenes orales. (CCL, CAA). 

LCL.3.4.3. Produce textos orales con 

organización y planificación del 

discurso adecuándose a la situación 

de comunicación y a las diferentes 

necesidades comunicativas (narrar, 

describir, informarse, dialogar) 

utilizando los recursos lingüísticos 

pertinentes. (CCL). 

LCL.3.5.1. Analiza, prepara y valora 

la información recibida procedente 

de distintos ámbitos de 

comunicación social. (CCL, CD). 

LCL.3.5.3. Realiza pequeñas 

noticias, entrevistas, reportajes sobre 

temas e intereses cercanos según 

modelos. (CCL, CD). 

LCL.3.6.1. Lee diferentes tipos de 

textos apropiados a su edad con 

velocidad, fluidez y entonación 

adecuada, respetando los signos 

ortográficos. (CCL). 

LCL.3.6.2. Mejora la comprensión 

lectora practicando la lectura diaria, 

y participando en las actividades del 

plan lector. (CCL). 

LCL.3.7.1. Comprende las ideas 

principales y secundarias de distintos 

tipos de texto leídos. (CCL). 

LCL.3.8.1. Desarrolla y utiliza 

estrategias diversas para analizar un 

texto leído. Identifica ideas 

principales y secundarias, marca las 

palabras claves, realiza esquemas, 

mapas conceptuales, esquemas de 

llaves, resúmenes para la mejora de 

la comprensión lectora. (CCL). 

LCL.3.9.1. Selecciona y utiliza 

información científica obtenida en 

diferentes soportes para su uso en 

investigaciones y tareas propuestas, 

de tipo individual o grupal y 

comunicar y presentar los 

resultados. (CCL., CD). 
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LCL.3.10.1. Escribe textos propios 

del ámbito de la vida cotidiana 

siguiendo modelos, en diferentes 

soportes: diarios, cartas, correos 

electrónicos, etc, cuidando la 

ortografía y la sintaxis, ajustándose 

a las diferentes realidades 

comunicativas. (CCL, CD). 

LCL.3.10.2. Usa estrategias de 

búsqueda de información y 

organización de ideas, utilizando las 

TIC para investigar y presenta sus 

creaciones. (CCL, CD). 

LCL.3.12.1. Aplica los conocimientos 

de las categorías gramaticales al 

discurso o redacciones propuestas 

(lectura, audición colectiva, recitado, 

dramatizaciones,  etc.)  generando 

palabras y adecuando su expresión al 

tiempo verbal, al vocabulario y al 

contexto en el que se emplea, 

utilizando el diccionario y aplicando 

las normas ortográficas para mejorar 

sus producciones y favorecer una 

comunicación más eficaz. (CCL, 

CAA). 

Indicadores de evaluación: I= Iniciado EP = En proceso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C = Conseguido 

 

 
ÁREA 

 

INDICADORES BÁSICOS A 

REFORZAR 

TRIMESTRE 

 

1º 2º 3º 

 

 
OBSERVACIONES 

 

MAT.3.1.1.  En  un  contexto  de 

resolución de problemas sencillos, 

anticipa una solución razonable y 

busca los   procedimientos 

matemáticos  adecuados para 

abordar el proceso de resolución. 

(CMCT, CCL, CAA). 

MAT.3.1.3. Expresa de forma 

ordenada y clara, oralmente y por 

escrito, el proceso seguido en la 

resolución de problemas. (CMCT, 

CCL). 

M
A

T
E

M
Á

T
IC

A
S

 

M
A

R
C

A
R

 



CONSEJERÍA EDUCACIÓN Y DEPORTE 
CEIP ANTONIO MACHADO, Málaga 

74 

 

 

MAT.3.2.1. Resuelve y formula 

investigaciones matemáticas y 

proyectos de trabajos referidos a 

números, cálculos, medidas, 

geometría y tratamiento de la 

información aplicando el método 

científico, utilizando diferentes 

estrategias, colaborando activamente 

en equipo y comunicando oralmente 

y por escrito el proceso desarrollado. 

(CMCT, CAA, SIEP) 

MAT.3.3.2. Reflexiona sobre los 

procesos, decisiones tomadas y 

resultados obtenidos, transfiriendo 

lo aprendiendo a situaciones 

similares futuras, superando los 

bloqueos e inseguridades ante la 

resolución de situaciones 

desconocidas. (CMCT, CAA, CSYC, 

SIEP). 

MAT.3.4.1. Lee y escribe números 

naturales, enteros y decimales hasta 

las centésimas (CMCT). 

MAT.3.4.2. Lee y escribe fracciones 

sencillas. (CMCT). 

MAT.3.4.3. Descompone, compone y 

redondea números naturales y 

decimales, interpretando el valor de 

posición de cada una de sus cifras. 

(CMCT, CAA) 

MAT.3.4.4. Ordena números 

naturales, enteros, decimales y 

fracciones básicas por comparación, 

representación en la recta numérica 

y transformación de unos en otros. 

(CMCT). 

MAT.3.5.1. Realiza cálculos 

mentales con las cuatro operaciones 

utilizando diferentes estrategias 

personales y académicas, teniendo en 

cuenta la jerarquía de las 

operaciones. (CMCT) 

MAT.3.5.2. Utiliza diferentes 

estrategias de estimación del 

resultado de una operación sencilla. 

(CMCT, CAA) 
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MAT.3.5.3. Suma, resta, multiplica y 

divide números naturales y 

decimales con el algoritmo, en 

comprobación de resultados, en 

contextos de resolución de 

problemas y en situaciones 

cotidianas. (CMCT, CAA) 

MAT.3.6.1. Utiliza los porcentajes 

para expresar partes, Identifica e 

interpreta datos y mensajes de textos 

numéricos sencillos de la vida 

cotidiana (facturas, folletos 

publicitarios, rebajas, repartos… 

(CMCT) 

MAT.3.6.2. Realiza cálculos sencillos 

con fracciones básicas y porcentajes 

(cálculo del porcentaje de un número 

y su equivalente en fracciones). 

(CMCT) 

MAT.3.6.3. Realiza equivalencias de 

las redes numéricas básicas (1/2, 0,5, 

50%, la mitad) para resolver 

problemas. (CMCT, CAA). 

MAT.3.6.4. Aplica las equivalencias 

numéricas entre fracciones, 

decimales y porcentajes para 

intercambiar y comunicar mensajes. 

(CMCT, CAA). 

MAT.3.6.5. Resuelve problemas de 

la vida cotidiana utilizando 

porcentajes y regla de tres en 

situaciones de proporcionalidad 

directa, explicando oralmente y por 

escrito el significado de los datos, la 

situación planteada, el proceso 

seguido y las soluciones obtenidas. 

(CMCT, CAA). 

MAT.3.7.2. Selecciona instrumentos 

y unidades de medida usuales para 

realizar mediciones, expresando con 

precisión medidas de longitud, 

superficie, peso, masa, capacidad, 

volumen y tiempo en contextos 

reales, explicando el proceso seguido 

oralmente y por escrito.(CMCT, 

CAA, CCL) 

MAT.3.8.1. Opera con diferentes 

medidas en situaciones del contexto 

real. (CMCT). 
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MAT.3.9.1. Conoce el sistema 

sexagesimal. (CMCT). 

MAT.3.9.2. Realiza cálculos con 

medidas angulares explicando 

oralmente y por escrito el proceso 

seguido y la estrategia utilizada. 

(CMCT, CCL). 

MAT.3.10.1. Interpreta y describe 

representaciones espaciales de la 

vida cotidiana (croquis, planos, 

maquetas…) utilizando las nociones 

geométricas básicas (situación, 

movimiento, paralelismo, 

perpendicularidad, escala, simetría, 

perímetro y superficie). (CMCT, 

CCL). 

MAT.3.11.1. Conoce y describe las 

figuras planas: cuadrado, 

rectángulo, romboide, triángulo, 

trapecio, rombo y círculo 

relacionándolas con elementos del 

contexto real. (CMCT, CCL, CEC). 

MAT.3.11.2. Clasifica según diversos 

criterios las figuras planas: 

cuadrado, rectángulo, romboide, 

triángulo, trapecio, rombo y círculo 

relacionándolas con elementos del 

contexto real. (CMCT). 

MAT.3.11.3. Reproduce las figuras 

planas: cuadrado, rectángulo, 

romboide, triángulo, trapecio, 

rombo y círculo relacionándolas con 

elementos del contexto real. (CMCT, 

CEC). 

MAT.3.12.1. Conoce los poliedros, 

prismas, pirámides, conos, cilindros y 

esferas, sus elementos y 

características. (CMCT) 

MAT.3.12.2. Clasifica los poliedros, 

prismas, pirámides, conos, cilindros 

y esferas según sus elementos y 

características.(CMCT). 

MAT.3.13.2. Calcula el perímetro y 

el área de paralelogramos, 

triángulos, trapecios y rombos en 

situaciones de la vida cotidiana. 

(CMCT) 
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MAT.3.14.1. Lee e interpreta una 

información cuantificable en 

situaciones familiares del contexto 

social, utilizando algunos recursos 

sencillos de representación gráfica: 

tablas de datos, diagramas de 

barras, diagramas lineales, 

diagramas poligonales y sectoriales, 

comunicando la información 

oralmente y por escrito. (CMCT, 

CCL, CD). 

MAT.3.14.2. Registra una 

información cuantificable en 

situaciones familiares del contexto 

social, utilizando o elaborando 

algunos recursos sencillos de 

representación gráfica: tablas de 

datos, diagramas de barras, 

diagramas lineales, diagramas 

poligonales y sectoriales, 

comunicando la información 

oralmente y por escrito. (CMCT, 

CCL, CD). 
 

Indicadores de evaluación: I= Iniciado EP = En proceso C = Conseguido 
 

 
ÁREA 

 
C 

I 

E 

N 

C 

I 

A 

S 

 

N 

A 

T 

U 

R 

A 

L 

E 

S 

 

INDICADORES BÁSICOS A 

REFORZAR 
 

CN.1.1.1. Identificación de hechos y 

fenómenos naturales 

CN. 1.1.2. Realización de experimentos 

y experiencias diversas siguiendo los 

pasos del método científico. 

CN. 1.1.3. Identificación del cuerpo 

humano, funcionamiento de las células, 

los tejidos, los órganos, los aparatos y 

sistemas. 
Anatomía y fisiología. 

CN. 1.1.4 Desarrollo de un estilo de 

vida saludable. Reflexión sobre el 

cuidado y mantenimiento de los 

diferentes órganos y 
aparatos. 

CN. 1.1.5. Desarrollo de una actitud 

crítica ante los factores y las prácticas 

sociales que perjudican un desarrollo 

sano y 

obstaculizan el comportamiento 

responsable ante la salud. 

 
MARCAR 

TRIMESTRE 

1º 2º 3º 

 
OBSERVACIONES 
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CN. 1.1.6. Realización de actuaciones 

básicas de primeros auxilios. Avances 

de la ciencia que mejoran la vida. 

CN. 1.1.7. Observación de diferentes 

formas de vida. Clasificación e 

identificación de los componentes de un 

ecosistema. 

CN 1.1.8 Curiosidad por conocer la 

importancia del agua para las plantas 

(la fotosíntesis) y para todos los seres 

vivos. Su contaminación y derroche. 

Actuaciones para su aprovechamiento. 

CN 1.1.9. Curiosidad por conocer la 

importancia del agua para las plantas 

(la fotosíntesis) y para todos los seres 

vivos. Su 

contaminación y derroche. Actuaciones 

para su aprovechamiento. 

CN 1.1.10 Identificación de las 

relaciones entre los elementos de los 

ecosistemas, factores de deterioro y 

regeneración. 

CN 1.1.11 Electricidad: la corriente 

eléctrica. Efectos de la electricidad. 

Conductores y aislantes eléctricos. Los 

elementos de un 
circuito eléctrico. 

CN 1.1.12 Naturaleza y propiedades del 

sonido. 

CN 1.1.12 La contaminación acústica: la 

responsabilidad individual ante la 

misma y actitudes colectivas para 

combatirla 

CN 1.1.13 Fuentes de energía y 

materias primas. Origen. 

CN 1.1.14 Construcción de máquinas 

sencillas que cumplan una función o 

condición para resolver un problema. 

Indicadores de evaluación: I= Iniciado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

EP = En proceso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

C = Conseguido 

 
ÁREA 

 
C 

I 

E 

N 

C 

I 

 

INDICADORES BÁSICOS A 

REFORZAR 
 

CS.1.1.1. Iniciación al conocimiento 

científico y su aplicación en las 

Ciencias Sociales. Recogida de 

información del tema a tratar, 

utilizando diferentes fuentes (directas e 

indirectas). 

 
MARCAR 

TRIMESTRE 

1º 2º 3º 

 
OBSERVACIONES 
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CS. 1.1.2. Estrategias para desarrollar 

la responsabilidad, la capacidad de 

esfuerzo y la constancia. 

CS. 1.1.3. Fomento de técnicas de 

animación a la lectura de textos de 

divulgación de las ciencias sociales (de 

carácter social, 
geográfico e histórico). 

CS. 1.1.4. El Universo: concepción, 

componentes y origen. 

CS. 1.1.5. El Sistema Solar: Sol, 

planetas, satélites, asteroides, 

meteoritos, cometas y estrellas fugaces. 

2.3 La Tierra: forma, aspecto y 

composición. Movimientos y sus 

consecuencias: La rotación terrestre. 

Eje y polos 

geográficos. El día y la noche. El 

movimiento de traslación de la Tierra. 

Las estaciones. La capas de la Tierra. 

CS. 1.1.6. La representación de la 

Tierra: El globo terráqueo 

identificación de los polos, el eje y los 

hemisferios. El Planisferio: 
físico y político. 

CS. 1.1.7. La Luna: movimientos 

lunares de órbita alrededor de la Tierra 

y rotación propia. Fases lunares. 

Influencia de la Luna sobre la Tierra: 

eclipses y mares. 

CS 1.1.8 La representación de la 

Tierra: El globo terráqueo 

identificación de los polos, el eje y los 

hemisferios. El Planisferio: 
físico y político. 

CS 1.1.9. Los mapas: físicos, políticos y 

temáticos. Las escalas de los mapas: la 

escala gráfica y la escala numérica. 

CS 1.1.10 Puntos de la Tierra, los 

paralelos y meridianos. Coordenadas 

geográficas: latitud y longitud. 

CS 1.1.11 La Luna: movimientos 

lunares de órbita alrededor de la 

Tierra y rotación propia. Fases 

lunares. Influencia de la Luna sobre la 

Tierra: eclipses y mareas. 
2.5 2.6 

CS 1.1.12 La representación de la 

Tierra: El globo terráqueo 

A 

S 

 

S 

O 

C 

I 

A 

L 

E 

S 
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identificación de los polos, el eje y los 

hemisferios. El Planisferio: 
físico y político. 

CS 1.1.12 Los mapas: físicos, políticos y 

temáticos. Las escalas de los mapas: la 

escala gráfica y la escala numérica. 

CS 1.1.13 El clima. Elementos y 

factores climáticos. Las grandes zonas 

climáticas del planeta. Los tipos de 

climas de España y de su entorno 

próximo Características. Especies 

vegetales propias de cada zona 

climática de España. El cambio 

climático: causas y consecuencias. 

CS 1.1.14 Los problemas ambientales: 

la degradación, la contaminación y la 

sobreexplotación de recursos. 

Conservación y 

protección del medio natural: La 

acumulación de residuos. El reciclaje. 

El desarrollo territorial sostenible. 

Consumo responsable. El cambio 

climático: causas y consecuencias. 

Indicadores de evaluación: I= Iniciado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

EP = En proceso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

C = Conseguido 

 
ÁREA 

 

 

 

 

 

 
 

I 

N 

G 

L 

É 

S 

 

INDICADORES BÁSICOS A 

REFORZAR 
 

I.1.1.1. Distinción y comprensión de la 

información básica de textos orales, 

transmitidos de viva voz o por medios 

audiovisuales, sobre temas habituales 

concretos (instrucciones, indicaciones, 

peticiones, avisos) 

I. 1.1.2. Conocimiento y comprensión de 

vocabulario habitual relativo a 

identificación personal, vivienda, hogar 

y entorno; actividades de la vida diaria; 

familia y amigos; trabajo y 

ocupaciones; tiempo libre, ocio y 

deporte; viajes y vacaciones; salud y 

cuidados físicos; educación y estudio; 

compras y actividades comerciales; 

alimentación y restauración; 

transporte; lengua y comunicación; 

medio ambiente, clima y entorno 

natural; nuevas tecnologías de la 

información y de la 
comunicación 

 
MARCAR 

TRIMESTRE 

1º 2º 3º 

 
OBSERVACIONES 
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I. 1.1.3. 2.7 Identificación y aplicación 

de vocabulario en dramatizaciones 

relativas a: Identificación personal, 

vivienda, hogar y entorno; actividades 

de la vida diaria; familia y amigos; 

trabajo y ocupaciones; tiempo libre, 

ocio y deporte; viajes y vacaciones; 

salud y cuidados físicos; educación y 

estudio; compras y actividades 

comerciales; alimentación y 

restaurante; transporte; lengua y 

comunicación; medio ambiente, clima y 

entorno natural; nuevas tecnologías de 

la información y de la comunicación. 

I. 1.1.4. Distinción y comprensión de la 

información básica de textos orales, 

transmitidos de viva voz o por medios 

audiovisuales, sobre temas habituales 

concretos (instrucciones, indicaciones, 

peticiones, avisos) 

I.1.1.5. Conocimiento y comprensión de 

vocabulario habitual relativo a 

identificación personal, vivienda, hogar 

y entorno; actividades de la vida 

diaria; familia y amigos; trabajo y 

ocupaciones; tiempo libre, ocio y 

deporte; viajes y vacaciones; 

salud y cuidados físicos; educación y 

estudio; compras y actividades 

comerciales; alimentación y 

restauración; transporte; lengua y 

comunicación; medio ambiente, clima y 

entorno natural; nuevas tecnologías de 

la información y de la 
comunicación 

I. 1.1.6. Conocimiento y comprensión 

de vocabulario habitual relativo a 

identificación personal, vivienda, hogar 

y entorno; actividades de la vida 

diaria; familia y amigos; trabajo y 

ocupaciones; tiempo libre, ocio y 

deporte; viajes y vacaciones; 

salud y cuidados físicos; educación y 

estudio; compras y actividades 

comerciales; alimentación y 

restauración; transporte; lengua y 

comunicación; medio ambiente, clima y 

entorno natural; nuevas tecnologías de 

la información y de la 
comunicación 
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I. 1.1.7. Identificación y aplicación de 

vocabulario en dramatizaciones 

relativas a: Identificación personal, 

vivienda, hogar y entorno; actividades 

de la vida diaria; familia y amigos; 

trabajo y ocupaciones; tiempo libre, 

ocio y deporte; viajes y vacaciones; 

salud y cuidados físicos; educación y 

estudio; compras y actividades 

comerciales; alimentación y 

restaurante; transporte; lengua y 

comunicación; medio ambiente, clima y 

entorno natural; nuevas tecnologías de 

la información y la comunicación. 

I.1.1.8 Identificación y aplicación de 

vocabulario en dramatizaciones 

relativas a: Identificación personal, 

vivienda, hogar y entorno; actividades 

de la vida diaria; familia y amigos; 

trabajo y ocupaciones; tiempo libre, 

ocio y deporte; viajes y vacaciones; 

salud y cuidados físicos; educación y 

estudio; compras y actividades 

comerciales; alimentación y 

restaurante; transporte; lengua y 

comunicación; medio ambiente, clima y 

entorno natural; nuevas tecnologías de 

la información y de la comunicación. 

I. 1.1.9. Lectura, comprensión y 

práctica de un léxico y/o mensajes 

escritos referidos a: identificación 

personal; vivienda, hogar y entorno; 

actividades de la vida diaria; familia y 

amigos; trabajo y ocupaciones; tiempo 

libre, ocio y deporte; viajes y 

vacaciones; salud y cuidados físicos; 

educación y estudio; compras y 

actividades comerciales; alimentación y 

restaurante; transporte; lengua y 

comunicación; patrimonio artístico y 

cultural de su entorno; medio ambiente, 

clima y entorno natural; Tecnologías de 

la información y la comunicación. 

I. 1.1.10 7 Lectura, comprensión y 

práctica de un léxico y/o mensajes 

escritos referidos a: identificación 

personal; vivienda, hogar 

y entorno; actividades de la vida diaria; 

familia y amigos; trabajo y 

ocupaciones; tiempo libre, ocio y 
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deporte; viajes y vacaciones; salud y 

cuidados físicos; educación y estudio; 

compras  y  actividades comerciales; 

alimentación y restaurante; transporte; 

lengua y  comunicación;  patrimonio 

artístico y cultural de su entorno; medio 

ambiente, clima y entorno natural; 

Tecnologías de la información y la 

comunicación. 

Indicadores de evaluación: I= Iniciado 

EF 1.1.1. Exploración de los elementos 

orgánico-funcionales implicados en las 

situaciones motrices habituales. 

EF 1.1.2. Adaptación del control tónico 

y de la respiración al control motor 

para adecuación de la postura a las 

necesidades 

expresivas y motrices de forma 

equilibrada. 

EF 1.1.3. Composición de movimientos 
E 

a   partir   de   estímulos    rítmicos    y 
D 

musicales.        Coordinaciones         de 
U 

movimiento en pareja o C grupales, en bailes y danzas sencillos. 
A 

EF 1.1.4. 3Disfrute y experimentación 
C 

del lenguaje   corporal   a   través   de 
I 

improvisaciones artísticas   y   con   la 
Ó 

ayuda de objetos y 
N 

materiales. 
EF 1.1.5. Aprecio del juego y el deporte 

F 
como fenómenos sociales y culturales, 

Í 
fuente de disfrute, relación y empleo S 
satisfactorio del tiempo de ocio. 

I 
EF    1.1.6.    Práctica    de    juegos    y 

C 
actividades pre-deportivas con o sin 

A 
implemento. 
EF 1.1.7. Aceptación y respeto hacia las 
normas, reglas, estrategias y personas 

que participan en el juego. 

EF 1.1.8 Adaptación y resolución de la 

ejecución de las habilidades motrices a 

resolución de problemas motores de 

cierta complejidad, utilizando las 

habilidades motrices básicas 

eficazmente. 

EF 1.1.9. Valoración del trabajo bien 

ejecutado desde el punto de vista motor 

en la actividad física. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

EP = En proceso 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

C = Conseguido 
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EF 1.1.10 Consolidación de hábitos 

posturales y alimentarios saludables y 

autonomía en la higiene corporal. 

EF 1.1.11 Valoración del calentamiento, 

dosificación del esfuerzo y recuperación 

necesarios para prevenir lesiones. 

Aprecio de 

la ¿Vuelta a la calma¿, funciones y sus 

características. 

EF 1.1.12 Valoración y aceptación de la 

propia realidad corporal y la de los 

demás mostrando autonomía personal y 

autoestima 
y confianza en sí mismo y en los demás. 

EF 1.1.13 Experimentación de juegos 

populares, tradicionales de distintas 

culturas y autóctonos con incidencia en 

la riqueza 
lúdico-cultural de Andalucía 

EF 1.1.14 Aceptación y respeto hacia las 

normas, reglas, estrategias y personas 

que participan en el juego. 

EF 1.1.15 Puesta en práctica de juegos y 

actividades deportivas en entornos no 

habituales o en el entorno natural. 

Iniciación y exploración del deporte de 

orientación. Respeto del medio 

ambiente y sensibilización por su 

cuidado y mantenimiento sostenible. 

Indicadores de evaluación: I= Iniciado 

F 1.1.1. Elaboración de textos breves y 

sencillos en soporte papel o electrónico. 

F 1.1.2. Identificación y comprensión de 

la información esencial de textos orales 

breves y sencillos sobre temas 

F habituales y 

R concretos: instrucciones, indicaciones, 

A peticiones, avisos,etc. 

N F    1.1.3.    Participación    activa     en 

C representaciones, canciones, recitados, 

É dramatizaciones, en particular de la 

S cultura andaluza. 

F 1.1.4. Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos sencillos y básicos 

(convenciones sociales, normas de 

cortesía; 

costumbres y actitudes; lenguaje no 

verbal). 

F 1.1.5. Identificación y comprensión de 

la información esencial de textos orales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
EP = En proceso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
C = Conseguido 
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breves y sencillos sobre temas 

habituales y concretos: instrucciones, 

indicaciones, peticiones, avisos,etc. 

F 1.1.6. Reconocimiento y aplicación de 

los patrones sonoros acentuales, 

rítmicos y de entonación. 

F 1.1.7. Participación en conversaciones 

sencillas y breves utilizando un 

vocabulario y pronunciación correcta 

F 1.1.8 Participación en conversaciones 

sencillas y  breves utilizando un 

vocabulario y pronunciación correcta. 

F 1.1.9.  Práctica  de funciones 

comunicativas: descripción de 

personas, actividades, lugares y objetos, 

narración de hechos pasados remotos y 

recientes, expresión de la capacidad, el 

gusto, la preferencia, el acuerdo o 

desacuerdo, el 

sentimiento, la intención, 

establecimiento y mantenimiento de la 

comunicación, petición y ofrecimiento, 

sugerencia de información, ayuda, 

instrucciones, objetos y permisos. 

F 1.1.10 Comprensión de distintos tipos 

de textos: notas, carteles, horarios, 

menús, tickets, etc, con ayudas visuales 

y 
vocabulario conocido. 

F 1.1.11 3Empleo  de funciones 

comunicativas: saludos y 

presentaciones,       disculpas, 

agradecimientos, expresión de la 

capacidad,  el   gusto, el acuerdo  o 

desacuerdo,  el sentimiento y la 

intención. Descripción  de   personas, 

actividades, lugares y objetos, petición y 

ofrecimiento de información, ayuda, 

instrucciones,  objetos   y  permisos, 

establecimiento y mantenimiento de la 

comunicación. 

F 1.1.12 Empleo  de funciones 

comunicativas: saludos y 

presentaciones,      disculpas, 

agradecimientos, expresión de la 

capacidad,  el  gusto, el acuerdo  o 

desacuerdo,  el  sentimiento y la 

intención. Descripción  de   personas, 

actividades, lugares 
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 y objetos, petición y ofrecimiento de 

información, ayuda, instrucciones, 

objetos y permisos, establecimiento y 

mantenimiento de la comunicación. 
 

F 1.1.13 Ensayo de estructuras 

sintácticas básicas para comunicarse 

por escrito. 

F 1.1.14 Comprensión de distintos tipos 

de textos: notas, carteles, horarios, 

menús, tickets, etc, con ayudas visuales 

y 
vocabulario conocido. 

 

F 1.1.15 Uso correcto de una ortografía 

básica y signos de puntuación. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 Indicadores de evaluación: I= Iniciado EP = En proceso C = Conseguido 
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PLAN DE 

PROFUNDIZACIÓN 
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  PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE PROFUNDIZACIÓN  

 

Estas actividades están dirigidas a aquel alumnado que haya acreditado un alto 

dominio de los aprendizajes fundamentales, a los que se podrán proponer áreas de avance, 

profundización y ampliación ajustadas a sus necesidades y expectativas, sin perjuicio de las 

medidas previstas para el alumnado con altas capacidades intelectuales. 

Actividades de profundización y ampliación sugeridas: 

▪ Análisis de noticias y/o titulares de revistas o periódicos. 

▪ Elaboración de pies de fotos de noticias de actualidad. 

▪ Creación anuncios publicitarios. 

▪ Elaboración de un periódico o revista. 

▪ Creación programa de radio o alguna sección dentro del mismo. 

▪ Creación de libros con ilustraciones. 

▪ Elaboración de creaciones de textos narrativos y poesías. 

▪ Realización de una guía turística del pueblo, barrio o contexto próximo. 

▪ Elaboración del enunciado de un problema, dadas las operaciones y el resultado. 

▪ Diseño y elaboración de juegos de mesa (tipo oca, parchís, trivial...) a partir de 

principios matemáticos. 

▪ Elaboración y/o resolución de problemas de ingenio. 

▪ Diseño de planos de ciudades imaginarias. 

▪ Reformulación de problemas. 

▪ Cuaderno de campo para potenciar procesos de observación y experimentación. 

▪ Propuesta de experimentos relacionados con las unidades didácticas de las distintas 

materias. 

▪ Planteamiento de alternativas distintas para resolver problemas. 

▪ Webquest 

▪  Redacción de cartas dirigidas a diferentes personajes: literarios, históricos, científicos, 

etc. 

▪ Elaboración portafolios. 

▪ Recreación de un hecho histórico. 

▪ Creación de un blog o una página web. 

 

El profesorado que lleve a cabo los planes de profundización, en coordinación con el 

tutor o tutora del grupo, así como con el resto del equipo docente, realizará a lo largo del 

curso escolar el seguimiento de la evolución del alumnado. 

Trimestralmente se procederá a su valoración y, si procede, modificación. Tras la 

finalización del programa, la responsable de su elaboración y desarrollo valorará los resultados 

obtenidos y se tomarán las decisiones oportunas. 

Se utilizará para ello: 

- Cuestionarios. 

- Entrevistas grupales. 

- Rúbricas. 
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- Observación: registro anécdotas, diarios de clase. 

- Dianas para las autoevaluaciones. 
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  Plan de actividades de profundización  

 

  TRIMESTRE 
 
 

ALUMNO/A 
 

 

CURSO Y GRUPO 
 

TUTOR/A 
 

 
PROFESORADO DE 

REFUERZO 

 

 
FECHA DE INICIO DEL 

PROGRAMA 

 

 

ÁREAS INSTRUMENTALES BÁSICAS (marcar con una X) 
 

LENGUA MATEMÁTICAS INGLÉS 
 

 
HORARIO DE PROFUNDIZACIÓN Y MAESTRO/A QUE LO REALIZA 

 
 
 

HORA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

9:00-10:00      

10:00-11:00      

11:00-12:00      

12:00-12:30 RECREO RECREO RECREO RECREO RECREO 

12:30-13:00      

13:00-13:30      

13:30-14:00      
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ACTIVIDADES TIPO 

RECURSOS 

 

 

  PROGRAMACIÓN  
 

 

  ÁREA DE …………………………….  

Contenidos de área a trabajar (Escribir los contenidos ) 
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  REVISIÓN .............. TRIMESTRE  

 
• ¿Consideran que las actividades de profundización resultan positivas para el alumnado? ¿Por 

qué? 

 

 
• ¿Existe colaboración por parte de la familia? 

 
 
 

 
• Sugerencias y propuestas de mejora: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En Málaga a ………………..de ……………………. de…………….. 
 
 
 
 
 

Fdo: El tutor/a Fdo: El profesor/a de refuerzo 
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INFORME A LAS FAMILIAS O TUTORES/AS LEGALES SOBRE EL PLAN 

DE ACTIVIDADES DE PROFUNDIZACIÓN 

NOMBRE DEL ALUMNO/A:    

Lugar (Nombre del centro y espacio donde se celebra la reunión) 
 

 

Fecha: 
 

Hora de comienzo: 

 
 

Hora de finalización: 
 

 
PERSONAS ASISTENTES 

 

 

ORDEN DEL DÍA: 

1- Informar a las familias sobre los/as programas/planes de refuerzo o de 

recuperación de aprendizajes no adquiridos que se están llevando a cabo con sus 

hijos/as. 

 

 

 

Firma del tutor/a Firma de los/as asistentes 

 

 

 

• Las reuniones con las familias se realizarán vía telefónica o por alguna de las 

plataformas digitales como Moodle, meet, zoom… 
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ANEXO VIII. 

PLAN DE REFUERZO Y 

PLAN DE 

PROFUNDIZACIÓN 
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PLAN DE ACTIVIDADES DE 

REFUERZO 
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 PLAN DE REFUERZO  

 
De acuerdo con las instrucciones de 15 de junio de 2020, en su apartado 

decimoprimero, punto 6, los centros concretarán un conjunto de actividades relevantes 

para la consecución de los objetivos y las competencias clave, si procede, de cada curso 

en las diferentes enseñanzas. 

Dichas actividades incidirán especialmente en la globalización y el desarrollo de 

tareas prácticas y motivadoras en las áreas de Lengua Castellana y Literatura, 

Matemáticas y Primera Lengua Extranjera siendo los responsables los equipos de ciclo 

con el asesoramiento de los equipos de orientación. 

Las tareas responderán al Diseño Universal de los Aprendizajes (DUA), 

permitiendo varias estrategias didácticas para la consecución de un mismo objetivo, 

personalizando los instrumentos necesarios de ajuste al alumnado en su aplicación 

didáctica, así como en los distintos instrumentos de evaluación. 

Su implementación y seguimiento será tarea de los profesores y profesoras que 

imparten docencia a los alumnos y alumnos y, en su caso, el profesorado de apoyo u otros 

recursos de los que disponga el centro, con el asesoramiento de los equipos de orientación. 

Dicho plan presentará las siguientes características: 

 
- Desarrollo de propuestas globalizadas que potencien la madurez y el desarrollo 

personal del alumnado a través de actividades de carácter eminentemente práctico. 

- Las actividades que se realicen deben conectar de alguna forma con el mundo real, 

para que el alumnado tenga oportunidad de aplicar e integrar conocimientos 

diversos y pueda simular situaciones reales. Debe fomentar el debate y la 

discusión para la toma de decisiones y la realización de la propuesta, sin perjuicio 

de que puedan distribuirse tareas y responsabilidades. 

Este plan estará dirigido al alumnado propuesto para refuerzo en la evaluación 

ordinaria del pasado curso 20/21 e irá enfocado a conseguir los contenidos mínimos no 

adquiridos. La jefatura de estudios facilitará al tutor o tutora, así como al profesor o 

profesora de refuerzo un listado con el alumnado con áreas suspensas del curso anterior 

así como las propuestas de refuerzo que, junto con el orientador/a determinarán el 

programa que mejor se ajusta a las necesidades del alumno/a. 
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El profesor o profesora de refuerzo cumplimentará un modelo de seguimiento del 

alumnado y adjuntará los contenidos mínimos conseguidos. 

Esta información será trasladada a las familias por parte del tutor o tutora. 
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  Plan de actividades de refuerzo  
 

 
  TRIMESTRE 

 

ALUMNO/A 
 

 

CURSO Y GRUPO 
 

TUTOR/A 
 

 
PROFESORADO DE 

REFUERZO 

 

 
FECHA DE INICIO DEL 

PROGRAMA 

 

 
 
 
 

ATENCIÓN EDUCATIVA RECIBIDA 

□ REFUERZO EDUCATIVO 

□ RECUPERACIÓN APRENDIZAJES NO 
ADQUIRIDOS 

 
□ RECUPERACIÓN EN CASO DE NO 

PROMOCIÓN 

 

ÁREAS INSTRUMENTALES BÁSICAS (Escribir las áreas suspensas) 
 
 
 
 

CALIFICACIONES TRIMESTRE 

(Cumplimentar sólo el área que corresponda con la señalada anteriormente) 
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ACTIVIDADES TIPO 

RECURSOS 

HORARIO DE REFUERZO Y MAESTRO/A QUE LO REALIZA 
 

HORA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

9:00-10:00      

10:00-11:00      

11:00-12:00      

12:00-12:30 RECREO RECREO RECREO RECREO RECREO 

12:30-13:00      

13:00-13:30      

13:30-14:00      

 
 

  PROGRAMACIÓN  
 

 

  ÁREA DE …………………………….  

Contenidos de área a trabajar (Escribir los contenidos a trabajar) 
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  REVISIÓN ................ TRIMESTRE  

 
• ¿Consideran que el refuerzo educativo resulta positivo en este alumno/alumna? ¿Por qué? 

 
 
 
 

• ¿Existe colaboración por parte de la familia? 
 
 
 
 

• ¿Se han cumplido los compromisos educativos suscritos por la familia? ¿Han sido efectivos? 
 
 
 
 

• ¿Consideran positivo el refuerzo dentro del aula? ¿Por qué? 
 
 
 
 

• ¿Considera necesario continuar con refuerzo el próximo curso? (sólo cumplimentar el 

tercer trimestre) 

 
 
 
 
 

• Sugerencias y propuestas de mejora: 
 
 
 
 
 

En Málaga a ………………..de ……………………. de…………….. 
 
 
 
 
 

Fdo: El tutor/a Fdo: El profesor/a de refuerzo 
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INFORME A LAS FAMILIAS O TUTORES/AS LEGALES SOBRE EL PLAN 

DE REFUERZO 

NOMBRE DEL ALUMNO/A:    

Lugar (Nombre del centro y espacio donde se celebra la reunión) 
 

 
Fecha: 

 

Hora de comienzo: 

 

 
Hora de finalización: 

 

 
PERSONAS ASISTENTES 

 

 
ORDEN DEL DÍA: 

1- Informar a las familias sobre los/as programas/planes de refuerzo o de 

recuperación de aprendizajes no adquiridos que se están llevando a cabo con sus 

hijos/as. 

MARCAR CASILLA: 
 

 
 

ATENCIÓN EDUCATIVA RECIBIDA 

□ REFUERZO EDUCATIVO 

□ RECUPERACIÓN APRENDIZAJES NO 
ADQUIRIDOS 

 

□ RECUPERACIÓN EN CASO DE NO 
PROMOCIÓN 

 

Firma del tutor/a Firma de los/as asisten 
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PROGRAMAS DE 

REFUERZO 
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EDUCACIÓN PRIMARIA CURSO 2021/2022 
 

DATOS PERSONALES DEL ALUMNO/A 

Apellidos, Nombre Fecha de 

nacimiento 

Teléfono 

Tutor/a Ciclo: PRIMER 

CICLO 

Nivel :1º 

 
MOTIVOS DEL REFUERZO Y MODALIDAD 

Dificultades de aprendizaje en aspectos básicos del currículo (Programa de refuerzo en aspectos concretos) 

Fecha de información a la familia Fecha de inicio del refuerzo Fecha de finalización del refuerzo 

Informe de situación (descripción de la misma). Medidas adoptadas 

Programa de Refuerzo del aprendizaje.  

Adaptación curricular significativa.  

Programa específico.  

Alumnado atendido en P.T.  

Alumnado atendido en A.L.  

Alumnado de Altas Capacidades.  

Alumnado con Programa de 

Profundización. 

 

Alumnado propuesto para PROA.  

 

Otros (especificar)  

LUGAR: 

- Dentro del aula ordinaria 

- Aula de Pedagogía Terapéutica. 

- Aula de A. L. 

PROFESIONAL/ES ENCARGADO/S: SESIONES SEMANALES DE REFUERZO: 

PROGRAMA DE REFUERZO EDUCATIVO 

Artículos 12 al 21 de la Orden del 15 de enero de 2021 

Decreto 328/2010 

Instrucciones del 13 de julio de 2021 (Decimotercera. Medidas Atención a la 

Diversidad) 
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ASPECTOS RELEVANTES QUE FAVORECEN O DIFICULTAN EL APRENDIZAJE: 

Historia personal y escolar (Informes médicos, psicopedagógicos, características personales – atención, 

autonomía, motivación, interés -, cambios de centro, absentismo, repeticiones, apoyos recibidos, etc. 

CONTEXTO ESCOLAR: (Integración en el aula, actividades o recursos especiales…) 

CONTEXTO SOCIO-FAMILIAR: (Expectativas familiares, grado de colaboración con el centro, 

receptibilidad…) 

FAVORECEN EL APRENDIZAJE (descripción de los mismos): 

DIFICULTAN EL APRENDIZAJE (descripción de los mismos): 

 
ACTIVIDADES TIPO 

Actividades integradoras de conocimientos relacionadas con: 

Saber qué… Saber hacer… Saber ser… Saber pensar… 

    

 
METODOLOGÍA 

- Acuerdos metodológicos de centro. 

- Metodología didáctica activa y participativa. 

- Trabajo individual y en grupo 

- Motivación del alumnado y la conexión con su entorno. 

- Otras: 

ÁREAS Y ASPECTOS A REFORZAR (Señalar el que proceda y su evolución) 

 

 
ÁREA 

 

 
INDICADORES BÁSICOS A REFORZAR 

M 

A 

R 

C 

A 

R 

TRIMESTRE  
 

OBSERVACIO 

NES 

 
 

1º 

 
 

2º 

 
 

3º 

L 

E 

LCL. 1.2.1. Expresa sus ideas clara y 

organizadamente. 
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N 

G 

U 

A 

LCL. 1.2.2 Utiliza el lenguaje oral para comunicarse 

y aprender escuchando. 

     

LCL. 1.3.1. Capta el sentido global de textos orales 

de uso habitual. 

     

LCL. 1.5.1. Lee textos breves apropiados a su edad, co 

pronunciación y entonación adecuada, identificando l 

características fundamentales de textos, narrativos, po 

dramáticos. 

     

LCL. 1.6.1. Comprende el sentido global de un texto 

leído en voz alta. 

     

LCL. 1.6.3. Responde a cuestiones globales y 

concretas sobre lecturas realizadas. 

     

LCL. 1.7.1. Desarrolla estrategias simples para la 

comprensión de textos. 

     

LCL. 1.9.2. Aplica las normas gramaticales y 

ortográficas sencillas, cuidando la caligrafía, el 

orden y la presentación y los aspectos formales de los 

diferentes textos. 

     

LCL. 1.10.1. Muestra interés por escribir 

correctamente de forma personal, reconociendo y 

expresando por escrito sentimientos y opiniones que 

le generan las diferentes situaciones cotidianas. 

     

Indicadores de evaluación: I= Iniciado EP = En proceso C = Conseguido 

 

 
ÁREA 

 

 
INDICADORES BÁSICOS A REFORZAR 

M 

A 

R 

C 

A 

R 

TRIMESTRE  
 

OBSERVACIO 

NES 

 

1º 

 

2º 

 

3º 

 

 

 
M 

A 

T 

E 

M 

Á 

T 

I 

C 

A 

S 

MAT.1.1.1. Identifica, resuelve e inventa problemas 

aditivos de una operación en situaciones sencillas de 

cambio, combinación, igualación y comparación de 

la vida cotidiana. (CMCT). 

     

MAT.1.1.2. Identifica los datos numéricos y 

elementos básicos de un problema, utilizando 

estrategias personales de resolución. (CMCT, CAA). 

     

MAT.1.1.3. Reconoce y asocia la operación que 

corresponde al problema. Expresa 

matemáticamente los cálculos a realizar y resuelve 

la operación que corresponde al problema, bien 

mentalmente, bien con el algoritmo de la operación 

o con calculadora. Comprueba la solución y explica 

con claridad el proceso seguido en la resolución. 
(CMCT, CAA). 

     

MAT.1.2.2. Expresa con claridad las estrategias 

utilizadas y las conclusiones obtenidas. (CMCT, 

CAA). 
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 MAT.1.4.1. Interpreta y expresa el valor de los 

números en textos numéricos de la vida cotidiana. 

(CMCT). 

     

MAT.1.4.2. Compara y ordena números naturales 

de hasta dos (o tres) cifras, por el valor posicional y 

por representación en la recta numérica. (CMCT). 

     

MAT.1.4.3. Descompone, compone y redondea 

números hasta la (centena) decena más próxima. 

(CMCT). 

     

MAT.1.5.1. Realiza operaciones de suma y resta con 

números naturales. Utiliza y automatiza sus 

algoritmos, aplicándolos en situaciones de su vida 

cotidiana y en la resolución de problemas. (CMCT). 

     

MAT.1.5.2. Utiliza algunas estrategias sencillas de 

cálculo mental: sumas y restas de decenas y centenas 

exactas, redondeos de números, estimaciones del 

resultado por redondeo, cambiando los sumando si 

le es más fácil. (CMCT, CAA, CMCT, CAA). 

     

MAT.1.6.2. Medir intervalos de tiempo de días y 

horas (CMCT). 

     

MAT 1.8.2. Utilizar las unidades de tiempo en la 

lectura de calendarios, horarios y relojes analógicos 

y digitales (horas en punto y medias) en los contextos 

escolar y familiar. (CMCT, CAA). 

     

MAT.1.9.1. Conocer el valor y las equivalencias 

entre las monedas y billetes del sistema monetario de 

la Unión Europea más usuales (50 cts., 1€, 2€, 5€, 

10€, 20€). (CMCT). 

     

MAT.1.10.1. Identifica la situación de un objeto del 

espacio próximo en relación a sí mismo, 

interpretando mensajes sencillos que contengan 

informaciones sobre relaciones espaciales, 

utilizando los conceptos de izquierda-derecha, 

delante-detrás, arriba-abajo, cerca-lejos y próximo- 

lejano. (CMCT, CCL). 

     

MAT.1.11.2. Identifica en los contextos familiar y 

escolar, las figuras planas (círculo, cuadrado, 

rectángulo y triangulo) y las formas espaciales 

(esfera y cubo). (CMCT, CEC). 

     

MAT.1.12.1. Lee y entiende una información 

cuantificable de los contextos familiar y escolar en 

tablas de datos y diagramas de barras, comunicando 

oralmente la información. (CCL, CMCT, CD). 

     

 Indicadores de evaluación:  I= Iniciado EP = En proceso C = Conseguido 

 

 
ÁREA 

 

 
INDICADORES BÁSICOS A REFORZAR 

M 

A 

R 

C 

A 

R 

TRIMESTRE  
 

OBSERVACIO 

NES 

 

1º 

 

2º 

 

3º 
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C 

I 

E 

N 

C 

I 

A 

S 

 

N 

A 

T 

U 

R 

A 

L 

E 

S 

CN.1.1.1. Identificación y descripción de fenómenos 

naturales y algunos elementos del medio físico. 

     

CN. 1.1.2. Curiosidad por observar, experimentar y 

extraer conclusiones. 

     

CN. 1.1.3. Identificación de las partes del cuerpo 

humano y su funcionamiento. 

     

CN. 1.1.4. Identificación de las funciones vitales en 

el ser humano. La respiración y los órganos de los 

sentidos. 

     

CN. 1.1.5. Desarrollo de hábitos saludables y 

conductas responsables para prevenir enfermedades 

y accidentes domésticos. 

     

CN. 1.1.6. Identificación de diferencias entre seres 

vivos. 

     

CN. 1.1.7. Clasificación de los animales e 

identificación de las principales características y 

funciones. 

     

CN 1.1.8 Clasificación de las plantas e identificación 

de las principales características y funciones. 

     

CN 1.1.9. Curiosidad por valorar la importancia del 

agua y del aire como elementos físicos de la 

naturaleza. 

     

CN 1.1.10 Observación directa e indirecta de 

animales y plantas. Identificación, denominación y 

clasificación según elementos 
observables. 

     

CN 1.1.11 Desarrollo de hábitos de respeto y cuidado 

hacia los seres vivos. 

     

CN 1.1.12 Estudio y clasificación de algunos 

materiales por sus propiedades. 

     

CN 1.1.12 Reducción de residuos, reutilización y 

reciclaje de objetos y sustancias. 

     

CN 1.1.13 Los cambios de estado del agua.      

CN 1.1.14 Reducción de residuos, reutilización y 

reciclaje de objetos y sustancias. 

     

 Indicadores de evaluación:  I= Iniciado EP = En proceso C = Conseguido 

 

 
ÁREA 

 

 
INDICADORES BÁSICOS A REFORZAR 

M 

A 

R 

C 

A 

R 

TRIMESTRE  
 

OBSERVACIO 

NES 

 

1º 

 

2º 

 

3º 

C 

I 

E 

N 

C 

I 

A 

S 

CS.1.1.1. Fomento de técnicas de animación a la 

lectura de textos de divulgación de las Ciencias 

sociales (de carácter social, 
geográfico e histórico y de la cultura andaluza). 

     

CS. 1.1.2. Estrategias para la resolución de 

conflictos, utilización de las normas de convivencia y 

valoración de la convivencia 
pacífica y tolerante. La convivencia en Andalucía. 
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S 

O 

C 

I 

A 

L 

E 

S 

CS. 1.1.3. Estrategias para la resolución de 

conflictos, utilización de las normas de convivencia y 

valoración de la convivencia 
pacífica y tolerante. La convivencia en Andalucía. 

     

CS. 1.1.4. Orientación espacial: nociones básicas.      

CS. 1.1.5. El agua: Propiedades y estados. El ciclo 

del agua. Lugares donde aparece 

     

CS. 1.1.6. El medio natural y el ser humano. El 

medio rural y urbano andaluz. 

     

CS. 1.1.7. 3.1 La localidad: el Ayuntamiento y los 

servicios públicos. 

     

CS 1.1.8 3.2 El municipio.      

CS 1.1.9. El medio natural y el ser humano. El medio 

rural y urbano andaluz. 

     

CS 1.1.10 Las profesiones.      

CS 1.1.11 Educación vial.      

CS 1.1.12 Manifestaciones culturales populares de 

la cultura andaluza y sus expresiones más 

significativas, haciendo hincapié 
en el flamenco como patrimonio de la humanidad. 

     

CS 1.1.12 Cambios en el tiempo.      

CS 1.1.13 El calendario      

CS 1.1.14 El municipio.      

 Indicadores de evaluación: I= Iniciado EP = En proceso C = Conseguido 

 

 
ÁREA 

 

 
INDICADORES BÁSICOS A REFORZAR 

M 

A 

R 

C 

A 

R 

TRIMESTRE  
 

OBSERVACIO 

NES 

 

1º 

 

2º 

 

3º 

 

 

 

 

I 

N 

G 

L 

É 

S 

I.1.1.1. Comprensión de situaciones orales breves y 

sencillas, sobre aspectos cotidianos para entender lo 

que se quiere 

     

I. 1.1.2. Reconocimiento e identificación de lo 

esencial en mensajes e instrucciones de textos orales. 

     

I. 1.1.3.Comprensión de situaciones orales breves y 

sencillas, sobre aspectos cotidianos para entender lo 

que se quiere transmitir. 

     

I. 1.1.4.Comprensión de las ideas principales y 

estructuras básicas en una conversación sencilla y 

cercana sobre temas de 
su interés, apoyándose en imágenes e ilustraciones. 

     

I.1.1.5. Comprensión de las ideas principales y 

estructuras básicas en una conversación sencilla y 

cercana sobre temas de 
su interés, apoyándose en imágenes e ilustraciones. 

     

I. 1.1.6. Saber expresarse de forma breve y sencilla 

sobre información básica relacionada con su interés 

y necesidades 

     



17 

CONSEJERÍA DE DESARROLLO EDUCATIVO Y FORMACIÓN PROFESIONAL 

CEIP ANTONIO MACHADO, Málaga  

 

 

 inmediatas.      

I. 1.1.7. Participación en diálogos breves y sencillos 

en los que se establece contacto social básico (saludos 

y despedidas), 
expresión de la capacidad, el gusto y el sentimiento. 

     

I.1.1.8 Participación en diálogos breves y sencillos en 

los que se establece contacto social básico (saludos y 

despedidas), 
expresión de la capacidad, el gusto y el sentimiento. 

     

I. 1.1.9. Participación en diálogos breves y sencillos 

en los que se establece contacto social básico (saludos 

y despedidas), 
expresión de la capacidad, el gusto y el sentimiento. 

     

I. 1.1.10 Lectura y comprensión de palabras de uso 

muy común al ámbito cercano. 

     

I 1.1.11 Identificación de lo esencial de textos muy 

familiares, a partir de la comprensión de elementos 

lingüísticos y visuales 
(ilustraciones, gráficos) 

     

I 1.1.12 Identificación y reconocimiento de léxico 

escrito relativo a identificación personal; colores, 

números, familia, algún 

trabajo cercano al día a día del niño, comidas, 

bebidas, juguetes, material escolar, partes del 

cuerpo, animales, días de la 

semana, ropa, adjetivos, casas, parques y algún 

mueble, modos de transporte, el medio ambiente, el 

entorno natural y el 

clima de Andalucía, algunas palabras relacionadas 

con las TIC. 

     

I 1.1.12 Representación e iniciación de patrones 

gráficos y signos ortográficos básicos para empezar 

a escribir mensajes 

     

I 1.1.13 Representación e iniciación de patrones 

gráficos y signos ortográficos básicos para empezar 

a escribir mensajes 
comunes. 

     

I 1.1.14 Uso de las funciones comunicativas básicas: 

saludos, despedidas y presentaciones, 

agradecimientos y felicitaciones, 

costumbres (rutinas diarias), celebraciones. 

Descripción de personas, animales y objetos. 

Petición de ayuda, de 

información, de permiso. 

     

 Indicadores de evaluación:  I= Iniciado EP = En proceso C = Conseguido 

E 

D 

U 

C 

A 

EF 1.1.1. Conocimiento de los segmentos corporales 

y observación de éstos en sí mismo y los demás. 

     

EF 1.1.2. Afirmación de la lateralidad y 

discriminación de derecha e izquierda sobre sí y 

sobre los demás. 
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C 

I 

Ó 

N 

 

F 

Í 

S 

I 

C 

A 

EF 1.1.3. Identificación y conocimiento del cuerpo en 

relación con la tensión, relajación y respiración. 

     

EF 1.1.4. Relación de las principales partes del 

cuerpo con los movimientos realizados. 

     

EF 1.1.5. Imitación y representación desinhibida de 

emociones y sentimientos a través del cuerpo, el 

gesto y el movimiento. 

     

EF 1.1.6.Imitación de personajes, objetos y 

situaciones; cercanos al contexto, entorno y vida 

cotidiana de los niños/as. 

     

EF 1.1.7. 3.6 Participación y disfrute en actividades 

que supongan comunicación a través de las 

expresiones, el cuerpo y el 
movimiento. 

     

EF 1.1.8 Relación de las principales partes del 

cuerpo con los movimientos realizados. 

     

EF 1.1.9. Toma de conciencia y aceptación del uso de 

ropa y calzado adecuados para una correcta 

práctica deportiva. 

     

EF 1.1.10 Participación y disfrute en actividades que 

supongan comunicación a través de las expresiones, 

el cuerpo y el 
movimiento. 

     

EF 1.1.11 Conocimiento y práctica de diferentes 

tipos de juegos: libres-organizados, sensoriales, 

simbólicos y cooperativos. 

     

EF 1.1.12 Indagación y práctica de juegos populares 

y tradicionales propios de la cultura andaluza. 

     

EF 1.1.12 Adquisición de hábitos básicos de higiene 

corporal, alimentarios y posturales relacionados con 

la actividad física. 

     

EF 1.1.13 Identificación y conocimiento del cuerpo 

en relación con la tensión, relajación y respiración. 

     

EF 1.1.14 Reflexión e interiorización sobre la 

importancia de cumplir las normas y reglas de los 

juegos. 

     

 Indicadores de evaluación:  I= Iniciado EP = En proceso C = Conseguido 
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EDUCACIÓN PRIMARIA CURSO 2021/2022 
 

DATOS PERSONALES DEL ALUMNO/A 

Apellidos, Nombre Fecha de nacimiento Teléfono 

Tutor/a Ciclo: PRIMER 

CICLO 

Nivel : 2º 

 
MOTIVOS DEL REFUERZO Y MODALIDAD 

Dificultades de aprendizaje en aspectos básicos del currículo (Programa de refuerzo en aspectos concretos) 

Fecha de información a la familia Fecha de inicio del refuerzo Fecha de finalización del refuerzo 

Informe de situación (descripción de la misma). Medidas adoptadas 

Programa de Refuerzo del aprendizaje.  

Adaptación curricular significativa.  

Programa específico.  

Alumnado atendido en P.T.  

Alumnado atendido en A.L.  

Alumnado de Altas Capacidades.  

Alumnado con Programa de 

Profundización. 

 

Alumnado propuesto para PROA.  

Otros (especificar)  

LUGAR: 

- Dentro del aula ordinaria 

- Aula de Pedagogía Terapéutica. 

- Aula de A. L. 

PROFESIONAL/ES ENCARGADO/S: SESIONES SEMANALES DE REFUERZO: 

PROGRAMA DE REFUERZO EDUCATIVO 

Artículos 12 al 21 de la Orden del 15 de enero de 2021 

Decreto 328/2010 

Instrucciones del 13 de julio de 2021 (Decimotercera. Medidas Atención a la 

Diversidad) 
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ASPECTOS RELEVANTES QUE FAVORECEN O DIFICULTAN EL APRENDIZAJE: 

Historia personal y escolar (Informes médicos, psicopedagógicos, características personales – atención, 

autonomía, motivación, interés -, cambios de centro, absentismo, repeticiones, apoyos recibidos, etc. 

CONTEXTO ESCOLAR: (Integración en el aula, actividades o recursos especiales…) 

CONTEXTO SOCIO-FAMILIAR: (Expectativas familiares, grado de colaboración con el centro, 

receptibilidad…) 

FAVORECEN EL APRENDIZAJE (descripción de los mismos): 

DIFICULTAN EL APRENDIZAJE (descripción de los mismos): 

 
ACTIVIDADES TIPO 

Actividades integradoras de conocimientos relacionadas con: 

Saber qué… Saber hacer… Saber ser… Saber pensar… 

    

 
METODOLOGÍA 

- Acuerdos metodológicos de centro. 

- Metodología didáctica activa y participativa. 

- Trabajo individual y en grupo 

- Motivación del alumnado y la conexión con su entorno. 

- Otras: 

ÁREAS Y ASPECTOS A REFORZAR (Señalar el que proceda y su evolución) 

 

 
INDICADORES BÁSICOS A REFORZAR 

M 

A 

R 

C 

A 
R 

TRIMESTRE  

 
OBSERVACIONES 

 
 

1º 

 
 

2º 

 
 

3º 

LCL. 1.1.4. Comprende el contenido de mensajes 

verbales y no verbales. 

     

LCL. 1.2.1. Expresa sus ideas clara y 

organizadamente. 
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LCL. 1.2.2 Utiliza el lenguaje oral para comunicarse 

y aprender escuchando. 

     

LCL. 1.3.1. Capta el sentido global de textos orales de 

uso habitual e identifica la información más relevante 

e ideas fundamentales. 

     

LCL. 1.5.1. Lee textos breves apropiados a su edad, 

con pronunciación y entonación adecuada, 

identificando las características fundamentales de 

textos, narrativos, poéticos y dramáticos. 

     

LCL. 1.6.1. Comprende el sentido global de un texto 

leído en voz alta. 

     

LCL. 1.6.2. Deduce y pregunta por el significado de 

palabras no conocidas incorporándolas a su 

vocabulario. 

     

LCL. 1.6.3. Responde a cuestiones globales y 

concretas sobre lecturas realizadas. 

     

LCL. 1.9.1. Redacta, reescribe y resume diferentes 

tipos de textos relacionados con la experiencia 

infantil, atendiendo a modelos claros con diferentes 

intenciones comunicativas. 

     

LCL. 1.9.2. Aplica las normas gramaticales y 

ortográficas sencillas, cuidando la caligrafía, el orden 

y la presentación y los aspectos formales de los 

diferentes textos. 

     

LCL. 1.10.1. Muestra interés por escribir 

correctamente de forma personal, reconociendo y 

expresando por escrito sentimientos y opiniones que 

le generan las diferentes situaciones cotidianas. 

     

 
Indicadores de evaluación: : I= Iniciado EP = En proceso C = Conseguido 

 

 
INDICADORES BÁSICOS A REFORZAR 

M 

A 

R 

C 

A 

R 

TRIMESTRE  

 
OBSERVACIONES 

 

1º 

 

2º 

 

3º 

MAT.1.1.2. Identifica los datos numéricos y elementos 

básicos de un problema, utilizando estrategias 

personales de resolución. (CMCT, CAA). 

     

MAT.1.1.3. Reconoce y asocia la operación que 

corresponde al problema. Expresa matemáticamente 

los cálculos a realizar y resuelve la operación que 

corresponde al problema, bien mentalmente, bien con 

el algoritmo de la operación o con calculadora. 

Comprueba la solución y explica con claridad el 
proceso seguido en la resolución. (CMCT, CAA). 

     

MAT.1.2.2. Expresa con claridad las estrategias 

utilizadas y las conclusiones obtenidas. (CMCT, 

CAA). 
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MAT.1.4.1. Interpreta y expresa el valor de los 

números en textos numéricos de la vida cotidiana. 

(CMCT). 

     

MAT.1.4.2. Compara y ordena números naturales de 

hasta tres cifras por el valor posicional y por 

representación en la recta numérica. (CMCT). 

     

MAT.1.4.3. Descompone, compone y redondea 

números hasta la centena más próxima. (CMCT). 

     

MAT.1.5.1. Realiza operaciones de suma y resta con 

números naturales. Utiliza y automatiza sus 

algoritmos, aplicándolos en situaciones de su vida 

cotidiana y en la resolución de problemas. (CMCT). 

     

MAT.1.5.2. Utiliza algunas estrategias sencillas de 

cálculo mental: sumas y restas de decenas y centenas 

exactas, redondeos de números, estimaciones del 

resultado por redondeo, cambiando los sumandos si le 

es más fácil. (CMCT, CAA, CMCT, CAA). 

     

MAT.1.6.1. Medir objetos y espacios en los contextos 

familiar y escolar con unidades de medida no 

convencionales (palmos, pasos, baldosas…) y 

convencionales (metro, centímetro, kilogramo y litro). 

(CMCT). 

     

MAT.1.6.2. Medir intervalos de tiempo de días y 

horas (CMCT). 

     

MAT 1.8.2. Utilizar las unidades de tiempo en la 

lectura de calendarios, horarios y relojes analógicos y 

digitales (horas en punto y medias) en los contextos 

escolar y familiar. (CMCT, CAA). 

     

MAT.1.9.1. Conocer el valor y las equivalencias entre 

las monedas y billetes del sistema monetario de la 

Unión Europea más usuales (50 cts., 1€, 2€, 5€, 10€, 

20€). (CMCT). 

     

MAT.1.10.1. Identifica la situación de un objeto del 

espacio próximo en relación a sí mismo, interpretando 

mensajes sencillos que contengan informaciones sobre 

relaciones espaciales, utilizando los conceptos de 

izquierda-derecha, delante-detrás, arriba-abajo, 
cerca-lejos y próximo-lejano. (CMCT, CCL). 

     

MAT.1.10.2. Sigue un desplazamiento o itinerario, 

interpretando mensajes sencillos que contengan 

informaciones sobre relaciones espaciales, utilizando 

los conceptos de izquierda-derecha, delante-detrás, 

arriba-abajo, cerca-lejos y próximo-lejano. (CMCT, 

CCL). 

     

MAT.1.11.2. Identifica en los contextos familiar y 

escolar, las figuras planas (círculo, cuadrado, 

rectángulo y triangulo) y las formas espaciales (esfera 

y cubo). (CMCT, CEC). 

     

MAT.1.11.3. Enumera algunos elementos básicos de 

las figuras planas (círculo, cuadrado, rectángulo y 
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triangulo) y las formas espaciales. (esfera y cubo) 

(CMCT, CCL). 

      

MAT.1.12.1. Lee y entiende una información 

cuantificable de los contextos familiar y escolar en 

tablas de datos y diagramas de barras, comunicando 

oralmente la información. (CCL, CMCT, CD). 

      

 

Indicadores de evaluación:  I= Iniciado   EP = En proceso C = Conseguido 

 

 

 
ÁREA 

 

 
INDICADORES BÁSICOS A REFORZAR 

M 

A 

R 

C 

A 

R 

TRIMESTRE  
 

OBSERVACIO 

NES 

 

1º 

 

2º 

 

3º 

 

 

 

 

 

 
C 

I 

E 

N 

C 

I 

A 

S 

 

N 

A 

T 

U 

R 

A 

L 

E 

S 

CN.1.1.1. Identificación y descripción de fenómenos 

naturales y algunos elementos del medio físico 

     

CN. 1.1.2. Identificación de las propiedades básicas 

de la materia y otros elementos naturales. 

     

CN. 1.1.3. Identificación de las partes del cuerpo 

humano y su funcionamiento. 

     

CN. 1.1.4 Identificación de las funciones vitales en el 

ser humano. La respiración y los órganos de los 

sentidos. 

     

CN. 1.1.5. Desarrollo de hábitos saludables y 

conductas responsables para prevenir enfermedades 

y accidentes domésticos. 

     

CN. 1.1.6. Identificación de diferencias entre seres 

vivos. 

     

CN. 1.1.7. Observación de diferentes formas de vida. 

Identificación, denominación y clasificación de los 

seres vivos. 

     

CN 1.1.8Clasificación de los animales e 

identificación de las principales características y 

funciones. 

     

CN 1.1.9. Observación de diferentes formas de vida. 

Identificación, denominación y clasificación de los 

seres vivos. 

     

CN 1.1.10 Clasificación de los animales e 

identificación de las principales características y 

funciones. 

     

CN 1.1.11 Clasificación de las plantas e 

identificación de las principales características y 

funciones 

     

CN 1.1.12 Estudio y clasificación de algunos 

materiales por sus propiedades. 

     

CN 1.1.12 Los cambios de estado del agua.      

CN 1.1.13 4.7 Reducción de residuos, reutilización y 

reciclaje de objetos y sustancias. 
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 CN 1.1.14 Uso adecuado y seguro de materiales, 

sustancias y herramientas propias del hogar y la 

escuela. 

     

 Indicadores de evaluación:  I= Iniciado EP = En proceso C = Conseguido 

 

 
ÁREA 

 

 
INDICADORES BÁSICOS A REFORZAR 

M 

A 

R 

C 

A 

R 

TRIMESTRE  
 

OBSERVACIO 

NES 

 

1º 

 

2º 

 

3º 

 

 

 

 

 

 

 

 
C 

I 

E 

N 

C 

I 

A 

S 

 

S 

O 

C 

I 

A 

L 

E 

S 

CS.1.1.1. Utilización de las tecnologías de la 

información y la comunicación para buscar y 

seleccionar información y presentar 
conclusiones. 

     

CS. 1.1.2. Utilización y lectura de diferentes 

lenguajes textuales y gráficos. 

     

CS. 1.1.3. Técnicas de estudio. Estrategias para 

desarrollar la responsabilidad. 

     

CS. 1.1.4. Técnicas de estudio. Estrategias para 

desarrollar la responsabilidad, la capacidad de 

esfuerzo y la constancia en el 
estudio. 

     

CS. 1.1.5. Fomento de técnicas de animación a la 

lectura de textos de divulgación de las Ciencias 

sociales (de carácter social, 
geográfico e histórico y de la cultura andaluza). 

     

CS. 1.1.6. Estrategias para la resolución de 

conflictos, utilización de las normas de convivencia y 

valoración de la convivencia 
pacífica y tolerante. La convivencia en Andalucía. 

     

CS. 1.1.7. Sensibilidad, sentido crítico en el análisis 

y el compromiso en relación con la búsqueda de las 

mejores alternativas 
para progresar y desarrollarnos. 

     

CS 1.1.8 El medio natural y el ser humano. El medio 

rural y urbano andaluz. 

     

CS 1.1.9. Orientación espacial: nociones básicas.      

CS 1.1.10 El agua: Propiedades y estados. El ciclo del 

agua. Lugares donde aparece.Usos. 

     

CS 1.1.11 El medio natural y el ser humano. El 

medio rural y urbano andaluz. 

     

CS 1.1.12 El paisaje natural: montaña y costa. 

Paisajes andaluces. 

     

CS 1.1.12 3.1 La localidad: el Ayuntamiento y los 

servicios públicos. 

     

CS 1.1.13 El municipio      

CS 1.1.14 Educación vial      

 Indicadores de evaluación: I= Iniciado EP = En proceso C = Conseguido 

ÁREA INDICADORES BÁSICOS A REFORZAR  TRIMESTRE  
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  M 

A 

R 

C 

A 
R 

 

 
1º 

 

 
2º 

 

 
3º 

 
 

OBSERVACIO 

NES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

I 

N 

G 

L 

É 

S 

I.1.1.1. Comprensión de situaciones orales breves y 

sencillas, sobre aspectos cotidianos para entender lo 

que se quiere 
transmitir. 

     

I. 1.1.2. Reconocimiento e identificación de lo 

esencial en mensajes e instrucciones de textos orales. 

     

I. 1.1.3. Saber expresarse de forma breve y sencilla 

sobre información básica relacionada con su interés 

y necesidades 
inmediatas. 

     

I. 1.1.4. Identificación y repetición de los patrones 

discursivos elementales, para iniciar o mantener 

una conversación breve y 
sencilla. 

     

I.1.1.5. Descripciones de presentaciones breves, 

sencillas preparadas y ensayadas sobre temas 

cotidianos y de su interés, 
empleando un vocabulario conocido y habitual. 

     

I. 1.1.6. Participación en diálogos breves y sencillos 

en los que se establece contacto social básico 

(saludos y despedidas), 
expresión de la capacidad, el gusto y el sentimiento. 

     

I. 1.1.7. Identificación y reconocimiento de 

vocabulario usual relativo a situaciones de la vida 

cotidiana, vivienda, hogar y 

entorno próximo; familia y amigos; alimentación y 

restaurantes; colores, números; miembros de la 

familia; comidas y 

bebidas; juguetes; partes del cuerpo; animales; 

material escolar e instrucciones del aula. 

     

I.1.1.8 Utilización de estructuras sintácticas y 

conectores básicos para intercambiar información, 

preguntas, respuestas; 

afirmación, negación, interrogación; expresión de la 

posesión; expresión de ubicación de las cosas. 

     

I. 1.1.9. Lectura y comprensión de palabras de uso 

muy común al ámbito cercano. 

     

I. 1.1.10 Estrategias básicas de comprensión de 

mensajes escritos breves y sencillos. 

     

I 1.1.11 Utilización de habilidades y procedimientos 

como repetición, memorización, asociación de 

palabras y expresiones, 
para la adquisición de vocabulario. 
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 I 1.1.12 Identificación y reconocimiento de léxico 

escrito relativo a identificación personal; colores, 

números, familia, algún 

trabajo cercano al día a día del niño, comidas, 

bebidas, juguetes, material escolar, partes del 

cuerpo, animales, días de la 

semana, ropa, adjetivos, casas, parques y algún 

mueble, modos de transporte, el medio ambiente, el 

entorno natural y el 

clima de Andalucía, algunas palabras relacionadas 

con las TIC. 

     

 Indicadores de evaluación:  I= Iniciado EP = En proceso C = Conseguido 

 

 

 

 

 

 

 

 

E 

D 

U 

C 

A 

C 

I 

Ó 

N 

 

F 

Í 

S 

I 

C 

A 

EF 1.1.1. Identificación y conocimiento del cuerpo en 

relación con la tensión, relajación y respiración. 

     

EF 1.1.2. Relación de las principales partes del 

cuerpo con los movimientos realizados. 

     

EF 1.1.3. Identificación y conocimiento del cuerpo en 

relación con la tensión, relajación y respiración. 

     

EF 1.1.4. Relación de las principales partes del 

cuerpo con los movimientos realizados. 

     

EF 1.1.5. Imitación y representación desinhibida de 

emociones y sentimientos a través del cuerpo, el 

gesto y el movimiento. 

     

EF 1.1.6. Imitación de personajes, objetos y 

situaciones; cercanos al contexto, entorno y vida 

cotidiana de los niños/as. 

     

EF 1.1.7. Participación y disfrute en actividades que 

supongan comunicación a través de las expresiones, 

el cuerpo y el movimiento. 

     

EF 1.1.8 Relación de las principales partes del 

cuerpo con los movimientos realizados. 

     

EF 1.1.9. Toma de conciencia y aceptación del uso de 

ropa y calzado adecuados para una correcta 

práctica deportiva. 

     

EF 1.1.10 Participación y disfrute en actividades que 

supongan comunicación a través de las expresiones, 

el cuerpo y el 
movimiento. 

     

EF 1.1.11 Conocimiento y práctica de diferentes 

tipos de juegos: libres-organizados, sensoriales, 

simbólicos y cooperativos. 

     

EF 1.1.12 Indagación y práctica de juegos populares 

y tradicionales propios de la cultura andaluza. 

     

EF 1.1.13 Adquisición de hábitos básicos de higiene 

corporal, alimentarios y posturales relacionados con 

la actividad física. 

     

EF 1.1.14 Relación de la actividad física y de la 

alimentación con el bienestar y la salud. 

     

EF 1.1.15 Movilidad corporal orientada a la salud.      

 Indicadores de evaluación:  I= Iniciado EP = En proceso C = Conseguido 
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EDUCACIÓN PRIMARIA CURSO 2021/2022 
 

DATOS PERSONALES DEL ALUMNO/A 

Apellidos, Nombre Fecha de nacimiento Teléfono 

Tutor/a Ciclo: SEGUNDO 

CICLO 

Nivel :3º 

 
MOTIVOS DEL REFUERZO Y MODALIDAD 

Dificultades de aprendizaje en aspectos básicos del currículo (Programa de refuerzo en aspectos concretos) 

Fecha de información a la familia Fecha de inicio del refuerzo Fecha de finalización del refuerzo 

Informe de situación (descripción de la misma). Medidas adoptadas 

Programa de Refuerzo del aprendizaje.  

Adaptación curricular significativa.  

Programa específico.  

Alumnado atendido en P.T.  

Alumnado atendido en A.L.  

Alumnado de Altas Capacidades.  

Alumnado con Programa de 

Profundización. 

 

Alumnado propuesto para PROA.  

Otros (especificar)  

LUGAR: 

- Dentro del aula ordinaria 

- Aula de Pedagogía Terapéutica. 

- Aula de A. L. 

PROFESIONAL/ES ENCARGADO/S: SESIONES SEMANALES DE REFUERZO: 

PROGRAMA DE REFUERZO EDUCATIVO 

Artículos 12 al 21 de la Orden del 15 de enero de 2021 

Decreto 328/2010 

Instrucciones del 13 de julio de 2021 (Decimotercera. Medidas Atención a la 

Diversidad) 
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ASPECTOS RELEVANTES QUE FAVORECEN O DIFICULTAN EL APRENDIZAJE: 

Historia personal y escolar (Informes médicos, psicopedagógicos, características personales – atención, 

autonomía, motivación, interés -, cambios de centro, absentismo, repeticiones, apoyos recibidos, etc. 

CONTEXTO ESCOLAR: (Integración en el aula, actividades o recursos especiales…) 

CONTEXTO SOCIO-FAMILIAR: (Expectativas familiares, grado de colaboración con el centro, 

receptibilidad…) 

FAVORECEN EL APRENDIZAJE (descripción de los mismos): 

DIFICULTAN EL APRENDIZAJE (descripción de los mismos): 

 
ACTIVIDADES TIPO 

Actividades integradoras de conocimientos relacionadas con: 

Saber qué… Saber hacer… Saber ser… Saber pensar… 

    

 
METODOLOGÍA 

- Acuerdos metodológicos de centro. 

- Metodología didáctica activa y participativa. 

- Trabajo individual y en grupo 
- Motivación del alumnado y la conexión con su entorno. 

- Otras: 
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ÁREAS Y ASPECTOS A REFORZAR (Señalar el que proceda y su evolución)  

 

 
INDICADORES BÁSICOS A REFORZAR 

M 

A 

R 

C 

A 
R 

TRIMESTRE  

 
OBSERVACIONES 

 
 

1º 

 
 

2º 

 
 

3º 

LCL2.1.1. Participa en debates respetando las 

normas de intercambio comunicativo e incorporando 

informaciones tanto verbales como no verbales. 

(CCL, CAA, CSYC, SEIP) 

     

LCL.2.2.1 Expresa oralmente de manera sencilla y 

coherente conocimientos, ideas, hechos y vivencias, 

adecuando progresivamente su vocabulario, 

incorporando nuevas palabras y perspectivas 

personales. 

     

LCL.2.3.1. Comprende el sentido de textos orales de 

distinta tipología de uso habitual Comprende la 

información general en textos orales de uso habitual. 

(CCL) 

     

LCL.2.3.2. Reconoce las ideas principales y 

secundarias de un texto oral. (CCL). 

     

LCL.2.6.1. Lee diferentes textos de creciente 

complejidad incluidos en el plan lector de nivel y/o 

ciclo, con fluidez, entonación y ritmo adecuado, 
respetando las pausas de las lecturas. (CCL). 

     

LCL.2.7.3. Identifica las reglas ortográficas básicas a 

través de la lectura. (CCL). 

     

LCL.2.10.1. Planifica y escribe, con ayuda de guías y 

la colaboración de sus compañeros, textos de los 

géneros más habituales con diferentes intenciones 

comunicativas, para desarrollar el plan escritura. 

(CCL). 

     

 

Indicadores de evaluación:  I= Iniciado EP = En proceso C = Conseguido 

 

 
INDICADORES BÁSICOS A REFORZAR 

M 

A 

R 

C 

A 

R 

TRIMESTRE  

 
OBSERVACIONES 

 

1º 

 

2º 

 

3º 

MAT 2.1.1. Identifica, resuelve e inventa problemas 

aditivos (cambio, combinación, igualación, 

comparación) y multiplicativos (repetición de 

medidas y escalares sencillos), de una y dos 

operaciones en situaciones de la vida cotidiana. 
(CMCT,CAA) 
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2.1.3. Expresa matemáticamente los cálculos 

realizados, comprueba la solución y explica de forma 

razonada y con claridad el proceso seguido en la 

resolución, analizando la coherencia de la solución y 

contrastando su respuesta con las de su grupo. 
(CMCT, CAA, CCL). 

     

MAT.2.2.4. Resuelve situaciones problemáticas 

variadas: sobran datos, faltan un dato y lo inventa, 

problemas de elección, a partir de un enunciado 

inventa una pregunta, a partir de una pregunta 

inventa un problema, inventa un problema a partir 

de una expresión matemática, a partir de una 

solución. (CMCT, CAA). 

     

MAT.2.4.2. Descompone, compone y redondea 

números naturales de hasta cinco cifras, 

interpretando el valor de posición de cada una de 

ellas. (CMCT). 

     

MAT.2.4.5. Compara y ordena números naturales 

por el valor posicional y por su representación en la 

recta numérica como apoyo gráfico. (CMCT). 

     

MAT.2.5.1. Realiza operaciones utilizando los 

algoritmos estándar de suma, resta, multiplicación y 

división por una cifra con distintos tipos de números, 

en comprobación de resultados en contextos de 

resolución de problemas y en situaciones cotidianas. 
(CMCT, CAA). 

     

MAT.2.6.1. Realiza estimaciones de medidas de 

longitud, masa, capacidad y tiempo en el entorno y de 

la vida cotidiana, escogiendo las unidades e 

instrumentos más adecuados y utilizando estrategias 

propias. (CMCT, SIEP). 

     

MAT.2.10.1. Interpreta y describe situaciones en 

croquis, planos y maquetas del entorno cercano 

utilizando las nociones geométricas básicas 

(situación, movimiento, paralelismo, 
perpendicularidad). (CMCT, CCL). 

     

MAT.2.11.3. Clasifica cuerpos geométricos. (CMCT).      

MAT.2.13.1. Lee e interpreta una información 

cuantificable del entorno cercano utilizando algunos 

recursos sencillos de representación gráfica: tablas de 

datos, diagramas de barras, diagramas lineales, 

comunicando la información oralmente y por escrito. 

(CMCT, CCL, CD). 

     

 

Indicadores de evaluación:  I= Iniciado EP = En proceso C = Conseguido 
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ÁREA 

 

 
INDICADORES BÁSICOS A REFORZAR 

M 

A 

R 

C 

A 
R 

TRIMESTRE  
 

OBSERVACIO 

NES 

 

1º 

 

2º 

 

3º 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

C 

I 

E 

N 

C 

I 

A 

S 

 

N 

A 

T 

U 

R 

A 

L 

E 

S 

CN.1.1.1.Identificación y descripción fenómenos 

naturales y algunos elementos del medio físico 

     

CN. 1.1.2. Elaboración de pequeños experimentos 

sobre fenómenos naturales. 

     

CN. 1.1.3. Identificación de las funciones vitales en 

el ser humano. Función de relación (órgano de los 

sentidos, sistema 

nervioso y aparato locomotor), función de nutrición 

(aparatos respiratorio, digestivo, circulatorio y 

excretor). 

     

CN. 1.1.4 Desarrollo de hábitos saludables para 

prevenir y detectar las principales enfermedades 

que afectan al organismo y 

conducta responsable para prevenir accidentes 

domésticos. 

     

CN. 1.1.5. Identificación de sí mismo y los demás. 

Aceptación del propio cuerpo y del de los demás con 

sus limitaciones y 
posibilidades. 

     

CN. 1.1.6. Clasificación de los seres vivos e inertes 

siguiendo criterios científicos sencillos. 

     

CN. 1.1.7. Identificación de los órganos, aparatos y 

sistemas. Estructura interna de los seres vivos y su 

funcionamiento. 

     

CN 1.1.8 Valoración de la importancia del agua para 

las plantas (la fotosíntesis) y para todos los seres 

vivos. El ciclo del agua. 

     

CN 1.1.9. Desarrollo de hábitos de respeto y cuidado 

hacia los seres vivos. 

     

CN 1.1.10 Identificación de los recursos naturales 

que pueden agotarse y curiosidad por la necesidad 

de un uso racional de 
los mismos. 

     

CN 1.1.11 Observación, exploración e inicio de 

sencillos trabajos sobre pequeños ecosistemas 

terrestres y acuáticos. 

     

CN 1.1.12 Desarrollo de hábitos de respeto y 

cuidado hacia los seres vivos. 

     

CN 1.1.12 Utilidad de algunos avances, productos y 

materiales para el progreso humano. 

     

CN 1.1.13 Identificación y descripción fenómenos 

naturales y algunos elementos del medio físico. 
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 CN 1.1.14 Valoración del uso responsable de las 

fuentes de energía del planeta y responsabilidad 

individual en el ahorro 
energético. 

     

 Indicadores de evaluación:  I= Iniciado EP = En proceso C = Conseguido 

 

 
ÁREA 

 

 
INDICADORES BÁSICOS A REFORZAR 

M 

A 

R 

C 

A 

R 

TRIMESTRE  
 

OBSERVACIO 

NES 

 

1º 

 

2º 

 

3º 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

C 

I 

E 

N 

C 

I 

A 

S 

 

S 

O 

C 

I 

A 

L 

E 

S 

CS.1.1.1. Iniciación al conocimiento científico y su 

aplicación en las Ciencias Sociales. Recogida de 

información del tema a 

tratar, utilizando diferentes fuentes (directas e 

indirectas). 

     

CS. 1.1.2. Utilización de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación para buscar y 

seleccionar información y presentar 
conclusiones. 

     

CS. 1.1.3. Estrategias para la resolución de 

conflictos, utilización de las normas de convivencia y 

valoración de la convivencia 
pacífica y tolerante. 

     

CS. 1.1.4. Impacto de las actividades humanas sobre 

el medio: organización y transformación del 

territorio. 

     

CS. 1.1.5. La hidrosfera: características de las aguas 

continentales y marinas. Los principales ríos de 

España, Andalucía y del 
entorno próximo. 

     

CS. 1.1.6. El tiempo atmosférico y sus factores. 

Caracterización del tiempo atmosférico: nubes, 

viento, precipitaciones y 

temperatura. La meteorología y las estaciones del 

año. Las estaciones meteorológicas: instrumentos 

meteorológicos y 
sus utilidades. 

     

CS. 1.1.7. Los ayuntamientos: composición, 

funciones y servicios municipales. 

     

CS 1.1.8 Comunidades autónomas, ciudades 

autónomas y provincias que forman España y 

Andalucía. 

     

CS 1.1.9. Los ayuntamientos: composición, 

funciones y servicios municipales. 

     

CS 1.1.10 Comunidades autónomas, ciudades 

autónomas y provincias que forman España y 

Andalucía. 

     

CS 1.1.11 La población según la estructura 

profesional: población activa y población no activa. 
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 CS 1.1.12 Las actividades económicas en los tres 

sectores de producción en España y Andalucía. 

     

CS 1.1.12 La población según la estructura 

profesional: población activa y población no activa. 

     

CS 1.1.13 Las actividades económicas en los tres 

sectores de producción en España y Andalucía. 

     

CS 1.1.14 Educación vial      

 Indicadores de evaluación:  I= Iniciado EP = En proceso C = Conseguido 

 

 
ÁREA 

 

 
INDICADORES BÁSICOS A REFORZAR 

M 

A 

R 

C 

A 

R 

TRIMESTRE  
 

OBSERVACIO 

NES 

 

1º 

 

2º 

 

3º 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
I 

N 

G 

L 

É 

S 

I.1.1.1. Identificación y comprensión de la 

información esencial de textos orales muy breves y 

sencillos sobre temas 

habituales y concretos (Instrucciones, indicaciones, 

peticiones, avisos). 

     

I. 1.1.2. Estrategias de comprensión de textos orales 

como: cuentos, narraciones, anécdotas personales 

     

I. 1.1.3. Participación activa en representaciones, 

canciones, recitados, dramatizaciones, prestando 

especial atención a los 
relacionados con la cultura andaluza. 

     

I. 1.1.4. Identificación y reconocimiento de 

vocabulario tratados en el aula en dramatizaciones 

relativas a identificación 

personal; vivienda, hogar y entorno; actividades de 

la vida diaria; familia y amigos; trabajo y 

ocupaciones; tiempo libre, 

ocio y deporte; viajes y vacaciones; salud y 

cuidados físicos; educación y estudio; compras y 

actividades comerciales; 

alimentación y restauración; transporte; lengua y 

comunicación; medio ambiente, clima y entorno 

natural; tecnologías de 
la información y la comunicación. 

     

I.1.1.5.Identificación y comprensión de la 

información esencial de textos orales muy breves y 

sencillos sobre temas 

habituales y concretos (Instrucciones, indicaciones, 

peticiones, avisos). 

     

I. 1.1.6. Estrategias de comprensión de textos orales 

como: cuentos, narraciones, anécdotas personales. 

     

I. 1.1.7. 2.8 Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos sencillos y básicos, convenciones 

sociales, normas de cortesía; 
costumbres y actitudes; lenguaje no verbal. 
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 I.1.1.8 Estrategias de comprensión de textos orales 

como: cuentos, narraciones, anécdotas personales. 

     

I. 1.1.9. Práctica de funciones comunicativas: 

saludos y despedidas, costumbres, descripción de 

personas, animales u 

objetos, condiciones de vida. Petición y 

ofrecimiento de información, ayuda, objetos, 

permiso, valores, creencias y 

actitudes. Establecimiento y mantenimiento de la 

comunicación. Expresión de la capacidad, el gusto, 

acuerdo o 
desacuerdo, el sentimiento, la intención. Hábitos. 

     

I. 1.1.10 Identificación y comprensión de la 

información esencial de textos orales muy breves y 

sencillos sobre temas 

habituales y concretos (Instrucciones, indicaciones, 

peticiones, avisos). 

     

I 1.1.11 Estrategias de comprensión de textos orales 

como: cuentos, narraciones, anécdotas personales. 

     

I 1.1.12 Práctica de funciones comunicativas: 

saludos y despedidas, costumbres, descripción de 

personas, animales u 

objetos, condiciones de vida. Petición y 

ofrecimiento de información, ayuda, objetos, 

permiso, valores, creencias y 

actitudes. Establecimiento y mantenimiento de la 

comunicación. Expresión de la capacidad, el gusto, 

acuerdo o 
desacuerdo, el sentimiento, la intención. Hábitos. 

     

 Indicadores de evaluación: I= Iniciado EP = En proceso C = Conseguido 

E 

D 

U 

C 

A 

C 

I 

Ó 

N 

 

F 

Í 

S 

I 

C 

A 

EF 1.1.1. Desarrollo global y analítico del esquema 

corporal, con representación del propio cuerpo y el 

de los demás. 

     

EF 1.1.2. Consolidación y abstracción básica de la 

lateralidad y su proyección en el espacio. Aprecio 

eficaz de la derecha y la 
izquierda en los demás. 

     

EF 1.1.3. Control del cuerpo en situaciones de 

equilibrio y desequilibrio modificando la base de 

sustentación, los puntos de 

apoyo y la posición del centro de gravedad, en 

diferentes planos. 

     

EF 1.1.4. Estructuración y percepción espacio- 

temporal en acciones y situaciones de complejidad 

creciente. Apreciación de 

distancias, trayectorias y velocidad. Memorización 

de recorridos. Reconocimiento de la posición 

relativa de dos objetos. 

     

EF 1.1.5. Experimentación con distintas 

posibilidades del movimiento. 
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 EF 1.1.6. Mejora global de las cualidades físicas 

básicas de forma genérica. Mantenimiento de la 

flexibilidad y ejercitación 

globalizada de la fuerza, la velocidad y la resistencia 

aeróbica a través de las habilidades motrices básicas. 

     

EF 1.1.7. Práctica de juegos y actividades físicas en 

un entorno tanto habitual como no habitual y en el 

medio natural. (Colegios, calles, plazas, campo.) 

     

EF 1.1.8 Valoración del esfuerzo personal en la 

práctica de los juegos y actividades. Interés por la 

superación constructiva 
de retos con implicación cognitiva y motriz. 

     

EF 1.1.9. Desarrollo global y analítico del esquema 

corporal, con representación del propio cuerpo y el 

de los demás. 

     

EF 1.1.10 Adecuación autónoma de la postura a las 

necesidades expresivas y motrices para mejora de 

las posibilidades de 
movimiento de los segmentos corporales. 

     

EF 1.1.11 Consolidación y abstracción básica de la 

lateralidad y su proyección en el espacio. Aprecio 

eficaz de la derecha y la 
izquierda en los demás. 

     

EF 1.1.12 Control del cuerpo en situaciones de 

equilibrio y desequilibrio modificando la base de 

sustentación, los puntos de 

apoyo y la posición del centro de gravedad, en 

diferentes planos. 

     

EF 1.1.13 Experimentación con distintas 

posibilidades del movimiento. 

     

EF 1.1.14 Expresión y representación desinhibida de 

emociones y sentimientos a través del cuerpo, el 

gesto y el movimiento. 

     

EF 1.1.15 Consolidación y abstracción básica de la 

lateralidad y su proyección en el espacio. Aprecio 

eficaz de la derecha y la 
izquierda en los demás. 

     

 Indicadores de evaluación:  I= Iniciado EP = En proceso C = Conseguido 
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EDUCACIÓN PRIMARIA CURSO 2021/2022 
 

DATOS PERSONALES DEL ALUMNO/A 

Apellidos, Nombre Fecha de nacimiento Teléfono 

Tutor/a Ciclo: SEGUNDO 

CICLO 

Nivel : 4º 

 
MOTIVOS DEL REFUERZO Y MODALIDAD 

Dificultades de aprendizaje en aspectos básicos del currículo (Programa de refuerzo en aspectos concretos) 

Fecha de información a la familia Fecha de inicio del refuerzo Fecha de finalización del refuerzo 

Informe de situación (descripción de la misma). Medidas adoptadas 

Programa de Refuerzo del aprendizaje.  

Adaptación curricular significativa.  

Programa específico.  

Alumnado atendido en P.T.  

Alumnado atendido en A.L.  

Alumnado de Altas Capacidades.  

Alumnado con Programa de 

Profundización. 

 

Alumnado propuesto para PROA.  

Otros (especificar)  

LUGAR: 

- Dentro del aula ordinaria 

- Aula de Pedagogía Terapéutica. 

- Aula de A. L. 

PROFESIONAL/ES ENCARGADO/S: SESIONES SEMANALES DE REFUERZO: 

PROGRAMA DE REFUERZO EDUCATIVO 

Artículos 12 al 21 de la Orden del 15 de enero de 2021 

Decreto 328/2010 

Instrucciones del 13 de julio de 2021 (Decimotercera. Medidas Atención a la 

Diversidad) 
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ASPECTOS RELEVANTES QUE FAVORECEN O DIFICULTAN EL APRENDIZAJE: 

Historia personal y escolar (Informes médicos, psicopedagógicos, características personales – atención, 

autonomía, motivación, interés -, cambios de centro, absentismo, repeticiones, apoyos recibidos, etc. 

CONTEXTO ESCOLAR: (Integración en el aula, actividades o recursos especiales…) 

CONTEXTO SOCIO-FAMILIAR: (Expectativas familiares, grado de colaboración con el centro, 

receptibilidad…) 

FAVORECEN EL APRENDIZAJE (descripción de los mismos): 

DIFICULTAN EL APRENDIZAJE (descripción de los mismos): 

 
ACTIVIDADES TIPO 

Actividades integradoras de conocimientos relacionadas con: 

Saber qué… Saber hacer… Saber ser… Saber pensar… 

    

 
METODOLOGÍA 

- Acuerdos metodológicos de centro. 

- Metodología didáctica activa y participativa. 

- Trabajo individual y en grupo 

- Motivación del alumnado y la conexión con su entorno. 

- Otras: 

 

 

ÁREAS Y ASPECTOS A REFORZAR (Señalar el que proceda y su evolución) 

 
ÁREA 

 

INDICADORES BÁSICOS A 

REFORZAR 

 M
A

R
C

A
R

 TRIMESTRE  
OBSERVACIONES 

 

1º 

 

2º 

 

3º 

 

L
E
N
G
U
A
 LCL2.1.1. Participa en debates 

respetando las normas de intercambio 

comunicativo e incorporando 

informaciones tanto verbales como no 

verbales. (CCL, CAA, CSYC, SEIP) 
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 LCL.2.2.1 Expresa oralmente de 

manera sencilla y coherente 

conocimientos, ideas, hechos y vivencias, 

adecuando progresivamente su 

vocabulario, incorporando nuevas 
palabras y perspectivas personales. 

     

LCL.2.3.1. Comprende el sentido de 

textos orales de distinta tipología de uso 

habitual Comprende la información 

general en textos orales de uso habitual. 

(CCL). 

     

LCL.2.3.2. Reconoce las ideas 

principales y secundarias de un texto 

oral. (CCL). 

     

LCL.2.3.3. Resume la información 

recibida de hechos cotidianos, cercanos a 

su realidad para aplicarlos en distintos 

contextos de aprendizaje. (CCL).a la 

escucha e intervenciones de los demás. 

(CCL, CAA). 

     

LCL.2.4.1. Reconoce y reproduce con 

creatividad textos orales y sencillos, 

cercanos a sus gustos e intereses, de los 

géneros más habituales según la 

intención y necesidades comunicativas 
del contexto. (CCL). 

     

LCL.2.5.1. Obtiene información de 

diferentes medios de comunicación social 

(CCL). 

     

LCL.2.6.1. Lee diferentes textos de 

creciente complejidad incluidos en el 

plan lector de nivel y/o ciclo, con fluidez, 

entonación y ritmo adecuado, 

respetando las pausas de las lecturas. 
(CCL). 

     

LCL.2.7.1. Comprende textos leídos en 

voz alta. (CCL). 

     

LCL.2.7.3. Identifica las reglas 

ortográficas básicas a través de la 

lectura. (CCL). 

     

LCL.2.8.1. Desarrolla estrategias básicas 

para la comprensión de textos como 

subrayar los elementos básicos, elaborar 

resúmenes, identificar elementos 

característicos, interpretar el valor del 

título y las ilustraciones. (CCL, CAA) 
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 LCL.2.10.2. Usa un vocabulario 

apropiado, atendiendo a los signos de 

puntuación, las reglas de acentuación y 

ortográficas en los textos que produce. 

(CCL). 

     

LCL.2.12.1. Utilizar los conocimientos 

básicos sobre la lengua (palabras, 

significado, categoría gramatical, etc) 

propias del ciclo en las actividades de 

producción y comprensión de textos. 

(CCL) 

     

LCL.2.12.2. Utiliza el diccionario para 

buscar el significado de palabras 

desconocidas, seleccionando la acepción 

correcta. (CCL) 

     

      

 

Indicadores de evaluación:  I= Iniciado EP = En proceso C = Conseguido 

 
 

ÁREA 

 
INDICADORES BÁSICOS A 

REFORZAR 

 M
A

R
C

A
R

 TRIMESTRE  
 

OBSERVACIONES  
1º 

 
2º 

 
3º 

 

M
A
T
E
M

Á
T
I
C
A
S
 

MAT 2.1.2. Planifica el proceso de 

resolución de un problema: comprende 

el enunciado (datos, relaciones entre los 

datos, contexto del problema), utiliza 

estrategias personales para la resolución 

de problemas, estima por aproximación 

y redondea cuál puede ser el resultado 

lógico del problema, reconoce y aplica la 

operación u operaciones que 

corresponden al problema, decidiendo 

sobre su resolución (mental, algorítmica 

o con calculadora). (CMCT, CAA, 

SIEP). 

     

2.1.3. Expresa matemáticamente los 

cálculos realizados, comprueba la 

solución y explica de forma razonada y 

con claridad el proceso seguido en la 

resolución, analizando la coherencia de 

la solución y contrastando su respuesta 

con las de su grupo. (CMCT, CAA, 
CCL). 
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 MAT.2.2.4. Resuelve situaciones 

problemáticas variadas: sobran datos, 

faltan un dato y lo inventa, problemas de 

elección, a partir de un enunciado 

inventa una pregunta, a partir de una 

pregunta inventa un problema, inventa 

un problema a partir de una expresión 

matemática, a partir de una solución. 
(CMCT, CAA). 

     

MAT.2 3.1. Desarrolla y muestra 

actitudes adecuadas para el trabajo en 

matemáticas: esfuerzo, perseverancia, 

flexibilidad y aceptación de la crítica 

razonada. (CMCT, CAA, SIEP). 

     

MAT.2.4.1. Lee, escribe y ordena 

números (naturales, enteros, fracciones y 

decimales hasta las centésima), 

utilizando razonamientos apropiados, en 

textos numéricos de la vida cotidiana. 
(CMCT). 

     

MAT.2.4.2. Descompone, compone y 

redondea números naturales de hasta 

seis cifras, interpretando el valor de 

posición de cada una de ellas. (CMCT). 

     

MAT.2.4.3. Identifica y nombra, en 

situaciones de su entorno inmediato, los 

números ordinales. (CMCT). 

     

MAT.2.4.4. Interpreta el valor de los 

números en situaciones de la vida 

cotidiana, en escaparates con precios, 

folletos publicitarios…, emitiendo 

informaciones numéricas con sentido. 

(CMCT, CAA). 

     

MAT.2.4.5. Compara y ordena números 

naturales por el valor posicional y por su 

representación en la recta numérica 
como apoyo gráfico. (CMCT). 

     

MAT.2.4.6. Lee y escribe fracciones 

básicas (con denominador 2,3,4,5,6,8,10) 

(CMCT) 

     

MAT.2.5.1. Realiza operaciones 

utilizando los algoritmos estándar de 

suma, resta, multiplicación y división con 

distintos tipos de números, en 

comprobación de resultados en contextos 

de resolución de problemas y en 

situaciones cotidianas. (CMCT, CAA). 
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 MAT.2.5.2. Realiza cálculos numéricos 

naturales utilizando las propiedades de 

las operaciones en resolución de 

problemas. (CMCT). 

     

MAT.2.5.5. Utiliza algunas estrategias 

mentales de sumas y restas con números 

sencillos: opera con decenas, centenas y 

millares exactos, sumas y restas por 

unidades, o por redondeo y 

compensación, calcula dobles y mitades. 

(CMCT, CAA). 

     

MAT.2.5.6. Utiliza algunas estrategias 

mentales de multiplicación y división con 

números sencillos, multiplica y divide 

por 2, 4,5,10,100; multiplica y divide por 

descomposición y asociación utilizando 

las propiedades de las operaciones. 

(CMCT, CAA). 

     

MAT.2.6.1. Realiza estimaciones de 

medidas de longitud, masa, capacidad y 

tiempo en el entorno y de la vida 

cotidiana, escogiendo las unidades e 

instrumentos más adecuados y utilizando 

estrategias propias. (CMCT, SIEP). 

     

MAT.2.6.2. Realiza mediciones de 

longitud, masa, capacidad y tiempo en el 

entorno y de la vida cotidiana, 

escogiendo las unidades e instrumentos 

más adecuados y utilizando estrategias 

propias. (CMCT, SIEP). 

     

MAT.2.7.1. Opera con diferentes 

medidas obtenidas en el entorno próximo 

mediante sumas y restas de unidades de 

una misma magnitud ,expresando el 

resultado en las unidades más adecuadas, 

explicando oralmente y por escrito el 

proceso seguido y aplicándolo a la 

resolución de problemas.(CMCT, CCL). 

     

MAT.2.7.2. Opera con diferentes 

medidas obtenidas en el entorno próximo 

mediante el uso de múltiplos y 

submúltiplos de unidades de una misma 

magnitud, expresando el resultado en las 

unidades más adecuadas, explicando 

oralmente y por escrito el proceso 

seguido y aplicándolo a la resolución de 
problemas. (CMCT, CCL). 

     

MAT.2.8.1. Conoce las medidas del 

tiempo (segundo, minuto, hora, día, 

semana y año) y sus relaciones. (CMCT). 
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 MAT.2.8.2. Utiliza las unidades de 

medida del tiempo (segundo, minuto, 

hora, día, semana y año) y sus relaciones 

en la resolución de problemas de la vida 
diaria. (CMCT, CAA). 

     

MAT.2.9.1. Conoce el valor y las 

equivalencias entre las diferentes 

monedas y billetes del sistema monetario 

de la Unión Europea. (CMCT) 

     

MAT.2.10.2. Sigue y describe itinerarios 

en croquis, planos y maquetas del 

entorno cercano utilizando las nociones 

geométricas básicas (situación, 

movimiento, paralelismo, 

perpendicularidad y simetría). (CMCT, 

CCL). 

     

MAT.2.11.1. Reconoce en el entorno 

cercano las figuras planas (cuadrado, 

rectángulo, triángulo, trapecio y rombo, 

circunferencia y círculo) y los cuerpos 

geométricos (el cubo, el prisma, la esfera 

y el cilindro). (CMCT, CEC). 

     

MAT.2.11.3. Clasifica cuerpos 

geométricos. (CMCT). 

     

MAT.2.12.1. Comprende el método de 

cálculo del perímetro de cuadrados, 

rectángulos, triángulos, trapecios y 

rombos. (CMCT). 

     

MAT.2.12.2. Calcula el perímetro de 

cuadrados, rectángulos, triángulos, 

trapecios y rombos, en situaciones de la 

vida cotidiana. (CMCT). 

     

MAT.2.13.1. Lee e interpreta una 

información cuantificable del entorno 

cercano utilizando algunos recursos 

sencillos de representación gráfica: 

tablas de datos, diagramas de barras, 

diagramas lineales, comunicando la 

información oralmente y por escrito. 

(CMCT, CCL, CD). 

     

MAT.2.13.2. Registra una información 

cuantificable del entorno cercano 

utilizando algunos recursos sencillos de 

representación gráfica: tablas de datos, 

diagramas de barras, diagramas lineales, 

comunicando la información oralmente y 

por escrito. (CMCT, CCL, CD) 
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Indicadores de evaluación:  I= Iniciado EP = En proceso C = Conseguido 

 

 
ÁREA 

INDICADORES BÁSICOS A 

REFORZAR 

 
MARCAR 

TRIMESTRE  
OBSERVACIONES 

1º 2º 3º 
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N 
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E 
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CN.1.1.1. Desarrollo de habilidades en 

el manejo de diferentes fuentes para 

buscar y contrastar información 

     

CN. 1.1.2. El cuerpo humano y su 

funcionamiento: los aparatos y sistemas. 

     

CN. 1.1.3. Identificación de las 

funciones vitales en el ser humano. 

Función de relación (órgano de los 

sentidos, sistema 

nervioso y aparato locomotor), función 

de nutrición (aparatos respiratorio, 

digestivo, circulatorio y excretor). 

     

CN. 1.1.4 Identificación y adopción de 

determinados hábitos: alimentación 

variada, higiene personal, ejercicio 

físico regulado sin excesos o descanso 

diario. 

     

CN. 1.1.5. Clasificación de los seres 

vivos e inertes siguiendo criterios 

científicos sencillos 

     

CN. 1.1.6. Identificación de las 

funciones vitales de nutrición, relación y 

reproducción de los animales y plantas. 

     

CN. 1.1.7. Valoración de la importancia 

del agua para las plantas (la fotosíntesis) 

y para todos los seres vivos. El ciclo del 

agua. 

     

CN 1.1.8 Identificación de las relaciones 

entre los elementos de los ecosistemas, 

factores de deterioro y regeneración 

     

CN 1.1.9. Desarrollo de valores de 

defensa y recuperación del equilibrio 

ecológico 

     

CN 1.1.10 Estudio y clasificación de 

algunos materiales por sus materias 

primas y otras propiedades elementales. 

     

CN 1.1.11 Identificación y descripción 

fenómenos naturales y algunos 

elementos del medio físico. 

     

CN 1.1.12 Valoración del uso 

responsable de las fuentes de energía del 
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 planeta y responsabilidad individual en 

el ahorro 
energético. 

     

CN 1.1.12 Máquinas y aparatos. Tipos 

de máquinas en la vida cotidiana y su 

utilidad. 

     

CN 1.1.13 Construcción de estructuras 

sencillas que cumplan una función o 

condición para resolver un problema a 

partir de 
piezas moduladas. 

     

 Indicadores de evaluación:  I= Iniciado EP = En proceso C = Conseguido 

 
ÁREA 

INDICADORES BÁSICOS A 

REFORZAR 

 
MARCAR 

TRIMESTRE  
OBSERVACIONES 

1º 2º 3º 
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E 

N 

C 

I 

A 

S 

 

S 

O 

C 

I 

A 

L 

E 
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CS.1.1.1. Utilización de las Tecnologías 

de la Información y la Comunicación 

para buscar y seleccionar información y 

presentar conclusiones. 

     

CS. 1.1.2. Técnicas de estudio.      

CS. 1.1.3. Estrategias para desarrollar 

la responsabilidad, la capacidad de 

esfuerzo y la constancia. 

     

CS. 1.1.4. Fomento de técnicas de 

animación a la lectura de textos de 

divulgación de las ciencias sociales (de 

carácter social, 
geográfico e histórico). 

     

CS. 1.1.5. El ser humano y el medio 

natural: uso del territorio y 

aprovechamiento de los recursos 

naturales 

     

CS. 1.1.6. La hidrosfera: características 

de las aguas continentales y marinas. 

Los principales ríos de España, 

Andalucía y del 

entorno próximo. 

     

CS. 1.1.7. El tiempo atmosférico y sus 

factores. Caracterización del tiempo 

atmosférico: nubes, viento, 

precipitaciones y 

temperatura. La meteorología y las 

estaciones del año. Las estaciones 

meteorológicas: instrumentos 

meteorológicos y 
sus utilidades. 

     

CS 1.1.8 Los municipios, territorio y 

población municipal. 
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 CS 1.1.9. Los ayuntamientos: 

composición, funciones y servicios 

municipales. 

     

CS 1.1.10   Comunidades   autónomas, 

ciudades autónomas y provincias que 

forman España y Andalucía. 

     

CS 1.1.11 Factores que modifican la 

población de un territorio: natalidad, 

mortalidad, emigración e inmigración. 

     

CS 1.1.12 La población según la 

estructura profesional: población activa 

y población no activa. 

     

CS 1.1.12 La población según la 

estructura profesional: población activa 

y población no activa. 

     

CS 1.1.13 Las actividades económicas en 

los tres sectores de producción en 

España y Andalucía 

     

CS 1.1.14 Educación vial.      

 Indicadores de evaluación:  I= Iniciado EP = En proceso C = Conseguido 

 
ÁREA 

INDICADORES BÁSICOS A 

REFORZAR 

 
MARCAR 

TRIMESTRE  
OBSERVACIONES 

1º 2º 3º 

 

 

 

 

 

 

 
I 

N 

G 

L 

É 

S 

I.1.1.1. Identificación y comprensión de 

la información esencial de textos orales 

muy breves y sencillos sobre temas 

habituales y concretos (Instrucciones, 

indicaciones, peticiones, avisos). 

     

I. 1.1.2. Estrategias de comprensión de 

textos orales como: cuentos, 

narraciones, anécdotas personales. 

     

I. 1.1.3. Identificación y reconocimiento 

de vocabulario habitual relativo a 

identificación personal, género, partes 

del cuerpo; 

prendas de vestir, familia y amigos; el 

colegio y la clase; mascotas y otros 

animales; actividades de la vida diaria; 

elementos del patrimonio artístico de 

su entorno; la casa y sus dependencias; 

nuevas tecnologías de las comunicación 

e información. 

     

I. 1.1.4. Identificación y comprensión 

de la información esencial de textos 

orales muy breves y sencillos sobre 

temas habituales y concretos 

(Instrucciones, indicaciones, peticiones, 
avisos). 
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 I.1.1.5. Identificación y reconocimiento 

de vocabulario habitual relativo a 

identificación personal, género, partes 

del cuerpo; 

prendas de vestir, familia y amigos; el 

colegio y la clase; mascotas y otros 

animales; actividades de la vida diaria; 

elementos del patrimonio artístico de 

su entorno; la casa y sus dependencias; 

nuevas tecnologías de las comunicación 

e información. 

     

I. 1.1.6. Identificación y reconocimiento 

de vocabulario tratados en el aula en 

dramatizaciones relativas a 

identificación personal; vivienda, hogar 

y entorno; actividades de la vida diaria; 

familia y amigos; trabajo y 

ocupaciones; tiempo libre, ocio y 

deporte; viajes y vacaciones; salud y 

cuidados físicos; educación y estudio; 

compras y actividades comerciales; 

alimentación y restauración; 

transporte; lengua y comunicación; 

medio ambiente, clima y entorno 

natural; tecnologías de 
la información y la comunicación. 

     

I. 1.1.7. Identificación y comprensión 

de la información esencial de textos 

orales muy breves y sencillos sobre 

temas habituales y concretos 

(Instrucciones, indicaciones, peticiones, 

avisos). 

     

I.1.1.8 Estrategias de comprensión de 

textos orales como: cuentos, 

narraciones, anécdotas personales. 

     

I. 1.1.9. Comprensión de distintos tipos 

de textos (notas, carteles, horarios, 

menús, tickets) con ayudas visuales y 

vocabulario 
conocido. 

     

I. 1.1.10 Estrategias de comprensión de 

textos orales como: cuentos, 

narraciones, anécdotas personales. 

     

I 1.1.11 Práctica de funciones 

comunicativas: saludos y despedidas, 

costumbres, descripción de personas, 

animales u 

objetos, condiciones de vida. Petición y 

ofrecimiento de información, ayuda, 

objetos, permiso, valores, creencias y 
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 actitudes. Establecimiento y 

mantenimiento de la comunicación. 

Expresión de la capacidad, el gusto, 

acuerdo o 

desacuerdo, el sentimiento, la intención. 

Hábitos. 

     

I 1.1.12 Identificación y reconocimiento 

de vocabulario habitual relativo a 

identificación personal, género, partes 

del cuerpo; 

prendas de vestir, familia y amigos; el 

colegio y la clase; mascotas y otros 

animales; actividades de la vida diaria; 

elementos del patrimonio artístico de su 

entorno; la casa y sus dependencias; 

nuevas tecnologías de las comunicación 

e información. 

     

 Indicadores de evaluación:  I= Iniciado EP = En proceso C = Conseguido 
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A 
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S 
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EF 1.1.1. Control del cuerpo en 

situaciones de equilibrio y desequilibrio 

modificando la base de sustentación, los 

puntos de apoyo y la posición del centro 

de gravedad, en diferentes planos. 

     

EF 1.1.2. Experimentación con distintas 

posibilidades del movimiento 

     

EF 1.1.3. Ajuste y utilización eficaz de 

los elementos fundamentales en las 

habilidades motrices básicas en medios 

y situaciones estables y conocidas. 

     

EF 1.1.4. Desarrollo global y analítico 

del esquema corporal, con 

representación del propio cuerpo y el de 

los demás. 

     

EF 1.1.5. Expresión y representación 

desinhibida de emociones y sentimientos 

a través del cuerpo, el gesto y el 

movimiento. 

     

EF 1.1.6. Experimentación con distintas 

posibilidades del movimiento. 

     

EF 1.1.7. Aplicación de las habilidades 

básicas en situaciones de juego. 

Iniciación a la práctica de actividades 

deportivas a 

través del juego predeportivo y del 

deporte adaptado. 

     

EF 1.1.8 Práctica de juegos 

cooperativos, populares y tradicionales, 

pertenecientes a la Comunidad de 

Andalucía. 
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 EF 1.1.9. Descubrimiento progresivo a 

través de la exploración y 

experimentación de las capacidades 

perceptivas y su relación 
con el movimiento. 

     

EF 1.1.10 Desarrollo de la relajación 

global y de grandes segmentos 

corporales para aumento del control del 

cuerpo en relación 

con la tensión, la relajación y actitud 

postural. 

     

EF 1.1.11 Desarrollo de la autoestima y 

la confianza en uno mismo a través de la 

actividad física. Valoración y aceptación 

de la 
realidad corporal propia y de los demás. 

     

EF 1.1.12 Representación e imitación de 

personajes reales y ficticios. 

Escenificación de situaciones sencillas a 

partir del 
lenguaje corporal. 

     

EF 1.1.13 Práctica de juegos 

cooperativos, populares y tradicionales, 

pertenecientes a la Comunidad de 
Andalucía. 

     

EF 1.1.14 Valoración del esfuerzo 

personal en la práctica de los juegos y 

actividades. Interés por la superación 

constructiva 

de retos con implicación cognitiva y 

motriz. 

     

EF 1.1.15 Adecuación autónoma de la 

postura a las necesidades expresivas y 

motrices para mejora de las 

posibilidades de 
movimiento de los segmentos corporales 

     

 Indicadores de evaluación:  I= Iniciado EP = En proceso C = Conseguido 
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EDUCACIÓN PRIMARIA CURSO 2021/2022 
 

DATOS PERSONALES DEL ALUMNO/A 

Apellidos, Nombre Fecha de nacimiento Teléfono 

Tutor/a Ciclo: TERCER 

CICLO 

Nivel : 5º 

 
MOTIVOS DEL REFUERZO Y MODALIDAD 

Dificultades de aprendizaje en aspectos básicos del currículo (Programa de refuerzo en aspectos concretos) 

Fecha de información a la familia Fecha de inicio del refuerzo Fecha de finalización del refuerzo 

Informe de situación (descripción de la misma). Medidas adoptadas 

Programa de Refuerzo del aprendizaje.  

Adaptación curricular significativa.  

Programa específico.  

Alumnado atendido en P.T.  

Alumnado atendido en A.L.  

Alumnado de Altas Capacidades.  

Alumnado con Programa de 

Profundización. 

 

Alumnado propuesto para PROA.  

Otros (especificar)  

LUGAR: 

- Dentro del aula ordinaria 

- Aula de Pedagogía Terapéutica. 

- Aula de A. L. 

PROFESIONAL/ES ENCARGADO/S: SESIONES SEMANALES DE REFUERZO: 

PROGRAMA DE REFUERZO EDUCATIVO 

Artículos 12 al 21 de la Orden del 15 de enero de 2021 

Decreto 328/2010 

Instrucciones del 13 de julio de 2021 (Decimotercera. Medidas Atención a la 

Diversidad) 
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ASPECTOS RELEVANTES QUE FAVORECEN O DIFICULTAN EL APRENDIZAJE: 

Historia personal y escolar (Informes médicos, psicopedagógicos, características personales – atención, 

autonomía, motivación, interés -, cambios de centro, absentismo, repeticiones, apoyos recibidos, etc. 

CONTEXTO ESCOLAR: (Integración en el aula, actividades o recursos especiales…) 

CONTEXTO SOCIO-FAMILIAR: (Expectativas familiares, grado de colaboración con el centro, 

receptibilidad…) 

FAVORECEN EL APRENDIZAJE (descripción de los mismos): 

DIFICULTAN EL APRENDIZAJE (descripción de los mismos): 

 
ACTIVIDADES TIPO 

Actividades integradoras de conocimientos relacionadas con: 

Saber qué… Saber hacer… Saber ser… Saber pensar… 

    

 
METODOLOGÍA 

- Acuerdos metodológicos de centro. 

- Metodología didáctica activa y participativa. 

- Trabajo individual y en grupo 

- Motivación del alumnado y la conexión con su entorno. 

- Otras: 

 

 

ÁREAS Y ASPECTOS A REFORZAR (Señalar el que proceda y su evolución) 

 
ÁREA 

INDICADORES 

BÁSICOS A 

REFORZAR M
A

R
C

 TRIMESTRE  
OBSERVACIONES 

 

1º 
 

2º 
 

3º 

L
E

N
G

U
 

A
 

LCL.3.1.2. Transmite las 

ideas y valores con 

claridad, coherencia y 

corrección. (CCL). 
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 LCL.3.1.3. Escucha 

atentamente        las 

intervenciones   de los 

compañeros y sigue las 

estrategias   y  normas 

para   el   intercambio 

comunicativo mostrando 

respeto y consideración 

por    las       ideas, 

sentimientos y emociones 

de los demás, aplicando 

las  normas    socio- 

comunicativas:  escucha 

activa, turno de palabra, 

participación 

respetuosa, adecuación a 

la intervención   del 

interlocutor   y   ciertas 

normas   de   cortesía. 
(CCL, CAA). 

     

LCL.3.2.1. Se expresa 

con una pronunciación y 

una dicción correctas: 

articulación, ritmo, 

entonación y volumen. 
(CCL). 

     

LCL.3.2.3. Utiliza un 

vocabulario adecuado a 

su edad en sus 

expresiones adecuadas 

para las diferentes 

funciones del lenguaje. 

(CCL). 

     

LCL.3.3.1. Comprende 

la información de 

diferentes textos orales 

según su tipología: 

narrativos, descriptivos, 

informativos, 

instructivos y 

argumentativos, etc. 
(CCL). 
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 LCL.3.3.2. Comprende 

la información general 

en textos orales de uso 

habitual e identifica el 

tema del texto, sus ideas 

principales y 

secundarias 

argumentándolas en 

resúmenes orales. (CCL, 
CAA). 

     

LCL.3.6.1. Lee 

diferentes tipos de textos 

apropiados a su edad 

con velocidad, fluidez y 

entonación adecuada, 

respetando los signos 

ortográficos. (CCL). 

     

LCL.3.6.2. Mejora la 

comprensión lectora 

practicando la lectura 

diaria, y participando en 

las actividades del plan 

lector. (CCL). 

     

LCL.3.7.1. Comprende 

las ideas principales y 

secundarias de distintos 

tipos de texto leídos. 

(CCL). 

     

LCL.3.7.2. Desarrolla un 

sentido crítico, 

estableciendo  y 

verificando hipótesis, 

sobre textos leídos. 

(CCL, CAA). 

     

LCL.3.10.1. Escribe 

textos propios del ámbito 

de la vida cotidiana 

siguiendo modelos, en 

diferentes soportes: 

diarios, cartas, correos 

electrónicos, etc, 

cuidando la ortografía y 

la sintaxis, ajustándose a 

las diferentes realidades 

comunicativas. (CCL, 

CD). 
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 LCL.3.12.1. Aplica los 

conocimientos de las 

categorías gramaticales 

al discurso o redacciones 

propuestas         (lectura, 

audición   colectiva, 

recitado, 

dramatizaciones,  etc.) 

generando palabras  y 

adecuando su expresión 

al tiempo  verbal,  al 

vocabulario y al contexto 

en el que se emplea, 

utilizando el diccionario 

y aplicando las normas 

ortográficas    para 

mejorar sus 

producciones y favorecer 

una comunicación más 

eficaz. (CCL, CAA). 

     

Indicadores de evaluación:  I= Iniciado EP = En proceso C = Conseguido 

 

ÁREA 

INDICADORES 

BÁSICOS A 

REFORZAR 

M
A

R
C

A
R

 

TRIMESTRE  

OBSERVACIONES  

1º 

 

2º 

 

3º 

 

M
A

T
E

M
Á

T
IC

A
S

 

MAT.3.1.1. En un 

contexto de resolución de 

problemas sencillos, 

anticipa una  solución 

razonable y busca los 

procedimientos 

matemáticos adecuados 

para abordar el proceso 

de resolución. (CMCT, 

CCL, CAA). 

     

MAT.3.4.1. Lee y escribe 

números naturales, 

enteros y decimales hasta 

las centésimas (CMCT). 

     

MAT.3.4.2. Lee y escribe 

fracciones sencillas. 

(CMCT). 
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 MAT.3.4.3. 

Descompone, compone y 

redondea números 

naturales y decimales, 

interpretando el valor 

de posición de cada una 

de sus cifras. (CMCT, 
CAA) 

     

MAT.3.4.4. Ordena 

números naturales, 

enteros, decimales y 

fracciones básicas por 

comparación, 

representación en la 

recta numérica y 

transformación de unos 

en otros. (CMCT). 

     

MAT.3.5.1. Realiza 

cálculos mentales con las 

cuatro operaciones 

utilizando diferentes 

estrategias personales y 

académicas, teniendo en 

cuenta la jerarquía de 

las operaciones. 
(CMCT) 

     

MAT.3.5.3. Suma, resta, 

multiplica y divide 

números naturales y 

decimales con el 

algoritmo, en 

comprobación de 

resultados, en contextos 

de resolución de 

problemas y en 

situaciones     cotidianas. 
(CMCT, CAA) 
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 MAT.3.7.2. Selecciona 

instrumentos y unidades 

de medida usuales para 

realizar mediciones, 

expresando con 

precisión medidas de 

longitud, superficie, 

peso, masa, capacidad, 

volumen y tiempo en 

contextos reales, 

explicando el proceso 

seguido oralmente y por 

escrito.(CMCT, CAA, 
CCL) 

     

MAT.3.8.1. Opera con 

diferentes medidas en 

situaciones del contexto 

real. (CMCT). 

     

MAT.3.9.1. Conoce el 

sistema sexagesimal. 

(CMCT). 

     

MAT.3.10.1. Interpreta 

y  describe 

representaciones 

espaciales de  la vida 

cotidiana   (croquis, 

planos, maquetas…) 

utilizando las nociones 

geométricas     básicas 

(situación,  movimiento, 

paralelismo, 

perpendicularidad, 

escala,   simetría, 

perímetro y superficie). 

(CMCT, CCL). 

     

MAT.3.11.1. Conoce y 

describe las figuras 

planas: cuadrado, 

rectángulo, romboide, 

triángulo, trapecio, 

rombo y círculo 

relacionándolas con 

elementos del contexto 

real. (CMCT, CCL, 

CEC). 

     



56 

CONSEJERÍA DE DESARROLLO EDUCATIVO Y FORMACIÓN PROFESIONAL 

CEIP ANTONIO MACHADO, Málaga  

 

 

 MAT.3.11.2. Clasifica 

según diversos criterios 

las figuras planas: 

cuadrado, rectángulo, 

romboide, triángulo, 

trapecio, rombo y 

círculo relacionándolas 

con elementos del 
contexto real. (CMCT). 

     

MAT.3.11.3. Reproduce 

las figuras planas: 

cuadrado, rectángulo, 

romboide, triángulo, 

trapecio, rombo y 

círculo relacionándolas 

con elementos del 

contexto real. (CMCT, 

CEC). 

     

MAT.3.12.1. Conoce los 

poliedros, prismas, 

pirámides, conos, 

cilindros y esferas, sus 

elementos  y 
características. (CMCT) 

     

MAT.3.12.2. Clasifica 

los poliedros, prismas, 

pirámides, conos, 

cilindros y esferas según 

sus elementos y 

características.(CMCT). 

     

MAT.3.13.1. 

Comprende el método 

de cálculo del perímetro 

y el área de 

paralelogramos, 

triángulos, trapecios y 

rombos. (CMCT). 

     

MAT.3.13.2. Calcula el 

perímetro y el área de 

paralelogramos, 

triángulos, trapecios y 

rombos en situaciones 

de la vida cotidiana. 

(CMCT) 
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 MAT.3.14.1. Lee e 

interpreta una 

información 

cuantificable en 

situaciones familiares 

del contexto social, 

utilizando algunos 

recursos sencillos de 

representación gráfica: 

tablas de datos, 

diagramas de barras, 

diagramas lineales, 

diagramas poligonales y 

sectoriales, 

comunicando la 

información oralmente y 

por escrito. (CMCT, 
CCL, CD). 

     

MAT.3.14.2. Registra 

una información 

cuantificable en 

situaciones familiares 

del contexto social, 

utilizando o elaborando 

algunos recursos 

sencillos de 

representación gráfica: 

tablas de datos, 

diagramas de barras, 

diagramas lineales, 

diagramas poligonales y 

sectoriales, 

comunicando la 

información oralmente y 

por escrito. (CMCT, 
CCL, CD). 

     

MAT.3.15.1. Observa y 

constata, en situaciones 

de la vida cotidiana, que 

hay sucesos imposibles, 

sucesos que con casi 

toda seguridad se 

producen, o que se 

repiten, siendo más o 

menos probable esta 
repetición. (CMCT). 

     

  

Indicadores de evaluación:  I= Iniciado EP = En proceso C = Conseguido 
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ÁREA 

INDICADORES 

BÁSICOS A REFORZAR 

 
MARCAR 

TRIMESTRE  
OBSERVACIONES 

1º 2º 3º 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
C 

I 

E 

N 

C 

I 

A 

S 

 

N 

A 

T 

U 

R 

A 

L 

E 

S 

CN.1.1.1. Identificación de 

hechos y fenómenos 

naturales. 

     

CN. 1.1.2. Realización de 

predicciones y elaboración 

de conjeturas sobre los 

hechos y fenómenos 

estudiados. 

     

CN. 1.1.3. Identificación 

del cuerpo humano, 

funcionamiento de las 

células, los tejidos, los 

órganos, los aparatos y 

sistemas. Anatomía y 

fisiología. 

     

CN. 1.1.4 Observación de 

diferentes formas de vida. 

Clasificación e 

identificación de los 

componentes de un 

ecosistema. 

     

CN. 1.1.5. Clasificación de 

los seres vivos en los 

diferentes reinos 

atendiendo a sus 

características básicas 

     

CN. 1.1.6. Desarrollo de 

hábitos de respeto y 

cuidado hacia los seres 

vivos y su hábitat. 

     

CN. 1.1.7. Electricidad: la 

corriente eléctrica. Efectos 

de la electricidad. 

Conductores y aislantes 

eléctricos. Los elementos de 

un 
circuito eléctrico. 

     

CN 1.1.8 Naturaleza y 

propiedades del sonido. 

     

CN 1.1.9. Energías 

renovables y no renovables. 

Ventajas e inconvenientes. 

     

CN 1.1.10 Construcción de 

máquinas sencillas que 

cumplan una función o 
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 condición para resolver un 

problema. 

     

CN 1.1.11 Realización de 

predicciones y elaboración 

de conjeturas sobre los 

hechos y fenómenos 

estudiados. 

     

CN 1.1.12 

Descubrimientos e inventos 

relevantes para la mejora 

de la vida del ser humano. 

Personalidades 

importantes en el 

mundo de la investigación y 

la ciencia. 

     

 Indicadores de evaluación:  I= Iniciado EP = En proceso C = Conseguido 

 
ÁREA 

INDICADORES 

BÁSICOS A REFORZAR 

 
MARCAR 

TRIMESTRE  
OBSERVACIONES 

1º 2º 3º 

 

 

 

 
C 

I 

E 

N 

C 

I 

A 

S 

 

S 

O 

C 

I 

A 

L 

E 

S 

CS.1.1.1. Iniciación  al 

conocimiento científico y su 

aplicación en las Ciencias 

Sociales. Recogida de 

información del tema a 

tratar,  utilizando 

diferentes fuentes (directas 
e indirectas). 

     

CS. 1.1.2. Recogida de 

información del tema a 

tratar, utilizando 

diferentes fuentes (directas 

e indirectas). 

     

CS. 1.1.3. Utilización de las 

Tecnologías de la 

Información y la 

Comunicación para buscar 

y seleccionar información y 

presentar 
conclusiones. 

     

CS. 1.1.4. Utilización de las 

Tecnologías de la 

Información y la 

Comunicación para buscar 

y seleccionar información y 

presentar 
conclusiones. 

     

CS. 1.1.5. Técnicas de 

estudio. 
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 CS. 1.1.6. Fomento de 

técnicas de animación a la 

lectura de textos de 

divulgación de las ciencias 

sociales (de carácter social, 
geográfico e histórico). 

     

CS. 1.1.7. Estrategias para 

la resolución de conflictos, 

utilización de las normas de 

convivencia y valoración de 

la convivencia 
pacífica y tolerante. 

     

CS 1.1.8 El ser humano y el 

medio natural: uso del 

territorio y 

aprovechamiento de los 

recursos naturales. 

     

CS 1.1.9. Impacto de las 

actividades humanas sobre 

el medio: organización y 

transformación del 

territorio. 

     

CS 1.1.10 La hidrosfera: 

características de las aguas 

continentales y marinas. 

Los principales ríos de 

España, Andalucía y del 
entorno próximo. 

     

CS 1.1.11 2.1 El tiempo 

atmosférico y sus factores. 

Caracterización del tiempo 

atmosférico: nubes, viento, 

precipitaciones y 

temperatura.    La 

meteorología  y  las 

estaciones del año. Las 

estaciones meteorológicas: 

instrumentos 

meteorológicos     y 

temperatura.    La 

meteorología  y  las 

estaciones del año. Las 

estaciones meteorológicas: 

instrumentos 

meteorológicos y 
sus utilidades. 

     

CS 1.1.12 Los 

ayuntamientos: 

composición, funciones y 

servicios municipales. 
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 CS 1.1.12 Comunidades 

autónomas, ciudades 

autónomas y provincias 

que forman España y 
Andalucía. 

     

CS 1.1.13 Los municipios, 

territorio y población 

municipal. 

     

CS 1.1.14 Los 

ayuntamientos: 

composición, funciones y 

servicios   municipales. 

Comunidades  autónomas, 

ciudades autónomas y 

provincias  que forman 

España y Andalucía. 

     

 Indicadores de evaluación:  I= Iniciado EP = En proceso C = Conseguido 

 
ÁREA 

INDICADORES 

BÁSICOS A REFORZAR 

 
MARCAR 

TRIMESTRE  
OBSERVACIONES 

1º 2º 3º 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
I 

N 

G 

L 

É 

S 

I.1.1.1. 1.1 Distinción y 

comprensión de la 

información básica de 

textos orales, transmitidos 

de viva voz o por medios 

audiovisuales, sobre temas 

habituales concretos 

(instrucciones, 

indicaciones, peticiones, 

avisos). 

     

I. 1.1.2. Utilización de 

estrategias de comprensión 

de textos orales: 

movilización de 

información previa sobre 

tipo de tarea y 

tema, identificación del 

tipo textual, adaptando la 

comprensión al mismo, 

distinción de tipos de 

comprensión (sentido 

general, información 

esencial, puntos 

principales), formulación 

de hipótesis sobre 

contenido y contexto, 

reformulación de 

hipótesis a partir de la 
comprensión de nuevos 
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 elementos. Inferencia y 

formulación de hipótesis 

sobre significados a partir 

de la comprensión de 

elementos significativos 

lingüísticos y para 
lingüísticos. 

     

I. 1.1.3.Distinción y 

comprensión de la 

información básica de 

textos orales, transmitidos 

de viva voz o por medios 

audiovisuales, sobre temas 

habituales concretos 

(instrucciones, 

indicaciones, peticiones, 

avisos). 

     

I. 1.1.4. Distinción de las 

funciones comunicativas 

principales: saludos y 

presentaciones, 

disculpas… 

     

I.1.1.5. Utilización de 

estrategias de comprensión 

de textos orales: 

movilización de 

información previa sobre 

tipo de tarea y 

tema, identificación del 

tipo textual, adaptando la 

comprensión al mismo, 

distinción de tipos de 

comprensión (sentido 

general, información 

esencial, puntos 

principales), formulación 

de hipótesis sobre 

contenido y contexto, 

reformulación de hipótesis 

a partir de la comprensión 

de nuevos elementos. 

Inferencia y formulación 

de hipótesis sobre 

significados a partir de la 

comprensión de elementos 

significativos lingüísticos y 
para lingüísticos. 

     

I. 1.1.6. 1.1 Distinción y 

comprensión de la 

información básica de 
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 textos orales, transmitidos 

de viva voz o por medios 

audiovisuales, sobre temas 

habituales concretos 

(instrucciones, 

indicaciones, peticiones, 
avisos). 

     

I. 1.1.7. Conocimiento y 

comprensión de 

vocabulario habitual 

relativo a identificación 

personal, vivienda, hogar y 

entorno; actividades de la 

vida diaria; familia y 

amigos; trabajo y 

ocupaciones; tiempo libre, 

ocio y deporte; viajes y 

vacaciones; 

salud y cuidados físicos; 

educación y estudio; 

compras y actividades 

comerciales; alimentación 

y restauración; transporte; 

lengua y comunicación; 

medio ambiente, clima y 

entorno natural; nuevas 

tecnologías de la 

información y de la 
comunicación. 

     

I.1.1.8 Distinción de las 

funciones comunicativas 

principales: saludos y 

presentaciones, disculpas y 

agradecimientos, 

expresión de la capacidad, 

el gusto, el acuerdo o 

desacuerdo, el sentimiento, 

la intención. Descripción 

de personas, 

actividades, lugares y 

objetos. Narración de 

hechos pasados remotos y 

recientes. Petición y 

ofrecimiento de 

información, 

ayuda, instrucciones, 

objetos, permisos, opinión. 

Establecimiento y 

mantenimiento de la 

comunicación. 
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 I. 1.1.9. Distinción y 

comprensión de la 

información básica de 

textos orales, transmitidos 

de viva voz o por medios 

audiovisuales, sobre temas 

habituales concretos 

(instrucciones, 

indicaciones, peticiones, 
avisos). 

     

I. 1.1.10 Participación en 

conversaciones breves que 

requieren un intercambio y 

movilización de 

información previa sobre 

tipo de tarea y tarea. 

     

I 1.1.11 Utilización de 

expresiones y frases de uso 

frecuente en diferentes 
contextos. 

     

I 1.1.12Identificación del 

sentido general e ideas 

principales de un texto 

breve y sencillo 

contextualizado. 

Identificación y 

comprensión de distintos 

tipos de textos y su 

intención comunicativa en 

formato digital o papel. 

     

 Indicadores de evaluación:  I= Iniciado EP = En proceso C = Conseguido 

E 

D 

U 

C 

A 

C 

I 

Ó 

N 

 

F 

Í 

S 

I 

C 

A 

EF 1.1.1. Ejecución de 

movimientos sin demasiada 

dificultad con los 

segmentos corporales no 

dominantes. 

     

EF 1.1.2. Equilibrio 

estático y dinámico en 

situaciones con cierta 

complejidad. 

     

EF 1.1.3. Adaptación y 

resolución de la ejecución 

de las habilidades motrices 

a resolución de problemas 

motores de cierta 

complejidad, utilizando las 

habilidades motrices 

básicas eficazmente. 

     

EF 1.1.4. Conocer  su 

propio cuerpo y sus 
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 posibilidades motrices en el 

espacio y el tiempo, 

ampliando este 

conocimiento al cuerpo de 
los demás. 

     

EF 1.1.5. Utilizar las TIC 

como recurso de apoyo al 

área para acceder, indagar 

y compartir información 

relativa a la actividad física 

y 
el deporte. 

     

EF 1.1.6. Adaptación y 

resolución de la ejecución 

de las habilidades motrices 

a resolución de problemas 

motores de cierta 

complejidad, utilizando las 

habilidades motrices 
básicas eficazmente. 

     

EF 1.1.7. Investigación, 

reconocimiento e 

identificación de diferentes 

juegos y deportes. 

     

EF 1.1.8 Aprecio del juego 

y el deporte como 

fenómenos sociales  y 

culturales, fuente  de 

disfrute, relación y empleo 

satisfactorio del tiempo de 

ocio. 

     

EF 1.1.9. Práctica de juegos 

y actividades pre- 

deportivas con o sin 

implemento 

     

EF 1.1.10 Puesta en 

práctica de juegos y 

actividades deportivas en 

entornos no habituales o en 

el entorno natural. 

Iniciación y 

exploración del deporte de 

orientación. 

     

EF 1.1.11 1Adaptación del 

control tónico y de la 

respiración al control 

motor para adecuación de 

la postura a las necesidades 

expresivas y motrices de 

forma equilibrada. 
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 EF 1.1.12 Valoración del 

trabajo bien ejecutado 

desde el punto de vista 

motor en la actividad física. 

     

EF 1.1.13 Aprecio de dietas 

sanas y equilibradas, con 

especial incidencia en la 

dieta  mediterránea. 

Prevención de 

enfermedades relacionadas 

con la  alimentación 

(obesidad,   ¿vigorexia¿, 

anorexia y bulimia). 

     

EF 1.1.14  Valoración, 

aprecio y respeto ante los 

diferentes modos  de 

expresarse, 

independientemente del 

nivel de habilidad 
mostrado. 

     

EF 1.1.15 Conocimiento y 

puesta en marcha de 

técnicas de relajación para 

toma de conciencia y 

control del cuerpo en 

reposo y en movimiento. 

     

 Indicadores de evaluación:  I= Iniciado EP = En proceso C = Conseguido 

 
ÁREA 

INDICADORES BÁSICOS A 

REFORZAR 

 
MARCAR 

TRIMESTRE  
OBSERVACIONES 

1º 2º 3º 

 

 

 
F 

R 

A 

N 

C 

É 

S 

FR.1.1.1. Uso y comprensión de las 

funciones comunicativas reconociendo 

un léxico habitual: saludos y 

despedidas, disculpa y agradecimiento, 

descripción de objetos de uso 

cotidiano: color, tamaño, petición y 

ofrecimiento de ayuda, información, 

pedir permiso. 

     

FR. 1.1.2. Comprensión de las ideas 

principales y estructuras básicas en 

una conversación sencilla y cercana 

sobre temas de su interés, apoyándose 
en imágenes e ilustraciones. 

     

FR. 1.1.3. Adquisición de vocabulario 

de uso frecuente en textos orales breves 

y sencillos, canciones, rimas, partes del 

cuerpo; prendas de vestir, familia y 
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 amigos; el colegio y la clase, mascotas y 

otros animales; la casa: dependencias y 

objetos. 

     

FR. 1.1.4 Identificación y 

reconocimiento de vocabulario usual 

relativo a situaciones de la vida 

cotidiana, vivienda, hogar y entorno 

próximo; familia y amigos; 

alimentación y restaurantes; colores, 

números; miembros de la familia; 

comidas y bebidas; juguetes; partes del 

cuerpo; animales; material escolar e 

instrucciones del aula. 

     

FR. 1.1.5. Identificación y 

reconocimiento de léxico escrito 

relativo a identificación personal; 

colores, números, familia, partes del 

cuerpo, material escolar, animales, días 

de la semana, ropa, modos de 
transporte, etc... 

     

FR. 1.1.6. Identificación y 

reconocimiento de léxico escrito 

relativo a identificación personal; 

colores, números, familia, partes del 

cuerpo, material escolar, animales, días 

de la semana, ropa, modos de 
transporte, etc... 

     

FR. 1.1.7. Identificación de signos 

ortográficos básicos en los textos 

adaptados a su edad, facilitándoles la 

comprensión de los mismos. 

     

FR 1.1.8 Uso y comprensión de las 

funciones comunicativas reconociendo 

un léxico habitual: saludos y 

despedidas, disculpa y agradecimiento, 

descripción de objetos de uso 

cotidiano: color, tamaño, petición y 

ofrecimiento de ayuda, información, 

pedir permiso. 

     

FR 1.1.9. Adquisición de vocabulario 

de uso frecuente en textos orales breves 

y sencillos, canciones, rimas, partes del 

cuerpo; prendas de vestir, familia y 

amigos; el colegio y la clase, mascotas y 

otros animales; la casa: dependencias y 
objetos. 

     

FR 1.1.10 Uso y comprensión de las 

funciones comunicativas reconociendo 

un léxico habitual: saludos y 

despedidas, disculpa y agradecimiento, 
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 descripción de objetos de uso 

cotidiano: color, tamaño, petición y 

ofrecimiento de ayuda, información, 

pedir permiso. 

     

FR 1.1.11 Identificación y comprensión 

de la información esencial de textos 

orales muy breves y sencillos sobre 

temas habituales y concretos 

(Instrucciones, indicaciones, peticiones, 

avisos). 

     

FR 1.1.12 Uso y comprensión de las 

funciones comunicativas reconociendo 

un léxico habitual: saludos y 

despedidas, disculpa y agradecimiento, 

descripción de objetos de uso 

cotidiano: color, tamaño, petición y 

ofrecimiento de ayuda, información, 

pedir permiso. 

     

FR 1.1.12 Identificación y 

reconocimiento de vocabulario 

habitual relativo a identificación 

personal, género, partes del cuerpo; 

prendas de vestir, familia y amigos; el 

colegio y la clase; mascotas y otros 

animales; actividades de la vida diaria; 

elementos del patrimonio artístico de 

su entorno; la casa y sus dependencias; 

nuevas tecnologías de las comunicación 
e información. 

     

FR 1.1.13 Reconocimiento y 

producción de mensajes con 

vocabulario tratado en el aula, en 

dramatizaciones relativas a 

identificación personal; vivienda, hogar 

y entorno; actividades de la vida 

diaria; familia y amigos; trabajo y 

ocupaciones; tiempo libre, ocio y 

deporte; viajes y vacaciones; salud y 

cuidados físicos; educación y estudio; 

compras y actividades Bcomerciales; 

alimentación y restauración; 

transporte; lengua y comunicación; 

medio ambiente, clima y entorno 

natural; Btecnologías de la información 

y la comunicación. 

     

FR 1.1.14 Compresión y expresión de 

historias o mensajes breves con apoyos 

de elementos paratextuales (cartas, 

postales, email, SMS) 

     

 Indicadores de evaluación:  I= Iniciado EP = En proceso C = Conseguido 
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EDUCACIÓN PRIMARIA CURSO 2021/2022 
 

DATOS PERSONALES DEL ALUMNO/A 

Apellidos, Nombre Fecha de nacimiento Teléfono 

Tutor/a Ciclo: TERCER 

CICLO 

Nivel : 6º 

 
MOTIVOS DEL REFUERZO Y MODALIDAD 

Dificultades de aprendizaje en aspectos básicos del currículo (Programa de refuerzo en aspectos concretos) 

Fecha de información a la familia Fecha de inicio del refuerzo Fecha de finalización del refuerzo 

Informe de situación (descripción de la misma). Medidas adoptadas 

Programa de Refuerzo del aprendizaje.  

Adaptación curricular significativa.  

Programa específico.  

Alumnado atendido en P.T.  

Alumnado atendido en A.L.  

Alumnado de Altas Capacidades.  

Alumnado con Programa de 

Profundización. 

 

Alumnado propuesto para PROA  

Otros (especificar)  

LUGAR: 

- Dentro del aula ordinaria 

- Aula de Pedagogía Terapéutica. 

- Aula de A. L. 

PROFESIONAL/ES ENCARGADO/S: SESIONES SEMANALES DE REFUERZO: 

PROGRAMA DE REFUERZO EDUCATIVO 

Artículos 12 al 21 de la Orden del 15 de enero de 2021 

Decreto 328/2010 

Instrucciones del 13 de julio de 2021 (Decimotercera. Medidas Atención a la 

Diversidad) 
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ASPECTOS RELEVANTES QUE FAVORECEN O DIFICULTAN EL APRENDIZAJE: 

Historia personal y escolar (Informes médicos, psicopedagógicos, características personales – atención, 

autonomía, motivación, interés -, cambios de centro, absentismo, repeticiones, apoyos recibidos, etc. 

CONTEXTO ESCOLAR: (Integración en el aula, actividades o recursos especiales…) 

CONTEXTO SOCIO-FAMILIAR: (Expectativas familiares, grado de colaboración con el centro, 

receptibilidad…) 

FAVORECEN EL APRENDIZAJE (descripción de los mismos): 

DIFICULTAN EL APRENDIZAJE (descripción de los mismos): 

 
ACTIVIDADES TIPO 

Actividades integradoras de conocimientos relacionadas con: 

Saber qué… Saber hacer… Saber ser… Saber pensar… 

    

 
METODOLOGÍA 

- Acuerdos metodológicos de centro. 

- Metodología didáctica activa y participativa. 

- Trabajo individual y en grupo 

- Motivación del alumnado y la conexión con su entorno. 

- Otras: 
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ÁREAS Y ASPECTOS A REFORZAR (Señalar el que proceda y su evolución) 

 

ÁREA 

 
INDICACDORES BÁSICOS A 

REFORZAR 

M
A

R
C

A
 TRIMESTRE  

OBSERVACIONES 
 

1º 

 
2º 

 
3º 

 
L

E
N

G
U

A
 

LCL.3.1.1. Participa en situaciones 

de comunicación usando la lengua 

oral con distintas finalidades 

(académica, social y lúdica) y como 

forma de comunicación y de 

expresión personal (sentimientos, 

emociones...) en distintos contextos. 

(CCL, CSYC). 

     

LCL.3.1.2. Transmite las ideas y 

valores con claridad, coherencia y 

corrección. (CCL). 

     

LCL.3.1.3. Escucha atentamente las 

intervenciones de los compañeros y 

sigue las estrategias y normas para el 

intercambio comunicativo 

mostrando respeto y consideración 

por las ideas, sentimientos y 

emociones de los demás, aplicando 

las normas socio-comunicativas: 

escucha activa, turno de palabra, 

participación respetuosa, adecuación 

a la intervención del interlocutor y 

ciertas normas de cortesía. (CCL, 
CAA). 

     

LCL.3.2.1. Se expresa con una 

pronunciación y una dicción 

correctas: articulación, ritmo, 

entonación y volumen. (CCL). 

     

LCL.3.2.3. Utiliza un vocabulario 

adecuado a su edad en sus 

expresiones adecuadas para las 

diferentes funciones del lenguaje. 

(CCL). 

     

LCL.3.3.1. Comprende la 

información de diferentes textos 

orales según su tipología: narrativos, 

descriptivos, informativos, 

instructivos y argumentativos, etc. 

(CCL). 
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 LCL.3.3.2. Comprende la 

información general en textos orales 

de uso habitual e identifica el tema 

del texto, sus ideas principales y 

secundarias argumentándolas en 
resúmenes orales. (CCL, CAA). 

     

LCL.3.4.3. Produce textos orales con 

organización y planificación del 

discurso adecuándose a la situación 

de comunicación y a las diferentes 

necesidades comunicativas (narrar, 

describir, informarse, dialogar) 

utilizando los recursos lingüísticos 

pertinentes. (CCL). 

     

LCL.3.5.1. Analiza, prepara y valora 

la información recibida procedente 

de distintos ámbitos de 

comunicación social. (CCL, CD). 

     

LCL.3.5.3. Realiza pequeñas 

noticias, entrevistas, reportajes sobre 

temas e intereses cercanos según 

modelos. (CCL, CD). 

     

LCL.3.6.1. Lee diferentes tipos de 

textos apropiados a su edad con 

velocidad, fluidez y entonación 

adecuada, respetando los signos 

ortográficos. (CCL). 

     

LCL.3.6.2. Mejora la comprensión 

lectora practicando la lectura diaria, 

y participando en las actividades del 

plan lector. (CCL). 

     

LCL.3.7.1. Comprende las ideas 

principales y secundarias de distintos 

tipos de texto leídos. (CCL). 

     

LCL.3.8.1. Desarrolla y utiliza 

estrategias diversas para analizar un 

texto leído. Identifica ideas 

principales y secundarias, marca las 

palabras claves, realiza esquemas, 

mapas conceptuales, esquemas de 

llaves, resúmenes para la mejora de 

la comprensión lectora. (CCL). 

     

LCL.3.9.1. Selecciona y utiliza 

información científica obtenida en 

diferentes soportes para su uso en 

investigaciones y tareas propuestas, 

de tipo individual o grupal y 

comunicar y presentar los 
resultados. (CCL., CD). 
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 LCL.3.10.1. Escribe textos propios 

del ámbito de la vida cotidiana 

siguiendo modelos, en diferentes 

soportes: diarios, cartas, correos 

electrónicos, etc, cuidando la 

ortografía y la sintaxis, ajustándose 

a las diferentes realidades 
comunicativas. (CCL, CD). 

     

LCL.3.10.2. Usa estrategias de 

búsqueda de información y 

organización de ideas, utilizando las 

TIC para investigar y presenta sus 

creaciones. (CCL, CD). 

     

LCL.3.12.1. Aplica los conocimientos 

de las categorías gramaticales al 

discurso o redacciones propuestas 

(lectura, audición colectiva, recitado, 

dramatizaciones, etc.) generando 

palabras y adecuando su expresión al 

tiempo verbal, al vocabulario y al 

contexto en el que se emplea, 

utilizando el diccionario y aplicando 

las normas ortográficas para mejorar 

sus producciones y favorecer una 

comunicación más eficaz. (CCL, 
CAA). 

     

Indicadores de evaluación:  I= Iniciado EP = En proceso C = Conseguido 

 

 
ÁREA 

 

INDICADORES BÁSICOS A 

REFORZAR 

M
A

R
C

A
R

 

TRIMESTRE  

 
OBSERVACIONES 

 

1º 

 

2º 

 

3º 

 
M

A
T

E
M

Á
T

IC
A

S
 

MAT.3.1.1. En un contexto de 

resolución de problemas sencillos, 

anticipa una solución razonable y 

busca los procedimientos 

matemáticos adecuados para 

abordar el proceso de resolución. 
(CMCT, CCL, CAA). 

     

MAT.3.1.3. Expresa de forma 

ordenada y clara, oralmente y por 

escrito, el proceso seguido en la 

resolución de problemas. (CMCT, 

CCL). 

     



74 

CONSEJERÍA DE DESARROLLO EDUCATIVO Y FORMACIÓN PROFESIONAL 

CEIP ANTONIO MACHADO, Málaga  

 

 

 MAT.3.2.1. Resuelve y formula 

investigaciones matemáticas y 

proyectos de trabajos referidos a 

números, cálculos, medidas, 

geometría y tratamiento de la 

información aplicando el método 

científico, utilizando diferentes 

estrategias, colaborando activamente 

en equipo y comunicando oralmente 

y por escrito el proceso desarrollado. 
(CMCT, CAA, SIEP) 

     

MAT.3.3.2. Reflexiona sobre los 

procesos, decisiones tomadas y 

resultados obtenidos, transfiriendo 

lo aprendiendo a situaciones 

similares futuras, superando los 

bloqueos e inseguridades ante la 

resolución de situaciones 

desconocidas. (CMCT, CAA, CSYC, 

SIEP). 

     

MAT.3.4.1. Lee y escribe números 

naturales, enteros y decimales hasta 

las centésimas (CMCT). 

     

MAT.3.4.2. Lee y escribe fracciones 

sencillas. (CMCT). 

     

MAT.3.4.3. Descompone, compone y 

redondea números naturales y 

decimales, interpretando el valor de 

posición de cada una de sus cifras. 

(CMCT, CAA) 

     

MAT.3.4.4. Ordena números 

naturales, enteros, decimales y 

fracciones básicas por comparación, 

representación en la recta numérica 

y transformación de unos en otros. 

(CMCT). 

     

MAT.3.5.1. Realiza cálculos 

mentales con las cuatro operaciones 

utilizando diferentes estrategias 

personales y académicas, teniendo en 

cuenta la jerarquía de las 

operaciones. (CMCT) 

     

MAT.3.5.2.  Utiliza diferentes 

estrategias de estimación del 

resultado de una operación sencilla. 

(CMCT, CAA) 
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 MAT.3.5.3. Suma, resta, multiplica y 

divide números naturales y 

decimales con el algoritmo, en 

comprobación de resultados, en 

contextos de resolución de 

problemas y en situaciones 
cotidianas. (CMCT, CAA) 

     

MAT.3.6.1. Utiliza los porcentajes 

para expresar partes, Identifica e 

interpreta datos y mensajes de textos 

numéricos sencillos de la vida 

cotidiana (facturas, folletos 

publicitarios, rebajas, repartos… 

(CMCT) 

     

MAT.3.6.2. Realiza cálculos sencillos 

con fracciones básicas y porcentajes 

(cálculo del porcentaje de un número 

y su equivalente en fracciones). 
(CMCT) 

     

MAT.3.6.3. Realiza equivalencias de 

las redes numéricas básicas (1/2, 0,5, 

50%, la mitad) para resolver 

problemas. (CMCT, CAA). 

     

MAT.3.6.4. Aplica las equivalencias 

numéricas entre fracciones, 

decimales y porcentajes para 

intercambiar y comunicar mensajes. 

(CMCT, CAA). 

     

MAT.3.6.5. Resuelve problemas de 

la vida cotidiana utilizando 

porcentajes y regla de tres en 

situaciones de proporcionalidad 

directa, explicando oralmente y por 

escrito el significado de los datos, la 

situación planteada, el proceso 

seguido y las soluciones obtenidas. 

(CMCT, CAA). 

     

MAT.3.7.2. Selecciona instrumentos 

y unidades de medida usuales para 

realizar mediciones, expresando con 

precisión medidas de longitud, 

superficie, peso, masa, capacidad, 

volumen y tiempo en contextos 

reales, explicando el proceso seguido 

oralmente y por escrito.(CMCT, 
CAA, CCL) 

     

MAT.3.8.1. Opera con diferentes 

medidas en situaciones del contexto 

real. (CMCT). 
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 MAT.3.9.1. Conoce el sistema 

sexagesimal. (CMCT). 

     

MAT.3.9.2. Realiza cálculos con 

medidas angulares explicando 

oralmente y por escrito el proceso 

seguido y la estrategia utilizada. 

(CMCT, CCL). 

     

MAT.3.10.1. Interpreta y describe 

representaciones espaciales de la 

vida cotidiana (croquis, planos, 

maquetas…) utilizando las nociones 

geométricas básicas (situación, 

movimiento, paralelismo, 

perpendicularidad, escala, simetría, 

perímetro y superficie). (CMCT, 

CCL). 

     

MAT.3.11.1. Conoce y describe las 

figuras planas: cuadrado, 

rectángulo, romboide, triángulo, 

trapecio, rombo y círculo 

relacionándolas con elementos del 

contexto real. (CMCT, CCL, CEC). 

     

MAT.3.11.2. Clasifica según diversos 

criterios las figuras planas: 

cuadrado, rectángulo, romboide, 

triángulo, trapecio, rombo y círculo 

relacionándolas con elementos del 
contexto real. (CMCT). 

     

MAT.3.11.3. Reproduce las figuras 

planas: cuadrado, rectángulo, 

romboide, triángulo, trapecio, 

rombo y círculo relacionándolas con 

elementos del contexto real. (CMCT, 

CEC). 

     

MAT.3.12.1. Conoce los poliedros, 

prismas, pirámides, conos, cilindros y 

esferas, sus elementos y 

características. (CMCT) 

     

MAT.3.12.2. Clasifica los poliedros, 

prismas, pirámides, conos, cilindros 

y esferas según sus elementos y 

características.(CMCT). 

     

MAT.3.13.2. Calcula el perímetro y 

el área de paralelogramos, 

triángulos, trapecios y rombos en 

situaciones de la vida cotidiana. 
(CMCT) 
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 MAT.3.14.1. Lee e interpreta una 

información cuantificable en 

situaciones familiares del contexto 

social, utilizando algunos recursos 

sencillos de representación gráfica: 

tablas de datos, diagramas de 

barras, diagramas lineales, 

diagramas poligonales y sectoriales, 

comunicando la información 

oralmente y por escrito. (CMCT, 
CCL, CD). 

     

MAT.3.14.2. Registra una 

información cuantificable en 

situaciones familiares del contexto 

social, utilizando o elaborando 

algunos recursos sencillos de 

representación gráfica: tablas de 

datos, diagramas de barras, 

diagramas lineales, diagramas 

poligonales y sectoriales, 

comunicando la información 

oralmente y por escrito. (CMCT, 

CCL, CD). 

     

 

 Indicadores de evaluación:  I= Iniciado EP = En proceso C = Conseguido 

 
ÁREA 

INDICADORES BÁSICOS A 

REFORZAR 

 
MARCAR 

TRIMESTRE  
OBSERVACIONES 

1º 2º 3º 

C 

I 

E 

N 

C 

I 

A 

S 

 

N 

A 

T 

U 

R 

A 

L 

E 

S 

CN.1.1.1. Identificación de hechos y 

fenómenos naturales 

     

CN. 1.1.2. Realización de experimentos 

y experiencias diversas siguiendo los 

pasos del método científico. 

     

CN. 1.1.3. Identificación del cuerpo 

humano, funcionamiento de las células, 

los tejidos, los órganos, los aparatos y 

sistemas. 
Anatomía y fisiología. 

     

CN. 1.1.4 Desarrollo de un estilo de 

vida saludable. Reflexión sobre el 

cuidado y mantenimiento de los 

diferentes órganos y 
aparatos. 

     

CN. 1.1.5. Desarrollo de una actitud 

crítica ante los factores y las prácticas 

sociales que perjudican un desarrollo 

sano y 

obstaculizan el comportamiento 

responsable ante la salud. 
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 CN. 1.1.6. Realización de actuaciones 

básicas de primeros auxilios. Avances 

de la ciencia que mejoran la vida. 

     

CN. 1.1.7. Observación de diferentes 

formas de vida. Clasificación e 

identificación de los componentes de un 

ecosistema. 

     

CN 1.1.8 Curiosidad por conocer la 

importancia del agua para las plantas 

(la fotosíntesis) y para todos los seres 

vivos. Su contaminación y derroche. 

Actuaciones para su aprovechamiento. 

     

CN 1.1.9. Curiosidad por conocer la 

importancia del agua para las plantas 

(la fotosíntesis) y para todos los seres 

vivos. Su 

contaminación y derroche. Actuaciones 

para su aprovechamiento. 

     

CN 1.1.10 Identificación de las 

relaciones entre los elementos de los 

ecosistemas, factores de deterioro y 

regeneración. 

     

CN 1.1.11 Electricidad: la corriente 

eléctrica. Efectos de la electricidad. 

Conductores y aislantes eléctricos. Los 

elementos de un 
circuito eléctrico. 

     

CN 1.1.12 Naturaleza y propiedades del 

sonido. 

     

CN 1.1.12 La contaminación acústica: la 

responsabilidad individual ante la 

misma y actitudes colectivas para 

combatirla 

     

CN 1.1.13 Fuentes de energía y 

materias primas. Origen. 

     

CN 1.1.14 Construcción de máquinas 

sencillas que cumplan una función o 

condición para resolver un problema. 

     

 Indicadores de evaluación:  I= Iniciado EP = En proceso C = Conseguido 

 
ÁREA 

INDICADORES BÁSICOS A 

REFORZAR 

 
MARCAR 

TRIMESTRE  
OBSERVACIONES 

1º 2º 3º 

C 

I 

E 

N 

C 
I 

CS.1.1.1. Iniciación al conocimiento 

científico y su aplicación en las 

Ciencias Sociales. Recogida de 

información del tema a tratar, 

utilizando diferentes fuentes (directas e 
indirectas). 
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A 

S 

 

S 

O 

C 

I 

A 

L 

E 

S 

CS. 1.1.2. Estrategias para desarrollar 

la responsabilidad, la capacidad de 

esfuerzo y la constancia. 

     

CS. 1.1.3. Fomento de técnicas de 

animación a la lectura de textos de 

divulgación de las ciencias sociales (de 

carácter social, 
geográfico e histórico). 

     

CS. 1.1.4. El Universo: concepción, 

componentes y origen. 

     

CS. 1.1.5. El Sistema Solar: Sol, 

planetas, satélites, asteroides, 

meteoritos, cometas y estrellas fugaces. 

2.3 La Tierra: forma, aspecto y 

composición. Movimientos y sus 

consecuencias: La rotación terrestre. 

Eje y polos 

geográficos. El día y la noche. El 

movimiento de traslación de la Tierra. 

Las estaciones. La capas de la Tierra. 

     

CS. 1.1.6. La representación de la 

Tierra: El globo terráqueo 

identificación de los polos, el eje y los 

hemisferios. El Planisferio: 
físico y político. 

     

CS. 1.1.7. La Luna: movimientos 

lunares de órbita alrededor de la Tierra 

y rotación propia. Fases lunares. 

Influencia de la Luna sobre la Tierra: 

eclipses y mares. 

     

CS 1.1.8 La representación de la 

Tierra: El globo terráqueo 

identificación de los polos, el eje y los 

hemisferios. El Planisferio: 
físico y político. 

     

CS 1.1.9. Los mapas: físicos, políticos y 

temáticos. Las escalas de los mapas: la 

escala gráfica y la escala numérica. 

     

CS 1.1.10 Puntos de la Tierra, los 

paralelos y meridianos. Coordenadas 

geográficas: latitud y longitud. 

     

CS 1.1.11 La Luna: movimientos 

lunares de órbita alrededor de la 

Tierra y rotación propia. Fases 

lunares. Influencia de la Luna sobre la 

Tierra: eclipses y mareas. 
2.5 2.6 

     

CS 1.1.12 La representación de la 

Tierra: El globo terráqueo 
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 identificación de los polos, el eje y los 

hemisferios. El Planisferio: 
físico y político. 

     

CS 1.1.12 Los mapas: físicos, políticos y 

temáticos. Las escalas de los mapas: la 

escala gráfica y la escala numérica. 

     

CS 1.1.13 El clima. Elementos y 

factores climáticos. Las grandes zonas 

climáticas del planeta. Los tipos de 

climas de España y de su entorno 

próximo Características. Especies 

vegetales propias de cada zona 

climática de España. El cambio 

climático: causas y consecuencias. 

     

CS 1.1.14 Los problemas ambientales: 

la degradación, la contaminación y la 

sobreexplotación de recursos. 

Conservación y 

protección del medio natural: La 

acumulación de residuos. El reciclaje. 

El desarrollo territorial sostenible. 

Consumo responsable. El cambio 

climático: causas y consecuencias. 

     

 Indicadores de evaluación:  I= Iniciado EP = En proceso C = Conseguido 

 
ÁREA 

INDICADORES BÁSICOS A 

REFORZAR 

 
MARCAR 

TRIMESTRE  
OBSERVACIONES 

1º 2º 3º 

 

 

 

 

 

I 

N 

G 

L 

É 

S 

I.1.1.1. Distinción y comprensión de la 

información básica de textos orales, 

transmitidos de viva voz o por medios 

audiovisuales, sobre temas habituales 

concretos (instrucciones, indicaciones, 

peticiones, avisos) 

     

I. 1.1.2. Conocimiento y comprensión de 

vocabulario habitual relativo a 

identificación personal, vivienda, hogar 

y entorno; actividades de la vida diaria; 

familia y amigos; trabajo y 

ocupaciones; tiempo libre, ocio y 

deporte; viajes y vacaciones; salud y 

cuidados físicos; educación y estudio; 

compras y actividades comerciales; 

alimentación y restauración; 

transporte; lengua y comunicación; 

medio ambiente, clima y entorno 

natural; nuevas tecnologías de la 

información y de la 
comunicación 
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 I. 1.1.3. 2.7 Identificación y aplicación 

de vocabulario en dramatizaciones 

relativas a: Identificación personal, 

vivienda, hogar y entorno; actividades 

de la vida diaria; familia y amigos; 

trabajo y ocupaciones; tiempo libre, 

ocio y deporte; viajes y vacaciones; 

salud y cuidados físicos; educación y 

estudio; compras y actividades 

comerciales; alimentación y 

restaurante; transporte; lengua y 

comunicación; medio ambiente, clima y 

entorno natural; nuevas tecnologías de 
la información y de la comunicación. 

     

I. 1.1.4. Distinción y comprensión de la 

información básica de textos orales, 

transmitidos de viva voz o por medios 

audiovisuales, sobre temas habituales 

concretos (instrucciones, indicaciones, 

peticiones, avisos) 

     

I.1.1.5. Conocimiento y comprensión de 

vocabulario habitual relativo a 

identificación personal, vivienda, hogar 

y entorno; actividades de la vida 

diaria; familia y amigos; trabajo y 

ocupaciones; tiempo libre, ocio y 

deporte; viajes y vacaciones; 

salud y cuidados físicos; educación y 

estudio; compras y actividades 

comerciales; alimentación y 

restauración; transporte; lengua y 

comunicación; medio ambiente, clima y 

entorno natural; nuevas tecnologías de 

la información y de la 
comunicación 

     

I. 1.1.6. Conocimiento y comprensión 

de vocabulario habitual relativo a 

identificación personal, vivienda, hogar 

y entorno; actividades de la vida 

diaria; familia y amigos; trabajo y 

ocupaciones; tiempo libre, ocio y 

deporte; viajes y vacaciones; 

salud y cuidados físicos; educación y 

estudio; compras y actividades 

comerciales; alimentación y 

restauración; transporte; lengua y 

comunicación; medio ambiente, clima y 

entorno natural; nuevas tecnologías de 

la información y de la 
comunicación 
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 I. 1.1.7. Identificación y aplicación de 

vocabulario en dramatizaciones 

relativas a: Identificación personal, 

vivienda, hogar y entorno; actividades 

de la vida diaria; familia y amigos; 

trabajo y ocupaciones; tiempo libre, 

ocio y deporte; viajes y vacaciones; 

salud y cuidados físicos; educación y 

estudio; compras y actividades 

comerciales; alimentación y 

restaurante; transporte; lengua y 

comunicación; medio ambiente, clima y 

entorno natural; nuevas tecnologías de 
la información y la comunicación. 

     

I.1.1.8 Identificación y aplicación de 

vocabulario en dramatizaciones 

relativas a: Identificación personal, 

vivienda, hogar y entorno; actividades 

de la vida diaria; familia y amigos; 

trabajo y ocupaciones; tiempo libre, 

ocio y deporte; viajes y vacaciones; 

salud y cuidados físicos; educación y 

estudio; compras y actividades 

comerciales; alimentación y 

restaurante; transporte; lengua y 

comunicación; medio ambiente, clima y 

entorno natural; nuevas tecnologías de 
la información y de la comunicación. 

     

I. 1.1.9. Lectura, comprensión y 

práctica de un léxico y/o mensajes 

escritos referidos a: identificación 

personal; vivienda, hogar y entorno; 

actividades de la vida diaria; familia y 

amigos; trabajo y ocupaciones; tiempo 

libre, ocio y deporte; viajes y 

vacaciones; salud y cuidados físicos; 

educación y estudio; compras y 

actividades comerciales; alimentación y 

restaurante; transporte; lengua y 

comunicación; patrimonio artístico y 

cultural de su entorno; medio ambiente, 

clima y entorno natural; Tecnologías de 

la información y la comunicación. 

     

I. 1.1.10 7 Lectura, comprensión y 

práctica de un léxico y/o mensajes 

escritos referidos a: identificación 

personal; vivienda, hogar 

y entorno; actividades de la vida diaria; 

familia y amigos; trabajo y 

ocupaciones; tiempo libre, ocio y 
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 deporte; viajes y vacaciones; salud y 

cuidados físicos; educación y estudio; 

compras y actividades comerciales; 

alimentación y restaurante; transporte; 

lengua y comunicación; patrimonio 

artístico y cultural de su entorno; medio 

ambiente, clima y entorno natural; 

Tecnologías de la información y la 
comunicación. 

     

 Indicadores de evaluación:  I= Iniciado EP = En proceso C = Conseguido 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

E 

D 

U 

C 

A 

C 

I 

Ó 

N 

 

F 

Í 

S 

I 

C 

A 

EF 1.1.1. Exploración de los elementos 

orgánico-funcionales implicados en las 

situaciones motrices habituales. 

     

EF 1.1.2. Adaptación del control tónico 

y de la respiración al control motor 

para adecuación de la postura a las 

necesidades 

expresivas y motrices de forma 

equilibrada. 

     

EF 1.1.3. Composición de movimientos 

a partir de estímulos rítmicos y 

musicales. Coordinaciones de 

movimiento en pareja o 
grupales, en bailes y danzas sencillos. 

     

EF 1.1.4. 3Disfrute y experimentación 

del lenguaje corporal a través de 

improvisaciones artísticas y con la 

ayuda de objetos y 
materiales. 

     

EF 1.1.5. Aprecio del juego y el deporte 

como fenómenos sociales y culturales, 

fuente de disfrute, relación y empleo 

satisfactorio del tiempo de ocio. 

     

EF 1.1.6. Práctica de juegos y 

actividades pre-deportivas con o sin 

implemento. 

     

EF 1.1.7. Aceptación y respeto hacia las 

normas, reglas, estrategias y personas 

que participan en el juego. 

     

EF 1.1.8 Adaptación y resolución de la 

ejecución de las habilidades motrices a 

resolución de problemas motores de 

cierta complejidad, utilizando las 

habilidades motrices básicas 
eficazmente. 

     

EF 1.1.9. Valoración del trabajo bien 

ejecutado desde el punto de vista motor 

en la actividad física. 
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 EF 1.1.10 Consolidación de hábitos 

posturales y alimentarios saludables y 

autonomía en la higiene corporal. 

     

EF 1.1.11 Valoración del calentamiento, 

dosificación del esfuerzo y recuperación 

necesarios para prevenir lesiones. 

Aprecio de 

la ¿Vuelta a la calma¿, funciones y sus 

características. 

     

EF 1.1.12 Valoración y aceptación de la 

propia realidad corporal y la de los 

demás mostrando autonomía personal y 

autoestima 
y confianza en sí mismo y en los demás. 

     

EF 1.1.13 Experimentación de juegos 

populares, tradicionales de distintas 

culturas y autóctonos con incidencia en 

la riqueza 
lúdico-cultural de Andalucía 

     

EF 1.1.14 Aceptación y respeto hacia las 

normas, reglas, estrategias y personas 

que participan en el juego. 

     

EF 1.1.15 Puesta en práctica de juegos y 

actividades deportivas en entornos no 

habituales o en el entorno natural. 

Iniciación y exploración del deporte de 

orientación. Respeto del medio 

ambiente y sensibilización por su 
cuidado y mantenimiento sostenible. 

     

 Indicadores de evaluación:  I= Iniciado EP = En proceso C = Conseguido 

 

 

 

 

F 

R 

A 

N 

C 

É 

S 

F 1.1.1. Elaboración de textos breves y 

sencillos en soporte papel o electrónico. 

     

F 1.1.2. Identificación y comprensión de 

la información esencial de textos orales 

breves y sencillos sobre temas 

habituales y 

concretos: instrucciones, indicaciones, 

peticiones, avisos,etc. 

     

F 1.1.3. Participación activa en 

representaciones, canciones, recitados, 

dramatizaciones, en particular de la 

cultura andaluza. 

     

F 1.1.4. Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos sencillos y básicos 

(convenciones sociales, normas de 

cortesía; 

costumbres y actitudes; lenguaje no 

verbal). 

     

F 1.1.5. Identificación y comprensión de 

la información esencial de textos orales 
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 breves y sencillos sobre temas 

habituales y concretos: instrucciones, 

indicaciones, peticiones, avisos,etc. 

     

F 1.1.6. Reconocimiento y aplicación de 

los patrones sonoros acentuales, 

rítmicos y de entonación. 

     

F 1.1.7. Participación en conversaciones 

sencillas y breves utilizando un 

vocabulario y pronunciación correcta 

     

F 1.1.8 Participación en conversaciones 

sencillas y breves utilizando un 

vocabulario y pronunciación correcta. 

     

F 1.1.9. Práctica de funciones 

comunicativas: descripción de 

personas, actividades, lugares y objetos, 

narración de hechos pasados remotos y 

recientes, expresión de la capacidad, el 

gusto, la preferencia, el acuerdo o 

desacuerdo, el 

sentimiento, la intención, 

establecimiento y mantenimiento de la 

comunicación, petición y ofrecimiento, 

sugerencia de información, ayuda, 

instrucciones, objetos y permisos. 

     

F 1.1.10 Comprensión de distintos tipos 

de textos: notas, carteles, horarios, 

menús, tickets, etc, con ayudas visuales 

y 
vocabulario conocido. 

     

F 1.1.11 3Empleo  de funciones 

comunicativas: saludos y 

presentaciones,       disculpas, 

agradecimientos, expresión de la 

capacidad,  el  gusto, el acuerdo  o 

desacuerdo,  el sentimiento y la 

intención. Descripción  de   personas, 

actividades, lugares y objetos, petición y 

ofrecimiento de información, ayuda, 

instrucciones,  objetos   y  permisos, 

establecimiento y mantenimiento de la 
comunicación. 

     

F 1.1.12 Empleo  de funciones 

comunicativas: saludos y 

presentaciones,     disculpas, 

agradecimientos, expresión de la 

capacidad, el  gusto, el acuerdo  o 

desacuerdo,  el  sentimiento y la 

intención. Descripción de personas, 

actividades, lugares 
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 y objetos, petición y ofrecimiento de 

información, ayuda, instrucciones, 

objetos y permisos, establecimiento y 

mantenimiento de la comunicación. 

     

F 1.1.13 Ensayo de estructuras 

sintácticas básicas para comunicarse 

por escrito. 

     

F 1.1.14 Comprensión de distintos tipos 

de textos: notas, carteles, horarios, 

menús, tickets, etc, con ayudas visuales 

y 
vocabulario conocido. 

     

F 1.1.15 Uso correcto de una ortografía 

básica y signos de puntuación. 

     

 Indicadores de evaluación:  I= Iniciado EP = En proceso C = Conseguido 



87 

CONSEJERÍA DE DESARROLLO EDUCATIVO Y FORMACIÓN PROFESIONAL 

CEIP ANTONIO MACHADO, Málaga  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
PLAN DE 

PROFUNDIZACIÓN 
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  PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE PROFUNDIZACIÓN  
 

Estas actividades están dirigidas a aquel alumnado que haya acreditado un alto 

dominio de los aprendizajes fundamentales, a los que se podrán proponer áreas de avance, 

profundización y ampliación ajustadas a sus necesidades y expectativas, sin perjuicio de las 

medidas previstas para el alumnado con altas capacidades intelectuales. 

Actividades de profundización y ampliación sugeridas: 

▪ Análisis de noticias y/o titulares de revistas o periódicos. 

▪ Elaboración de pies de fotos de noticias de actualidad. 

▪ Creación anuncios publicitarios. 

▪ Elaboración de un periódico o revista. 

▪ Creación programa de radio o alguna sección dentro del mismo. 

▪ Creación de libros con ilustraciones. 

▪ Elaboración de creaciones de textos narrativos y poesías. 

▪ Realización de una guía turística del pueblo, barrio o contexto próximo. 

▪ Elaboración del enunciado de un problema, dadas las operaciones y el resultado. 

▪ Diseño y elaboración de juegos de mesa (tipo oca, parchís, trivial...) a partir de 

principios matemáticos. 

▪ Elaboración y/o resolución de problemas de ingenio. 

▪ Diseño de planos de ciudades imaginarias. 

▪ Reformulación de problemas. 

▪ Cuaderno de campo para potenciar procesos de observación y experimentación. 

▪ Propuesta de experimentos relacionados con las unidades didácticas de las distintas 

materias. 

▪ Planteamiento de alternativas distintas para resolver problemas. 

▪ Webquest 

▪  Redacción de cartas dirigidas a diferentes personajes: literarios, históricos, científicos, 

etc. 

▪ Elaboración portafolios. 

▪ Recreación de un hecho histórico. 

▪ Creación de un blog o una página web. 

 

El profesorado que lleve a cabo los planes de profundización, en coordinación con el 

tutor o tutora del grupo, así como con el resto del equipo docente, realizará a lo largo del 

curso escolar el seguimiento de la evolución del alumnado. 

Trimestralmente se procederá a su valoración y, si procede, modificación. Tras la 

finalización del programa, la responsable de su elaboración y desarrollo valorará los resultados 

obtenidos y se tomarán las decisiones oportunas. 

Se utilizará para ello: 

- Cuestionarios. 

- Entrevistas grupales. 

- Rúbricas. 
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- Observación: registro anécdotas, diarios de clase. 

- Dianas para las autoevaluaciones. 
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  Plan de actividades de profundización  
 

 
  TRIMESTRE 

 
 

ALUMNO/A 
 

 

CURSO Y GRUPO 
 

TUTOR/A 
 

 
PROFESORADO DE 

REFUERZO 

 

 
FECHA DE INICIO DEL 

PROGRAMA 

 

 

ÁREAS INSTRUMENTALES BÁSICAS (marcar con una X) 
 

LENGUA MATEMÁTICAS INGLÉS 
 

 
HORARIO DE PROFUNDIZACIÓN Y MAESTRO/A QUE LO REALIZA 

 
 
 

HORA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

9:00-10:00      

10:00-11:00      

11:00-12:00      

12:00-12:30 RECREO RECREO RECREO RECREO RECREO 

12:30-13:00      

13:00-13:30      

13:30-14:00      
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ACTIVIDADES TIPO 

RECURSOS 

 
 

  PROGRAMACIÓN  
 

 

  ÁREA DE …………………………….  

Contenidos de área a trabajar (Escribir los contenidos ) 
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  REVISIÓN ................ TRIMESTRE  

 
• ¿Consideran que las actividades de profundización resultan positivas para el alumnado? ¿Por 

qué? 
 

 
• ¿Existe colaboración por parte de la familia? 

 
 
 

 
• Sugerencias y propuestas de mejora: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En Málaga a ………………..de ……………………. de…………….. 
 
 
 
 
 

Fdo: El tutor/a Fdo: El profesor/a de refuerzo 
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INFORME A LAS FAMILIAS O TUTORES/AS LEGALES SOBRE EL PLAN 

DE ACTIVIDADES DE PROFUNDIZACIÓN 

NOMBRE DEL ALUMNO/A:    

Lugar (Nombre del centro y espacio donde se celebra la reunión) 
 

 

Fecha: 
 

Hora de comienzo: 

 

 
Hora de finalización: 

 

 
PERSONAS ASISTENTES 

 

 
ORDEN DEL DÍA: 

1- Informar a las familias sobre los/as programas/planes de refuerzo o de 

recuperación de aprendizajes no adquiridos que se están llevando a cabo con sus 

hijos/as. 

 

 

 

Firma del tutor/a Firma de los/as asistentes 

 

 

 

• Las reuniones con las familias se realizarán vía telefónica o por alguna de las 

plataformas digitales como Moodle, meet, zoom… 



1 
 

 

CONSEJERÍA DE DESARROLLO EDUCATIVO Y FORMACIÓN PROFESIONAL 

    CEIP ANTONIO MACHADO, Málaga 
 

 

 

 

 
CO 

1 

 

 

 

 
MPROMISO EDU 

DATOS DEL CENTRO 

 

 

 

 
CATIVO 

 

 
CURSO: / 

CÓDIGO CENTRO: DENOMINACIÓN: 

DOMICILIO: 

LOCALIDAD: PROVINCIA: C. POSTAL: 

 

2 IDENTIFICACIÓN DE LAS PERSONAS QUE SUSCRIBEN EL COMPROMISO 

D./Dª., 

representante legal del alumno/a 

matriculado en el curso grupo y D./Dª, 

En calidad de tutor/a de dicho alumno/a 

3 OBJETIVOS QUE SE PRETENDEN  

La participación de los padres y madres de manera activa y regular aumenta significativamente el potencial del alumno para 
obtener éxitos académicos. 
Ambas partes comparten que la educación necesita la actuación conjunta de las familias y el centro educativo y manifiestan su disposición a 
cooperar para estimular y apoyar el proceso educativo del alumno/a. 

 
Conocer, compartir y facilitar el logro de los objetivos educativos adecuados al alumno/a. 

Comunicarse de manera habitual y positiva sobre el progreso y el desarrollo personal del alumno/a. 

Mejorar los resultados escolares del alumno/a. 

Mejorar los hábitos de estudio y esfuerzo del alumno/a. 

Mejorar la autonomía y responsabilidad del alumno/a en el cumplimiento de las tareas escolares. 

4 COMPROMISOS QUE SE ADQUIEREN  
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Para conseguir los objetivos anteriormente descritos, se comprometen al cumplimiento de los siguientes compromisos: 
Por parte de la familia o responsables legales: 

• Favorecer y controlar la asistencia diaria y puntual del alumno/a al centro y con los materiales necesarios para las clases. 

• Aceptar y cumplir las indicaciones del profesorado para el progreso educativo del alumno/a. 

• Facilitar un ambiente, horario y condiciones de estudio adecuadas para el alumno/a y procurar el cuidado de los materiales 
educativos. 

• Colaborar en el control y cumplimiento de las tareas escolares del alumno/a. 

• Mantener una comunicación fluida con el tutor o tutora del alumno/a. 

PPoorr ppaarrttee ddeell aalluummnnoo oo aalluummnnaa:: 
o Tener un horario de estudio fijo en casa que será acordado con el tutor o tutora y con el padre, madre o tutor legal. 
o Respetar a todos los miembros de la Comunidad Educativa. 
o Anotar los deberes y las fechas de exámenes en la agenda escolar. 
o Participar en las actividades complementarias y extraescolares que se lleven a cabo siempre que no exista sanción o 

impedimento justificado que lo impida. 
o Traer diariamente las tareas hechas. 
o Cuidar el material tanto del colegio como el suyo propio. 

Por parte del centro: 

✓ Realizar el control diario y proporcionar información inmediata a los representantes legales sobre la ausencia del alumno/a. 

✓ Proporcionar al alumno/a los recursos necesarios para la realización de sus actividades y tareas en el centro. 

✓ Proporcionar indicaciones claras sobre la consecución de objetivos, el cumplimiento de tareas y el progreso escolar del 
alumno/a. 

✓ Realizar las entrevistas entre los representantes legales del alumno/a y el tutor/a con la periodicidad establecida. 

✓ Facilitar la adquisición de hábitos de estudio y el apoyo pedagógico necesario para conseguir la plena integración escolar 
del alumno/a. 

 

Este compromiso educativo tendrá una duración de _ _ _ _____ _ _ _ y podrá ser modificado en caso de 

incumplimiento por alguna de las partes o de que las medidas adoptadas no den el resultado esperado. 

En Málaga a __   _ de __   __   _   _    de __ _ 

 
FIRMA: los representantes legales del alumno/a: FIRMA: el tutor/a del alumnno/a 

 
 

Vº Bº: Jefatura de Estudios o el director/a del centro 

 

 
(Anverso) 
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 
C.E.I.P. ANTONIO MACHADO 

MÁLAGA 

 

 
 

PROGRESO EDUCATIVO DEL ALUMNO/A. ACTUACIONES Y SEGUIMIENTO 

 

 

 

 

 

 
Fecha revisión 

Conocer y Comunicación Mejora resultados Mejora hábitos Mejora autonomía Mejora otros 

facilitar objetivos habitual y positiva estudio y esfuerzo objetivos 

Observaciones: 

FIRMA: representantes legales del alumno/a: FIRMA: tutor o tutora del alumno/a  

 

Fdo.: 
   

Fdo.: 
  

 

 

 

 

 

 
Fecha revisión 

Conocer y Comunicación Mejora resultados Mejora hábitos Mejora autonomía Mejora otros 

facilitar objetivos habitual y positiva estudio y esfuerzo objetivos 

Observaciones: 

FIRMA: representantes legales del alumno/a: FIRMA: tutor o tutora del alumno/a  

 

Fdo.: 
   

Fdo.: 
  

 

 

 

 

 

 
Fecha revisión 

Conocer y Comunicación Mejora resultados Mejora hábitos Mejora autonomía Mejora otros 

facilitar objetivos habitual y positiva estudio y esfuerzo objetivos 

Observaciones: 

FIRMA: representantes legales del alumno/a: FIRMA: tutor o tutora del alumno/a  

 

Fdo.: 
   

Fdo.: 
  

 

 

 

 

 

 
Fecha revisión 

Conocer y Comunicación Mejora resultados Mejora hábitos Mejora autonomía Mejora otros 

facilitar objetivos habitual y positiva estudio y esfuerzo objetivos 

Observaciones: 

FIRMA: representantes legales del alumno/a: FIRMA: tutor o tutora del alumno/a  

 

Fdo.: 
   

Fdo.: 
  

 
 

Una vez concluido será necesario cumplimentar la FINALIZACIÓN DEL COMPROMISO E INFORME DE CUMPLIMIENTO que se 
entregará en anexo independiente para archivarlo en el expediente del alumnado. 

 
(Reverso) 
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C.E.I.P. ANTONIO MACHADO 
MÁLAGA 

 
 
 
 

 

FINALIZACIÓN DEL COMPROMISO EDUCATIVO E INFORME DE CUMPLIMIENTO. CURSO 201---/--- 
 

ALUMO/A: NIVEL:    

 
 

 

Valoración global de los objetivos conseguidos y no conseguidos: 

 
 
 
 

 
Principales causas en caso de no consecución de objetivos: 

 
 
 
 

 
Actuaciones en caso de incumplimiento del compromiso educativo: 

 
 
 
 

 
Modificación del compromiso: 

 
 

 
Renovación o suscripción de un nuevo compromiso: 

 
 
 

Observaciones generales: 

 
 
 
 

 
En _, a _, de de    

 

FIRMA: los representantes legales del 
alumno/a: 

 FIRMA: el tutor o tutora del alumno/a: 

Fdo.: 
 

Fdo.: 

FIRMA: Jefatura de Estudios Vº Bº: La Dirección del centro 

 
Fdo: 

 
Fdo: 
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JUNTA DE ANDALUCÍA  CEIP ANTONIO MACHADO 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 

 
 FICHA DE SEGUIMIENTO SEMANAL PARA ADJUNTAR A LA AGENDA  

 NOMBRE:          CURSO:      

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 
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Leng.                     

Mate.                     

Ingl.                     

Francés                     

C.Naturales                     

C. Sociales                     

Mús.                     

E. Fís.                     

Reli./Valores                     

Plástica                     

Ciudadanía                     

C. Digital                     

MB. (Muy Bien); B. (Bien); R. (Regular); M. (Mal) 
 
 
 

Firma del tutor/a Firma del padre/madre 
 

Día 1º    día 2º día 3º día 4º día 5º Día 1º    día 2º día 3º día 4º día 5º 
 
 
 
 

Día 6º día 7º día 8º Día 6º día 7º día 8º 
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C.E.I.P. ANTONIO MACHADO 

MÁLAGA 
 
 

COMPROMISO DE CONVIVENCIA 

 
YO (Nombre y Apellidos) como padre, madre o 

tutor   de   mi   hijo/a  , conocedor de la 

existencia de un COMPROMISO DE CONVIVENCIA en forma de contrato y estando 

suficientemente informado/a de las características de tal compromiso, acepto y 

ME COMPROMETO A: 

1 • Estar al corriente de la actitud de mi hijo/a en el aula y en el centro y a acudir a las citas 

del tutor/a 

2 • Aceptar la ayuda y las indicaciones del profesorado 

 

Para el cumplimiento de este COMPROMISO, el colegio Antonio Machado 

SE COMPROMETE A: 

1 • Desarrollar todas las obligaciones del contrato establecido por el tutor/a con su hijo/a. 

2 • Realizar un control periódico del alumno/a sobre las conductas establecidas en el 

contrato y su progreso personal. 

3 • Convocar las reuniones necesarias con la familia. 

 

El compromiso suscrito, favorecerá la consecución de los siguientes OBJETIVOS: 

1 • Mejorar la actitud y el comportamiento de mi hijo/a 

2 • Mejorar la implicación de la familia. 

 

Firmamos el presente COMPROMISO DE CONVIVENCIA EN FORMA de contrato educativo 

conociendo y aceptando todas las condiciones y obligaciones que en él se subscriben. 

Familia Tutor/a Director/a 

 

 

 

En a de de    
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C.E.I.P. ANTONIO MACHADO 

MÁLAGA 
 
 

 

COMPROBACIÓN Y COMUNICACIÓN DEL PROGRESO 

Para comprobar el grado de cumplimiento de estos objetivos se establece un calendario de 

notificación y seguimiento: 

1. Comunicación escrita diaria 

2. Cita semanal con el tutor/a durante quince días 

3. Cita quincenal hasta el establecimiento de las conductas deseadas 
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C.E.I.P. ANTONIO MACHADO 
MÁLAGA 

 
 
 
 

 

FINALIZACIÓN DEL COMPROMISO DE CONVIVENCIA E INFORME DE CUMPLIMIENTO 
CURSO 201---/--- 

 

ALUMO/A: NIVEL:    

 
 

 

Valoración global de los objetivos conseguidos y no conseguidos: 

 
 
 
 

 
Principales causas en caso de no consecución de objetivos: 

 
 
 
 

 
Actuaciones en caso de incumplimiento del compromiso educativo: 

 
 
 
 

 
Modificación del compromiso: 

 
 

 
Renovación o suscripción de un nuevo compromiso: 

 
 
 

Observaciones generales: 

 
 
 

En _, a _, de de    
 

FIRMA: los representantes legales del 
alumno/a: 

 FIRMA: el tutor o tutora del alumno/a: 

Fdo.: 
 

Fdo.: 

FIRMA: Jefatura de Estudios Vº Bº: La Dirección del centro 

 
Fdo: 

 
Fdo: 

 



CONSEJERÍA DE DESARROLLO EDUCATIVO Y FORMACIÓN PROFESIONAL 
CEIP ANTONIO MACHADO, Málaga  

ANEXO XI 

 

PLAN DE CONVIVENCIA A DESARROLLAR PARA 

PREVENIRLA APARICIÓN DE CONDUCTAS 

CONTRARIAS A LAS NORMAS DE CONVIVENCIA Y 

FACILITAR UN ADECUADO CLIMA ESCOLAR. 

 

 
CEIP 

ANTONIO MACHADO 



CONSEJERÍA DE DESARROLLO EDUCATIVO Y FORMACIÓN PROFESIONAL 
CEIP ANTONIO MACHADO, Málaga  
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XI. EL PLAN DE CONVIVENCIA A DESARROLLAR PARA PREVENIR 

LA APARICIÓN DE CONDUCTAS CONTRARIAS A LAS NORMAS DE 

CONVIVENCIA Y FACILITAR UN ADECUADO CLIMA ESCOLAR. 

 
Tomando como base la normativa andaluza que regula aspectos relativos a la 

convivencia, a saber, Decreto 328/2010.Cap. III y Orden de 20 de junio 2011, haremos 

las siguientes consideraciones en cuanto a tipificación y sanción de las conductas 

contrarias a las normas del centro con el fin de implementar las medidas que a este 

respecto se recogieron y aprobaron en el Plan de convivencia y ROF del CEIP Antonio 

Machado. 

 

➢ Se considerarán faltas de disciplina aquellas conductas que infrinjan las normas de 

convivencia del centro. Las faltas se clasifican en leves, graves y muy graves. 

➢ Se calificará como falta leve cualquier infracción a las normas de conducta establecidas 

en el Plan de Convivencia y ROF cuando, por su entidad, no llegara a tener la 

consideración de falta grave ni de muy grave. Las faltas leves se corregirán de forma 

inmediata. 

➢ El incumplimiento de una sanción por falta leve, será una falta grave. 

➢ El incumplimiento de las medidas adoptadas en los compromisos de convivencia dará 

lugar a falta muy grave, que normalmente llevará asociada la expulsión del centro. 

➢ La reiteración de conductas muy graves puede conllevar el cambio de centro. 

➢ EL ALUMNADO REINCIDENTE EN FALTAS CONTRARIAS A LAS 

NORMAS DE CONVIVENCIA DEL CENTRO SERÁN SANCIONADOS CON 

FALTA GRAVE O MUY GRAVE. 

 

El órgano competente para sancionar, si no se especifica otra cosa, será el 

profesorado que se encuentre en ese momento con el alumnado. Dentro de su 

ámbito de actuación, será el responsable en las medidas a seguir en cuanto a la 

solución del problema pero informará al tutor/a de la situación decidiendo 

conjuntamente las medidas a adoptar. Se respetarán las medidas tomadas dentro 

de ese ámbito y tendrá toda la autoridad para tomar estas medidas. 

Introducción 
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En caso de buscar la solución fuera de ese ámbito de actuación se informará 

también al tutor/a y se hará una puesta en común con el profesorado implicado y 

equipo directivo con las medidas a seguir. 

Los modelos de fichas de reflexión estarán en el fichero de secretaría. Todos los 

documentos con información escrita a las familias tendrán registro de salida. 

 

 
PLAN DE CONVIVENCIA DE INFANTIL 

 

En esta propuesta quedan excluidos los niños/as con NEE quedando acogidos al plan de 

convivencia que propone el equipo de orientación. 

CONDUCTAS EN EL AULA 

1.  Conducta disruptiva en el aula que se repite como molestar, interrumpir, llamar 

la atención, etc. 

2. Agresión o incidencia física con intención como: empujón, patada, golpear, etc. 

3.  Agresión o incidencia verbal como insultos, faltas de respeto, desafío, amenazas, 

etc. 

 
Todas las incidencias ocurridas en el aula deberán ser anotadas en la libreta de 

incidencias tanto por la tutora como por los especialistas, si éstas ocurrieran en el patio, 

el profesorado que vigila deben de informar a la tutora y anotadas en la libreta. 

A. CONDUCTAS PRODUCIDAS EN EL PATIO 

1. agresión o incidencia física como empujones, patadas, golpear, etc. 

2. Agresión o incidencia verbal como insultos, faltas de respeto, desafío, amenazas, etc. 

 
B. MEDIDAS PARA LAS CONDUTAS EN EL AULA 

1. Tiempo fuera y diálogo. 

2. Cotutoría por nivel. 

3. Intervención de la mediadora de convivencia en infantil “Rincón de convivencia” 

(oreja/boca). Realización de una ficha sobre la resolución de conflictos, que deberá ser 

mandada a las familias y devolverla firmada a la mediadora. 
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C. MEDIDAS PARA LAS CONDUCTAS EN EL PATIO 

1. Diálogo más confrontación de opiniones y resolución de conflictos. 

2. tiempo fuera 10 minutos con un profesor/a 

3. Tiempo fuera bajo la continua supervisión de un profesor/a durante todo el horario de 

recreo. 

4. Tiempo de escuchar y hablar con la mediadora y realización de la ficha sobre la 

resolución de conflictos deberá ser mandada a las familias y devolverla firmada a la 

mediadora. 

Si se trata de una incidencia grave tanto en el patio como en el aula, se hará constar en 

un parte que será custodiado en jefatura de estudios. El parte será cumplimentado por el 

tutor/a o especialista con el que haya ocurrido. La familia será citada para una tutoría e 

informarles de lo sucedido. Además se podrán, incluso, tomar decisiones tales como no 

asistir a actividades extraescolares y/o complementarias programadas. 

Con el alumnado reincidente se reunirá el equipo de Infantil junto con la 

Orientadora para tomar las medidas oportunas. 

 

 
PLAN DE CONVIVENCIA PARA EL ALUMNADO CON NEE 

 

A la hora de determinar las medidas a seguir con el alumnado con NEE habrá que tener 

en cuenta una serie de consideraciones iniciales: 

- Aspectos de los que derivan las NEE: discapacidad, trastornos graves de conducta, 

trastornos graves del desarrollo y TDAH. (Instrucciones de 22 de junio de 2015). 

- Etapa educativa. 

 
- Reiteración de la conducta. 

 
- Gravedad de la conducta. 

 
En cuanto al tipo de conducta, se consideraran: 

 
- Conductas leves: 

• Insultar a un igual 



4 

CONSEJERÍA DE DESARROLLO EDUCATIVO Y FORMACIÓN PROFESIONAL 
CEIP ANTONIO MACHADO, Málaga  

 

•  Ciertas conductas disruptivas que se reiteran en el tiempo presente: interrumpir 

al profesor, molestar al compañero/s, hablar en voz alta, levantarse, no dejar a los 

compañeros realizar las tareas, no obedecer las órdenes del profesor. 

- Conductas graves: 

• Tras advertirle, reiteración de insultos a iguales. 

• Agresión física a iguales (según intensidad podrá ser grave o muy grave). 

• Las conductas disruptivas reiteradas en el tiempo (días distintos). 

• Amenazar a un igual. 

• Molestar a un igual a lo largo de un mismo día. 

- Conductas muy graves: 

• Insultar a un maestro/a. 

• Agresión física con daño importante. 

• Agresión física a un maestro/a. 

• Las conductas disruptivas permanentes en el tiempo. 

• Amenazas a un maestro/a. 

• Acoso a un igual (reiterado en el tiempo). 

 

 
Pasos a seguir ante estas conductas teniendo en cuenta las consideraciones 

anteriores: 

-  Si la conducta es leve, se actuará con el alumno/a del mismo modo que se 

actuaría con el resto del alumnado de Infantil o Primaria. 

-  Si la conducta es grave o muy grave, las medidas que se aplicarán serán las 

consensuadas en reunión del Equipo de Orientación con el Equipo Directivo y el tutor/a 

del alumno/a. Teniendo en cuenta las características del alumno y la efectividad de las 

medidas a adoptar, la reunión se hará a ser posible con carácter inmediato con las 

personas pertenecientes a los equipos nombrados anteriormente que en ese momento 

estén presentes en el Centro y puedan reunirse. 

 
Medidas disciplinarias que se podrán llevar a cabo: 

 
- No salir al recreo según queda recogido en el Plan de Centro. 

- Salida de su aula a otro aula el tiempo que se considere oportuno. 
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- No acudir a actividades extraescolares y/o complementarias. 

-  Aplicación de un programa de convivencia para control de sus emociones 

(autocontrol) por el personal que atienda al alumno/a y de manera coordinada. Como 

estrategias de control se proponen: 

• La economía de fichas. 

• La reflexión. 

• La reparación del daño causado. 

•  Pedir disculpas, actividades que fomentes las conductas responsables y el 

incremento de la capacidad de empatía. 

• El tiempo fuera. 

• Expulsión por el tiempo que se estime oportuno en la reunión. 
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PLAN DE CONVIVENCIA DE PRIMARIA 
 

FALTA LEVE SANCIÓN ÓRGANO COMPETENTE PARA 

SANCIONAR 

Faltas y retrasos injustificados a clase 

ocasionales 

• Primera hora en jefatura o dirección 
• Registro como retraso en Séneca. (Seguir 

el protocolo de absentismo). 

Tutor/a o especialista poniéndolo en 

conocimiento del tutor/a. 

Desobediencia al profesorado de carácter 

puntual y una vez cometida se produce una 

disculpa y un claro arrepentimiento 

• Registro del hecho en la libreta de 
incidencias. 

• Ficha de reflexión oral o escrita que 
realizará bajo supervisión del órgano 
competente en el momento que éste 
determine. 

• Comunicarlo a la familia a través de la 
agenda. 

Tutor/a o especialista poniéndolo en 

conocimiento del tutor/a. 

Insultos  y  ofensas  a  un  compañero/a  que  no 

conlleven prejuicios para la integridad moral 

del  ofendido/a.  Existe   petición   de   disculpas 

aceptadas por parte del ofendido/a. 

• Registro del hecho en la libreta de 
incidencias. 

• Ficha de reflexión oral o escrita que 
realizará bajo supervisión del órgano 
competente en el momento que éste 
determine. 

• Comunicarlo a la familia a través de la 
agenda. 

Tutor/a o especialista poniéndolo en 

conocimiento del tutor/a. 

Actitud pasiva en el aula de forma ocasional: 

No traer las tareas terminadas o rehusar 

hacer las actividades que se realizan en la 

clase en ese momento. 

Realizar, sin permiso, las tareas de otra 

asignatura diferente a la que se imparte en 

• Amonestación verbal. 
• Informar a la familia a través de la agenda. 
• Recogida en el cuaderno de registro del 

profesor/a. 
• Realización de las tareas inacabadas 
• del modo elegido por el profesorado. 

Tutor/a o especialista poniéndolo en 

conocimiento del tutor/a. 
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ese momento.   

 
 
 

FALTA LEVE SANCIÓN ÓRGANO COMPETENTE PARA 

SANCIONAR 

Asistir a clase sin el material escolar preciso 

de forma puntual. 

• Amonestación verbal. 
• Recogida en el cuaderno de registro del 

profesor/a. 
• Informar a la familia a través de la 

agenda. 

Tutor/a o especialista poniéndolo en 

conocimiento del tutor/a. 

Conductas disruptivas en el aula: Interrupción 

del desarrollo de las clases y actividades de 

forma ocasional (levantarse, hablar con los 

compañeros/as, no respetar el turno de 

palabra, etc.) 

• Amonestación oral. 
• Registro del hecho en la libreta de 

incidencias. 
• Ficha de reflexión  oral o escrita que 

realizará bajo supervisión del órgano 
competente en el momento que éste 
determine. 

• Cambio de sitio en clase. 
• Comunicarlo a la familia a través de la 

agenda. 
• Privación   ocasional   de    recreo    y/o   de 

alguna actividad que se esté  realizando 
en ese momento. 

Tutor/a o especialista poniéndolo en 

conocimiento del tutor/a 

Comer y/o beber en clase con carácter 

puntual. Hay petición de disculpas y un claro 

• Amonestación verbal. Tutor/a o especialista 



  

8 

CONSEJERÍA DE DESARROLLO EDUCATIVO Y FORMACIÓN PROFESIONAL 
CEIP ANTONIO MACHADO, Málaga  

 

 
 

arrepentimiento.   

Jugar fuera de los espacios habilitados, con 

carácter puntual. Hay petición de disculpas y 

un claro arrepentimiento. 

• Amonestación verbal. Tutor/a o especialista 

Uso de aparatos, dispositivos o juguetes 

electrónicos. 

• La retirada del teléfono móvil o del 
aparato o dispositivo electrónico utilizado 
hasta que la familia venga a recogerlo a 
Jefatura o dirección. 

• Comunicación a la familia a través de la 
agenda. 

Tutor/a      o      especialista      poniéndolo      en 

conocimiento   del   tutor/a   y   de   la   jefatura   o 

dirección del centro. 

FALTA LEVE SANCIÓN ÓRGANO COMPETENTE PARA 

SANCIONAR 

Uso de balones de cuero de forma ocasional. 

Petición de disculpas. 
• Se retira y se le entregará al alumno/a a la 

salida de clase (14:00 horas). 

Tutor/a o especialista poniéndolo en 

conocimiento del tutor/a. 

Alterar la higiene del centro. Uso inadecuado 

de las dependencias, mobiliario y materiales 

de la clase o del centro de forma ocasional. 

• Si es un libro, y se puede, repararlo. 
Comprar uno nuevo en caso necesario. 

• Si es otro material que se pueda reponer, 
reponerlo. 

• Si ha pintado o ensuciado tendrá que 
limpiarlo. 

• Comunicación a la familia a través de la 
agenda. 

Tutor/a o especialista poniéndolo en 

conocimiento del tutor/a. 

Quitar materiales de trabajo u otros objetos • Pedir disculpas. Tutor/a o especialista poniéndolo en 
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de  forma  ocasional  a  los  compañeros/as  o  al 

profesorado. 
• Registro del hecho en la libreta de 

incidencias. 
• Ficha de reflexión oral o escrita que 

realizará bajo supervisión del órgano 
competente en el momento que éste 
determine. 

conocimiento del tutor/a 

 
 
 

FALTA GRAVE SANCIÓN ÓRGANO COMPETENTE PARA 

SANCIONAR 

Faltas y retrasos injustificados a clase (5 días 

lectivos en un mes o el 25% de días lectivos o 

de horas de clase, respectivamente) 

• Iniciar el protocolo de absentismo con 
los anexos correspondientes. 

• Citación de la familia. 

Tutor/a   poniéndolo   en   conocimiento   de   la 

jefatura de estudios o dirección. 

Desobediencia al profesorado sin un claro 

arrepentimiento, ni petición de disculpa. 
• El profesorado recriminará verbalmente al 

alumno/a  y  cumplimentará  un  PARTE  DE 
INCIDENCIA. (Se escucharán las 
alegaciones del alumnado). 

• Disculpas del alumnado en el mismo 
ámbito en el que se produjo la falta. 

• El tutor/a cita a la familia y le comunica los 
hechos: Compromiso de   convivencia   (a 
los dos partes de incidencia). 

• Privación del tiempo de recreo. 
• No participará en actividades 

extraescolares o complementarias del 
centro, por un período máximo de un mes. 

Tutor/a      o      especialista      poniéndolo      en 

conocimiento  del  tutor/a  y  de  la  jefatura  de 

estudios o la dirección. 

Se recogerá la opinión del Equipo docente. 
 

La jefatura de estudios custodiará el  parte 

con las medidas sancionadoras  y los 

compromisos de convivencia. 

Insultos y ofensas intencionadas y reiteradas • El profesorado recriminará verbalmente al 
alumno/a  y  cumplimentará  un  PARTE  DE 

Tutor/a o especialista poniéndolo en 

conocimiento  del  tutor/a  y  de  la  jefatura  de 
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a los compañeros/as. INCIDENCIA. (Se escucharán las 
alegaciones del alumnado). 

• El alumnado se disculpará en el mismo 
ámbito en el que se produjo la falta. 

• El tutor/a cita a la familia y le comunica los 
hechos: Compromiso de   convivencia   (a 
los dos partes de incidencia). 

• Privación del tiempo de recreo. 
• Cambio de clase durante tres días en el 

curso  que  el  tutor/a  estime  más  oportuno. 
y/o privación de actividades 
extraescolares o   complementarias 
previstas a corto plazo. 

estudios o la dirección. 
 

Se recogerá la opinión del Equipo docente. 
 

La jefatura de estudios custodiará el  parte 

con las medidas sancionadoras y los 

compromisos de convivencia. 

FALTA GRAVE SANCIÓN ÓRGANO COMPETENTE PARA 

SANCIONAR 

Agresiones físicas a otros compañeros 

(pinchar con el lápiz, tijeras, balonazos, 

puñetazos…) de carácter  que  conlleven 

daños físicos. 

• El profesorado recriminará verbalmente al 
alumno/a  y  cumplimentará  un  PARTE  DE 
INCIDENCIA. (Se escucharán las 
alegaciones del alumnado). 

• El alumnado se disculpará en el mismo 
ámbito en el que se produjo la falta. 

• El tutor/a cita a la familia y le comunica los 
hechos: Compromiso de   convivencia   (a 
los dos partes de incidencia). 

• Privación del tiempo de recreo. 
• Cambio de clase durante tres días en el 

curso  que  el  tutor/a  estime  más  oportuno. 
y/o privación de actividades 
extraescolares       o        complementarias 

Tutor/a      o      especialista      poniéndolo      en 

conocimiento  del  tutor/a  y  de  la  jefatura  de 

estudios o la dirección. 

Se recogerá la opinión del Equipo docente 
 

La jefatura de estudios custodiará el  parte 

con las medidas sancionadoras y los 

compromisos de convivencia. 
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 previstas a corto plazo.  

Conductas  disruptivas  en  el  aula 

interrumpiendo de forma habitual el desarrollo 

de las clases y actividades (levantarse, hablar 

con los compañeros/as, no respetar el turno 

de palabra, etc.) 

• El profesorado recriminará verbalmente al 
alumno/a  y  cumplimentará  un  PARTE  DE 
INCIDENCIA. (Se escucharán las 
alegaciones del alumnado). 

• El alumnado se disculpará en el mismo 
ámbito en el que se produjo la falta. 

• El tutor/a cita a la familia y le comunica los 
hechos: Compromiso de   convivencia   (a 
los dos partes de incidencia). 

• Privación del tiempo de recreo. 
Cambio de clase durante tres días en el 

Tutor/a      o      especialista      poniéndolo      en 

conocimiento  del  tutor/a  y  de  la  jefatura  de 

estudios o la dirección. 

Se recogerá la opinión del Equipo docente 
 

La jefatura de estudios custodiará el  parte 

con las medidas sancionadoras y los 

compromisos de convivencia. 

 curso  que  el  tutor/a  estime  más  oportuno.  

 y/o privación de actividades  

 extraescolares o complementarias  

 previstas a corto plazo  

Actitud pasiva en el aula de forma reiterada: • Amonestación verbal. 
• Recogida en el cuaderno de registro del 

profesor/a. 
• Realización de las tareas inacabadas en 

otro momento elegido por el profesorado 
• Citar a la familia a través de la agenda 

para compromiso educativo y/o de 
convivencia. 

Tutor/a o especialista poniéndolo en 

No traer   las   tareas   terminadas   o   rehusar conocimiento   del   tutor/a   y   de   la   jefatura   o 

hacer las  actividades  que  se  realizan  en  la dirección del centro. 

clase en ese momento. 
La jefatura de estudios custodiará los 

Realizar,  sin   permiso,   las   tareas   de   otra compromisos de convivencia o educativo. 

asignatura diferente a la que se imparte en  

ese momento.  
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FALTA GRAVE SANCIÓN ÓRGANO COMPETENTE PARA 

SANCIONAR 

Uso de aparatos, dispositivos o juguetes 

electrónicos de forma reiterada. 
• La retirada del teléfono móvil o del aparato 

o dispositivo electrónico utilizado hasta 
que la familia venga a recogerlo a jefatura 
o dirección pasada una semana. 

Comunicación a la familia a través de la 

agenda. 

Tutor/a      o      especialista      poniéndolo      en 

conocimiento   del   tutor/a   y   de   la   jefatura   o 

dirección del centro. 

Uso de balones de cuero de forma habitual. • Se   retira   y   se   le   entregará   al   alumno/a 
pasado un mes en jefatura o dirección. 

• Comunicación a la familia a través de la 
agenda. 

Tutor/a      o      especialista      poniéndolo      en 

conocimiento   del   tutor/a   y   de   la   jefatura   o 

dirección del centro. 

Alterar la higiene del centro. Uso inadecuado 

de los materiales (pintar puertas, mesas, 

libros, etc.) de forma reiterada e intencionada. 

Realización de acciones que dañen las 

instalaciones del centro. 

• Si es un libro, y se puede, repararlo. 
Comprar uno nuevo en caso necesario. 

• Si es otro material que se pueda reponer, 
reponerlo. 

• Si ha pintado o ensuciado tendrá que 
limpiarlo. 

• Comunicación a la familia: compromiso de 
convivencia. 

Tutor/a      o      especialista      poniéndolo      en 

conocimiento   del   tutor/a   y   de   la   jefatura   o 

dirección del centro. 

La jefatura de estudios custodiará el  parte 

con las medidas sancionadoras y los 

compromisos de convivencia. 

Hurtar de forma reiterada e 

intencionadamente. 
• Informar por escrito a la familia con 

registro de salida. 

• Reponer/comprar lo sustraído. 

• Cambio de clase durante tres días en el 
curso  que  el  tutor/a  estime  más  oportuno. 
y/o privación de actividades 
extraescolares o   complementarias 
previstas a corto plazo. 

Tutor/a      o      especialista      poniéndolo      en 

conocimiento   del   tutor/a   y   de   la   jefatura   o 

dirección del centro. 

La jefatura de estudios custodiará el  parte 

con las medidas sancionadoras. 
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FALTA GRAVE SANCIÓN ÓRGANO COMPETENTE PARA 

SANCIONAR 

El uso, la incitación al mismo o la introducción 

en el centro de objetos o sustancias 

perjudiciales para la salud o peligrosas para 

la integridad personal de los miembros de la 

comunidad educativa. 

• Retirada inmediata del objeto o 
sustancia. 

• El profesorado recriminará verbalmente al 
alumno/a  y  cumplimentará  un  PARTE  DE 
INCIDENCIA. (Se escucharán las 
alegaciones del alumnado). 

• El alumnado se disculpará en el mismo 
ámbito en el que se produjo la falta. 

• El tutor/a cita a la familia y le comunica los 
hechos: Compromiso de   convivencia   (a 
los dos partes de incidencia). 

• Privación del tiempo de recreo. 

• Cambio de clase durante tres días en el 
curso  que  el  tutor/a  estime  más  oportuno. 
y/o privación de actividades 
extraescolares o   complementarias 
previstas a corto plazo. 

Tutor/a      o      especialista      poniéndolo      en 

conocimiento  del  tutor/a  y  de  la  jefatura  de 

estudios o dirección. 

Se recogerá la opinión del Equipo docente. 
 

La jefatura de estudios custodiará el parte con 

las  medidas  sancionadoras  y  los 

compromisos de convivencia. 

El objeto o sustancia quedará custodiado en 

jefatura o dirección. 
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Suplantación de la personalidad y la 

falsificación o sustracción de documentos. 
• Citación por escrito a la familia. 

• El profesorado recriminará verbalmente al 
alumno/a  y  cumplimentará  un  PARTE  DE 
INCIDENCIA. (Se escucharán las 
alegaciones del alumnado). 

• El alumnado se disculpará en el mismo 
ámbito en el que se produjo la falta. 

• El tutor/a cita a la familia y le comunica los 
hechos: Compromiso de   convivencia   (a 
los dos partes de incidencia). 

• Cambio de clase durante tres días en el 
curso  que  el  tutor/a  estime  más  oportuno. 
y/o privación de actividades 
extraescolares o   complementarias 
previstas a corto plazo. 

Tutor/a      o      especialista      poniéndolo      en 

conocimiento  del  tutor/a  y  de  la  jefatura  de 

estudios o dirección. 

Se recogerá la opinión del Equipo docente. 
 

La jefatura de estudios custodiará el parte con 

las      medidas      sancionadoras y los 

compromisos de convivencia. 
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FALTA MUY GRAVE SANCIÓN ÓRGANO COMPETENTE PARA 

SANCIONAR 

Agresión física y/o verbal al profesorado 

padres/madres o personal no docente del 

centro de forma intencionada. 

• Comparecencia inmediata ante la jefatura 
de estudios o dirección. 

• Citar por escrito a la familia. 

• Expulsión del centro por un mes (el 
alumno realizará las tareas y actividades 
que determine el profesorado que le 
imparte clase). 

El equipo directivo. Comunicación del 

incidente a la comisión de convivencia que se 

reunirá con carácter de urgencia. 

La jefatura de estudios custodiará el parte y/o 

anexos, con las medidas sancionadoras. 

Desobediencia al profesorado sin un claro 

arrepentimiento, ni petición de disculpas. 
• El incumplimiento de las medidas que se 

adoptaron en los compromisos de 
convivencia dará lugar a falta muy grave, 
que normalmente llevará asociada la 
expulsión del centro entre 3 y 5 días (el 
alumno realizará las tareas y actividades 
que determine el profesorado que le 
imparte clase). 

El equipo directivo. Comunicación del 

incidente a la comisión de convivencia. 

Insultos y ofensas intencionadas y reiteradas 

a los compañeros/as. 

Agresiones físicas a otros compañeros 

(pinchar con el lápiz, tijeras, balonazos 

puñetazos…) de carácter intencionado que 

conlleven daños físicos. 

• El incumplimiento de las medidas que se 
adoptaron en los compromisos de 
convivencia dará lugar a falta muy grave, 
que normalmente llevará asociada la 
expulsión del centro entre 3 y 5 días (el 
alumno realizará las tareas y actividades 
que determine el profesorado que le 
imparte clase). 

El equipo directivo. Comunicación del 

incidente a la comisión de convivencia. 
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FALTA MUY GRAVE SANCIÓN ÓRGANO COMPETENTE PARA 

SANCIONAR 

Conductas  disruptivas  en  el  aula 

interrumpiendo de forma habitual el desarrollo 

de las clases y actividades (levantarse, hablar 

con los compañeros/as, no respetar el turno 

de palabra, etc.) 

• El incumplimiento de las medidas que se 
adoptaron en los compromisos de 
convivencia dará lugar a falta muy grave, 
que normalmente llevará asociada la 
expulsión del centro entre 3 y 5 días (el 
alumno realizará las tareas y actividades 
que determine el profesorado que le 
imparte clase). 

El equipo directivo. Comunicación del 

incidente a la comisión de convivencia. 

El acoso físico o moral a los compañeros • Inicio del protocolo de acoso escolar 
(Decreto 328/2010, Orden 20/6/2011). 

Tutor/a      o      especialista      poniéndolo      en 

conocimiento   del   tutor/a   y   equipo   directivo. 

Comunicación del incidente a la comisión de 

convivencia que se reunirá con carácter de 

urgencia. 

Salir del recinto escolar durante toda la 

jornada lectiva, incluido el recreo, sin una 

autorización de la familia. 

• Ponerse en contacto inmediato con la 
policía y la familia, en ese orden. 

• Expulsión del centro por un período 
superior a cinco días lectivos e inferior a 
un mes (el alumno realizará las tareas y 
actividades que determine el profesorado 
que le imparte clase). 

El equipo directivo. Comunicación del 

incidente a la comisión de convivencia que se 

reunirá con carácter de urgencia. 

La jefatura de estudios custodiará el parte y/o 

anexos, con las medidas sancionadoras. 

Grabar y/o difundir actos vejatorios, 

violentos o aquellos que violen la intimidad de 

las personas y su imagen personal. 

• Citación por escrito a la familia. 

• Expulsión del centro por un período 
superior a cinco días lectivos e inferior a 
un mes (el alumno realizará las tareas y 
actividades que determine el profesorado 
que le imparte clase). 

El equipo directivo. Comunicación del 

incidente a la comisión de convivencia que se 

reunirá con carácter de urgencia. 

La jefatura de estudios custodiará el parte y/o 

anexos, con las medidas sancionadoras. 
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FALTA EN LOS PASILLOS SANCIÓN * ÓRGANO COMPETENTE PARA 

SANCIONAR 

Pegar en las puertas sin permiso • Amonestación verbal. 
• Disculpas en el aula afectada. 

Tutor/a o especialista poniéndolo en 

conocimiento del tutor/a. 

Romper los carteles y materiales de los 

pasillos 
• Reposición de lo dañado. Tutor/a o especialista poniéndolo en 

conocimiento del tutor/a. 

Molestar en los cambios de clase (gritos, 

correr, etc.) 

• Sin  recreo  el  tiempo  que  estime  el  tutor/a 
o especialista y en completo silencio. 

Tutor/a o especialista poniéndolo en 

conocimiento del tutor/a. 

 
 
 

FALTA EN LAS ESCALERAS SANCIÓN * ÓRGANO COMPETENTE PARA 

SANCIONAR 

Subir o bajar la escalera empujando • Repetir debidamente   la   fila   hasta   que 
tutor/a   o   especialista   considere   que   es 
correcta. 

Tutor/a o especialista poniéndolo en 

conocimiento del tutor/a. 

Gritar por las escaleras • Repetir debidamente   la   fila   hasta   que 
tutor/a   o   especialista   considere   que   es 
correcta. 

Tutor/a o especialista poniéndolo en 

conocimiento del tutor/a. 

 

 

*SI EN ALGÚN MOMENTO SE CONSIDERA OPORTUNO SE PODRÁ SANCIONAR CON UN TRABAJO SOCIAL EN EL PATIO. 
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FALTA EN EL BAÑO SANCIÓN ÓRGANO COMPETENTE PARA 

SANCIONAR 

Escribir en las puertas, pintar, etc. • Si ha pintado o ensuciado tendrá que 
limpiarlo. 

El   profesorado   que   lo   ha detectado o ha 

tenido conocimiento de ello. 

Ensuciar lavabos, tirar agua, no tirar de la 

cisterna 

• Si ha pintado o ensuciado tendrá que 
limpiarlo. 

• Cerrar los grifos, tirar de la cisterna… 

El   profesorado   que   lo   ha detectado o ha 

tenido conocimiento de ello. 

 
 
 

FALTA EN EL PATIO SANCIÓN ÓRGANO COMPETENTE PARA 

SANCIONAR 

Alterar la higiene del centro (no utilizar la 

papelera, ensuciar los baños, tirar agua, etc.) 
• Recoger papeles, batidos… en el patio 

durante el recreo. 
• Limpiar lo que ha ensuciado. 

El profesorado que lo ha detectado o ha 

tenido conocimiento de ello. 

Agresiones físicas SE CONSIDERARÁ FALTA GRAVE O MUY 

GRAVE Y SE ACTUARÁ DEL MISMO MODO 

QUE EL PREVISTO EN LAS FALTAS DE 

PRIMARIA QUE HEMOS DESCRITO 

ANTERIORMENTE. 

El profesorado que lo ha detectado o ha 

tenido conocimiento de ello poniéndolo en 

conocimiento de la jefatura o dirección del 

centro. 

Agresiones verbales SE CONSIDERARÁ FALTA GRAVE O MUY 

GRAVE Y SE ACTUARÁ DEL MISMO MODO 

QUE EL PREVISTO EN LAS FALTAS DE 

PRIMARIA QUE HEMOS DESCRITO 

ANTERIORMENTE. 

El profesorado que lo ha detectado o ha 

tenido conocimiento de ello poniéndolo en 

conocimiento de la jefatura o dirección del 

centro. 

Desobediencia al profesorado SE CONSIDERARÁ FALTA GRAVE O MUY El profesorado que lo ha detectado o ha 
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 GRAVE Y SE ACTUARÁ DEL MISMO MODO 

QUE EL PREVISTO EN LAS FALTAS DE 

PRIMARIA QUE HEMOS DESCRITO 

ANTERIORMENTE. 

tenido conocimiento de ello poniéndolo en 

conocimiento de la jefatura o dirección del 

centro. 

FALTA EN EL BAÑO SANCIÓN ÓRGANO COMPETENTE PARA 

SANCIONAR 

Escribir en las puertas, pintar, etc. • Si ha pintado o ensuciado tendrá que 
limpiarlo. 

El profesorado que lo ha detectado o ha 

tenido conocimiento de ello. 

Ensuciar lavabos, tirar agua, no tirar de la 

cisterna 

• Si ha pintado o ensuciado tendrá que 
limpiarlo. 

• Cerrar los grifos, tirar de la cisterna… 

El profesorado que lo ha detectado o ha 

tenido conocimiento de ello. 

 
 
 

FALTA EN EL PATIO SANCIÓN ÓRGANO COMPETENTE PARA 

SANCIONAR 

Alterar la higiene del centro (no utilizar la 

papelera, ensuciar los baños, tirar agua, etc.) 
• Recoger papeles, batidos… en el patio 

durante el recreo. 
• Limpiar lo que ha ensuciado. 

El profesorado que lo ha detectado o ha 

tenido conocimiento de ello. 

Agresiones físicas SE CONSIDERARÁ FALTA GRAVE O MUY 

GRAVE Y SE ACTUARÁ DEL MISMO MODO 

QUE EL PREVISTO EN LAS FALTAS DE 

PRIMARIA QUE HEMOS DESCRITO 

ANTERIORMENTE. 

El profesorado que lo ha detectado o ha 

tenido conocimiento de ello poniéndolo en 

conocimiento de la jefatura o dirección del 

centro. 

Agresiones verbales SE CONSIDERARÁ FALTA GRAVE O MUY 

GRAVE Y SE ACTUARÁ DEL MISMO MODO 

El profesorado que lo ha detectado o   ha 

tenido   conocimiento   de   ello   poniéndolo   en 
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 QUE EL PREVISTO EN LAS FALTAS DE 

PRIMARIA QUE HEMOS DESCRITO 

ANTERIORMENTE. 

conocimiento de la jefatura o dirección del 

centro. 

Desobediencia al profesorado SE CONSIDERARÁ FALTA GRAVE O MUY 

GRAVE Y SE ACTUARÁ DEL MISMO MODO 

QUE EL PREVISTO EN LAS FALTAS DE 

PRIMARIA QUE HEMOS DESCRITO 

ANTERIORMENTE. 

El profesorado que lo ha detectado o ha 

tenido conocimiento de ello poniéndolo en 

conocimiento de la jefatura o dirección del 

centro. 

 

 

*SI EN ALGÚN MOMENTO SE CONSIDERA OPORTUNO SE PODRÁ SANCIONAR CON UN TRABAJO SOCIAL EN EL PATIO. 
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PARTE DE INCIDENCIA CEIP ANTONIO MACHADO 

CONDUCTAS CONTRARIAS A LAS NORMAS CURSO: 
20… / 20... 

MÁLAGA 

 

FECHA: ..../..../..…. HORA: ………………… LUGAR: ……………….. GRUPO: …………. 

 
NOMBRE DEL ALUMNO: ………………………………………………………………………….. 

 
NOMBRE  DEL  PROFESOR:  ……………………………………………………………………….. 

BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS 

 

INDICAR SI EL INCIDENTE SE HA PRODUCIDO CON ANTERIORIDAD 

◻ SI 

◻ NO 

TIPO DE CONDUCTA/S A LA /S QUE SE AJUSTA 

◻ a) Faltas injustificadas de puntualidad o de asistencia a clase. 
◻ b) Desobediencia 
◻ c) Insultos y ofensas 
◻ d) Agresiones físicas 
◻ e) Comer y/o beber en clase 
◻ f) Interrumpir el desarrollo de las clases y actividades. 
◻ g) Actitud pasiva en el aula 
◻ h) Uso de aparatos electrónicos, juguetes y/o balones de cuero 
◻ i) Alterar la higiene del centro. 
◻ j) Robar /sustraer 
◻           k)           Otras…………………………………………………………………………………………… 

TIPO DE MEDIDA/S CORRECTORA/S QUE PROPONEN EL TUTOR/ ESPECIALISTA/ JEFATURA DE 
ESTUDIOS 

◻ Amonestación privada o por escrito 

◻ Comparecencia inmediata ante el Jefe de Estudios o el Director del centro. Informar por 
escrito a los padres. 
◻ Privación del tiempo de recreo por un periodo  de  …… días. 
◻ Suspensión del derecho a participar en actividades extraescolares o complementaria 

 
…………………………………………………………… 

◻ Cambio de grupo del alumno por un periodo… .............. (Máximo tres días). 
◻ Suspensión del derecho de asistencia a determinadas asignaturas por un periodo………… 
(Máximo tres días). 
◻ Suspensión del derecho de asistencia al centro por el periodo que determine el Eq. Dir. 
(CONDUCTAS QUE PERJUDIQUEN GRAVEMENTE LA CONVIVENCIA DEL CENTRO) 
…………………………………………………………………… 

 
◻ Compromiso de CONVIVENCIA 
◻ Compromiso EDUCATIVO 
◻                  Otras……………………………………………………………………………………………… 

 
Firma padre/madre; tutor/a Firma tutor/a; especialista 
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ANEXO VII 
MODELO DE ACUERDO PARA ATENCIÓN DE ALUMNADO AFECTADO POR MEDIDAS DISCIPLINARIAS DE SUSPENSIÓN 
DEL DERECHO DE ASISTENCIA AL CENTRO 

Anverso 

1 DATOS DEL CENTRO 

CÓDIGO CENTRO: DENOMINACIÓN: 

DOMICILIO: 

LOCALIDAD: PROVINCIA: C. POSTAL: 

2 IDENTIFICACIÓN DE LAS PERSONAS QUE SUSCRIBEN EL ACUERDO 

Reunidos 

D./Dª.   , representante 

legal de la entidad  , 

D./Dª.   , en calidad de 

director/a del centro 

3 FUNDAMENTO Y FINALIDAD DEL ACUERDO 

1. La entidad , con C.I.F. , y domicilio social en , se 

encuentra legalmente constituida como entidad sin ánimo de lucro y registrada con número , en el Registro  , 

 
2. Entre los fines sociales de esta entidad se incluye el desarrollo de programas de acción voluntaria en el ámbito educativo. 

 
3. La Orden de 20 de junio de 2011, contempla en su Disposición adicional primera, la posibilidad de la suscripción de acuerdos entre los 

centros docentes con las asociaciones de padres y madres del alumnado, así como con otras entidades que desarrollen programas de acción 

voluntaria en el ámbito educativo, para la atención del alumnado al que se haya impuesto la medida disciplinaria de suspensión del derecho 

de asistencia al centro durante un periodo superior a tres días lectivos e inferior a un mes. 

 
5. Dicha entidad manifiesta su voluntad de colaboración con el centro docente para el apoyo al alumnado afectado por medidas disciplinarias 

de suspensión del derecho de asistencia al centro, en la realización de las actividades establecidas por el centro para evitar la interrupción de 

su proceso formativo. 

 
6. El centro docente, a propuesta del equipo directivo y la entidad colaboradora, previo acuerdo de su Junta Directiva, coincidiendo en la 

conveniencia de complementar la atención que recibe el alumnado al que se refiere este acuerdo, manifiestan su disposición a cooperar 

mediante la firma del presente acuerdo. 

4 COMPROMISOS QUE SE ADQUIEREN 

Para conseguir la finalidad del presente acuerdo, ambas partes se comprometen al cumplimiento de los siguientes compromisos: 

 
Por parte de la entidad colaboradora: 

 

 Realizar actividades de atención al alumnado afectado por medidas disciplinarias de suspensión del derecho de asistencia al centro. 

 

 Registrar la asistencia asidua y puntual del alumno/a a las actividades formativas. 

 

 Comunicar al centro toda alteración en las condiciones de asistencia y atención del alumnado atendido. 

 

 Mantener la necesaria comunicación y coordinación con el profesorado que ejerce la tutoría del alumnado atendido. 

 

 Realizar el seguimiento del programa formativo establecido para el alumnado durante el tiempo que dure dicha atención. 

 

 Colaborar con el centro para el establecimiento de actitudes y conductas positivas para la convivencia en el alumnado atendido. 

 

 Informar a la jefatura de estudios sobre del alumnado atendido y someterse a las actuaciones de comprobación por el centro. 

 

 Otros: 
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Reverso 

Por parte del centro: 

 

 Proporcionar a la entidad colaboradora la información pedagógica necesaria relativa al alumnado atendido para el cumplimiento 

de su proceso formativo. 
 

 Facilitar el uso de los recursos educativos, materiales didácticos y espacios del centro necesarios para la atención del alumnado. 

 

 Colaborar en el diseño y desarrollo de actividades formativas dirigidas al alumnado atendido. 

 

 Facilitar una fluida comunicación entre los tutores y tutoras del alumnado atendido y el personal de la entidad colaboradora 

durante todo el proceso que dure su atención educativa. 

 

 Promover en el centro educativo el conocimiento y la difusión de las actividades de voluntariado educativo desarrolladas por la 

entidad colaboradora. 

 

 Colaborar con la entidad en las actividades de formación dirigidas a padres y madres del alumnado mediante la cesión de uso de 

los recursos y espacios necesarios para ello. 
 

 Otros: 

5 ALUMNADO ATENDIDO 

DATOS DEL ALUMNO/A: 

Nombre:    

Curso y grupo:                                                                       

Periodo de atención formativa complementaria:      

CONFORMIDAD de los / las representantes legales del 

alumno/a: 
 

En , a , del mes de de  

Fdo.: 

Observaciones:  

DATOS DEL ALUMNO/A: 

Nombre:   

Curso y grupo:                                                                        

Periodo de atención formativa complementaria:     

CONFORMIDAD de los / las representantes legales del 

alumno/a: 
 

En , a , del mes de de  

Fdo.: 

Observaciones:  

DATOS DEL ALUMNO/A: 

Nombre:    

Curso y grupo:                                                                       

Periodo de atención formativa complementaria:      

CONFORMIDAD de los / las representantes legales del 

alumno/a: 
 

En , a , del mes de de  

Fdo.: 

Observaciones:  

6 PERSONAL PARA LA ATENCIÓN AL ALUMNADO 

Nombre: , cualificación profesional:    

Nombre: , cualificación profesional:    

7 DURACIÓN Y FIRMA DEL ACUERDO 

Este acuerdo tendrá una duración de y podrá ser prorrogado o modificado por acuerdo entre 

las partes, o darse por concluido en caso de incumplimiento de los compromisos adquiridos por alguna de las partes o de la 

finalización de los periodos de atención del alumnado. 

 
En , a    , del mes de de           

FIRMA: el / la representante legal de la entidad: 

 
Fdo.: 

FIRMA: el director/a del centro: 

 
Fdo.: 
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Coordinación 

del Plan de 

bienestar y 

protección 

Curso 2022/23 

CEIP Antonio Machado 

Málaga 
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C.E.I.P. Antonio Machado 

Málaga 

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en la redacción dada por la Ley 

Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, establece que las Administraciones públicas 

regulen los requisitos y funciones a desempeñar por el coordinador o coordinadora del 

Plan de bienestar y protección. 

Asimismo, y de acuerdo con el artículo 35.2. de la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, 

de protección integral de la infancia y la adolescencia, la coordinación de bienestar y 

protección en los centros docentes tendrá las siguientes funciones: 

a) Coordinar con la dirección del centro educativo el plan de convivencia. 

b) Promover medidas que aseguren el máximo bienestar para los niños, niñas y 

adolescentes, así como la cultura del buen trato a los mismos. 

c) Fomentar entre el personal del centro y el alumnado la utilización de métodos 

alternativos de resolución pacífica de conflictos. 

d) Fomentar el respeto a los alumnos y las alumnas con discapacidad o cualquier otra 

circunstancia de especial vulnerabilidad o diversidad. 

e) Identificarse ante los alumnos y las alumnas, ante el personal del centro educativo 

y, en general, ante la comunidad educativa, como referente principal para las 

comunicaciones relacionadas con posibles casos de violencia en el propio centro 

o en su entorno. 

f) Informar al personal del centro sobre los protocolos en materia de prevención y 

protección de cualquier forma de violencia existentes en su localidad o comunidad 

autónoma. 

g) Coordinar, de acuerdo con los protocolos establecidos, los casos que requieran de 

intervención por parte de los servicios sociales competentes, debiendo informar a 

las autoridades correspondientes, si se valora necesario, y sin perjuicio del deber 

de comunicación en los casos legalmente previstos. 

h) Promover, en aquellas situaciones que supongan un riesgo para la seguridad de 

las personas menores de edad, la comunicación inmediata por parte del centro 

educativo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. 

i) Promover planes de formación sobre prevención, detección precoz y protección 

de los niños, niñas y adolescentes, dirigidos tanto al personal que trabaja en los 

centros docentes como al alumnado y sus familias o tutores legales, con especial 

atención al personal del centro que ejercen de tutores y a la adquisición por parte 

del alumnado de habilidades para detectar y responder a situaciones de violencia. 

j) Fomentar que en el centro docente se lleve a cabo una alimentación saludable y 

nutritiva que permita a los niños, niñas y adolescentes, en especial a los más 

vulnerables, llevar una dieta equilibrada. 

k) Promover, en aquellas situaciones que puedan implicar un tratamiento ilícito de 

datos de carácter personal de las personas menores de edad, la comunicación 

inmediata por parte del centro educativo a las Agencias de Protección de Datos. 
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Dichas funciones deberán quedar recogidas en el Plan de Convivencia del centro de modo 

que se reflejen en el Proyecto Educativo. Incluyendo todas aquellas medidas y 

actuaciones encaminadas a asegurar el cumplimiento de la convivencia, la promoción de 

valores de una ciudadanía democrática, la resolución pacífica de conflictos, etc. 

Como medidas y actuaciones orientadas al desempeño de dichas funciones como 

coordinadora del programa, se proponen: 

- Aplicar programas de prevención de conflictos. 

- Establecer programas que fomenten el respeto y el bienestar del menor. 

- Ampliar la formación del profesorado sobre estrategias resolutivas. 

- Facilitar material en resolución y expresión positiva ante el conflicto. 
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PLAN DE CONVIVENCIA  PLAN  DE  APERTURA 

FALTA LEVE SANCIÓN 

Desobediencia al monitor/a de carácter 

puntual y una vez cometida se produce una 

disculpa y un claro arrepentimiento 

• Registro del hecho en la libreta de 
incidencias. 

• Ficha de reflexión oral o escrita que 
realizará bajo supervisión del órgano 
competente en el momento que éste 
determine. 

• Comunicarlo a la familia a través de la 
monitora. 

• Privación del tiempo de recreo. 
 

Insultos y ofensas a  un  compañero/a  que  no 

conlleven prejuicios para la integridad moral del  

ofendido/a.  Existe   petición   de   disculpas 

aceptadas por parte del ofendido/a. 

• Registro del hecho en la libreta de 
incidencias. 

• Ficha de reflexión oral o escrita que 
realizará bajo supervisión del órgano 
competente en el momento que éste 
determine. 

• Comunicarlo a la familia a través de la 
monitora. 

• Privación del tiempo de recreo. 
 

No respetar las normas del comedor, aula 

matinal o actividades extraescolares de forma 

puntual. 

• Amonestación verbal. 
• Privación del tiempo de recreo. 
• Información a las familias. 
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FALTA LEVE SANCIÓN 

Uso de balones de cuero de forma ocasional. 

Petición de disculpas. 
• Se retira y se le entregará al alumno/a a la 

salida. 
• Privación del tiempo de recreo. 

 

Alterar la higiene del centro. Uso inadecuado 

de las dependencias, mobiliario y materiales 

del centro de forma ocasional. 

• Si es un libro, y se puede, repararlo. 
Comprar uno nuevo en caso necesario. 

• Si es otro material que se pueda reponer, 
reponerlo. 

• Si ha pintado o ensuciado tendrá que 
limpiarlo. 

• Privación del tiempo de recreo. 
 
• Comunicación a la familia a través de la 

monitora. 
Quitar materiales de trabajo u otros objetos 
de  forma  ocasional  a  los  compañeros/as  o  al 
profesorado. 
 
 
 

• Pedir disculpas. 
• Registro del hecho en la libreta de 

incidencias. 
• Ficha de reflexión oral o escrita que 

realizará bajo supervisión del órgano 
competente en el momento que éste 

• determine. 
• Privación del tiempo de recreo. 

 

Desobediencia al monitor/a sin un claro 

arrepentimiento, ni petición de disculpa. 

 

 

 

 

• El monitor/a recriminará verbalmente al 
alumno/a y cumplimentará un PARTE DE 
INCIDENCIA. (Se escucharán las alegaciones del 
alumnado). 
• Disculpas del alumnado en el mismo 
ámbito en el que se produjo la falta. 
• Se informará a la familia y le comunica 
los hechos: (a los tres partes de incidencia se 
retira el servicio durante dos días). 
• Privación del tiempo de recreo 

Insultos y ofensas intencionadas y reiteradas 
a los compañeros/as. 

• El monitor/a recriminará verbalmente al 
alumno/a  y  cumplimentará  un  PARTE  DE 
 INCIDENCIA. (Se escucharán las alegaciones 
del alumnado). 
• El alumnado se disculpará en el mismo 
ámbito en el que se produjo la falta. 
• Se le comunicará a las familias. 
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FALTA GRAVE SANCIÓN 

Agresiones físicas a otros compañeros/as de 

carácter  que  conlleven daños físicos. 

• El monitor/a recriminará verbalmente al 
alumno/a  y  cumplimentará  un  PARTE  DE 
INCIDENCIA. (Se escucharán las alegaciones del 
alumnado). 
• El alumnado se disculpará en el mismo 
ámbito en el que se produjo la falta. 
• Se informará a la familia y le comunica 
los hechos:  
• Privación del tiempo de recreo. 
• Si la conducta es reiterada. Se podrá 
proceder a la expulsión del servicio usuario en el 
que se produjo el hecho. Se valorará la expulsión 
de los servicios usuarios. 

Uso de aparatos, dispositivos o juguetes 

electrónicos de forma reiterada. 
• La retirada del teléfono móvil o del aparato 
o dispositivo electrónico utilizado hasta que la 
familia venga a recogerlo a jefatura o dirección 
pasada una semana. 

Uso de balones de cuero de forma habitual. • Se   retira   y   se   le   entregará   al   alumno/a 
pasado un mes en jefatura o dirección. 
• Comunicación a la familia. 

Alterar la higiene del centro. Uso inadecuado 

de los materiales (pintar puertas, mesas, libros, 

etc.) de forma reiterada e intencionada. 

Realización de acciones que dañen las 

instalaciones del centro. 

• Si es un libro, y se puede, repararlo. 
Comprar uno nuevo en caso necesario. 
• Si es otro material que se pueda reponer, 
reponerlo. 
• Si ha pintado o ensuciado tendrá que 
limpiarlo. 
• Comunicación a la familia: y  
cumplimentará  un  PARTE  DE INCIDENCIA. (Se 
escucharán las alegaciones del alumnado). 
• Privación del tiempo de recreo. 

Hurtar de forma reiterada e 

intencionadamente. 
• Informar por escrito a la familia con 

registro de salida. 

• Reponer/comprar lo sustraído. 

• Comunicación a la familia: y  
cumplimentará  un  PARTE  DE 
INCIDENCIA. (Se escucharán las 
alegaciones del alumnado). 

• Privación del tiempo de recreo. 
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FALTA GRAVE SANCIÓN 

El uso, la incitación al mismo o la introducción en 

el centro de objetos o sustancias perjudiciales 

para la salud o peligrosas para la integridad 

personal de los miembros de la comunidad 

educativa. 

• Retirada inmediata del objeto o sustancia. 
• El monitor/a recriminará verbalmente al 

alumno/a  y  cumplimentará  un  PARTE  DE 
INCIDENCIA. (Se escucharán las  
alegaciones del alumnado). Se valorará la 
expulsión de los servicios usuarios. 

• Se cita a la familia y le comunica los 
hechos. 

 
 
 
 
 

 
 

 

FALTA MUY GRAVE SANCIÓN 

Agresión física y/o verbal al monitor/a del 

centro de forma intencionada. 

• El monitor/a recriminará verbalmente al 
alumno/a  y  cumplimentará  un  PARTE  DE 
INCIDENCIA. (Se escucharán las  
alegaciones del alumnado). Se valorará la 
expulsión de los servicios usuarios. 

• Se cita a la familia y le comunica los 
hechos. 

• Petición de disculpas y mostrar 
arrepentimiento. 

• Sin recreo, ni participar en actividades. 
 

Desobediencia continuada al monitor/a sin un 

claro  arrepentimiento, ni petición de disculpas. 

• El monitor/a recriminará verbalmente al 
alumno/a  y  cumplimentará  un  PARTE  DE 
INCIDENCIA. (Se escucharán las  
alegaciones del alumnado). Se valorará la 
expulsión de los servicios usuarios. 

• Se cita a la familia y le comunica los 
hechos. 

• Petición de disculpas y mostrar 
arrepentimiento. 

• Sin recreo, ni participar en actividades. 
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Insultos y ofensas intencionadas y reiteradas a 

los compañeros/as. 

Agresiones físicas a otros compañeros. 

• El monitor/a recriminará verbalmente al 
alumno/a  y  cumplimentará  un  PARTE  DE 
INCIDENCIA. (Se escucharán las  
alegaciones del alumnado). Se valorará la 
expulsión de los servicios usuarios. 

• Se cita a la familia y le comunica los 
hechos. 

• Petición de disculpas y mostrar 
arrepentimiento. 

• Sin recreo, ni participar en actividades. 
 

Grabar y/o difundir actos vejatorios, violentos 

o aquellos que violen la intimidad de las 

personas y su imagen personal. 

 
• El monitor/a recriminará verbalmente al 

alumno/a  y  cumplimentará  un  PARTE  DE 
INCIDENCIA. (Se escucharán las  
alegaciones del alumnado). Se valorará la 
expulsión de los servicios usuarios. 

• Se cita a la familia y le comunica los 
hechos. 

• Petición de disculpas y mostrar 
arrepentimiento. 

• Sin recreo, ni participar en actividades. 
 
 

 

SI EN ALGÚN MOMENTO SE CONSIDERA OPORTUNO SE PODRÁ SANCIONAR 

CON UN TRABAJO SOCIAL EN EL PATIO. 
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ANEXO XIII 

 
 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

PROA 
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ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS 

 

 
- Se podrán realizar todas aquellas actividades organizadas y concedidas por el 

Ayuntamiento y el pasaporte verde. 

- Se realizarán también otras visitas y actividades que surjan en razón de los 

Proyectos trabajados o que estén ofertadas por otras instituciones u organismos y el ciclo 

las considere adecuadas. 

- Además, puede haber otras que puedan surgir a lo largo del curso en razón de las 

programaciones didácticas que estemos trabajando y de los programas solicitados a la 

Consejería: “Alimentación saludable” o que estén ofertadas por otras instituciones u 

organismos y el ciclo las considere adecuadas. 

- Actividades de los proyectos del centro: huerto, biblioteca, etc. 

- Actividades gratuitas en el centro con ONG,s y otras organizaciones para 

trabajar valores. 

- Actividades gratuitas para favorecer el deporte en el alumnado en el centro 

como las del club balonmano de la zona y atletismo. 

- Visitas en el centro de especialistas, familias, asociaciones, voluntarios/as, 

etc. Para apoyar los diferentes proyectos desarrollados. 

- Salidas a Carranque. 

- Conciertos didácticos en el centro. 

- Carrera solidaria y charlas informativas sobre la temática. 

- Día del flamenco. Podrán venir al centro un grupo de baile flamenco externo.  

- Podrán asistir al centro para dar charlas jugadores/as de balonmano, fútbol, 

etc. Y todas aquellas actividades que favorezcan hábitos de vida saludable. 

 



CONSEJERÍA DE DESARROLLO EDUCATIVO Y FORMACIÓN PROFESIONAL 
CEIP ANTONIO MACHADO, Málaga  

 

SEGUNDO CICLO DE INFANTIL 

 

 
● Salida al Jardín botánico 

● Actividades gratuitas para favorecer el deporte en el alumnado en el centro 

como las del club balonmano de la zona y atletismo 

● Visitas en el centro de especialistas, familias, asociaciones, voluntarios/as, 

etc. Para apoyar los diferentes proyectos desarrollados 

● Actividades ambientales: pasaporte verde 
 

● Salida al cine 
 

● Salida al entorno 
 

● Actividades en el huerto o relacionadas con el mismo 
 

● Navidad: las familias asistirán al centro para ver las actuaciones 

● Salida a teatros y museos. 
 

● Visita a la policía 
 

● Visita al centro de Educación Vial del Puerto de la Torre 
 

● Actividades en la biblioteca 
 

● Talleres de los sentidos: salida Traga sueños 
 

● Día de la familia 
 

● Acto de Graduación alumnos de 5 años podrán asistir los familiares 
 

● Se realizarán también otras visitas y actividades que surjan en razón de los 

Proyectos trabajados o que estén ofertadas por otras instituciones u organismos y el 

ciclo las considere adecuadas. 
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● Visitas a diferentes museos 
 

● Visita a los belenes 
 

● Actividades en el huerto o relacionadas con el mismo 
 

● Teatro escolar 
 

● Día de la castaña 
 

● Actividades relacionadas con el programa Escuela Espacio de Paz 
 

● Conciertos didácticos 
 

● Salida al cine 
 

● Teatro en inglés 
 

● Aeropuerto de Málaga 
 

● Red de Bibliotecas municipales de Andalucía 
 

● Finca de la Concepción 
 

● Salidas a la ciudad deportiva de Carranque 
 

● Centro Principia 
 

● Salida a zoológico o acuario según fechas Cuentacuentos: talleres 
 

● Actividades en la biblioteca 
 

● Granja escuela 
 

● Festival de Cine de Málaga 
 

● Salidas a la ciudad y provincia 
 

● Salidas al entorno 
 

● Actividades ambientales: pasaporte verde 
 

● Ofertadas por el Ayuntamiento 

 

● Carrera solidaria con personal externo al centro. 
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● Visita a los belenes 
 

● Actividades en el huerto o relacionadas con el mismo 
 

● Museo del Aula del Mar 
 

● Actividades ambientales: pasaporte verde 
 

● Reciclado del centro 
 

● Aeropuerto de Málaga 
 

● Salida a Conciertos sinfónicos y didácticos 
 

● Actividades relacionadas con el programa Escuela Espacio de Paz 
 

● Salidas a funciones de teatro y/o danza, cine y otros espectáculos educativos 
 

● Actividades en la biblioteca del distrito 
 

● Jardín Botánico-Histórico “La Concepción” 
 

● Gestión de residuos urbanos “Pasaporte verde” 
 

● Visita al Centro de Educación Vial del Puerto de la Torre. 
 

● El Torcal de Antequera. Dólmenes. 
 

● Los Montes de Málaga 
 

● Convivencia en la naturaleza 
 

● Actividades deportivas en la Ciudad Deportiva de Carranque 
 

● Endesa-Talleres Play Energy 
 

● Competiciones deportivas en distintos Centros 
 

● Cuenta Cuentos, animación al cine, charlas,... 
 

● Salidas a la ciudad y provincia para realizar actividades educativas en 

distintas instituciones como por ejemplo: 

● Visita al Centro Zoosanitario de Málaga. 
 

● Visita al Centro Principia 

● Parque de Málaga. 

 

● Visita al Diario SUR 
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● Visita a las Bibliotecas Municipales. 
 

● Fábrica de Liderpapel 
 

● Parque de bomberos . 

 

TERCER CICLO DE PRIMARIA 

 

 
● Visita al Jardín Botánico Histórico “La Concepción” 

● Encuentros en la UMA 

● Visita al centro de día de la Cruz Roja. 

 
● Visita al Puerto Acuario aula del mar 

 

● Actividades en el huerto o relacionadas con el mismo 
 

● Museo casa natal de Picasso 
 

● Centro de Arte contemporáneo 

● Visita al teatro 
 

● Actividades en la biblioteca 
 

● Actividades relacionadas con el programa Escuela Espacio de Paz 
 

● Actividades ambientales: pasaporte verde 
 

● Asistencia a obras teatrales 
 

● Salidas con el fin de conocer tu ciudad y el entorno que te rodea 
 

● Salidas con el fin de conocer tu Comunidad Autónoma 
 

● Visita al aeropuerto 
 

● Visita a Isla Mágica 
 

● Visita a los diferentes museos de Málaga que vayan surgiendo a lo largo 

del curso escolar 

● Salidas al entorno 

● Salida a Granada 

● Salida a Córdoba y a diferentes provincias de Andalucía. 
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● Viaje fin de curso para alumnos/as de sexto por Andalucía. 
 

● Molino de Madaura 
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ACTIVIDADES EDUCACIÓN FÍSICA 

SEGUNDO CICLO DE PRIMARIA 

● Convivencia de juegos y deportivas con otros centros educativos. 
 

● Convivencia atlética. Carranque. 
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● Torneo de Hockey y Beisbol Hockey. 
 

● Salidas en horario escolar a la Ciudad Deportiva para usar sus instalaciones 
 

● Salida a la Naturaleza Urbana: Monte de la Tortuga. 
 

● Salidas al Polideportivo de Carranque para realizar sesiones de Hockey y Beisbol 
 

● Salidas al Polideportivo de Carranque para realizar sesiones de Béisbol - Hockey. 

 

TERCER CICLO DE PRIMARIA 

 
 

● Convivencia atlética. Día de los Derechos Humanos, 10 de diciembre 
 

● Convivencia Deportiva con otros centros. 
 

● Salidas en horario escolar a la Ciudad Deportiva para usar sus instalaciones 

● Torneo interno de diferentes deportes. 

● Convivencia teatral. 

 

 
 

ACTIVIDADES A NIVEL DE CENTRO 

 
● Celebración día del flamenco ( bailes, juegos, música, visitas, etc.) 

 

● Halloween: pasaje del terror, pinta caras, talleres, juegos, etc 
 

● Día de la infancia 
 

● Día contra la violencia de género 
 

● Olimpiadas por la infancia y la igualdad 
 

● Día de la Constitución Española 
 

● Navidad: actuaciones, salidas para visitar belenes, salidas al centro de mayores 

para cantar villancicos, etc. 

● Día Escolar de la No Violencia y de la Paz. (Actividades organizadas con el 
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IES Portada Alta, Ricardo León, Santa Rosa de Lima) Cada curso escolar se unirán 

el alumnado de los diferentes centros donde se organizará, diferentes actividades de 

convivencia entre los centros. 

● Día de Andalucía: degustación de un desayuno andaluz 
 

● Día de San Valentín 
 

● Carnaval: pasacalle, chirigotas, disfraces, etc. 
 

● Día de la mujer 
 

● Día de San Patrick 17 de marzo 
 

● Día Mundial del Teatro 
 

● Día Mundial del Libro 
 

● Día de la familia 
 

● Día del padre/madre/ abuelo/a. 
 

● Día Mundial de la Tierra 
 

● Día de Europa 
 

● Actividades en el huerto o relacionadas con el mismo 
 

● Salidas del alumnado para el reciclado del centro 

Muchas de las actividades propuestas requieren de la colaboración de las familias, 

AMPA, y de otras instituciones que en algunas ocasiones tendrán la posibilidad de visitar 

el centro para organizar las actividades de forma gratuita para el alumnado. 

 
Aquellas actividades que surjan a lo largo del curso y no queden recogidas 

en este apartado requerirá de la aprobación por el Consejo Escolar. 
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ACOMPAÑAMIENTO ESCOLAR: PROA 
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INSTRUCCIONES DE 27 DE SEPTIEMBRE DE 2022, DE LA DIRECCIÓN GENERAL 

DE ORDENACIÓN, INCLUSIÓN, PARTICIPACIÓN Y EVALUACIÓN EDUCATIVA, 

POR LAS QUE SE ESTABLECE LA ORGANIZACIÓN Y EL FUNCIONAMIENTO DEL 

PROGRAMA DE REFUERZO, ORIENTACIÓN Y APOYO EN LOS CENTROS 

DOCENTES PÚBLICOS DEPENDIENTES DE LA CONSEJERÍA DE DESARROLLO 

EDUCATIVO Y FORMACIÓN PROFESIONAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA 

(PROA ANDALUCÍA) PARA EL CURSO 2022/2023. 

 

Los programas de refuerzo con carácter extraescolar se desarrollan, teniendo en cuenta los 

resultados de la evaluación inicial, y existe coordinación y seguimiento en su puesta en 

marcha con las actividades del horario lectivo. 

 

 
 

1. Descripción 

El acompañamiento escolar es una actuación dirigida a mejorar la adquisición de las 

competencias clave, tanto en comunicación lingüística como en razonamiento matemático 

del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo que precisa acciones de 

carácter compensatorio. 

 

2- Objetivos 

- Favorecer la inclusión educativa y social del alumnado. 

- Contribuir a la consecución de los objetivos establecidos en el currículo 

de la etapa de la Educación Primaria. 

- Apoyar la transformación social y cultural del centro escolar y de la 

comunidad educativa. 

- Establecer cauces de coordinación, cooperación y colaboración entre 

todos los agentes implicados. 

 
3- Alumnado beneficiario 

Se ha seleccionado al alumnado en nuestro centro atendiendo a criterios como los 

siguientes: 

 

- Alumnado con especiales circunstancias sociales y familiares. 

- Los resultados obtenidos tras la Evaluación Inicial. 

- Alumnado con especial dificultad en su aprendizaje. 

- Alumnado repetidor con expectativas de mejora, interés, comportamiento… 
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Será el propio centro, oído del equipo docente que imparte al alumnado, en el ejercicio 

de su autonomía el que, en función de la valoración de las necesidades del alumnado del 

centro, priorice y organice los grupos que serán necesarios para una adecuada atención. 

 

4- Procedimiento para la selección del alumnado 

Para la selección del alumnado se ha constituido la siguiente comisión: 

Formada por el jefe de estudios, los coordinadores/as de ciclo. Equipo de orientación y orientadora del 

centro. 

 
 

El Acompañamiento Escolar comienza el día 24 de octubre de 2022. Se han autorizado 3 

grupos: un grupo de 4º de educación primaria (mentor), otro grupo de 5º (mentor) y otro grupo 

de 6º (profesorado). El horario y la distribución de las aulas de los diferentes grupos es el/la 

siguiente: 

 

HORA GRUPO DÍAS AULA 

16:00 a 18:00 4º E.P. Lunes y miércoles Laboratorio/ aula5ºB 

16:00 a 18:00 5º E.P. Martes y jueves Aula 5º B 

16:00 a 18:00 6º E.P. Martes y jueves Biblioteca escolar 

 

Las reuniones entre el/la tutor/a se llevarán a cabo mensualmente con el objetivo de que 

existan actividades coordinadas e intercambio de información con una misma finalidad con 

respecto a la programación que se llevará a cabo. 

 

El alumnado propuesto está recogido en las actas de evaluación inicial y registrado en la 

carpeta correspondiente en la dirección del centro. 
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CUESTIONARIO: DOCUMENTO REFERENTE A LA MEMORIA DE AUTOEVALUACIÓN 21-22 

 

 
Equipo de Orientación 

Educación Infantil 

Educación Primaria 

 

 

 

 

 
A continuación se ofrece una serie de indicadores de logro para cada una de las dimensiones que se abordan en el Plan de 

Mejora y en la Memoria de Autoevaluación. 

 

Solo rellenar aquellos aspectos a mejorar y a tener en cuenta para el próximo curso escolar (Propuestas de mejora). 
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0. INTRODUCCIÓN 

1. LA UTILIZACIÓN DEL TIEMPO DE PLANIFICACIÓN DE LA ENSEÑANZA Y DE DESARROLLO DE LOS APRENDIZAJES EN EL AULA. 
1.1. Criterios de asignación de enseñanzas, grupos y horarios. 
1.2. Cumplimiento del calendario laboral y escolar, y control de ausencias del personal del Centro. 
1.3. Utilización efectiva del tiempo de aprendizaje en el aula. 

2. LA CONCRECIÓN DEL CURRÍCULUM QUE HAY QUE DESARROLLAR, ADAPTADO AL CONTEXTO, Y LA PLANIFICACIÓN EFECTIVA DE LA PRÁCTICA DOCENTE. 
2.1. Establecimiento de secuencias de contenidos por áreas o materias en cada curso y ciclo para toda la etapa, o por cualquier otro procedimiento de ordenación 

del currículum (proyectos, tareas…), de acuerdo con los objetivos y competencias básicas. 

2.2. Desarrollo de estrategias metodológicas propias del área o materia para abordar los procesos de enseñanza y aprendizaje, con especial atención a: 
- Leer, escribir, hablar y escuchar. 
- Aprendizaje de las matemáticas ligado a situaciones de la vida cotidiana. 
- Desarrollo del conocimiento científico, la expresión artística y la actividad física. 

- Clima positivo de convivencia y promoción de valores de relación interpersonal. 
- Utilización de nuevas tecnologías de la información y comunicación. 

3. LA EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS ESCOLARES Y LA ADOPCIÓN DE MEDIDAS DE MEJORA ADAPTADAS A LAS NECESIDADES DE APRENDIZAJE DEL ALUMNADO. 
3.1. Criterios de evaluación, promoción y titulación. 

3.2. Evaluación del alumnado que realiza el centro y resultados de pruebas externas. 
4. LA INCLUSIÓN ESCOLAR Y LA ATENCIÓN A LAS NECESIDADES DE APRENDIZAJE COMO RESPUESTA EDUCATIVA A TODO EL ALUMNADO Y LA CONSECUCIÓN DEL ÉXITO 

ESCOLAR PARA TODOS. 

4.1. Medidas de atención a la diversidad adaptadas a las necesidades específicas del alumnado. 
4.2. Programación adaptada. 
4.3. Tutorización del alumnado, relación con las familias y el entorno. 

5. UNA DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL CENTRO ORIENTADA A LA EFICACIA DE LA ORGANIZACIÓN EN LA CONSECUCIÓN Y MEJORA DE LOS LOGROS ESCOLARES DE 
TODO EL ALUMNADO. 
5.1. El equipo directivo, órganos colegiados de gobierno y órganos de coordinación docente. 
5.2. Los documentos de planificación. 

6. LA RELACIÓN INTERPERSONAL Y LOS VALORES DE CONVIVENCIA DENTRO DE UN APROPIADO CLIMA ESCOLAR. 
6.1. Regulación y educación para la convivencia. 
6.2. La inclusión de la educación en valores en la actividad educativa en el Centro. 

 

PROPUESTA DE TRABAJO PARA EL CUMPLIMENTO DEL ESTUDIO PARA LA CONFECCIÓN DEL PLAN ANUAL DE MEJORA 
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1. LA UTILIZACIÓN DEL TIEMPO DE PLANIFICACIÓN DE LA ENSEÑANZA Y DE DESARROLLO DE LOS APRENDIZAJES EN EL AULA. 
1.1. Criterios de asignación de enseñanzas, grupos y horarios. 

 

Indicador de calidad SENECA 
Sector/es que evalúa/n 

Propuesta/s de mejora relacionada/s 

 

1. El centro, en virtud de la autonomía pedagógica y organizativa de que 
dispone, ha elaborado, aprobado y ejecutado un proyecto educativo y de 
gestión que favorece formas de organización propias (incluyendo una 
organización del horario escolar propia), dentro de la normativa vigente, 
respondiendo a las necesidades de aprendizaje del alumnado. 

 
Sector/es: Docente. 

 

Observaciones: 

 

Indicador de calidad SENECA 
Sector/es que evalúa/n 

Propuesta/s de mejora relacionada/s 

2. Los criterios para la asignación de enseñanzas, agrupamientos del alumnado, 
tutorías y elaboración de horarios, están incluidos en el Proyecto Educativo y se 
aplican, adecuándose a la normativa vigente (inclusión educativa y no 
segregación, enseñanzas mínimas, atribución docente, número de horas 
impartidas en un curso, etc.). Responden a las necesidades de aprendizaje del 
alumnado y están, en todo caso, orientados a favorecer su éxito escolar. 

 
Sector/es: Docente. 

 

 

Observaciones: 
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Indicador de calidad SENECA 

Sector/es que evalúa/n 

Propuesta/s de mejora relacionada/s 
 

3. Los criterios de elaboración de horarios y agrupamientos del alumnado son 
conocidos y aceptados por la Comunidad Educativa. 

 
Sector/es: Docente y Familias. 

 

Observaciones: 

 

Indicador de calidad SENECA 
Sector/es que evalúa/n 

Propuesta/s de mejora relacionada/s 

4. La distribución y asignación de  aulas y espacios comunes responde  a las 
necesidades de aprendizaje del alumnado. 

 
Sector/es: Docente. 

 

Observaciones: 

 

Indicador de calidad SENECA 
Sector/es que evalúa/n 

Propuesta/s de mejora relacionada/s 

 
5. Los recursos materiales del centro se organizan, distribuyen, aprovechan y 
utilizan atendiendo a criterios recogidos en el Plan de Centro y teniendo en 
cuenta las necesidades de aprendizaje del alumnado. 

 
Sector/es: Docente y Familias. 

 

Observaciones: 

 

Indicador de calidad SENECA 
Sector/es que evalúa/n 

Propuesta/s de mejora relacionada/s 

 

6. Los recursos humanos del centro se organizan de acuerdo con la normativa en 
vigor, el contexto y las necesidades de aprendizaje del alumnado, priorizando, 
en todo caso, el número de horas que se dedican a la aplicación de las medidas 
de atención a la diversidad. 

 
Sector/es: Docente y Familias. 
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1.2. Cumplimiento del calendario laboral y escolar, y control de ausencias del personal del Centro. 
 

Indicador de calidad SENECA 
Sector/es que evalúa/n 

Propuesta/s de mejora relacionada/s 

1. El calendario escolar es difundido entre la comunidad educativa. 
 

Sector/es: Docente y Familias. 

 

Observaciones: 

 
 

Indicador de calidad SENECA 
Sector/es que evalúa/n 

Propuesta/s de mejora relacionada/s 

2. Se cumple el horario del primer día de clase, finalización de trimestre y curso, 
atendiendo en todo caso a la normativa vigente. El centro ha adoptado medidas 
para facilitar el cumplimiento del calendario escolar, especialmente al finalizar 
cada uno de los trimestres. 

 
Sector/es: Docente y Familias. 

 

Observaciones: 

 

Indicador de calidad SENECA 
Sector/es que evalúa/n 

Propuesta/s de mejora relacionada/s 

 
 
 

3. El equipo directivo realiza una gestión de las ausencias y permisos del 
personal docente y no docente adecuada a la normativa vigente. 

 
Sector/es: Docente. 

 

 

Observaciones: 

 

Indicador de calidad SENECA 
Sector/es que evalúa/n 

Propuesta/s de mejora relacionada/s 

Observaciones: 
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4. El Centro dispone de un soporte material que recoge la asistencia diaria del 
personal, garantiza su veracidad y la permanencia de la información. 

 
Sector/es: Docente. 

 

Observaciones: 

 

Indicador de calidad SENECA 
Sector/es que evalúa/n 

Propuesta/s de mejora relacionada/s 

5. Existe y se aplica en el Centro un procedimiento de sustitución del 
profesorado que garantiza una atención educativa adecuada al alumnado 
durante las ausencias. 

 
Sector/es: Docente y Familias. 

 

 

Observaciones: 

 
 

1.3. Utilización efectiva del tiempo de aprendizaje en el aula. 
 

Indicador de calidad SENECA 
Sector/es que evalúa/n 

Propuesta/s de mejora relacionada/s 

1. Cumplimiento de horarios al comienzo y al final de las clases y organización 
de las entradas y salidas del Centro: 
a) El alumnado cumple de manera habitual el horario de entrada al Centro y a 
las aulas y comienza su actividad lectiva sin retrasos. Las clases finalizan a la 
hora prevista. La organización de las entradas y salidas al recreo y comienzo y 
final de la jornada permite que los alumnos/as lo hagan de manera ordenada y 
con garantías suficientes de seguridad. 
b) Los intercambios de clase son rápidos y se hacen con la oportuna vigilancia 
planificada del profesorado, de manera que las clases comienzan sin retrasos 
injustificados. 
c) Se han elaborado y difundido unas normas de cara a las entradas y salidas 
del alumnado, incluyendo las que se producen fuera del horario general del 
Centro. Las familias han sido informadas de ello. 

 
Sector/es: Docente y Familias. 
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Observaciones: 

 

Indicador de calidad SENECA 
Sector/es que evalúa/n 

Propuesta/s de mejora relacionada/s 

 
 
 
 
 
 

 
2. Se dedica habitualmente el tiempo de trabajo del aula al desarrollo efectivo 
del currículo, caracterizado fundamentalmente por el diseño y aplicación de 
tareas motivadoras para el alumnado que parten de situaciones-problema 
reales y se adaptan a los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje de cada 
alumno y alumna, favoreciendo la capacidad de aprender por sí mismos y 
promoviendo el trabajo en equipo, haciendo uso de métodos, recursos y 
materiales didácticos diversos. 

 
Sector/es: Docente. 
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Observaciones: 

 

Indicador de calidad SENECA 
Sector/es que evalúa/n 

Propuesta/s de mejora relacionada/s 

 

 
3. Las actividades complementarias y extraescolares: 
a) Se orientan a la realización de actividades que contribuyen al desarrollo del 
currículo. 
b) Se desarrollan de manera equilibrada durante los tres trimestres del curso. 
c) Se diseñan teniendo en cuenta los intereses de los alumnos/as y sin 
discriminación por razones económicas. 

 
Sector/es: Docente y Familias. 

 

Observaciones: 
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2. LA CONCRECIÓN DEL CURRÍCULUM QUE HAY QUE DESARROLLAR, ADAPTADO AL CONTEXTO, Y LA PLANIFICACIÓN EFECTIVA DE LA PRÁCTICA DOCENTE. 
2.1. Establecimiento de secuencias de contenidos por áreas o materias en cada curso y ciclo para toda la etapa, o por cualquier otro procedimiento de ordenación 

del currículum (proyectos, tareas…), de acuerdo con los objetivos y competencias básicas. 
 

Indicador de calidad SENECA 
Sector/es que evalúa/n 

Propuesta/s de mejora relacionada/s 

 
 
 
 
 

1. El centro ha realizado la concreción y adaptación definitiva de las 
enseñanzas curriculares en función de las diversas situaciones escolares y de 
las características específicas del alumnado al que atiende. 

 
Sector/es: Docente y Familias. 

 

 

Observaciones: 

 

Indicador de calidad SENECA 
Sector/es que evalúa/n 

Propuesta/s de mejora relacionada/s 

2. En Educación Primaria, el Centro ha considerado la organización de las áreas 
en ámbitos de conocimiento y experiencia para facilitar un planteamiento 
integrado y relevante del proceso de enseñanza aprendizaje del alumnado, 
manteniendo en todo caso la evaluación diferenciada de las distintas áreas 
curriculares que componen dicho ámbito. 

 
Sector/es: Docente. 

 

Observaciones: 

 

Indicador de calidad SENECA 
Sector/es que evalúa/n 

Propuesta/s de mejora relacionada/s 

3. Se ha establecido una secuenciación de contenidos, criterios de evaluación y  
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estándares de aprendizaje evaluables a lo largo de cada etapa educativa por 
áreas, ámbitos, materias o módulos en cada curso y ciclo, teniendo en cuenta 
en todo caso la adquisición de las competencias clave. Además, se han definido 
indicadores de evaluación como concreción y secuenciación de los estándares 
de aprendizaje evaluables. 

 
Sector/es: Docente. 

 

Observaciones: 

 

Indicador de calidad SENECA 
Sector/es que evalúa/n 

Propuesta/s de mejora relacionada/s 

 
 

4. Se han elaborado las Programaciones Didácticas o, en su caso, las 
Propuestas Pedagógicas, correspondientes a las áreas, materias, ámbitos o 
módulos profesionales asignados al departamento o equipos de ciclo, de 
acuerdo con los criterios establecidos en el Proyecto Educativo, integrando, en 
su caso, los contenidos en unidades didácticas que recogen criterios de 
evaluación, contenidos, objetivos y su contribución a la adquisición de las 
competencias clave secuenciadas de forma coherente para cada curso, 
estructurando los elementos del currículo en torno a actividades y tareas de 
aprendizaje que permitan al alumnado la puesta en práctica del conocimiento 
dentro de contextos diversos. 

 
Sector/es: Docente. 

 

Observaciones: 

 

Indicador de calidad SENECA 
Sector/es que evalúa/n 

Propuesta/s de mejora relacionada/s 
 

5. Las Programaciones Didácticas integran las competencias clave teniendo en 
cuenta la actual regulación normativa, el contexto y necesidades educativas y 
características del alumnado, que se tendrán en cuenta en la elaboración de 
unidades didácticas integradas que recojan criterios de evaluación, contenidos, 
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objetivos y su contribución a la adquisición de las competencias clave 
secuenciadas de forma coherente con el nivel de aprendizaje de las alumnas y 
los alumnos. 

 
Sector/es: Docente. 

 

Observaciones: 

 

Indicador de calidad SENECA 
Sector/es que evalúa/n 

Propuesta/s de mejora relacionada/s 

6. Las Programaciones Didácticas incorporan métodos que tienen en cuenta los 
diferentes ritmos y estilos de aprendizaje del alumnado, que favorecen la 
capacidad de aprender por sí mismos y que promuevan el trabajo en equipo. 

 
Sector/es: Docente. 

 

Observaciones: 

 

Indicador de calidad SENECA 
Sector/es que evalúa/n 

Propuesta/s de mejora relacionada/s 

7. Las Programaciones Didácticas solo se modifican o actualizan como 
consecuencia de los procesos de autoevaluación desarrollados en el centro. 
Sector/es: Docente. 

 

Observaciones: 

 

Indicador de calidad PROPIO 
(se añade en SENECA en el apartado 
OTROS INDICADORES DE CALIDAD) 

Sector/es que evalúa/n 

 

Propuesta/s de mejora relacionada/s 

8. Las programaciones didácticas y las propuestas pedagógicas son de público 
conocimiento por parte de toda la comunidad educativa. 

 
Sector/es: Docente. 

 

Observaciones:  

 

2.2. Desarrollo de estrategias metodológicas propias del área o materia para abordar los procesos de enseñanza y aprendizaje, con especial atención a: 
- Leer, escribir, hablar y escuchar. 
- Aprendizaje de las matemáticas ligado a situaciones de la vida cotidiana. 
- Desarrollo del conocimiento científico, la expresión artística y la actividad física. 



C.E.I.P. ANTONIO MACHADO 
MÁLAGA JUNTA DE ANDALUCÍA 

Consejería de Educación 

12 

 

 

 

- Clima positivo de convivencia y promoción de valores de relación interpersonal. 
- Utilización de nuevas tecnologías de la información y comunicación. 

 

Indicador de calidad SENECA 
Sector/es que evalúa/n 

Propuesta/s de mejora relacionada/s 

1. La actividad de aula se adecua a lo establecido en el Proyecto Educativo y en 
las programaciones o propuestas didácticas y a lo establecido en la normativa 
vigente. 
Sector/es: Docente. 

 

Observaciones:  

 

Indicador de calidad SENECA 
Sector/es que evalúa/n 

Propuesta/s de mejora relacionada/s 

2. Se han integrado de manera planificada en la dinámica de trabajo en el aula 
actividades que propician la adquisición de las competencias clave a través de 
situaciones educativas que posibilitan, fomentan y desarrollan conexiones con 
las prácticas sociales y culturales de la comunidad. 
Sector/es: Docente. 

 

Observaciones: 

 

Indicador de calidad SENECA 
Sector/es que evalúa/n 

Propuesta/s de mejora relacionada/s 

3. Se aplica en el aula una dinámica basada en la utilización de diferentes 
estrategias metodológicas y propuesta de actividades variadas y cercanas a la 
realidad del alumno/a (de análisis, investigación, preparación de tareas, etc, no 
sólo de reproducción mecánica), orientadas al aprendizaje que se pretende 
conseguir favoreciendo el trabajo individual, cooperativo y el aprendizaje entre 
iguales. 
Sector/es: Docente. 

 

Observaciones: 

 

Indicador de calidad SENECA 
Sector/es que evalúa/n 

Propuesta/s de mejora relacionada/s 

4. Se pone en situación al alumnado de integrar los aprendizajes diseñando en 
el aula situaciones en las que deben ponerlos en relación con distintos tipos de 
contenidos y utilizarlos de manera efectiva en diferentes contextos. 
Sector/es: Docente. 
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Indicador de calidad SENECA 
Sector/es que evalúa/n 

Propuesta/s de mejora relacionada/s 

5. Se utilizan en el aula recursos didácticos diversos, especialmente las TICs, 
para favorecer el desarrollo de actividades y tareas relevantes para el 
alumnado. 
Sector/es: Docente. 

 

Observaciones: 

 

Indicador de calidad SENECA 
Sector/es que evalúa/n 

Propuesta/s de mejora relacionada/s 

6. Se propicia la participación e interacción activa del alumnado en el aula. 
 

Sector/es: Docente. 

 

Observaciones: 

 

Indicador de calidad SENECA 
Sector/es que evalúa/n 

Propuesta/s de mejora relacionada/s 

7. Se fomenta desde el Centro una visión interdisciplinar y multidisciplinar del 
conocimiento estableciendo el Centro estrategias que propician las conexiones 
entre las diferentes áreas y la aportación de cada una de ellas a la comprensión 
global de los fenómenos estudiados. 

 
Sector/es: Docente y Familias. 

 

Observaciones:  

 

Indicador de calidad SENECA 
Sector/es que evalúa/n 

Propuesta/s de mejora relacionada/s 

8. Se han establecido estrategias de coordinación a nivel de equipos de ciclo, 
equipos docentes, áreas de competencias y departamentos didácticos que 
permiten homologar básicamente el tratamiento y aplicación e aspectos como 
criterios de presentación de trabajos del alumnado, pautas de corrección, 
metodología… 

 
Sector/es: Docente. 

 

 

Observaciones: 

Observaciones: 
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Indicador de calidad SENECA 

Sector/es que evalúa/n 
Propuesta/s de mejora relacionada/s 

9. Se desarrollan en las aulas, de manera planificada y acorde con lo 
programado y la normativa vigente en relación a la adquisición de las 
competencias clave, actividades relacionadas con: 

 
a) Buscar, consultar diferentes fuentes bibliográficas y textos de diferente 
naturaleza (documentos escritos, imágenes, gráficos) y soporte, aplicando 
especialmente estrategias de búsqueda y acceso en Internet. 

 

b) Desarrollar estrategias adecuadas para seleccionar y organizar información 
concreta y relevante, analizarla, obtener conclusiones, hacer predicciones y 
comunicar su experiencia, comunicándola oralmente y por escrito, utilizando 
especialmente las TICs. 

 

c) Utilizar de manera adecuada el vocabulario correspondiente a cada uno de 
los bloques de contenidos. 

d) Realizar experiencias sencillas y pequeñas investigaciones, conociendo y 
aplicando algunas características del método de trabajo científico en contextos 
de situaciones problemáticas a resolver adaptadas al nivel del alumnado. 

e) Valorar y describir la influencia del desarrollo tecnológico en las condiciones 
de vida y en el trabajo, explicando algunos de los avances de la ciencia en el 
hogar y la vida cotidiana, la medicina, la cultura y el ocio, el arte, la música, el 
cine y el deporte y las tecnologías de la información y la comunicación. 

 

f) Leer de forma fluida y adecuada a la edad del alumnado y comprender 
textos orales y escritos, según su tipología. 

g) Participar en situaciones o contextos educativos en los que debe expresarse 
o comunicarse e intercambiar información de forma oral y comprender 
mensajes orales de diferente tipo. 

h) Producir en el aula textos con diferentes intenciones comunicativas. 

 
i) Leer, escribir, escuchar, hablar y conversar utilizando una lengua extranjera. 
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j) Plantear y resolver problemas asociados a situaciones de la vida cotidiana, 
utilizando diferentes estrategias y procedimientos de resolución, siendo capaz 
de comunicar el procedimiento seguido en la resolución y las conclusiones. 

 

 
 

k) Utilizar los conocimientos matemáticos (numéricos, medida, magnitudes, 
geometría, representación espacial) para interpretar, comprender, producir y 
comunicar informaciones y mensajes y resolver situaciones problemáticas 
presentes en diferentes contextos de la vida cotidiana 

 
Sector/es: Docente y Familias. 

 

Observaciones: 

 

Indicador de calidad PROPIO 
(se añade en SENECA en el apartado 
OTROS INDICADORES DE CALIDAD) 

Sector/es que evalúa/n 

 

Propuesta/s de mejora relacionada/s 

 
 

 
10. Se coordinan, revisan y desarrollan por parte de los órganos de coordinación 
docente las estrategias metodológicas propias de las áreas o materias para 
abordar los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

 
Sector/es: Docente. 

 

Observaciones: 
 

3. LA EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS ESCOLARES Y LA ADOPCIÓN DE MEDIDAS DE MEJORA ADAPTADAS A LAS NECESIDADES DE APRENDIZAJE DEL ALUMNADO. 
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3.1. Criterios de evaluación, promoción y titulación. 
 
 
 

Indicador de calidad SENECA 
Sector/es que evalúa/n 

Propuesta/s de mejora relacionada/s 

1. El Proyecto Educativo del Centro incluye la concreción de los procedimientos y 
criterios de evaluación y promoción del alumnado, y, en su caso, los de titulación 
y se adecuan a la normativa vigente. 

 
Sector/es: Docente. 

 

Observaciones: 

 

Indicador de calidad SENECA 
Sector/es que evalúa/n 

Propuesta/s de mejora relacionada/s 

2. La aplicación de los procedimientos y criterios de evaluación se realiza de 
forma homologada y coordinada por los docentes en el seno de los 
Departamentos Didácticos, Equipos de Ciclo o Equipos Docentes, y en todo caso 
se garantiza la objetividad, el valor continuo, criterial y formativo de la 
evaluación. 

 
Sector/es: Docente y Familias. 

 

Observaciones: 

 

Indicador de calidad SENECA 
Sector/es que evalúa/n 

Propuesta/s de mejora relacionada/s 

 

3. Los criterios de evaluación se han diseñado como referentes del grado de 
adquisición de las competencias clave y del logro de los objetivos generales de 
las áreas/materias y de la etapa. Los estándares de aprendizaje se reflejan en los 
documentos de planificación como concreción de los criterios de evaluación, 
permitiendo definir los resultados esperados. 

 

Sector/es: Docente. 
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Observaciones: 

 

Indicador de calidad SENECA 
Sector/es que evalúa/n 

Propuesta/s de mejora relacionada/s 

 

4. Se ha planificado y llevado a cabo la difusión de los procedimientos y criterios 
de evaluación entre alumnado y familias. 

 

Sector/es: Docente y Familias. 

 

Observaciones: 

 

Indicador de calidad SENECA 
Sector/es que evalúa/n 

Propuesta/s de mejora relacionada/s 

 

 
5. Se ha planificado la realización de la evaluación inicial. 

 

Sector/es: Docente y Familias. 

 

Observaciones: 

 

Indicador de calidad SENECA 
Sector/es que evalúa/n 

Propuesta/s de mejora relacionada/s 
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6. Los instrumentos aprobados en el nivel/ciclo/departamento para llevar a cabo 
la evaluación inicial incorporan actividades que permiten identificar y registrar el 
logro del alumnado en relación con las competencias clave. 

 
Sector/es: Docente. 

 

Observaciones: 
 

3.2. Evaluación del alumnado que realiza el centro y resultados de pruebas externas. 
 

Indicador de calidad SENECA 
Sector/es que evalúa/n 

Propuesta/s de mejora relacionada/s 

 

1. En las sesiones de evaluación se produce un intercambio de información 
relevante sobre los procesos de aprendizaje del alumnado y se adoptan 
decisiones orientadas a la mejora de dicho proceso. Los acuerdos adoptados 
tienen un seguimiento y se evalúa de manera sistemática su implantación. 

 
Sector/es: Docente. 

 

 

Observaciones: 

Indicador de calidad SENECA 
Sector/es que evalúa/n 

Propuesta/s de mejora relacionada/s 

2. Se planifican y desarrollan de manera sistemática procesos de revisión y 
evaluación del proceso de enseñanza, incluidos dentro de los procedimientos de 
evaluación interna del centro, que tienen como consecuencia la elaboración de 
propuestas de mejora que afectan a la práctica docente en el aula. 

 
Sector/es: Docente. 

 

Observaciones: 

 

Indicador de calidad SENECA 
Sector/es que evalúa/n 

Propuesta/s de mejora relacionada/s 
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3. Los resultados obtenidos en las pruebas externas se utilizan para orientar los 
procesos de evaluación interna y el diseño de planes de mejora que se 
desarrollan en el centro. 

 
Sector/es: Docente. 

 

 

Observaciones: 

 

Indicador de calidad SENECA 
Sector/es que evalúa/n 

Propuesta/s de mejora relacionada/s 

 

4. La evaluación inicial tiene efectos reales sobre las Programaciones Didácticas 
previstas y adaptaciones al grupo de alumnado y a sus necesidades educativas. 

 
Sector/es: Docente. 

 

Observaciones: 

 

Indicador de calidad SENECA 
Sector/es que evalúa/n 

Propuesta/s de mejora relacionada/s 

 

5. Los aprendizajes del alumnado se evalúan con sistematicidad o regularidad en 
la anotación de valoraciones o registros de evaluación, entendiendo que el 
proceso de evaluación continua no puede ceñirse a unos pocos/escasos 
momentos puntuales a lo largo del curso. 

 

Sector/es: Docente y Familias. 

 

Observaciones: 

 

Indicador de calidad SENECA 
Sector/es que evalúa/n 

Propuesta/s de mejora relacionada/s 

6. Las realizaciones del alumnado (trabajos, cuadernos, pruebas, etc.) se corrigen 
de forma que contribuyen a la mejora de los aprendizajes, formando parte y 
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estando plenamente integrada dicha corrección en el proceso de aprendizaje 
individual y continuo de cada alumno/a. 

 
Sector/es: Docente. 

 

Observaciones: 

 

Indicador de calidad SENECA 
Sector/es que evalúa/n 

Propuesta/s de mejora relacionada/s 

 

 
7. En el contexto del proceso de evaluación continua, se establecen mecanismos 
para detectar que el progreso de un alumno o alumna no es el adecuado, 
arbitrándose medidas de refuerzo educativo. Estas medidas se adoptan en 
cualquier momento del curso escolar, tan pronto como se detecten las 
dificultades y están dirigidas a garantizar la adquisición de las competencias 
clave. 

 

Sector/es: Docente y Familias. 

 

Observaciones: 
 

4. LA INCLUSIÓN ESCOLAR Y LA ATENCIÓN A LAS NECESIDADES DE APRENDIZAJE COMO RESPUESTA EDUCATIVA A TODO EL ALUMNADO Y LA CONSECUCIÓN DEL ÉXITO 
ESCOLAR PARA TODOS. 

 
4.1. Medidas de atención a la diversidad adaptadas a las necesidades específicas del alumnado. 

 

Indicador de calidad SENECA 
Sector/es que evalúa/n 

Propuesta/s de mejora relacionada/s 
 

 
1. Se han incluido en el Proyecto Educativo medidas de atención a la diversidad 
según el contexto y necesidades del alumnado acordes con la normativa vigente. 

 
Sector/es: Docente. 
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Observaciones: 

 

Indicador de calidad SENECA 
Sector/es que evalúa/n 

Propuesta/s de mejora relacionada/s 

2. En el Proyecto Educativo se han concretado y se llevan a cabo estrategias de 
coordinación en la aplicación de las medidas de atención a la diversidad. 

 
Sector/es: Docente. 

 

Observaciones: 

 

Indicador de calidad SENECA 
Sector/es que evalúa/n 

Propuesta/s de mejora relacionada/s 

 
 
 
 

3. Se han planificado y aplicado mecanismos de que permiten realizar una 
detección temprana de dificultades, derivando el caso a responsables según el 
caso, proponiendo y aplicando medidas organizativas y curriculares ajustadas a 
norma, y comunicándolo de manera inmediata a la familia. 

 

Sector/es: Docente y Familias. 

 

 

Observaciones: 

 

Indicador de calidad SENECA 
Sector/es que evalúa/n 

Propuesta/s de mejora relacionada/s 

4. Se ha planificado y se lleva a cabo el proceso de seguimiento individualizado y 
evaluación de la eficacia de las medidas de atención a la diversidad adoptadas. 

 
Sector/es: Docente. 

 

Observaciones: 
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Indicador de calidad SENECA 

Sector/es que evalúa/n 
Propuesta/s de mejora relacionada/s 

 
 

5. Se desarrollan, por parte de los responsables, las acciones previstas en la 
normativa en los casos de absentismo del alumnado (prevención, seguimiento y 
control). El centro mantiene los mecanismos de coordinación externos en 
relación con el absentismo escolar y desarrolla acciones preventivas del 
abandono escolar en coordinación con otros agentes e instituciones del entorno. 

 
Sector/es: Docente y Familias. 

 

 

Observaciones: 

Indicador de calidad SENECA 
Sector/es que evalúa/n 

Propuesta/s de mejora relacionada/s 

 
6. El centro ha previsto diferentes medidas de inclusión escolar para el 
alumnado absentista a su regreso al centro y para el alumnado en riesgo de 
abandono escolar. 

 
Sector/es: Docente y Familias. 

 

Observaciones: 

 

Indicador de calidad SENECA 
Sector/es que evalúa/n 

Propuesta/s de mejora relacionada/s 

7. Se han incluido en el Proyecto Educativo y se aplican criterios para la 
asignación de responsables de las medidas de atención a la diversidad y para la 
priorización de recursos humanos y materiales y horarios del alumnado en 
función de sus necesidades educativas. 

 
Sector/es: Docente. 

 

Observaciones: 
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Indicador de calidad SENECA 

Sector/es que evalúa/n 
Propuesta/s de mejora relacionada/s 

8. Se han incluido en el Proyecto Educativo y se aplican estrategias y 
procedimientos de comunicación, información y conocimiento de la opinión de 
las familias sobre las medidas de atención a la diversidad adoptadas con sus 
hijos/as y su progreso en el aprendizaje. 

 
Sector/es: Docente y Familias. 

 

Observaciones: 

 
 

4.2. Programación adaptada. 
 

Indicador de calidad SENECA 
Sector/es que evalúa/n 

Propuesta/s de mejora relacionada/s 

1. Se ha incluido en el Proyecto Educativo y se aplica un protocolo de detección 
de necesidades específicas de apoyo educativo y las diferentes medidas a poner 
en marcha, con identificación de responsables de diagnóstico, elaboración, 
aplicación, coordinación y evaluación. 

 
Sector/es: Docente y Familias. 

 

Observaciones: 

 
 

Indicador de calidad SENECA 
Sector/es que evalúa/n 

Propuesta/s de mejora relacionada/s 

 
2. La organización y aplicación de los programas de refuerzo, las adaptaciones 
curriculares, las medidas de apoyo específico y otras que se acuerden, son 
acordes con la norma, el contexto y necesidades educativas del alumnado. 

 
Sector/es: Docente. 

 

Observaciones: 
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Indicador de calidad SENECA 

Sector/es que evalúa/n 
Propuesta/s de mejora relacionada/s 

3. La asignación y práctica docente del profesorado responsable a los programas 
de apoyo en sus distintas modalidades de escolarización, su desarrollo y 
evaluación, se adecua a la norma y, en todo caso, se realiza de forma coordinada 
entre el personal de apoyo específico y los docentes que imparten áreas, 
materias, ámbitos o módulos. 

 
 

Sector/es: Docente. 

 

Observaciones: 

 

Indicador de calidad SENECA 
Sector/es que evalúa/n 

Propuesta/s de mejora relacionada/s 

4. Se lleva a cabo una aplicación de los Programas de Refuerzo ajustada a lo 
establecido en la norma y en el propio Proyecto Educativo, al contexto y 
necesidades educativas del alumnado. 

 
Sector/es: Docente. 

 

Observaciones: 

 

Indicador de calidad SENECA 
Sector/es que evalúa/n 

Propuesta/s de mejora relacionada/s 

5. La asignación y práctica docente del profesorado responsable a los 
programas de refuerzo, su desarrollo y evaluación, se adecua a la norma. 

 
Sector/es: Docente. 

 

 

Observaciones: 

 

Indicador de calidad SENECA 
Sector/es que evalúa/n 

Propuesta/s de mejora relacionada/s 

6. Se realiza un seguimiento y evaluación de manera individualizada del 
alumnado con dificultades de aprendizaje, que sigue algún programa (refuerzo, 
recuperación de aprendizajes, plan específico) o necesidades específicas de 
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apoyo educativo. y de ello se facilita, de manera planificada, información a las 
familias. 

 
Sector/es: Docente y Familias. 

 

Observaciones:  

 

4.3. Tutorización del alumnado, relación con las familias y el entorno. 
 

Indicador de calidad SENECA 
Sector/es que evalúa/n 

Propuesta/s de mejora relacionada/s 

1. Se ha incluido en el Proyecto Educativo el Plan de Orientación y Acción 
Tutorial ajustado a la norma, al contexto y necesidades educativas del 
alumnado. 

 
Sector/es: Docente. 

 

Observaciones:  

 

Indicador de calidad SENECA 
Sector/es que evalúa/n 

Propuesta/s de mejora relacionada/s 

2. Se desarrolla el Plan de Orientación y Acción Tutorial conforme lo 
establecido en la norma y en el Proyecto Educativo del Centro. 

 
Sector/es: Docente y Familias. 

 

Observaciones:  

 

Indicador de calidad SENECA 
Sector/es que evalúa/n 

Propuesta/s de mejora relacionada/s 

3. Se han diseñado y aplicado estrategias de difusión del contenido del Plan de 
Orientación y Acción Tutorial entre la comunidad educativa. Además, se ha 
informado a las familias convenientemente de los horarios de atención en 
tutorías. 

 
Sector/es: Docente y Familias. 

 

Observaciones:  

 

Indicador de calidad SENECA 
Sector/es que evalúa/n 

Propuesta/s de mejora relacionada/s 
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4. Se han incluido en el Plan de Orientación y Acción Tutorial medidas de 
acogida al alumnado, estrategias de detección de dificultades y las posibles 
medidas a adoptar como consecuencia de ello. 

 
Sector/es: Docente y Familias. 

 

Observaciones:  

 

Indicador de calidad SENECA 
Sector/es que evalúa/n 

Propuesta/s de mejora relacionada/s 

5. En el Proyecto Educativo se ha incluido la planificación de los Programas de 
Tránsito entre etapas y los mecanismos de coordinación entre los centros y 
servicios educativos para desarrollarlos. 

 
Sector/es: Docente y Familias. 

 

Observaciones:  

 

Indicador de calidad SENECA 
Sector/es que evalúa/n 

Propuesta/s de mejora relacionada/s 

6. En el Proyecto Educativo se han incluido las estrategias y procedimientos de 
información a las familias del proceso de aprendizaje del alumnado, y para 
suscribir compromisos educativos y de convivencia. 

 
Sector/es: Docente y Familias. 

 

Observaciones: 

 

Indicador de calidad SENECA 
Sector/es que evalúa/n 

Propuesta/s de mejora relacionada/s 

 

 
7. Los horarios dedicados a tutorías de alumnado y familias se ajustan a la 
norma vigente, y la ubicación temporal de la atención a padres y madres es 
adecuada a la norma y compatible con su vida laboral. 

 
Sector/es: Docente y Familias. 

 

Observaciones: 
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5. UNA DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL CENTRO ORIENTADA A LA EFICACIA DE LA ORGANIZACIÓN EN LA CONSECUCIÓN Y MEJORA DE LOS LOGROS DE TODO EL 
ALUMNADO. 
5.1. El equipo directivo y otros cargos dirigen y coordinan la actividad educativa del centro y la de los órganos colegiados de gobierno y de coordinación docente. 

Indicador de calidad SENECA 
Sector/es que evalúa/n 

Propuesta/s de mejora relacionada/s 
 

 
 

1. Se desarrolla y aplica el Proyecto de Dirección en el centro, que incorpora 
propuestas y medidas de mejora de los procesos de enseñanza, así como 
estrategias para su evaluación y seguimiento. 

 
Sector/es: Docente. 

 

Observaciones: 

 

Indicador de calidad SENECA 
Sector/es que evalúa/n 

Propuesta/s de mejora relacionada/s 
 

2. El Plan de Centro se actualiza o modifica a propuesta del Director o Directora 
en función de su Proyecto de Dirección o como consecuencia de los procesos de 
autoevaluación desarrollados en el centro. 

 
Sector/es: Docente. 

 

Observaciones: 

 

Indicador de calidad SENECA 
Sector/es que evalúa/n 

Propuesta/s de mejora relacionada/s 
 

3. El Equipo Directivo, y cada uno de sus componentes, cumple con las funciones 
y competencias marcadas en la norma al respecto. 

 
Sector/es: Docente. 

 

Observaciones: 

 

Indicador de calidad SENECA 
Sector/es que evalúa/n 

Propuesta/s de mejora relacionada/s 

4. La composición, elección en su caso, ejercicio de competencias, y régimen de  
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funcionamiento de los órganos colegiados cumple con la normativa vigente. 

 
Sector/es: Docente y Familias. 

 

Observaciones: 

 

Indicador de calidad SENECA 
Sector/es que evalúa/n 

Propuesta/s de mejora relacionada/s 

5. La composición, nombramiento de responsables de los órganos de 
coordinación docente y el ejercicio de sus competencias cumple con lo 
establecido en el Proyecto Educativo y en la norma. 

 
Sector/es: Docente. 

 

Observaciones: 

 

Indicador de calidad SENECA 
Sector/es que evalúa/n 

Propuesta/s de mejora relacionada/s 

 
6. Los órganos de coordinación docente se reúnen con la periodicidad que 
establece el Proyecto Educativo y la norma, siendo el contenido de sus 
reuniones acorde con las competencias que tienen atribuidas, adecuándose al 
contexto y necesidades del centro. Se adoptan a nivel de Equipo de 
Ciclo/Departamento o Equipos Docentes acuerdos referidos a la práctica 
docente y se realiza un seguimiento y evaluación de dicha aplicación. 

 
Sector/es: Docente. 

 

 

Observaciones: 

 

Indicador de calidad SENECA 
Sector/es que evalúa/n 

Propuesta/s de mejora relacionada/s 
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7. El Proyecto Educativo incluye los procedimientos de evaluación interna que se 
impulsan desde la dirección del centro y se llevan a cabo de manera habitual y 
continua, implicando a todos los sectores de la Comunidad Educativa, 
permitiendo identificar prácticas de referencia y aspectos susceptibles de 
mejora. 

 
Sector/es: Docente y Familias. 

 

Observaciones: 

 

Indicador de calidad SENECA 
Sector/es que evalúa/n 

Propuesta/s de mejora relacionada/s 

 
8. Consecuencia de los procesos de evaluación interna, se diseña un Plan Anual 
de Mejora que incluye las propuestas de mejora que se van a desarrollar durante 
un curso académico y que ha de contemplar prioritariamente las acciones 
específicas que mejoren la atención al alumnado que presenta dificultades de 
aprendizaje. La valoración del Plan Anual de Mejora plasmada en la Memoria de 
Autoevaluación implica modificaciones en el Plan de Centro. 

 
Sector/es: Docente y Familias. 

 

 

Observaciones: 

 

Indicador de calidad SENECA 
Sector/es que evalúa/n 

Propuesta/s de mejora relacionada/s 

 
9. El centro ha planificado y aplica mecanismos de valoración del grado de 
utilización y eficacia de las intervenciones de los distintos servicios externos en 
el centro, teniendo en cuenta la integración de sus actuaciones en el 
funcionamiento del centro, su adecuación a su contexto y necesidades y el nivel 
de coordinación con dichos servicios externos. 

 
Sector/es: Docente y Familias. 
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5.2. Los documentos de planificación. 
 

Indicador de calidad SENECA 
Sector/es que evalúa/n 

Propuesta/s de mejora relacionada/s 

 
1. El Centro ha diseñado y puesto en marcha mecanismos efectivos de 
participación de los distintos sectores de la Comunidad Educativa, en virtud de 
las competencias otorgadas a cada uno por la norma, para la elaboración y 
revisión del Plan de Centro: el Proyecto Educativo, el Reglamento de 
Organización y Funcionamiento, y el Proyecto de Gestión. 

 
Sector/es: Docente y Familias. 

 

Observaciones: 

 

Indicador de calidad SENECA 
Sector/es que evalúa/n 

Propuesta/s de mejora relacionada/s 

 

2. El contenido del Proyecto Educativo, Reglamento de Organización y 
Funcionamiento, y el Proyecto de Gestión es acorde con la regulación normativa 
y coherente con el contexto, resultados académicos y necesidades de 
aprendizaje del alumnado. 

 

Sector/es: Docente. 

 

Observaciones: 

 

Indicador de calidad SENECA 
Sector/es que evalúa/n 

Propuesta/s de mejora relacionada/s 

3. Los documentos que componen el Plan de Centro se han contextualizado a la 
realidad del centro y ajustado a las necesidades educativas del alumnado. En 
este sentido, los proyectos editoriales, libros de texto y recursos educativos 
utilizados por el centro en su conjunto son útiles en tanto que se ponen al 

 

 

Observaciones: 
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servicio de las necesidades del alumnado y contexto del centro y son coherentes 
con el Proyecto Educativo y las propias Programaciones Didácticas. 

 
Sector/es: Docente. 

 

Observaciones: 

 

Indicador de calidad SENECA 
Sector/es que evalúa/n 

Propuesta/s de mejora relacionada/s 

4. Se han planificado y se aplican estrategias de coordinación para el desarrollo 
de las propuestas de mejora incluidas en el Plan Anual de Mejora, en especial en 
lo relacionado con los procesos de enseñanza y aprendizaje, y logros escolares 
del alumnado. Dichas propuestas son concretas, están relacionadas con los 
objetivos del centro expresados en el Plan de Centro, y contienen una 
planificación de responsables, tiempos, control y seguimiento e indicadores de 
calidad. 

 
Sector/es: Docente y Familias. 

 

 

Observaciones: 

 

Indicador de calidad SENECA 
Sector/es que evalúa/n 

Propuesta/s de mejora relacionada/s 

5. Las Programaciones Didácticas se modifican solo como consecuencia de los 
procesos de autoevaluación desarrollados en el centro. 

 
Sector/es: Docente. 

 

Observaciones: 

 

Indicador de calidad SENECA 
Sector/es que evalúa/n 

Propuesta/s de mejora relacionada/s 
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6. Se han diseñado e incluido en el Proyecto Educativo, y se llevan a la práctica, 
mecanismos de coordinación entre el profesorado a nivel de órganos de 
coordinación docente, sobre todo en el desarrollo y aplicación de la 
Programación Didáctica o Propuesta Pedagógica, y a nivel de centro. 

 
Sector/es: Docente. 

  

Observaciones: 

 

Indicador de calidad SENECA 
Sector/es que evalúa/n 

Propuesta/s de mejora relacionada/s 
 

7. Se han incluido en el Proyecto Educativo mecanismos de evaluación de la 
incidencia que a nivel de aula tienen los planes, programas y proyectos que se 
desarrollan en el Centro, teniendo en cuenta el nivel de incorporación que hace 
el docente en su práctica diaria de las orientaciones, directrices, actividades etc. 
que en ellos se reflejan y los logros del alumnado. 

 
Sector/es: Docente. 

 

 

Observaciones: 
 

6. LA RELACIÓN INTERPERSONAL Y LOS VALORES DE CONVIVENCIA DENTRO DE UN APROPIADO CLIMA ESCOLAR. 
6.1. Regulación y educación para la convivencia. 

 

Indicador de calidad SENECA 
Sector/es que evalúa/n 

Propuesta/s de mejora relacionada/s 
 

1. El centro ha elaborado el Plan de Convivencia que incluye los apartados que 
se establecen en la normativa y se adecua a su contexto. 

 
Sector/es: Docente. 

 

Observaciones: 

 

Indicador de calidad SENECA 
Sector/es que evalúa/n 

Propuesta/s de mejora relacionada/s 

2. Se han planificado y se han   aplicado estrategias   para la difusión y  
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conocimiento por parte de la Comunidad Educativa del Plan de Convivencia. 

Sector/es: Docente y Familias. 

  

Observaciones: 

 

Indicador de calidad SENECA 
Sector/es que evalúa/n 

Propuesta/s de mejora relacionada/s 
 

 
 

 
3. Se han establecido y se desarrollan mecanismos para evaluar la aplicación de 
las medidas incluidas en el Plan de Convivencia y sus resultados. Se analizan los 
datos de convivencia, las medidas que se adoptan y los resultados obtenidos en 
el seno de los órganos con competencias para ello. 
Sector/es: Docente y Familias. 

 

 

Observaciones: 

 

Indicador de calidad SENECA 
Sector/es que evalúa/n 

Propuesta/s de mejora relacionada/s 

4. El Plan de Convivencia incluye medidas y actuaciones preventivas y para la 
detección de la conflictividad de la convivencia en el Centro. 

 
Sector/es: Docente. 

 

Observaciones: 

 

Indicador de calidad SENECA 
Sector/es que evalúa/n 

Propuesta/s de mejora relacionada/s 

5. Se han establecido normas generales de convivencia y de aula con 
participación de la comunidad educativa, especialmente del alumnado, en el 
proceso de elaboración. 

 
Sector/es: Docente y Familias. 
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Indicador de calidad SENECA 
Sector/es que evalúa/n 

Propuesta/s de mejora relacionada/s 

 
6. El profesorado adopta criterios comunes, previamente consensuados, para 
abordar las incidencias relacionadas con la convivencia, fundamentalmente en 
cuanto a las faltas a sancionar y la manera de hacerlo, atendiendo en todo caso 
la normativa vigente. El Centro pone en marcha actuaciones de tipo preventivo 
para evitar que hechos sancionados se produzcan de nuevo. 

 

Sector/es: Docente. 

 

 

Observaciones: 

 

Indicador de calidad SENECA 
Sector/es que evalúa/n 

Propuesta/s de mejora relacionada/s 

7. Las incidencias y correcciones impuestas se registran de manera sistemática 
en el Sistema de Información Séneca. 

 
Sector/es: Docente. 

 

Observaciones: 

 

Indicador de calidad SENECA 
Sector/es que evalúa/n 

Propuesta/s de mejora relacionada/s 

 
8. El centro activa los protocolos de acoso escolar, maltrato infantil, violencia de 
género en el ámbito educativo y agresión hacia el profesorado o el personal no 
docente, establecidos en la norma cuando los hechos acaecidos así lo requieren. 
Sector/es: Docente y Familias. 

 

Observaciones: 

 

Indicador de calidad SENECA 
Sector/es que evalúa/n 

Propuesta/s de mejora relacionada/s 

Observaciones: 
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9. El centro ha articulado los mecanismos de participación de las familias en el 
proceso educativo de sus hijos/as. Se ofrece a las familias la posibilidad de firmar 
Compromisos educativos y de convivencia. Se realiza un seguimiento de los 
compromisos firmados, su contenido y resultados obtenidos. 

 
Sector/es: Docente y Familias. 

 

Observaciones: 
 

6.2. La inclusión de la educación en valores en la actividad educativa en el Centro. 
 

Indicador de calidad SENECA 
Sector/es que evalúa/n 

Propuesta/s de mejora relacionada/s 

1. El Proyecto Educativo del centro incluye elementos de la cultura andaluza y 
educación en valores que se han integrado en el currículo, adecuados al 
contexto del alumnado y a la normativa vigente. 

 
Sector/es: Docente y Familias. 

 

Observaciones: 

 

Indicador de calidad SENECA 
Sector/es que evalúa/n 

Propuesta/s de mejora relacionada/s 

2. Se llevan a cabo en las aulas actividades y programas específicos relacionados 
con la cultura andaluza y la educación en valores, coherentes con lo planificado 
en el Proyecto Educativo y lo establecido en la normativa vigente. 

 
Sector/es: Docente y Familias. 

 

Observaciones: 

 

Indicador de calidad SENECA 
Sector/es que evalúa/n 

Propuesta/s de mejora relacionada/s 

3. Se ha considerado la perspectiva de género para la elaboración y desarrollo 
del Proyecto Educativo. 

 
Sector/es: Docente y Familias. 

 

Observaciones: 

 

Indicador de calidad SENECA Propuesta/s de mejora relacionada/s 
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Sector/es que evalúa/n  

4. El centro ha nombrado coordinador o coordinadora responsable en materia 
de coeducación, con el horario de dedicación y ejercicio de sus funciones 
establecidas en la norma. Además, se ha nombrado una persona experta en 
materia de género en el Consejo Escolar. Se desarrollan actividades específicas 
relacionadas con la perspectiva de género y la coeducación. 

 
Sector/es: Docente y Familias. 

 

Observaciones: 
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INFORME MEMORIA DE PLANES O PROGRAMAS CURSO 20…/… 

NOMBRE DEL PLANES O PROGRAMAS: 
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A. OBJETIVOS 

 
 
 

 
B. ACTIVIDADES REALIZADAS 

 
 
 
 
 

 
C. DIFICULTADES ENCONTRADAS 

 
 
 
 
 

 
D. PROPUESTAS DE MEJORA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Firma: 
 
 
 
 
 

 
 

El/ la coordinador/a 
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INFORME MEMORIA DE AUTOEVALUACIÓN FINAL CURSO 20…/… 
 

 

CICLO :    
 

COMPONENTES: 
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Fdo. : La coordinadora. 

 

 

 
 

 

A. SOBRE LA PRÁCTICA DOCENTE: (trabajo en equipo nivel, ciclo, equipo 

docente para que haya una coordinación en la secuenciación de 

contenidos, objetivos y criterios de evaluación en cada ciclo y de un ciclo a 

otro…) 

 
LOGROS: 

DIFICULTADES: 

PROPUESTAS DE MEJORA: 

 

 
B. SOBRE EL ALUMNADO: (atención a la diversidad, evaluación, planes y 

programas de refuerzo y recuperación, alumnado con resultados no 

satisfactorios en las áreas instrumentales: lengua, matemáticas e ingles…). 

 

 
LOGROS: 

DIFICULTADES: 

PROPUESTAS DE MEJORA: 

 

 
C. SOBRE LA IMPLICACIÓN DE LAS FAMILIAS (estrategias de trabajo en el 

aula que favorezcan la participación de las familias en el proceso de 

aprendizaje de sus hijos/as, utilización de los compromisos educativos, 

conviencia…). 

 

 
LOGROS: 

DIFICULTADES: 

PROPUESTAS DE MEJORA: 

 

 
D. SOBRE LA CONVIVENCIA (clima positivo de convivencia, promoción de 

valores, utilización de los compromisos educativos de convivencia…) 

 
LOGROS: 

DIFICULTADES: 

PROPUESTAS DE MEJORA: 

 
En Málaga, a de de 2020 
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INFORME MEMORIA DE AUTOEVALUACIÓN FINAL CURSO 20…/… 
 

 

EQUIPO DE ORIENTACIÓN 

 
COMPONENTES: 

 

 

 



CEIP ANTONIO MACHADO 
Málaga 

JUNTA DE ANDALUCÍA 

Fdo. : La coordinadora. 

 

 

 
 

 

A. SOBRE LA PRÁCTICA DOCENTE: (trabajo en equipo nivel, ciclo, equipo 

docente para que haya una coordinación en la secuenciación de 

contenidos, objetivos y criterios de evaluación en cada ciclo y de un ciclo a 

otro…) 

 
LOGROS: 

DIFICULTADES: 

PROPUESTAS DE MEJORA: 

 

 
B. SOBRE EL ALUMNADO: (atención a la diversidad, evaluación, planes y 

programas de refuerzo y recuperación, alumnado con resultados no 

satisfactorios en las áreas instrumentales: lengua, matemáticas e ingles…). 

 

 
LOGROS: 

DIFICULTADES: 

PROPUESTAS DE MEJORA: 

 

 
C. SOBRE LA IMPLICACIÓN DE LAS FAMILIAS (estrategias de trabajo en el 

aula que favorezcan la participación de las familias en el proceso de 

aprendizaje de sus hijos/as, utilización de los compromisos educativos, 

conviencia…). 

 

 
LOGROS: 

DIFICULTADES: 

PROPUESTAS DE MEJORA: 

 

 
D. SOBRE LA CONVIVENCIA (clima positivo de convivencia, promoción de 

valores, utilización de los compromisos educativos de convivencia…) 

 
LOGROS: 

DIFICULTADES: 

PROPUESTAS DE MEJORA: 

 
En Málaga, a de de 2020 
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INFORME MEMORIA DE AUTOEVALUACIÓN FINAL CURSO 20…/… 
 

 

ESPECIALISTA :    
 

ÁREA QUE IMPARTE : _ 

CURSOS A LOS QUE IMPARTE :     



CEIP ANTONIO MACHADO 
Málaga 

JUNTA DE ANDALUCÍA 

Fdo. : La coordinadora. 

 

 

 

 

A. SOBRE LA PRÁCTICA DOCENTE: (trabajo en equipo nivel, ciclo, equipo 

docente para que haya una coordinación en la secuenciación de 

contenidos, objetivos y criterios de evaluación en cada ciclo y de un ciclo a 

otro…) 

 
LOGROS: 

DIFICULTADES: 

PROPUESTAS DE MEJORA: 

 

 
B. SOBRE EL ALUMNADO: (atención a la diversidad, evaluación, planes y 

programas de refuerzo y recuperación, alumnado con resultados no 

satisfactorios en las áreas instrumentales: lengua, matemáticas e ingles…). 

 

 
LOGROS: 

DIFICULTADES: 

PROPUESTAS DE MEJORA: 

 

 
C. SOBRE LA IMPLICACIÓN DE LAS FAMILIAS (estrategias de trabajo en el 

aula que favorezcan la participación de las familias en el proceso de 

aprendizaje de sus hijos/as, utilización de los compromisos educativos, 

conviencia…). 

 

 
LOGROS: 

DIFICULTADES: 

PROPUESTAS DE MEJORA: 

 

 
D. SOBRE LA CONVIVENCIA (clima positivo de convivencia, promoción de 

valores, utilización de los compromisos educativos de convivencia…) 

 
LOGROS: 

DIFICULTADES: 

PROPUESTAS DE MEJORA: 

 
En Málaga, a de de 2020 



CONSEJERÍA DE DESARROLLO EDUCATIVO Y FORMACIÓN PROFESIONAL 
CEIP ANTONIO MACHADO, Málaga 

 

1 

 

ANEXO XIX 

PLAN DE MEJORA 

CURSO 2022/2023 
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1. Referencias legislativas 

 En el Decreto 328/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de las escuelas infantiles de segundo grado, de los 

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

su artículo 88, Competencias del Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica, se prescribe en su letra r) que una competencia del ETCP es 

“Proponer, al equipo directivo y al Claustro de Profesorado ,planes de mejora como resultado de las evaluaciones llevadas a cabo en el Centro”.  

 

 En la Orden de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y el funcionamiento de las escuelas infantiles de segundo ciclo, de los 

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

como el horario de los centros, del alumnado y del profesorado, en su artículo 5, Actualización o modificación del Plan de Centro, punto 1, se 

prescribe que “Las propuestas de actualización o modificación del Plan de Centro se realizarán iniciativa de la dirección de las escuelas 

infantiles de segundo ciclo, de los colegios de educación primaria, de los colegios de educación infantil y primaria y de los centros públicos 

específicos de educación especial, para adecuarlo a su proyecto de dirección, o para incorporar las propuestas de mejora contempladas en la 

memoria de autoevaluación a que se refiere el artículo 26.4 del Reglamento Orgánico de estos centros”.  

 

 Asimismo, en su artículo 7, Asesoramiento y supervisión de la inspección educativa, se prescribe que “La inspección educativa asesorará al 

equipo técnico de coordinación pedagógica en la elaboración de los indicadores de calidad y supervisará el proceso de autoevaluación de las 

escuelas infantiles de segundo ciclo, de los colegios de educación primaria, de los colegios de educación infantil y primaria y de los centros 

públicos específicos de educación especial, así como la elaboración de la correspondiente memoria, y velará para que se incluyan en la misma 
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las propuestas de mejora que se deriven de la autoevaluación y de la evolución de los indicadores a que se refiere el artículo 6.2 y para que se 

realicen las actualizaciones o modificaciones del Plan de Centro que correspondan”. 
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2. Sobre el Plan de Mejora 

 Para la concreción y el diseño del Plan de Mejora se tendrán en cuenta diversos aspectos que definen la situación real y las necesidades del 

Centro. Entre estos aspectos destacan el Proyecto de Dirección, el estudio que realiza el Equipo de Evaluación al comienzo de cada curso, las 

aportaciones del ETCP y de la asesoría de referencia del CEP, la Memoria de Autoevaluación del curso anterior, los resultados académicos y los 

derivados de las pruebas de evaluación, el informe de la Comisión de Convivencia, las orientaciones dadas por el Servicio de Inspección 

Educativa, los resultados de la encuesta de satisfacción pasada al final del curso anterior... Por supuesto, además de las necesidades del Centro, 

se tendrán en cuenta también otros aspectos derivados de los distintos requerimientos normativos y de los Proyectos y Programas en los que 

participa el Centro.  

 

 Este año, también se realizará una valoración de las dificultades encontradas en la implantación de la LOMLOE y el currículo de la Educación 

Primaria como un proceso nuevo que implicada una seria de modificaciones y donde el Plan de Mejora se ve afectado; incluyendo objetivos 

sobre la elaboración de las programaciones didácticas/propuestas pedagógicas.  

 

 El Plan de Mejora priorizará una serie de objetivos, pertenecientes al Plan de Centro, los cuales tendrán que ser alcanzados a través de una 

relación de propuestas de mejora. Tales propuestas de mejora se relacionarán a su vez con los distintos factores clave presentes en la Memoria 

de Autoevaluación, lo cual facilitará enormemente su elaboración a final decurso.  
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 La evaluación se llevará a cabo por los agentes determinados en el calendario previsto calificando cada uno de los indicadores como 

“Conseguido” o “No conseguido”. De la consecución de los indicadores diseñados, se desprenderá si la Propuesta se ha conseguido o no, 

debiéndose realizar una valoración de los logros a partir de la información dada por los indicadores, así como de las dificultades.  
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3. Concreción anual para el presente curso escolar 

A. Objetivos a priorizar para el presente curso escolar 22-23 

Los objetivos que se priorizan para el presente curso escolar son los siguientes: 

- Mejorar la comprensión lectora en el alumnado del primer ciclo de primaria, unificando criterios para la iniciación a la lectoescritura 

entre educación infantil y primer ciclo de primaria. 

- Mejorar el razonamiento matemático en el alumnado de 2º ciclo de primaria. 

- Fomentar en el CEIP Antonio Machado el uso del cuaderno séneca que favorezca las situaciones de aprendizaje y la competencia digital.  

- Elaborar las programaciones didácticas de 1º, 3º y 5º de primaria de acuerdo a la LOMLOE. 
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B. Plan de acción 

FACTOR CLAVE 2 

 
 

2.2. Desarrollo de estrategias metodológicas propias del área o materia para abordar los procesos de enseñanza y aprendizaje, con 

especial atención a: 

- Leer, escribir, hablar y escuchar. 

- Aprendizaje de las matemáticas ligado a situaciones de la vida cotidiana. 

- Desarrollo del conocimiento científico, la expresión artística y la actividad física. 

- Clima positivo de convivencia y promoción de valores de relación interpersonal. 

- Utilización de nuevas tecnologías de la información y comunicación. 
 

 

OBJETIVO Mejorar la comprensión lectora en el alumnado del Primer Ciclo de primaria, unificando criterios para la 

iniciación a la lectoescritura entre Educación Infantil y Primer Ciclo de primaria.  

 
 

INDICADOR Alumnado de 2º de primaria que obtiene un nivel competencial alto en comunicación lingüística. 

Partiendo del curso 20-21 36%.  

(En el curso actual 40,43%) 

Aumentar este dato en un 10 % para el curso actual.  

Nos quedaría por conseguir un 6%. 
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PLAN DE ACTUACIÓN 

 
 

● 03/10/2022 ETCP: se establecen y se analizan los indicadores homologados y el plan de actuación. 

● Octubre: Revisión de los métodos de lectura para la iniciación a la lectura y el trabajo de la comprensión lectora. 

Aportaciones o modificaciones al plan. 

● Noviembre: se aplica en el aula los planes establecidos. 

● ETCP Marzo: se realiza un seguimiento a los planes establecidos. 

● Junio: Evaluación. Medición de los indicadores homologados establecidos en el Plan de Mejora. 

● Septiembre de 2023 ETCP: Análisis del informe definitivo de los indicadores homologados.  
 

 

RESPONSABLES ● Coordinadora de Educación Infantil: Rosario Martín 

● Tutor y tutora de 1º de primaria: Raúl Estévez y María Teresa González 

 

RECURSOS ● Reuniones. 

● Materiales que necesiten. 

 

TEMPORALIZACIÓN A lo largo del curso escolar. 
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FACTOR CLAVE 2 
 

 

2.2. Desarrollo de estrategias metodológicas propias del área o materia para abordar los procesos de enseñanza y aprendizaje, con 

especial atención a: 

- Leer, escribir, hablar y escuchar. 

- Aprendizaje de las matemáticas ligado a situaciones de la vida cotidiana. 

- Desarrollo del conocimiento científico, la expresión artística y la actividad física. 

- Clima positivo de convivencia y promoción de valores de relación interpersonal. 

- Utilización de nuevas tecnologías de la información y comunicación. 
 

OBJETIVO Mejorar el razonamiento matemático en el alumnado de 2º ciclo de primaria. 
 

INDICADOR Alumnado de 3º de primaria que obtiene un nivel competencial alto en razonamiento matemático. 

Partiendo del curso 20-21 77,08%.  

En el curso actual 77,27 %.  

Aumentar este dato en un 10% para el curso actual.  

Nos quedaría por conseguir un 9,81% 
 

PLAN DE ACTUACIÓN 

 
● 03/10/2022 ETCP: se establecen y se analizan los indicadores homologados y el plan de actuación. 

● Octubre: Revisión de los métodos para trabajar el razonamiento matemático. Aportaciones o modificaciones a los métodos.  

● Noviembre: se aplica en el aula los métodos para trabajar el razonamiento matemático.  

● Marzo: se realiza un seguimiento a los métodos establecidos. 
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● Junio: Evaluación. Medición de los indicadores establecidos en el Plan de Mejora. 

● Septiembre de 2023 ETCP: Análisis del informe definitivo de los indicadores homologados.  
 

RESPONSABLES ● Tutores/as de 2º de primaria Laura Garrido y María Esperanza Gálvez. 

● Tutores/as de 3º de primaria Norberto Domínguez y Noemí Moreno.  
 

RECURSOS ● Reuniones. 

● Materiales que necesiten. 
 

TEMPORALIZACIÓN A lo largo del curso escolar.  
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FACTOR CLAVE 2 
 

 

2.2. Desarrollo de estrategias metodológicas propias del área o materia para abordar los procesos de enseñanza y aprendizaje, con 

especial atención a: 

- Leer, escribir, hablar y escuchar. 

- Aprendizaje de las matemáticas ligado a situaciones de la vida cotidiana. 

- Desarrollo del conocimiento científico, la expresión artística y la actividad física. 

- Clima positivo de convivencia y promoción de valores de relación interpersonal. 

- Utilización de nuevas tecnologías de la información y comunicación. 
 

OBJETIVO Fomentar en el CEIP Antonio Machado el uso del cuaderno séneca que favorezca las situaciones de 

aprendizaje y la competencia digital.  

 

INDICADOR Participación en la formación del 100 % del profesorado. 

PLAN DE ACTUACIÓN 

 
• Septiembre/octubre : Reunión del equipo directivo con el asesor del CEP: Francisco Vera.  

• ETCP: Diagnóstico de las necesidades formativas del profesorado y propuesta de formación. ∙ Octubre: Elaboración 
del plan de formación del profesorado para el curso escolar 22/23. 

• Octubre/Noviembre: Formación en centros. (Pendiente de concretar la fecha). Se hará uso de la Moodle. La formación 
ira encaminada en la elaboración de situaciones de aprendizaje, uso del cuaderno séneca para la evaluación por 
competencias y el desarrollo de la competencia digital del profesorado.   

• Febrero/Marzo: Poner en práctica lo aprendido.  
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• Abril: Revisión del Plan de Formación.  

• Junio: Evaluación del Plan de Formación. 
 

RESPONSABLES Todo el profesorado 

RECURSOS • Reuniones.  

• Formación.  

• Materiales que se necesiten. 

TEMPORALIZACIÓN A lo largo del curso escolar.  
 

 

12 
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FACTOR CLAVE 2 
 

 

2.2. Desarrollo de estrategias metodológicas propias del área o materia para abordar los procesos de enseñanza y aprendizaje, con 

especial atención a: 

- Leer, escribir, hablar y escuchar. 

- Aprendizaje de las matemáticas ligado a situaciones de la vida cotidiana. 

- Desarrollo del conocimiento científico, la expresión artística y la actividad física. 

- Clima positivo de convivencia y promoción de valores de relación interpersonal. 

- Utilización de nuevas tecnologías de la información y comunicación. 
 

 

OBJETIVO Elaborar las programaciones didácticas de 1º, 3º y 5º  acuerdo a la LOMLOE. 

INDICADOR Tener la programación adaptada de todas las áreas de 1º, 3º y 5º al finalizar el curso 

 

PLAN DE ACTUACIÓN 
 
 

PRIMER TRIMESTRE 
1. SITUACIONES DE APRENDIZAJE 

- Cuadro provisional de Criterios de evaluación- Saberes Básicos- SIAP (Descripción de Productos finales) para cada materia común con 

enlace al recurso). 
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- Secuenciación didáctica de SIAP: actividades que componen la SIAP (en el caso de las REA, ya están desarrolladas) 

 

SEGUNDO TRIMESTRE 
1. UNIDADES DIDÁCTICAS: 

-  Distribución de SIAP en Unidades Didácticas (al menos una SIAP por Unidad Didáctica). 

Empezar completando Unidad Didáctica 2º Trimestre: 

- Atención a la diversidad: Adaptación de SIAP al enfoque DUA (en el caso de las REA, ya están adaptadas) 

- Procedimientos de evaluación SIAP (Actividades evaluables) 

- Completar Unidades Didácticas con otras actividades (del libro de texto u otros recursos) Vinculadas con saberes básicos. Criterios de 

evaluación. 

- Criterios de calificaciones (peso de SIAP y otras actividades) 

TERCER TRIMESTRE 

APARTADOS COMUNES DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

 

Cuando se hayan completado todas las unidades didácticas se redactan, para cada materia, los apartados prescriptivos establecidos por los 

Reglamentos Orgánicos, de forma muy resumida. Bastará con explicar cómo se ha abordado cada aspecto en las unidades didácticas. 

 

PROYECTOS  

 

Diseñar o seleccionar un proyecto interdisciplinar trimestral de modo que cada alumno/a realice al menos un proyecto cada curso escolar. Se 

diseñará con al menos dos áreas/materias comunes.   

RESPONSABLES Todo el profesorado. 
 

RECURSOS ● Reuniones. 

● Formación. 
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● Materiales que se necesiten. 

TEMPORALIZACIÓN A lo largo del curso escolar.  
 

 

 

 



 

 

1 

      CONSEJERÍA DE DESARROLLO EDUCATIVO Y FORMACIÓN PROFESIONAL 
CEIP ANTONIO MACHADO, Málaga  

 

 

 

 

 
 

ANEXO XVII 

PLAN DE APERTURA DE CENTROS 

 
 

CEIP 

 
 

ANTONIO MACHADO 



 

 

2 

      CONSEJERÍA DE DESARROLLO EDUCATIVO Y FORMACIÓN PROFESIONAL 
CEIP ANTONIO MACHADO, Málaga  

 

 

 

 

ÍNDICE 

1. Introducción ................................................................................... 3 

2. Funciones de la persona coordinadora ........................................... 4 

3. Objetivos ........................................................................................ 4 

4. Aula matinal ....................................................................................5 

5. Comedor escolar ............................................................................ 9 

6. Actividades extraescolares ............................................................16 



 

 

3 

      CONSEJERÍA DE DESARROLLO EDUCATIVO Y FORMACIÓN PROFESIONAL 
CEIP ANTONIO MACHADO, Málaga  

 

 

 
INTRODUCCIÓN 

En el marco del Plan de Apoyo alas Familias, se procurará la máxima difusión 

entre la Comunidad educativa. Dentro de este Plan se engloban los servicios de Aula 

Matinal, Comedor y Actividades Extraescolares. Se aplica fuera del horario lectivo. 

Marco normativo 

 
 

• LEY 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de 

Andalucía (BOJA 07-11-2006). art. 44.2 (BOJA 07-11-2006). 

• LEY 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía, art. 2.2 y 50. 

• DECRETO 137/2002, de 30 de abril, de Apoyo a las Familias andaluzas, art. 13. 

• Decreto 328/2010 de 14 de Julio (BOJA 05/11/2010). 

• ORDEN de 3-08-2010, por la que se regulan los servicios complementarios de la 

enseñanza de aula matinal, comedor escolar y actividades extraescolares en los 

centros docentes públicos, así como la ampliación de horario. 

• ORDEN de 3-09-2010, por la que se establece el horario de dedicación del 

profesorado responsable de la coordinación de los planes y programas estratégicos 

que desarrolla la Consejería competente en materia de educación. 
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FUNCIONES DEL/LA RESPONSABLE DEL PLAN 

 
Horario de dedicación de la persona responsable de la coordinación del plan 

según la Orden de 3 de septiembre de 2010, dispondrá de cinco horas de dedicación 

semanal dentro de su horario lectivo. El coordinador o coordinadora será, 

preferentemente, un miembro del equipo directivo del centro. 

 
1. Gestionar la ejecución del plan 

2. Garantizar la información a las familias y cualquier otra que el Director/a le pueda 

encomendar. 

Va dirigido a todo el alumnado del centro. 

 
Objetivos 

• Favorecer la conciliación de la vida familiar y laboral para hombres y mujeres. 

Atendiendo las necesidades de las familias con problemas de horario por motivos de 

trabajo. 

• Atender a los niños y niñas de nuestro entorno en horario no lectivo del centro. 

• Apoyar al alumnado más desfavorecido socioeconómica y culturalmente. 

 
• Fomentar desde el centro una alimentación sana y saludable. 

• Desarrollar buenos hábitos en la mesa, tanto de higiene como de responsabilidad. 

• Completar la formación del alumnado y que éstos aprendan a utilizar de manera 

educativa y provechosa su tiempo libre. 

• Ofrecer al alumnado las actividades que necesitan para completar su formación y 

utilizar de una manera educativa y provechosa su tiempo libre. 

Recursos disponibles para el desarrollo del plan todo los espacios y algunos materiales 

del centro como pueden ser: Espacio compartido para aula matinal y comedor, aulas del 

centro, salón de actos, pista deportiva, laboratorio, etc. 

Las empresas están sujetas a un concurso público de licitación por lo que pueden ir 

cambiando de un curso para otro. Siendo las responsables del servicio y de sus 

trabajadores/as. El coordinar/a a del Plan mantendrá contactos periódicos con sus 

responsables para un correcto desarrollo del servicio. 
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AULA MATINAL 

 
El aula matinal es un servicio de apoyo alas familias que consiste en la Atención 

Educativa a los niños/as de la Etapa de Educación Infantil y Primaria en la hora que 

oscila desde las 7:30 a las 9 de la mañana (antes de la apertura de los centros 

educativos), especialmente ideado para cubrir las necesidades de las familias en las que 

el padre y/o madre tienen horarios de trabajos distintos a los de sus hijos/as y no pueden 

atenderlos. Durante este período de tiempo diferentes monitores/as realizarán 

actividades no regladas con los alumnos/as, del mismo modo ayudarán a la ingesta del 

desayuno en dicha aula, posteriormente los monitores/as acompañaran a los alumnos/as 

a sus correspondientes filas para que comience la propia jornada lectiva. 

Las aulas matinales parten de un objetivo principal como es el de: “conciliar la 

vida familiar y la escolar”, ayudando así a las familias en la lucha contra el estrés 

matutino y a que puedan disfrutar de unas mañanas menos ajetreadas gracias al 

programa de apertura anticipada de los colegios. 

Objetivos generales. 

 

1.-Desarrollo integral y armónico del niño. 

 
2.-Elaboración de una imagen positiva de sí mismo. 

 

3.-Estímulo al proceso de maduración social y relaciones humanas. 

4.-Fomento de la atención individualizada. 

5.-Aprender a aprender. 

6.-Potenciar la creatividad 

7.-Educación en valores. 

8.-Dar respuesta a las demandas educativas que plantean los nuevos modelos de 

organización familiar. 
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Objetivos específicos. 

 

1.-Crear un ambiente de acogida rico en estímulos y afectos para que los niños/as se 

sientan queridos y atendidos y crezcan de forma integral en un ambiente de cariño e 

ilusión. 

2.-Basar nuestra labor en una atención minuciosa e individualizada de los niños/as tanto 

en el área educacional como en el asistencial apoyándonos en una relación cordial de 

colaboración con las familias de nuestros alumnos y en un intercambio de información 

con los mismos. 

3.-Prestar una inmejorable atención a la alimentación y cuidado del niño/a, así como a 

las medidas de higiene y seguridad. 

4.-Desarrollar actividades basadas en el juego y en la creatividad que desarrollen 

hábitos de relación social y favorezcan la educación para el ocio y el tiempo libre. 

Plan de funcionamiento 

 

1.-El Centro el comedor escolar para el aula matinal y atiende alumnos/as de todos los 

niveles educativos que se imparten en el mismo. 

2.-El Aula Matinal está gestionada por la Consejería de Educación mediante la 

contratación, a través de una empresa del sector, del personal necesario para la acogida 

y atención educativa. 

3.-El horario de acogida y atención educativa de los niños será el comprendido entre las 

7:30 y las 9:00 horas. 

4.-Los padres podrán aportar el desayuno y las educadoras le prestarán la ayuda 

necesaria para su ingesta. 

5.-Si el niño es alérgico a algún medicamento y alimento se deberá comunicar 

oportunamente a las educadoras. 

6.- En ningún caso se administrarán medicamentos a los alumnos/as. 

 
7.-Se trabajará en el desarrollo de correctos hábitos de alimentación, autonomía 

personal, comunicación y relación con el resto de los niños. 

8.-El alumnado usuario del Aula Matinal está obligado a: 
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- Observar un adecuado comportamiento en todo momento. 

 
- Cumplir las orientaciones y normas del Centro. 

 
- Mostrar respeto, cooperación y solidaridad entre los compañeros. 

 
-  Respetar las instalaciones y utilizar correctamente el mobiliario y los 

enseres del Aula Matinal. 

9.-El Director/a del Centro coordinará todas las acciones necesarias a fin de garantizar 

un correcto funcionamiento del Aula Matinal. 

 

Entradas y salidas 

 
- La entrada se realizará por la puerta de C/ Corregidor Carlos Garafa, entrada por 

secretaría. 

- Conforme los niños vayan llegando comienzan las actividades lúdicas y 

educativas. 

- Los monitores/as abrirán las puertas hasta las 8:55, después de esta hora las 

familias se esperarán a la apertura del centro 8:55. 

- El profesorado recogerá al alumnado del aula matinal. 

 
 

Actividades 

 
1.-Taller de juegos didácticos: manipulativos, ejercicios, simbólicos, ensamblaje, reglas, 

vocabulario, matemáticos 

2.-Taller de juegos de mesa: parchís, dominó, ajedrez... 

 

3.-Taller de audiovisuales. Visionado de programas educativos y de medio ambiente, 

películas infantiles. 

4.-Taller de musicología. Poner al niño en contacto con la audición de música 

aprovechando la gran diversidad de estilos, obras y despertar en él vivencias y 

sensaciones particulares. 

5.-Taller de Arte. Realizar diferentes composiciones (dibujo, pintura, collages...) 

utilizando distintas técnicas y texturas. 
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6.-Taller de lectura. Lectura de cuentos, novelas cortas, leyendas, poesías, crucigramas, 

refranes, adivinanzas... 

Funciones del personal responsable del aula matinal 

 
• Presencia física durante la prestación del servicio. 

• Recepción y cuidado del alumnado en el Aula. 

• Proporcionar al alumnado la adquisición de hábitos sociales de correcta 

utilización y conservación del mobiliario y enseres del Aula Matinal. 

• Organizar las actividades del Aula. 

• Fomentar la educación en el tiempo libre bajo los principios de actividad, juego 

y creatividad. 

• Crear y mantener un ambiente agradable velando por la ambientación cuidada y 

esmerada del Aula (decoración, disposición del mobiliario, música, etc..) 

• Establecer un clima agradable y de confianza ante las diferentes necesidades del 

alumnado. 

• Inculcar al alumnado que asiste al aula la necesidad de respetar el horario y las 

normas de convivencia establecidas. 

• Velar por el cumplimiento de las normas de Salud e Higiene. 

• Traslado del alumnado más pequeño hasta sus aulas respectivas. 

• Informar al Equipo Directivo de la marcha del servicio. 

 
El número de monitora en función del número de alumnos/as usuarios/as. El 

número de plazas autorizadas es 90. Asimismo el servicio de comedor será́ prestado 

por una empresa contratada en la forma determinada por la normativa que regula la 

contratación del sector público. 

 
Normas de disciplina 

 
Durante el horario de aula matinal regirán las normas de disciplina y de convivencia 

establecidas en nuestro PLAN DE CENTRO. 

 

Cualquier incidencia sucedida con los/as alumnos/as será comunicada a la Dirección del 

Centro en el menor tiempo posible. 

En los casos en los que sea necesario, los/las monitores/as recogerán, por escrito, 
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siguiendo los modelos de partes de disciplina establecidos, las incidencias o 

infracciones significativas que se produzcan por parte de los/as alumnos/as. Este parte 

será entregado a la Dirección del Centro para que se adopten las medidas disciplinarias 

que se estimen oportunas y, a su vez, se comunique a las familias de dichos alumnos/as 

estas incidencias o infracciones, siguiendo lo establecido en el apartado de 

incumplimiento de las normas básicas de convivencia 

 

 

COMEDOR ESCOLAR 

 
Es un servicio complementario que resulta de gran utilidad a padres y madres 

para ayudarles a conciliar la vida laboral y familiar. Son, además, una pieza importante 

en todas las medidas dirigidas a mejorar los hábitos alimenticios de los niños y niñas y 

prevenir problemas de salud como la obesidad. 

 

En el comedor escolar se promueve una alimentación saludable que está supervisada por 

nutricionistas.    El comedor escolar es un servicio educativo para todo el alumnado de 

los centros autorizados. Tiene una duración de hasta dos horas desde que acaba la 

jornada escolar de la mañana de 14:00 a 16:00h., de lunes a viernes. Las monitoras de 

comedor recogerán al alumnado de Infantil de tres años en su aula cinco minutos antes 

del comienzo del comedor. La recogida del alumnado por las familias se realizará entre 

las 15:30 y 16:00 horas. En días de lluvia, frío, calor, etc. el alumnado de este servicio 

podrá hacer uso de los espacios habilitado como el salón de actos, porche, etc. 

 

La atención al alumnado en el comedor escolar se llevará a cabo por personal 

cualificado cuyas funciones son las siguientes: 

 

a) Atender y custodiar al alumnado durante las comidas y en el tiempo anterior y 

posterior a las mismas. 

 

b) Resolver las incidencias que pudieran presentarse durante ese período. 

 
c) Prestar especial atención a la labor educativa del comedor: adquisición de hábitos 

sociales e higiénico-sanitarios y correcta utilización del menaje del comedor. 

 

d) Cualquier otra función que le pueda ser encomendada por la persona que ejerce la 

dirección del centro, para el adecuado funcionamiento del comedor escolar. 
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Estos profesionales ejercen una labor educativa dirigida a favorecer la adquisición de 

buenos hábitos sociales, higiénicos y alimenticios. Además de la labor educativa que se 

realiza durante las comidas, después de estas las empresas que atienden el comedor 

escolar deben ofrecer al alumnado actividades lúdicas, deportivas o educativas que 

permitan un uso provechoso de este tiempo. 

 

Las familias o personas autorizadas podrán recoger a los niños/as a partir de las tres y 

media, esperarán en la puerta del centro hasta que el encargado/a de comedor habrá las 

puertas, evitando tocar el timbre ya que los monitores/as no pueden desatender al 

alumnado para abrir las puertas. Aquellas familias que no puedan recoger a su hijo/a a 

partir de las 15:30, pasarán por secretaría para justificarlo y valoración de la dirección 

del centro. Las familias serán puntuales para evitar situaciones no deseadas. 

 

El alumnado que presente conductas gravemente perjudiciales para la convivencia 

podrá ser privado de este servicio por un periodo máximo de un mes. 

Objetivos: 

 
▪ Desarrollar hábitos adecuados en relació n a la alimentación, a la salud 

y a la higiene personal. 

 
▪ Crear hábitos de comportamiento que favorezcan la convivencia, que 

desarrollen las habilidades sociales y que fomenten la conciencia social 

en favor de los demás. 

 

▪ Proporcionar pautas de comportamiento en la mesa, valorando las 

buenas maneras y fomentando hábitos adecuados. 

 

▪ Programar actividades lúdico-educativas para ocupar el tiempo de ocio 

y así desarrollar habilidades sociales y una actitud positiva hacia la 

cultura, el deporte y el ocio. 

 

▪ Cubrir las demandas asistenciales de las familias con horarios no 

compatibles con el horario escolar. 
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Asimismo el servicio de comedor será prestado por una empresa contratada en la forma 

determinada por la normativa que regula la contratación del sector público. 

 

Los/as monitores/as del comedor escolar 

 
La contratación de los/as monitores/as de comedor quedará incluida dentro de la 

contratación del servicio de comedor, siendo responsabilidad de la empresa 

adjudicataria la contratación de dicho personal. Según la normativa vigente y en función 

de la etapa y del nú mero de alumnado usuario del servicio de comedor, se establece el 

siguiente nú mero min imo de monitores/as: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES 

TECNICAS.( PPT) 

 

Artić  ulo 21. Número de monitores o monitoras de comedor (Orden 43 del 2016) 

 
– EDUCACIÓ N INFANTIL DE 4 Y 5 AÑOS: un monitor o monitora por cada 20 

alumnos o fracción superior a 7. 

 

– EDUCACIÓ N PRIMARIA: un monitor o monitora por cada 30 alumnos o fracció n 

superior a 10. 

 

En el mes de septiembre se solicitará a la Agencia Pública de Educación los 

monitores/as para el alumnado que presenten NEE. 

 

El papel del monitor/a es fundamental en el control y en la supervisión de los/as 

alumnos/as, tanto en aspectos relacionados con el desarrollo de hábitos alimentarios 

adecuados como en la adquisicio n de comportamientos que favorezcan la convivencia 

escolar. El trabajo de los monitores y las monitoras del comedor irá encaminado a 

conseguir los objetivos expresados en este proyecto educativo de comedor. 

 
Corresponde a los/as monitores/as: 

 
a) Atender y custodiar al alumnado durante la totalidad del tiempo de prestación 

del servicio de comedor escolar. 
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b) Ir identificado convenientemente, con el vestuario adecuado, y con un 

aspecto que responderá a las normas de higiene requeridas por las caracteriś ticas 

del trabajo. 

 

c) Mantener el orden y resolver las incidencias que pudieran presentarse, 

actuando según las normas establecidas en el presente Proyecto educativo de 

comedor. 

 

d) Prestar especial atenció n a la funció n educativa del comedor, principalmente 

a la adquisició n de hábitos alimenticios y sanitarios, así como al desarrollo de 

actividades educativas contempladas en el Programa anual del comedor. 

 

e) Trasladar al comedor a todos los/as alumnos/as siguiendo las normas 

establecidas, pasando previamente por los servicios para las tareas del aseo 

personal y procurando que respeten las instalaciones y el material de las aulas de 

las que hacen uso durante el horario de funcionamiento del servicio. 

 

f) Colaborar con el alumno o la alumna cuando sea necesario para facilitar su 

alimentación en funció n de la edad o de circunstancias personales (pelar la fruta, 

partir la carne, eliminar espinas del pescado, etc.) sin que por ello se pierda de 

vista la necesidad de potenciar la autonomia en su alimentación. 

 

g) Enseñar al alumnado usuario a desenvolverse con corrección en la mesa, a 

manejar debidamente los cubiertos y la servilleta, a mantener una postura 

adecuada y cualquier otro hábito de comportamiento en la mesa. 

 

h) Controlar la utilizació n de un tiempo adecuado para las comidas, así como la 

ingesta de los alimentos por parte del alumnado, procurando que éstos coman 

adecuadamente. 

 

i) Prestar especial atenció n a los/as niños/as que presentan hábitos de 

alimentación no adecuados (no comen, juegan con la comida, rechazan algú n 

tipo de alimentos, comen deprisa, etc.) e informar al encargado/a del comedor 

para tomar las medidas oportunas. 
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j) Tomar nota de todas las incidencias que se produzcan durante la comida y e 

informe a las familias. 

 

LA EMPRESA PRESTATARIA DEL SERVICIO DE COMEDOR ESCOLAR 

 
La empresa contratada prestará sus servicios al Centro aportando cada curso escolar el 

personal suficiente, tanto de personal de cocina como de monitores/as, de acuerdo con 

las ratios establecidas en la normativa. 

 
Asimismo, el personal contratado deberá cumplir las exigencias establecidas en la 

normativa vigente. 

 
La empresa prestataria del servicio vendrá obligada al cumplimiento de la legislación 

vigente en materia de comedores colectivos, medidas sanitarias y todas aquellas de 

carácter laboral, social y derivadas del convenio colectivo de aplicación, asumiendo 

todas las responsabilidades laborales del personal contratado. Asimismo estarán 

obligadas al cumplimiento de las obligaciones establecidas en la normativa vigente y en 

el presente Proyecto educativo del comedor. 

 
Corresponde a la Empresa prestataria del servicio de comedor: 

 
a) Distribuir a todos los comensales el menú, de forma que las familias estén 

informadas de lo que comen sus hijos e hijas y puedan programar sus cenas. 

b) Proporcionar los menús ajustándose al plan mensual elaborado. 

c) Resolver contrariedades para que bajo ningún concepto los/as alumnos/as 

queden sin comer. 

d) Cuidar del mantenimiento de la limpieza diaria de las instalaciones, los 

electrodomésticos y el resto de los utensilios, así como otros aspectos recogidos 

en su manual de autocontrol. 

e) La formación de los/as monitores/as y del personal de cocina. 
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Normas de organizació n y funcionamiento delservicio de 

comedor 

 

a. El comedor escolar ofrecerá su servicio ordinario durante el periodo 

comprendido entre los meses de septiembre a junio. 

b. Los/as alumnos/as que asistan al comedor permanecerán en el centro hasta la 

finalización del servicio. 

c. El horario del Comedor Escolar será desde las 14:00 horas hasta las 16:00 

horas. Las familias podrán recoger a su hijo/a a partir de las 15:30. 

d. El alumnado de Infantil, primero y segundo de Primaria deban comer en el 

primer turno. 

e. Durante este tiempo, los/as menores estarán custodiados en el recinto escolar 

por el personal de la empresa del comedor. 

f. Los monitores/as deberán de llamar a las familias en caso de que algún niño/a 

sufra una caída, manifieste estar enfermo…, y deberán abrir la puerta para que 

las familias puedan recoger a su hijo/a. 

g. No se administrará medicamentos, salvo en caso de alumnado de especial 

atención, se informará al coordinador/a de comedor del alumnado y 

medicación.. PROTOCOLO 

 

Diversificación de menús 

 
Los menús ofrecidos por el servicio son iguales para todos los comensales, salvo casos 

especiales previstos en la normativa: prescripción médica, alergias, siempre que se 

justifique con el correspondiente certificado. Ocasionalmente se podrán preparar menús 

especiales, en caso de indisposición del niño/a, siempre que las familias lo comuniquen 

con antelación a la empresa de comedor o al centro aportando la prescripción médica que 

lo justifique. 

 

NOrmas de disciplina 

 
Durante el periodo de comedor regirán las normas de disciplina y de convivencia 

establecidas en nuestro PLAN DE CENTRO. 
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El alumnado que presente conductas gravemente perjudiciales para la convivencia podrá 

ser privado de este servicio, 

El alumnado que se niegue a comer de forma reiterada podrá ser privado de este 

servicio. 

Cualquier incidencia sucedida en el comedor con los/as alumnos/as será comunicada a 

la Direcció n del Centro en el menor tiempo posible. 

 

Normas específicas de funcionamiento del servicio 

 
- Unos dia s antes del inicio del servicio, los/as monitores/as acudirán al centro para: 

 

 
▪ Organizar los grupos de alumnos/as que les han sido asignados siguiendo las 

instrucciones de los tutores/as del alumnado y del encargado/a del comedor. 

 

▪ Organizar los espacios donde se distribuirán los grupos. 

 
▪ Llevar a cabo actividades de adaptación al comedor escolar para el alumnado 

escolarizado en los niveles de 3 años de la Etapa Infantil (visitas a las clases antes del 

inicio del comedor para conocerlos y enseñarles las instalaciones). 

 

- Consideraciones generales en el desarrollo del servicio : 

 
• Los/as alumnos/as entrarán al comedor por grupos y en orden, siempre 

acompañados de su monitor/a y procederán a sentarse correctamente en el sitio 

asignado. 

• Durante la comida, cada monitor/a tendrá a su cargo un grupo de comensales, a 

quienes orientará en el uso correcto de los cubiertos. En caso de necesidad 

ayudarán y enseñarán a los más pequeños a partir la carne o pelar la fruta, tomando 

nota de aquellos /as alumnos/as que sistemáticamente no coman, y, en general, 

resolviendo las incidencias que se presenten. En el comedor la labor de los/as 

monitores/as es fundamentalmente educadora. 
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• Se velará por que se sirva y consuma una cantidad adecuada de comida, de forma 

que los/as alumnos/as coman todo tipo de alimentos, no sólo aquellos que les 

apetezcan o les gusten. Los/as cuidadores/as vigilarán que todos/as los/as 

alumnos/as terminen su comida. No se tirarán las sobras del plato sin la previa 

revisión y autorización por parte del monitor/a. 

• Si algú n alumno/a rechaza sistemáticamente, y durante unos diá  s la comida 

programada en el comedor, se pasará un informe a la familia y se estudiará la 

conveniencia de su continuidad. En ningún caso se le obligará a ingerir los 

alimentos, lo cual no quiere decir que no se le deba animar a comer, o al menos 

probar, algo de lo servido en el plato. 

• Los/as monitores/as informarán de las incidencias relativas a la ingesta de 

alimentos y a la actitud de los alumnos/as a las familias. 

• En los casos en los que sea necesario, los/las monitores/as recogerán, por escrito, 

siguiendo los modelos de partes de disciplina establecidos, las incidencias o 

infracciones significativas que se produzcan por parte de los/as alumnos/as. Este 

parte será entregado a la Direcció n del Centro para que se adopten las medidas 

disciplinarias que se estimen oportunas y, a su vez, se comunique a las familias de 

dichos alumnos/as estas incidencias o infracciones, siguiendo lo establecido en el 

apartado de incumplimiento de las normas básicas de convivencia. 

 

El comedor escolar deberá cumplir con todas las exigencias establecidas en 

materia de seguridad e higiene, Real Decreto 640/2006, de 26 de mayo y Real 

Decreto 3484/2000, de 29 de diciembre. 

 

 

 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

 
Van 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 realizarán fuera del horario lectivo de 

16:00 horas hasta las 18.00 horas, de lunes a jueves. Cada actividad se desarrollará 
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en dos días a la semana en sesiones de una hora. Tendrán carácter voluntario y, en 

ningún caso, formarán parte del proceso de evaluación de las distintas áreas o materias 

curriculares. Abarcan aspectos como la lectura, el deporte, idiomas, la danza o el 

teatro, entre otras actividades lúdicas y formativas. Cada curso escolar se estudiará la 

posibilidad de ampliar o modificar la oferta. 

 

Objetivos: 

 
- Favorecer una Educación Integral de los alumnos/as a través de una 

oferta variada amplia y multidisciplinar de actividades artísticas, 

culturales , deportivas y sociales. 

- Establecer y garantizar los derechos de igualdad de oportunidades. 

- Educar, formar e instruir a través de la tolerancia, la paz, la convivencia y la 

responsabilidad individual y colectiva. 

- Potenciar la interacción social de los alumnos de la comunidad 

socioeconómica donde se encuentra enraizada. 

- Crear hábitos educativos-formativos-recreativos, así como de salud e 

higiene, tanto física como mentalmente. 

- Promover actividades con un carácter lúdico recreativo, en un clima alegre 

y entusiasta, creando lugares de juego y de trabajo en absoluta libertad, 

elección y participación de los alumnos para la formación de su carácter, en 

adquisición de valores sociales-culturales, deportivos y cubriendo el tiempo 

libre de ocio. 

- Desarrollar habilidades y destrezas de tipo físico deportivo, artístico- 

cultural, intelectuales, y de relaciones sociales. 

 
El alumnado que presente conductas gravemente perjudiciales para la 

convivencia podrá ser privado de la participació n en estas actividades por un periodo 

máximo de un mes. 

 

El alumnado que no se adapte a la actividad podrá ser privado de asistir a la 

misma previo informe y valoración del mismo, ofreciendo a las familias otras 

actividades que se adapten a las necesidades del niño/a. 
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https://proyectobilingue1.blogspot.com/ 
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1º- INTRODUCCIÓN: LA ENSEÑANZA BILINGÜE EN ANDALUCÍA. 
 

 

La enseñanza bilingüe es hoy día un enfoque innovador que va más allá de la mera enseñanza de 

una lengua y, por tanto, implica cambios metodológicos, curriculares y organizativos. El énfasis ya 

no está en la lengua extranjera en sí, sino en su capacidad de comunicar y transmitir conocimiento. 

Las clases de idiomas en las que los alumnos tengan que practicar estructuras, sonidos y aplicar 

reglas gramaticales tienen poco o nada de espontáneas ni ofrecen un contexto natural. El enfoque 

AICLE proporciona la naturalidad necesaria para que haya un uso espontáneo del idioma en el aula 

ya que las clases de las Áreas No Lingüísticas, se convierten en una oportunidad de experimentar, 

utilizar y emplear habilidades comunicativas en el marco escolar. 

Los objetivos generales que se pretenden conseguir con la implantación de la enseñanza bilingüe en 

nuestros centros educativos son: 

 

- En lengua: mejora de la competencia lingüística y plurilingüe a través de la reflexión sobre el 

funcionamiento de las lenguas, es decir, se potenciarán las capacidades metalingüísticas. Se pretende 

que el alumnado actúe como hablante, autor, oyente y lector de varias lenguas. 

 

- En cultura: contacto con otras culturas y realidades para despertar su interés, curiosidad o 

motivación, y enriquecer a su vez su competencia pluricultural. De tal forma que el alumnado esté 

preparado para aceptar las diferencias, establecer relaciones constructivas con los demás y resolver 

de manera no violenta los conflictos. 

 
- En conocimiento: aumento de las capacidades generales de aprendizaje a través de la enseñanza y 

aprendizaje de idiomas. Se ha constatado que, generalmente, las personas bilingües presentan una 

flexibilidad cognitiva superior a las unilingües. 

 
Jim Cummins, a principios de los años 80, presentó la siguiente teoría: “las dos o más lenguas 

usadas por un individuo, aunque difieran aparentemente en la superficie, funcionan a través del 

mismo sistema cognitivo central”. Es decir, sólo hay una competencia lingüística, aunque tenga 

varias manifestaciones en la práctica. 
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La enseñanza bilingüe que se ofrece en nuestros centros educativos es una inmersión lingüística 

parcial (parte del currículo) y temprana (comienza en Educación Infantil). Se fomenta la diversidad 

lingüística a través del método natural de “baño de lengua” basado en la comunicación, la 

interacción y la priorización del código oral (tanto en la primera como en la segunda lengua). La 

presencia simultánea de dos o más lenguas en la construcción del conocimiento no conlleva la 

repetición en una lengua de lo que se ha dicho en la otra, sino la articulación del mismo concepto de 

múltiples maneras diferentes. 

Una de las principales consecuencias de este enfoque es la integración curricular al hacerse más 

flexible la división entre distintas áreas de estudio y aunarse objetivos, contenidos, materiales, 

métodos de enseñanza e instrumentos de evaluación. Esto lleva necesariamente a una formación de 

estudiantes más interdisciplinar, dinámica y transversal. 

 
Está claro que el alumnado usa más con carácter general la L2 o primera lengua extranjera para las 

destrezas escritas y de compresión oral. Sin embargo, para no caer en un bilingüismo receptivo, no 

se pueden olvidar el resto de destrezas (la expresión y la interacción oral). 

El alumnado de enseñanza bilingüe tiene la posibilidad de cursar una segunda 

lengua extranjera o L3. En nuestro caso esta L3 es el Francés que se cursa en el 3º Ciclo
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NUESTRO CONTEXTO. CURSO 2022-23 
 

 

 

 
 

El CEIP Antonio Machado es un centro Bilingüe desde el curso 2009-10. Durante ese curso 

comenzó la Sensibilización en la Lengua Extranjera (inglés) en la Etapa de Educación Infantil, y la 

implantación del Bilingüismo en 1º curso de Educación Primaria. 

Actualmente, curso 2022-23, se encuentra en su décimo cuarto año de implantación. 

 

La promoción de este curso de 6º de Primaria será la octava Bilingüe que vaya al Instituto adscrito, 

el I.E.S Portada Alta. 

 

En este apartado hay que hacer énfasis en el recorrido que nuestro centro ha tenido como colegio Bilingüe. 

El primer año de la implantación del proyecto la plantilla era inestable. A partir del segundo y tercer año, 

la mayor parte del profesorado bilingüe es estable. La anterior coordinadora, Mª Ángeles Córdoba Soria, 

estableció las líneas generales de trabajo del equipo bilingüe, así como se hizo cargo de la difusión del 

trabajo realizado por éste, a través de la página web del centro m.ceipantoniomachado.webdone.es. 

https://proyectobilingue1.blogspot.com/ Las líneas de trabajo ya estaban definidas. 

El trabajo de la auxiliar lingüística, figura con la que contamos cada año, sus competencias y funciones, 

también son un elemento fundamental para el buen funcionamiento del programa. 

La línea metodológica a seguir (AICLE), la evaluación, la coordinación con el Instituto de 

Referencia, la formación bilingüe de nuestra plantilla, los Programas Europeos y todos aquellos 

temas relacionados con este proyecto son analizados en nuestras reuniones para continuar 

trabajando y mejorando cadadía. 

 
El nuevo equipo bilingüe del Ceip Antonio Machado para este curso 2022-23, está formado por los 

siguientes docentes: 

 
• Maestros de Áreas No Lingüísticas Bilingües: M. Esperanza Gálvez Fernández, Fredesvinda 

García Díaz, Alejandra Martínez Cruz, Noemí Moreno Barbero, Norberto Domínguez 

Jurado, Beatriz Doña Ciézar y Raúl Estévez Bermúdez. 

 
• Maestros de Lengua Extranjera Inglés: Cristina Caro Moreno y Ricardo Palop Trella. 
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• Maestra de Música bilingüe: Beatriz Doña Ciézar. 

• Maestro de Educación Física bilingüe: Norberto Domínguez Jurado. 

 

• Maestro de Francés: Ángel cazalla Checa. 

 

En total en el centro somos 7 docentes con perfil primaria bilingüe y 2 maestros de inglés. 

Desde hace varios cursos contamos con un maestro que imparte clases de francés    en el segundo y 

el tercer ciclo. Este curso se impartirá según nueva normativa al tercer ciclo. 

Al tener un equipo docente, cuyos componentes son la mayoría definitivos en el centro o 

llevan varios años en él, la línea de trabajo ya iniciada en cursos anteriores se continuará asentando 

en este curso. 

Este proyecto es coordinado por la maestra bilingüe Fredesvinda García Díaz, este es el cuarto año 

que desarrolla tal función. 

Este curso el horario para las reuniones de coordinación bilingüe será el siguiente: 

 

Un lunes al mes de 6 a 7. Cuando sea necesario y posible, se ampliará este horario a dos lunes al 

mes. 

 

2. FINALIDADES Y OBJETIVOS GENERALES 
 

 
 

El proyecto Bilingüe de nuestro centro es un elemento importante del Proyecto Educativo 

del CEIP Antonio Machado 

A través de él se persiguen unas finalidades educativas concretas. Con este Proyecto se dibuja una 

línea de actuación pedagógica propia, concreta los contenidos curriculares, define los criterios de 

evaluación, atiende al alumnado con NEAE, y modificará la organización del tiempo escolar si fuese 

necesario. 

A continuación, se señalarán los objetivos generales de nuestro Proyecto Bilingüe en los siguientes 

ámbitos de nuestro Proyecto Educativo.
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2.1 CON RESPECTO A LAS FINALIDADES EDUCATIVAS: 

 
 

Definen los propósitos concretos y particulares de nuestro Centro, de acuerdo con las normas generales que 

marcan la Ley. Son líneas generales de actuación, que luego se irán concretando en objetivos y actividades. 

 

Están impregnadas de valores que el Centro quiere propiciar y potenciar y los contravalores que quiere 

eliminar. Hacen referencia a todos los ámbitos de la vida escolar y están formuladas con sentido realista, 

viable, con cierto grado de creatividad y deseo de superación que favorece el progreso y la renovación. 

Marcan la pauta que orienta todas las actividades. 

 

Contemplamos las siguientes finalidades: 

 

1. Pretendemos dar prioridad a un proceso de enseñanza aprendizaje 

a. basado en la investigación, que desarrolle en el alumno un espíritu crítico que le permita ser 

capaz de valorar las opiniones propias y disponer de elementos que le sirvan para valorar y 

discutir las de los otros. 

2. Se fomentará entre el profesorado del Centro una actitud de diálogo, intercambio y coordinación que 

permita un proceso de enseñanza coherente. 

3. Nuestra labor educativa 8stará8á al desarrollo equilibrado de la personalidad de los alumnos y 

alumnas, tanto los aspectos intelectuales como los socioafectivos, psicomotrices, morales, etc. Este 

planteamiento nos hace considerar la evaluación como un proceso integral. 

4. Potenciaremos la acción tutorial como elemento de orientación y colaboración en el proceso 

educativo de los alumnos/as. 

5. Como Centro de Integración se fomentará una actitud normalizadota hacia el alumnado con 

necesidades educativas especiales, buscando que el colegio sea una plataforma para su integración en 

la sociedad, procurando siempre la cooperación entre todos los miembros de la comunidad educativa. 

6. Consideramos que nuestro colegio debe ser un medio desde el que se fomente y posibilite el 

desarrollo de los valores de una sociedad democrática: respeto a las diferencias individuales, 

solidaridad sin discriminaciones y actitud de diálogo. 

7. El Centro favorecerá la relación entre escuela y municipio (Ayuntamiento, Asociaciones de vecinos, 

otros Centros educativos, etc.) con el fin de desarrollar y garantizar una cultura del ocio y tiempo 

libre. 

8. Se potenciará la participación activa y dinámica de todos los miembros de la Comunidad Educativa 

en la gestión y organización del colegio. 

9. Pretendemos colaborar con las familias en la construcción de un entorno que propicie un estilo de 

vida saludable en la que el alumnado adquiera unos hábitos de higiene y alimentación adecuados. 

10. Queremos defender los valores culturales de Andalucía, pero al mismo tiempo el alumnado debe 

conocer y respetar otras culturas . 

11. Pretendemos formar en la defensa y conservación del medio ambiente y del patrimonio cutural 

colectivo. 

12. Es nuestra intención educar para la paz, la cooperación y la solidaridad entre los pueblos, así como 

potenciar la igualdad de género fomentando desde nuestro Plan de Igualdad todas aquellas 

actividades y actuaciones coeducativos que conlleven a la prevención de desigualdades o a cualquier 

tipo de conducta violenta. 

13. Para la ayuda a la consecución de estas finalidades educativas nuestro proyecto, centrado en el 

Marco de Referencia Común Europeo, el Plan de Fomento del Plurilingüismo y el Portfolio de las 

Lenguas, se marca los objetivos generales siguientes y que a continuación se concretan en otros más 

específicos: 
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•Usar las lenguas maternas y no maternas en la enseñanza del currículo. 

 

•Ampliar el número de horas dedicadas a la exposición de uno o varios idiomas. 

 

• Fomentar la pluralidad lingüística y cultural. 

 

Teniendo siempre en cuenta la atención a la diversidad de nuestras alumnas y alumnos, por actuar como 

elemento corrector de desigualdades en las condiciones de acceso al aprendizaje de las lenguas. 

 

OBJETIVOS DEL PROYECTO: 

 

La enseñanza del inglés en Educación Infantil y Primaria contribuye al desarrollo de las capacidades y 

competencias lingüísticas. Debemos tener en cuenta que la consecución de estos objetivos comienza en la 

Educación Infantil, por lo tanto en el desarrollo y secuenciación de estos objetivos hay que acompañarse al 

principio con el apoyo mímico, de juegos, de gestos y de gráficos, hasta llegar a situaciones más complejas 

al final de la etapa de Educación Primaria. Pretendemos que el desarrollo de las capacidades lingüísticas en 

otras lenguas se inicie de forma intuitiva, desarrollando la comprensión de mensajes orales como paso 

previo a la producción. En definitiva, se promoverán situaciones de comunicación en la enseñanza y el 

aprendizaje de determinadas áreas del conocimiento en al menos dos lenguas y no sólo se establecerá un 

incremento de horario de lenguas. En este sentido, la segunda lengua es una lengua instrumental, una lengua 

de aprendizaje junto con la primera lengua (lengua materna). Además, a lo largo de la escolarización, el 

alumnado 9stará contactos con otras lenguas que se enseñen en el Centro Educativo, fomentando el 

bilingüismo-plurilingüismo en nuestras/os alumnas/os desde los estadios más tempranos, de manera que esto 

les ayude a comprometerse a fondo con una sociedad cada vez más plural en todos los sentidos. El método 

utilizado 9stará basado en la comunicación, la interacción y en la priorización del código oral, sin obviar en 

su momento el código escrito. 

 

Lingüísticos: 

 

•  Ser capaz de organizar y formular expresiones orales y escritas de relación social, y para 

identificarse y describir objetos, lugares y personajes utilizando el léxico apropiado, que permitan al 

alumnado participar en situaciones reales. 

•  Identificar el mensaje lingüístico comprendiendo el sentido global de mensajes orales y escritos, y 

reaccionando a los avisos y mensajes propios emitidos en clase. 

•  Mejorar las competencias tanto en la primera lengua como en la segunda, y posteriormente en una 

tercera, como medio de desarrollo de una conciencia lingüística diferente. 

• Incrementar las capacidades metalingüísticas del alumnado. 

• Incrementar la comprensión y producción lingüísticas. 

 

Culturales: 

 

•  Desarrollar la personalidad de alumnas y alumnos de forma integral, fomentando hábitos de 

respeto, libertad, tolerancia y solidaridad. 

•  Formar a nuestras alumnas y alumnos en el respeto a las personas que les permita aceptar la 

pluralidad, al ponerles en contacto con otras culturas, costumbres e instituciones diferentes de la 

suya. 

 

Preparar a alumnas y alumnos para la vida en nuestra sociedad, libre de prejuicios y estereotipos. 

 

• Implicar a todos los sectores de la Comunidad Educativa en las tareas del Centro. 
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•  Favorecer los intercambios con otras culturas, así como la interculturalidad, el entendimiento y el 

respeto mutuos, gracias al conocimiento de lenguas diferentes a la materna, haciendo una 

comunicación más fácil y fluida. 

 

Cognitivos: 

 

•  Ser capaz de interpretar el sentido global de mensajes orales y escritos, que sean capaces de 

“pensar” en otro idioma. 

• Planear y organizar la producción de textos escritos sobre temas familiares para alumnas y alumnos. 

•  Leer de forma comprensiva mensajes relacionados con las actividades del aula y el mundo que 

rodea a las alumnas y alumnos. 

 

Desarrollar una flexibilidad cognitiva que favorezca el análisis y la observación de las operaciones 

utilizadas en los propios procesos de aprendizaje. 

 

Reflexionar sobre el funcionamiento lingüístico y comunicativo de las lenguas, para regular su aprendizaje 

y mejorar sus producciones lingüísticas en ambos idiomas. 

 

Algunos objetivos lingüísticos que se podrían introducir en las disciplinas no lingüísticas implicadas tanto en 

Infantil como Primaria podrían estar relacionados con los siguientes, a parte de aquellos que el profesorado 

pueda desarrollar como consecuencia de la formación recibida: 

 

 
 

OBJETIVOS PARA EDUCACIÓN INFANTIL: 

 

• Familiarizar al niño/a de esta etapa con el idioma extranjero, de manera que lo vea de una forma 

natural. 

• Comprender de forma global mensajes orales sencillos referidos a situaciones próximas a ellos. 

• Expresar sentimientos y deseos mediante el lenguaje oral utilizando el idioma extranjero. 

• Utilizar diversas formas de comunicación (verbal y no verbal) a situaciones cotidianas y referidas a 

los centros de interés. 

• Familiarizar al alumnado con un vocabulario sencillo. 

• Mostrar una actitud receptiva en el aprendizaje del idioma extranjero. 

• Aprovechar la enseñanza del inglés para desarrollar los valores recogidos en los temas transversales. 

 

 
 

OBJETIVOS PARA EDUCACIÓN PRIMARIA: 

 

• Desarrollar interés por el aprendizaje de una lengua extranjera 

• Comprender mensajes orales en situaciones habituales de comunicación y responder a los mismos. 

• Utilizar procedimientos verbales y no verbales para comunicarse en situaciones concretas. 

• Leer y obtener información general y específica de textos breves y sencillos. 

• Elaborar textos escritos sencillos, comprensibles y breves. 

• Identificar y reproducir de forma inteligible y significativa aspectos de la entonación, el ritmo, la 

pronunciación y la acentuación característicos de la lengua extranjera. 

• Apreciar el valor de la lengua extranjera, como medio de 

• comunicación, mostrando curiosidad y respeto hacia sus hablantes y su cultura. 

• Usar las Tecnologías de la Información y la Comunicación para desarrollar y reforzar el aprendizaje.
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3. CONTENIDOS 
 

3.1 CONTENIDOS EDUCACIÓN INFANTIL: 

 

Se centrarán en los mismos temas que se han de desarrollar en el currículo de la primera lengua o lengua 

materna. Las enseñanzas relativas a la lengua extranjera se programarán teniendo en cuenta los bloques 

temáticos que los niños y niñas trabajan en sus actividades cotidianas en la Educación Infantil. Adquirimos 

el compromiso de integrar contenidos conceptuales de las disciplinas lingüísticas en las DNL, intentando 

hacer converger los procedimientos y actitudes tanto de áreas lingüísticas como áreas no lingüísticas. Un 

ejemplo de contenidos susceptibles de ser integrados puede ser el siguiente: 

 

Conceptos: 

 

Se centrarán en torno a los bloques temáticos, centros de interés o tópicos desarrollados en la Etapa: el 

cuerpo, el juego y el movimiento, el cuidado de uno mismo, la actividad cotidiana, los grupos sociales, la 

vida en sociedad, los objetos, los animales, las plantas..., de forma interdisciplinar. 

 

Trabajados en los niveles más adecuados para su mejor comprensión e integración y secuenciados de la 

misma forma que presenta el currículo de la Etapa. 

 
• El lenguaje oral y las necesidades y situaciones de expresión y comunicación más habituales: 

• Distintas situaciones comunicativas en diferentes contextos, interlocutores, contenidos e intenciones. 

•  Saludos, despedidas, felicitaciones, presentaciones (propia, de personajes, de compañeros...), 

descripciones sencillas (colores, tamaños...). 

• Instrucciones habituales: señalar, colorear, dibujar, pegar, levantarse, sentarse, abrir, cerrar... 

• Textos orales de tradición cultural: canciones, rimas, poesías, retahílas... 

•  Vocabulario relacionado con las unidades didácticas: colores, objetos de la clase, miembros de la 

familia, la navidad, partes del cuerpo, números, alimentos, animales, la ropa... 

 

Procedimientos: 

 

Se utilizarán la exploración, la manipulación, la identificación, la observación, la utilización, la imitación, la 

evocación, la producción, la comprensión, la participación y la expresión de los mismos. 

 

• Identificación y utilización del vocabulario, en inglés, relativo a cada unidad didáctica. 

• Exploración del espacio a partir de las propuestas orales hechas en la lengua extranjera. 

• Manipulación de objetos de uso cotidiano: pick up the pencil, open the window, close the door, touch 

the table... 

• Comprensión de cuentos con ayuda de claves contextuales sonoras y visuales. 

• Audición y repetición de rimas y canciones cortas. 

• Escenificación e interpretación de canciones. 

• Utilización del gesto como respuesta ante propuestas orales: point to the window, show me the car... 

• Observación del medio que nos rodea: look at the window, look at the table... 

• Comprensión y producción de mensajes sencillos con la entonación adecuada. 

• Comprensión y realización de instrucciones sencillas de uso habitual. 

• Participación en juegos. 

• Imitación de las propuestas del maestro/a: follow me, imitate me... 
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• Evocación de situaciones vividas: Are you boy? Yes, I am... No, I’m not... 

 

Actitudes: 

 

• Iniciativa e interés por participar en situaciones de comunicación oral de diverso tipo (individuales, 

colectivas, diálogos, de juego...) utilizando el idioma extranjero. 

 

3.2 CONTENIDOS EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

Los contenidos que se trabajen en las disciplinas no lingüísticas en la lengua materna, servirán para 

programar las unidades o temas que las niñas y niños trabajan en sus actividades cotidianas en la Educación 

Primaria. De igual forma que en Educación Infantil también adquirimos el compromiso de integrar el 

currículo de Educación Primaria. Como ejemplo podremos tomar algunos de estos contenidos de la Primaria 

para integrar en las ANL, desarrollando unos conceptos propios del área lingüística y unos procedimientos y 

actitudes comunes a ambas disciplinas: 

 

EDUCACIÓN PRIMARIA PRIMER CICLO: 

 

I HABILIDADES COMUNICATIVAS Y USOS DE LA LENGUA 

 
 

A. Habilidades comunicativas 

 

1. Escucha atenta de textos muy breves y sencillos. 

2. Respuestas verbales y no verbales en contextos comunicativos. 

3. Lectura de palabras y frases muy sencillas. 

4. Escritura de palabras y frases muy sencillas. 

5. Asociación de grafía, significado y pronunciación de palabras en frases muy sencillas. 

 

B. Funciones y usos de la lengua 

 

1. Saludar y despedirse 

2. Identificarse y presentarse. 

3. Identificar colores y objetos. Expresar cantidad. Reconocer tamaños. 

4. Expresar sentimientos, gustos y habilidades. 

5. Reconocer características del tiempo atmosférico. 

6.  Responder a instrucciones sencillas y a preguntas para dar información sobre localización de 

objetos, personas y animales. 

 

C. Temas y vocabulario 

Relacionados con el entorno inmediato de la alumna/o. 

 

D. Fonética 

Significado global de aspectos sonoros, de ritmo, acentuación y entonación. 

 
 

II. ASPECTOS SOCIO-CULTURALES 

 
 

1. Curiosidad e interés por otra lengua y cultura distinta a la propia. 
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2. Actitud abierta hacia las personas que hablan la lengua extranjera. 

3. Reconocimiento y uso de expresiones y fórmulas básicas de relación social: saludar, despedirse, 

agradecer, pedir “por favor” en situaciones de comunicación concretas. 

4. Actitud positiva sobre la propia capacidad para aprender una lengua extranjera. 

 

EDUCACIÓN PRIMARIA SEGUNDO CICLO: 

 

I. HABILIDADES COMUNICATIVAS Y USOS DE LA LENGUA 

 

A. Habilidades comunicativas 

 

1. Entender textos breves para obtener información global y específica. 2. Respuestas verbales y no verbales 

a preguntas sencillas. 

3. Manifestar necesidades inmediatas en el aula. 

4. Lectura de mensajes y textos breves para identificar información. 

 

5. Escribir textos breves y sencillos. 

6. Relacionar la grafía con los sonidos del alfabeto. 

7. Reconocer y usar aspectos sonoros, de ritmo, entonación y acentuación en textos orales. 

 

B. Funciones y usos de la lengua 

 
 

1. Dar y pedir información personal. 

2. Preguntar sobre personas e identificarlas. 

3. Preguntar y expresar características físicas de personas. 

4. Expresar lo que está ocurriendo en el momento. 

5. Expresar cantidad. 

6. Expresar posesión. 

7. Pedir y dar información sobre localización de personas, animales o cosas. 

8. Describir lugares. 

9. Hablar sobre gustos. 

10. Hablar sobre habilidades. 

11. Identificar y enumerar los días y los meses. 

12. Preguntar y decir la hora. 

13. Hablar de rutinas diarias. 

14. Describir estados de ánimo. 

 

 
 

C. Temas y vocabulario 

 

Relacionados con los intereses del alumnado. 

 

D. Fonética 

 

- Correspondencia entre los sonidos del alfabeto con su grafía. 



CEIP ANTONIO MACHADO 

Málaga 

JUNTA DE ANDALUCIA 

- Relación entre pronunciación y representación gráfica de vocabulario conocido y usos de la lengua. 

- Ritmo. 

- Entonación. 

- Acentuación. 
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II. ASPECTOS SOCIO-CULTURALES 

 
 

1. Respeto hacia personas que hablan otra lengua y tienen una cultura diferente. 

2. Valoración de nuestra propia cultura. 

3. Reconocimiento y uso de fórmulas y expresiones básicas para la relación social (pedir cosas, pedir 

permiso, pedir ayuda) en situaciones de comunicación concretas. 

4. Reconocimiento de similitudes y diferencias entre aspectos de la vida cotidiana en los países donde se 

habla la lengua extranjera y los propios. 

 

 
 

EDUCACIÓN PRIMARIA TERCER CICLO: 

 

I. HABILIDADES COMUNICATIVAS Y USOS DE LA LENGUA 

 

A. Habilidades comunicativas 

 

1. Comprensión de mensajes orales variados, producidos en distintas situaciones de comunicación. 

2. Participación en intercambios orales para realizar actividades en el aula. 

 

3. Lectura y comprensión de textos escritos variados. 

4. Redacción de textos escritos variados, con una finalidad concreta dentro de una situación de 

comunicación determinada. 

5. Reconocimiento de regularidades, tanto en el uso de la lengua, como en aspectos sonoros que permitan 

hacer generalizaciones aplicables a otras situaciones de comunicación. 

 

B. Funciones y usos de la lengua 

 

1. Interrogar y responder sobre la procedencia de las personas, sus profesiones y lugares de trabajo. 

2. Describir personas, lugares y objetos. 

3. Pedir y dar direcciones. 

 

4. Hablar de procesos sencillos de forma secuenciada, gustos, habilidades de otros, hechos del pasado. 

5. Preguntar y hablar sobre pertenencias, fechas, horas, hábitos, clima. 

6. Preguntar y hablar sobre planes en un futuro inmediato. 

 

7. Formular y responder a sugerencias. 8. Hacer comparaciones. 

 

C. Temas y vocabulario 

Relacionados con los intereses y experiencia del alumnado. 

 

D. Fonética 

- Pronunciación de algunos fonemas de especial dificultad. 



CEIP ANTONIO MACHADO 

Málaga 

JUNTA DE ANDALUCIA 

- Relación entre pronunciación y representación gráfica de vocabulario conocido y usos de la lengua. 

- Ritmo. 

- Entonación. 

- Acentuación. 
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II. ASPECTOS SOCIO-CULTURALES 

 
 

1. Identificación de peculiaridades, costumbres y tradiciones de los países donde se habla la lengua 

extranjera. 

2. Uso de fórmulas de interacción social en situaciones de comunicación concretas. 

3. Ampliación de los usos de la lengua extranjera como medio de comunicación en el aula. 

4. Interés por relacionarse con hablantes de la lengua extranjera, estableciendo contactos personales a través 

de los medios que nos proporcionan las Tecnologías. 

5. Valoración de los avances y dificultades del propio proceso de aprendizaje. 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES: 

 

La fundamentación de nuestro proyecto conlleva de forma implícita el desarrollo de los contenidos 

transversales que se incluyen en el currículo de Infantil y Primaria y que potencian el desarrollo integral, 

tanto en el plano personal como en el social, de los alumnos/as en la escuela; es decir, se pretende alcanzar 

metas educativas más allá de lo puramente instructivo. Con la inclusión de los temas transversales 

pretendemos potenciar el diálogo y la utilización de un vocabulario práctico en la vida diaria y no sólo 

específico de las diferentes áreas. De forma explícita, se han tenido en cuenta los contenidos transversales a 

través de: 

 

• la selección de los temas. 

• la inclusión de temas de otras áreas. 

• el fomento de la participación del alumnado. 

• la creación de personajes no estereotipados. 

 

La educación para la igualdad ha sido integrada en los materiales curriculares a través de la selección 

de las situaciones y los contextos de las unidades, evitando estereotipos que discriminen un sexo o 

raza respecto a otro. 

 

La educación moral y cívica se refleja también en los contenidos temáticos de las unidades, que 

refuerzan los buenos modelos de comportamiento a través de las acciones. 

 

Este tema también se plasma en la actividad que se desarrolla en la clase de inglés, en la 

participación de cada alumno/a en el grupo de clase y en la aceptación de las normas de trabajo y de 

juego que se establecen. 

 

La educación para la paz se trabaja desde la perspectiva de los modelos en los que se incluyen 

muchas actividades que requieren la cooperación de los alumnos/as en parejas y en grupos, y que 

desarrollan la solidaridad. 

 

La educación ambiental se observa en el contexto creado para cada unidad. Trabajando el entorno 

más inmediato del alumno (su localidad, su clase y su dormitorio en casa), que hay que mantener 

limpios y ordenados. Así como el respeto a la naturaleza y los seres vivos. 

 

La educación del consumidor se desarrolla a través de actividades en las que los alumnos/as crean 
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sus propios materiales de juego y trabajo. 

 

La educación para la salud se trabaja en cada unidad para la adquisición de hábitos saludables de 

alimentación e higiene. 

 

La educación vial se centra en actividades de orientación en el espacio, algunas de las cuales 

implican la habilidad para desplazarse o señalar itinerarios, así como actividades que trabajen 

conceptos básicos espaciales. 

 

La educación sexual se trata a través de las muestras de afectividad que se dan entre las compañeras 

y compañeros de clase, y la expresión de sus estados de ánimo. 

 

 

4º ÁREAS O MATERIAS QUE SE IMPARTEN EN LENGUA EXTRANJERA 
 

 

En el CEIP Antonio Machado, tal y como se recoge en las últimas Instrucciones de 15 de 

mayo de 2019 conjuntas de la Dirección General de Innovación Educativa y Formación 

del Profesorado, y de la Dirección General de Formación Inicial y Educación 

Permanente, sobre la Organización y Funcionamiento de la Enseñanza Bilingüe para el 

curso 2019/20 en Andalucía, se imparten como ANL en la L2: 

 

- El área de Ciencias de la Naturaleza en todos los niveles. 

 

- El área de Ciencias Sociales en todos los niveles. 

 

- El área de Música en primer y segundo Ciclo. 

 

- El área de EF en primer y segundo Ciclo 

 

Son cuatro, por tanto, las áreas que se imparten en esta lengua durante el curso académico 

2022-23. 

En dichas áreas el vehículo transmisor del conocimiento será la Lengua Extranjera- 

inglés, es decir, la mayor parte del tiempo se trabajará en L2. Se usará la lengua materna 

como soporte y andamiaje (scaffolding) para la adquisición de los contenidos. 

La transferencia en ambas lenguas será la tónica a seguir en todas las sesiones. 
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A continuación, se presentan los bloques de contenidos de cada una de estas áreas, 

contenidos que se presentan secuenciados en tres ciclos a lo largo de la etapa. 

Bloques que sirven de pilares fundamentales para la coordinación de los contenidos 

curriculares, teniendo en cuenta que, aunque estos bloques se repiten en todos los ciclos, 

son los contenidos concretos de cada bloque los que evolucionan de acuerdo al desarrollo 

psicoevolutivo del alumnado y la significatividad lógica de los mismos a lo largo de la 

etapa. 

Los contenidos en los niveles del ciclo, tal y como se establece en el artículo 5.3 de la 

Orden de 17 de Marzo de 2015, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la 

educación primaria en Andalucía, se concretarán en las programaciones didácticas 

bilingües del profesorado de los distintos niveles. 

Estos bloques de contenidos serán impartidos en lengua extranjera, inglés, en su mayor 

parte. 

El epicentro de este trabajo será el enfoque AICLE (Aprendizaje Integrados de Contenidos 

en Lenguas Extranjeras). 

 

Área de Ciencias de la Naturaleza 
 

 

Bloque 1. Iniciación a la actividad científica. 

 

Dado su carácter transversal, los contenidos de este bloque se desarrollarán de una 

manera integrada. Pretende que el alumnado se inicie en el conocimiento y utilización de 

algunas de las estrategias y técnicas habituales en la actividad científica, tal como: la 

observación, la identificación y análisis de problemas, la recogida, organización y 

tratamiento de datos, la emisión de hipótesis, el diseño y desarrollo de la 

experimentación, la búsqueda de soluciones, y la utilización de fuentes de información. 

También deberá ir adquiriendo autonomía en la planificación y ejecución de acciones y 

tareas y desarrollará iniciativas en la toma de decisiones en cada uno de los proyectos que 

vaya desarrollando a lo largo de la etapa de la Educación Primaria. Asimismo desarrollará 

estrategias para realizar trabajos de forma individual y en equipo, mostrando habilidades 

para la resolución pacífica de conflictos. Deberá conocer y respetar las normas de uso y 

de seguridad de los instrumentos y de los materiales de trabajo. 

Bloque 2. El Ser humano y la Salud. 

 

Integra conocimientos, habilidades y destrezas para, desde el conocimiento del propio 
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cuerpo, prevenir conductas de riesgo y tomar iniciativas para desarrollar y fortalecer 

comportamientos responsables y estilos de vida saludables. 

 

Bloque 3. Los Seres Vivos. 

 

Se orienta al conocimiento de las múltiples formas de vida del entorno y al estudio y valoración 

de los principales ecosistemas en los que se desarrollan con objeto de promover la adquisición 

de comportamientos en la vida cotidiana de defensa y recuperación del equilibrio ecológico, 

desarrollando valores de responsabilidad y respeto hacia el medio. 

 

Bloque 4. Materia y Energía. 

 

Integra contenidos relativos a los fenómenos físicos, las sustancias y los cambios 

químicos que pondrán los cimientos a aprendizajes posteriores y al uso racional de 

recursos. 

 

Bloque 5. La tecnología, objetos y máquinas. 

 

Incluye como novedad los contenidos que se refieren a la alfabetización en las 

tecnologías de la información y la comunicación, así como otros relacionados con la 

construcción de aparatos con una finalidad previamente establecida, a partir del 

conocimiento de las propiedades elementales de sus componentes. 

 

Área de Ciencias Sociales 

 

Los contenidos propuestos permiten la identificación de los aspectos principales que 

componen el área y su organización debe entenderse como una propuesta de 

organización didáctica. 

 

Bloque 1. Contenidos comunes. 

 

Se presentarán distintas técnicas de trabajo con las que abordar el área. El progreso 

tecnológico y modelos de desarrollo. El uso de las tecnologías de la información y la 

comunicación. Será especialmente relevante aprender a hacer trabajo de campo, en 

contacto directo con el objeto de estudio. 

 

Bloque 2. El mundo en que vivimos. 

 

Sus contenidos se estructurarán alrededor de los siguientes aspectos: El Universo, la 

representación de la Tierra y la orientación en el espacio. De la geografía del entorno, a 

la de Andalucía y España. Los espacios naturales y su conservación. El agua y el 
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consumo responsable. El clima y el cambio climático. El paisaje y la intervención 

humana en el medio. Los paisajes andaluces. De igual modo se desarrollarán las 

habilidades necesarias para interpretar diferentes tipos de textos, cuadros, gráficos, 

esquemas, representaciones cartográficas, fotografías e imágenes sintéticas para 

identificar y localizar objetos y hechos geográficos explicando su distribución a distintas 

escalas. Se identificarán los elementos del paisaje (relieve, clima, hidrografía...) y se 

describirán y caracterizarán los principales medios naturales y su localización. Por 

último, se analizará la influencia humana en el medio y sus consecuencias ambientales. 

 

Bloque 3. Vivir en sociedad. 

 

Este bloque dará respuesta a contenidos como: Las características de los distintos grupos 

sociales, respetando y valorando sus diferencias, quiénes son sus integrantes, cómo se 

distribuyen en el espacio físico, de qué manera se distribuye el trabajo entre sus 

miembros, cómo se producen y reparten los bienes de consumo, la vida económica de los 

ciudadanos. La capacidad emprendedora de los miembros de la sociedad y el estudio de 

la empresa, que comprenderá la función dinamizadora de la actividad empresarial en la 

sociedad. La organización social, política y territorial y el conocimiento de las 

instituciones europeas. La población, los sectores de producción, así como la educación 

financiera elemental. El uso responsable de los recursos. El análisis del agua, como uno 

de los recursos más relevantes en 

nuestra Comunidad Autónoma y más significativos para esta etapa, y como eje para 

abordar el análisis del uso de otros recursos que nos afectan especialmente, tales como el 

consumo energético y las fuentes de energía renovables. 

 

Bloque 4. Las huellas del tiempo. Incluye entre otros: La comprensión de conceptos 

como el tiempo histórico y su medida, la capacidad de ordenar temporalmente algunos 

hechos históricos y otros hechos relevantes utilizando para ello las nociones básicas de 

sucesión, duración y simultaneidad. Grandes etapas históricas de la Humanidad, cinco 

edades de la Historia, asociadas a los hechos que marcan sus inicios y sus finales. 

Condiciones históricas, eventos y figuras de los diferentes periodos. La construcción 

histórica, social y cultural de Andalucía. Se debe desarrollar mediante proyectos que 

aborden la formulación de problemas de progresiva complejidad, desde planteamientos 

descriptivos hacia problemas que demanden análisis y valoraciones de carácter global. 
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Es importante para el alumnado adquirir las referencias históricas que permitan elaborar 

una interpretación personal del mundo, a través de unos conocimientos básicos de Historia 

de España y de la Comunidad Autónoma, con respeto y valoración de los aspectos 

comunes y la riqueza de la diversidad. 

 
 

Educación Artística 
 

 

El área de Educación artística está integrada por dos lenguajes, el plástico y el musical que 

configuran dos disciplinas, Educación plástica y Educación musical. Cada una de estas 

disciplinas se subdivide en tres bloques. 

La Educación musical, que es la que se imparte en Lengua Extranjera, está organizada del 

siguiente modo: 

La Educación musical se divide en: 

 
- Bloque 4: "Escucha " 

 

- Bloque 5: "La Interpretación musical " 

 

- Bloque 6: "La música, el movimiento y la danza”. 

 

El segundo de los lenguajes, la Educación musical, hace referencia a la escucha, al 

desarrollo de habilidades para la interpretación musical y al desarrollo de capacidades 

expresivas y creativas desde el conocimiento y práctica de la danza desde nuestra cultura. 

 

 

Educación Física 

 

El Área de Educación Física se concibe como la materia destinada al estímulo de 

procesos de enseñanza y aprendizaje con y para el movimiento. Su relación con el perfil 

bilingüe-inglés subyace de las consigas de carácter transmisor y creativo, poniendo de 

referencia la materia como ANL (Área No Lingüística), tal y como se establece en la 

normativa vigente para la Comunidad Autónoma de Andalucía. De manera concreta, se 

encuentra formado por seis bloques de Saberes Básicos, cuyos cuales hacen referencia 

directa al desarrollo de las habilidades y destrezas del alumnado. 
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A). Vida activa y saludable. En relación a la salud física, social y mental. El alumnado 

debe conocer las diferentes formas de vida saludable, haciendo referencia directa a los 

hábitos positivos desde el prisma alimenticio, higiénico y postural. 

B). Organización y gestión de la actividad física. En relación a la práctica física, el 

cuidado del material, la higiene personal y la regulación. El alumnado requiere de 

patrones de actuación y estructuración basados en las rutinas de trabajo y la identidad. 

C). Resolución de problemas en situaciones motrices. En relación a la toma de 

decisiones, las capacidades y las habilidades y destrezas. El alumnado necesita 

identificar sus propias capacidades, así como las ajenas, manifestando respeto mutuo. 

D). Autorregulación emocional e interacción social en situaciones motrices. En 

relación a las emociones, la deportividad y la convivencia. El alumnado debe conocer la 

influencia de los estados anímicos y emocionales en la implementación motora. 

E). Manifestaciones de la cultura motriz. En relación a la herencia cultural andaluza, 

la comunicación del cuerpo y la perspectiva de género. El alumnado requiere de una 

noción de igualdad real entre hombres y mujeres, así como perspectiva de idiosincrasia 

respecto al contexto en el que vive y al resto de iguales con los que interactúa. 

 

La distribución horaria semanal de las Áreas No lingüísticas en la etapa de Primaria en 

nuestro centro durante el curso 2022/23 es la siguiente: 
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CARGA LECTIVA 

DE LAS A.N.L: 

PRIMER 

CICLO 

SEGUNDO 

CICLO 

TERCER 

CICLO 

 

Conocimiento Del 

Medio Natural y 

Social 

 

3 h 

 

3h 

 

3 h 

 

Expresión 

Artística 

(Educación 

musical) 

 

1 h 

 

1 h 

 

 

 
 

Educación 

Física 

 

 

3h 

 

 

3h 

 

 

 

 

 

5º METODOLOGÍA 
 

 

La enseñanza bilingüe implica cambios metodológicos, pero no podemos decir que 

haya una metodología única y específica para la educación bilingüe, sino una 

combinación de prácticas didácticas empleadas tanto en las áreas lingüísticas como en 

las áreas o módulos profesionales no lingüísticos. Por este motivo es importante la 

flexibilidad en los elementos que intervienen en el proceso de enseñanza y aprendizaje: 

espacios, tiempos, agrupamientos, ritmos de aprendizaje, nivel de competencia de L2 y 

proyecto educativo de centro. 

 

Dentro del trabajo por competencias, la competencia en comunicación lingüística ocupa 

un lugar destacado dentro de la enseñanza bilingüe. Además de ésta, no podemos olvidar 
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otras competencias como el tratamiento de la información y la competencia digital, la 

competencia para aprender a aprender o la autonomía e iniciativa personal. 

 

Si algo caracteriza a los centros donde se imparte la enseñanza bilingüe es la necesidad 

del trabajo en equipo ya que es una realidad que el programa demanda: unificación de 

criterios, definición de metas comunes, o reparto de tareas entre el profesorado. La 

planificación y coordinación entre el equipo educativo bilingüe es vital para optimizar 

recursos y estrategias comunes. Este será el objetivo fundamental, el más prioritario que 

se trabajará en y que desde la coordinación de nuestro proyecto bilingüe se debe hacer 

más hincapié: la construcción de un equipo sólido de docentes que trabajen de forma 

cohesionada y  en buena armonía  con  el objetivo claro de  fomentar la competencia 

lingüística de nuestro alumnado. 

 

Dentro del eclecticismo pedagógico antes mencionado, debemos considerar que el 

aprendizaje por tareas se adapta perfectamente al enfoque AICLE que se sigue en los 

centros bilingües. 

La planificación de productos finales es importante como colofón de un proceso y como 

visualización de resultados. Al alumnado le motiva muchísimo ver sus aportaciones y 

creaciones, especialmente si son posteriormente difundidas entre la comunidad escolar. 

 

Asimismo, el aprendizaje cooperativo es una opción a considerar ya que permite que en 

la realización de las tareas propuestas las diferencias individuales se reduzcan y se 

garantiza el éxito del grupo al que cada miembro aporta sus peculiaridades individuales. 

Indicamos a continuación una serie de cuestiones a tener en cuenta para aplicar la 

práctica del aprendizaje por tareas en el aula: 

 

• Incluir los proyectos en nuestra metodología aumenta la creatividad del alumnado. 
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• Los proyectos se muestran ideales para el trabajo de las competencias básicas por su 

enfoque global e integrador. 

 

• El trabajo por proyectos favorece valores como la iniciativa personal, imaginación, 

cooperación, independencia o la superación dedificultades. 

 
• La motivación del alumnado suele ser mayor cuando pueden incorporar, crear, aportar, 

variar o dar su versión ya que se sienten partícipes del proceso de aprendizaje. 

 

• El alumnado se siente muy valorado cuando crea o produce un material para ser 

mostrado o expuesto, de ahí que, siempre que sea posible, expondremos los proyectos 

creados al resto de la comunidad educativa. 

• El trabajo por proyectos prepara al alumnado para el aprendizaje permanente a lo 

largo de toda la vida ya que deben enfrentarse a retos variados que implican toma de 

decisiones, búsqueda de recursos, etc. 

• Los proyectos son una transición muy adecuada al mundo real. 

 

• El mejor momento para que el alumnado realice un proyecto es al término de una 

unidad, al final de un tema o contenido trabajado previamente. Podemos decir que 

correspondería a la fase de producción del alumnado, siempre posterior a la de 

presentación y asimilación de contenidos. 

• La presentación final tiene gran importancia de ahí que sea necesario trabajarla con 

atención y detenimiento (ya sea una presentación oral, un mural, un trabajo por escrito o 

un documento multimedia). 

• El trabajo por proyectos es muy adecuado para los grupos heterogéneos ya que pueden 

ser muy variados en dificultad, competencias implicadas, recursos usados, niveles de 

conocimiento, materiales usados, contenidos a trabajar o producto final esperado. De esta 

manera, el alumnado podrá aprender dependiendo de sus habilidades, gustos o 

capacidades. 

• Intentaremos variar los distintos tipos de agrupamientos para los diversos proyectos 

(individual, por parejas o en pequeños grupos). 

 

• Es muy importante describir las micro-tareas para llegar al producto final sobre todo en 

los niveles más bajos donde se necesitan más pasos previos. 
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• Los proyectos permiten la integración de diversas áreas o materias fomentando la 

interdisciplinariedad. 

• Quizás convenga empezar por un proyecto asequible, concreto y a pequeña 

escala para ver cómo funciona y resolver las eventuales dificultades que surjan en su puesta 

en práctica. 

• El éxito de un proyecto en el aula depende en gran medida de que las consignas acerca 

del mismo (pasos a seguir, técnicas, producto final y plazos de entrega) sean los más 

claras posibles. 

 

En cuanto a la tipología de actividades, es importante prever la heterogeneidad de alumnado 

(intereses, motivación, estilos cognitivos, ritmos de aprendizaje) a la hora de diseñar tareas y 

actividades. Una posible clasificación de las actividades según su objetivo podría ser la 

siguiente: 

• Introducción y motivación. 

 

• De conocimientos previos. 

 

• De desarrollo. 

 
• De consolidación. 

 

• De refuerzo. 

 

• De recuperación. 

 

• De ampliación. 

 

Intentaremos en lo posible programar tareas que propicien el reciclaje de contenidos, 

técnicas, conceptos previos, así como actividades que fomenten la interacción y la 

cooperación entre el alumnado. 

Finalmente, queremos recordar que se deben explotar varias opciones a la hora de 

agrupar al alumnado, a saber, aquellas que fomenten el trabajo individual, por parejas o 

en pequeños grupos. Todas las opciones deben estar presentes en algún momento del 

proceso de enseñanza y aprendizaje porque el alumnado debe saber trabajar en todo ese 

abanico de posibilidades. 
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Es cierto que el mayor énfasis metodológico lo reciben las áreas o módulos profesionales 

no lingüísticos porque su implicación en la enseñanza bilingüe supone la mayor 

revolución. Sin embargo, hemos de recordar algunos cambios y matices que también se 

dan en las áreas lingüísticas. Es evidente que existe una primacía de la oralidad y los 

aspectos comunicativos en los objetivos de estas áreas o módulos profesionales, es decir, 

lo que estaba más relegado hasta ahora en todas las lenguas 

 

Metodología AICLE / CLIL 
 

 

AICLE es el Aprendizaje Integrado de Contenidos en Lengua Extranjera y hace referencia a 

las situaciones en las que las materias o parte de las materias se enseñan a través de una 

lengua extranjera con un objetivo doble: el aprendizaje de contenidos de determinadas 

materias curriculares y el aprendizaje simultáneo de una lengua extranjera. 

En cuanto a las áreas no lingüísticas más comúnmente implicadas nos encontramos en 

Educación Primaria con las de Conocimiento del Medio Natural, Social y Cultural, seguidas 

de las materias de carácter artístico (plástica y música) o de Educación Física. 

 

El enfoque AICLE se caracteriza por lo siguiente: 

 

• Trabajo flexible por tareas o proyectos. 

 

• Aprendizaje significativo, centrado en el alumnado e integrador de L2 como vehículo de 

otras áreas o módulos profesionales. 

• Clases contextualizadas en torno a un tema que crea sinergias entre distintos departamentos. 

 

• Trabajo colaborador y cooperativo de grupos de profesores y profesoras. 

 

• Utilización de múltiples recursos, especialmente las TICs. 
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• Los conceptos que unen a varias disciplinas o asignaturas constituyen ideas eje, núcleos de 

integración, elementos vertebradores y organizadores de las nuevas unidades didácticas. 

 

• El AICLE potencia el trabajo en equipo del profesorado, contribuyendo a compartir y 

poner en común métodos y actividades. 

Es importante tener en cuenta una serie de aspectospedagógicos: 

• Incluir actividades de calentamiento inicial con la idea de despertar interés y establecer un 

puente entre los nuevos contenidos y los ya adquiridos. 

• Uso de imágenes que contextualicen en todo momento los contenidos de la unidad. 

• Seguir el orden de pretarea-tarea-postarea para explotar un concepto. 

 

• El orden ideal para el desarrollo de las destrezas es: oír-leer-hablar-escribir. 

 

• Variar las actividades de vocabulario que han de ser siempre contextualizadas y previas 

a las actividades en las que es preciso conocer dicho léxico. 

 

• Evitar la traducción, así como las referencias a la gramática de la L2. 

 

• Diseñar actividades orales motivadoras. 

 

• Incluir actividades de interacción oral. 

 

• Ofrecer ayudas lingüísticas para desarrollar las actividades de producción oral y escrita. 

• Equilibrar el número de actividades correspondientes a las 5 destrezas. 

 

• Variar en la medida de lo posible los modelos discursivos. 

 

• Incluir un proyecto final. 

 

• Incluir una actividad final de autoevaluación. 
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El uso de la L2 
 

• Es vital que sea el máximo posible por parte de todos los agentes implicados (profesorado, 

alumnado y auxiliares de conversación), potenciaremos la fluidez frente a la corrección 

(especialmente en los niveles iniciales). 

• Importancia de la inmersión en la lengua extranjera todos los días de la semana. 

• Uso de la L2 como lengua cotidiana. 

 

• Facilitar la comprensión con apoyos extralingüísticos (especialmente en los cursos bajos): 

imágenes, gráficos, lenguaje corporal o dramatización. 

• Graduar la evolución a seguir. 

 

• Tratamiento del error: debemos considerar la situación en la que se produce el error como 

una oportunidad para que el alumno reflexione sobre su aprendizaje en lugar de ser motivo 

de penalización. 

 
 

Así mismo, cada grupo bilingüe está atendido por diferentes tipos de docentes. Si atendemos al carácter 

lingüístico de la asignatura los docentes pueden dividirse en docentes que imparten áreas lingüísticas y 

docentes que imparten áreas no lingüísticas. Los primeros son los que enseñan las áreas de lengua castellana 

y literatura, inglés o L1 y francés o L2 y los segundos son los que enseñan las áreas de matemáticas, ciencias 

naturales y sociales, educación artística (que incluye plástica y música), educación física, educación para la 

ciudadanía y cultura y práctica digital, valores cívicos y religión. 

 

Si atendemos al idioma que emplean los docentes para impartir sus clases, diferenciaremos entre docentes 

L1, docentes L2 y docentes L3. 

 

•  Docentes L1 son aquellos que imparten sus áreas en castellano, en el caso de nuestro centro los 

docentes de lengua castellana y literatura, matemáticas, educación artística (música y plástica), 

educación física, valores cívicos, cultura y práctica digital, educación para la ciudadanía y religión. 

• Docentes L2 son los que imparten sus áreas en lengua inglesa, en nuestro centro los docentes de 

inglés, ciencias naturales y ciencias sociales, m-usica y Educación Física. 

•  Docente L3 son los docentes que en el caso de nuestro centro imparten el francés como segunda 

lengua extranjera. 

 

Todos estos docentes deben estar coordinados de forma efectiva para favorecer el buen desempeño 

de la enseñanza bilingüe y ayudar a la globalización del aprendizaje, fomentando que los términos 

técnicos y el vocabulario específico aprendido en lengua extranjera con un maestro/a sean tratados en 

castellano con el docente L1 y que, a su vez, los contenidos gramaticales estudiados en el área de 

primera lengua extranjera: inglés, sean utilizados activamente en las áreas bilingües. 



 

 

28 

CONSEJERÍA DE DESARROLLO EDUCATIVO Y FORMACIÓN PROFESIONAL 
CEIP ANTONIO MACHADO, Málaga  

 

 
 

 

 

La metodología AICLE conlleva la elaboración de materiales que se ajusten a los intereses 

del proyecto educativo del centro y al contexto del aula. 

En nuestro centro nos hemos centrado en encontrar, procesar y difundir los múltiples recursos 

y materiales ya existentes pues en la mayoría de los casos no es tanto crear desde la nada 

sino usar lo que ya existe. Para ello el uso de las nuevas tecnologías es una pieza clave a la 

hora de seleccionar el material bilingüe que se adapte mejor a nuestras necesidades. 

No podemos olvidar que algunos criterios para seleccionar contenidos y materiales 

susceptibles de ser impartidos en la clase bilingüe son: 

• Aquellos con más relación con la cultura y lengua de la enseñanza bilingüe en cuestión. 

• Aquellos que hagan referencia a autores y hechos relacionados con la lengua y cultura del 

programa bilingüe del centro. 

• Aquellos que favorezcan el trabajo interdisciplinar. 

• Aquellos que sean más susceptibles de elaborarse con proyectos por parte del alumnado. 

• Aquellos que sean conocidos, aunque sea parcialmente, por el alumnado de forma que 

recurran a sus conocimientos previos. 
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• Aquellos que impliquen menos carga cognitiva y sean más fáciles de percibir. 
 

• Aquellos que tengan más apoyo visual. 

 

Es muy importante contar el apoyo del auxiliar de conversación para buscar materiales, 

adaptar el contenido lingüístico y vincularlos con elementos socioculturales. Esto 

representará una gran ayuda para el profesorado y por tanto debemos planificar esa 

colaboración dentro del horario de los auxiliares y de los docentes con quienes trabajan. 

 
Hemos procurado que el material sea lo más auténtico y ajustado al nivel de competencia 

lingüística del alumnado. Por ejemplo, en Educación Infantil y los cursos primeros de 

Educación Primaria los textos deben ser fundamentalmente orales con unos contenidos muy 

cercanos a los intereses del alumnado y siempre con un apoyo visual y gestual importante. 

Posteriormente, en los cursos medios de Primaria, además de usar los textos orales, se irán 

introduciendo progresivamente textos escritos con una estructura simple y un vocabulario 

referido a temas cercanos a ellos. Ya en los cursos finales de Primaria, los textos orales y 

escritos facilitarán una información simple y concreta que permita al alumnado aprender una 

comprensión global y específica. 

 

Siempre que sea posible favoreceremos el soporte digital a la hora de elaborar materiales por 

sus múltiples ventajas frente al material didáctico tradicional: 

 

• Es multimedia: Combina texto, imagen, audio, video. 

 
• Es hipertextual: Está vinculado a otros recursos por medio de links o hipervínculos. 

• Abre posibilidades de investigar: No tiene carácter de verdad absoluta. 

 

• Puede ser reutilizado, actualizado y adaptado. La copia, almacenamiento y envío de 

material digital no tiene casi ningún costo. La reelaboración del material es muy sencilla, si 

contamos con losprogramas informáticos. 

Los tipos de contenidos pueden ser muy variados, entre ellos están: 

 
• Documentos de texto que pueden incluir hipervínculos e ilustraciones. 
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• Presentaciones de diapositivas o “slideshow” (álbum digital de fotografías por medio del 

cual se realiza la presentación consecutiva de cada una de ellas). 

• Material multimedia como podcast, cortos de video, screencast (grabación digital de la 

salida por pantalla de la computadora, a veces conteniendo narración de audio) 

• Otras opciones: animaciones, simulaciones, actividades interactivas. 

 

Son muchos los sitios web que nos permiten alojar, compartir, difundir, exponer o buscar 

materiales. 

6º LA EVALUACIÓN 
 

 

Tal y como figura en la orden de 28 de junio de 2011 (BOJA núm. 135 de 12/07/2011) en su 

artículo 8.1, los criterios de evaluación que se aplicarán serán los establecidos con carácter 

general para las correspondientes enseñanzas. Se evaluará al 50% en L1 y L2 

respectivamente. 

 

Se hacen también recomendaciones para la evaluación de las Áreas lingüísticas y para las 

Áreas no lingüísticas. Así, para la evaluación de las áreas lingüísticas se tendrán en cuenta 

las recomendaciones recogidas en el en el Marco Común Europeo de Referencia para el 

aprendizaje, la enseñanza y la evaluación de las lenguas. En la evaluación del alumnado se 

promoverá que el usuario de la lengua que corresponda demuestre lo que ha aprendido a 

hacer, a través de un registro de consecución de objetivos referido a cada una de las cinco 

destrezas comunicativas. 

 

En cuanto a la evaluación de las áreas no lingüísticas primarán los contenidos propios del área 

o módulo profesional sobre las producciones lingüísticas, de ahí que las competencias 

lingüísticas alcanzadas por el alumnado en L2 sean tenidas en cuenta en la evaluación del 

área o módulo profesional no lingüística, en todo caso, para mejorar los resultados de la 

evaluación de dicho alumnado. 

 

Tanto en el caso de las áreas lingüísticas como no lingüísticas se prestará especial atención 

al desarrollo de las competencias comunicativas del alumnado y a su avance en la 

producción de estrategias compensatorias de comunicación. Se evaluará, asimismo, el 

desarrollo de otras habilidades de tipo cognitivo que hayan incrementado su interés por otras 
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lenguas y culturas. Junto con el profesorado de L2, el profesorado de ANL tendrá que saber 

apreciar y evaluar, tanto en el código oral como en el escrito, las competencias de 

comprensión de un texto en L2, así como la calidad de las producciones orales y escritas de 

los alumnos teniendo en cuenta el grado de práctica y de estudio de la lengua. 

En el ámbito lingüístico, además de las competencias anteriores, habremos de valorar otros 

aspectos fundamentales de la lengua tales como la pronunciación y el respeto del código 

morfosintáctico que han de mejorarse en la medida en la que contribuyen a la comprensión y 

a la coherencia de los enunciados orales y escritos producidos por los alumnos. 

 

El Marco Común Europeo para el aprendizaje, la enseñanza y la evaluación de lenguas dedica 

el capítulo 9 a la evaluación. En su apartado nº 3 ofrece un cuadro con los diferentes tipos de 

evaluación. Queremos destacar la autoevaluación cuyo mayor potencial está en su utilización 

como herramienta para la motivación y para la toma de conciencia, pues ayuda a los alumnos 

a apreciar sus cualidades, a reconocer sus insuficiencias y a orientar su aprendizaje de una 

forma más eficaz. 

La evaluación, por tanto, es una clave singularmente importante de nuestro proyecto, y las 

técnicas e instrumentos serán esenciales para evaluar de manera objetiva y en torno a 

objetivos y competencias. Preferentemente mediante la observación se evaluará la 

implicación del alumnado en el trabajo cooperativo, expresión oral y escrita, las actitudes 

personales y los conocimientos, habilidades y destrezas relacionadas con cada una de las 

áreas. Mediante técnicas de medición pruebas escritas u orales, informes, trabajos o dossier, 

cuaderno del alumnado, presentaciones, Y mediante la autoevaluación, el alumnado tomará 

conciencia y valorará sus propios aprendizajes, dificultades y fortalezas, participación de los 

compañeros y compañeras en las actividades de tipo colaborativo, contando con la 

colaboración del profesorado en la regulación del proceso de enseñanza- aprendizaje. 

 
El equipo Bilingüe de nuestro centro considera fundamentales los siguientes procedimientos 

de evaluación utilizables para evaluar la enseñanza/aprendizaje de las ANL en Lengua 

Extranjera siempre que sea posible: 

 

- Proyecto final del tema con exposiciones orales en ambas lenguas. 

- Revisión de la libreta y trabajo en la misma. 

 

- Trabajos de investigación voluntarios. 
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- Preguntas orales. 

 

- Pruebas escritas. 

 

- Participación. 

 
- Actitud, comportamiento. 

 

7º. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD EN EL PROYECTO EDUCATIVO BILINGÜE. 
 

 

 

 

Atención al Alumnado con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo. 

 

 
Tal y como se recoge en las últimas Instrucciones de 28 de julio de 2016 conjuntas de la 

Dirección General de Innovación Educativa y Formación del Profesorado , y de la Dirección 

General de Formación Inicial y Educación Permanente, sobre la Organización y 

Funcionamiento de la Enseñanza Bilingüe para el curso 2016/17 en Andalucía, La enseñanza 

bilingüe es un programa dirigido a todo el alumnado, y por tanto debe contemplar la 

atención a aquellos alumnos y alumnas que presentan necesidades específicas de apoyo 

educativo, haciendo uso para ello, al igual que en la enseñanza ordinaria, de adaptaciones 

significativas o no significativas y proponiendo alternativas metodológicas y de evaluación, 

de acuerdo con las necesidades de dicho alumnado. 

 

Desde el Proyecto Bilingüe de nuestro centro, el cual tiene como base el enfoque 

metodológico Aicle y que se caracteriza por la amplitud y variedad de actividades y tareas 

comunicativas que promoverán esta Atención a la Diversidad, dará respuesta a las 

necesidades de nuestro alumnado. 

Desde el pasado curso escolar se dedican horas de Refuerzo Educativo al área de inglés, 

propiciando así que el alumnado con más dificultades tenga un recurso que le ayude a 

mejorar en esta área. 

 

8º- PROFESORADO IMPLICADO 
 

El artículo 11 de la Orden de 28 de junio de 2011, establece las funciones específicas del 

profesorado de los centros bilingües. Al igual que en cualquier otro avance educativo, el 

profesorado es el verdadero agente y motor de cambio sin el que es imposible pasar de la 
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teoría del papel a la realidad del aula. Por este motivo, el profesorado debe sentirse a gusto y 

motivado para unirse a la enseñanza bilingüe y poner en práctica las novedades que supone la 

metodología de contenidos integrados o la presencia de auxiliares de conversación en el aula. 

 

Es importante la coordinación real y efectiva entre todo el equipo docente de la enseñanza 

bilingüe. Por ello, deben articularse tiempos y espacios en el horario del profesorado para 

esta coordinación. Por ejemplo, el profesorado de ANL puede comentar qué estructuras 

lingüísticas va a necesitar para que el profesor de L2 lo tenga en cuenta en su programación y 

viceversa. 

La construcción de un equipo de docentes bilingües y de Lenguas Extranjeras bien 

coordinado ha sido el objetivo fundamental que se ha trabajado desde la coordinación de 

este proyecto durante estos últimos cursos 

 

También para rentabilizar y dar cauce a esta coordinación se pueden crear grupos de trabajo 

colaborativo, así como otros tipos de asociación que reconozca el trabajo realizado y pueda 

ofrecer mecanismos para la difusión e intercambio de los materiales creados. 

La participación del profesorado en la enseñanza bilingüe supone un nuevo impulso a la 

carrera profesional. La actualización en la lengua extranjera, la creación de materiales o la 

coordinación interdepartamental proporciona nuevas metas y horizontes. 

 

Formación metodológica 
 

 

Teniendo en cuenta que no existía una formación inicial en este ámbito de la integración 

curricular que supone la enseñanza bilingüe, han sido múltiples las iniciativas de formación 

que se han ido desarrollado desde el comienzo del Plan de Fomento del Plurilingüismo para 

proporcionar información y formación a los agentes implicados en este tipo de enseñanza. 

Desde entonces se han desarrollado y propuesto estrategias metodológicas innovadoras en 

Congresos y Jornadas nacionales sobre bilingüismo, Encuentros Regionales sobre 

Plurilingüismo o Jornadas Formativas para el profesorado de los centros bilingües en el 

marco de los convenios firmados por la Consejería de Educación con cada una de las nueve 

universidades andaluzas. 
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Paralelamente, se han incluido y se siguen incluyendo en los Planes de Actuación de los 

Centros del Profesorado acciones formativas bajo la modalidad de cursos con seguimiento y 

jornadas de formación atendiendo a las propuestas realizadas desde los Servicios Centrales o 

las Delegaciones Territoriales, una vez hecho un diagnóstico de las necesidades formativas 

del profesorado. 

Por otro lado, el profesorado tiene la opción de autoformarse acogiéndose a dos tipos de 

modalidad formativa como son el desarrollo de propuestas de formación en centros o la 

constitución de grupos de trabajo. 

 
 

9º -LA COORDINACIÓN BILINGÜE. 
 
 

Las funciones del coordinador o coordinadora del programa bilingüe vienen establecidas en el 

Artículo 20 de la citada Orden de 28 de junio de 2011. 

La persona encargada de la coordinación de la enseñanza bilingüe tiene importancia capital como 

referente de este tipo de programa educativo para coordinar actuaciones, fomentar la participación, 

difundir el programa, contactar con otros centros, gestionar recursos, asesorar metodológicamente, 

replantear ciertos aspectos organizativos y metodológicos o dinamizar procesos. La tarea de 

coordinación es más ardua e intensa en las fases iniciales de implantación del programa. Con 

posterioridad, el trabajo se simplifica y se centra en actualizar, modificar, ampliar o profundizar el 

proyecto en marcha. 

 

Desde la coordinación se trabajará de forma conjunta con el equipo directivo. Así en ocasiones, y 

por delegación, los coordinadores deben asumir funciones y actuaciones importantes, entre las que 

destacamos las siguientes: 

• Convocar, por delegación de la persona titular de la dirección, las reuniones del profesorado para 

coordinar la elaboración del currículo integrado de las lenguas en el marco del proyecto educativo de 

centro. 

• Ayudar en las actividades relacionadas con el tránsito a una nueva etapa educativa. 

 

• Informar y asesorar a las familias del alumnado. 

 

Para la realización de sus funciones, la persona encargada de la coordinación tiene 
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asignadas horas lectivas y no lectivas de obligada permanencia en el Centro. 

 

 
La Orden del 3 de septiembre de 2010, por la que se establece el horario de dedicación del 

profesorado responsable de la coordinación de los planes y programas estratégicos que desarrolla la 

Consejería competente en materia de educación, establece en el artículo 5 la siguiente asignación: 

 

- E.I., C.E.I.P., C.E.PR.: 3 horas si el centro tiene entre seis y diecisiete unidades, y 5 horas si tiene 

dieciocho o más. 

En nuestro centro, la persona encargada de la coordinación del Proyecto Bilingüe cuenta con 3 

horas de reducción horaria para hacerse cargo de las tareas propias de la coordinación de dicho 

proyecto. 

Durante los años anteriores, y desde la implantación del programa, el resto de profesorado bilingüe 

contaba con una hora de reducción horaria semanal. Desde hace varios años esa hora no se 

contempla, con lo cual el profesorado bilingüe no cuenta con reducción horaria alguna. Esto ha 

creado malestar entre el profesorado bilingüe, ya que la carga de trabajo es mayor y no se ve 

reconocida. A esto hay que sumar, que por necesidades del centro, en algunas ocasiones, la 

coordinadora emplea las horas de reducción para sustituir al profesorado ausente. Todo esto 

repercute de forma negativa en la consecución de los objetivos y el buen funcionamiento del 

proyecto bilingüe del centro. 

Tareas 

Las funciones de la persona que desempeñe la coordinación en un centro bilingüe están claramente 

especificadas en el artículo 20.4 de la ya citada Orden de 28 de junio de 2011. 

La principal misión del profesorado que lleve la coordinación de la enseñanza bilingüe es velar por 

la correcta implantación de este nuevo modelo metodológico, curricular y organizativo. Este amplio 

cometido puede concretarse más específicamente en las siguientes tareas: 

 

• De coordinación: Se deberán convocar, por delegación de la persona titular de la dirección, las 

reuniones del profesorado para coordinar la elaboración del currículo integrado de las lenguas en el 

marco del proyecto educativo de centro y/o la secuenciación de contenidos en L2. Hay varias 

fórmulas de encuentro según las necesidades: 

- Todo el equipo educativo bilingüe. 

 

- Sólo el profesorado de lenguas (L1, L2 y L3). 
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- Sólo el profesorado de ANL y L2. 

 

Es importante preparar el contenido de estas reuniones para sacarles el máximo partido. Por 

ejemplo, facilitará mucho la tarea si se elabora un orden del día que incluya novedades, dudas, 

sugerencias, problemas detectados o acuerdos adoptados en otras reuniones. 

 

Las reuniones que se realizan en nuestro centro serán de un lunes al mes en horario de 6 a 7. Cuando 

sea necesario se intentarán hacer las reuniones dos veces al mes. 

 

• De comunicación e interlocución: La persona encargada de la coordinación deberá estar en continuo 

contacto con distintos agentes tanto dentro como fuera del centro educativo. La difusión de 

información se erige como una de las mayores prioridades y para ello ayuda contar con instrumentos 

como tablones de anuncios, así como el apoyo de las nuevas tecnologías (un blog o el uso de la 

bitácora del centro, espacio en Internet o el correo electrónico). El centro ya cuenta con esta difusión 

a través de la página web del centro http://ceipantoniomachadomalaga.es/ 

 

-En el centro: Se debe informar sobre las características generales de la enseñanza bilingüe así como 

de otros aspectos particulares asociados a su desarrollo entre todos los sectores de la comunidad 

educativa (Consejo Escolar, Claustro del profesorado, alumnado de nueva incorporación así como a 

sus familias). 

 

- Fuera del centro: debe haber comunicación con los demás centros con enseñanza bilingüe 

(especialmente del entorno), así como responsables provinciales de plurilingüismo de las 

Delegaciones Territoriales. A su vez, la coordinación es un vínculo importante con el exterior a la 

hora de preparar nuevos proyectos internacionales, participación en programas europeos o 

intercambios escolares. 

 

• De gestión de recursos: Contemplará las necesidades técnicas y materiales que vayan surgiendo y 

justificará la adquisición de materiales y recursos con el desarrollo y las prioridades del plan en 

cada curso académico. 

 

• De asesoramiento pedagógico: Muchas veces el profesorado implicado en la enseñanza bilingüe 

acudirá a la coordinación para pedir ayuda sobre cuestiones prácticas relativas al proceso de 

enseñanza y aprendizaje en el aula, para demandar algún tipo de formación específica. La persona 

http://ceipantoniomachadomalaga.es/
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responsable de la coordinación no tiene por qué saber todas las respuestas a estas peticiones pero sí 

puede ayudar a encontrarlas. 

 

• De gestión de los auxiliares de conversación: La llegada de auxiliares al centro escolar supone 

muchas ventajas para la enseñanza bilingüe pues se trata de un recurso muy útil que debe ser tenido 

muy en cuenta. Es importante planificar una buena acogida, confeccionar el horario de los auxiliares, 

maximizar su participación e integrarlo para que sea de mayor aprovechamiento y beneficio para el 

proyecto bilingüe. 

 

• De planificación: Es inevitable la acumulación de tareas y actividades de interés, fechas 

importantes, plazos de solicitud determinados, a tener en cuenta a lo largo del curso, por lo que 

ayuda a planificar el curso escolar teniendo en cuenta estas cuestiones. 

 

10º-AUXILIAR DE CONVERSACIÓN: COMPETENCIAS Y FUNCIONES. 
 

 

 

Entre las acciones que se incluyeron en el Plan de Fomento del Plurilingüismo (2005-2008) 

en Andalucía, una de las que más está incidiendo positivamente en los centros es la 

Incorporación de auxiliares de conversación en los centros bilingües (Acción 17). Aunque, 

con anterioridad a la puesta en marcha del Plan, algunos centros ya contaban con la ayuda de 

este tipo de auxiliares, se trataba de casos contados y sin continuidad en la mayoría de las 

ocasiones. Es gracias al Plan cuando su incorporación se hace de una forma sistemática y 

anual en todos los centros bilingües. Por consiguiente, debemos ir avanzando en la correcta 

gestión de este excelente recurso lingüístico y sociocultural que está, más que nunca, a 

nuestra disposición. 

 

Desde la puesta en marcha del Plan, hace ya varios años, son muchos y de diversa 

procedencia los auxiliares de conversación que han pasado por nuestros centros educativos. 

 

Aunque todos los auxiliares tengan el mismo cometido y el mismo estatus de becarios, 

existen distintas posibilidades de acceso al programa: 

 

1) Auxiliares de conversación seleccionados por el Ministerio de Educación de acuerdo con 

convenios de colaboración con otros países: Reino Unido, Irlanda, Nueva Zelanda, Francia, 
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Alemania, Austria e Italia. Dentro de este grupo hay un número de auxiliares que financia 

directamente el Ministerio. El resto, como los dos tipos siguientes, reciben su subvención de 

la Consejería de Educación, a través de sus centros de destino. 

 

2) Auxiliares de conversación seleccionados por el Ministerio a través de su red educativa en 

Embajadas y Consulados: Estados Unidos, Australia, Canadá, Bélgica, Holanda y China. 

 

3) Auxiliares de conversación seleccionados por CIEE (Council on International Educational 

Exchange), un consorcio de universidades norteamericanas, con sede en Portland (Oregón) y 

oficina en Sevilla. 

 

Contar con auxiliares de conversación supone un gran enriquecimiento lingüístico e 

intercultural en los centros. Los auxiliares de conversación crean un clima de inmersión 

lingüística total. 

El auxiliar de conversación no es un docente. De hecho, no puede permanecer a solas en el 

aula con los alumnos. Por ello, podemos preparar algunas actuaciones encaminadas a aportar 

algún tipo de formación pedagógica y reflexión docente, como: 

 

• Dar ejemplo con nuestra propia experiencia docente (ser buen oyente, asesorar sobre 

diversos temas, solucionar problemas, ser capaz de localizar recursos, ser mediador en 

situaciones de conflicto o ser capaz de intercambiar los papeles de enseñante y aprendiz). 

 

• Animar al Auxiliar a ir ampliando sus posibilidades. 
 

 

 

 
 

• Preguntar al Auxiliar para que sea consciente de sus procesos de planificación, 

    ejecución y evaluación. 
 

 

• Ofrecernos a observar su práctica docente y comentarles aspectos de interés. 
 

 

• Revisar trabajos del alumnado conjuntamente. 
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• Pedirles que elaboren materiales y charlas para la formación contínua de los departamentos 

de lenguas extranjeras y el profesorado bilingüe sobre aspectos lingüísticos y 

socioculturales. 

 

 

• Reflexionar, al final de su estancia, sobre su experiencia, para que aporten comentarios, 

sugerencias y mejoras. 

 

• Fomentar la observación inicial. 
 

 

Funciones 
 

 

Las actuaciones de los auxiliares de conversación están encaminadas fundamentalmente a los 

docentes y al alumnado y se pueden desarrollar en los ámbitos: 

 

a) Lingüístico y sociolingüístico: los auxiliares son modelos de corrección en la L2 a nivel 

fonético, gramatical, léxico, semántico, de interacción o de registro. Deben poner énfasis en el 

trabajo de la lengua a nivel textual y especialmente en el código oral. No es conveniente que 

bajen al nivel oracional para hacer explicaciones gramaticales; esto quedará para el 

profesorado de L2. 

 

b) Didáctico: los auxiliares deben coordinarse con el profesorado para planificar actividades, 

elaborar materiales o buscar recursos. 

 
 

c) Intercultural: los auxiliares pueden acercar la cultura y la sociedad de su país y de los países 

donde se habla la L2 a través de presentaciones de temas actuales, materiales auténticos o 

contactos con centros educativos de las sociedades que representan. 

 

d) Lúdico: los auxiliares suponen una gran motivación para el alumnado porque representan 

juventud, novedad, exotismo, etc. Podemos aprovechar esta circunstancia para que colaboren 

en actividades complementarias y extracurriculares si lo desean. 
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De forma repetida las principales quejas que expresan los auxiliares es que a veces no saben 

muy bien qué tienen que hacer y en otras ocasiones se sienten infrautilizados y relegados al 

final de la clase para actuar ocasionalmente. Para evitar estas situaciones podríamos: 

 

• Planificar con antelación el trabajo que deben realizar y no presionarlos a última hora. Es 

importante dar tiempo suficiente para localizar los recursos adecuados. 

 
• Crear los recursos esperados. Con el transcurso de la estancia estos tiempos irán 

reduciéndose poco a poco. Trabajar a un mes vista puede ser una solución. 

 

• Dar instrucciones claras de lo que esperamos que hagan. Posteriormente, cuando nos 

conozcamos mejor quizás haya lugar para la improvisación, aportaciones individuales, 

sugerencias y alternativas a la hora de proponerles trabajo. 

 

• Suministrar materiales y recursos siempre que sea posible. 

 
 

• Elaborar en un primer momento materiales de forma conjunta para dar pautas de 

actuación. 

 

• Planificar adecuadamente las tareas a realizar con / por el auxiliar de conversación para 

optimizar, si es posible, su presencia en la misma franja horaria con dos grupos diferentes. 

 

Actuaciones con los/as auxiliares de conversación 

 

 
 

Esta tarea compete fundamentalmente a la persona responsable de la coordinación bilingüe del centro 

educativo, así que a ella van dirigidas la mayor parte de las actuaciones que se proponen a 

continuación. Antes de la incorporación de los auxiliares al centro de acogida, se puede ir 

trabajando la comunicación mutua para un mejor conocimiento. Gracias a las nuevas tecnologías es 

posible realizar de forma fácil y rápida esta tarea. 

 

Una vez han llegado, la fase de acogida de los auxiliares de conversación en los centros educativos 

representa, sin duda, la etapa más decisiva de toda su estancia, pues determinará en gran medida el 
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clima de las relaciones personales, su empatía con el profesorado y el alumnado, así como las pautas 

de trabajo. Las direcciones de los centros educativos, a través de los respectivos coordinadores/as, 

facilitarán esta acogida. Tras la reunión de Orientación que tienen todos los auxiliares a principios 

de octubre, es en estos primeros días en sus centros de acogida cuando las expectativas de los 

auxiliares se miden con la realidad y del resultado de esta comparativa dependerán muchas cosas. 

Es, por tanto, importante que, una vez incorporados, consigamos la simbiosis perfecta (y no siempre 

fácil) entre lo que esperamos del auxiliar y lo que éste puede ofrecernos. Ayuda mucho cuidar las 

relaciones personales para que haya un buen clima de trabajo y esto se puede conseguir con 

pequeños detalles como: 

 

1- Entregarles un pequeño obsequio de bienvenida (por ejemplo, una guía turística de la región, 

algún libro, música, artesanía local). 

 

2- Fomentar el contacto con otros auxiliares del entorno de nuestro centro educativo (tanto on-line 

como real) para evitar su aislamiento. Si es posible podemos concertar encuentros ocasionales para 

compartir experiencias, materiales, etc. 

 

3- En aquellos centros de lugares remotos es importante que se les ofrezca un buen programa de 

acogida, con atractivas actividades. Preparar un paquete informativo de bienvenida en formato 

digital para que esté disponible en la página web del centro educativo o se lo podamos enviar por 

correo electrónico ayuda mucho a atraer a futuros auxiliares y puede evitar rechazo de destinos ya 

adjudicados. 

 

Es recomendable: 

 

A- Elaborar un pequeño documento de consejos útiles. 

 

 
B- Ponerlos en contacto con oficinas de información turística. 

 

 
C- Ofrecer alternativas de ocio (agenda cultural, lugares que visitar). Algún material 

elaborado por antiguos auxiliares puede ser muy útil. 
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D- Hacer un pequeño recorrido por el centro. Si el centro es muy grande, un pequeño 

plano puede ayudar mucho. 

 
 

E- Darlos a conocer a toda la Comunidad Escolar (profesorado, PAS, alumnado, 

familias) lo antes posible a través de los distintos canales de comunicación a los 

que podamos tener acceso (página web, tablones de anuncios, claustros, reuniones 

de equipos educativos, reuniones de padres o medios de comunicación locales). 

 
F- Explicar las rutinas del centro escolar y dar a conocer los aspectos básicos del 

mismo (lugares importantes, normas elementales). 

 

G- Elaborar una presentación por parte de los auxiliares de conversación sobre ellos 

mismos (procedencia, aficiones, etc.). Esta actividad es realmente útil en los 

primeros días de su estancia cuando deben ir presentándose a los distintos grupos. 

H- Ayudarles a mejorar su competencia en español ofreciendo recursos en la 

biblioteca del centro educativo o de la localidad (prensa, libros, audiovisuales). 

 

I- Mantener en general una comunicación abierta y fluida. Desde la coordinación de 

nuestro proyecto se hace especial hincapié en este aspecto, que es la base 

fundamental del trabajo con los auxiliares. 

 

Posteriormente, transcurridos los primeros días, es hora de otras actuaciones, como: 

• Darles copias de los manuales que estamos usando. 

 

• Concienciar al alumnado de la importancia de un aprovechamiento correcto de las horas con 

presencia de los auxiliares. 

• Mantener reuniones periódicas de seguimiento para ver cómo va su marcha en el centro y 

estudiar problemas que hayan podido surgir. 

• Invitar a los auxiliares de conversación a que participen en las distintas actividades 

extraescolares que pueda realizar el centro. 

 
• Reajustar nuestras expectativas también a la realidad y sacar el máximo partido de lo que 

tenemos. 
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• Tenerlos informados de cambios que se produzcan en el desarrollo normal de su actividad: 

exámenes del grupo, salidas del centro, ausencias del profesorado con quien normalmente 

trabajan. 

• Pedirles ayuda en la grabación de material audio para elaborar secuencias didácticas de 

material con enfoque AICLE. 

• Al final de su estancia, podemos redactar una carta de recomendación valorando su 

aportación y el trabajo realizado. Este tipo de cartas son muy valoradas en sus países de 

origen a la hora de buscar trabajo. 

En definitiva, intentaremos conseguir lo antes posible la integración del auxiliar en el centro 

en general y en el programa bilingüe en particular. Haremos lo posible para que se sientan 

piezas claves y valoradas. Por eso debemos evitar algunas actuaciones negativas como: 

• Esperar de los auxiliares lo que no pueden o no saben hacer. 

 

• Abrumarlos con información y tareas que los sobrepasen. 

 
• Improvisar actividades con el alumnado. 

 

• Compararlos con antiguos auxiliares. 

 

• Dejar pasar el tiempo si algo no funciona: no se arreglará por sí solo. 

 

• Presentar al auxiliar como un “amigo” del alumnado; los auxiliares deben 

tener el mismo. 

Para el presente curso 2022-23 contamos, como auxiliar de conversación, con Chaylan Ballard 

de EEUU. Chaylan permanecerá en nuestro centro 12 horas semanales apoyando la lengua inglesa en 

el área de CN/CS y una hora más de coordinación con la coordinadora bilingüe para preparar 

materiales u organizar algunas actividades específicas. Su horario es de lunes a jueves. Imparte 

clases desde 1º a 6º de primaria. 

El trabajo que realiza en el aula es muy importante para la mejora de la competencia 

lingüística del alumnado. También es importante el apoyo al profesorado. 
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Este es el horario del curso 2021/2022 

 

HORA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES 

9:00 a 10:00  2º A 6º A 5º B 

10:00 a 11:00  3º B 6º B  

11:00 a 12:00 3º A 4º A 1º A 5ºA 

12:00 a 12:30 recreo recreo recreo recreo 

12:30 a 13:00 1º B 2º B   

13:00 a 13:30 1º B 2º B coordinación  

13:30 a 14:00  4º B 4º B  

 

 

11º-PROYECTOS EUROPEOS: ERASMUS+ 
 

 

En los cuatro cursos pasados, el centro ha participado en los programas Erasmus+ en varias 

modalidades. En el curso 20016/17 desarrollamos un proyecto Erasmus KA1 sobre formación del 

profesorado endiferentes países europeos. Así varias maestras viajaron a cursos de formación en 

Finlandia, Malta,Irlanda y Grecia. 

En los cursos 20017/18 y 20018/19 nuestro centro formó parte de un proyecto Erasmus+ con movilidad 

de alumnado junto a República Checa, Italia y Turquía. 

Fue aprobado aprobado un proyecto Erasmus+ Ka229, como socios. Aunque por las circunstancias de la 

pandemia se decidió renunciar puesto que nuestro alumnado a día de realizar las movilidades no se 

encontraba vacunado. 

Un segundo proyecto Erasmus+ kKA101 con el título “Diversidad cultural, una oportunidad para la 

inclusión”, si se está llevando a cabo. Se hicieron 8 movilidades de formación del profesorado el curso 

pasado: 

• Dos movilidades a Islandia, con una visita estructurada a centros educativos y seminario en la 

universidad. 

• Dos movilidades a Grecia a un curso sobre gamificación y aula invertida. 

• Dos movilidades a Martinica a un curso sobre Mindfulness, meditación para niños. 

• Dos movilidades a Nápoles a un curso sobre aprendizaje cooperativo. 

Actualmente hemos solicitado la acreditación Erasmus+ para cinco años y estamos a la espera de la 

resolución.
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12º-GRADO DE IMPLICACIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 
 

Nuestro Proyecto Bilingüe cuenta con el apoyo del Equipo Directivo así el del Claustro de 

Profesores y el Consejo Escolar. 

El apoyo de las familias es siempre decisivo y vital en el proceso de aprendizaje del alumnado y la 

enseñanza bilingüe no es ninguna excepción. 

 
La mayoría de las familias del alumnado bilingüe reconoce otorgar mucha importancia al proceso 

de enseñanza-aprendizaje de sus hijos/as y realiza un gran seguimiento de su evolución escolar. 

 
Desde la coordinación del Proyecto Bilingüe de nuestro centro se informará a las familias cada 

curso escolar de las características, objetivos y demás información relacionada con este proyecto. 

Se aclararán dudas, se informará y ayudará a las familias en este proceso de enseñanza- bilingüe. 

 
La información y novedades relacionadas con el mismo serán llevadas siempre a ETCP para 

información de los coordinadores de cada ciclo y etapa de infantil. 

 

El Proyecto Bilingüe es importante para nuestro centro, por lo tanto, se intentará que el grado de 

implicación de la Comunidad Educativa sea el mayor posible.
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13º-PREVISIÓN DE ACTUACIONES : OBJETIVOS ANUALES. 
 

Cada curso escolar los miembros del Equipo Bilingüe deciden un Plan de Actuación para ese curso. 

Un plan de actuación encaminado a mejorar el funcionamiento y trabajo de la Enseñanza- Bilingüe 

de nuestro centro. 

Plan de Actuación: 

 

Los objetivos que se trabajarán con especial hincapié para este curso son fundamentalmente los 

siguientes: 

 

1.- Mejorar los conocimientos metodológicos del enfoque AICLE, mediante reuniones y grupos de 

trabajo entre los ciclos. 

2.- Ampliar el material de cada área no lingüística, que nos permita tener un punto de partida al 

comienzo de cada curso. Este material será custodiado por la coordinadora a finales del curso 

escolar y entregado al profesorado al inicio del curso siguiente. 

3.- Organizar el temario de Ciencias Naturales y Sociales entre los cursos del ciclo, para que no se 

quede ningún tema sin ser visto a lo largo de la educción primaria. Esto será revisado al finalizar el 

curso. 

4.- Compartir y trabajar de forma común las áreas de Naturales y Sociales. Metodología AICLE. 

5.- Usar L2 y L3 en todos los contextos que nos sean posibles. Carteles en las clases, instrucciones al 

alumnado, etc. 

6.- Trabajar de forma coordinada con el profesorado de L2 y L3 intentando que haya relación entre 

los temas de Naturales y Sociales con los de inglés y francés. 

7.- Hacer visible el trabajo del alumnado en L2 y L3. Para ello se destinará una zona del centro a la 

exposición de los trabajos realizados. También se expondrán en clases y pasillos del centro los 

trabajos realizados por el alumnado en las diferentes áreas. 

8.- Realizar actividades en L2 y L3 relacionadas con las festividades que se celebren en el centro. 

9.- Participar en los programas de inmersión lingüística, tanto en los dirigidos al alumnado, como en 

los propuestos para el profesorado. 

10.- Participar en los programas europeos Erasmus+, tanto formación del profesorado, como 

movilidad de alumnado. 
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10.- Realizar actividades de comunicación oral y escrita internivel, aprovechando momentos 

puntuales como navidad o fin de curso. 

11.- Mejorar la lectura comprensiva en L2. Para ello se elaborará un itinerario lector desde primero 

de primaria hasta sexto. Además se realizará una actividad al 

 

Trimestre a nivel de centro, este curso serán la siguientes: 

1º Trimestre Hallowen 

2º Trimestre Easter. 

3ºTrimestre Europe Day. 

 

12.- Mejorar la comprensión y expresión oral en L2 realizando, una salida en inglés. 

Aún por determinar. 

14º-EVALUACIÓN DEL PROYECTO 
 

La evaluación del Proyecto Bilingüe se realizará de forma anual al finalizar el curso educativo. 

Se valorarán el grado de cumplimiento y el desarrollo del proceso del trabajo realizado en las dos 

líneas educativas Bilingüe que posee nuestro centro. Se emitirá un informe final, que tomando como 

referente el presente proyecto, analizará los siguientes apartados: 

1º Recursos aspectos organizativos: horario semanal y número de sesiones, profesorado y alumnado 

implicado, medidas de coordinación docente, … 

La figura y el trabajo de la coordinadora Bilingüe será valorada por los miembros del equipo. 

Todos los miembros del equipo valorarán y se autoevaluarán con respecto a su trabajo como 

maestros Bilingües durante dicho curso. 

2º Grado de consecución de los objetivos y contenidos programados en cada una de las áreas que 

conforman la Sección Bilingüe. 

3º Grado de consecución de los objetivos marcados en el Proyecto Bilingüe de forma anual. 

4º Recursos metodológicos y materiales utilizados. 

5º Atención al alumnado con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo. 
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El Equipo Directivo incorporará en la Memoria Anual el informe de seguimiento y evaluación 

elaborado por el equipo Bilingüe así mismo emitirá una síntesis valorativa que incluirá: 

 

- Resultados en cuanto al rendimiento escolar en las materias incorporadas a la Sección Bilingüe. 

 

- Incidencia en la mejora de las competencias lingüísticas del alumnado. 

 
 

- Plan de trabajo desarrollado por el equipo docente Bilingüe. 

 
 

- Grado de utilización de los recursos y medios tecnológicos asignados. 

 
 

-Valoración de las actividades de formación llevadas a cabo. 

 

 
A modo de conclusión, se adjuntarán las propuestas de mejora y la problemática detectada en el 

desarrollo del Proyecto y, si procede, las propuestas de modificación del mismo. 

 

Se adjuntan algunos documentos que servirán para valorar el trabajo realizado por la coordinadora 

del Proyecto Bilingüe de nuestro centro. 
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15º NORMATIVA 
 

CENTROS BILINGÜES 

 

ACUERDO de 22 de marzo de 2005, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el Plan de 

Fomento del Plurilingüismo en Andalucía (BOJA núm. 65, de 05.05.2005) 

 

ORDEN de 28 de junio de 2011, por la que se regula la enseñanza bilingüe en los centros docentes 

de la Comunidad Autónoma de Andalucía. (BOJA núm. 135, de 12.07.2011) 

 

ORDEN de 3 de septiembre de 2010, por la que se establece el horario de dedicación del profesorado 

responsable de la coordinación de los planes y programas estratégicos que desarrolla la Consejería 

competente en materia de educación (BOJA núm. 182, de 16.09.2010) 

 

INSTRUCCIONES de 3 de septiembre de 2012 conjuntas de la Dirección General De Innovación 

Educativa y Formación del Profesorado, y de la Dirección General de Formación Profesional y 

Educación Permanente sobre la Organización y Funcionamiento de la enseñanza bilingüe para el 

curso 2012-2013 

 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN: Artículo 18.4 (En el tercer ciclo de la etapa, las 

Administraciones educativas podrán añadir una segunda lengua extranjera). BOE nº 106 de 4 de 

mayo de 2006 

 

LEY DE EDUCACIÓN DE ANDALUCÍA: Artículo 53 e). (Facilitar la implantación de una 

segunda lengua extranjera en el tercer ciclo de la etapa, de acuerdo con lo que a tales efectos se 

determine). BOJA nº 252 de 26 de diciembre de 2007 

 
REAL DECRETO 1513/2006. Curriculum de las lenguas extranjeras en educación Primaria. BOE 

nº 293 de 8 de diciembre de 2006 
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DECRETO 230/2007: Artículo 9.3 (En el tercer ciclo de la etapa, se podrá añadir una segunda lengua 

extranjera de acuerdo con lo que, a tal efecto, se establezca por Orden de la Consejería competente 

en materia de educación). BOJA nº 156 de 8 de agosto de 2007 

ORDEN de 10 de agosto de 2007 que establece el curriculum de las áreas de Lenguas Extranjeras. 

BOJA nº 171 de 30 de agosto de 2007. 

Instrucciones de 28 de julio de 2016 conjuntas de la Dirección General de Innovación Educativa y 

formación del profesorado y de la Dirección General de Formación Profesional Inicial y Educación 

Permanente sobre la Organización y Funcionamiento para la Enseñanza Bilingüe para el curso 

2015/15. 

FORMACIÓN DEL PROFESORADO 

 

ORDEN de 6 de septiembre de 2002 por la que se establece el marco de actuación de los Centros 

del Profesorado para promover la formación en grupos de trabajo y estimular la consolidación de 

redes profesionales. 

 

Instrucciones de 1 de septiembre de 2015 de la Dirección General del Profesorado y Gestión de 

Recursos Humanos para la Convocatoria de Grupos de Trabajo 2015/16. 

 

AUXILIARES DE CONVERSACIÓN 

 
 

ORDEN de 22 de septiembre de 2011, por la que se establecen las modalidades de provisión y las 

bases reguladoras para la concesión de subvenciones a auxiliares de conversación, y se efectúa 

convocatoria para el curso 2011/12. 

 

INSTRUCCIONES de 10 de julio de 2012, de la Dirección General de Innovación y Formación del 

Profesorado, sobre auxiliares de conversación para el curso escolar 2012/2013. 

 

Instrucciones de 2 de julio de 2018, de la Dirección General de Innovación Educativa y Formación 

del Profesorado, sobre Auxiliares de Conversación para el Curso Escolar 2018-19 
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18º DOCUMENTOS DE REFERENCIA 
 

 

-Orientaciones Metodológicas para el Profesorado de Educación Primaria. 

 

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/html/portal/com/bin/contenidos/B/Innova 

cionEInvestigacion/ProyectosInnovadores/Plurilinguismo/Seccion/DocumentosRef 

erencia/1179405377043_orientacionesprimaria.pdf 

 

 

-La Guía ofrece aspectos organizativos, de planificación, formativos o metodológicos, y ejemplos de 

buenas prácticas a partir de lo que ya se hace en la mayoría de los centros bilingües , junto con un 

apartado de preguntas frecuentes en cada capítulo GUÍA INFORMATIVA CENTROS BILINGÜES 

 

http://lnx.educacionenmalaga.es/bilinguismo/2011/04/19/guia-informativa-para- ensenanza- 

bilingue/guia-informativa-centros-bilingues/ 

 

 

-Manual de coordinación. Orientativo para coordinadores bilingües. 

 

Plurilingüismo Málaga - Curso 2016-17 

 

 
http://plataforma.cepmarbellacoin.org/moodle/file.php/39/Manual_de_coordinacion 

 

_bilinguee_15-16_ultimo.pdf 

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/html/portal/com/bin/contenidos/B/Innova
http://lnx.educacionenmalaga.es/bilinguismo/2011/04/19/guia-informativa-para-
http://plataforma.cepmarbellacoin.org/moodle/file.php/39/Manual_de_coordinacion


 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



Una propuesta de los Centros del Profesorado de la provincia de Málaga (v.1.0)

CEIP Antonio Machado
29009715

Plan de Formación 2022/23

1. Introducción
En los Decretos 327/2010 y 328/ 2010, donde se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de
Educación Secundaria y los Centros de Educación Primaria, se establece que el proyecto educativo debe
contener, entre otros

a) Objetivos propios para la mejora del rendimiento escolar y la continuidad del alumnado en el sistema
educativo.

b) El Plan de formación del profesorado.

El Plan de Formación debe ser concebido como un instrumento que nos ayudará a desarrollar nuestras
competencias profesionales docentes para conseguir la mejora del éxito educativo en los centros
educativos.

Un buen Plan de formación será consecuencia de una buena memoria de Autoevaluación y un buen
Plan de Mejora. No podemos planificar un Plan de Mejora realista y eficaz si no es consecuencia de un
proceso de autoevaluación, y recíprocamente, no tiene sentido que hagamos una autoevaluación, si no
se basa en una reflexión compartida, si no está impregnada de un carácter formativo, que nos incite a
conocer nuestras oportunidades de mejora y planificar acciones que nos permitan progresar.

En el Decreto 93/2013, donde se regula la formación Permanente del Profesorado se establece que el
centro es la unidad básica de cambio, innovación y mejora, que debe convertirse en el espacio, por
excelencia, de formación del profesorado a través de un trabajo cooperativo, integrado, diversificado y en
equipo, es decir debe ser el núcleo de los procesos de formación. También establece que las asesorías
de referencia participarán en la elaboración del plan de formación del profesorado del centro docente e
impulsarán y apoyarán su desarrollo, teniendo en cuenta la autoevaluación de la competencia profesional
docente y las autoevaluaciones del centro.
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El Plan de Formación para el curso 2022/23, que a continuación presentamos, está:

- Diseñado atendiendo el marco normativo vigente
- Enfocado a la mejora del alumnado y esencialmente de su aprendizaje.
- Vinculado estrechamente al proceso de autoevaluación y mejora del centro.
- Centrado en la reflexión personal y grupal, así como, la transferencia al aula.
- Enmarcado en el proyecto educativo del centro incorporando líneas metodológicas avaladas por

la investigación y las buenas prácticas contrastadas.

En este enlace podemos obtener más información de estos programas.

2. Diagnóstico de necesidades formativas.
Nuestras acciones formativas están basadas principalmente en el análisis, la reflexión y la mejora de la
práctica docente, convirtiendo el aula y el centro en los escenarios ordinarios de la formación y
potenciando el trabajo colaborativo entre el profesorado. Vamos a utilizar diferentes instrumentos y
estrategias para este diagnóstico de cara a que las propuestas formativas se adecuen a las prioridades
de nuestro centro y redunden en la mejora de los resultados académicos del alumnado.

2.1. Fuentes e instrumentos utilizados para el diagnóstico de las
necesidades formativas del centro.

DAFO (análisis de las Debilidades internas, Amenazas externas, Fortalezas internas y
Oportunidades externas)., Entrevistas con la asesoría de referencia del CEP ., Plan de
Actuación Digital del centro., Informes de actuación del Servicio de Inspección.

2.2. Reflexión y análisis de los resultados que nos han aportado
cada uno de los instrumentos que hemos utilizado para la
detección de necesidades formativas.

Con todas estas fuentes e instrumentos para detectar las necesidades formativas de nuestro
centro, hacemos la siguiente reflexión: es necesario que nuestro centro se forme en
LOMLOE con situaciones de aprendizaje y en competencia digital.
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2.3. Objetivos formativos para la mejora del rendimiento
académico del alumnado.

Como consecuencia de la reflexión realizada para el diagnóstico de necesidades formativas, hemos
concretado cuáles van a ser los objetivos formativos para este curso académico:

A través del Plan de Mejora, se van a llevar a cabo unos programas para mejorar las
destrezas básicas del alumnado y de esta forma el rendimiento académico: interacción oral
en inglés, razonamiento matemático, comprensión y expresión oral en lengua castellana y
mejora de la convivencia.

3. Programas para la Innovación Educativa.
Nuestro centro educativo se desarrollan los siguientes Programas para la Innovación
Educativa:

"Hábitos de Vida Saludable": Creciendo en Salud

Estos programas llevan asociados una formación específica determinada por la normativa
vigente. En este enlace podemos obtener más información de estos programas.

4. Propuestas de acciones formativas.

4.1. Actividades de Autoformación: Grupos de Trabajo y
Formaciones en Centro.

Compartimos la idea de que la formación permanente del profesorado debe desarrollarse mediante
estrategias que apoyen la autoformación para estimular el trabajo cooperativo y el intercambio
profesional, la difusión del conocimiento para la creación de redes profesionales y el aprendizaje a través
de las buenas prácticas.

Para este curso académico se van a desarrollar las siguientes acciones formativas:

Modalidades
de

autoformación
Título

Profesorado
participante

Temáticas
que se

desarrollan
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https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/ced/planesyprogramas/programas-innovacion-educativa
https://n-fmjoxxv63c6wp5nni2la7h5i3lzclxm5gcpehri-0lu-script.googleusercontent.com/userCodeAppPanel#columnPickerDrawer
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Formación en
centros

Evaluación LOMLOE a través del
cuaderno séneca

25
Evaluación
, STEAM,
TDE

4.2. Otras acciones formativas vinculadas al Centro del
Profesorado.

Además de las acciones formativas de autoformación contempladas en el apartado anterior, nuestro
centro está interesado en realizar las siguientes propuestas:

Propuestas Profesorado
Temáticas que
se desarrollan

LOMLOE situaciones de aprendizaje y
competencia digital

Claustro 25 Evaluación,
STEAM, TDE

4.2.1. Repercusión que va a tener en el centro la propuesta
formativa.

Trabajar de forma coordinada en todos los ciclos haciendo uso de las situaciones sede
aprendizaje y su evaluación a través del cuaderno seneca
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4.3. Formaciones del centro no vinculadas al CEP (si procede).

En este apartado incluimos otras formaciones del centro no vinculadas al CEP y que concretamos en las
siguientes:

Se llevarán a cabo con la siguiente temporalización:

5. Seguimiento y evaluación del Plan de
formación

5.1. Cronograma.

Para el  seguimiento del plan de formación nos ajustaremos al siguiente cronograma:

FASES
ACTUACIONES DE LOS

CENTROS
FECHAS RESPONSABLES

Previa

Contacto con asesoría de
referencia

Mes de
septiembre

Responsables de formación del
centro educativo: Jefaturas de
estudio, FEIE. Equipo directivo

Detección necesidades
formativas específicas del
centro.

Mes de
septiembre.

Responsables de formación del
centro educativo: Jefaturas de
estudio, FEIE. Equipo directivo

Solicitud de planes y
programas

Hasta 30 de
septiembre

Dirección

CEIP Antonio Machado 11/11/2022 8:44:51
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Inicial

Solicitud de FC y GGTT
Hasta el 30
de octubre

Coordinadores y coordinadoras a
través de Séneca

Elaboración del plan de
mejora.

Hasta 15 de
noviembre

Equipo directivo. Cada centro
diseñará una organización interna
que facilite la participación de todo
el profesorado en el mismo.

Elaboración del plan de
formación anual

Hasta 15 de
noviembre

Equipo directivo. Cada centro
diseñará una organización interna
que facilite la participación de todo
el profesorado en el mismo
Asesoría de referencia. Aportará
estrategias para su elaboración y
acompañará al centro en el
proceso.

Elaboración, en colaboración
con la asesoría de referencia,
en el proyecto de formación
específica de los centros que
tienen concedido un
programa de nivel 1 (P1)

Hasta 15 de
noviembre Coordinación del programa y

asesoría responsable

Desarrollo

Seguimiento de planes y
programas

Hasta el 28
de febrero

Coordinadores y coordinadoras a
través de Séneca

Desarrollo y seguimiento del
plan de mejora y plan de
formación del centro

Marzo

Equipo directivo. Cada centro
diseñará una organización interna
que facilite la participación de todo el
profesorado responsable del
seguimiento de las actividades
propuestas.
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Seguimiento de FC:

1.-Elaborar la memoria de
progreso del proyecto.

2.-Participar en las
plataformas virtuales
establecidas en el proyecto
y/o redes formativas
compartiendo las
actuaciones realizadas.

Hasta el 15
de marzo

1.-Coordinación de la FC

2.-Cada participante de la formación

Seguimiento del GGTT:

1.-Valoración de progreso del
proyecto en Séneca

Hasta el 15
de marzo

1.-Coordinación de la FC

Evaluación de planes y
programas

   

Hasta 31 de
mayo

Coordinaciones en Séneca

Evaluación de las
formaciones específicas de
los programas de nivel 1 (P1)

Hasta 31 de
mayo

Coordinación del programa  y
asesoría responsable
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Final

Evaluación final del GGTT:

1.- Grabar la memoria final y
la valoración del trabajo en
Séneca

2.- Valorar el grado individual
de consecución de objetivos
y actuaciones previstas del
proyecto, logros y
dificultades encontradas, y
reflejarlo en una memoria de
evaluación final.

3.- Realizar la encuesta de
valoración Séneca.

Hasta el 31
de mayo

1.- Coordinación del GGTT

2.-Todos los miembros del GGTT

3.-Todos los miembros del GGTT

Evaluación final de FC:

1.- Grabar la memoria de
evaluación final en Séneca.

2.- Analizar el grado de
consecución individual de la
finalidad del proyecto, y
objetivos de resultado,
utilizando los instrumentos,
medidas e indicadores
descritos. Reflejarlo en una
memoria de evaluación
individual final.

3.- Realizar la encuesta de
valoración Séneca

Hasta 31 de
mayo

1.- Coordinación de la FC

2.-Todos los miembros de la FC

3.-Todos los miembros de la FC

Memoria de autoevaluación
en la que se incluye la del
plan de formación

Hasta 30 de
junio

Equipo de evaluación del centro.
Mínimo de integrantes de la
comisión: equipo directivo, FEIE y al
menos un representante de todos los
sectores de la comunidad educativa.
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Recogida de propuestas
formativas para el  plan de
formación del curso
siguiente, como
consecuencia de la memoria
de autoevaluación.

Hasta 30 de
junio

Responsables de formación del
centro educativo: Jefaturas de
estudio, FEIE. Equipo directivo y
ETCP.

5.2. Indicadores de evaluación del plan de formación.

EJEMPLOS DE INDICADORES:

5.2.1. Indicadores de evaluación.

● Porcentaje de profesorado que certifica la formación reglada del centro.

5.2.2. Indicadores de evaluación.

● Transferencia.

RÚBRICA TRANSFERENCIA
VALORACIÓN 1 2 3 4

Grado de
transferencia

al
centro/aula

No se plantea
en la actividad

tareas de
aplicación en
el centro/aula

Se diseñan
tareas de apl
icación en el
centro/aula

Se diseñan tareas de
aplicación en el
centro/aula y se

implementan,
aportando evidencias

de dicha
implementación

Se diseñan tareas de
aplicación en el
centro/aula y se

implementan,
aportando evidencias

de dicha
implementación. Se
evalúan los logros y

dificultades. Se
aportan resultados.

Presentación
de tareas

El porcentaje
del

profesorado
certificado que
implementa lo
aprendido en el
aula es inferior

al 25%

El porcentaje del
profesorado

certificado que
implementa lo
aprendido en el

aula está
comprendido

El porcentaje del
profesorado

certificado que
implementa lo

aprendido en el aula
está comprendido

entre el 50% y el 75%

El porcentaje del
profesorado

certificado que
implementa lo

aprendido en el aula
está comprendido

entre el 75%y el 100%
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entre el 25% y el
50%

5.2.3. Indicadores de evaluación.

● NPS de la formación reglada
● Cuestionarios de satisfacción del profesorado elaborados por el centro.

5.3.1. Principales actuaciones realizadas por los asistentes para
la aplicación práctica de los conocimientos adquiridos.

Escribe aquí.

5.3.2. Resultados obtenidos tras dichas actuaciones.

Escribe aquí.

6. Anexos.
Ayuda: puedes incluir como anexos cualquier documento de interés como las herramientas
utilizadas para el diagnóstico de necesidades formativas o cualquier otro aspecto que
consideres importante para complementar el Plan de Formación anual del centro.
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