
 

 

 

 

 

 

 

PLAN DE  

CENTRO 
 

 

 

 

 

 

 

 

C.E.I.P LUIS ROSALES 

GRANADA 

 
 

 

 

 

 

 



PLAN DE CENTRO 2016/17 CEIP. Luis Rosales Granada   

 

CEIP LUIS ROSALES 

C/ Rector Marín Ocete s/n  18014 GRANADA 

www.cpluisrosales.wordpress.com/ cpluisrosales@gmail.com 

Tfno.958893581     Fax:958893582 

 

 

 

A. ANALISIS DEL CONTEXTO 
 

Aspectos históricos, geográficos y demográficos 

 

 El CEIP Luis Rosales se encuentra ubicado dentro del Campus Universitario de Fuentenueva, zona relativamente 

moderna y colindante con el casco histórico de la ciudad. 
 

 Este Centro fue, en sus orígenes, una guardería para los hijos de los trabajadores de la Universidad de Granada. 
 

 En el año 1980, aproximadamente, pasó de ser guardería a una escuela infantil, y de ser propiedad de la 

Universidad a ser un centro público de educación infantil. En aquella escuela infantil había un gran número de 

alumnos con edades comprendidas entre los 3 y 6 años, unos 500 niños de la zona.  

 

 Será con la entrada de la LOGSE cuando se implanta la etapa de Educación Primaria. 
 

 

 Los centros de referencia para los alumnos que terminan Primaria y empiezan la Secundaria son: el IES Ángel 

Ganivet, IES Padre Suárez y el IES Manjón, con los cuales mantenemos estrecha relación. 

 

 

 

Descripción del entorno socio-económico y cultural 

 

El índice socioeconómico y cultural hace referencia a la posición que ocupa el centro respecto al nivel 

económico y cultural de las familias del alumnado comparándolo a la media andaluza. 

 

El nivel socioeconómico y cultural de los padres/madres del alumnado es medio-alto. 

 

Los padres y madres de nuestros alumnos, desempeñan su actividad laboral, en empresas privadas y 

administraciones públicas como la Universidad de Granada, Centros hospitalarios, Institutos, etc. 

 

 

Perfil de nuestro alumnado 

 

Nuestro alumnado es un espejo de las familias a las que pertenecen, demostrando, en líneas generales, las 

siguientes características: 

 

 Buenos hábitos de puntualidad, trabajo, estudio y  responsabilidad. 

 Buenos hábitos de higiene, salud y cuidado del cuerpo. 

 Alta conciencia sobre el respeto y cuidado del entorno y medio ambiente. 

 Valores de solidaridad, justicia y tolerancia.  

 Los intereses de los alumnos son los propios de cada etapa evolutiva, destacando el deporte, la 

música, el baile, la lectura y el cine. 
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El nivel intelectual de los alumnos/as puede considerarse dentro de los parámetros normales, no encontrando 

grandes diferencias de aprendizaje. Esto permite obtener un óptimo rendimiento en sus aprendizajes, a lo largo 

de su permanencia en el Centro.  

 

En el aspecto disciplinario los alumnos/as del Centro no plantean graves problemas de disciplina. 

 

Realidad interna del centro 

 

Debemos  valorar que las óptimas características del centro son el resultado del esfuerzo y trabajo de los distintos 

miembros de la comunidad educativa. 

 

El CEIP LUIS ROSALES de Granada es un centro de Infantil y Primaria, de línea uno, desde Infantil de tres años hasta el 

curso sexto de Primaria. La ratio actual es de 25/26 alumnos por clase. 

 

En cuanto al alumnado 

 

Muestran un desarrollo positivo de las capacidades intelectuales, físicas, cívicas y sociales, así como de los 

principios democráticos que les permiten integrarse en la sociedad y contribuir a mejorarla. 

 

En cuanto a los/as maestros/as 

EQUIPO DIRECTIVO 

 Dirección – ChavarinoLaraño Javier      

 Jefatura de Estudios – Caridad López Molina 

 Secretaria – Gentil Adarve, Manuel 

 

ETAPA INFANTIL 

 INF 3 - María José Pérez Jiménez 

 INF 4 - Jiménez Hernández, Carmen(coordinadora) 

 INF 5 - Castillo María del Carmen Vela de la Torre.  

 

PRIMER CICLO DE PRIMARIA 

 1º PRIMARIA - Márquez Moreno, Antonia (coordinadora) 

 2º  PRIMARIA - Mañas Rabaneda, María del Carmen 

 

SEGUNDO CICLO DE PRIMARIA 

 3º PRIMARIA - León Fernández, Rosa Inés 

 4º PRIMARIA - Emilia Rojas García. . (coordinadora) 

  

TERCER CICLO DE PRIMARIA 

 5º PRIMARIA – Manuel Gentil Adarve . 

 6º PRIMARIA - Ana María Rivera Pérez. (coordinadora) 
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ESPECIALISTAS 

 LENGUA EXTRANJERA INGLES - Dionisia Rodado Lillo 

 ED. FÍSICA -ChavarinoLaraño Javier      

 ED. MUSICAL Y ARTISTICA - Pinedo Rayo, José Manuel 

 

 EQUIPO DE ORIENTACIÓN EDUCATIVA 

 

 PEDAGOGÍA TERAPEUTICA – Puerta Cabrera, Manuela. 

 AUDICIÓN Y LENGUAJE - Lina Caparros Carreño 

 ORIENTADORA – Magdalena Vera Suanes. 

 MEDICO -Carmen 

 

En cuanto al Equipo directivo 

En el curso 2012/13, se renueva parcialmente el equipo directivo. 

 

Muy implicado en mejorar las condiciones del Centro Educativo con el fin de posibilitar los medios necesarios 

para el optimo desarrollo del proceso de enseñanza y aprendizaje. 

 

También destacar las buenas relaciones que mantiene el actual equipo directivo con los diferentes sectores de 

la comunidad educativa. 

 

En cuanto a los padres y madres 

En su mayor parte, son personas jóvenes con ánimo de colaborar y participar en la vida del Centro, y con altas 

expectativas en cuanto al logro académico y personal de sus hijos. 

 

Participan en el centro con una actitud constructiva que favorece un clima de confianza en la labor docente. 

 

En cuanto a las instalaciones 

El Centro es antiguo y carece de los espacios apropiados, que respondan a las necesidades educativas del 

alumnado. 

 

Es precisa una remodelación que mejore la instalación eléctrica, aislamiento, así como el patio de recreo, el cual 

carece de los requisitos mínimos para poder realizar actividad deportiva. 

 

En cuanto a los horarios 

 

El centro dispone de un Plan de Apertura, abriendo sus puertas, desde las 07.30, hasta las 20.00 h. de la tarde, 

de lunes a viernes, distribuyéndose el tiempo del siguiente modo: 

 

De 07’30 a 09’00 h, Aula matinal. 

De 08,45 a 09,00 h. Preparación de material y sesiones. 

De 09’00 a 14’00 h, Clases. 

De 14,00 a 14,15 cierre de sesiones y previsiones de la próxima jornada. 
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De 14’00 a 16’00 h, Comedor. 

De 16’00 a 18’00 h, Actividades extraescolares. 

De 18’00 a 20’00 h, Actividades programadas por otros organismos (Ayuntamiento). 

Sábados por las mañanas Partidos de baloncesto, dependiendo del calendario de la competición del 

PMD: 

 

 

B. FINALIDADES EDUCATIVAS 

 

FINALIDADES EDUCATIVAS DE ÁMBITO PEDAGÓGICO 

 

 Potenciar actitudes creativas y críticas dentro de los diversos campos de aprendizaje para 

contribuir al progreso de nuestra comunidad cultural y científica. 

 Desarrollar hábitos y técnicas de trabajo intelectual que capaciten para comprender e 

interpretar la realidad. 

 Fomentar el aprendizaje significativo utilizando una metodología activa en el proceso de 

enseñanza aprendizaje y partiendo de la experiencia personal del/la alumno/a 

 Crear y desarrollar en nuestro alumnado una actitud de respeto, cuidado, conocimiento y 

participación en la conservación y mejora del medio ambiente con estrategias individuales y 

colectivas. 

 Procurar el conocimiento y el respeto de nuestro patrimonio cultural y artístico, para 

valorarlo y conservarlo. 

 Realizar una educación en la salud y para la salud en nuestros/as alumnos/as, fomentando el 

conocimiento y la formación de hábitos en materia de higiene, nutrición y descanso con 

actividades que le permitan alcanzar la seguridad y confianza necesaria en sí mismos. 

 Formar una conciencia ética que tenga en cuenta los valores de la democracia. 

 Evaluar el proceso de enseñanza-aprendizaje mediante criterios formativos, continuos y 

globales procurando la adaptación de los métodos y de los contenidos a las necesidades 

existentes. 

 

FINALIDADES EDUCATIVAS DE AMBITO CONVIVENCIAL 

 Impartir una enseñanza que potencie la tolerancia, la solidaridad, la igualdad, la cooperación 

y el respeto entre todas las personas independientemente de su raza, sexo, ideología, 

religión, cultura o edad. 

 Crear un clima de respeto que facilite el ejercicio de la libre expresión y aceptación de ideas 

dentro de los cauces de la participación democrática para formar ciudadanos libres, plurales, 

respetuosos,  participativos y críticos. 

 Ofrecer una escuela que represente un foco cultural, social, afectivo y lúdico que facilite la 

autoestima como persona individual y como miembro de su grupo a nuestros/as alumnos/as. 
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FINALIDADES EDUCATIVAS DE AMBITO ORGANIZATIVO 

 

 Fomentar el trabajo cooperativo, la investigación e innovación en el proceso de enseñanza-

aprendizaje en y con todos los sectores implicados en el ámbito escolar. 

 Implicar a toda la Comunidad Educativa en la aceptación de responsabilidades, promoviendo 

la participación y colaboración afectiva, constructiva, activa y critica en la vida de la misma, a 

través de los órganos de participación, representación y gestión.  
Estas finalidades educativas tienen que concluir en la formación de alumnos/as autónomos, 

reflexivos, participativos y responsables de forma que sean ellos/as los verdaderos receptores 

y protagonistas de este proceso, para poder avanzar en la construcción de una sociedad 

democrática más justa y solidaria. 

 

En coherencia con la concepción de la escuela y de la educación que se ha esbozado más 

arriba, y de acuerdo con las disponibilidades concretas del centro, el trabajo docente va a ir 

encaminado, fundamentalmente, a que nuestro alumnado: 

 

A. Se identifiquen a sí mismos como miembros de un grupo (familiar, escolar, grupo social); 

conozcan las normas, valores y formas culturales que ordenan la vida del grupo y las asimilen 

críticamente. 

B. Adquiera unos mínimos instrumentales (conceptos, habilidades, destrezas, etc.) que les 

permitan conocerse a sí mismos, interpretar su entorno y desarrollarse intelectualmente. 

C. Establezcan relaciones armoniosas con quienes les rodean; valoren el trabajo y el esfuerzo de 

superación propia; desarrollen su autonomía personal, entendida ésta en el seno del grupo. 
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Decreto 328/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico 

de las escuelas Infantiles de Segundo Ciclo, de los Colegios de Educación Infantil y 

Primaria y de los Centros Públicos específicos de Educación Especial. 

 

ORDEN de 20-08-2010, por la que se regula la organización y el funcionamiento de las escuelas 

infantiles de segundo ciclo, de los colegios de educación primaria, de los colegios de 

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

como el horario de los centros, del alumnado y del profesorado (BOJA 30-08-2010). 

 

 

 

1. Líneas generales de actuación pedagógica. 

2. Coordinación y concreción de los contenidos curriculares, así como el tratamiento transversal 

en las áreas, materias o módulos de la educación en valores y otras enseñanzas. 

3. Forma de atención a la diversidad del alumno. 

4. El Plan de orientación y acción tutorial. 

5. El plan de convivencia a desarrollar para prevenir la aparición de conductas contrarias a las 

normas de convivencia y facilitar un adecuado clima escolar. 

6. Objetivos propios para la mejora del rendimiento escolar y la continuidad del alumno en el 

sistema educativo. 

7. El Plan de formación del profesorado. 

8. Los criterios para organizar y distribuir el tiempo escolar, así como los objetivos y programas 

de intervención en el tiempo extraescolar. 

9. Los procedimientos de evaluación interna. 

 

 

 

 

 

Artículo 21.  Del Decreto 328 /2010, de 13 de julio. 

PROYECTO EDUCATIVO 

CEIP LUIS ROSALES 
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1. El proyecto educativo constituye las señas de identidad del centro docente y expresa la 

educación que desea y va a desarrollar en unas condiciones concretas, por lo que deberá 

contemplar los valores, los objetivos y las prioridades de actuación, no limitándose sólo a los 

aspectos curriculares, sino también a aquellos otros que, desde un punto de vista cultural, 

hacen del centro un elemento dinamizador de la zona donde está ubicado. 

 

2. El proyecto educativo definirá los objetivos particulares que el centro se propone alcanzar, 

partiendo de su realidad y tomando como referencia la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, y 

la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, acerca de los principios que orientan cada una de las 

etapas educativas que se imparten en el mismo y las correspondientes prescripciones acerca 

del currículo. 

 

3. El proyecto educativo abordará, al menos, los siguientes ASPECTOS-RESPONSABLES 

 

a) Objetivos propios para la mejora del rendimiento escolar.  

a. Responsabilidad: Equipo directivo. 

 

b) Líneas generales de actuación pedagógica.Responsabilidad: Claustro de maestros/as 

c) Coordinación y concreción de los contenidos curriculares, así como el tratamiento transversal 

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

como un objetivo primordial. Responsabilidad: Claustro de maestros/as. 

d) Los criterios pedagógicos para la determinación del horario de dedicación de las personas 

responsables de los órganos de coordinación docente, de conformidad con el número total de 

horas que, a tales efectos, se establezca por Orden de la Consejería competente en materia de 

educación. Responsabilidad. 

Claustro de maestros/as. 

 

e) Los procedimientos y criterios de evaluación y promoción del alumnado.  

Responsabilidad: Claustro de maestros/as. 

 

f) La forma de atención a la diversidad del alumnado.    

Responsabilidad: Claustro de maestros/as. 

 

g) La organización de las actividades de refuerzo y recuperación. 

Responsabilidad: Claustro de maestros/as. 

 

h) El plan de orientación y acción tutorial. 

Responsabilidad: Equipo técnico de coordinación pedagógica ETCP 
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i) El procedimiento para suscribir compromisos educativos y de convivencia con las familias, de 

acuerdo con lo que se establezca por Orden de la Consejería competente en materia de 

educación.  

Responsabilidad: Tutoría. 

 

j) Plan de convivencia. 

 

k) Plan de formación del profesorado. 

 

l) Criterios para organizar y distribuir el tiempo escolar, así como los objetivos y programas de 

intervención en el tiempo extraescolar.  

Responsabilidad: Claustro de maestros/as. 

 

m) Los procedimientos de evaluación interna. 

 

n) Los criterios para establecer los agrupamientos del alumnado y la asignación de las tutorías, de 

acuerdo con las líneas generales de actuación pedagógica del centro y orientados a favorecer 

el éxito escolar del alumnado. 

 

o) Los criterios generales para elaborar las programaciones didácticas de cada una de las áreas de 

la educación primaria y de la educación especial y las propuestas pedagógicas de la educación 

infantil. 

 

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

 

q) Cualesquiera otros que le sean atribuidos por Orden de la persona titular de la Consejería 

competente en materia de educación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO EDUCATIVO. 

DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL CENTRO, NECESIDADES Y ASPIRACIONES. 
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En el adecuado funcionamiento de un colegio es determinante la participación y colaboraciónde todos, 

entendiéndose ésta de forma desinteresada, asumida por todos, en los diferentes ámbitos que 

conforman la vida y el trabajo del Centro. Haciendo aportaciones, sugerencias, propuestas, que 

tengan un sentido constructivo y aceptando las de los demás. Asumiendo e implicándose en los 

acuerdos, sabiendo canalizar  las peticiones y/o quejas en el ámbito adecuado y con las formas y 

maneras más correctas. 

 

La participación la tenemos que entender como clave en nuestro trabajo y por tanto es necesaria y 

obligatoria. La colaboración es fundamental ya que facilita y ayuda  en el buen funcionamiento del 

Centro concretándose en la vinculación de cada uno para con el Centro. Pensar ante todo en el 

funcionamiento del Centro y en la repercusión y proyección que hacemos del mismo al exterior. 

 

El objetivo final de esta participación y colaboración de todos los sectores de la comunidad educativa 

del CEIP LUIS ROSALES es y será, en beneficio de nuestros alumnos y alumnas. 

 

Nuestro plan de actuación tendrá como objetivos principales: 

 

A. Contribuir a la consecución de los objetivos contemplados en las Finalidades Educativas del Centro 

y que fueron aprobadas en Consejo Escolar de fecha. 

B. Aumentar progresivamente los servicios a la Comunidad Educativa en todas sus facetas siguiendo 

con la labor iniciada por el anterior equipo directivo 

C. Evolucionar hacia los siguientes puntos fundamentales que definirán el tipo de Escuela  que 

pretendemos conseguir con nuestra gestión. 

 

Consolidar y enriquecer la enseñanza bilingüe en el centro. 

Una vez conseguida la ansiada adjudicación de centro bilingüe, tenemos que continuar con los 

esfuerzos para que la enseñanza bilingüe se consolide en el centro. 

 

Adaptación y consolidación de la segunda lengua extranjera - FRANCES . 

 

Continuar motivando la participación del Alumnado. 

Evidentemente es  el  deseo  de  toda  la Comunidad   Educativa conseguir que todos los alumnos/as 

sean partícipes de su propio proceso de aprendizaje, mejorando así los resultados finales. 

 

Potenciar que el CEIP. Luis Rosales, continúe siendo un centro motivador e ilusionado en el proceso de 

aprendizaje. 

Mantener el excelente ambiente de cooperación de toda la comunidad educativa, que genere 

seguridad y confianza en todos los sectores educativos. 

 

Desarrollar de las competencias clave  del alumnado. 

Generar competencias en nuestros alumnos y prepararlos para la vida real. 

Potenciar la atención individualizada de nuestros alumnos, desarrollando las capacidades y cualidades 

de cada uno. 

Desarrollar en nuestros alumnos una actitud crítica e inquieta, que les motive a aprender.  
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Potenciar las actividades culturales y deportivas. 

Utilizar dichas actividades culturales y deportivas, como vehículo de aprendizaje y adquisición de 

valores fundamentales (esfuerzo, cooperación, respeto, etc.). 

 

Valorar y potenciar la participación de las familias. 

Debido al inmejorable ambiente familiar de nuestro centro, debemos de valorar las capacidades y 

cualidades de cada familiar, para enriquecer el ambiente de aprendizaje. 

 

Siendo una participación activa mediante el Consejo Escolar y AMPA, así como mantener y mejorar la 

existente a través de las reuniones periódicas de padres y madres, además de los contactos en tutoría 

entre el profesorado y las familias. 

 

Valorar y potenciar las actuaciones solidarias. 

 

Valorar y potenciar la educación en Valores. 

Valorar por igual a la educación en valores como a los contenidos educativos. Ya que ambos deben 

desarrollarse por igual en nuestras aulas. 

 

Valorar nuestro medio ambiente y entorno próximo como recurso educativo. 

Debido al enclave único de nuestro centro, situado dentro del Parque de Fuentenueva, en pleno 

centro de Granada. Debemos aprovechar este entorno como recurso educativo. 

 

Potenciar las relaciones institucionales. 

Estar abiertos a nuestro entorno, cuidar las relaciones con todas las instituciones que nos son 

próximas: los demás Centros educativos, Asociaciones, Organizaciones, el Ayuntamiento y 

principalmente la AMPA. Colaborar con todas ellas y contar con su ayuda y asesoramiento. 

Establecer lazos estrechos con la Universidad de Granada, ya que el edificio, el suelo que ocupamos 

así como el parque donde estamos situados pertenece a dicha entidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d.- Desarrollar desde el proceso de enseñanza y aprendizaje de las Competencias Clave, generando en 

nuestro alumnado una mentalidad critica, inquieta, preparada para la realidad que les toca vivir. 
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Debemos adaptarnos a las nuevas tendencias  e interesarnos por las motivaciones de nuestros 

alumnos/as, para saber así por donde orientar nuestra actividad docente.  

1. Comunicación lingüística 
2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 
3. Competencia digital 
4. Aprender a aprender. 
5. Competencias sociales y cívicas. 
6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

7. Conciencia y expresiones culturales. 
 

 

e. Trabajar por subsanar las Principales necesidades y deficiencias de nuestras instalaciones 

 

Este Centro por el tiempo que tiene y por las necesidades que van surgiendo necesita mejoras y 

actuaciones constantes, ya que condicionan nuestro trabajo y aunque algunas se han resuelto 

quedan otras muy importantes (cambio de los aseos del alumnado y el profesorado, ampliación 

del centro sobre la planta baja, aseo exterior, etc.). 

 

Las principales líneas de acción, que nos planteamos para el presente curso: 

 

a) Reforma integral del centro, mejora de las instalaciones. 

Traslado de comedor y cocina al sótano, para así ganar espacios en planta principal del 

centro. En el tema del sótano podemos decir que prácticamente se ha terminado y 

posibilita su uso. La dotación económica  no ha sido suficiente para su total terminación 

ya que queda pendiente la terminación del techo, la instalación eléctrica, sala-almacén, 

etc. 

b) Ampliar patios. 

c) Acceso directo a biblioteca y sótano. 

d) Mejora de las líneas de telecomunicaciones. 

e) Continuar negociando el traslado de parada de autobuses y mejora de circulación de la 

calle Rector Marín ocete. 

f) Mayor dotación a nivel de telecomunicaciones e informática. 

 

 

 

 

 

 

Es urgente construir un aseo independiente en el exterior del centro y con acceso desde el 

patio. 
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Hay que seguir insistiendo en que si se quiere dar una respuesta adecuada a las demandas 

actuales los colegios tienen que estar bien dotados tanto de personal como de material, no se 

puede seguir así a costa de personas que tienen que estar al mismo tiempo haciendo varias 

funciones a la vez, por tanto hoy día es ya imprescindible contar con un administrativo fijo a 

jornada completa y continuo pues contamos con una persona de apoyo, diez horas 

semanales que es totalmente insuficiente. También es imprescindible contar con un conserje 

dependiente de centro, fijo y con un perfil de competencias adecuado a las necesidades de 

un centro educativo.                   

 

Cada vez se nos exige mayor grado de especialización en la gestión: mas servicios, más 

actividades, mejor funcionamiento, más  eficacia, que nos parece lógico, pero sin medios ni 

tiempo.                

 

 

 

D. OBJETIVOS PROPIOS PARA LA MEJORA DEL RENDIMIENTO ESCOLAR.  

RESPONSABILIDAD: COMUNIDAD EDUCATIVA. 

 

A. Desarrollar en los alumnos una actitud  responsable, positiva y crítica ante la vida, 

el trabajo y el estudio. 

B. Despertar en el alumnado las ganas e ilusión por aprender, Potenciado el placer y 

gusto por el trabajo bien hecho. 

C. Adquisición de herramientas básicas para un correcto proceso d enseñanza y 

aprendizaje: 

 Expresión escrita y oral. 

 Comprensión lectora. 

D. Organizar los tiempos de trabajo en clase y orientar las tareas en casa. 

E. Cuidar las condiciones de trabajoy planificar el tiempo de estudio. 

F. Colocar al alumno y alumna en el centro del proceso de aprendizaje, como 

principal protagonista. 

 

 

 

 

 

LÍNEAS GENRALES DE ACTUACIÓN PEDAGÓGICA.   

 El modelo pedagógico de nuestro colegio se configura con los principios y valores de la 

constitución y según la legislación vigente.  

 

Pretendemos dar a nuestros alumnos/as una educación integral, potenciando y afianzando 
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sus cualidades personales, dotarles de competencias, destrezas, hábitos y actitudes que 

desarrollen al máximo sus capacidades en todos los aspectos de la persona: intelectual, 

cultural, físico, equilibrio personal y social o de convivencia. 

 

Queremos situar a nuestro alumnado en el centro del proceso de enseñanza y aprendizaje, 

siendo ellos los principales protagonistas de su propia formación. 

 

Personas que queremos formar 

 

 Personas reflexivas, capaces de analizar los 
problemas y buscar soluciones. 

 Personas participativas que se impliquen 
en la mejora de su entorno. 

 Personas con curiosidad por lo que les 
rodea y con motivación para aprender. 
 

 Personas autónomas y responsables, que 
valoren el esfuerzo y el trabajo bien hecho. 

 

 

 Personas pacíficas y tolerantes 
capaces de resolver conflictos 
mediante el diálogo. 

 Personas con hábitos de trabajo y 
estudio. 

 Personas creativas, que desarrollen sus posibilidades expresivas. 
Valores a desarrollar en nuestra comunidad educativa 

 

 Autoestima. 

 Igualdad entre los sexos. 

 Compromiso y responsabilidad. 
 
 
 

 

 Respeto, tolerancia, amistad y 
compañerismo. 

 Sentido crítico. 

 Solidaridad. 

 Actitud positiva y participación. 

¿Con qué contamos para conseguirlo? 

 

 Plan de Centro 

 Proyecto Educativo. 

 Proyecto Curricular de Centro y Ciclos. 

 ROF 

 Proyecto de Gestión. 

 Planes de actuación. 

 Con metodología abierta y flexible. 

 Se propiciará espacios y tiempos para 
facilitar el trabajo en equipo. 
 

 Se establecerá una coordinación entre 
nuestro centro y los IES de referencia que 
acogen a nuestro alumnado. 

 Se procurará prolongar nuestro quehacer 
educativo más allá del aula. 

 Se fomentará la sintonía entre nuestra 
acción educativa y la de los padres/madres
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Estructura organizativa para conseguirlo. 

 Dando a conocer a las personas que se incorporan al centro el Proyecto Educativo, el 
Proyecto Curricular, el Plan de Acción Tutorial, el Reglamento de Régimen Interno y 
normas básicas de convivencia, así como los proyectos y planes de actuación, a fin de 
que todo el equipo actúe con unificación de criterios consensuados. 

 Estableciendo vías de comunicación de tal forma que todos los miembros de la 
Comunidad Educativa estén bien informados. 

 Trabajando en equipo para garantizar la continuidad y coherencia de los aprendizajes 
en cada etapa y ciclo. 

 Implicando a todo el equipo docente en la resolución de conflictos. 

 Creando un ambiente que fomente el trabajo, orden y disciplina para conseguir 
resultados positivos en el aprendizaje. 

 Compartiendo ideas, recursos y material que enriquezcan al Equipo Docente. 

 Haciendo un seguimiento y evaluando de forma continua nuestro trabajo en todos los 
aspectos de la vida escolar. 

 Estableciendo objetivos concretos según las necesidades del centro. 
 

Organigrama 
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Recursos materiales 

El edificio es de la Universidad y cedido a la Consejería de Educación. 

El Ayuntamiento se ocupa del mantenimiento. 

Académicamente pertenece a la Comunidad de Andalucía, por lo que está bajo las órdenes 

directas de la Consejería de Educación. 

Se puede utilizar para actividades siempre con permiso y que no interfieran las actividades 

habituales del centro. 

 

Recursos humanos. 

 

 Equipo de personal docente. 

 Tutores de Infantil y primaria. 

 Especialistas en: Música, Educación Física, Inglés, Religión. 

 Profesor de Apoyo. 

 Equipo de personal no docente. 

 EOE de la zona Albayzin. 
 

ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN 

 

Para la planificación de nuestro proyecto de dirección presentamos una estrategia de 

intervención sencilla que tenga una relación directa con el objetivo establecido dentro 

de los diferentes aspectos relativos al centro. 

 

Los objetivos planteados tienen un carácter flexible y dinámico, que se adaptara alas 

necesidades de nuestro centro y especialmente a nuestro alumnado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASPECTOS ACADÉMICOS Y TUTORIALES 
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OBJETIVOS ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN 

 

1.- Formación integral del alumno. 

- Optimizar todos los recursos educativos, tanto humanos como 

materiales. 

- Observación sistemática para detectar problemas de aprendizaje y 

aportar inmediatamente las soluciones pertinente. 

- Se promoverá una formación integral de nuestro alumnado, 

conociendo y desarrollando sus capacidades y cualidades. 

2.- Educación en valores y cultura de 

paz. 

- Tratamiento desde el  E.T.C.P. de una programación sobre valores a 

desarrollar en cada  curso. 

- Dicha programación debe estar abierta a todos los miembros de la 

comunidad educativa. 

- Valorar por igual tanto la adquisición de valores como los contenidos 

de aprendizaje. 

3.- Valorar la diversidad del 

alumnado. 

- Valorar que la diversidad sea un hecho integrador y enriquecedor 

para los alumnos. 

4.- Tener en cuenta los intereses de 

los alumnos/as 

- Investigación de las expectativas de padres/madres  y alumnos.  

- Impulsar la figura de los Delegados de clase y la Junta de Delegadosy 

que sean un ejemplo de democracia interna. 

- Recoger información de los Delegados y Junta de Delegados. 

5.- Desarrollar la autonomía y 

responsabilidad del alumnado.  

 

- Negociación con el alumnado y sus familias del tiempo de ocio y del 

estudio mínimo diario.  

- Impulso de los recursos necesarios para conseguir una mejor 

convivencia. 

- Establecer en cada clase y Centro niveles de responsabilidad para los 

alumnos. 

6.- Promover nuevas estrategias de 

evaluación. 

- Revitalizar las sesiones de evaluación en los equipos docentes como 

instrumento de conocimiento y valoración del alumnado.  

- Cada Equipo Docente hará su propio análisis y todos serán 

presentados al Claustro y Consejo Escolar. El Equipo Directivo hará su 

apropio análisis. 

7.- Potenciar la lectura y escritura 

creativa. 

- Participación en programas de fomento de la 
lectura.(Cuentacuentos, Día del libro,.,.) 

- Continuar con el plan de biblioteca. 
- Continuar en el plan de lecto-escritura. 
- Realización de actividades que permitan, desde los primeros niveles, 

intervenir democráticamente y aprender a expresarse delante de un 
público.  

8.- Aprovechar los medios 

audiovisuales, las tecnologías de 

la información y la 

comunicación. 

- Realización de actividades de alfabetización audiovisual, dirigidas a 
toda la comunidad educativa.  

- Hacer un uso racional y enriquecedor de las nuevas tecnologías. 
- Dotación a todas las clases de al menos un ordenador con acceso a 

Internet. 

9.- Potenciar las actividades 

extraescolares y 

complementarias, aula matinal y 

comedor, como espacios 

educativo de gran valor. 

- Intervención del profesorado para explicar  a los padres la 
importancia que tiene para muchos alumnos  el complemento que 
les supone las Actividades Extraescolares, el Comedor y Aula Matinal. 

- Valorar las buenas actitudes de nuestros alumnos en los diferentes 
momentos y espacios educativos, que suponen las Actividades 
Extraescolares, el Comedor y Aula Matinal. 

10.- Potenciar la colaboración con el 

EOE. 

- Solicitar el diagnóstico de alumnos que lo necesiten. 
- Mantener reuniones periódicas para hacer el seguimiento de los 

alumnos diagnosticados. 
- Organizar conjuntamente los programas propuestos en el PAC. 

11.- Plan de Evacuación de acuerdo 

a la nueva normativa sobre 

seguridad y riesgos laborales. 

- Tener definidos los espacios y acciones para la evacuación. 
- Realizar periódicamente simulacros de evacuación. 
- Continuar con el plan de autoprotección. 



PLAN DE CENTRO 2016/17 CEIP. Luis Rosales Granada 

  

 

CEIP LUIS ROSALES 

C/ Rector Marín Ocete s/n  18014 GRANADA 

www.cpluisrosales.wordpress.com/ cpluisrosales@gmail.com 

Tfno.958893581     Fax:958893582 

 

12.- Fomentar en los alumnos 

la conservación del Medio 

Ambiente. 

- Generar tareas acordes a la conservación y respeto del medio 
ambiente. 

- Realizar campañas de concienciación sobre reciclaje: pilas, envases, 
papel, vidrio, etc. 

 

 

RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES 

 

OBJETIVOS ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN 

1.- Optimizar los recursos 

humanos  existentes, en 

pro de una mayor eficacia 

docente. 

- Realizar a principio de cada curso la distribución del profesorado en tutorías, 

refuerzos, sustituciones, etc. 

- Revisar periódicamente los resultados y hacer las modificaciones pertinentes. 

2.- Continuar trabajando por 

mejorar las instalaciones, 

mobiliario, tic´s, etc. 

- Coordinar actuaciones con instituciones y organismos encargados de las 

funciones de mantenimiento y ejecución de obras públicas. 

3.- Propiciar un clima 

distendido de la 

comunidad educativa. 

- Mediación en posibles conflictos dentro de la comunidad educativa.  

- Mantener reuniones periódicas. 

4.- Favorecer la convivencia 

entre los miembros de la 

C.E.  

- Organización de actos festivos y culturales que faciliten la convivencia.   

5.- Aprovechar al máximo los 

recursos materiales. 

- Actualización del inventario del Centro. 

- Mantener al equipo directivo como administrado del material docente, de 

forma flexible y a disposición de las necesidades. 

6.- Continuar reclamando al 

Ayuntamiento y 

Administración Educativa 

mejoras en las 

infraestructuras del colegio 

y en su mantenimiento. 

- Al principio de curso,  al terminar cada trimestre y en el momento que se 

presente una urgencia se pasará al Ayuntamiento una relación de necesidades  

- Requerir al Ayuntamiento como a la Administración Educativa  que en el 

momento de la construcción del  nuevo centro cumpla los plazos que se 

establezcan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EQUIPO DIRECTIVO 

 

OBJETIVOS ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN 

1.- Impulsar la revisión del: Constitución de comisiones en el C.E. para la modificación de los 
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 Proyecto educativo de Centro. 

 Plan de mejora. 

documentos. 

 Proyecto educativo de Centro. 

 Plan de mejora. 

2.- Tender puentes de comunicación 

entre todos los sectores, tanto 

internos como externos. 

Celebración de reuniones o encuentros mensuales de la Dirección con la 

AMPA, la asamblea de delegados de clase y los coordinadores de Ciclo. 

3.- Seguir potenciando el diálogo con las 

instituciones. 

Establecimiento de un calendario de visitas a la Delegación, Inspección o 

Instituto. 

Colaboración con las entidades de la localidad que lo demanden e invitarlas a 

participar en las actividades organizadas por el Centro. 

4.- Facilitar a toda la comunidad el 

acceso a la información pertinente.  

 

Transparencia y publicidad de la correspondencia postal y electrónica que se 

reciba y se envíe. Facilitando en tiempo real al C.E., Claustro, padres y 

alumnos toda la información que se vaya produciendo y que les sea de 

interés. 

 

COMISIONES DEL CONSEJO ESCOLAR 

 

OBJETIVOS ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN 

1.- Revitalizar las funciones de las comisiones 

existentes en el Consejo Escolar. 
- Programar a principio de curso las acciones a desarrollar durante el 

curso. 

- Llevar a cabo un análisis de resultados en la memoria y propuestas de 

mejora. 

2.- Dar a conocer a la comunidad su existencia 

y funcionalidad. 
- Exponer en los C.E. que se celebren al final  los trabajos realizados. 

3.- Constituir comisiones para la modificación 

del Proyecto de  Centro. 
- Establecer  en el C.E las comisiones que lleven a cabo la  revisión, así 

como los criterios de actuación a  seguir. 

 

GESTIÓN ECONÓMICA 

 

OBJETIVOS ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN 

1.- Buscar el equilibrio en la 

distribución de los recursos 

materiales y adecuarlo a las 

necesidades. 

- Estudio de varias ofertas antes de cualquier inversión.  

- Difusión en tiempo real de la situación contable a toda la comunidad.  

2.- Propiciar en el profesorado y 

alumnado la necesidad que 

tenemos de usar correctamente 

los recursos existentes. 

- Se elaborará un protocolo encaminado a evitar ciertos excesos en el 

consumo de papel, fotocopias, electricidad, fomento del reciclaje, etc. 

3.- Reivindicar a la Administración 

más gastos de funcionamiento.  

- Que la Junta económica realice informes sobre la necesidad del incremento 

presupuestario al tener dos edificios. 

4.- Buscar financiación 

complementaria en otros 

organismos e instituciones. 

- Solicitar al Ayuntamiento, AMPA y entidades privadas. 

- El colegio puede colaborar con ellas a través de actividades diversas. 

 

INNOVACIÓN  EDUCATIVA 
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OBJETIVOS ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN 

1.- Consolidar  TIC y Centro Bilingüe - Crear todas las condiciones óptimas para que la Administración nos 

apoye a tal objetivo. 

2.-  Crear la página Web con 

calidad del colegio. 

- Intervención del profesorado para conseguir que sea un instrumento 
eficaz. 

- Fomentar su uso por parte de los padres. 

3.- Fomentar la formación y 

actualización del profesorado.  

- Estimulación, apoyo y flexibilidad a quienes opten por actualizarse.  

4.- Apoyar todas las iniciativas 

innovadoras.  

- Colaborar en su programación, desarrollo y evaluación. 

5.- Participar en los programas que 

oferte la Consejería de 

Educación u otras entidades. 

- Presentar las propuestas al profesorado y analizar su implantación. 

 

 PROYECCIÓN DEL CENTRO EN LA COMUNIDAD  

 

OBJETIVOS   ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN 

1.- Mantener las buenas relaciones con el 

Ayuntamiento. 

- Participar en actividades organizadas por dicha institución. 

- Ofrecer la colaboración al Ayuntamiento de actividades educativas 

y culturales  que organice el Colegio. 

2.- Coordinarnos con la delegación provincial de 

educación, en nuestras actuaciones:  

 Educativas. 

 Mejoras en las instalaciones. 

 Necesidades generales y especificas a 

nivel de personal, material y espacial. 

- Solicitar respuestas a nuestras necesidades en: 

- Asesoría educativa. 

- Recursos personales. 

- Recursos materiales. 

- Recursos espaciales. 

 

3.- Establecer relaciones con la Universidad de 

Granada. 

- Continuar con las gestiones de cesión de terrenos para la 

ampliación del patio de recreo. 

 

4.- Estrecha relación con el CEP de Granada y 

nuestra asesoría de referencia 

- Formación del profeorado. 

5.-Participando en programas eminentemente 

educativos como: educación para la paz, 

bibliotecas, coeducación, Ecoescuelas. 

- Se harán las campañas correspondientes. 

- Se ofrecerá la colaboración de las familias tanto en su aplicación 

como en las propuestas que hagan 

6.- Organizar conjuntamente actividades con la 

AMPA y demás padres. 

- En los Días de la Constitución y de Andalucía. 

- Carnaval, Fiesta de Navidad y de Fin de Curso. 

- Cursos, escuela de Padres, etc. 

- Participar en los proyectos educativos que requieran su 

colaboración. 

7.- Mantener las buenas relaciones con losIES 

de referencia, Servicios Sociales y 

Asociaciones. 

- Tener reuniones periódicas con el Instituto para conectar nuestros 

alumnos de 6º con el 1º de ESO. 

- Seguir colaborando con  los Servicios Sociales para ayudar a 

niños/as que lo necesiten. 

8.- Potenciar  la labor que desarrolla el  aula 

matinal y Comedor Escolar. 

- Supervisar  un servicio de aula matinal y un catering de calidad en 

el comedor. 

 

9.- Facilitar la transmisión de información de los 

sindicatos 

- Facilitar su tarea de información y asesoramiento al profesorado y 

personal no docente. 
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Para ello se desarrollan los Planes, Proyectos y Programas que se detallan a continuación: 

 

1. Plan de Igualdad entre hombres y mujeres. 
2. Plan Escuela TIC 2.0. 
3. Plan de Salud Laboral y P.R.L. 
4. Plan de apertura de centros docentes. 
5. Plan de uso de la biblioteca escolar. 
6. Programas de Creciendo en salud. 
7. Programas para la mejora de la expresión oral, comprensión escrita, expresión escrita y 

resolución de problemas. 
8. Plan de acompañamiento y apoyo escolar. 
9. Programa profundiza. 
10. Bilingüismo en la escuela. 
 

El presente Proyecto Educativo se ha elaborado teniendo presente 

 

1. Los resultados reflejados en la memoria final del curso 14/15. 

2. Los objetivos no alcanzados en el curso 14/15. 

3. Los resultados de las principales de evaluación y diagnóstico. 

4. Memoria y plan de mejora. 

5. EL BENEFICIO DE NUESTROS ALUMNOS Y ALUMNAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E. COORDINACIÓN Y CONCRECIÓN DE LOS CONTENIDOS CURRICULARES, ASÍ 

COMO EL TRATAMIENTO TRANSVERSAL EN LAS ÁREAS DE LA EDUCACIÓN EN 

VALORES Y OTRAS ENSEÑANZAS, INTEGRANDO LA IGUALDAD DE GÉNERO 

COMO UN OBJETIVO PRIMORDIAL. 

 



PLAN DE CENTRO 2016/17 CEIP. Luis Rosales Granada 

  

 

CEIP LUIS ROSALES 

C/ Rector Marín Ocete s/n  18014 GRANADA 

www.cpluisrosales.wordpress.com/ cpluisrosales@gmail.com 

Tfno.958893581     Fax:958893582 

 

Decreto 97/2015, de 3 de marzo, por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación 
Primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía. (BOJA 13-03-2015) 
 
Orden de 17 de marzo de 2015, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación 
Primaria en Andalucía. (BOJA 27-03-2015). 
 

 

PROGRAMACIONES DIDACTICAS CEIP LUIS ROSALES 2015/16 

LOS CRITERIOS GENERALES PARA ELABORAR LAS PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS DE CADA UNA DE LAS 

ÁREAS DE LA EDUCACIÓN PRIMARIA Y DE LA EDUCACIÓN ESPECIAL Y LAS PROPUESTAS PEDAGÓGICAS DE 

LA EDUCACIÓN INFANTIL. 

Las programaciones didácticas en la educación primaria son instrumentos específicos de planificación, 
desarrollo y evaluación de cada área del currículo. 
 

Las programaciones didácticas incluirán: 

 
Los centros docentes disponen de autonomía pedagógica y organizativa para el desarrollo y 
concreción  del currículo de la educación Primaria, la adaptación a las necesidades del Alumnado y a 
las características específicas de su contexto social y cultural. 
 
Los equipos de ciclo desarrollarán las programaciones didácticas de las áreas que correspondan  al 
mismo mediante la concreción de los distintos elementos que configuran el currículo educativo. 
 
Deberán incluirse las distintas medidas de atención a la diversidad que se lleven acabo, de acuerdo 
con las necesidades  del alumnado y con las posibilidades de atención establecidas. En cualquier caso, 
se tendrán  encuenta las necesidades  y características del alumnado en la elaboración de unidades 
didácticas integradas que recojan criterios de evaluación, contenidos, objetivos y su contribución a la 
adquisición de las competencias claves secuenciadas de forma coherente con el nivel de aprendizaje 
de las alumnas y los alumnos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las programaciones didácticas incluirán  los siguientes elementos del curriculum. 
 

Guía de elaboración 
PROGRAMACIONES DIDACTICAS 

CEIP LUIS ROSALES 

 

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/inspeccion/legislacion/resultados-de-busqueda/-/normativas/detalle/decreto-97-2015-de-3-de-marzo-por-el-que-se-establece-la-ordenacion-y-el-curriculo-de-la
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/inspeccion/legislacion/resultados-de-busqueda/-/normativas/detalle/decreto-97-2015-de-3-de-marzo-por-el-que-se-establece-la-ordenacion-y-el-curriculo-de-la
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/inspeccion/legislacion/resultados-de-busqueda/-/normativas/detalle/orden-de-17-de-marzo-de-2015-por-la-que-se-desarrolla-el-curriculo-correspondiente-a-la-educacion
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/inspeccion/legislacion/resultados-de-busqueda/-/normativas/detalle/orden-de-17-de-marzo-de-2015-por-la-que-se-desarrolla-el-curriculo-correspondiente-a-la-educacion
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Decreto328/2010 de 13 julio, por la que se aprueba el reglamento orgánico de las escuelas de infantil y primaria. 

Artículo 27. Las Programaciones Didácticas. 

 

 

1. INTRODUCCÍON Y FUNDAMENTACION LEGISLATIVA. 

 

Decreto328/2010 de 13 julio, por la que se aprueba el reglamento orgánico de las escuelas de infantil y primaria. 

Artículo 27. Las Programaciones Didácticas. 

 

2. DESCRIPCION DEL GRUPO CLASE Y HORARIO. 

a. Descripción del grupo. Número de alumnos y alumnas. Características generales del grupo y aspectos a 

destacar a tener en cuenta de alumnado, etc. 

b. Horario de clase. 

c. Análisis de resultados de la evaluación inicial. 

 

3. OBJETIVOS DE AREA Y CURSO. Distribución temporal a lo largo del ciclo. 

a. Objetivos Lengua castellana y literatura.  

TEMPORALIZACIÓN. Distribución temporal a lo largo del ciclo. 

b. Objetivos Matemáticas.  

TEMPORALIZACIÓN. Distribución temporal a lo largo del ciclo. 

c. Objetivos Conocimiento del medio.  

TEMPORALIZACIÓN. Distribución temporal a lo largo del ciclo. 

 

4. Contribución de las áreas a la adquisición de las COMPETENCIAS BÁSICAS. 

a. Enumeración de las mismas. 

b. Descripción del desarrollo  y aplicación  de las competencias desde las diferentes áreas.  

 

5. METODOLOGÍA. 

a. Principios metodológicos. 

b. Actividades de enseñanza y herramientas de enseñanza. 

c. Organización del curso, trimestre y día (general). 

d. Agrupamientos. 

e. Recursos materiales con los que cuento en mi aula. 

 

6. CONTENIDOS de trabajo con los que voy a alcanzar los objetivos y desarrollar las COMPETENCIAS BASICAS. 

TEMPORALIZACIÓN. 

a. Contenidos de trabajo de Lengua castellana y literatura. 

TEMPORALIZACIÓN. Distribución temporal a lo largo del ciclo. 

b. Contenidos de trabajo de Matemáticas. 

TEMPORALIZACIÓN. Momento del curso en el que lo trabajo. 

c. Contenidos de trabajo de Conocimiento del medio. 

TEMPORALIZACIÓN. Momento del curso en el que lo trabajo. 

 

7. EVALUACIÓN (Qué evalúo, cómo y en qué momento del curso) 

a. Procedimientos de evaluación de Lengua castellana y literatura. 

Criterios de calificación. 

Instrumentos de evaluación.  

b. Criterios de evaluación de trabajo de Matemáticas. 
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Criterios de calificación. 

Instrumentos de evaluación.  

c. Criterios de evaluación de trabajo de Conocimiento del medio. 

Criterios de calificación. 

Instrumentos de evaluación.  

 

8. MEDIDAS PREVISTAS PARA ESTIMULAR EL INTERÉS Y HÁBITOS DE LECTURA, EXPRESIÓN ESCRITA Y ORAL. 

 

9. MEDIDAS DE ATENCION A LAS NECESIDADES ESPECIFICAS DEL GRUPO. APOYO DIDACTICO. 

a. Descripción del alumnado  que requiere apoyo. 

b. Aspectos a trabajar. 

c. Objetivos planteados. 

 

10. MATERIALES Y RECURSOS DIDACTICOS QUE SE VAN A UTILIZAR, Incluidos los libros. 

 

 

11. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES RELACIONADAS CON EL CURRICULO 

 

 

 

 
Las propuestas pedagógicas incluirán: 
 

 La concreción del currículo para los niños y las niñas del centro. 

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

 La metodología que se va a aplicar. 

 Las medidas de atención a la diversidad. 

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

 La distribución del tiempo. 

 La selección y organización de los recursos didácticos y materiales. 

 Los procedimientos de evaluación del alumnado, en consonancia con las orientaciones 
metodológicas establecidas. 

 El proceso de autoevaluación de la actuación docente, así como los criterios de evaluación de 
la propia unidad didáctica. 

 
Criterios generales: 
 

 Se elaborarán por los Equipos de Ciclo. 

 Se tendrá en cuenta las necesidades y características del alumnado. 

 Adaptación de la secuenciación de contenidos a las características del centro y su entorno. 

 Establecer unos contenidos mínimos a trabajar, por ciclos, imprescindibles para continuar en el 
ciclo siguiente. Así como unos contenidos básicos y de ampliación. Esta medida garantizará la 
atención a la diversidad como eje central de trabajo. 

 Incluir actividades manipulativas que desarrollen y potencien los razonamientos deductivos. 

 Proponer “tareas” como actividades de evaluación, que valoren el grado de consecución de las 
competencias básicas desde distintas áreas o disciplinas. 
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 Proponer, periódicamente, actividades interdisciplinares de consolidación. 

 Coordinación entre las programaciones de los diferentes ciclos y niveles. 

 Uso de modelo unificado de programación de aula. 

 Flexibilidad para incorporar o desechar objetivos propuestos que mejoren el rendimiento 
escolar, después de la autoevaluación. 

 Búsqueda de la implicación familiar en el proceso de enseñanza-aprendizaje de sus hij@s, 
haciéndoles partícipes de objetivos y metas. 

 

F. LOS CRITERIOS PEDAGÓGICOS PARA LA DETERMINACIÓN DEL HORARIO 
DE DEDICACIÓN DE LAS PERSONAS RESPONSABLES DE LOS ÓRGANOS DE 
COORDINACIÓN DOCENTE, DE CONFORMIDAD CON EL NÚMERO TOTAL 
DE HORAS QUE, A TALES EFECTOS, SE ESTABLEZCA POR ORDEN DE LA 
CONSEJERÍA COMPETENTE EN MATERIA DE EDUCACIÓN. 

 
 
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 15 titulado Horario de dedicación para la realización de las 

funciones de coordinación docente, se establece: 

1. 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, se 
asignen al centro. 

 

2. El número total de horas lectivas semanales asignadas a cada centro para la realización 
de las funciones de coordinación de los equipos de ciclo y de orientación será el que 
corresponda como resultado de la aplicación de los siguientes criterios: 

 

a) De nueve a diecisiete unidades, en el caso del CEIP LUIS ROSALES. 

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

 

Según 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 78 dedicado a los Órganos de 

Coordinación docente, en las escuelas infantiles de segundo ciclo, los colegios de 

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

específicos de educación especial existirán los siguientes órganos de coordinación 

docente: 
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a) Equipos docentes. 

b) Equipos de ciclo. 

c) Equipo de orientación. 

d) Equipo técnico de coordinación pedagógica. 

e) Tutorías. 

 

Régimen de reuniones 

 

1. Los Equipos de Ciclo tendrán una reunión semanal. Estas reuniones serán convocadas y 
presididas por el/la Coordinador/a. La asistencia a las reuniones de los Equipos de Ciclo 
es obligatoria para todo el profesorado del centro. 

 

2. El profesorado de cada Equipo docente  deberá reunirse con una periodicidad mínima 
mensual, con el fin de coordinar: la programación didáctica, actuaciones dentro del 
grupo, como las restantes cuestiones específicas de su competencia. Estas reuniones 
serán convocadas y presididas por el/la tutor/a. 

 

3. El Equipo de orientación se reunirá con una periodicidad semanal, previa convocatoria 
del Coordinador/a. 

 

4. El  Equipo técnico de coordinación pedagógica se reunirá mensualmente, previa 
convocatoria de la Jefatura de Estudios. Los temas a tratar en dichas reuniones se 
habrán comunicado con la antelación suficiente para su estudio en los Equipos de Ciclo. 

 

5. Del horario dedicado a la acción tutorial, se establece una hora de atención a 
padres/madres del alumnado en la tarde del lunes. 

Lunes de 18’00 a 19’00 horas. 
 

 
G. LOS PROCEDIMIENTOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN DEL ALUMNADO. 

 

EVALUACIÓN EN EDUCACIÓN INFANTIL 

 
NORMATIVA DE APLICACIÓN: 
Orden de 29 de Diciembre de 2008, por la que se establece la ordenación de la 
evaluación en la educación infantil en la comunidad autonómica de Andalucía. 

NORMAS GENERALES DE ORDENACIÓN DE LA EVALUACIÓN. 
 

1. La evaluación en esta etapa será global, continua y formativa, y tendrá como referente 
los objetivos establecidos para la misma. 

 
2. La evaluación será global, por cuanto deberá referirse al conjunto de capacidades 

expresadas en los objetivos generales, adecuados al contexto sociocultural del centro y 
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a las características propias del alumnado. Tendrá un carácter continuo al ser un 
proceso en el que el tutor o tutora recoge de modo continuo, información sobre el 
proceso de enseñanza y aprendizaje. Y, asimismo, tendrá un carácter formativo, al 
proporcionar una información constante que permitirá mejorar tanto los procesos 
como los resultados de la intervención educativa.  

 

3. La evaluación en esta etapa servirá para detectar, analizar y valorar los procesos de 
desarrollo del alumnado así como sus aprendizajes, siempre en función de las 
características personales de cada uno. A estos efectos, los criterios de evaluación se 
utilizarán como referentes para la identificación de las posibilidades y dificultades de 
cada alumno o alumna y para observar su proceso de desarrollo y los aprendizajes 
adquiridos. 

 

4. La evaluación del aprendizaje del alumnado corresponderá a la persona que ejerza la 
tutoría, que recogerá, en su caso, la información proporcionada por otros profesionales 
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 y de las entrevistas con la familia.  

 

5. Para la evaluación, tanto de los procesos de desarrollo como de los aprendizajes, se 
utilizarán distintas estrategias y técnicas. Se concederá especial importancia a la 
elaboración de documentación sobre la práctica docente y las experiencias de aula. Se 
avalarán y fundamentarán, de esa forma, las observaciones y valoraciones realizadas 
sobre los procesos de enseñanza y aprendizaje.  

 

6. La valoración del proceso de aprendizaje se expresará en términos cualitativos, 
recogiéndose los progresos efectuados por el alumnado y, en su caso, las medidas de 
refuerzo y adaptación llevadas a cabo. 

 

PROCEDIMIENTOS 
 

EVALUACIÓN INICIAL. 
 

1. Análisis del cuestionario a padres/madres del Programa de Acogida. 
2. Entrevista individual con padres/madres. 
3. Registro de información mediante la observación directa del alumnado. 
4. Datos facilitados por los centros de procedencia en los casos de alumnado que ha 

estado escolarizado en el primer ciclo de Educación Infantil. 
 

EVALUACIÓN CONTINUA Y GLOBAL. 
 

1. La evaluación de cada curso se realizará de forma continua, registrando las 
observaciones en la Ficha de Registro de Observación Sistemática.  

2. El tutor/a analizará los progresos y dificultades de su alumnado, con el fin de ajustar  su 
intervención educativa para estimular su proceso de aprendizaje.  
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3. La evaluación estará referida al conjunto de capacidades expresadas en los objetivos 
generales, adecuados al contexto sociocultural del centro y del propio alumno. Debe 
proporcionar una información constante que permita mejorar tanto los procesos como 
los resultados. 

4. Se realizarán tres sesiones de evaluación a lo largo del curso coincidiendo con cada 
trimestre. 

EVALUACIÓN FINAL DE CICLO. 
 

1. A través de los datos obtenidos en la evaluación continua. 

2. En el Informe anual de evaluación individualizado se reflejará el grado de consecución 
de los objetivos y las medidas de apoyo o refuerzo que se han utilizado. 

3. Informe individualizado de final de ciclo recogido en SÉNECA. 

 
DE LOS ALUMNOS Y ALUMNAS QUE PRESENTAN NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO 

EDUCATIVO. 
 

1. La evaluación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo se regirá, 
con carácter general, por lo dispuesto anteriormente. 

 
2. Respecto a los documentos de evaluación, cuando en un alumno o alumna se hayan 

identificado necesidades específicas de apoyo educativo, se recogerán en su 
expediente personal los apoyos y las adaptaciones curriculares que hayan sido 
necesarias y una copia de la valoración psicopedagógica. 

 

3. Las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Educación podrán autorizar, con 
carácter excepcional, la permanencia del alumno o alumna durante un año más en el 
último curso del segundo ciclo cuando se estime que dicha permanencia permitirá 
alcanzar los objetivos de la educación infantil o será beneficiosa para su socialización. 
La petición será tramitada por la dirección del centro, a propuesta del maestro tutor o 
la maestra tutora, basada en el informe del Equipo de Orientación Educativa, previa 
aceptación de la familia. La Inspección educativa elaborará un informe sobre la 
procedencia de dicha autorización. 

 

PROMOCIÓN  

 

Con carácter general, el alumnado que finaliza el segundo ciclo de la Educación Infantil 

promocionará a Educación Primaria. Sólo se estudiarán aquellos casos de alumnado 

que presente necesidades específicas de apoyo educativo, en los términos expresados 

en el punto tercero del  apartado anterior. 

 

COORDINACIÓN ENTRE LOS CENTROS DE EDUCACIÓN INFANTIL Y LOS DE EDUCACIÓN 
PRIMARIA.  
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1. Se planificará trimestralmente una reunión  entre los Equipos de Educación Infantil y 
Primer Ciclo de Educación Primaria para coordinar actuaciones entre ambos, 
referentes, primordialmente, al trabajo de las destrezas básicas. 

 
2. Planificación de una reunión, a principios de cada curso, entre los tutores/as de Infantil 

y Primer Ciclo de Primaria para intercambiar información sobre el alumnado que se 
incorpora a la Educación Primaria. 

 
3. En todo caso, los informes individualizados de final del segundo ciclo de la Educación 

Infantil serán remitidos a la secretaría del centro de Educación Primaria, cuando 
proceda cambio de centro, para su traslado a los maestros tutores o maestras tutoras 
de primer curso que correspondan, facilitando la labor de intercambio de información 
sobre el alumnado afectado. 

 

 

 

 

EVALUACIÓN EN EDUCACIÓN PRIMARIA 

 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 

 

Orden de 4 de noviembre de 2015, por la que se establece la ordenación de la 
evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de Educación Primaria en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía. 
 

CARACTER DE EVALUACIÓN 

 
 La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será continua y global, tendrá en 

cuenta su progreso en el conjunto de las áreas, tendrá un carácter criterial y formativo, y 
tendrá en consideración el grado de adquisición de las competencias clave y el logro de 
objetivos de la etapa. 

 
 La evaluación será continua por estar inmersa en el proceso de enseñanza y aprendizaje del 

alumnado con el fin de detectar las dificultades en el momento en el que se produzcan, 
averiguar sus causas y, en consecuencia, adoptar las medidas necesarias que le permitan 
continuar su proceso de aprendizaje. 
 

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

 La evaluación será criterial por tomar como referentes los criterios de evaluación de las 
diferentes áreas curriculares, de acuerdo con lo establecido en el Anexo I de la Orden de 17 de 
marzo de 2015, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la educación Primaria en 
Andalucía. 

 
 La evaluación tendrá un carácter formativo y propiciará la mejora constante del proceso 

de enseñanza-aprendizaje.  
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REFERENTES DE EVALUACIÓN 
 
Los referentes para la evaluación son: 
 

a. Los criterios de evaluación y su concreción en estándares de aprendizaje 
evaluables, tal y como aparecen recogidos en el Anexo I de la Orden de 17 de 
marzo de 2015. 
 

b. Las programaciones didácticas que cada centro docente elabore de acuerdo con lo 
que establece el artículo 7 del decreto 97/2015, de 3 de marzo. 

 
PROCEDIMIENTOS 

 
El equipo docente llevará a cabo la evaluación mediante la observación continuada de 
la evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna y de su maduración 
personal. Para ello deberá utilizar diferentes procedimientos, técnicas e instrumentos 
ajustados a los criterios de evaluación, asícomo a las características específicas del 
alumnado. 

 

DESARROLLO DE LOS PROCESOS DE EVALUACIÓN 

 

SESIONESDEEVALUACIÓN. 

 

1. Las sesiones de evaluación son reuniones del equipo docente responsable de la 
evaluación de cada grupo de alumnos y alumnas, coordinadas por el maestro tutor o 
la maestra tutora con la finalidad de intercambiar información sobre el rendimiento 
del alumnado y adoptar decisiones de manera colegiada, orientadas a la mejora 
sobre los procesos de enseñanza y aprendizaje y sobre la propia práctica docente. 

2. Para la adopción de estas decisiones se tomará especialmente en consideración la 
información y el criterio del tutor o tutora. 
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3. A lo largo del curso, dentro del calendario lectivo y para cada grupo de alumnos y 
alumnas, se realizarán, al menos, tres sesiones de evaluación, sin perjuicio de lo 
dispuesto en el artículo 10 y de lo que los centros docentes puedan recoger en sus 
respectivos proyectos educativos. 

4. El tutor o tutora de cada grupo levantará acta del desarrollo de las sesiones, en la 
que se hará constar los acuerdos y decisiones adoptados. La valoración de los 
resultados derivados de estos acuerdos y decisiones constituirá el punto de partida 
de la siguiente sesión de evaluación. 

5. en las sesiones de evaluación se acordará la información que, sobre el proceso 
personal de aprendizaje seguido, se transmitirá a cada alumno o alumna y a su 
familia, de acuerdo con lo recogido en el proyecto educativo del centro y en la 
normativa que resulte de aplicación. esta información deberá indicar las posibles 
causas que inciden en el proceso de aprendizaje y en el rendimiento del alumnado, 
así como, en su caso, las recomendaciones u orientaciones para su mejora. 

 

 
SESIÓN DE EVALUACIÓN 

 

ENTREGA DE NOTAS 

 

PRIMER TRIMESTRE 

 

12/19 Diciembre 

 

22 Diciembre 

 

   

SEGUNDO TRIMESTRE 

 

20/27 Marzo 

 

03 Marzo 

 

   

TERCER TRIMESTRE 

 

26 Junio 

 

27 Junio 

 

 

EVALUACIÓN INICIAL 
 

a. Con objeto de garantizar una adecuada transición del alumnado entre las etapas de 
educación Infantil y de educación Primaria, así como de facilitar la continuidad de 
su proceso educativo, los centros de educación Primaria establecerán mecanismos 
de coordinación con los centros docentes de procedencia del alumnado que se 
incorpora a la etapa. Con esta finalidad, durante el último trimestre del curso 
escolar, quienes ejerzan la jefatura de estudios de los centros docentes afectados 
mantendrán, en su caso, reuniones de coordinación. 

b. Durante el mes de septiembre, se llevará a cabo una sesión de evaluación inicial 
que tendrá carácter orientador y servirá como referente para la toma de 
decisiones relativas al desarrollo del currículo por parte del equipo docente y su 
adecuación a las características y estilos de aprendizaje del alumnado. 

c. En esta sesión de evaluación, el equipo docente podrá analizar los informes 
personales del alumnado de la etapa o curso anterior así como la información 
recabada sobre el mismo desde el inicio del curso escolar. 

d. Como conclusión del análisis realizado, el equipo docente adoptará las medidas 
educativas de apoyo, ampliación, refuerzo o recuperación para el alumnado que las 
precise o bien de adaptación curricular para el alumnado con necesidades 
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específicas de apoyo educativo, de acuerdo con lo establecido en el marco del plan 
de atención a la diversidad del centro docente y de acuerdo con los recursos de los 
que disponga. 

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

EVALUACIÓN FINAL 
1. Al término de cada curso, se valorará el progreso global de cada alumno y alumna en el 

marco del proceso de evaluación continua llevado a cabo. 
2. El equipo docente acordará cuantas actuaciones considere de interés para que la transición 

del alumnado al curso o etapa siguiente se realice con las necesarias garantías de 
continuidad y coherencia en el proceso educativo. 

 
Calificación negativa Insuficiente (In). Valoración numérica 1, 2,3o4 
 
Calificaciones positivas Suficiente (SU) Valoración numérica  5 
    Bien (BI),     6 
    Notable (NT)     7/8 
    Sobresaliente (SB)    9/10 
 

  El nivelc ompetencial adquirido 
  Evaluación.   Iniciado (I), Medio (M) y Avanzado(A). 
  Expedienteacadémico. Iniciado (I), Medio (M) y Avanzado (A). 
  Historialacadémico. Iniciado (I), Medio (M) y Avanzado (A). 

 

EVALUACIÓN INDIVIDUALIZADA TERCER CURSO 

 
 

1. La evaluación individualizada de tercer curso quedará integrada dentro de la evaluación 

continua y global, garantizando que la valoración que se realice del alumnado tenga en cuenta 

su progreso. 

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

habilidades en expresión y comprensión oral y escrita, cálculo y resolución de problemas en 

relación con el grado de adquisición de la competencia en comunicación lingüística y de la 

competencia matemática serán los criterios de evaluación recogidos en el Anexo I de la Orden 

de 17 de marzo de 2015, de acuerdo con la secuenciación realizada por los centros docentes 

en sus proyectos educativos. 

 

3. Los resultados de la evaluación individualizada de tercero se reflejarán empleando los 

términos establecidos  

El nivel competencial adquirido  

  Evaluación.   Iniciado (I), Medio (M) y Avanzado (A). 

  Expediente académico. Iniciado (I), Medio (M) y Avanzado (A). 

  Historial académico.  Iniciado (I), Medio (M) y Avanzado (A). 

00
08
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EVALUACIÓN INDIVIDUALIZADA SEXTO CURSO 

 
 

1. Al finalizar el sexto curso de educación Primaria, los centros docentes realizarán una 
evaluación individualizada a todo el alumnado en la que se comprobará el grado de 
adquisición de la competencia en comunicación lingüística, de la competencia matemática y 
de las competencias básicas en ciencia y tecnología, así como el logro de los objetivos de la 
etapa. 

2. el resultado de esta evaluación se expresará en los siguientes niveles:  
Calificaciónnegativa Insuficiente (In). Valoración numérica 1, 2,3o4 
 
Calificaciones positivas Suficiente (SU) Valoración numérica 5 
    Bien (BI),     6 
    Notable (NT)     7/8 
    Sobresaliente (SB)    9/10 

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

reflejadas en el historial académico.  
 

4. Cuando un alumno o alumna recupere un área correspondiente a un curso anterior, la 
calificación que se tendrá en cuenta para la obtención de la nota media será la que 
corresponda a la calificación extraordinaria. 

 
5. 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. 
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INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CARGA PORCENTUAL DE EVALUACIÓN 

1ER CICLO 

Instrumentos  y carga porcentual de evaluación. 

LENGUA 
INSTRUMENTOS 

DE 

EVALUACIÓN 

Pruebas 

escritas 

Comprensión 

oral y escrita 

Trabajo individual, 

cuaderno. 

 (tareas en casa y clase) 

Actitudes y 

valores 
TOTAL 

% 30% 20% 40% 10% 100% 

MATEMATICAS 
INSTRUMENTOS 

DE 

EVALUACIÓN 

Pruebas 

escritas 

Comprensión 

oral y escrita 

Trabajo individual, 

cuaderno. 

 (tareas en casa y clase) 

Actitudes y 

valores 
TOTAL 

% 30% 20% 40% 10% 100% 

C. NATURALES 
INSTRUMENTOS 

DE 

EVALUACIÓN 

Pruebas 

escritas 

Comprensión 

oral y escrita 

Trabajo individual, 

cuaderno. 

 (tareas en casa y clase) 

Actitudes y 

valores 
TOTAL 

% 30% 20% 40% 10% 100% 

C.SOCIALES  

INSTRUMENTOS 

DE 

EVALUACIÓN 

Pruebas 

escritas 

Comprensión 

oral y escrita 

Trabajo individual, 

cuaderno. 

 (tareas en casa y clase) 

Actitudes y 

valores 
TOTAL 

% 30% 20% 40% 10% 100% 

INGLES 
INSTRUMENTOS 

DE 

EVALUACIÓN 

Pruebas 

escritas 

Comprensión 

oral y escrita 

Trabajo individual, 

cuaderno. 

 (tareas en casa y clase) 

Actitudes y 

valores 
TOTAL 

% 30% 20% 40% 10% 100% 

ARTISTICA 

Instrumento de 

evaluación 

  Trabajo individual, 

cuaderno. 

 (tareas en casa y clase) 

Actitudes y 

valores 
TOTAL 

%   40% 60% 100% 

ED. FÍSICA 

Instrumento de 

evaluación 

Aspectos motrices, expresivos, 
etc…correspondientes al área y 

nivel. 

Trabajo individual, cuaderno. 

(tareas en casa y clase) 

Actitudes y 

valores 
TOTAL 

% 30% 10% 60% 100% 

RELIGIÓN 

Instrumento de 

evaluación 

Pruebas 

escritas 

y orales 

Trabajo 

individual, 

cuaderno. 

 

Actitudes y valores 

Trabajo 

cooperativo 
TOTAL 

% 30% 30% 30% 10% 100% 
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2º CICLO 

Instrumentos  y carga porcentual de evaluación. 

 LENGUA 

INSTRUMENTOS 

DE 

EVALUACIÓN 

Pruebas 

escritas 

y orales 

Trabajo individual, 

cuaderno. 

CLASE 

Actitud + y 

esfuerzo 

Trabajo en 

CASA TOTAL 

% 40% 40% 10% 10% 100% 

 MATEMATICAS 

INSTRUMENTOS 

DE 

EVALUACIÓN 

Pruebas 

escritas 

y orales 

Trabajo individual, 

cuaderno. 

CLASE 

Actitud + y 

esfuerzo 

Trabajo en 

CASA TOTAL 

% 40% 40% 10% 10% 100% 

 C. NATURALES 

INSTRUMENTOS 

DE 

EVALUACIÓN 

Pruebas 

escritas 

y orales 

Trabajo individual, 

cuaderno. 

CLASE 

Actitud + y 

esfuerzo 

Trabajo en 

CASA TOTAL 

% 40% 40% 10% 10% 100% 

 C.SOCIALES 

INSTRUMENTOS 

DE 

EVALUACIÓN 

Pruebas 

escritas 

y orales 

Trabajo individual, 

cuaderno. 

CLASE 

Actitud + y 

esfuerzo 

Trabajo en 

CASA TOTAL 

% 40% 40% 10% 10% 100% 

 INGLES 

INSTRUMENTOS 

DE 

EVALUACIÓN 

Pruebas 

escritas 

y orales 

Trabajo individual, 

cuaderno. 

CLASE 

Actitud + y 

esfuerzo 

Trabajo en 

CASA TOTAL 

% 40% 40% 10% 10% 100% 

 ARTISTICA 

INSTRUMENTOS 

DE 

EVALUACIÓN 

Pruebas 

escritas 

y orales 

Trabajo individual, 

cuaderno. 

CLASE 

Actitud + y 

esfuerzo 

Trabajo en 

CASA TOTAL 

% 40% 40% 10% 10% 100% 

 ED. FÍSICA 

Instrumento 

de evaluación 

Aspectos motrices, 

expresivos, 

etc…correspondientes al 
área y nivel. 

Trabajo individual, 
cuaderno. 

(tareas en casa y clase) 

Actitudes y 

valores 
TOTAL 

% 30% 10% 60% 100% 

 RELIGIÓN 

Instrumento 

de evaluación 

Pruebas 

escritas 

y orales 

Trabajo individual, 

cuaderno. 

 

Actitudes y 

valores 

Trabajo 

cooperativo TOTAL 

% 30% 30% 30% 10% 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3ER CICLO 
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Instrumentos  y carga porcentual de evaluación. 

LENGUA 

INSTRUMENTOS 

DE 

EVALUACIÓN 

Pruebas 

orales y 

escritas 

Cuadernos de 

trabajo 

 

Tareas de casa 

Trabajo en 

clase 

Trabajos 

cooperativos 

e 

investigación 

TOTAL 

% 40% 10% 10% 20% 20% 100% 

MATEMATICAS 

INSTRUMENTOS 

DE 

EVALUACIÓN 

Pruebas 

orales y 

escritas 

Cuadernos de 

trabajo 

 

Tareas de casa 

Trabajo en 

clase 

Trabajos 

cooperativos 

e 

investigación 

TOTAL 

% 40% 10% 10% 20% 20% 100% 

C. NATURALES 

INSTRUMENTOS 

DE 

EVALUACIÓN 

Pruebas 

orales y 

escritas 

Cuadernos de 

trabajo 

 

Tareas de casa 

Trabajo en 

clase 

Trabajos 

cooperativos 

e 

investigación 

TOTAL 

% 40% 10% 10% 20% 20% 100% 

C.SOCIALES  

INSTRUMENTOS 

DE 

EVALUACIÓN 

Pruebas 

orales y 

escritas 

Cuadernos de 

trabajo 

 

Tareas de casa 

Trabajo en 

clase 

Trabajos 

cooperativos 

e 

investigación 

TOTAL 

% 40% 10% 10% 20% 20% 100% 

INGLES 

INSTRUMENTOS 

DE 

EVALUACIÓN 

Pruebas 

orales y 

escritas 

Cuadernos de 

trabajo 

 

Tareas de casa 

Trabajo en 

clase 

Trabajos 

cooperativos 

e 

investigación 

TOTAL 

% 40% 10% 10% 20% 20% 100% 

ARTISTICA 

INSTRUMENTOS 

DE 

EVALUACIÓN 

Pruebas 

orales y 

escritas 

Cuadernos de 

trabajo 

 

Tareas de casa 

Trabajo en 

clase 

Trabajos 

cooperativos 

e 

investigación 

TOTAL 

% 40% 10% 10% 20% 20% 100% 

ED. FÍSICA 

Instrumento de 

evaluación 

Aspectos motrices, 

expresivos, 
etc…correspondientes al área 

y nivel. 

Trabajo individual, 

cuaderno. 
(tareas en casa y 

clase) 

Actitudes y 
valores 

Trabajos 

cooperativos 

e 

investigación 

TOTAL 

% 30% 10% 60% 20% 100% 

RELIGIÓN 

Instrumento de 

evaluación 

Pruebas 

escritas 

y orales 

Trabajo 

individual, 

cuaderno. 

 

Actitudes y 

valores 

Trabajo 

cooperativo 
TOTAL  

% 30% 30% 30% 10% 100%  

 

 

 
 

 
 

NOTA MEDIA Y MENCIÓN HONORÍFICA DE CADA ÁREA 
 

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

calificaciones reflejadas en el historial académico.  
Esta nota será la media aritmética de las calificaciones obtenidas en cada curso, 
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redondeada a la centésima más próxima y, en caso de equidistancia, a la superior. 
Esta nota media se reflejará en el expediente del alumnado, en el historial académico y 
en el documento de evaluación final de etapa. 

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

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

 
3. en el caso del alumnado que haya permanecido más de una vez en un mismo curso a lo 

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

 
4. Se otorgará Mención Honorífica al alumnado que haya obtenido un Sobresaliente al 

finalizar educación Primaria en el área para la que se otorgue y siempre que, a juicio del 
equipo docente, demuestre un rendimiento académico excelente, de acuerdo con lo que 
a tal efecto se recoja en el proyecto educativo del centro. 

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

historial académico y en el documento de evaluación final de etapa del alumnado. 
 

 
 

EVALUACIÓN DEL ALUMNADO CON NECESIDADES ESPECIFICAS DE APOYO EDUCATIVO 

 
 

1. La evaluación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo se regirá por: 

 Principio de inclusion. 

 No discriminación. 

 Igualdad efectiva en el acceso. 

 Permanencia en el sistema educativo. 

 

2. El equipo docente deberá adaptar los instrumentos para la evaluacióndel alumnado teniendo 

en cuenta las necesidades específicas de apoyo educativo que presente. 

 

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

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

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

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

familias del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo con adaptación 

curricular, recogerán información sobre las áreas adaptadas. 

 

4. Se podrá realizar una adaptación curricular significativa al alumnado con necesidades 

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



PLAN DE CENTRO 2016/17 CEIP. Luis Rosales Granada 

  

 

CEIP LUIS ROSALES 

C/ Rector Marín Ocete s/n  18014 GRANADA 

www.cpluisrosales.wordpress.com/ cpluisrosales@gmail.com 

Tfno.958893581     Fax:958893582 

 

cursos respecto al curso académico en el que esté escolarizado. esta adaptación requerirá que 

el informe de evaluación psicopedagógico del alumno o alumna recoja la propuesta de 

aplicación de esta medida. 

 

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

referente los objetivos y criterios de evaluación fijados en dichas adaptaciones, conforme a lo 

establecido en el artículo 

 

6. Se especificará que la calificación positiva en las áreas adaptadas hace referencia a la 

superación de los criterios de evaluación recogidos en su adaptación y no a los específicos del 

curso académico en el que esté escolarizado el alumno o alumna. 

 

7. El profesorado especialista participará en la evaluación del alumnado con necesidades 

educativas especiales, conforme a la normativa aplicable relativa a la atención a la diversidad. 

Así mismo, se tendrá en cuenta para este alumnado la tutoría compartida a la que se refiere la 

normativa vigente por la que se regula la atención a la diversidad. 

 

8. 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. 

 

9. el alumnado escolarizado en el curso inmediatamente inferior al que le correspondería por 

edad, se podrá incorporar al grupo correspondiente a su edad, siempre que tal circunstancia se 

produzca con anterioridad a la finalización del segundo trimestre, 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. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
PROMOCIÓN DEL ALUMNADO 

 
1. en los términos de lo establecido en el artículo 13.1 del decreto 97/2015, de 3 de marzo, 

al finalizar cada uno de los ciclos, y como consecuencia del proceso de evaluación, el 
equipo docente adoptará de manera colegiada las decisiones correspondientes sobre la 
promoción del alumnado, tomando especialmente en consideración la información y el 
criterio del maestro tutor o la maestra tutora. 
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2. El alumno o alumna accederá al ciclo o etapa siguiente siempre que se considere que ha 

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

 
3. El alumnado que promocione sin haber superado todas las áreas deberá seguir los 

programas o medidas de refuerzo que establezca el equipo docente. 
 

4. Cuando no se cumplan las condiciones señaladas en el apartado 2, teniendo en cuenta, 
entre otros, los resultados de la evaluación continua, así como las evaluaciones 
individualizadas, el alumno o la alumna podrá permanecer un año más en la etapa. 

a. 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 ordinarias de refuerzo y apoyo para solventar las dificultades de 
aprendizaje del alumno o la alumna. 

b. 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 curso del ciclo en el que se 
encuentre. 

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

específico de refuerzo o de recuperación y apoyo. Los centros docentes organizarán este 
plan de acuerdo con la normativa aplicable relativa a la atención a la diversidad del 
alumnado. 

 
6. El equipo docente, asesorado por el equipo de orientación educativa, oídos el padre, la 

madre o quienes 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, su 
integración socioeducativa y, en su caso, el tránsito a la etapa educativa siguiente. 

 
7. La escolarización del alumnado con altas capacidades intelectuales podrá flexibilizar de 

conformidad con la normativa vigente, de forma que pueda anticiparse su incorporación 
a la etapa y/o reducirse la duración de la misma, cuando se prevea que dicha medida es 
lo más adecuado para el desarrollo de su equilibrio personal y su socialización. 

 
8. Los centros docentes establecerán, en sus proyectos educativos, la forma en que los 

padres, madres o quienes ejerzan la tutela legal del alumnado puedan ser oídos para la 
adopción de la decisión de promoción. 

 
 

DOCUMENTOS OFICIALES DE EVALUACIÓN.  
 
 

1. Los documentos oficiales de evaluación son el expediente académico, las actas de 
evaluación, los documentos de evaluación final de etapa y de tercer curso de educación 
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Primaria, el informe indicativo del nivel obtenido en la evaluación final de etapa, el 
historial académico y, en su caso, el informe personal por traslado. 

2. Los documentos básicos a fin de garantizar la movilidad del alumnado son el historial 
académico de educación Primaria y el informe personal por traslado. 

3. De acuerdo con la legislación vigente, en la tramitación de los documentos oficiales de 
evaluación se garantizará la protección de los datos de carácter personal, en particular 
de aquellos necesarios para el desarrollo de la función docente y orientadora, que 
afecten al honor e intimidad del alumnado y de sus familias. 
 
Los documentosoficialesdeevaluaciónson: 

a. Expedienteacadémico. 
b. Actasdeevaluación. 
c. Documentosde evaluaciónfinaldeetapaydetercercursodeeducaciónPrimaria. 
d. Informeindicativodelnivelobtenidoenla evaluaciónfinaldeetapa. 
e. Historialacadémico. 
f. Informepersonalportraslado (si hubiera existido dicho traslado). 

 
Losdocumentosbásicosafindegarantizarlamovilidaddelalumnadoson: 

a. Historialacadémicode educaciónPrimaria 
b. Informepersonalportraslado. 

 
EXPEDIENTE ACADÉMICO DEL ALUMNO/A 

 

1. el expediente académico del alumnado incluirá los datos de identificación del centro docente 
y del alumno o la alumna, los resultados de la evaluación de las áreas en cada curso, los 
resultados de la evaluación del nivel de adquisición de las competencias clave en cada ciclo, 
las decisiones sobre la promoción y permanencia y las fechas en las que se adoptaron, la nota 
media de las calificaciones obtenidas en cada una de las áreas, el nivel obtenido en las 
evaluaciones individualizadas de tercero y final de etapa de educación Primaria, la 
información relativa a los cambios de centro, las medidas curriculares y organizativas 
aplicadas, las fechas en las que se han producido los diferentes hitos y la actualización de 
calificaciones de cursos anteriores, según el modelo que se incluye como Anexo I de la Orden 
4 Noviembre 2015 
 

2. La custodia y archivo de los expedientes académicos corresponde a los centros docentes. 
 

ACTAS DE EVALUACIÓN 
 

 

1. Las actas de evaluación se extenderán para cada uno de los cursos de educación Primaria y se 

cerrarán al término del periodo lectivo ordinario.  

Comprenderán la relación nominal del alumnado que compone el grupo, junto con los 

resultados de la evaluación final y la decisión sobre la promoción o la permanencia un año 

más en el curso.  

La información relativa al nivel competencial adquirido por cada alumno o alumna 

únicamente se detallará en las actas de los cursos segundo, cuarto y sexto, correspondientes 
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al final de cada ciclo. en las actas de los cursos tercero y sexto se incluirán, además, los 

resultados de las evaluaciones individualizadas. 

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

calificación obtenida se hará constar en el acta de evaluación del curso en que supere dicha 

área, en el apartado denominado Calificación extraordinaria. 

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

promoción a la educación Secundaria Obligatoria para el alumnado que reúna las condiciones 

establecidas. 

4. Las actas de evaluación se ajustarán a los modelos que se incluyen como Anexo II.de la Orden 

4 Noviembre 2015 

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

visto bueno del director o la directora, y serán archivadas y custodiadas en la secretaría del 

centro. 
 

 

DOCUMENTOSDEEVALUACIÓNFINALDEETAPAYDETERCERCURSODEEDUCACIÓNPRIMARIA. 
 

 

1. La información relativa a los resultados de las evaluaciones individualizadas de tercer curso y 

de sexto curso de educación Primaria a las que se refieren los artículos 12 y 13 de esta Orden, 

se reflejará en el acta del curso correspondiente, en el expediente y en el historial académico, 

en los apartados habilitados para tales efectos. 

2. Los centros docentes emitirán 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 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.  

3. Este informe se ajustará al modelo que se incluye como Anexo III.de la Orden 4 Noviembre 

2015 

 
 

HISTORIAL ACADÉMICO DEL ALUMNADO 

 

1. El historial académico de educación Primaria es el documento oficial que refleja los 

resultados de la evaluación y las decisiones relativas al progreso académico del alumnado a lo 

largo de la etapa y tiene valor acreditativo de los estudios realizados. 

2. En el historial académico de educación Primaria se recogerán los datos identificativos del 

alumno o alumna, los resultados de la evaluación de las áreas en cada curso, las decisiones 

sobre la promoción y permanencia, la nota media de las calificaciones obtenidas en cada una 

de las áreas, los resultados de la evaluación del nivel de adquisición de las competencias clave 

al finalizar cada ciclo, los resultados de las evaluaciones individualizadas de tercero y final de 

etapa de educación Primaria, la información relativa a los cambios de centro, las medidas 
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curriculares y organizativas aplicadas y las fechas en las que se han producido los diferentes 

hitos. 

3. El historial académico de educación Primaria se extenderá en impreso oficial, se firmará por 

el secretario o secretaria del centro, llevará el visto bueno del director o la directora del 

centro y se ajustará a los modelos que se incluyen como Anexo IV.de la Orden 4 Noviembre 

2015 

4. La custodia del historial académico corresponde al centro docente en el que el alumnado se 

encuentre escolarizado. 
 

 

DOCUMENTOS E INFORME PERSONAL POR TRASLADO ENTRE CENTROS DOCENTES DE EDUCACIÓN 
PRIMARIA. 

1. Para garantizar la continuidad del proceso de aprendizaje y el intercambio de información 

sobre el alumnado que se traslade de centro docente sin finalizar la etapa de educación 

Primaria, el centro docente de origen emitirá un informe personal por traslado en el que se 

recogerán los resultados de las evaluaciones que se hubieran realizado, la aplicación, en su 

caso, de medidas curriculares y organizativas y las observaciones que se consideren oportunas 

acerca del progreso general del alumno o la alumna. 

 

2. El informe personal por traslado del alumno o la alumna será cumplimentado por la persona 

que ejerza la tutoría en el centro de origen, llevará el visto bueno del director o la directora del 

mismo y se ajustará al modelo que se incluye como Anexo V.de la Orden 4 Noviembre 2015. 

3. 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 que los datos que contiene concuerdan con el expediente que custodia el centro. 

4. Una vez recibidos debidamente cumplimentados los documentos relacionados en el apartado 

anterior, 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. 
 

DOCUMENTOS DE FIN DE ETAPA Y TRASLADO A CENTROS DOCENTES EN LOS QUE SE IMPARTE 
EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA. 
 

 

1. Al finalizar la etapa, el historial académico de educación Primaria se entregará a los padres, 

madres o a quienes ejerzan la tutela legal del alumnado, junto con el informe final de etapa. 

2. A solicitud del centro docente de educación Secundaria en el que se matricule el alumnado, 

el centro docente en el cual este haya finalizado la etapa de educación Primaria remitirá el 

historial académico y el informe final de etapa, acreditando que los datos que contiene 

concuerdan con el expediente que custodia el centro de origen.  

Esta circunstancia se reflejará en el correspondiente expediente académico del alumnado. 
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3. Una vez recibidos debidamente cumplimentados los documentos relacionados en el apartado 

anterior, 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. 
 

CÁLCULO DE LA NOTA MEDIA DEL ALUMNADO. 

 

Al finalizar la etapa, para el cálculo de la nota media de las áreas de aquel alumnado que haya 

cursado enseñanzas de la ordenación establecida en el decreto 230/2007, de 31 de julio, se 

realizará la conversión según la siguiente tabla de equivalencias: 

 Insuficiente: 4 

 Suficiente: 5 

 Bien:  6 

 Notable:  8 

 Sobresaliente:  10
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H. LA FORMA DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DEL ALUMNADO. 

 
 

 El alumnado que recibe apoyo desarrollará un programa adecuado a sus necesidades, 
elaborado siguiendo las pautas establecidas en el Plan de Atención a la Diversidad que se lleva 
a cabo en el centro.  

 
 El programa a desarrollar por cada alumn@ será elaborado por el/la tutor/a o por el 

especialista correspondiente, revisándose éste periódicamente.  
 

 En las revisiones trimestrales que se hagan se tomarán además medidas para la mejora de los 
rendimientos escolares, tanto de forma individual para cada alumn@ afectad@ como de forma 
genérica para en el tratamiento de cada una de las áreas. Éstas medidas quedarán recogidas 
en las actas de los equipos docentes.  

 
 El alumn@ dejará de recibir el apoyo cuando supere las dificultades que tenía, incorporándose 

a su grupo-clase. En el caso de alumnado con materias pendientes de cursos anteriores o 
alumnado repetidor se continuará con un programa de seguimiento.  

 
 Los agrupamientos flexibles o los desdoblamientos de grupos, en las áreas instrumentales, 

gozarán de la flexibilidad correspondiente como para que el alumnado sea recibido o dado de 
alta del grupo cuando se considere necesario.  

 
 Los agrupamientos flexibles o los desdoblamientos de grupos se realizarán contando con la 

colaboración del EOA del centro. Ello no implicará que el alumnado que se atienda en esos 
grupos sea sólo alumnado diagnosticado por el EOE, sino que se atenderá a todo el alumnado 
que presente necesidad de refuerzo en el área correspondiente en que se realice el 
agrupamiento flexible o el desdoblamiento.  

 

 El alumnado que necesite apoyo o refuerzo educativo en Audición y Lenguaje será atendido en 
el aula de Audición y Lenguaje por el maestr@ especialista, incorporándose a su grupo en 
cuanto supere las dificultades que presentaba.



 

 

 
 

 

PERSONAL ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

EQUIPO DE ORIENTACIÓN EDUCATIVA 

 PEDAGOGÍA TERAPEUTICA  

 AUDICIÓN Y LENGUAJE 

 ORIENTADORA  

 MEDICO  

 JEFATURA DE ESTUDIO  

 TUTORES/AS + EQUIPOS DOCENTES 

 MONITORA DE INFANTIL 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

Para atender a los alumnos con necesidades educativas precisamos planteamientos 

curriculares abiertos y flexibles, que contemplen las diferencias individuales, 

potenciando sus logros y motivaciones y que consideren el aprendizaje como algo 

dinámico. Necesidad de un currículum en el cual la flexibilidad, la apertura, la 

autonomía y la adecuación se configuran como los aspectos definitorios del mismo. 

 

El currículum debe tener presente que el aprendizaje es un proceso de interacción 

entre el individuo y el ámbito que lo envuelve. El objetivo principal no es ya hacer 

posible que los alumnos “diferentes” accedan al currículo establecido para la mayoría 

de los mismos, sino volver a pensar el currículo para asegurar una mayor igualdad 

entre todos ellos y el respeto a sus características propias. 

 

Para lograr esto es necesario que todos los profesionales reflexionen sobre su 

práctica, trabajen en equipo, compartan estrategias, miedos,… Son los profesores los 

que han de ajustar la ayuda pedagógica, adaptando la práctica educativa mediante la 

elaboración del proyecto curricular y programaciones que tengan en cuenta las 

características particulares del alumnado. El grupo-clase es el lugar idóneo para 

atender la diversidad, siendo el profesorado el que ha de asumir las diferencias como 

algo característico de su quehacer cotidiano. 

 

Para atender a los alumnos con necesidades educativas especiales lo fundamental es 

poner en marcha medidas que cubran sus necesidades en un contexto lo más 

normalizado posible. No hay duda de que la integración de alumnos y alumnas con 

necesidades educativas especiales importantes acentúa la necesidad de adecuación 

curricular, ya que ese hecho condiciona la adopción de medidas organizativas, 

didácticas, personales, etc., que afectando a todo el alumnado del centro y/o del aula, 

harán posible o más fácil la integración de estos alumnos. 
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También es muy importante la organización del trabajo en el aula, ya que esta debe 

posibilitar el desarrollo individual de cada alumno, con sus diferencias, peculiar método 

de expresarlas y su propio desarrollo social. Requiere, por tanto, contar con la 

posibilidad de participar en situaciones individuales de trabajo, grupales, en juegos, 

debates,… donde confronte sus intereses con los de otros niños, intercambie sus 

puntos de vista, preste y reciba ayuda,… 

 

Dichas medidas pueden ser de carácter general y de carácter específico. Dentro de las 

primeras contamos con: tutoría y orientación y refuerzo educativo. En cuanto a las 

segundas, permanencia de un año más en un curso o ciclo, reducción de un año de 

escolaridad y adaptaciones curriculares. 

 

A continuación presentamos cada una de ellas 

 

Medidas de carácter general 

Tutoría y orientación. 

Forma parte de la función docente, con ella se favorece la integración de los alumnos 

en la vida del centro y se realiza el seguimiento personalizado de su proceso 

educativo. 

 

Su finalidad es que el alumno integre conocimientos, actitudes, valores y normas, lo 

que les ayudará a superar los obstáculos que puedan dificultar su aprendizaje y su 

crecimiento personal y a tomar decisiones sobre su futuro académico y profesional 

(Autonomía). 

 

Refuerzo educativo. 

Supone el menor grado de modificación curricular y organizativa para que un alumno 

supere una dificultad de aprendizaje. Es una acción general, común y aplicada de 

forma habitual en clase. 

Se pretende que si el alumno presenta, por motivos circunstanciales, un problema 

puntual, debe recibir el apoyo específico del profesor para superarlo y continuar su 

aprendizaje con su ritmo habitual a través de reforzadores de las conductas y el uso de 

estrategias didácticas, metodológicas y recursos adecuados al momento y situación de 

enseñanza-aprendizaje concreta. 

Es decir, atiende las dificultades del alumno surgidas en un momento del proceso 

educativo y a través de pequeñas modificaciones (secuencia y organización de 

contenidos, actividades, agrupamientos,…), el alumno puede seguir el proceso 

ordinario de enseñanza-aprendizaje. Modificaciones que son elaboradas y 

desarrolladas por el profesor que imparte la materia en la que el alumno necesita el 

refuerzo y/o profesores especializados. 

Con esta medida se trata de que no haya que adoptar medidas de mayor importancia 

como las adaptaciones curriculares. 
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Elementos 

 Programas de refuerzo: 
 Programas de refuerzo de áreas o materias instrumentales básicas. 
 Programas de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos. 
 Planes específicos personalizados para el alumnado que no promocione de curso. 

 

Medidas de carácter específico. 

 

Permanencia de un año más en un ciclo o curso. 

La permanencia de un alumno un año más en un ciclo o curso será decisión del equipo 

docente del grupo en el que está escolarizado, coordinado por el profesor tutor, que 

valorará si éste ha desarrollado los aprendizajes básicos que le permitan seguir 

avanzando al ciclo o curso siguiente. 

 

Reducción de un año la escolaridad. 

En Educación Primaria podrá reducirse un año la escolarización cuando en la 

evaluación psicopedagógica, acreditada la sobredotación intelectual del alumno, se 

prevea que dicha medida es adecuada para el desarrollo de su equilibrio personal y de 

su socialización y que, globalmente, tiene adquiridos los objetivos del ciclo que le 

corresponde cursar.  

Hay que dejar constancia de la autorización de la medida de flexibilización que se haya 

determinado para el alumno. 

 

Adaptación curricular. 

Es un proceso de toma de decisiones sobre los elementos de acceso al currículum y/o 

curriculares que pueden ser adaptados y/o modificados para dar respuesta educativa 

a las necesidades de los alumnos. Deben ser sencillas y fáciles de elaborar y aplicar por 

el profesor. Deben dotar al alumno de habilidades para su funcionamiento autónomo 

en el entorno. 

 

Las adaptaciones tienen su origen y punto de referencia en el currículo ordinario y 

deben de estar presentes en todas y cada una de las decisiones a tomar en la 

concreción curricular de cada centro educativo. 

 

Tipos de Adaptaciones. 

Podemos clasificar las adaptaciones de distinta manera, en función del criterio  que 

utilicemos para ello. 

Adaptaciones curriculares no significativas: modificaciones en algunos elementos de la 

programación diseñada para todos los alumnos, pero que no afectan a las enseñanzas 

básicas del currículum oficial. Nos referimos a la metodología y a las actividades de 

enseñanza-aprendizaje. 
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Adaptaciones curriculares significativas: modificaciones en elementos de la 

programación que afectan a los aprendizajes esenciales de las distintas áreas 

curriculares. Nos estamos refiriendo a los objetivos, contenidos y criterios de 

evaluación, y en relación a ellos, a la temporalización, priorización, introducción o 

eliminación de los mismos. 

Adaptaciones de centro: adecuación del currículo oficial a las características propias 

de cada centro. 

Adaptaciones de aula: adecuación de la programación de ciclo a las características y 

necesidades concretas de cada grupo de alumnos. 

Adaptaciones individuales: modificaciones que se realizaran en la programación de 

aula para dar respuesta a las necesidades educativas especiales de cada alumno 

concreto. 

 

Adaptaciones Curriculares Individualizadas 

Conjunto de decisiones, modificaciones y cambios en el proyecto curricular y en la 

programación de aula, que se realiza para responder a las necesidades educativas 

especiales de los alumnos, resultado de la reflexión conjunta entre los distintos 

profesionales que diseñan, ponen en práctica y evalúan el proceso educativo global de 

este alumno resultado de la reflexión conjunta entre los distintos profesionales que 

diseñan, ponen en práctica y evalúan el proceso educativo global de este alumno. Al 

poner en marcha estas adaptaciones, no solo estamos mejorando la calidad de los 

resultados del proceso de enseñanza-aprendizaje del alumno, sino que mejoramos de 

manera conjunta todos los demás elementos implicados en dicho proceso. 

Además, para que una adaptación curricular individualizada sea identificada como eficaz 

por los profesores, padres, psicopedagogos y estudiantes, debe cumplir una o más de 

las siguientes funciones:  

 Ayudar a la persona a compensar los retos intelectuales, físicos, sensitivos o de 

comportamiento. 

 Permitirle usar sus habilidades actuales mientras promueve la adquisición de otras 

nuevas. 

 Reducir el nivel de información abstracta para hacer que el contenido sea relevante 

para la vida. 

 

El objetivo de la realización de adaptaciones curriculares individualizadas es establecer 

procesos de individualización didáctica con aquellos alumnos que presentan 

necesidades educativas especiales, desde criterios de máxima normalización. 

Debemos tener presente que estamos hablando de una estrategia que presenta unas 

características propias: 

• Son relativas y cambiantes 

• Forman un continuo que va desde las no significativas hasta las significativas. 

• Se diseñan en un proceso de toma de decisiones conjuntas en el que participan todos 
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los agentes responsables de la integración de cada uno de los alumnos: los 

profesionales del centro, los padres y siempre que sea posible, el alumno. 

• Están sometidas a una revisión continua, con el fin de modificar aquellos aspectos que 

durante su puesta en marcha, se observa que son susceptibles de cambio. 

 

Para que las medidas presentadas se puedan poner en marcha de manera coherente 

con las necesidades de los alumnos y profesionales de los centros educativos, hay que 

tener en cuenta la variedad de factores que en cada centro condicionan el proceso de 

enseñanza-aprendizaje: 

 

 Las actitudes hacia la integración.  

 El apoyo del equipo directivo. 

 Un clima de relaciones positivas entre profesionales. 

 Estrategias que permitan la continuidad del trabajo con independencia de los cambios 
personales. 

 

LA ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE REFUERZO Y RECUPERACIÓN. 

 

 

El dar respuesta a las diferencias individuales implica la coordinación de todos los 

recursos humanos existentes en los diferentes ámbitos profesionales que puedan 

incidir en el campo educativo. La actuación inconexa y aislada de profesores y 

especialistas no cubre la finalidad educativa que las medidas de atención a la 

diversidad persiguen. 

 

Para la organización del Plan de Atención a la Diversidad en el Centro se seguirán los 

siguientes pasos: 

 

 Determinación por parte de los tutores y tutoras del alumnado que presenta 
necesidades de apoyo o refuerzo educativo y las áreas instrumentales o aspectos a 
reforzar. 

 

El tutor o tutora de cada grupo de alumnado o el profesorado especialista (en el caso 

de inglés) será el primero en iniciar todas aquellas actuaciones necesarias para la 

detección de necesidades. Entre estas actuaciones destacamos: 

 

 Evaluación inicial del nivel de competencia curricular de su grupo de alumnado en 
colaboración con el resto del profesorado implicado en el grupo.  

 Comunicación a las familias del alumnado de las necesidades detectadas. 

 Cumplimentación del Protocolo de atención, en aquellos casos en que se considere 
necesario. 
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 Entrega del Protocolo al coordinador/a del Equipo de Orientación y Apoyo del Centro, 
quien comunicará la necesidad de atención al Equipo de Orientación Externa. 

 Entrega del listado del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, 
concretando sus necesidades y determinando los aspectos más relevantes de refuerzo 
y apoyo a la Jefatura de Estudios del centro. 

 

 El coordinador/a del Equipo de Orientación y Apoyo del centro canalizará los 
protocolos recibidos hacia el Equipo de Orientación Externa, previo estudio y 
priorización junto a la Jefatura de Estudios. 

 El listado de alumn@s con necesidad de apoyo se elaborará a principios de cada curso 
escolar analizando los resultados académicos del curso anterior y las pruebas de 
evaluación inicial, revisándose al finalizar cada trimestre.  

 

 Determinación de las necesidades, y en consecuencia la atención que precisa el 
alumnado. Estableciéndose niveles de atención: Atención sistemática y atención 
puntual.  

 

La atención sistemática debe proporcionarse siempre al alumnado, mientras que la 

atención puntual se realizará en función de la disponibilidad del profesorado, en 

función de las ausencias. 

 Tras la evaluación del alumnado, por parte del EOE, éste realizará un informe, en el que 
se establecerán las necesidades de atención o no por parte de personal especializado, 
así como pautas de actuación para el profesorado y la familia. 

 

 

 El alumnado que necesite atención especializada por parte del profesorado de 
Pedagogía Terapéutica o del profesorado de Compensación Educativa, lo hará en las 
áreas instrumentales de Lengua Castellana y Literatura y Matemáticas, en grupos 
pequeños fuera o dentro del aula, según se considere conveniente, una vez estudiado 
cada caso. Este alumnado será atendido en estas áreas únicamente por este 
profesorado en coordinación con su tutor/a correspondiente. Este grupo de alumnado 
recibirá atención sistemática. 

 

 El alumnado que no necesite atención especializada recibirá refuerzo educativo en 
aquellas áreas en que sea necesario, dentro o fuera del aula, según se considere 
conveniente, una vez estudiado el caso. El profesorado tutor elaborará un programa 
de actuación, realizando el seguimiento del mismo junto con el profesorado 
encargado de realizar el refuerzo. Este grupo de alumnado recibirá atención puntual. 

 

 El alumnado que recibe apoyo desarrollará un programa adecuado a sus necesidades, 
elaborado siguiendo las pautas establecidas en el  Plan de Atención a la Diversidad que 
se lleva a cabo en el centro. 

 

 El programa a desarrollar por cada alumn@ será elaborado por el/la tutor/a o por el 
especialista correspondiente, revisándose éste periódicamente. 
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 En las revisiones trimestrales que se hagan se tomarán además medidas para la 
mejora de los rendimientos escolares, tanto de forma individual para cada alumn@ 
afectad@ como de forma genérica para en el tratamiento de cada una de las áreas. 
Éstas medidas quedarán recogidas en las actas de los equipos docentes. 

 

 El alumn@ dejará de recibir el apoyo cuando supere las dificultades que tenía, 
incorporándose a su grupo-clase. En el caso de alumnado con materias pendientes de 
cursos anteriores o alumnado repetidor se continuará con un programa de 
seguimiento. 

 

 Los agrupamientos flexibles o los desdoblamientos de grupos, en las áreas 
instrumentales, gozarán de la flexibilidad correspondiente como para que el alumnado 
sea recibido o dado de alta del grupo cuando se considere necesario. 

 

 Los agrupamientos flexibles o los desdoblamientos  de grupos se realizarán contando 
con la colaboración del EOA del centro. Ello no implicará que el alumnado que se 
atienda en esos grupos sea sólo alumnado diagnosticado  por el EOE, sino que se 
atenderá a todo el alumnado que presente necesidad de refuerzo en el área 
correspondiente en que se realice el agrupamiento flexible o el desdoblamiento. 

 

 El alumnado que necesite apoyo o refuerzo educativo en Audición y Lenguaje será 
atendido en el aula de Audición y Lenguaje por el maestr@ especialista, 
incorporándose a su grupo en cuanto supere las dificultades que presentaba. 

 Aspectos organizativos. 
 

 Propuesta del profesorado que intervendrá en el Plan de Apoyo y refuerzo. (Con objeto 
de optimizar las posibles sustituciones que puedan producirse y el propio Plan de 
Refuerzo y Apoyo, conviene que las horas disponibles caigan en el menor número 
posible de profesorado. Se tendrán en cuenta las Instrucciones relativas al Programa 
de Calidad y Mejora de los rendimientos escolares). Esta tarea se realizará desde la 
Jefatura de Estudios y la Dirección del centro una vez terminados los horarios del 
profesorado del centro. 

 

 Se realizará un reparto de las horas disponibles en función de las necesidades, 
procurándose la incidencia del menor número posible de profesorado en un mismo 
alumnado, facilitando así la tarea de coordinación y seguimiento del refuerzo. 

 

 Los recursos materiales necesarios para el desarrollo de los programas  se coordinarán 
a través de la Jefatura de Estudios y el Coordinador/a del Equipo de Orientación y 
Apoyo. 
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I. PLAN DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL. POAT 

ANEXO POAT 

 

J. EL PLAN DE CONVIVENCIA A DESARROLLAR PARA PREVENIR LA 
APARICIÓN DE CONDUCTAS CONTRARIAS A LAS NORMAS DE 
CONVIVENCIA Y FACILITAR UN ADECUADO CLIMA ESCOLAR. 

 

ANEXO PLAN DE CONVIVENCIA. 

 

K. EL PLAN DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO. 

 

El Plan de Formación del Profesorado a desarrollar en el centro responderá a las 

necesidades manifestadas por el mismo: 

 

 Al final de cada curso escolar se pasará entre el profesorado del centro un 
cuestionario que tendrá como objetivo la detección de necesidades de formación del 
profesorado. 

 

 Una vez recogida la información se priorizarán las demandas. 
 

 Las necesidades del formación se dan a conocer al asesor/a del CEP: 
 

 Cuando se aprecia una necesidad generalizada en todo el centro, que afecta al 
funcionamiento del mismo y que puede contribuir a la mejora de los rendimientos 
escolares, entonces se realizará al CEP la propuesta de formación en centro, y que se 
llevará a cabo por parte de todo el profesorado. 

 

 A través de la autoevaluación se podrán observar apartados que necesiten una mejora 
y que podrán ser planteados como propuestas de formación en centro. 

 

 Si existiesen varias propuestas para la formación en centro se decidirá la realización de 
aquella que se considere más conveniente mediante votación del profesorado. 

 

 En el caso de que las propuestas de formación puedan ser concentradas en pequeños 
grupos, entonces se realizará al CEP la propuesta de realización de grupos de trabajo 
en el centro. 

 

 En el caso de que las propuestas de formación respondan a necesidades individuales, 
entonces se realizará al CEP la propuesta de cursos de formación fuera del centro. 

 

DETECCIÓN DE NECESIDADES DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO 

 

El análisis de necesidades formativas es el proceso mediante el cual se detecta y 
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especifican las necesidades de formación, tomando como referencia las competencias 

actuales del profesorado y las que necesita asumir para garantizar el buen desarrollo 

de la función docente de forma satisfactoria a la vez que vaya configurando su 

desarrollo profesional. 

 

En este proceso se detectan y especifican las necesidades de formación, tanto a nivel 

organizativo como individuales, teniendo en cuenta que dicha formación debe 

repercutir necesariamente en la mejora de las prácticas que se dan en el centro y en 

plena coherencia con el Proyecto Educativo. 

 

Este proceso constituye la primera fase de los procesos de gestión y de planificación de la 

formación y está formado por dos subprocesos: 

 

 Detección de necesidades, que consiste en la exploración y búsqueda de necesidades 
y en la ordenación de éstas por grados de prioridad. 

 Identificación de necesidades, que consiste en la determinación de las causas de una 
necesidad. El proceso de identificación pone las bases para la posterior planificación 
de la intervención que eliminará o reducirá el problema. 

 

El cuestionario de detección de necesidades de formación del profesorado del centro 

plantea distintos espacios de necesidades generales que se concretan en diversos 

aspectos o apartados orientativos dentro de cada uno de ellos, dejando un apartado 

para que se incluyan tantas consideraciones como se estimen oportunas. Igualmente, 

al final del cuestionario se deja un espacio abierto para que cada miembro del 

profesorado incluya necesidades de formación relacionadas con el desarrollo del 

Proyecto Educativo y la Programaciones Didácticas o Propuestas Pedagógicas no 

recogidas en el mismo. 

 

Para la detección de necesidades de formación del profesorado se eligen los equipos de 

ciclo como espacio idóneo, por entender que es el ámbito natural en el que se articula 

la propuesta didáctica que se ofrece al alumnado y que es la unidad básica de 

coordinación del profesorado en torno a las materias que conforman el currículum de 

cada grupo. Ello hace que sea el lugar adecuado para el debate y la reflexión para la 

mejora y el desarrollo profesional docente. 
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CUESTIONARIO PARA LA DETECCIÓN DE LAS NECESIDADES DE FORMACIÓN QUE SE INCLUIRÁN ENEL PLAN DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO DEL 

CENTRO 

NECESIDAD SI NO 

Mejora del clima de convivenciaen el aula y en el centro 

 

 

 

Presencia de conductas disruptivas en clase.   

Dificultad en la gestión de la dinámica de clase (estrategias deresistenciahacia el trabajo escolar)   

Conductas violentas entre iguales   

Incumplimiento de normas   

Dificultad de situar la gestión de la convivencia y resolución pacíficade conflictos fuera del modelo punitivo y sancionador   

Integración y trabajo de los valores educativos en las prácticaseducativas cotidianas de aula   

Otras situaciones   

Dificultad en la gestión y respuesta a la diversidad en el alumnado 

Dificultad de planificar una programación de aula que de respuesta a ladiversidad   

Problemas para encontrar estrategias metodológicas para la atención a ladiversidad.   

Imposibilidad de poner en marcha estrategias que enganchen a aquelalumnado con dificultades para seguir el ritmo de la clase.   

Dificultad de planificar e implementar una oferta de actividades ampliaque asegure el éxito de todo el alumnado de la clase.   

Otras dificultades   

Necesidad de situar la evaluación en su dimensión formativa y orientada hacia la mejora de los procesos de enseñanza-aprendizaje 

Dificultad en el desarrollo de la evaluación por competencias   

Dificultad de consensuar criteriosde evaluación   

Evaluación impresionista y poco rigurosa   

Ausencia de instrumentos de evaluación que aseguren la justicia en la 

evaluación (Triangulación) 
  

No planificar momentos niespacios para evaluar   

Superar la concepción del “aprobar”para instalarse en el “aprender” 

(Cambiodecultura) 
  

Otras dificultades   

Necesidad de integrar las TICs en la oferta educativa y ensu desarrollo. 

Dificultad de encontrar la información necesaria en el “enjambre” deinformación (correcta y falsa) existente en Internet como recurso 

educativo. 
  

Dificultad en el uso de las tecnologías de la información y lacomunicación y los programas educativos como recurso mediador en los 

procesos de enseñaza/aprendizaje. 
  

Dificultad en la elaboración de materiales curriculares utilizando lasTICs   

Desconocimiento o falta de familiarización con los entornos,distribuciones y software libre   

Otras dificultades   

Dificultades detectadas en nuestro alumnado 

Dificultad de nuestro alumnado para leer con la fluidez adecuada(precisión, exactitud, velocidad, etc.).   

Dificultad de nuestro alumnado en la comprensión escrita.   

Dificultad para utilizar un vocabulario adecuado.   

Dificultad en la expresión oral.   
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L. LOS CRITERIOS PARA ORGANIZAR Y DISTRIBUIR EL TIEMPO ESCOLAR, ASÍ 
COMO LOS OBJETIVOS Y PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN EN EL TIEMPO 
EXTRAESCOLAR. 

 

Dificultad en el cálculo matemático   

Dificultad en la resolución de problemas   

Dificultad en la búsqueda de información   

Dificultad en el tratamiento de la información   

Necesidad de técnicas de estudio   

Dificultades en los procesos de memorización.   

Otras dificultades.   

Otras necesidades identificadas por los Equipos de Ciclo que afecten al desarrollo delProyecto Educativo y de la Programación Didáctica 

 

No diseñar y aplicar estrategias de intervención en el aula.   

No elaborar materiales adaptados a cada nivel/ciclo.   

No reflexionar el tratamiento didáctico de la lectura.   

No confeccionar instrumentos de evaluación y seguimiento de estos         procesos.   

Dificultad en la coordinación del profesorado del Centro.   
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ORGANIZACIÓN DEL TIEMPO ESCOLAR 

 

La jornada laboral del profesorado en los centros de educación infantil y primaria es de 

treinta y cinco horas semanales, distribuidas de lunes a viernes, de las cuales treinta 

son de obligada permanencia en el centro. De estas últimas, veinticinco se 

computarán como horario lectivo y se dedicarán a las siguientes actividades: 

 

 Docencia directa de un grupo de alumnado. 

 Actividades de refuerzo y recuperación con el alumnado. 

 Atención al alumnado en caso de ausencia del profesorado. 

 Cuidado y vigilancia de los periodos de recreo. 

 Asistencia a las actividades complementarias programadas. 

 Desempeño de funciones directivas o de coordinación docente. 

 Desempeño de funciones de coordinación de planes estratégicos que se desarrollen 
en el centro. 

 Organización y funcionamiento de la biblioteca escolar. 
 

Los criterios a tener en cuenta para organizar y distribuir el tiempo lectivo escolar en la 

elaboración de horarios serán los siguientes: 

 Tramos horarios: 

 Sesiones de 45’ de duración 

 Recreo: 11´15 a 11´45 h. 

 Reducciones horarias: 

 Equipo directivo: 27 horas semanales. 

 Coordinador/a del PAC: 5 horas semanales 

 Coordinador/a del TIC 2.0: 1 horas semanales 

 Coordinador/a del Plan de Igualdad: 1h. 

 Coordinador/a del Plan de Autoprotección: 1h 

 Coordinadores de Ciclo: 1 horas semanales a excepción del 

Coordinador/a de EOA que tendrán de reducción 1 hora semanal. 

 Mayores de 55 años: 2 horas semanales, dedicadas una a organización y 

funcionamiento de la biblioteca escolar y otra a la organización y 

mantenimiento del material educativo. 

 

 

 Horario dedicado a cada una de las áreas del currículo: 
 

Se tendrá siempre presente el horario lectivo semanal mínimo obligatorio para la 

educación primaria establecido en el Anexo II de la Orden de 10 de agosto de 2007, por la 

que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Primaria en Andalucía y el 
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artículo 7 de la Orden de 5 de agosto de 2008 por la que se desarrolla el currículo 

correspondiente a la Educación Infantil en Andalucía. 

 

 Los desdobles de grupos y/o agrupamientos flexibles se realizarán durante los 

primeros tramos horarios, contándose en todos ellos con la colaboración del EOA. 

 Si el desdoble se realiza en un sólo nivel tendrá lugar durante el primer 

tramo horario. 

 Si el desdoble afecta a dos niveles educativos se desarrollará en el primer 

tramo horario en el nivel inferior y en el segundo tramo horario en el 

nivel superior. 

 

 Organización de los recreo: 

 

 Se designarán zonas de vigilancia y turno de vigilancia de puertas. 

 El resto de profesorado que no tenga vigilancia realizará tareas de 

organización y elaboración de material y/o organización del material de 

la biblioteca del centro. 

 Las ausencias en la vigilancia serán cubiertas por el resto de profesorado, 

en primer lugar por el compañero de nivel paralelo y en caso de ausencia 

del mismo por cualquier otra persona designada por la jefatura de 

estudios o dirección del centro. 

 

 En los horarios se prestará especial atención a que en los tramos horarios anteriores al 

recreo se ubiquen las horas dedicadas a las áreas instrumentales de lengua y 

matemáticas, especialmente en los primeros ciclos de Primaria. 

 

 Se procurará, en la medida de lo posible, que en el primer tramo horario, de 9:00 a 

10:00 horas, no haya especialidades en las aulas de educación infantil, permaneciendo 

los tutores/as en las mismas. 

 

 En los horarios de cada aula se contemplarán: las sesiones dedicadas al trabajo de los 

programas (comprensión escrita, expresión oral, expresión escrita y resolución de 

problemas) que se llevan a cabo en el centro atendiendo a los criterios establecidos a 

principio de curso y una sesión semanal dedicada al trabajo de la convivencia en todos 

los grupos de primaria a excepción de en 5º de Primaria que se dedicará al trabajo de 

la Ciudadanía. 

 

 Los tramos horarios de después del recreo se harán en sesiones partidas de 45 

minutos o en sesión completa 90 minutos siguiendo las indicaciones del profesor/a 

especialista (educación física, religión, inglés, música) afectado, teniendo en cuenta los 

niveles en que se imparta la docencia en esas sesiones. 
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 Cuando por necesidades de organización del centro uno de los profesores 

especialistas (educación física, inglés, música) tenga que asumir la tutoría de un grupo 

de alumn@s, en la elaboración de horarios se tendrá en cuenta dicha adversidad 

dedicándose los primeros tramos horarios a la docencia del profesor/a especialista en 

el grupo del que es tutor/a. 

 

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

horario lectivo se  estructurará de manera flexible, de acuerdo con el plan de 

reuniones establecido por la jefatura de estudios, sin menoscabo de que al menos una 

hora a la semana se procure 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 actividades siguientes: 

 

 Reuniones del ETCP, de los equipos de ciclo, de los equipos docentes. 

 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 gobiernos 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 las reuniones de formación y perfeccionamiento. 
 

De acuerdo con las disponibilidades de profesorado del centro, se podrá disponer que una 

fracción del horario de obligada permanencia en el centro, tanto lectivo como no lectivo, 

del profesorado responsable de la coordinación de los planes y programas educativos o 

proyectos de innovación que se desarrollen en el centro se dedique a estas funciones. 

 

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 obligada permanencia en el centro proporcional al de horas lectivas que deban 

impartir. 
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OBJETIVOS Y PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN EN EL TIEMPO EXTRAESCOLAR. 

 

Con la apertura del centro durante el tiempo extraescolar se pretenden los siguientes 

OBJETIVOS: 

 Conciliación de la vida familiar, laboral y escolar. 

 Potenciar la apertura del centro a su entorno. 

 Intensificar la implicación de los distintos sectores de la comunidad educativa en la 
vida del centro. 

 Favorecer la convivencia de todos los sectores de la comunidad educativa. 

 Facilitar y dar continuidad a la formación integral del alumnado. 

 Ofrecer al alumnado la posibilidad de mejorar su rendimiento académico a través de 
actividades de apoyo y refuerzo. 

 

Durante este tiempo se desarrollan los siguientes Planes y Programas: 

 Plan de Apertura de Centros. 

 Actividades extraescolares. 

 Programa de Acompañamiento Escolar (PROA). 

 Programa profundiza. 
 

 

PLAN DE APERTURA DE CENTROS 
 

Normativa vigente al respecto: 

ORDEN de 3 de agosto de 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. 

El artículo 2.2 de la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía, incluye 

en el ámbito de la programación general de la enseñanza el conjunto de actuaciones que 

desarrollen los centros docentes para ofrecer nuevos servicios y actividades al alumnado 

fuera del horario lectivo. 

Asimismo, en el artículo 50 de dicha Ley se recogen los servicios complementarios de la 

enseñanza que serán ofertados por los centros docentes en horario no lectivo, previa 

autorización de la Administración educativa de acuerdo con la planificación educativa. 

El Decreto 137/2002, de 30 de abril, de apoyo a las familias andaluzas, ha establecido un 

conjunto de medidas que afectaban a ámbitos muy diversos de la sociedad, a saber, 

empleo, educación, vivienda, servicios sociales, innovación y salud, y que, en último 

término, pretendían apoyar a las familias andaluzas desde una perspectiva integral. 
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Por otra parte, el Decreto 301/2009, de 14 de julio, por el que se regula el calendario y 

jornada escolar en los centros docentes, a excepción de los universitarios, establece en el 

artículo 13 la posibilidad de que dichos centros puedan ampliar su horario de modo que 

estén abiertos todos los días de la semana y todos los meses del año excepto agosto, 

ofreciendo además los servicios complementarios de aula matinal, comedor escolar y 

actividades extraescolares. 

Con ello se persigue que los centros docentes, más allá del horario lectivo, sean capaces 

de ofrecer a su alumnado y a las familias una oferta de jornada escolar completa, de 

forma que encuentren en sus centros las actividades que necesitan para completar su 

formación y para utilizar de una manera educativa y provechosa su tiempo libre. 

Las modificaciones introducidas en las medidas de apoyo a las familias andaluzas y la 

experiencia acumulada en estos años en los que se ha producido un incremento notable 

en el número de centros docentes públicos que ofertan servicios complementarios de la 

enseñanza, hacen necesario regular determinados aspectos sobre la organización y el 

funcionamiento de estos servicios. 

Aula matinal. 

1. De conformidad con lo establecido en el artículo 13.1 del Decreto 301/2009, de 14 de 

julio, los centros docentes públicos que impartan el segundo ciclo de educación infantil y 

la educación primaria podrán abrir sus instalaciones a las 7,30 horas. El tiempo 

comprendido entre las 7,30 y la hora de comienzo del horario lectivo será considerado 

como aula matinal, sin actividad reglada, debiendo el centro establecer las medidas de 

vigilancia y atención educativa que necesiten los menores en función de su edad. 

2. El acceso a este servicio podrá solicitarse para días determinados o con carácter 

continuado, ejerciéndose la opción que se desee al presentar la solicitud del servicio. 

3. La solicitud de baja en el servicio de aula matinal se comunicará con una antelación de, 

al menos, una semana del inicio del mes en que se pretenda hacer efectiva la baja. 

Asimismo, la opción inicialmente elegida podrá modificarse a lo largo del curso, lo que se 

comunicará en el plazo mencionado anteriormente. 

 

Atención al alumnado en el aula matinal. 

Empresa responsable: Torralba sur 

1. La atención al alumnado en el aula matinal se realizará por personal que, al menos, 

esté en posesión de alguno de los siguientes títulos de Formación Profesional: 

a) Técnico Superior en Educación Infantil, en Animación Sociocultural, en Integración 

Social o titulación equivalente a efectos profesionales. 
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b) Técnico en Atención Socio sanitaria o titulación equivalente a efectos profesionales. 

2. El aula matinal que atienda hasta 60 alumnos o alumnas dispondrá de un Técnico 

Superior y un Técnico de los que se indican en las letras a) y b) del apartado 1. 

3. Cuando el número de alumnos y alumnas del aula matinal sea superior a 60, por cada 

30 alumnos o alumnas o fracción se incrementará, alternativamente, con un Técnico 

Superior o un Técnico de los que se indican en las letras a) y b) del apartado 1. 

Comedor escolar. 

Empresa responsable: Catering Ibagar 

1. Los centros docentes públicos prestarán el servicio de comedor escolar para el 

alumnado del segundo ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación 

secundaria obligatoria y de educación especial durante un tiempo máximo de dos horas a 

partir de la finalización de la jornada lectiva de mañana. 

En la organización del servicio de comedor escolar, los centros considerarán la atención 

al alumnado usuario, tanto en el tiempo destinado a la comida, como en los períodos 

inmediatamente anteriores y posteriores a la misma, todo ello en el marco de la 

concepción educativa integral que tiene este servicio en el centro. 

2. La prestación del servicio de comedor escolar se llevará a cabo a través de alguna de 

las siguientes modalidades: 

a) Gestión directa.  

b) Mediante la contratación o concesión del servicio a una empresa del sector. 

c) Mediante la formalización de convenios con otras administraciones o instituciones 

privadas. 

3. La utilización de este servicio podrá solicitarse por meses completos o para días 

concretos de la semana, ejerciéndose la opción que se desee al presentar la solicitud del 

servicio. 

4. La solicitud de baja en el servicio de comedor escolar, se comunicará con una 

antelación de, al menos, una semana del inicio del mes en que se pretenda hacer efectiva 

la baja. 

Asimismo, la opción inicialmente elegida podrá modificarse a lo largo del curso, lo que se 

comunicará en el plazo mencionado anteriormente. 

Turnos de comedor. 
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La Dirección General autorizará, anualmente, el número de usuarios y turnos a realizar 

durante la prestación del servicio. 

Atención al alumnado en el comedor escolar. 

1. La atención al alumnado en el comedor escolar se llevará a cabo por el personal laboral 

del centro que tenga recogida esta función en el convenio colectivo del personal laboral 

al servicio de la Comunidad Autónoma de Andalucía, así como por el personal funcionario 

docente del centro que determine la persona que ejerce la dirección del mismo entre los 

que lo soliciten. 

En el supuesto de que con el personal laboral o funcionario docente del centro no se 

alcance la ratio de personal de atención al alumnado en el comedor escolar que se 

establece en la normativa vigente, dicha atención se llevará a cabo 

complementariamente por colaboradores externos contratados. 

2. Las funciones del personal de atención al alumnado en el servicio de comedor escolar 

son las siguientes: 

a) Atender y custodiar al alumnado durante las comidas y en el tiempo anterior y 

posterior a las mismas, así como durante el traslado del alumnado. 

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. 

3. El personal de atención al alumnado en el comedor escolar será el siguiente: 

a) Para el alumnado de segundo ciclo de educación infantil, por cada quince comensales 

o fracción superior a diez, una persona. 

b) Para el alumnado de educación primaria, por cada veinticinco comensales o fracción 

superior a quince, una persona. 

c) Para el alumnado de educación secundaria obligatoria, por cada treinta y cinco 

comensales o fracción superior a veinte, una persona. 

En todo caso, el número de personas para la atención al alumnado será de dos como 

mínimo. 

4. En los períodos inmediatamente anteriores y posteriores a la comida, el número 

mínimo de personas para la atención al alumnado será el establecido para el cuidado y 
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vigilancia de los recreos en la normativa de organización y funcionamiento de la etapa 

educativa correspondiente. 

5. La Dirección General competente en materia de planificación educativa, a petición de 

la persona titular de la correspondiente Delegación Provincial de la Consejería 

competente en materia de educación podrá autorizar, excepcionalmente, el aumento del 

número de personas de atención al alumnado, cuando este, por sus características, 

requiera una atención específica en la utilización del servicio de comedor escolar. 

6. El personal funcionario docente que desee participar en las tareas de atención al 

alumnado en el servicio de comedor escolar deberá solicitarlo a la persona que ejerce la 

dirección del centro antes del 15 de junio de cada año y asumirá el compromiso de 

realizar las funciones a las que se refiere el apartado 2 durante todos los días lectivos del 

curso escolar y en el horario establecido en el artículo 8.1, teniendo derecho al uso 

gratuito del comedor y a percibir una gratificación por servicios extraordinarios, de 

conformidad con lo establecido en el artículo 8.6 del Decreto 192/1997, de 29 de julio, 

por el que se regula el servicio de comedor en los centros públicos dependientes de la 

Consejería. 

7. En los centros docentes públicos con servicio de comedor escolar, la persona que 

ejerce la dirección o la secretaría del centro tendrá derecho, por el desempeño de las 

tareas administrativas y la responsabilidad de controlar el correcto funcionamiento de 

dicho servicio, al uso gratuito del mismo y a la gratificación por servicios extraordinarios 

referida en el apartado anterior. 

Por otro lado, tendrá derecho al uso gratuito del comedor escolar el personal laboral del 

centro cuyo convenio colectivo tenga recogida la función de atender al alumnado en el 

comedor escolar y la desempeñe, así como el personal laboral que preste servicio de 

cocina-comedor en los centros docentes públicos con servicio de comedor escolar en la 

modalidad de gestión directa. 

La persona que ejerza la dirección de los centros será responsable de la grabación en el 

Sistema de Información Séneca de la relación nominal de personal docente que haya 

prestado atención al alumnado usuario del servicio de comedor escolar y el número de 

días de efectiva participación. 

Medidas de seguridad e higiene. 

1. Todos los comedores escolares deberán cumplir las exigencias establecidas en el Real 

Decreto 640/2006, de 26 de mayo, por el que se regulan determinadas condiciones de 

aplicación de las disposiciones comunitarias en materia de higiene, de la producción y 

comercialización de los productos alimenticios; en el Real Decreto 3484/2000, de 29 de 

diciembre, por el que se establecen las normas de higiene para la elaboración, 
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distribución y comercio de comidas preparadas, y en las demás disposiciones que 

resulten de aplicación. 

2. Las empresas de alimentación seleccionadas deberán estar en posesión de la 

acreditación del preceptivo Número de Registro Sanitario de la Consejería competente en 

materia de salud para la prestación de ese tipo de servicios en los centros docentes. A 

tales efectos, deberán presentar la correspondiente credencial, de acuerdo con lo que se 

especifique en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones 

Técnicas para la contratación del servicio. 

3. La persona que ejerce la secretaría del centro velará para que las instalaciones y el 

equipamiento del comedor escolar estén en las condiciones idóneas para garantizar la 

calidad del servicio. 

Menús. 

1. Deberá tenerse en cuenta en el diseño y programación de los menús las 

recomendaciones y orientaciones dietéticas de la Consejería competente en la materia, 

para que la organización de los menús responda a una alimentación sana y equilibrada. 

2. El menú será el mismo para todos los comensales que hagan uso del servicio. No 

obstante, se ofrecerán menús alternativos para aquel alumnado del centro que por 

problemas de salud, intolerancia a algunos alimentos u otras circunstancias debidamente 

justificadas requiera un menú especial. 

3. Con la finalidad de que las familias puedan completar el régimen alimenticio de sus 

hijos e hijas, de acuerdo con los criterios de una alimentación saludable y equilibrada, la 

programación de los menús se expondrá en el tablón de anuncios del centro y se dará a 

conocer a los padres y madres del alumnado usuario del comedor escolar. 

 

Actividades extraescolares 

Empresa responsable: MIMEDIA 

1. De conformidad con lo establecido en el artículo 13.2 del Decreto 301/2009, de 14 de 

julio, los centros docentes públicos que impartan el segundo ciclo de educación infantil, 

educación primaria y educación secundaria obligatoria podrán mantener abiertas sus 

instalaciones hasta las 18,00 horas, todos los días lectivos excepto los viernes, en los que 

el cierre se realizará a las 16,00 horas, con la finalidad de programar actividades de 

refuerzo y apoyo, dirigidas al alumnado que presente dificultades de aprendizaje, y 

ofrecer actividades extraescolares que aborden aspectos formativos de interés para el 

alumnado. 
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2. Se consideran actividades extraescolares las encaminadas a potenciar la apertura del 

centro a su entorno y a procurar la formación integral del alumnado en aspectos 

referidos a la ampliación de su horizonte cultural, a la preparación para su inserción en la 

sociedad o del uso del tiempo libre. 

Para ello se podrán organizar actividades relacionadas o incluidas en alguna de las 

siguientes áreas: idiomas, tecnologías de la información y comunicación, deportes, 

expresión plástica y artística, talleres de lectura y escritura o actividades de estudio 

dirigido. 

3. Los centros docentes ofertarán cada día de la semana, de lunes a jueves, de 16,00 a 

18,00 horas, al menos dos actividades extraescolares distintas, de una hora de duración 

cada una de ellas. El cómputo semanal de cada actividad extraescolar será de dos horas. 

4. Las actividades extraescolares tendrán carácter voluntario para todos los alumnos y 

alumnas y en ningún caso formarán parte del proceso de evaluación del alumnado para la 

superación de las distintas áreas o materias que integran los currículos. 

5. La utilización de este servicio deberá solicitarse por meses completos. 

6. La baja en dicho servicio se solicitará con una antelación de, al menos, una semana al 

inicio del mes en que se pretenda hacer efectiva la baja. 

Atención al alumnado en las actividades extraescolares. 

La atención al alumnado en las actividades extraescolares se realizará por personal que 

cuente con la formación y cualificación adecuada a la actividad a desarrollar y que, al 

menos, esté en posesión de alguno de los títulos de Técnico Superior o titulación 

equivalente a efectos profesionales. 

 

NORMAS DE FUNCIONAMIENTO DEL AULA MATINAL Y COMEDOR 

AULA MATINAL – Normas de funcionamiento 
 
 
El aula matinal abre a las 07,30 hasta las 08,50 horas de lunes a viernes, ofreciendo 
actividades diversas a los estudiantes hasta el comienzo del horario lectivo. 
El funcionamiento y control del servicio del aula matinal es responsabilidad del personal de 
aula matinal y comedor. 
 
Normas de Entrada y recepción en el aula matinal, desde el próximo lunes 17 de noviembre 
2014 
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Los padres/madres de los alumnos/as acompañarán a sus hijos hasta la puerta de entrada al 
centro, a partir de allí será la monitora de puerta la encargada de acompañar al alumno/a al 
aula. 
 
Por lo que se ruega, para garantizar el orden, control y seguridad de sus hijos/as, evitar,  en 
medida de lo posible, entrar en el aula matinal y permanecer dentro de ella, para que las 
puertas permanezcan cerradas. 
 
COMEDOR ESCOLAR – Normas de funcionamiento 
 
Los comedores escolares son un servicio complementario que resulta de gran utilidad a 
padres y madres para ayudarles a conciliar la vida laboral y familiar. Tienen una duración de 
hasta dos horas desde que acaba la jornada escolar de la mañana (de 14.00 a 16.00 horas). 
 
Normas de Entrada y recepción en el aula matinal, desde el próximo lunes 17 de noviembre 
2014 
 
El funcionamiento y control del servicio de  comedor escolar es responsabilidad del personal 
de comedor. 
 
A fin de garantizar el orden, control y seguridad de sus hijos/as desde el próximo lunes 17 de 
Noviembre del 2014 la recogida del alumno/a se hará en la puerta principal del centro, por 
lo que: 

 
Salida  de comedor y recogida de alumnado de infantil 

Los padres y madres de infantil comunicarán a las monitoras responsables de patio, desde la 

valla del patio de infantil su llegada y el alumno/a que viene a recoger, y será la monitora de 

pasillo, la encargada de acompañar al alumno/a hasta la puerta principal del centro (en el 

porche). 

Los días de lluvia se hará desde la puerta  principal del centro (en el porche). 

Salida de comedor y recogida de alumnado de Primaria 

Los padres y madres de Primaria comunicarán a la monitora responsable de puerta su 

llegada y el alumno/a que viene a recoger y será la monitora de patio la encargada de 

acompañar al alumno/a hasta la puerta del colegio. 

SE PIDE A LAS FAMILIAS QUE ENTIENDAN Y RESPETEN ESTAS NORMAS YA QUE ESTAS MEDIDAS SE 
TOMAN PARA GARANTIZAR EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL COMEDOR Y LA SEGURIDAD Y CONTROL 
DE LOS ALUMNOS/AS, YA QUE SON NUESTRA PRIORIDAD. 

 
Cuando la recogida del alumno/a es por parte de otra persona diferente de su padre, madre o 
tutor/a, deben entregar en secretaria del centro y por duplicado la siguiente AUTORIZACIÓN DE 
ENTREGA Y RECOGIDA DE ALUMNO/A EN COMEDOR. 
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AUTORIZACIÓN DE ENTREGA Y RECOGIDA DE ALUMNO/A EN AULA MATINAL y/o  COMEDOR 
 
 

Copia para responsables del aula matinal y comedor 

Alumno/a Grupo 

Yo ________________________________________con DNI________________, Madre, padre o tutor del 

alumno/a arriba indicado, autorizo a _________________________________________________con DNI 

_______________________ y con relación familiar de___________________________________ a 

recogerlos/as, los días ________________________________________. 

Fdo.__________________________ en Granada a _______ de_________ del______________ 

 

AUTORIZACIÓN DE ENTREGA Y RECOGIDA DE ALUMNO/A EN AULA MATINAL y/o  COMEDOR 

 

Copia para la dirección del centro 

Alumno/a Grupo 

Yo ________________________________________con DNI________________, Madre, padre o tutor del 

alumno/a arriba indicado, autorizo a _________________________________________________con DNI 

_______________________ y con relación familiar de___________________________________ a 

recogerlos/as, los días ________________________________________. 

Fdo.__________________________ en Granada a _______ de_________ del______________ 

 

 

 

 

M. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INTERNA. 
 

Autoevaluación.  

 

Sin perjuicio del desarrollo de los planes de evaluación de los centros que lleve a cabo 

la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa, los centros públicos realizarán una 

autoevaluación de su propio funcionamiento, de los programas que desarrollan, de los 

procesos de enseñanza y aprendizaje y de los resultados de su alumnado, así como de 

las medidas y actuaciones dirigidas a la prevención de las dificultades de aprendizaje, 

que será supervisada por la inspección educativa.  

La Agencia Andaluza de Evaluación Educativa establecerá indicadores que faciliten a 

los centros la realización de su autoevaluación de forma objetiva y homologada en 
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toda la Comunidad Autónoma, sin menoscabo de la consideración de los indicadores 

de calidad que establezca el equipo técnico de coordinación pedagógica. 

Dicha evaluación tendrá como referentes los objetivos recogidos en el Plan de Centro 

e incluirá una medición de los distintos indicadores establecidos que permita valorar el 

grado del cumplimiento de dichos objetivos, el  funcionamiento global del centro, de 

sus órganos de gobierno y de coordinación docente y del grado de utilización de los 

distintos servicios de apoyo a la educación y de las actuaciones de dichos servicios en 

el centro. Corresponde al equipo técnico de coordinación pedagógica la medición de 

los indicadores establecidos.   

El resultado de este proceso se plasmará, al finalizar cada curso escolar, en una 

memoria de autoevaluación  que aprobará el Consejo Escolar, contando para ello con 

las aportaciones que realice el Claustro de Profesorado, y  que incluirá:  

1. Una valoración de logros y dificultades a partir de la información facilitada por 
los indicadores.  

2. Propuestas de mejora para su inclusión en el Plan de Centro.  
 

Para la realización de la memoria de autoevaluación se creará un equipo de 

evaluación, que estará integrado por el Equipo directivo y por un representante de los 

distintos sectores de la comunidad educativa elegidos por el Consejo Escolar de entre 

sus miembros. 
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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 pedagógicos de asignación de enseñanzas, formación de grupos y 

elaboración de horarios. 

 

INDICADORES Medición 
Este  programa  de  apoyos  y  refuerzos  educativos  debe  establecer  los  criterios  de organización, 
distribución, asignación y aplicación,etc. 

Se ha definido un programa de refuerzos y apoyos educativos que establezca unos criterios de 
aplicación del mismo programa, favoreciendo la labor docente así como su aplicación. 

 

 

PROPUESTAS DE MEJORA 

Definir y mejorar un programa de refuerzos y apoyos educativos que establezca unos criterios de aplicación del mismo programa, 
favoreciendo la labor docente así como su aplicación. 
Este programa de apoyos y refuerzos educativos debe establecer los criterios de organización, distribución, asignación y 
aplicación,etc. 

 

SE HA CONSEGUIDO 
En proceso 

INDICADORES 

 
PROPUESTAS DE MEJORA 

 
SE HA CONSEGUIDO 

 

MEDICIÓN DE OTROS INDICADORES DE CALIDAD ESTABLECIDOS POR EL CENTRO 

INDICADOR 

 

VALORACIÓN DE LOGROS A PARTIR DE LA INFORMACIÓN FACILIATAD POR LOS INDICADORES 

En efecto ya contamos con un plan especifico de apoyos y refuerzos educativos, que nos ayuda a centrar las metas 
y el propio proceso de enseñanza y aprendizaje. 

 

VALORACIÓN DE LAS DIFICULTADES A PARTIR DE LA INFORMACIÓN FACILIATADA POR LOS 
INDICADORES 

Encontramos dificultades a la hora de cumplimentar el registro diario de tareas. Desde la jefatura de estudios 
pensamos que este registro es fundamental para evitar la improvisación y sistematizar nuestras actuaciones. 

 

 

 

 

AUTOEVALUACIÓN CENTRADA EN LA MEJORA DE LOS LOGROS ESCOLARES  
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1.2. Cumplimiento del calendario laboral y escolar, y control de ausencias del 

personal del Centro. 

 

INDICADORES Medición 
El equipo directivo es puntual en sus sesiones docentes. 

Se cumple con un horario de atención a familias y otras instituciones, empresas, representantes, a fin de que las tareas 
directivas no interfieran con la labor docente. 

Se ha definido un horario de atención a familias y otras instituciones, empresas, representantes, a fin de que las tareas 
directivas no interfieran con la labor docente. 

 

Conseguido 

PROPUESTAS DE MEJORA 

Fijar, cumplir y hacer cumplir con un horario de atención a familias y otras instituciones, empresas, representantes, a fin de que las tareas directivas 
no interfieran con la labor docente. 

 

SE HA CONSEGUIDO 
SI 

MEDICIÓN DE OTROS INDICADORES DE CALIDAD ESTABLECIDOS POR EL CENTRO 

INDICADOR 

 

VALORACIÓN DE LOGROS A PARTIR DE LA INFORMACIÓN FACILIATAD POR LOS INDICADORES 

 
VALORACIÓN DE LAS DIFICULTADES A PARTIR DE LA INFORMACIÓN FACILIATADA POR LOS 
INDICADORES 

Efectivamente en el presente curso el equipo directivo a reducido considerablemente los retrasos en el inicio de las 
sesiones docentes. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3. Utilización efectiva del tiempo de aprendizaje en el aula. 
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INDICADORES Medición 
- El equipo directivo debe ser mas eficaz y riguroso en las entradas y salidas de las sesiones   de clase. 
Para lo cual debe establecer y cumplir un horario limitado de atención a tareas 
directivas, para garantizar la puntualidad a sus sesiones docentes. 

 

Conseguido 

 
 
 

PROPUESTAS DE MEJORA 

El equipo directivo debe ser mas eficaz y riguroso en las entradas y salidas de las sesiones de clase. Para lo cual debe establecer y cumplir un horario 
limitado de atención a tareas directivas, para garantizar la puntualidad a sus sesiones docentes. 

 

SE HA CONSEGUIDO 
SI 

MEDICIÓN DE OTROS INDICADORES DE CALIDAD ESTABLECIDOS POR EL CENTRO 

INDICADOR 

 

VALORACIÓN DE LOGROS A PARTIR DE LA INFORMACIÓN FACILIATAD POR LOS INDICADORES 

Efectivamente en el presente curso el equipo directivo a reducido 
considerablemente los retrasos en el inicio de las sesiones docentes. 

 
VALORACIÓN DE LAS DIFICULTADES A PARTIR DE LA INFORMACIÓN FACILIATADA POR LOS 
INDICADORES 

Como principal dificultad, ha sido la renovación del Director y Secretario dentro de 
la comisión de escolarización, lo que en algunos momentos haya tenido que atender 
tareas de dichas comisiones en detrimento de la labor docente, pero ya decimos 
que se ha minimizado el tiempo de ausencia y retraso. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. La concreción del currículum, su adaptación al contexto, y la planificación efectiva de la 

práctica docente. 
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2.1. Establecimiento de secuencias de contenidos por áreas, ámbitos,  materias o 

módulos 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. 

 

INDICADORES Medición 
Número de alumnos/as al que se le ha aplicado con éxito este programa de refuerzos y apoyos 
educativos 

Se ha generado un programa colectivo (a nivel de centro) e individual (a nivel de alumno/a) de refuerzos y apoyos 
educativos, que organice, coordine tal programa, a fin de ser mas eficaces en esta tarea y evitar así la 
improvisación. 

En  proceso 

 

PROPUESTAS DE MEJORA 

Generar un programa colectivo (a nivel de centro) e individual (a nivel de alumno/a) de refuerzos y apoyos educativos, que organice, coordine tal 
programa, a fin de ser mas  eficaces en esta tarea y evitar así la improvisación. 

SE HA CONSEGUIDO 
En proceso 

MEDICIÓN DE OTROS INDICADORES DE CALIDAD ESTABLECIDOS POR EL CENTRO 

INDICADOR 

 

VALORACIÓN DE LOGROS A PARTIR DE LA INFORMACIÓN FACILIATAD POR LOS INDICADORES 

En efecto ya contamos con un plan especifico de apoyos y refuerzos educativos, que nos ayuda a centrar las metas y el propio 
proceso de enseñanza y aprendizaje.  

VALORACIÓN DE LAS DIFICULTADES A PARTIR DE LA INFORMACIÓN FACILIATADA POR LOS 
INDICADORES 

Encontramos dificultades a la hora de cumplimentar el registro diario de tareas. Desde la jefatura de estudios pensamos que este 
registro es fundamental para evitar la improvisación y sistematizar nuestras actuaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Desarrollo de estrategias metodológicas propias del área, materia o ámbito 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. 
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 Desarrollo del conocimiento científico, la expresión artística y la actividad 
física. 

 Utilización de tecnologías de la información y comunicación. 

INDICADORES Medición 
 
Los maestros/as dan buen uso a sus equipos informáticos. 

 
En  proceso 

 

Realizan las gestiones de tutoría del programa Seneca desde su equipo informático 
 

CONSEGUIDO 
 

Se saca máximo rendimiento a las pizarras digitales, como recurso educativo. 

 

En proceso 
 

PROPUESTAS DE MEJORA 

Es en el uso de las nuevas tecnologías de la información y comunicación donde tanto el centro en general y el equipo de docentes en particular, 
deberíamos hacer un esfuerzo por sacar mas rendimiento a los recursos con los que contamos. 

 

SE HA CONSEGUIDO 
En proceso 

MEDICIÓN DE OTROS INDICADORES DE CALIDAD ESTABLECIDOS POR EL CENTRO 

INDICADOR 

 

VALORACIÓN DE LOGROS A PARTIR DE LA INFORMACIÓN FACILIATAD POR LOS INDICADORES 

En efecto el claustro de maestros y maestras ha aumentado el uso de aplicaciones informáticas, mejorando y aumentado el interés del alumnado 
por el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

  

VALORACIÓN DE LAS DIFICULTADES A PARTIR DE LA INFORMACIÓN FACILIATADA POR LOS 
INDICADORES 

El principal escollo lo encontramos en la escasa y pobre dotación de material informático y digital, ya que no es solo que demandamos la 
dotación de todas las aulas de pizarras digitales y equipos informático, actualmente solo contamos con pizarras digitales en las aulas de 5º y 6º, 
además vemos fundamental renovar los equipos informáticos en las aulas, tareas de mantenimiento y mejora de los mismos. 
También demandamos la dotación de un aula de audiovisuales, que nos permita organizar charlas, exposiciones, conferencias,   etc. 
 
Tal y con la dotación actual encontramos muchas limitaciones y dificultades para mejorar en este sentido y seguir trabajando en este sentido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 
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INDICADORES Medición 
 
 

 
 

 
 
 

  

PROPUESTAS DE MEJORA 

 

SE HA CONSEGUIDO 
 

MEDICIÓN DE OTROS INDICADORES DE CALIDAD ESTABLECIDOS POR EL CENTRO 

INDICADOR 

 

VALORACIÓN DE LOGROS A PARTIR DE LA INFORMACIÓN FACILIATAD POR LOS INDICADORES 

La excelente coordinación entre la jefatura de estudios,tutorías y el equipo de orientación favorece que los resultados escolares. 

  

VALORACIÓN DE LAS DIFICULTADES A PARTIR DE LA INFORMACIÓN FACILIATADA POR LOS 
INDICADORES 

Debido a los cambios legislativos en materia de programación y currículo primaria, etc, estamos en un proceso de adaptación y cambios, que 
implican  no solo cambios metodológicos, sino cambiar y adaptar programaciones, criterios de evaluación y promoción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Evaluación del alumnado que realiza el centro y resultados de pruebas externas. 
 

INDICADORES Medición 
 
Durante  el  curso  hemos  realizado  las  adaptaciones  en  nuestras  programaciones  en 
materia de evaluación y en función a las novedades que marca la administración. 

 
En proceso 
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PROPUESTAS DE MEJORA 

 

SE HA CONSEGUIDO 
 

MEDICIÓN DE OTROS INDICADORES DE CALIDAD ESTABLECIDOS POR EL CENTRO 

INDICADOR 

 

VALORACIÓN DE LOGROS A PARTIR DE LA INFORMACIÓN FACILIATAD POR LOS INDICADORES 

Gracias a la coordinación del equipo directivo, jefatura de estudios y el claustro de maestros y maestras, con su asesoría CEP de Granada, 
hemos establecido un calendario de actuaciones a fin de orientar nuestra tarea en cuestión de adaptación de programaciones y elementos 
curriculares en base a la legislación en vigor. 
Hemos centrado la atención y marcado como objetivo para el presente curso, diseñar los instrumentos de evaluación, rubricas, así como la 
adaptación de  nuestras programaciones, para que el próximo curso podamos definir nuestras UDIS. 

  

VALORACIÓN DE LAS DIFICULTADES A PARTIR DE LA INFORMACIÓN FACILIATADA POR LOS 
INDICADORES 

El principal obstáculo lo encontramos en poder compaginar esta tarea con las propias labores docentes, de nuestras especialidades y 
tutorías. 
También vemos con dificultad llegar a diseñarla UDIS y coordinar todo el centro en este aspecto y plasmarlo en un documento único y 
llevarlo a la práctica, pensamos que esto va a ser proceso progresivo y lento, que nos llevará varios cursos adaptarnos a estos cambios que 
metodológicamente se nos plantea desde la administración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 especificas del 
alumnado. 
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INDICADORES Medición 
Se habilita un espacio apropiado para poder establecer el aula de pedagogía terapéutica 
 

 
En proceso 

PROPUESTAS DE MEJORA 

 

SE HA CONSEGUIDO 
 

MEDICIÓN DE OTROS INDICADORES DE CALIDAD ESTABLECIDOS POR EL CENTRO 

INDICADOR 

 

VALORACIÓN DE LOGROS A PARTIR DE LA INFORMACIÓN FACILIATAD POR LOS INDICADORES 

Apesar de los esfuerzos del equipo directivo por conseguir liberar un espacio para poder atender a nuestro alumnado de pt y al, aún no 
hemos conseguido contar con un aula específica para el aula de Pedagogía terapéutica. 

  

VALORACIÓN DE LAS DIFICULTADES A PARTIR DE LA INFORMACIÓN FACILIATADA POR LOS 
INDICADORES 

No hemos conseguido contar con un aula específica para el aula de Pedagogía terapéutica. 

 

 
 

4.2. Programación adaptada a las necesidades del alumnado. 
 

INDICADORES Medición 
  

En proceso 

PROPUESTAS DE MEJORA 

 

SE HA CONSEGUIDO 
 

MEDICIÓN DE OTROS INDICADORES DE CALIDAD ESTABLECIDOS POR EL CENTRO 

INDICADOR 

 

VALORACIÓN DE LOGROS A PARTIR DE LA INFORMACIÓN FACILIATAD POR LOS INDICADORES 

Continuar trabajando de manera coordinada la jefatura de estudios, equipo de orientación y tutorias en el diseño y adaptación de 
programaciones adaptadas. 

VALORACIÓN DE LAS DIFICULTADES A PARTIR DE LA INFORMACIÓN FACILIATADA POR LOS 
INDICADORES 

El hecho de compartir maestra especialista de PT, con otro centro. Vemos necesario que esta especialista permanezca en el centro a tiempo 
total. 

 

 

 

4.3. Tutorización del alumnado, relación con las familias y el entorno. 
 

INDICADORES Medición 
  

En proceso 

PROPUESTAS DE MEJORA 
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SE HA CONSEGUIDO 
 

MEDICIÓN DE OTROS INDICADORES DE CALIDAD ESTABLECIDOS POR EL CENTRO 

INDICADOR 

 

VALORACIÓN DE LOGROS A PARTIR DE LA INFORMACIÓN FACILIATAD POR LOS INDICADORES 

Las tutorias se ha desarrollado con normalidad, en los días y hora establecidos a principio de curso. 
La atención directa con las familias, la buena comunicación y coordinación en los acuerdos educativos tomados nos permiten 
mantener un optimo nivel educativo. 

 

VALORACIÓN DE LAS DIFICULTADES A PARTIR DE LA INFORMACIÓN FACILIATADA POR LOS 
INDICADORES 

No se han detectado. 
 

 

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. 

INDICADORES Medición 
Se ha planificado los horarios de reuniones y atención a familias, etc. por parte del equipo 
directivo. 

 
Conseguido 

 

PROPUESTAS DE MEJORA 

Planificación de horarios de reuniones y atención a familias, etc. por parte del equipo directivo, a fin de no interferir en sus tareas docentes. 

 

SE HA CONSEGUIDO 
si 

MEDICIÓN DE OTROS INDICADORES DE CALIDAD 
ESTABLECIDOS POR EL CENTRO 

 

INDICADOR Medición 

Se ha planificado los horarios de reuniones y atención a familias, etc. por parte 
del equipo directivo Conseguido la organización y respeto de los diferentes tiempos de cargo directivo y docencia 

 

Conseguido 

 

VALORACIÓN DE LOGROS A PARTIR DE LA INFORMACIÓN FACILIATAD POR LOS INDICADORES 

El equipo directivo ha establecido y ha realizado la actuaciones necesarias para generar y hacer cumplir un horario de atención a familias 
y lo cumple. 

 

VALORACIÓN DE LAS DIFICULTADES A PARTIR DE LA INFORMACIÓN FACILIATADA POR LOS 
INDICADORES 

La principal dificultad ha sido tener que atender a las diferentes comisiones a las que pertenece el equipo directivo, los que en 
ciertos momentos puntuales del curso han hecho tener que modificar horarios y actuaciones para con las familias, teniendo que 
atender a las mismas en horarios fuera de los inicialmente contemplado. 
 

 

 

5.1  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. 

Documentos de planificación. 

 

 



 

CEIP LUIS ROSALES 

C/ Rector Marín Ocete s/n  18014 GRANADA 

www.cpluisrosales.wordpress.com/ cpluisrosales@gmail.com 

Tfno.958893581     Fax:958893582 

 

INDICADORES Medición 
Se ha planificado los horarios de reuniones y atención a familias, etc. por parte del equipo 
directivo 

 
No iniciado 

 

PROPUESTAS DE MEJORA 

Planificación de horarios de reuniones y atención a familias, etc. por parte del equipo directivo, a fin de no interferir en sus tareas docentes. 

 

SE HA CONSEGUIDO 
En proceso 

INDICADORES Medición 
  

 

PROPUESTAS DE MEJORA 

Planificación de horarios de reuniones y atención a familias, etc. por parte del equipo directivo, a fin de no interferir en sus tareas docentes. 

 

SE HA CONSEGUIDO 
si 

MEDICIÓN DE OTROS INDICADORES DE CALIDAD 
ESTABLECIDOS POR EL CENTRO 

 

INDICADOR Medición 
- El equipo directivo establece un horario de atención a familias y lo cumple. Este indicador quiere 
valora la organización y respeto de los diferentes tiempos de cargo directivo y docencia 

- El equipo directivo establece un horario de atención a familias y lo cumple. Este indicador quiere 
valora la organización y respeto de los diferentes tiempos de cargo directivo y docencia 

 

Conseguido 

 

VALORACIÓN DE LOGROS A PARTIR DE LA INFORMACIÓN FACILIATAD POR LOS INDICADORES 

El centro cuenta con un documento, plan de centro, que facilita y coordina las actuaciones dentro del proceso de enseñanza y 
aprendizaje. 

 

VALORACIÓN DE LAS DIFICULTADES A PARTIR DE LA INFORMACIÓN FACILIATADA POR LOS 
INDICADORES 

La principal dificultad que encontramos es terminar de definir y unificar diferente aspectos del plan de centro, por ejemplo, las 
UDIS, e incluirlas en dicho plan de centro. 
Nosotros consideramos que el plan de centro es un documento abierto, que siempre está en constante proceso de revisión y mejora, 
por lo que continuamos con las tareas de mejora y revisión de dicho documento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. La relación interpersonal y los valores de la convivencia dentro de un apropiado clima 

escolar. 

6.1 Regulación y educación para la convivencia. 

INDICADORES Medición 
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PROPUESTAS DE MEJORA 

 

SE HA CONSEGUIDO 
 

MEDICIÓN DE OTROS INDICADORES DE CALIDAD 
ESTABLECIDOS POR EL CENTRO 

 

INDICADOR Medición 

  

VALORACIÓN DE LOGROS A PARTIR DE LA INFORMACIÓN FACILIATAD POR LOS INDICADORES 

La convivencia del centro es positiva, dentro de una normalidad, teniendo en cuenta que en toda comunidad abierta a la 
convivencia, surgen incidentes propios de la misma, y que gracias a una óptima comunicación se resuelven sin mayor problema 

 

VALORACIÓN DE LAS DIFICULTADES A PARTIR DE LA INFORMACIÓN FACILIATADA POR LOS 
INDICADORES 

Encontramos dificultades con varias familias, localizadas y puntuales, en el sentido de asumir normas de puntualidad, orden de 
entrada, salida del centro. 

 

 

6.2 La inclusión de la educación en valores en la actividad educativa del centro. 

INDICADORES Medición 
  

 

PROPUESTAS DE MEJORA 

 

SE HA CONSEGUIDO 
 

MEDICIÓN DE OTROS INDICADORES DE CALIDAD 
ESTABLECIDOS POR EL CENTRO 

 

INDICADOR Medición 

  

VALORACIÓN DE LOGROS A PARTIR DE LA INFORMACIÓN FACILIATAD POR LOS INDICADORES 

Encontramos dificultades con varias familias, localizadas y puntuales, en el sentido de asumir normas de puntualidad, orden de 
entrada, salida del centro. 

VALORACIÓN DE LAS DIFICULTADES A PARTIR DE LA INFORMACIÓN FACILIATADA POR LOS 
INDICADORES 

Estamos definiendo un programa de valores en los que mensualmente trabajemos un valor en concreto, sería trabajar 9 meses 9 
causas. 

 

 

 

7. Otras propuestas de mejora en relación con los objetivos. 

 

 

INDICADORES HOMOLOGADOS PARA LA AUTOEVALUACIÓN DE LOS CENTROS DOCENTES 

PÚBLICOS. 
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Área de medición: Enseñanza – Aprendizaje. 

 Alumnado de Educación Infantil que alcanza los objetivos educativos de esta etapa. 
Porcentaje de alumnado de cinco años que obtiene evaluación positiva en la consecución de las capacidades 

enunciadas en los objetivos de la etapa. 

FUENTE: SISTEMA SÉNECA 

Nº total de alumnas y alumnos que promocionan en el último curso de la etapa de infantil. 

Nº total de alumnas y alumnos que constan en el acta de evaluación del último curso de la etapa. 

a x 100/ b 

 Promoción de alumnado de 6ºcurso de educación primaria sinadaptaciones curriculares significativas. 
Porcentaje de promoción del alumnado de 6º curso de educación primaria sin adaptaciones curriculares 

significativas. 

FUENTE: SISTEMA SÉNECA 

Nº total de alumnas y alumnos de 6º curso que promocionan sin adaptaciones curriculares significativas. 

Nº total de alumnas y alumnos sin adaptaciones curriculares significativas que constan en el acta de evaluación del 

último curso de la etapa. 

a x 100/ b 

 Alumnado de 6º curso de educación primaria con evaluación positiva en todas las áreas. 
Porcentaje de alumnado de 6º curso de educación primaria con evaluación positiva en todas las áreas. 

FUENTE: SISTEMA SÉNECA 

Nº total de alumnas y alumnos de 6º curso que obtienen evaluación positiva en todas las áreas. 

Nº total de alumnas y alumnos que consta en el acta de evaluación del último curso de la etapa. 

a x 100/ b 

 Promoción alumnado de educación primaria sin adaptaciones curriculares significativas. Media de porcentajes de 
promoción en los distintos ciclos del alumnado que no desarrolla adaptaciones curriculares significativas.  

FUENTE: SISTEMA SÉNECA 

Nº de alumnas y alumnos sin adaptaciones curriculares significativas que promocionan en un determinado ciclo. 

Nº total de alumnas y alumnos sin adaptaciones curriculares significativas matriculados en el último curso del ciclo 

correspondiente. 

ci. Porcentaje por ciclo de alumnado sin adaptaciones curriculares significativas que promociona. 

ci =ai x 100 / bi 

 Alumnado de educación primaria con evaluación positiva. 
Media de porcentajes de alumnado con evaluación positiva en las distintas áreas. 

FUENTE: SISTEMA SÉNECA 

Nº de alumnas y alumnos con evaluación positiva en una determinada área. 

Nº total de alumnas matriculadas y alumnos matriculados en dicha área. 

Porcentaje por área del alumnado con evaluación positiva. 

ci =ai x 100 / bi 

 Alumnado de 2º de educación primaria que globalmente alcanza un dominio alto en la competencia básica de 
comunicación lingüística. 
Porcentaje de alumnado de 2º curso de educación primaria que en la prueba ESCALA alcanza los niveles 5 ó 6 en la 

competencia básica de comunicación lingüística. 

FUENTE: SISTEMA SÉNECA 

Nº total de alumnas y alumnos que obtienen un nivel competencial de 5 ó 6 en comunicación lingüística. 

Nº total de alumnas y alumnos que participan en la prueba ESCALA de comunicación lingüística. 

a x 100/ b 

 Alumnado de 2º de educación primaria que globalmente alcanza un dominio alto en la competencia básica de 
razonamiento matemático. 
Porcentaje de alumnado de 2º curso de educación primaria que en la prueba ESCALA alcanza los niveles 5 ó 6 en la 

competencia básica de razonamiento matemático. 

FUENTE: SISTEMA SÉNECA 

Nº total de alumnas y alumnos que obtienen un nivel competencial de 5 ó 6 en razonamiento matemático. 

Nº total de alumnas y alumnos que participan en la prueba ESCALA de razonamiento matemático. 

a x 100/ b 

 Alumnado de 4º de educación primaria que globalmente alcanza un dominio alto en la competencia básica de 
comunicación lingüística. 
Porcentaje de alumnado de 4º curso de educación primaria que en la prueba de evaluación de diagnóstico alcanza 
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los niveles 5 ó 6 en la competencia básica de comunicación lingüística. 

FUENTE: SISTEMA SÉNECA 
Nº total de alumnas y alumnos que obtienen un nivel competencial de 5 ó 6 en comunicación lingüística. 

Nº total de alumnas y alumnos que participan en la prueba de evaluación de diagnóstico de comunicación 

lingüística. 

a x 100/ b 

 Alumnado de 4º de educación primaria que globalmente alcanza un dominio alto en la competencia básica de 
razonamiento matemático. 
Porcentaje de alumnado de 4º curso de educación primaria que en la prueba de evaluación de diagnóstico alcanza 

los niveles 5 ó 6 en la competencia básica de razonamiento matemático. 

FUENTE: SISTEMA SÉNECA 

Nº total de alumnas y alumnos que obtienen un nivel competencial de 5 ó 6 en razonamiento matemático. 

Nº total de alumnas y alumnos que participan en la prueba de evaluación de diagnóstico de razonamiento 

matemático. 

a x 100/ b 

 Horas de docencia directa impartidas por el profesorado. 
Porcentaje de horas de docencia impartidas por el profesorado. 

FUENTE: SISTEMA SÉNECA 

Nº total de horas de docencia impartidas. 

Nº total de horas de docencia previstas en el horario. 

a x 100/ b 

 Asistencia escolar en educación infantil. 
Porcentaje de alumnado de educación infantil que durante el curso escolar tiene más de un 75% de asistencia. 

FUENTE: SISTEMA SÉNECA 

Nº total de alumnas matriculadas y alumnos matriculados en educación infantil que tienen más de un 25% de faltas 

de asistencia recogidas en Séneca durante el curso escolar. 

Nº total de alumnas matriculadas y alumnos matriculados en educación infantil. 

100 - (a x 100/ b) 

Área de medición: Atención a la diversidad 

 Promoción alumnado de educación primaria con adaptaciones curriculares significativas. 
Media de porcentajes de promoción por ciclo del alumnado con adaptaciones curriculares significativas. 

FUENTE: SISTEMA SÉNECA 

Nº de alumnas y alumnos con adaptaciones curriculares significativas que promocionan en un determinado ciclo. 

Nº total de alumnas y alumnos con adaptaciones curriculares significativas matriculados en el último curso del ciclo 

correspondiente. 

Porcentaje por ciclo de alumnado con adaptaciones curriculares significativas que promociona. 

ci =ai x 100 / bi 

 Alumnado de 2º de educación primaria que globalmente alcanza un dominio bajo en la competencia básica de 
comunicación lingüística. 
Porcentaje de alumnado de 2º curso de educación primaria que en la prueba ESCALA alcanza los niveles 1 o 2 en la 

competencia básica de comunicación lingüística. 

 

FUENTE: SISTEMA SÉNECA 

Nº total de alumnas y alumnos que obtienen un nivel competencial de 1 o 2 en comunicación lingüística. 

Nº total de alumnas y alumnos que participan en la prueba ESCALA de comunicación lingüística. 

a x 100/ b 

 Alumnado de 2º de educación primaria que globalmente alcanza un dominio bajo en la competencia básica de 
razonamiento matemático. 
 

Porcentaje de alumnado de 2º curso de educación primaria que en la prueba ESCALA alcanza los niveles 1 o 2 en la 

competencia básica de razonamiento matemático. 

FUENTE: SISTEMA SÉNECA 

Nº total de alumnas y alumnos que obtienen un nivel competencial de 1 o 2 en razonamiento matemático. 
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Nº total de alumnas y alumnos que participan en la prueba ESCALA de razonamiento matemático. 

a x 100/ b 

 Alumnado de 4º de educación primaria que globalmente alcanza un dominio bajo en la competencia básica de 
comunicación lingüística. 
 

Porcentaje de alumnado de 4º curso de educación primaria que en la prueba de evaluación de diagnóstico alcanza 

los niveles 1 o 2 en la competencia básica de comunicación lingüística. 

FUENTE: SISTEMA SÉNECA 

Nº total de alumnas y alumnos que obtienen un nivel competencial de 1 o 2 en comunicación lingüística. 

Nº total de alumnas y alumnos que participan en la prueba de evaluación de diagnóstico de comunicación 

lingüística. 

a x 100/ b 

 Alumnado de 4º de educación primaria que globalmente alcanza un dominio bajo en la competencia básica de 
razonamiento matemático. 
Porcentaje de alumnado de 4º curso de educación primaria que en la prueba de evaluación de diagnóstico alcanza 

los niveles 1 o 2 en la competencia básica de razonamiento matemático. 

FUENTE: SISTEMA SÉNECA 

Nº total de alumnas y alumnos que obtienen un nivel competencial de 1 o 2 en razonamiento matemático. 

Nº total de alumnas y alumnos que participan en la prueba de evaluación de diagnóstico en razonamiento 

matemático. 

a x 100/ b 

 Eficacia de los programas de refuerzo de áreas instrumentales en educación primaria. 
Media de porcentajes de alumnado que desarrolla programas de refuerzo en las áreas instrumentales de Lengua 

castellana, Lengua extranjera o Matemáticas que alcanza evaluación positiva en el área correspondiente. 

FUENTE: SISTEMA SÉNECA 

Nº total de alumnas y alumnos que reciben refuerzo educativo y supera el área instrumental correspondiente. 

Nº total de alumnas y alumnos que reciben refuerzo educativo en el área instrumental. 

Porcentaje por área instrumental de alumnado de refuerzo educativo que alcanza evaluación positiva. 

ci =ai x 100 / bi 

 Eficacia de las adaptaciones curriculares significativas en educación primaria. 
Media de porcentajes de alumnado que cursa áreas con adaptaciones curriculares significativas y alcanza 

evaluación positiva. 

FUENTE: SISTEMA SÉNECA 

Nº total de alumnas y alumnos que superan los objetivos de la adaptación curricularsignificativa de una 

determinada área. 

Nº total de alumnas y alumnos con adaptación curricular significativa en una determinada área. 

 Porcentaje por área de alumnado con adaptaciones curriculares significativas que supera los objetivos. 

ci =ai x 100 / bi 

 Eficacia de la flexibilización de la escolarización del alumnado con altas capacidades en educación primaria. 
Porcentaje de alumnado con altas capacidades destinatario de una flexibilización que supera todas las áreas 

correspondientes. 

FUENTE: SISTEMA SÉNECA 

Nº total de alumnas y alumnos con altas capacidades destinatarios de una flexibilización que superan todas las 

áreas correspondientes. 

Nº total de alumnas y alumnos con altas capacidades destinatarios de una flexibilización en educación primaria. 

a x 100/ b 

 Absentismo escolar en las enseñanzas básicas. 
Porcentaje de alumnado de enseñanzas básicas que tiene más de un 25% de faltas de asistencia durante el curso 

escolar. 

FUENTE: SISTEMA SÉNECA 

Nº total de alumnas matriculadas y alumnos matriculados en educación básica que tienen más de un 25% de faltas 



 

CEIP LUIS ROSALES 

C/ Rector Marín Ocete s/n  18014 GRANADA 

www.cpluisrosales.wordpress.com/ cpluisrosales@gmail.com 

Tfno.958893581     Fax:958893582 

 

de asistencia recogidas en Séneca durante el curso escolar. 

Nº total de alumnas matriculadas y alumnos matriculados en enseñanzas básicas. 

a x 100/ b 

 Idoneidad curso-edad en las enseñanzas básicas. 
Media de porcentajes de alumnado matriculado en el curso que por edad le corresponde en las enseñanzas 

básicas. 

FUENTE: SISTEMA SÉNECA 

Nº total por curso de alumnas y alumnos que están matriculados en el que por edad les corresponde. 

 Nº de alumnas y alumnos por curso de educación básica del centro. 

 Porcentaje por curso de idoneidad: 

ci =ai x 100 / bi 

 Eficacia de la flexibilización de la escolarización del alumnado con altas capacidades en educación secundaria 
obligatoria. 
Porcentaje de alumnado con altas capacidades destinatario de una flexibilización que supera todas las materias 

correspondientes. 

FUENTE: SISTEMA SÉNECA 

Nº total de alumnas y alumnos con altas capacidades destinatarios de una flexibilización que superan todas las 

materias correspondientes. 

Nº total de alumnas y alumnos con altas capacidades destinatarios de una flexibilización en educación secundaria 

obligatoria. 

a x 100/ b 

Área de medición: Clima de convivencia. 

 Cumplimiento de normas de convivencia en enseñanzas básicas. 
Porcentaje de alumnado que no tiene incidentes de conducta. 

FUENTE: SISTEMA SÉNECA 

Nº de alumnas y alumnos de enseñanzas básicas que no tienen incidente alguno. 

Nº total de alumnas y alumnos de enseñanzas básicas del centro. 

a x 100/ b 

 Conductas contrarias a la convivencia en enseñanzas básicas. 
Tasa por cada 100 alumnas y alumnos de conductas contrarias a la convivencia. 

FUENTE: SISTEMA SÉNECA 

Nº de conductas contrarias a la convivencia. 

Nº total de alumnas y alumnos de enseñanzas básicas del centro. 

a x 100/ b 

 Conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en enseñanzas básicas. 
Tasa por cada 100 alumnas y alumnos de conductas gravemente perjudiciales para la convivencia. 

 

FUENTE: SISTEMA SÉNECA 

Nº de incidentes sobre conductas gravemente perjudiciales para la convivencia 

Nº total de alumnas y alumnos de enseñanzas básicas del centro. 

a x 100/ b 

 

 Alumnado de enseñanzas básicas reincidente en conductas contrarias y/o gravemente perjudiciales para la 
convivencia. 
Porcentaje de alumnado reincidente en conductas contrarias y/o gravemente perjudiciales para la convivencia. 

FUENTE: SISTEMA SÉNECA 

Nº de alumnas y alumnos con más de un incidente sobre conductas contrarias y/o gravemente perjudiciales para la 

convivencia. 

Nº total de alumnas y alumnos de enseñanzas básicas del centro. 

a x 100/ b 
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PLAN DE MEJORA 2016/17 
 

Desarrollado por el claustro de maestros/as del CEIP LUIS ROSALES, en los meses de Octubre y Noviembre. 

 

Elaborado por los Equipos de ciclo, Comisión de evaluación de Consejo Escolar y Equipo directivo. 

 

Queda incluido en el plan de centro el 01 de Julio de 2016, tras su visto bueno del consejo escolar celebrado el día 29 

de Junio del 2016. 

 

OBJETIVOS PLANTEADOS CURSO  16/17 

 

PROPUESTAS DE MEJORA NO CONSEGUIDAS O EN PROCESO 

Del análisis del la memoria de autoevaluación y las consecuentes propuestas de mejora planteadas se desprende las 

siguientes que consideramos en proceso de consecución. 

 

1. Definir y mejorar un programa de refuerzos y apoyos educativos que establezca unos criterios de aplicación del mismo 
programa, favoreciendo la labor docente así como su aplicación. Este programa de apoyos y refuerzos educativos debe 
establecer los criterios de organización, distribución, asignación y aplicación,etc. 
 En proceso 

 

 Establecer al menos una reunión mensual entre el profesorado de apoyo para sistematizar las 
actuaciones y evaluarlas. 
 

El plan de reuniones mensuales quedaría del siguiente modo diseñado: 

1er  Lunes ETCP/equipo de apoyo 

2do  Lunes CICLOS 

3er  Lunes EQUIPO DE CICLOS Y SEGUIMIENTO DE APOYO Y REFUERZO EDUCATIVO 

4º Lunes CLAUSTRO/CONSEJO ESCOLAR 

 

 Sistematizar el uso de las plantillas de apoyos y sus seguimiento  diario y revisión mensual. 

 Atención al alumnado NEAE. 
 

Realizar reunión previa al inicio de curso para trasmitir información del alumnado, en dicha reunión 

deben estar todo el equipo docente y el equipo EOE. 

 

 

 

2. Es en el uso de las nuevas tecnologías de la información y comunicación donde tanto el centro en general y el equipo de 
docentes en particular, deberíamos hacer un esfuerzo por sacar más rendimiento a los recursos con los que contamos. 
 En proceso 

 

 Continuar trabajando por introducir el uso de las nuevas tecnologías en los espacios tanto 
docentes como en el ámbito de comunicación. 

 Para conseguir mejorar este aspecto consideramos fundamental la dotación de pizarras 
digitales en todas las aulas del centro, por lo que desde la dirección del centro así como el 
consejo escolar, realizaremos las gestiones oportunas por conseguir aumentar el número y 
calidad de equipos informáticos por parte de las administraciones educativas. 

 Desde el punto de vista de la comunicación debemos de sacar mayor rendimiento a la 
aplicación PASEN, iniciado en el curso 15/16. 

 

 

3. Generar un programa colectivo (a nivel de centro) e individual (a nivel de alumno/a) de refuerzos y apoyos educativos, que 
organice, coordine tal programa, a fin de ser mas eficaces en esta tarea y evitar así la improvisación. 
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 En proceso 
 

4. Planificación de horarios de reuniones y atención a familias, etc. por parte del equipo directivo, a fin de no interferir en sus 
tareas docentes. 
 En proceso 

 

A estos les añadimos para el próximo curso: 

 

1. Mejorar y maximizar los espacios del centro. 

 Aula pt. 

 Cambio de usos. 

 Patio de infantil y primaria. 

 

2. Integrar las UDIS, cambio metodológico y adaptación de documentación curricular a la legislación 
en vigor en función a las indicaciones desde el servicio de inspección. 

 

Continuar trabajando en la selección de instrumentos de evaluación, rubricas en base a los 

indicadores de evaluación. 

 

Aplicación de las herramienta tabla excell para facilitar la evaluación. 

 

3. Introducir el programa 9 meses, 9 causas Luis rosales, en colaboración con todos los miembros de 
la comunidad educativa.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Establecer  un programa de refuerzos y apoyos educativos. 
 Este programa debe definir objetivos, temporalización de las actuaciones, metodología, fichas de 

registro. 
 Así como establecer criterios de aplicación del mismo programa. 
 Este programa de apoyos y refuerzos educativos debe establecer los criterios de organización, 

distribución, asignación y aplicación, etc. 
 Reducir el margen a la improvisación en la atención de este alumnado  
 Facilitar la coordinación del tutor/a con los diferentes profesionales que atienden al alumnado NEAE. 
 Generar un programa colectivo (a nivel de centro) e individual (a nivel de alumno/a). 
 Este programa debe marcar como meta u objetivo tanto colectivo como individual, 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, valorando: 

 Medidas de atención a la diversidad adaptadas a las necesidades especificas del 
alumnado. 

 Programación adaptada. 
 Tutorización del alumnado, relación con las familias y el entorno. 



 

CEIP LUIS ROSALES 

C/ Rector Marín Ocete s/n  18014 GRANADA 

www.cpluisrosales.wordpress.com/ cpluisrosales@gmail.com 

Tfno.958893581     Fax:958893582 

 

 
PROPUESTA DE MEJORA 

Definir y mejorar un programa de refuerzos y apoyos educativos que establezca unos criterios de aplicación del 

mismo programa, favoreciendo la labor docente así como su aplicación. 

Este programa de apoyos y refuerzos educativos debe establecer los criterios de organización, distribución, 

asignación y aplicación, etc. 

 INDICADOR 
Este programa de apoyos y refuerzos educativos establece los criterios de organización, distribución, 

asignación y aplicación, etc. 

 

ACCIONES A DESARROLLAR 

 Diseñar un programa de apoyos y refuerzos educativos. 

RESPONSABLES   

 Jefatura de estudios – Coordinadora EOE 

VALORACIÓN 

si no 

 

 INDICADOR 

Se establecen unos criterios de aplicación para atención del alumnado, priorizando en base a las 

características y necesidades del alumnado, teniendo en cuenta los recursos con los que cuenta el centro 

en el curso actual. 

ACCIONES A DESARROLLAR 

Establecer estos criterios para la aplicación del programa de refuerzos y atención NEAE, que nos 

permita atender a todo nuestro alumnado priorizando en base a sus necesidades. 

RESPONSABLES  

Jefatura de estudios – Coordinadora EOE 

VALORACIÓ 

si no 

 INDICADOR 

Se mantienen reuniones entre coordinador EOE – Jefatura de estudios – tutor/a del alumnado objetivo del 

presente proyecto, a fin de mejorar la efectividad en la aplicación del programa 

ACCIONES A DESARROLLAR 

Se diseña y se cumple con el calendario de reuniones entre coordinador EOE – Jefatura de estudios – 

tutor/a del alumnado objetivo del presente proyecto, a fin de mejorar la efectividad en la 

aplicación del programa 

RESPONSABLES  

Jefatura de estudios – Coordinadora EOE – Tutor/a  

VALORACIÓN 

Nº Reuniones y actas elevadas al finalizar el curso. 

 

Reunión inicio de curso 
Traspaso de información 
entre cursos y etapas. 
Revisión de expedientes 

SI 
Reuniones de 
seguimiento. 
en función de 
las 
necesidades 

SI 

Reunión 1ª 
evaluación 
 

SI 

Reunión 2ª 
evaluación 
 

SI Reunión 3ª 
evaluación 
Y final. 
Cumplimentación 
y Entrega de 
expedientes 

SI 

NO NO NO NO NO 
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INDICADOR 

 Al inicio de curso, se establecen metas u objetivos colectivos en el Plan de mejora a nivel colectivo, que 
oriente nuestra labor docente en base a inclusión escolar y la atención a las necesidades de aprendizaje 
como respuesta educativa a todo el alumnado y la consecución del éxito escolar paratodos, valorando: 

 Medidas de atención a la diversidad adaptadas a las necesidades específicas 
delalumnado. 

 Programación adaptada. 
 Tutorización del alumnado, relación con las familias y el entorno. 

 

ACCIONES A DESARROLLAR 

Revisión inicio de curso (mes de septiembre), para fijar los objetivos del programa de refuerzos 

pedagógicos y atención NEAE para el presente curso. 

RESPONSABLES   

Jefatura de estudios – Coordinadora EOE – Tutores/as 

VALORACIÓN 

SI NO 

 
 INDICADOR 

 Se establecen metas u objetivos colectivos en el Plan de mejora a nivel individual, que oriente nuestra 
labor docente en base a la inclusión escolar y la atención a las necesidades de aprendizaje como 
respuesta educativa a todo el alumnado y la consecución del éxito escolar paratodos, valorando: 

 Medidas de atención a la diversidad adaptadas a las necesidades especificas 
delalumnado. 

 Programación adaptada. 
 Tutorización del alumnado, relación con las familias y el entorno. 

 

ACCIONES A DESARROLLAR 

Revisión inicio de curso (mes de septiembre), para fijar los objetivos a nivel individual del programa 

de refuerzos pedagógicos y atención NEAE para el presente curso. 

RESPONSABLES   

Jefatura de estudios – Coordinadora EOE – Tutores/as 

VALORACIÓN 

SI NO 

 
 INDICADOR 

Grado de satisfacción del plan de atención a las NEAE, en base a los resultados y metas alcanzadas a las 
finalización del curso. 

ACCIONES A DESARROLLAR 

Se han alcanzado los objetivos planteados al inicio de curso.  

RESPONSABLES   

Jefatura de estudios – Coordinadora EOE – Tutores/as  

VALORACIÓN 

Nada poco suficiente Bastante Total 

 INDICADOR 

Grado de satisfacción del plan de atención a los refuerzos pedagógicos, en base a los resultados y metas 
alcanzadas a las finalización del curso. 

ACCIONES A DESARROLLAR 

Se han alcanzado los objetivos planteados al inicio de curso.  

RESPONSABLES   

Jefatura de estudios – Coordinadora EOE – Tutores/as 

VALORACIÓN 

 

Nada poco suficiente Bastante Total 
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 INDICADOR 

A la finalización de cada curso tras una reflexión sobre los resultados obtenidos, se plantean propuestas de mejora 
que ordene futuras actuaciones con cada alumno/a al que se le aplica el programa de refuerzo educativo. 

ACCIONES A DESARROLLAR 

Se registran propuestas de mejora individuales en base a los resultados obtenidos. 

RESPONSABLES   

Jefatura de estudios – Coordinadora EOE – Tutores/as 

VALORACIÓN 

 

SI NO 

 

 

2. Mejorar la coordinación  y eficacia de las actuaciones del equipo directivo y docentes. 

 Revisar al inicio de curso las funciones que cada miembro del equipo directivo debe asumir, aclarando el campo 
de actuación de cada uno. 

 Mantener reuniones de equipo directivo semanales para favorecer la coordinación y distribución de tareas 
semanales, a fin de coordinar las actuaciones del equipo directivo. 

 Fijar, cumplir y hacer cumplir con un horario de atención a familias y otras instituciones, empresas, 
representantes, a fin de que las tareas directivas no interfieran con la labor docente. 

PROPUESTA DE MEJORA 
Revisar al inicio de curso las funciones que cada miembro del equipo directivo debe asumir, aclarando el campo de 
actuación de cada uno. 
Mantener reuniones de equipo directivo semanales para favorecer la coordinación y distribución de tareas 
semanales, a fin de coordinar las actuaciones del equipo directivo. 
Fijar, cumplir y hacer cumplir con un horario de atención a familias y otras instituciones, empresas, 
representantes, a fin de que las tareas directivas no interfieran con la labor docente. 

 INDICADOR 

Se trata y definen las funciones de cada uno, delimitando el campo de actuación de cada uno. 

 ACCIONES A DESARROLLAR 

En la primera reunión del equipo directivo en el mes de septiembre, se trata y definen las funciones de 

cada uno, delimitando el campo de actuación de cada uno. 

  RESPONSABLES  

  Dirección + equipo directivo  

  VALORACIÓN 

SI NO 

 
INDICADOR 
El equipo directivo debe ser más eficaz en la ejecución de sus tareas, para ello debe mejorar la coordinación de los 
miembros del equipo directivo, a fin de evitar tomar decisiones precipitadas e improvisaciones. 

 ACCIONES A DESARROLLAR 

El equipo directivo mantiene reuniones semanales (Lunes 09’15 a 10’15), de las cuales levanta acta. 

  RESPONSABLES  

  Dirección + equipo directivo  

  VALORACIÓN 

SI NO 

 
 
INDICADOR 
Fijar, cumplir y hacer cumplir con un horario de atención a familias y otras instituciones, empresas, 
representantes, a fin de que las tareas directivas no interfieran con la labor docente. 

 ACCIONES A DESARROLLAR 
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El equipo directivo fija y cumple un horario de atención a familias y otras instituciones. 

  RESPONSABLES  

  Dirección + equipo directivo  

  VALORACIÓN 

SI NO 

 
 
 
3. Cumplir rigurosamente el horario de las sesiones de clase. 
 Debido a la duración de los módulos de 45’, debemos sermas rigurosos en el cumplimiento de los horario y ser 

puntuales en los intercambios de clase, a fin de favorecer el cambio de aula de los especialistas. 
 Ser puntuales en los horarios establecidos al inicio de curso (entradas, salidas, recreos). 
 Uso efectivo del horario de 08’45 a 09’00 y 14’00 a 14’15,  tiempo planteado para la preparación de aula, material, 

recogida de datos, fotocopias etc. 
 
PROPUESTA DE MEJORA 

 
Sacar el máximo de rendimiento a las sesiones de 45’ de duración. 
Ser puntuales en los intercambios de clase, a fin de favorecer el cambio de aula de los especialistas, tratando de 
reducir el tiempo de intercambio de las clases. 
Ser puntuales en los horarios planteados al inicio de curso (entradas, salidas, recreos, lunes tarde). 
Uso efectivo del horario de 08’45 a 09’00 y 14’00 a 14’15,  tiempo planteado para la preparación de aula, material, 
recogida de datos, fotocopias etc. 
 

INDICADOR 

Somos puntuales en los intercambios de clase, a fin de favorecer el cambio de aula de los especialistas, tratando 
de reducir el tiempo de intercambio de las clases. 
 

 ACCIONES A DESARROLLAR 

Durante el primer mes de curso, la persona que ocupa el cargo de jefatura de estudios, con la ayuda del 

resto de miembros de equipo directivo, atenderán y coordinarán los cambios de aula al finalizar las 

sesiones, observando retrasos, solapamiento en horarios, estableciendo en cada caso los maestros 

que deben abandonar el aula y los que permanecen en sus aulas a la espera de cambio de 

especialista. 

  RESPONSABLES  

  Jefatura de estudios + equipo directivo. 

  VALORACIÓN 

¿Durante la primera quincena se detectan aspectos del horario que provocan retrasos en los 

intercambios de aula y sesiones? 

 

SI NO 

 

INDICADOR 

Uso efectivo del horario de 08’45 a 09’00 y 14’00 a 14’15,  tiempo planteado para la preparación de aula, 

material, recogida dedatos, fotocopias etc. 

 

 ACCIONES A DESARROLLAR 

En la primera reunión de claustro se aclaran los horarios generales de  funcionamiento del centro y la 

importancia del cumplimiento del mismo, en base a lo aprobado en PC. 

  RESPONSABLES  

  Dirección del centro. 

  VALORACIÓN 

¿Se trata en la primera reunión de claustro, los aspectos relacionados con horario y  funcionamiento del 
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centro? 

 

SI NO 

 

INDICADOR 

 Somos puntuales en los horarios planteados al inicio de curso (entradas, salidas, recreos, lunes tarde). 

 

 ACCIONES A DESARROLLAR 

En la primera reunión de claustro se aclaran los horarios generales de  funcionamiento del centro y la 

importancia del cumplimiento del mismo, en base a lo aprobado en PC. 

  RESPONSABLES 

  Dirección del centro. 

 

  VALORACIÓN 

¿Se trata en la primera reunión de claustro, los aspectos relacionados con horario y  funcionamiento del 

centro? 

 

SI NO 

 

 

4. Potenciar el uso de las nuevas tecnologías en el proceso educativo y organizativo del centro. 
 

 El equipo docente realizará sus tareas de gestión de tutoría, control de ausencias, evaluación, etc. 
Haciendo uso de la plataforma Seneca. 

 A nivel de programación didáctica, UDIS, la elaboración de las mismas será realizado digitalmente por 
cada maestro/a. 

 El registro y control de calificaciones será también digitalizado. 
 Realizar las tareas necesarias desde la dirección del centro, para que desde las administraciones se 

realicen las tareas de dotación y renovación de los equipos informáticos, pizarras digitales, etc. propias 
de un centro educativo moderno adaptado a las necesidades de la actualidad.  

 Compromiso de sacar el máximo rendimiento a las pizarras digitales y el resto de recursos TIC del 
centro. 

PROPUESTA DE MEJORA 
Desde el punto de vista de la innovación educativa, El equipo docente debe realizar un esfuerzo por realizar 

sus tareas de gestión de tutoría, control de ausencias, evaluación, etc. haciendo uso de la plataforma 

Seneca. 

Durante el presente curso vamos a iniciar las tareas necesarias para activas la herramienta de comunicación 

con las familias PASEN. 

El registro de las evaluaciones, calificaciones será digitalizado. 

Realizar las tareas necesarias desde la dirección del centro, para que desde las administraciones se realicen 

las tareas de dotación y renovación de los equipos informáticos, pizarras digitales, etc. propio de un 

centro educativo moderno adaptado a las necesidades de la actualidad. 

 

INDICADOR 

Desde el punto de vista de la innovación educativa, El equipo docente debe realizar un esfuerzo por realizar 

sus tareas de gestión de tutoría, control de ausencias, evaluación, etc. haciendo uso de la plataforma 

Seneca, Pasen, herramientas web, correo electrónico, Dropbox, etc. 

ACCIONES A DESARROLLAR 

En un medio-largo plazo se irán introduciendo de un modo progresivo en nuestro día a día docente y 

tutorial, el uso de la plataforma Seneca, Pasen, herramientas web, correo electrónico, Dropbox, etc. 

 

  RESPONSABLES 
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  Claustro de maestros/as 

 

  VALORACIÓN 

Uso de diferente herramientas web. 

 

Herramienta web SI NO 
Grado 

bajo medio alto 

Pizarra digital      

Tablets - Ultraportatil      

Séneca      

Pasen      

Correo electrónico      

Blog del centro      

Dropbox      

Otros      

 
 

INDICADOR 

  

Durante el presente curso vamos a iniciar las tareas necesarias para activas la herramienta de comunicación 

con las familias PASEN. 

 ACCIONES A DESARROLLAR 

 

En el presente curso vamos a poner en uso la herramienta PASEN 

  RESPONSABLES 

  Dirección – Secretaria + claustro de maestros/a 

  VALORACIÓN 

Uso de diferente herramientas web. 

 

Herramienta web SI NO 
Grado 

bajo medio alto 

¿Se inicia el uso 
de Pasen durante 
el presente curso 

2015/16? 

     

 
INDICADOR 

  

Dado al cambio metodológico y sistema de evaluación del alumnado y autoevaluación, debemos realizar las 

tareas necesarias y generar una herramienta de evaluación gracias al uso de la tabla EXCEL. 

 ACCIONES A DESARROLLAR 

 

En el presente curso se realizan las tareas necesarias para que el próximo curso contemos con una 

herramienta de evaluación por medio de tabla EXCEL. 

  RESPONSABLES 

  

  Dirección – Secretaria + claustro de maestros/as 

 

  VALORACIÓN 

Uso de diferente herramientas web. 

 

Herramienta web SI NO Grado 
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bajo medio alto 

¿Se ha 
desarrollado la 
herramienta de 
evaluación por 
medio de tabla 

Excel? 

     

 
INDICADOR 

  

Realizar las tareas necesarias desde la dirección del centro, para que desde las administraciones se realicen 

las tareas de dotación y renovación de los equipos informáticos, pizarras digitales, etc. propio de un 

centro educativo moderno adaptado a las necesidades de la actualidad. 

 

 ACCIONES A DESARROLLAR 

 

Realizar las gestiones propias desde el equipo directivo, para que alcanzar el objetivo planteado 

dedotación y renovación de los equipos informáticos, pizarras digitales, etc. propio de un centro 

educativo moderno adaptado a las necesidades de la actualidad. 

  RESPONSABLES 

  Dirección. 

 

  VALORACIÓN 

 

  ¿Mejoras de dotación informática en el presunto curso 15/16? Numerar y valorar como: 
    

Nulo Insuficiente bajo adecuado 

  
INDICADOR 

  

Compromiso de incluir el uso de las pizarras digitales y el resto de recursos TIC del centro, durante el 

proceso enseñanza y aprendizaje. 

 

 ACCIONES A DESARROLLAR 

Realizar las tareas necesarias para dar el uso y sacar mayor rendimiento a nuestros aparatos 

informáticos, pizarras digitales, ultraportátiles, etc. Durante el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

  RESPONSABLES 

  Claustro de maestros/as 

  VALORACIÓN 

  Número de UDIS, en las que se han introducido las nuevas tecnologías de la información y 
comunicación. 

 
  
 

5. Adaptación de nuestras programaciones en función a lo que marcan las novedades administrativas LOMCE. 
 La concreción del currículum que hay que desarrollar, adaptado al contexto, y la planificación efectiva de la 

práctica docente. 

 

 Establecer un grupo de trabajo interno del centro en coordinación con nuestra asesoría referente del CEP, 
que oriente nuestras actuaciones en este sentido 

 Mantener al menos una reunión de trabajo mensual (Segundo lunes de cada mes) a través de las cuales 
coordinemos las tareas de programación curricular en base a la normativa actual. 

 Crear y definir las rúbricas en base a los diferentes contextos de evaluación, criterios de evaluación, 
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promoción. 
 Desarrollar una herramienta de registro de las calificaciones, evaluaciones y valoración del proceso de 

enseñanza y aprendizaje, por medio de tabla Excel. 
PROPUESTA DE MEJORA 
 

Establecer un grupo de trabajo interno del centro en coordinación con nuestra asesoría referente del CEP, 

que oriente nuestras actuaciones en este sentido 

Mantener al menos una reunión de trabajo mensual (Segundo lunes de cada mes) a través de las cuales 

coordinemos las tareas de programación curricular en base a la normativa actual. 

Crear y definir las rubricas en base a los diferentes contextos de evaluación, criterios de evaluación, 

promoción. 

Desarrollar una herramienta de registro de las calificaciones, evaluaciones y valoración del proceso de 

enseñanza y aprendizaje, por medio de tabla Excel. 

 

 

INDICADOR 
Se establece en el centro un grupo de trabajo interno en coordinación con nuestra asesoría CEP, por medio 

del cual estamos desarrollando la que será nuestra programación curricular en base al contexto de 

nuestro alumnado. 

 ACCIONES A DESARROLLAR 

 

Se ha desarrollado la programación curricular del CEIP LUIS ROSALES, gracias al trabajo coordinado del 

claustro de maestros/as y nuestra asesoría CEP. 

 

  RESPONSABLES 

  

  Claustro de maestros/as 

 

  VALORACIÓN 

 

En la finalización del curso el CEIP LUIS ROSALES, ha desarrollado en su totalidad la programación curricular en 

base al contexto del centro cercano y real del alumnado. 

INDICADOR 
Mantener al menos una reunión de trabajo mensual (Segundo lunes de cada mes) a través de las cuales 

coordinemos las tareas de programación curricular en base a la normativa actual. 

 

 ACCIONES A DESARROLLAR 

 

Reuniones mensuales a través de las cuales coordinemos las tareas de programación curricular en base 

a la normativa actual. 

 

  RESPONSABLES 

  Claustro de maestros/as 

 

  VALORACIÓN 

En la finalización del curso el CEIP LUIS ROSALES, ha desarrollado en su totalidad la programación curricular en 

base al contexto cercano y real del alumnado. 

INDICADOR 
Crear y definir las rúbricas en base a los diferentes contextos de evaluación, criterios de evaluación, 

promoción. 

 ACCIONES A DESARROLLAR 
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Dentro de las tareas de programación, definir aquellos contextos  apropiados de evaluación, así como 

las rubricas y porcentajes que nos permitan evaluar todo el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

  RESPONSABLES 

  Claustro de maestros/as 

  VALORACIÓN 

En la finalización del curso el CEIP LUIS ROSALES, ha desarrollado en su totalidad la programación curricular en 

base al contexto cercano y real del alumnado. 

INDICADOR 

Dado al cambio metodológico y sistema de evaluación del alumnado y autoevaluación, debemos generar 

una herramienta de evaluación que facilite esta tarea,. 

 ACCIONES A DESARROLLAR 

 

En el presente curso se realizan las tareas necesarias para que el próximo curso contemos con una 

herramienta de evaluación por medio de tabla EXCEL. 

 

 

  RESPONSABLES 

  Dirección – Secretaria + claustro de maestros/as 

  VALORACIÓN 

Uso de diferente herramientas web. 

 

Herramienta web SI NO 
Grado 

bajo medio alto 

¿Se ha 
desarrollado la 
herramienta de 
evaluación por 
medio de tabla 

Excel? 

     

 

 
 

N. CRITERIOS PARA ESTABLECER LOS AGRUPAMIENTOS DEL ALUMNADO 
 

Este apartado queda totalmente condicionado al ser un centro de línea 1. 

 

Para realizar los agrupamientos del alumnado se tendrán en cuentas las siguientes 

variables: 

   

 Fecha de nacimiento. 
 

Estas variables se tendrán en cuenta para el agrupamiento del alumnado a su 

incorporación en 3 años, procurando heterogeneidad dentro de los grupos y 

homogeneidad entre ellos. Permaneciendo así hasta la finalización de su 

escolarización en Educación Infantil 

 

En los casos de incorporación de gemelos o mellizos se procurará la atención de estos 

en grupos separados a excepción que desde el Equipo de Orientación o desde la 
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familia se aconseje lo contrario. 

 

Cuando el alumnado cambie de etapa educativa, de Educación Infantil a Educación 

Primaria, se realizará un nuevo reagrupamiento del alumnado, atendiendo a los 

criterios anteriormente expuestos (fecha de nacimiento, sexo, etnia) además de a 

criterios pedagógicos, que aseguren la heterogeneidad dentro de los grupos y la 

homogeneidad entre ellos. 

 

Se procederá a realizar nuevo agrupamiento del alumnado sin esperar a la finalización 

de la etapa (Infantil o Primaria): 

 Cuando nos encontremos que dos o más grupos paralelos de un mismo 
nivel, por producirse cambios en matrícula, desplazamientos de 
alumnado,…, han perdido la homogeneidad entre ellos y la 
heterogeneidad dentro del grupo. 

 También se procederá a un reagrupamiento del alumnado cuando se 
produzca la supresión o creación de un grupo dentro de un nivel. 
El procedimiento seguido para la reagrupación del alumnado será el 

siguiente: 

 División en subgrupos homogéneos cada uno de los grupos a reagrupar, 
en tantos subgrupos como grupos nuevos haya que formar, siguiendo los 
criterios ya establecidos anteriormente: fecha de nacimiento, sexo, etnia 
y criterios pedagógicos. 

 Los nuevos grupos estarán formados por un subgrupo de cada uno de los 
grupos a repartir. 
Garantizando así la homogeneidad entre los nuevos grupos y la 

heterogeneidad dentro de cada grupo, así como el buen funcionamiento. 

 

Aquell@salumn@s que se incorporen al centro una vez realizada la distribución del 

alumnado lo harán al grupo que tenga menor número y en caso de empate se 

comenzará la matriculación en el grupo A. Cuando en uno de los grupos confluya 

alumnado que requiera especial atención, por sus casuísticas personales, esto será 

tenido en cuenta, barajándose la posibilidad de incorporación del nuevo alumn@ en el 

otro grupo paralelo. 

 

Los cambios de grupo de un alumn@ se realizarán muy ocasionalmente, atendiendo al 

buen desarrollo escolar y personal del alumnado, podrá servir de referencia el informe 

psicopedagógico del EOE. 

AULA DE AUDICIÓN Y LENGUAJE 

El aula de Audición y Lenguaje recibirá a alumnado que presente las siguientes 

necesidades: 
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 Prioritariamente aquel alumnado que presente algún tipo de discapacidad 
grave, previo informe del EOE. 

 Alumnado con diversas alteraciones en el lenguaje. 
 Alumnado con dificultades derivadas de un contexto con déficit 

sociocultural. 
 Alumnado con dificultades en el lenguaje de tipo madurativo y transitorio. 

La tutoría de este alumnado recaerá sobre el tutor/a de referencia. 

AULA DE PLEDAGOGÍA TERAPEUTICA 

El aula de pedagogía terapeutica recibirá a alumnado que presente las siguientes 

necesidades: 

 Prioritariamente aquel alumnado que presente algún tipo de discapacidad 
grave, previo informe del EOE. 

 Alumnado con dificultades derivadas de un contexto con déficit 
sociocultural. 

 Alumnado con dificultades de tipo madurativo y transitorio. 

La tutoría de este alumnado recaerá sobre el tutor/a de referencia 

AGRUPAMIENTOS FLEXIBLES O DESDOBLAMIENTO DE GRUPOS. 

En estos casos el agrupamiento del alumnado se realizará atendiendo a criterios 

curriculares de homogeneidad con respecto al nivel de adquisición de las 

competencias básicas en el área en la que se realiza el agrupamiento flexible o el 

desdoble. 

CRITERIOS PARA LA ASIGNACIÓN DE TUTORÍAS. 

Según el artículo 89 del ROC para los centros de Educación Infantil y Primaria, se 

establece que cada unidad o grupo de alumn@s tendrá un tutor/a que será nombrado 

por la dirección del centro, a propuesta de la jefatura de estudios, de entre el 

profesorado que imparta docencia en el mismo. 

 La tutoría del alumnado con necesidades educativas especiales será ejercida en 
las aulas específicas de educación especial por el profesorado especializado para 
la atención de este alumnado. En el caso de alumnado con necesidades 
educativas especiales escolarizado en un grupo ordinario la tutoría será ejercida 
de manera compartida entre el maestr@ que ejerza la tutoría del grupo donde 
esté integrado y el profesorado especialista. 

 Se tendrá en cuenta que aquell@smaestr@s 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 alumn@s con que lo inició, 
siempre que continúen prestando servicio en el centro. 
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 Aquell@smaestr@s que continúen prestando servicios en el centro, tendrán la 
oportunidad de continuar con el grupo de alumn@s del curso anterior, aunque 
cambien de ciclo, siempre que no hubiesen permanecido con ellos durante un 
ciclo completo. Esto se hará para evitar excesivos cambios en las tutorías de los 
grupos, aliviando así las dificultades ocasionadas por el continuo cambio de 
tutores que sufren algunos grupos. 

 Se tendrá en cuenta la experiencia del profesorado en un determinado ciclo. 

 Se tendrá en cuenta el conocimiento del profesorado en el uso de las nuevas 
tecnologías. 

 Se tendrá en cuenta el tiempo de permanencia del profesorado en el centro. 

 El profesorado especialista en Educación Física, Lengua Extranjera o Música 
realizará las funciones de tutor/a sólo cuando las necesidades del centro así lo 
requiera. Se nombrará tutor/a al maestr@ que imparta mayor número de horas 
de docencia en el grupo. Se procurará una rotación entre los especialistas en la 
función de tutoría, cuando esto sea posible. 

 Si aún aplicando todos los criterios anteriores quedasen tutorías libres se 
distribuirán entre el profesorado restante teniendo en cuenta criterios como 
nombramiento como funcionario y número de escalafón. 

 Dado que la coordinación del ciclo se debe adjudicar de entre el profesorado 
definitivo, y por dos cursos académicos, se procurará que en cada ciclo 
confluyan, siempre que sea posible, al menos dos personas definitivas en el 
centro, para poder asignar la coordinación entre ellos. 

 Para mejorar la eficacia organizativa del centro y que el desarrollo de cargos 
afecte lo menos posible al alumnado se procurará que los miembros del Equipo 
Directivo no sean tutores.  

 Ante aquellas situaciones que puedan ocasionar conflictividad, y no tengan 
acuerdo por parte de los implicados, será la Dirección del centro quien tome la 
decisión sobre la adjudicación. 
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O. LOS PLANES ESTRATÉGICOS QUE, EN SU CASO, SE DESARROLLEN EN EL CENTRO. 

 

En el centro se desarrollan: 

PLANES Y PROYECTOS 2014/15   COORDINADORES  

ESCUELA TIC 2.0      Javier ChavarinoLaraño 

PRACTICUM GRADO MAESTRO      Javier ChavarinoLaraño 

PLAN DE SALUD LABORAL Y PRL     Equipo directivo 

PLAN DE CALIDAD Y MEJORA     Equipo directivo 

PROGRAMA DE CENTRO BILINGÜE – INGLES   Caridad Lopez Molina 

PLAN APERTURA CENTROS DOCENTES    Manuel Gentil Adarve 

PLAN AUTOPROTECCIÓN     Javier ChavarinoLaraño 

PLAN DE IGUALDAD ENTRE MUJERES Y                                                                                                

HOMBRES EN EDUCACIÓN                                                       Mañas Rabaneda, María del Carmen 
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PLAN DECRECIENDO EN SALUD     Márquez Moreno, Antonia 

PLAN DE APERTURA DE BIBLIOTECA    Puerta Cabrera, Manoli 

PLAN DE ACOMPAÑAMIENTO     Manuel Gentil Adarve 

 

 


