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La Programación General desarrolla fomenta a través de sus propuestas educativas, 

cuatro ejes vertebrales que la configuran como son los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible 

de la Agenda 2030 que establece las Naciones Unidas, en la cual España asume su 

implementación mediante planes y estrategias para su consecución.  Dichos objetivos 

pretenden la igualdad entre personas, una educación de calidad, proteger el planeta y 

asegurar la prosperidad. 

 Cada Comunidad Autónoma se compromete en su consecución, Canarias a través de 

la Consejería de Educación establece unos objetivos prioritarios que debemos de fomentar y 

desarrollar para proporcionar una mejor calidad educativa, la igualdad entre personas… 

  El tercer eje es el Proyecto de Dirección. Cada director de centro educativo persigue 

conseguir en su alumnado una mejora educativa, mejor éxito escolar, de idoneidad, mejora 

en el rendimiento académico, dismin ución del absentismo entre otros. 

  No debemos olvidarnos, que la base de cada Programación General Anual es la 

Memoria Final del curso pasado. Partimos de las dificultades encontradas y proponemos 

mejoras. Diseñando una consecución de objetivos que parten de: dónde estamos, qué 

queremos, cómo lo conseguimos y se ha logrado. 

 

 

 Todos estos ejes vertebrales hacen que se configuren la programación del curso 2019-

2020 
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1.COMPROMISO DEL CENTRO. 

 

1.1 Compromiso con los objetivos prioritarios de la CEU y la Agenda 2030. 

1.2. Plan de mejora (Se recogen todas las propuestas de todos los ámbitos) 

     1.2.1 Objetivos que desarrollamos de nuestro Proyecto Educativo. 

     1.2.2 Análisis de los puntos fuertes, débiles del rendimiento. 

2. DATOS DEL CENTRO. 

  2.1 Horario del centro. 

  2.2 Memoria estadística 

  2.3 Recursos instalaciones y equipamiento. 

  2.4 Memoria estadística. 

3. ÁMBITO ORGANIZATIVO. 

                        3.1 Propuestas de mejora. 

                        3.2 Oferta educativa del centro. 

                        3.3 Calendario escolar. 

                        3.4 Criterios para la organización espacial y temporal de las actividades. 

                        3.5 Organización y funcionamiento de los servicios. 

4. AMBITO PEDAGÓGICO. 

                        4.1 Propuestas de mejora. 

                        4.2 Criterios pedagógicos para la elaboración de horarios. 

                        4.3 Las orientaciones para concretar el tratamiento transversal de la 

educación en valores en las áreas, materias o módulos. 

 4.4 Criterios y procedimientos para la atención a la diversidad del 

alumnado. 

      4.4.1 Acciones propuestas para la realización de apoyos/refuerzos 

educativos. 

4.5 Criterios y procedimientos para la organizar la atención a la diversidad 

del alumno y la realizar adaptaciones curriculares adecuadas para el 

alumnado con NEAE. 

  4.5.1 Plan del EOEP. 

  4.5.2 Plan de actividades de socialización del Aula Enclave. 

 4.6 Decisiones de carácter general sobre la metodología didáctica para cada 

curso, ciclo o etapa educativa. 

 4.7 Criterios para la selección de materiales y recursos didácticos. Incluidos 

los libros de texto. 

 4.8 Proceso de evaluación del aprendizaje. 

  4.8.1 Evaluación en Educación Infantil y Educación Primaria. 

  4.8.2 Criterios de promoción. 

  

4.9 Criterios para la elaboración de actividades y tareas que habrán de estar 

disponibles en caso de ausencia del profesorado. 
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4.10 Las acciones establecidas para el desarrollo de los planes y programas 

de contenido educativo. 

4.11 Programaciones Didácticas. 

4.12 Plan anual de actividades complementarias. 

4.13 Plan de atención en los recreos. 

5. ÁMBITO PROFESIONAL. 

 5.1 Programa anual de formación del profesorado. 

5.2 Criterios para evaluar y en su caso, revisar los proyectos de enseñanza y la 

práctica docente del profesorado. 

6. ÁMBITO SOCIAL. 

 6.1 Acciones programas para la mejora del rendimiento escolar, el desarrollo del 

plan de convivencia y la prevención del absentismo y abandono escolar. 

 6.2 Acciones programadas para fomentar la participación, colaborar y formación 

entre todos los sectores de la comunidad educativa. 

 6.3 Acciones programadas para la apertura del centro al entorno social y cultural 

 

7. CONCRECEIÓN DEL PROCESO DE EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN 

GENERAL  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

7 
 

 

 
 

1.1 OBJETIVOS PRIORITARIOS CON LA AGENDA 2030 Y 

OBJETIVOS MARCADOS POR LA CEU 

 

1.1.1 Mejorar el Éxito Escolar, conlleva: 

- Rendimiento Escolar 

- Adecuación de logro de las Competencias Básicas. 

- Tasas de Idoneidad. 

- Titulación. 

- Absentismo. 

- Abandono Escolar Temprano. 

1.1.2 Favorecer el clima de convivencia en el centro. 

1.1.3 Potenciar medidas de atención a la diversidad del alumnado según 

sus necesidades 

 

Teniendo en cuenta la memoria final de curso, acuerdos recogidos en la 

CCP, en las evaluaciones finales de los Equipos Educativos y en el Consejo 

Escolar.   

Nuestra PGA alcanzará los objetivos prioritarios de la CEU, a través de las 

siguientes medidas de actuación: 

 

 

1) MEJORA DEL ÉXITO 

ESCOLAR 

                  ACCIONES 

•  Rendimiento Escolar 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

− Programaciones didácticas basadas 

en ABP. 

− Atender a la diversidad. 

− Programa Impulsa 

− Metodología OAOA. 

− Sesiones de 55´. 

− Implicación de la familia en las 

acciones del proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

− Debates de la ONU. 

− Situaciones de aprendizaje reales. 

− Desayuno escolar saludable, 

alumnado con ingresos inferiores a 

lo establecido. 

− Mayores Valores. 

− Proyecto Iberostar. 

− Rincón de las emociones. 

COMPROMISOS PRIORITARIOS DEL CENTRO 
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• Adecuación del logro de 

las Competencias Básicas: 

− Establecer líneas de mejora 

de los resultados educativos 

del alumnado especialmente 

en lo referente a la 

competencia lingüística y 

matemática. 

 

 

 

 

 

 

• Tasas de Idoneidad: 

 

 

 

 

 

 

 

• Titulación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Absentismo: 

 

 

− Telecomunicaciones: radio y 

telediario. 

− Reuniones con Servicios Sociales 

recurrentes. 

− Reuniones Gabinetes Privados, 

ONG. 

− Formación Profesorado OAOA e 

Impulsa 

− Proyecto Tic. 

− Seguir las buenas prácticas del 

profesorado. 

 

 

 

− Programa Impulsa, 

− Red de Bibescan. 

− Plan Lector: libro de autor. 

− Leemos a los mayores, PIALTE  

− Proyecto AICLE. 

− Proyecto Iberostar. 

− Rincón de las Emociones 

− OAOA. 

− Telecomunicaciones: La radio y 

Telenoticias.  

− Debates de la ONU. 

 

 

 

 

− Planes de recuperación 

trimestralmente. 

− Charlas a la familia. 

− Refuerzo educativo. 

− Atención a la diversidad en el aula. 

 

 

− Partir de los intereses del alumnado 

para motivarle en el aprendizaje. 

− Aprendizajes funcionales. 

− Orientación profesional para los de 

sexto. 

− Charlas de los distintos ámbitos 

profesionales desde los primeros 

cursos de educación infantil hasta 

sexto de primaria. 

 

 

− Reuniones trimestrales con 

absentismo escolar. 
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• Abandono Escolar 

Temprano 

− Charla a los padres sobre la 

importancia de asistir al Centro a 

diario, justificación de las faltas y 

consecuencias. 

− Control en secretaria de los retrasos 

y salidas anticipadas. 

− Reuniones con los Servicios 

Sociales. 

 

 

− Acogida Temprana. 

− Reuniones con los Servicios 

Concurrentes. 

− Reuniones con el Programa de 

Absentismo. 
  

 

 

 

 

 

 

2) FAVORECER EL CLIMA DE 

CONVIVENCIA DEL CENTRO 

ACCIONES 

 

FAVORECER EL CLIMA DE 

CONVIVENCIA DEL CENTRO 

- Favorecer la Cultura de Paz a toda la 

comunidad educativa. 

- Asambleas en el aula. 

- Junta de delegados. 

- Programa de prevención del acoso. 

- Desarrollo de proyectos de emociones 

y habilidades sociales para el 

alumnado. 

- Desarrollo de la empatía, de la 

Escucha Activa. 

- Resolución del conflicto a través del 

diálogo. 

- Desarrollo del Plan de acogida del 

Centro 

 

 

 

3)POTENCIAR MEDIDAS DE 

ATENCIÓN DE DIVERSIDAD DEL 

ALUMNO 

                   ACCIONES 

  

POTENCIAR MEDIDAS DE 

ATENCIÓN DE DIVERSIDAD DEL 

ALUMNO 

- Desarrollo del Programa Impulsa. 

- Potenciar el apoyo en 5 años de 

infantil y primero de primaria. 

- Potenciar el refuerzo educativo en 

sexto de educación primaria. 
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- Ajustar las programaciones al ritmo 

de aprendizaje del alumnado que 

tenemos en nuestras aulas. 

- Las programaciones didácticas tienen 

que ajustarse y dar respuesta al 

alumno con adaptación curricular. 

- Intentar que los apoyos del profesor 

de NEAE, sea dentro del aula. Para 

beneficiarse el resto del alumnado. 

- Potenciar la figura del docente de 

apoyo dentro del aula para favorecer 

el refuerzo educativo. 

 

 

 

 

Los objetivos que desarrollaremos de nuestro Proyecto 

Educativo: 
 

1. El respeto a los derechos humanos, a la igualdad de oportunidades y 

valores democráticos que implican poner en marcha una serie de medidas 

positivas de carácter compensador e innovador. 

 

2.  Favorecer experiencias innovadoras en una línea común tendente a 

superar deficiencias y desventajas (proyectos de trabajo). 

 

3. Mejora de la Calidad de la Enseñanza promoviendo medidas que 

favorezcan la atención a la diversidad y la compensación de desigualdades. 

 

4. Desarrollo de las capacidades y formación integral del alumnado en 

todos los ámbitos de la vida. 

 

5.  Potenciar la defensa del medio ambiente. 

 

6.  Promover estrategias preventivas que faciliten la convivencia en el 

Centro. 

 

7.  Desarrollo de la educación para la salud. 

 

8. Fomentar la participación y colaboración de los padres, madres y/o 

tutores para contribuir en la consecución del Proyecto Educativo del Centro. 

 

9. Conseguir la mejora del rendimiento a través de una metodología 

globalizadora. 
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10. Evaluar los procesos de enseñanza-aprendizaje y del Proyecto de 

centro., iniciándonos en la evaluación procesual. 

 

11. Favorecer la comunicación y participación de la Comunidad 

Educativa, implicándose el profesorado en la atención a la diversidad. 

 



 
 

12 
 

     

1.2.1 ANÁLISIS DE LOS PUNTOS FUERTES, DÉBILES DEL RENDIMIENTO ESCOLAR y ÁREAS DE MEJORA. 

 

  

PUNTOS FUERTES 

 

 

PUNTOS DÉBILES 

 

ÁREAS DE MEJORA 

 
 

 

 

 

 

 

PROCESO DE 

ENSEÑANZA 

 

 

 

 

 

•  Oaoa: proyecto “Reseteando la 

matemática. 
 

• Algunos docentes no siguen los 

contenidos del currículum establecido en 

canarias para el área de matemáticas. 

• Puesta en común de los contenidos, 

criterios de evaluación y competencias en 

las reuniones de distritos. 

 

• Programa Impulsa, mejorar la 

atención a la diversidad en edades 

tempranas. 
 

 

 

• Contamos con tan solo quince horas 

de profesor impulsa, teniendo 4 unidades. 

 

 

 

• Informar a la consejería que el 

número de horas del programa impulsa no 

esté supeditado por las unidades, sino por 

las características del alumnado. 

 

• Globalizar las áreas por 

proyectos. 

 

 

• Poco tiempo para organizar las áreas 

por proyectos. 

 

 

• Partir de los intereses del alumnado 

para establecer los proyectos 

globalizadores. 

 

 

• Aprendemos con el Iberostar, el 

alumnado se encuentra motivad 

 

•  • Generalizarlo a otras áreas 

curriculares como plástica 

PLAN DE MEJORA 
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• Formación de todo el claustro de 

profesores. 

 

 

• El itinerario de formación se ha 

planificado teniendo en cuenta tres 

programas OAOA e Impulsa. 

 

• La selección de proyectos no 

implique una constante formación, 

ya que el centro debe de cubrir otras 

necesidades formativas. 

 

• El AMPA, se organiza para dar 

una respuesta a la conciliación de 

la vida familiar y escolar. 

• Alumnado que se ha quedado fuera de 

las actividades extraescolares. 

• Ampliación de oferta en actividades 

educativas extraescolares. 
 

 

• Proyecto CLIL, se han 

aumentado las áreas en lengua inglesa 

educación física y plástica 

 

 

• Consolidar la lengua inglesa en el 

área Educación Física y Plástica. 

 

• El mantener las áreas en inglés de 

Educación Física y Plástica 

  

• Auxiliar de conversación 

• El poco número de horas del 

auxiliar de conversación  

• El poco número de horas que asiste 

la auxiliar de conversación. 

 

 

CLIMA ESCOLAR 

 

 

 

 

 

 

 

• Asambleas de alumnos. 

• Junta de delegados. 

• Miembros al Consejo Escolar. 

• Programa de Prevención del 

Acoso Escolar 

• Actividades para realizar el 

veinticinco de noviembre. 

• Trabajar la cultura de Paz en 

las aulas. 

• Involucrar a las familias en la 

dinámica del centro, del proceso de 

• Familias desestructuradas con 

conflictos familiares. 

• “Nivel sociocultural bajo” 

• Límites familiares poco claros. 

• Interiorizar la cultura de Paz en la 

dinámica del centro 

• Mediar en los conflictos familiares, que 

repercuten en el aprendizaje del 

alumnado. 

• Educar a los alumnos sobre la 

información que están recibiendo. 

• Resolver situaciones conflictivas desde 

diferentes puntos de vista. 

• Sesiones de convivencia familiares. 

• Llevar a cabo el Plan de Acogida al 

centro. 

• Plan de adaptación del alumnado de tres 

años. 
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aprendizaje y fortalecer relaciones 

familiares. 

• Trabajar las emociones desde 

infantil, a través de diferentes 

proyectos. 

 

 

 

 

 

 

 

ORGANIZACIÓN Y 

FUNCIONAMIENTO DEL 

CENTRO 

 

 

 

 

 

 

• Ampliación en el número de horas de 

apoyo al alumnado. 
• Incorporación de la figura de Jefatura 

de Estudios. 
• Solicitud del cambio de concepto del 

libramiento, tecnológico a no 

reutilizable para desarrollar desdoble 

de grupo mixtos de 1º y 2. 
• Hay que realizar un nuevo plan de 

emergencia. 

 

• A finales de octubre no tenemos el 

cambio de libramiento. 

• El cambio de concepto no se puede 

realizar.  

• El centro desarrolla  

• Hay que realizar un simulacro de 

evacuación 

• Los alumnos tienen que realizar una 

actividad extraescolar que no quieren para 

compaginar vida familiar con vida laboral. 

• Realizar simulacro en el primer 

trimestre. 
• Elegir las actividades extraescolares 

con el AMPA/ Consejo Escolar. 
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1.2.2 OBJETIVOS, ACTUACIONES DE MEJORA Y EVALUACIÓN PARA EL CURSO ESCOLAR 

2019/2020 

 
 

  

ÁMBITO ORGANIZATIVO 

 

Breve descripción 

de la situación de 

partida 

Actuaciones 

para la 

mejora 

Responsables 

Procedimi

entos de 

trabajo 

Impacto 

Esperado 

EVALUACIÓN DEL PROCESO: CONCRECIÓN DE 

ACCIONES 

Indicadores de 

Evaluación 

¿Quién evalúa 

la actuación, 

cuándo se 

evalúa y cómo 

se evalúa? 

Si el 

resultado de 

la evaluación 

no es 

satisfactorio, 

decisiones 

que se deben 

tomar. 

Continuar con el 

proyecto 

“Reseteando las 

matemáticas “ 

 

 

Plan de 

formación 

Profesor de 

matemáticas y 

tutores 

Todo el 

curso. 

Éxito escolar 

en el área de 

matemáticas 

Éxito escolar 

en el área de 

matemáticas 

72% 

Se evalúa en 

cada trimestre, 

a través de los 

criterios y 

competencias 

para cada nivel 

curricular. 

Reflexionar 

sobre la 

metodología 

empleada, que 

permite 

adquirir los 

objetivos 

propuestos. 

 

Horas de CLIL-

AICLE 

(4 profesores) 

4 profesor más 

en inglés más 

un auxiliar de 

conversación 

Profesorado 

habilitado en 

CLIL 

Todo el 

curso  

Ampliar los 

conocimientos 

de la lengua 

extranjera 

(inglés) 

Adquisición de 

los criterios y 

competencias 

establecidos de 

Se evalúa en 

cada trimestre, 

a través de los 

criterios y 

competencias 

Valoración de 

los resultados 

obtenidos en 

las sesiones de 

evaluación y 
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la lengua 

extranjera 

 (inglés) 

Éxito escolar 

72% en las 

áreas de inglés, 

plástica y E.F 

establecidos 

para cada nivel 

curricular. 

en los equipos 

educativos. 

 

Psicomotricidad en 

la etapa de infantil, 

en inglés. 

 

Pasamos a 2 

horas 

semanales en 

inglés 

Profesorado de 

Educación 

Física CLIL 

Durante el 

curso 

escolar 

para 

proporcion

ar 

actividades 

relacionada

s con la 

adquisición 

de la 

psicomotri

cidad en 

las edades 

de tres a 

cinco años, 

en inglés. 

Mejora en la 

adquisición de 

los diferentes 

criterios 

establecidos 

para las edades 

tres a cinco 

años. 

En la 

consecución de 

los criterios 

establecidos 

para los 

diferentes 

ámbitos del 

segundo ciclo 

de infantil 

Se evaluará 

cada trimestre a 

través de los 

criterios 

establecidos 

Valoración de 

los resultados 

obtenidos en 

las sesiones de 

evaluación y 

en los equipos 

educativos y 

en la 

evolución del 

alumnado. 

Retraso en la 

publicación del 

listado de alumnado 

de ayuda de libros. 

Se ha 

propuesto 

desde la 

Plataforma de 

directores, 

adelantar el 

 

Equipo 

Directivo 

   

Mes de 

mayo y 

junio 

 

Mejorar la 

organización 

del centro al 

finalizar el 

curso. 

 

Duplicidad de 

trabajo al 

finalizar el 

curso escolar. 

 

El equipo 

directivo 

 

Valoración 

del 

rendimiento 

del Equipo 

Directivo. 
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procedimiento 

de la ayuda de 

libros. 

Continuar con las 

sesiones de 55 

minutos 

Rendimiento 

escolar del 

alumnado. 

Claustro de 

profesores y 

Consejo 

Escolar.  

Cubrir los 

umbrales 

atencionale

s del 

alumnado. 

Mejorar el 

éxito escolar en 

el alumnado. 

Mejora el 

rendimiento 

escolar del 

alumnado en 

las distintas 

áreas 

curriculares 

Claustro del 

profesorado y 

consejo escolar 

Valoración 

del horario a 

45 minutos 

Turnos de recreo con 

lluvia: Respetando:  

Una persona para 1º 

planta 

Dos profesores para 

segunda planta 

Distribución 

del recreo por 

parte del 

claustro de 

profesores. 

Claustro de 

profesores. 

Días de 

lluvia 

Mejora la 

convivencia de 

profesorado 

Buen clima de 

convivencia en 

el centro 

A lo largo del 

curso escolar, 

por el claustro 

de profesores 

Valoración 

del clima de 

convivencia. 

 

Dinamización de 

recreos 

Dar 

funcionalidad 

a un espacio de 

tiempo para 

disminuir los 

conflictos en 

los alumnos 

Profesorado, 

alumnado 

prácticas de 

integración 

social y ciclos 

formativos 

Empezar 

con el 

alumnado 

de 

prácticas e 

irlo 

instaurand

o a lo largo 

del curso 

escolar. 

Mejora el clima 

de convivencia 

del alumnado. 

Buen clima de 

convivencia, 

disminución de 

conflictos entre 

el alumnado.  

Claustro de 

profesores y 

equipo de 

convivencia, ya 

que disminuye 

los conflictos 

entre iguales. 

Valoración 

del clima de 

convivencia. 

 

Algunas actividades 

complementarias se 

ofertan de manera 

Tener previsto 

lo que 

queremos 

hacer en 

Equipo 

directivo y 

consejo escolar 

Antes de 

aprobar la 

PGA 

Concreción de 

las situaciones 

de aprendizaje 

con las 

Óptima 

organización de 

las actividades 

complementari

Profesorado, 

consejo escolar, 

equipo de ciclo, 

equipo 

Valoración de 

la 

organización 

de las 
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tardía una vez 

programado el curso. 

cuanto 

actividades 

extraescolares 

actividades 
complementaria

s 

as del 

alumnado 

educativo. Se 

recogerá en la 

memoria 

actividades 

complementar

ias. 

Horario de auxiliar 

de aula enclave de 

8:30 a 15:00 

Jornada 

completa 

incluyendo 

horario de 

comedor 

Auxiliar de 

Aula Enclave 

Todo el 

curso 

Apoyo para el 

alumnado de 

Aula Enclave  

El alumnado 

mejora sus 

competencias 

básicas 

 
Valoración 

positiva 

Horario de 

transporte de aula 

enclave: 

Entrada: 8:30 

Recogida: 1:45 

 
Personal de 

Caraljosan SL 

Todo el 

curso 

Conciliación 

vida familiar y 

laboral 

El alumnado   
Valoración 

positiva 

Acogida temprana 

de 7:30 a 8:30 

La acogida 

temprana la 

realiza el 

catering del 

comedor. La 

encargada de 

cocina es la 

cuidadora que 

conoce al 

personal de 

cocina. 

 

 

Valoración de 

las familias 

Septiembre 

a junio 

Conciliación 

vida familiar y 

laboral. 

Mejora el clima 

de convivencia 

de la familia- 

alumnado. 

Valoración de 

las familias 

 

 

Valoración 

positiva de las 

familias de la 

acogida 

temprana. 

Transporte Escolar  

8:30 y recogida a las 

13:30 

Aula Enclave 
Valoración de 

las familias 

Septiembre 

a junio 

Conciliación 

familiar. 

Mejora la 

calidad de vida 

de las familia 

con el 

Valoración de 

las familias 
Valora 
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alumnado de 

NEE 

Desayunos Escolares 

a las 8:00 (en 

algunos casos a las 

11:15) 

Nuevos 

desayunos 

escolares 

elaborados por 

la misma 

empresa de 

comedor, 

Dofo, SL 

Valoración de 

las familias y 

del claustro de 

profesores 

Todo el 

curso 

Conciliación de 

la vida familiar 

y laboral 

Ayuda para las 

necesidades 

que presentan 

familias con 

hijos/as de 

 cuota 0 

Mejora el clima 

de convivencia 

en el centro y 

se tienen las 

necesidades 

primarias del 

alumnado 

cubiertas  

Valoración 

positiva 

Comedor Escolar 

13: 15 a 15:00 horas 

Nuevo catering 

en el centro 

Dofo, Sl. 

Distribución 

del horario por 

el aumento de 

comensales. 

Valoración de 

las familias y 

del claustro de 

profesores 

Septiembre 

a junio 

Conciliación 

familiar. 

Cubrir desde el 

centro 

educativo las 

necesidades 

básicas del 

alumnado  

cuota 0. 

Cubrir las 

necesidades del 

alumnado cuota 

0 y de la vida 

laboral de las 

familias. 

Mejora el clima 

de convivencia 

y el desarrollo 

óptimo del 

alumnado en 

sus necesidades 

primarias. 

Valoración 

positiva por 

parte de la 

comunidad 

educativa. 

Hábitos de higiene y 

urbanidad en horario 

de comedor 

Adquirir 

hábitos de 

higiene y 

normas de 

convivencia en 

el comedor 

escolar 

Encargada de 

comedor, 

encargada de 

cocina y 

auxiliares de 

comedor. 

Septiembre 

a junio 

Adquisición de 

hábitos 

saludables de 

convivencia. 

Hábitos 

saludables. 

Mejora la 

convivencia en 

el centro 

educativo y a 

nivel social. 

Comprobar si 

se están 

adquiriendo 

hábitos de 

convivencia. 

Actividades lúdico-

creativas en horario 

de comedor 

Crear 

ambientes 

estructurados 

Alumnado de 

prácticas, 

encargada de 

comedor, 

Septiembre 

a junio 

Disminución 

del conflicto en 

horario del 

comedor. 

Mejora la 

convivencia en 

el centro 

educativo. 

Valoración 

positiva de la 

comunidad 

educativa. 

Valoración 

del clima 

escolar 
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para evitar 

conflictos. 

encargada de 

cocina y 

auxiliares de 

comedor. 

Fomentar hábitos de 

higiene bucal 

Unificar 

criterios con la 

red promotora 

de la salud. 

Auxiliares de 

comedor y 

encargada de 

cocina. 

Septiembre 

a junio 

Adquisición de 

hábitos 

saludables. 

Hábitos 

saludables de 

higiene bucal. 

Disminución de 

problemas 

dentarios 

Higiene bucal 

Actividades 

extraescolares del 

Ayuntamiento 

Elegir las 

actividades 

extraescolares 

con la opinión 

del AMPA y el 

Consejo 

Escolar 

Consejo 

Escolar 

Octubre a 

mayo 

Conciliación 

vida familiar 

con vida 

laboral 

Mejora el clima 

de convivencia 

Comunidad 

Educativa 

Mejora el 

clima de 

convivencia  

Actividades 

extraescolares del 

Cabildo 

“Multideporte” 

(horario de junio 

tenerlo en cuenta) 

Reajustar el 

horario de la 

actividad 

multideporte 

con el horario 

de reducción 

de la jornada 

escolar.  

Consejo 

Escolar 
Junio 

Conciliación 

vida familiar 

con la vida 

laboral. 

Mejora la 

convivencia en 

el centro 

Consejo 

Escolar 

Reflexionar 

sobre la 

actividad 

elegida y si 

mejora el 

clima escolar. 

Actividades 

extraescolares en el 

mes de junio para 

seguir con la 

conciliación familiar 

Proporcionar 

actividades 

extraescolares 

para 

conciliación 

familiar – 

laboral. 

AMPA Junio 

Conciliación 

vida familiar 

con vida 

laboral. 

Mejora la 

convivencia en 

la familia y en 

el centro. 

Es evaluada por 

el Consejo 

Escolar al 

finalizar el 

curso. 

Reflexionar 

sobre la 

elección de 

actividades 

extraescolares

, cómo se ha 

desarrollado, 
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como se ha 

impartido, etc. 

Permanencia 

Ampliar el 

horario de 

permanencia 

en el mes de 

junio. Ya que 

no hay 

actividades 

extraescolares. 

AMPA Junio 

Conciliación 

vida familiar 

con la vida 

laboral 

Mejoras l la 

conciliación 

familiar con la 

laborar 

mejorando la 

convivencia en 

el centro. 

Será evaluada 

por el AMPA 

del centro y el 

Consejo 

Escolar y 

recogido en la 

memoria. 

 

Reflexionar 

sobre el 

número de 

alumnos que 

usan este 

servicio. 

Reuniones 

trimestrales con 

absentismo escolar  

Organizar con 

absentismo 

reuniones del 

alumnado 

absentismo. 

Establecer 

pautas de 

actuación para 

prevenir el 

absentismo en 

el centro 

educativo. 

Tutor, Equipo 

Directivo, 

EOEP 

(Orientadora-

trabajadora 

social) 

Septiembre 

a junio 

Mejorar el 

rendimiento, el 

éxito escolar y 

disminuyendo 

el abandono 

escolar 

Que no haya 

alumnado con 

más de tres 

faltas 

injustificadas al 

mes. 

El tutor, a 

través del parte 

de faltas, 

Equipo 

Directivo y 

Servicio de 

absentismo. 

 Reflexionar 

sobre 

actuaciones 

que debemos 

de realizar 

para que 

disminuya el 

absentismo. 

Reuniones 

trimestrales con 

Servicios Sociales de 

prevención y riesgo. 

 

 

 

Coordinarse en 

pautas de 

actuación. 

Estar en 

contacto con 

los servicios 

sociales para 

llevar un 

Equipo 

Directivo, 

EOEP y tutor. 

Septiembre 

a junio. 

Salvaguardar la 

integridad del 

alumnado. 

Mejorar el 

rendimiento y 

el éxito escolar 

del alumnado. 

Evaluado por el 

tutor, el Equipo 

Directivo y 

servicios 

sociales en el 

éxito escolar 

del alumnado 

que está en 

Reflexionar 

sobre las 

medidas de 

actuación del 

alumnado que 

se encuentra 

en prevención 

o en riesgo 
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seguimiento y 

no alargar las 

actuaciones. 

riesgo o en 

prevención. 

por parte de 

los servicios 

sociales. 

Reuniones 

trimestrales  

Mejorar el 

rendimiento y 

éxito escolar 

Tutores 
Cada 

trimestre 

Mejorar la 

implicación por 

parte de la 

familia del 

proceso de 

enseñanza 

aprendizaje de 

su hijo.  

Mejora del 

éxito escolar y 

del rendimiento 

del alumnado 

El tutor y la 

CCP. 

Reflexionar 

sobre la 

implicación 

de la familia 

Cubrir al 

profesorado que se 

encuentra de baja 

respetando su 

especialidad. 

El alumno 

sigue su 

programación 

y no se ve 

perjudicado su 

ritmo de 

aprendizaje. 

Tutores, 

profesores y 

equipo 

directivo 

Todo el 

curso 

Que el alumno 

continúe su 

ritmo de 

aprendizaje y 

no se vea 

afectado por la 

ausencia del 

maestro. 

Continuar con 

el proceso de 

enseñanza 

aprendizaje del 

alumno. 

Evaluado por el 

equipo 

educativo y por 

la CCP 

Reflexión 

sobre los 

recursos 

empleados a 

la hora de 

sustituir a un 

docente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

23 
 

 

 

 

ÁMBITO PEDAGÓGICO 

 

Breve descripción 

de la situación de 

apartida 

Actuaciones 

para la mejora 
Responsables 

Procedimientos 

de trabajo 

Impacto 

Esperado 

EVALUACIÓN DEL PROCESO: CONCRECIÓN DE ACCIONES 

Indicadores de 

Evaluación 

¿Quién evalúa 

la actuación, 

cuándo se 

evalúa y cómo 

se evalúa? 

Si el resultado de la 

evaluación no es 

satisfactorio, 

decisiones que se 

deben tomar. 

Criterios pedagógicos 

para la elaboración 

de horarios 

Recoger las 

propuestas del 

claustro de 

profesores y en 

la CCP para la 

elaboración de 

horarios 

Miembros de la 

CCP y del 

claustro de 

profesores. 

Elaborar 

criterios para la 

elaboración de 

horarios 

Mejora la 

convivencia en 

el centro 

educativo. 

Mejora el 

rendimiento y 

el éxito escolar 

del alumnado 

Mejora el 

rendimiento y 

el éxito escolar 

Se evalúa por 

parte del 

Claustro y la 

CCP, se evalúa 

cada trimestre, 

atendiendo al 

ritmo de 

aprendizaje del 

alumnado. 

Reflexionar sobre los 

criterios de 

elaboración del 

alumnado 

Las primeras 

sesiones se deben 

realizar con el tutor/a 

El tutor en las 

primeras horas 

de la mañana 

organiza y 

estructura la 

jornada escolar 

del alumno. 

Además de ser 

el momento 

que el alumno 

Jefe de estudios 

y el tutor 

 Evaluable a lo 

largo del del 

curso escolar. 

Mejora el 

rendimiento y 

el éxito escolar 

del alumnado. 

Mejora el éxito 

escolar y la 

convivencia en 

el centro. 

El tutor a través 

del éxito 

escolar 

Reflexionar sobre la 

relación del éxito 

escolar con la 

organización de 

horarios del 

alumnado 
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tiene de mayor 

capacidad de 

atención del 

alumnado para 

desarrollar 

actividades que 

requieran más 

atención 

Apoyos ordinarios 

consensuados en 

CCP y revisados 

trimestralmente 

según evaluaciones. 

Mejorar el 

éxito escolar 

del alumnado 

que requiere 

refuerzo 

educativo 

Tutor y 

profesor de 

apoyo. 

Organizar los 

apoyos en 

función de la 

evaluación 

inicial y la 

evaluación del 

1º y 2º 

trimestre. 

Mejora el 

rendimiento y 

el éxito escolar 

del alumnado. 

Mejora el 

rendimiento y 

el éxito escolar 

del alumnado 

con refuerzo, 

siguiendo el 

ritmo de 

aprendizaje de 

su nivel de 

referencia 

Evaluación del 

éxito escolar 

por parte del 

tutor el 

profesor de 

apoyo, la CCP 

y el Equipo 

Directivo. En 

cada 

evaluación y a 

través de la 

adquisición de 

criterios y 

competencias

… 

Reflexionar sobre las 

medidas de actuación 

con el alumnado que 

requiere refuerzo 

educativo. 

Planilla de 

sustituciones 

acordadas en CCP. 

Contribuye al 

cumplimiento 

del horario del 

alumnado   

Tutores, 

profesor de 

apoyo, CCP y 

equipo 

directivo 

Todo el curso 

Que el proceso 

de enseñanza 

aprendizaje del 

alumno no se 

vea alterado 

Mejora el éxito 

y el 

rendimiento 

escolar, porque 

no se ve 

interrumpido 

por las 

Evaluado por el 

Claustro, la 

CCP, el Equipo 

Directivo y 

Educativo. En 

las reuniones 

mensuales y 

Reflexión de las 

medidas de 

organización tomadas 

para solventar las 

sustituciones llevadas 

a cabo 
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ausencias del 

docente 

trimestrales de 

evaluación 

Criterios pedagógicos 

para el agrupamiento 

de alumnado 

contemplando su 

diversidad. 

Organizar los 

grupos 

heterogéneos 

que beneficien 

el aprendizaje 

cooperativo y 

colaborativo 

Tutores 

profesorado 

especialista.  

Mes de octubre 

y evaluable a lo 

largo del curso 

escolar 

Mejora 

rendimiento y 

el éxito escolar 

y la 

convivencia del 

alumnado en el 

aula 

Mejora el éxito 

escolar 

Evaluado por el 

tutor, el equipo 

educativo y la 

CCP, sobre el 

clima del aula y 

la adquisición 

de criterios y 

competencias 

Reflexión del éxito 

escolar en relación 

con los criterios de 

agrupamiento del 

alumnado. 

Medidas para 

organizar la 

coordinación entre 

cursos, ciclos, 

etapas… 

Planilla de 

horario de 

exclusiva. 

Equipo 

directivo. 

Elaboración de 

criterios para la 

organización y 

coordinación 

del 

profesorado. En 

los primeros 

meses del curso 

escolar y 

revisable a lo 

largo del curso 

escolar 

Mejorar el 

rendimiento y 

el éxito escolar 

del alumnado, 

la convivencia 

en el centro y la 

realización de 

actividades, 

programas y 

proyectos 

educativo… 

Mejora el éxito 

escolar 

A través de la 

CCP de manera 

trimestral 

Valorar las 

propuestas 

organizativas para la 

coordinación del 

profesorado. 

Temas trasversales 

tratados incluidos en 

las situaciones de 

aprendizaje. 

Planilla de 

distribución de 

temas 

transversales 

relacionados 

con contenidos 

curriculares y 

proyectos 

Equipo 

Directivo, 

claustro de 

profesores y 

CCP 

Consensuar los 

temas 

trasversales 

para ser 

llevados a cabo 

por los 

diferentes 

niveles 

Mejora del 

rendimiento y 

éxito escolar,   

la ejecución de 

proyectos y 

programas que 

se realizan en 

el centro. 

Mejora del 

éxito escolar y 

el clima de 

convivencia. 

Profesorado 

que evaluaran 

los temas 

transversales en 

las memorias 

trimestrales, 

reflexionando 

sobre las 

Reflexionar sobre la 

elección de los temas 

transversales y como 

llevarlas a cabo. 
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educativos que 

se llevan a cabo 

en el centro. 

educativos y 

realizados por 

toda la 

comunidad 

educativa. 

propuestas y 

dificultades 

encontradas 

Plástica y Educación 

Física en inglés 

Consolidar las 

bases de dar 

dos áreas en 

inglés 

Profesorado 

CLIL y de 

inglés 

Todo el curso 

Éxito escolar 

en el uso de la 

lengua 

extranjera 

inglés a través 

de otras áreas 

curriculares. 

Mejorar en el 

uso de la 

comunicación 

lingüística 

lengua 

extranjera de 

inglés 

Evaluación 

continua y 

trimestral por 

parte del 

docente 

especialista en 

inglés 

Reflexión sobre las 

medidas, recursos en 

el uso de la lengua 

extranjera de inglés, 

en otras áreas 

curriculares. 

Telenoticas 

Adquisición de 

criterios del 

área de lengua, 

inglés, ciencias 

sociales y 

naturales y 

competencias 

básicas. 

Profesorado de 

cuarto, quinto y 

sexto. 

Todo el curso 

Mejora el 

rendimiento y 

el éxito escolar 

del alumnado. 

Que el alumno 

se sienta 

motivado por el 

aprendizaje, 

mejorando el 

éxito escolar. 

Evaluación en 

la adquisición 

de los criterios 

y competencias 

establecidas. 

Reflexión sobre el 

proyecto, si es viable 

o no. 

Selección de 

materiales educativos 

 

 

Selección y 

elaboración de 

materiales 

educativos 

acordes a la 

programación 

favoreciendo el 

proceso de 

enseñanza-

aprendizaje. 

El profesorado 

A lo largo del 

todo el curso 

escolar, por 

parte de todo el 

profesorado, 

para llevar a 

cabo las 

situaciones de 

aprendizaje 

Mejora en el 

entendimiento 

de los 

procedimientos 

a realizar 

El alumnado 

adquiere mejor 

los contenidos 

curriculares a 

través de la 

manipulación 

de materiales 

diseñados para 

la consecución 

Será evaluado 

por el 

profesorado en 

la consecución 

de los objetivos 

programados 

en su 

programación y 

en la CCP el 

éxito escolar. 

Consensuar entre el 

profesorado y la 

CCP, la elección y 

elaboración de 

materiales, así como 

los criterios de 

selección de estos. 
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 de los objetivos 

programados 

Debates de la ONU 

Adquisición y 

desarrollo de la 

competencia 

comunicativa. 

Profesorado de 

quinto y sexto. 

A lo largo de 

todo el curso 

escolar. 

El alumno 

adquiera los 

criterios y 

competencias 

disfrutando. 

Éxito escolar y 

mejora el 

rendimiento 

escolar. 

Adquisición de 

los criterios y 

competencias 

básicas 

establecidas 

Reflexión sobre el 

proyecto si permite 

conseguir los criterios 

y competencias 

establecidos. 

Selección recursos 

didácticos, incluidos 

los libros de texto. 

Atender a los 

objetivos que 

se persiguen en 

el Proyecto 

Educativo, en 

la 

Programación 

General Anual 

y sobre todo a 

las 

características 

de nuestro 

alumnado 

CCP y claustro 

de profesores. 

Hay que 

seleccionar de 

manera 

adecuada los 

libros de texto 

que desarrollen 

los objetivos 

que 

perseguimos en 

nuestras 

programaciones 

e ir 

introduciendo 

las nuevas 

tecnologías. 

Mejorar el 

éxito escolar, el 

rendimiento, el 

abandono 

escolar y 

titulación del 

alumnado. 

El alumno 

Reflexionar 

sobre el éxito 

escolar de cada 

trimestre y la 

evaluación en 

la adquisición 

de 

competencias 

básicas a lo 

largo del curso 

escolar. 

Reflexionar sobre la 

metodología de 

trabajo en el centro 

educativo. 

Programaciones 

didácticas en la mesa 

del profesorado para 

seguir en caso de 

ausencia, 

sustituciones o bajas 

Organización 

de todas las 

programaciones 

didácticas 

Todo el 

profesorado 

Unificación de 

programaciones 

didácticas y 

archivarlas en 

caso de ser 

necesario 

Éxito escolar 

para el 

alumnado en 

tanto que no 

deja de recibir 

las actividades 

programadas   

existiendo 

Éxito escolar 

en la 

consecución de 

las materias y 

competencias 

básicas 

El profesorado 

Reflexión sobre el 

procedimiento de 

programaciones y su 

correcta difusión en 

el centro para el 

profesorado en 

cuestión 

Comentado [Beatriz M1]:  
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mayor 

coordinación 

Carpeta en la sala de 

profesores por cursos 

por si hay que 

ampliar material al 

alumnado en caso de 

baja larga y no se 

nombran sustitutos 

Preparación y 

organización de 

carpetas con 

material en 

caso de falta de 

profesorado 

Profesorado  

Elaboración de 

materiales para 

disposición del 

profesorado en 

cuestión 

Éxito escolar 

para el 

alumnado en 

tanto que no 

deja de recibir 

las actividades 

programadas   

existiendo 

mayor 

coordinación 

Éxito escolar 

en la 

consecución de 

las materias y 

competencias 

básicas del 

alumnado 

El profesorado 
Reflexión de los 

materiales elaborados 

Poner en marcha el 

Plan de Acogida. 

Llevar a cabo 

el plan de 

acogida por 

parte de toda 

comunidad 

educativa. 

Comunidad 

Educativa del 

CEIP 

AGUERE 

A lo largo del 

curso escolar. 

Mejorar el 

clima de 

convivencia en 

el centro 

educativo. 

Buen clima de 

convivencia en 

el centro, 

disminuyendo 

el nerviosismo 

por 

incorporarse a 

un nuevo 

centro 

educativo... 

El equipo de 

convivencia, el 

Consejo 

Escolar 

Reflexionar sobre el 

plan de acogida.  

Revisar el plan de 

atención a la 

diversidad. 

Actualizar el 

plan de 

atención a la 

diversidad a la 

nueva 

normativa 

vigente 

El EOEP, el 

profesorado de 

NEAE y el 

Equipo 

Directivo 

A lo largo del 

primer y 

segundo 

trimestre. 

Proporcionar 

una respuesta 

educativa lo 

más ajustada 

posible al 

alumnado que 

presente una 

dificultad o 

Mejora del 

rendimiento y 

el éxito escolar 

del alumnado 

que presenta 

dificultades o 

El profesorado 

en general será 

evaluado en 

cada trimestre a 

través de las 

sesiones de 

evaluación, en 

las reuniones 

Revisión del plan de 

atención a la 

diversidad hasta 

lograr obtener uno 

adecuado con buenos 

resultados 
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necesidad 

educativa.  

necesidades 

educativas 

de equipo 

educativo y en 

la CCP 

Proyecto de Radio  

Mejorar el 

desarrollo del 

lenguaje oral y 

escrito a través 

de la radio 

como 

instrumento 

facilitador. 

 Todo el 

profesorado del 

centro 

En el segundo 

y tercer 

trimestre. 

Mejora la 

adquisición de 

criterios en el 

área de lengua 

y en la 

competencia 

matemáticas. 

Mejora el éxito 

en el área de 

lengua y en el 

desarrollo de la 

competencia 

comunicativa. 

Será evaluado 

en las 

reuniones de 

ciclo, en la 

CCP, y en las 

sesiones de 

evaluación. 

Reflexionar si el 

recurso de la radio es 

un instrumento 

adecuado para la 

adquisición de la 

competencia 

comunicativa. 

Red Bibescan 

Participación 

del profesorado 

en la elección 

de temas a 

desarrollar en 

esta red y 

llevarlo a cabo 

a través de la 

PGA 

Todo el 

profesorado 

participante y 

la coordinadora 

de la red. 

Durante el 

curso escolar 

Mejora de la 

comunicación 

lingüística y 

escrita entre 

otras 

A través de las 

participaciones 

y 

contribuciones 

del alumnado y 

el trabajo del 

profesorado 

Coordinador y 

profesorado 

Reorganización de 

los procedimientos y 

actividades 

programadas en dicha 

red 

En todos los cursos 

de infantil y primaria 

se da en las áreas de 

lengua y emocrea 

partiendo de cuentos 

en los que se trabajan 

las emociones. 

Trabajo en 

equipo por 

parte del 

profesorado 

para llevar a 

cabo la misma 

línea de 

trabajo. 

Tutores de 

infantil y 

primaria 

A lo largo del 

curso escolar 

distribuido por 

quincenas. 

Cada quincena 

se trabaja una 

emoción. A 

través de los 

cuentos de 

Contribuye de 

manera 

conjuntan el 

desarrollo de la 

competencia 

comunicativa y 

la competencia 

social y cívica. 

Adquisición de 

los criterios 

establecidos 

para el área de 

lengua y 

emocrea. Y la 

adquisición de 

herramientas y 

habilidades 

para la 

Profesorado 

que aplica esta 

metodología y 

el clima en el 

centro escolar. 

 

 

El empleo de cuentos 

de emociones de 

Begoña Ibarrola 

contribuye la 

adquisición de 

criterios en las áreas 

de lengua y emocrea. 

Y en la adquisición 

de competencias 

básicas. Sino hay que 
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Begoña 

Ibarrola. 

competencia 

social y cívica. 

reflexionar sobre este 

recurso. 

Incorporación 

continua de nuevo 

alumnado hace que 

se tenga que adecuar 

constantemente la 

metodología, 

evaluación, etc. 

Planificar 

directrices, 

acuerdos, 

medidas de 

actuación al 

proceso de 

enseñanza-

aprendizaje. 

Del alumno que 

se incorpora 

nuevo al 

centro, iniciado 

el curso escolar 

Tutores, 

especialistas, 

EOEP, Equipo 

Directivo.   

En cualquier 

momento del 

curso escolar.  

Mejor la 

incorporación 

al proceso de 

enseñanza -

aprendizaje del 

alumnado que 

se incorpora 

nuevo al centro 

El tutor, los 

especialistas 

evaluaran este 

plan, al 

reflexionar 

como el 

alumnado se 

incorporado al 

centro. 

Tutor, el 

profesorado 

especialista. En 

el éxito escolar 

del alumnado 

que se ha 

incorporado 

nuevo al 

centro. 

Reflexión sobre las 

medidas de actuación 

del alumno de nueva 

incorporación, 

iniciado el cuso 

escolar.  

Evaluación de las 

competencias. 

Evaluación de 

las 

competencias 

teniendo en 

cuenta el grado 

de adquisición 

de dicha 

competencia. 

Todo el 

profesorado en 

el desarrollo de 

su 

programación 

de aula 

A lo largo del 

curso escolar y 

en especial en 

la consecución 

y adquisición 

de las 

competencias 

básicas 

evaluables en 

cada trimestre. 

Mejorar la 

evaluación del 

alumnado 

teniendo un 

carácter 

cuantitativo. 

Mejorar la 

evaluación del 

alumnado a 

nivel 

competencial. 

El profesorado, 

en las sesiones 

de evaluación 

con el grado de 

adquisición de 

las 

competencias 

básicas. 

Reflexionar sobre 

como empleamos el 

grado de adquisición 

de las competencias 

básicas. 

Evaluación a través 

de los criterios, 

acorde con las 

rúbricas. 

Evaluar de 

manera 

equitativa y 

cuantitativa, la 

adquisición de 

Todo el 

profesorado a 

través de sus 

programaciones 

que permiten la 

A lo largo de 

todo el curso 

escolar 

Evaluar 

equitativamente 

y 

cuantitativamen

-te la 

Adecuación del 

nivel de 

adquisición de 

los criterios de 

evaluación 

El profesor 

tutor, en las 

sesiones de 

evaluación de 

cada trimestre. 

Reflexionar sobre 

como empleamos las 

rúbricas para los 

criterios de las 
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los criterios de 

evaluación de 

cada área 

atendiendo a 

las rúbricas 

establecidas. 

adquisición de 

los criterios de 

evaluación para 

cada área. 

adquisición de 

los criterios de 

evaluación por 

parte del 

alumnado. 

diferentes áreas 

curriculares. 

Conocimiento de 

profesiones a lo largo 

del curso escolar  

Mostrar al 

alumno de 

quinto y sexto 

profesiones de 

interés y de 

repercusión en 

el mercado 

laboral 

El profesor 

tutor, el equipo 

directivo. 

En el tercer 

trimestre 

Los alumnos 

titulen, que 

disminuya el 

abandono 

escolar, que 

adquieran una 

profesión. 

Mejora el éxito 

escolar, 

alumnos con 

mayor 

titulación y 

disminución 

del abandono 

escolar. 

El tutor, 

especialista, en 

la evaluación 

final de curso y 

en el éxito 

escolar 

Reflexionar sobre las 

medias de actuación 

para evitar el 

abandono escolar y la 

titulación. 

Las horas disponibles 

para el 

apoyo/refuerzo 

educativo son escasas 

y se encuentran 

supeditadas al Plan 

de Sustituciones del 

Centro 

El alumnado 

que necesita un 

refuerzo 

educativo se ve 

supeditado por 

las 

sustituciones 

del 

profesorado, 

por lo que es un 

recurso escaso 

y poco 

continuo en el 

tiempo. 

El profesorado 

de apoyo. 

A lo largo de 

todo el curso 

escolar. 

Mejorar el 

rendimiento en 

el alumno con 

refuerzo 

educativo. 

Mejorar el 

rendimiento y 

el éxito escolar. 

Evaluación 

cada trimestre 

por el 

profesorado y 

reflexión de los 

resultados por 

la CCP 

Reflexionar sobre las 

medidas de actuación 

ante el refuerzo 

educativo. 
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El claustro muestra 

inquietud sobre el 

conocimiento y 

aplicación de los 

Planes y Proyectos 

que tenemos en el 

centro 

El claustro de 

profesores se 

encuentra muy 

comprometido 

en el desarrollo 

de programas, 

planes y 

proyectos. Para 

favorecer el 

proceso de 

enseñanza- 

aprendizaje del 

alumnado. 

Todo el 

profesorado y 

hacerlo 

extensible a la 

comunidad 

educativa 

A lo largo de 

todo el curso 

escolar. 

Mejorar el 

éxito escolar, el 

rendimiento, 

absentismo, 

titulación y 

motivación por 

el aprendizaje.  

Formar 

individuos 

autónomos, 

sociables y 

ecuánimes, que 

puedan vivir en 

sociedad. 

En las 

memorias de 

cada trimestre, 

en la CCOP y 

en la memoria 

final de curso. 

Reflexionar si los 

programas elegidos, 

son adecuados para el 

alumnado. 

El claustro de 

profesores es 

consciente que es 

importante la 

implicación de la 

familia para el 

proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

Hacer 

partícipes a 

través de 

actividades a 

las familias en 

el proceso de 

enseñanza-

aprendizaje de 

sus hijos. 

La comunidad 

educativa 

A lo largo del 

curso escolar 

Mejorar el 

éxito escolar, el 

rendimiento, el 

absentismo, la 

titulación y 

motivación por 

el aprendizaje. 

El éxito escolar 

y el 

rendimiento 

escolar, en las 

sesiones de 

evaluación 

Valoración por 

toda la 

comunidad 

educativa. 

Reflexionar sobre las 

medidas expuestas 

para la participación 

de las familias en el 

proceso de enseñanza 

aprendizaje del 

alumnado. 

Uso de las TICS para 

el proceso de 

enseñanza 

aprendizaje 

Incorporación 

de las tics 

como recurso 

educativo para 

la adquisición 

de criterios de 

evaluación de 

las distintas 

Profesorado y 

el profesor de 

TIC. 

A lo largo de 

todo el curso 

escolar 

Mejorar el 

éxito escolar en 

el alumnado 

Mejorar el 

porcentaje del 

éxito escolar. 

Se evaluará por 

todo el 

profesorado en 

las sesiones de 

evaluación de 

cada trimestre. 

A través de los 

criterios y 

Reflexionar sobre el 

uso de las tics. 
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áreas y la 

adquisición y 

desarrollo de la 

competencia 

tecnológica. 

competencias 

básicas 

Huerto Escolar 

Desarrollar 

actuaciones del 

huerto escolar 

en el alumnado 

y hacer 

partícipes en 

esta red, a toda 

la comunidad 

educativa. y 

otras entidades 

Profesorado 

coordinador de 

la red 

Todo el curso 

escolar 

Implicación de 

las familias y 

alumnado en 

los hábitos 

saludables y 

cuidado del 

medio 

ambiente 

Observación 

directa e 

implicación 

adecuada 

El Claustro en 

las memorias 

de cada 

trimestre y 

Reflexiones en 

la CCP 

Valoración del 

desarrollo del 

proyecto. 

 Proyecto Tics 

 

 

Una hora 

semanal para 

todos los 

niveles con el 

uso de 

ordenadores 

y/o tablets. 

Profesorado 

coordinador 

Todo el curso 

escolar  

Mejorar en la 

competencia 

tecnológica y 

como recurso 

educativo para 

la consecución 

de los criterios 

y competencias 

básicas  

Mejora el éxito 

escolar.  

El claustro de 

profesores en la 

adquisición de 

habilidades y 

estrategias 

tecnológicas 

Reflexión sobre el 

empleo del recurso 

tecnológico.  

Programa IMPULSA 

 

A través de la 

pareja 

pedagógica 

atender a la 

diversidad de 

alumnado y dar 

Profesor del 

programa 

impulsa y 

tutores de tres, 

cuatro, cinco 

años y de 

Todo el curso 

escolar 

Mejora en el 

rendimiento 

escolar del 

alumnado de 

infantil y 1º y 

2º de primaria 

Mejora en la 

comunicación 

lingüística, 

matemática. 

Tutores, 

profesor 

coordinador, 

claustro en las 

sesiones de 

evaluación y en 

Valoración de las 

actuaciones llevadas 

a cabo por el 

programa impulsa. 
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una respuesta 

educativa más 

individualizada 

y ajustada 

primero y 

segundo de 

educación 

primaria  

las reflexiones 

trimestrales de 

la CCP 

Matemáticas OAOA: 

“Reseteando las 

matemáticas en todos 

los niveles. 

2 horas en 

todos los 

niveles y una 

hora en infantil 

de 3 años y 

aula enclave. 

Pareja 

Pedagógica en 

el área de 

matemáticas a 

través del 

proyecto 

Reseteando las 

matemáticas. 

Todo el curso 

Éxito escolar 

en el área de 

matemáticas  

Éxito escolar 

en el área de 

matemáticas  

Se evalúa cada 

trimestre, a 

través de los 

criterios y 

competencias 

para cada nivel 

curricular 

Reflexionar sobre la 

metodología 

empleada si permite 

adquirir criterios y 

competencias básicas. 

Aprendemos con el 

Iberostar. 

Adquisición de 

las 

competencias 

básicas. 

Todo el 

profesorado de  

primaria 

A lo largo del 

curso escolar 

Mejora el 

rendimiento y 

el éxito escolar 

en el alumnado. 

Consecución de 

los criterios y 

competencias 

establecidos 

para cada nivel 

educativo 

mejorando el 

éxito escolar. 

El profesorado 

en las sesiones 

de evaluación y 

reflexionar 

sobre el 

proyecto en la 

CCP 

Valorar si el proyecto 

es enriquecedor. 

Rincón de las 

Emociones 

Adquisición de 

los criterios del 

área de lengua 

y emocrea y 

competencias 

básicas. 

Profesorado de 

infantil y 

primaria 

Todo el curso 

escolar 

Mejora el éxito 

escolar y el 

clima de 

convivencia en 

el centro. 

   

 

Hábitos de 

alimentación sana y 

saludable 

Dos días de la 

fruta a la 

semana (martes 

y jueves)  

Todo el 

profesorado 
El curso escolar 

Mejora en los 

hábitos 

saludables del 

alumnado  

Interiorización 

de los hábitos 

de salud, 

comida 

A través de la 

observación 

directa, 

trayendo ca da 

Reflexionar sobre las 

medias tomadas son 

positiva (se incluirán 
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 saludable 

extensible a las 

familias y su 

concienciación  

vez más fruta y 

comida 

saludable al 

centro  

más días más 

adelante) 

Celebración de 

cumpleaños 

saludables 

 

Mejora en la 

salud del 

alumnado  

Tutores   Durante las 

celebraciones 

de cumpleaños 

u otras 

festividades 

Mejora en los 

hábitos 

saludables del 

alumnado 

Interiorización 

de los hábitos 

de salud, 

comida 

saludable 

extensible a las 

familias y su 

concienciación 

A través de la 

observación 

directa, 

trayendo cada 

vez más fruta y 

comida 

saludable al 

centro 

 

Valoración de las 

medidas tomadas, si 

son beneficiosas y 

consiguen lo 

esperado. 

Plan de Socialización 

del Aula Enclave 

En integrar al 

alumnado de 

aula enclave en 

aquellas áreas 

que se puedan 

beneficiar 

atendiendo a su 

edad 

cronológica y 

cognitiva. 

Tutora de aula 

enclave y 

profesorado de 

aula ordinaria y 

especialista 

correspondiente

. 

Tutores y 

especialistas. 

Integración con 

el resto de 

alumnado 

 Ccp 

Equipo 

educativo 

Reflexionar sobre los 

criterios de 

integración del 

alumnado. 

Coordinaciones con 

Jefatura de Estudios 

en horario lectivo 

Coordinación 

coordinadores 

con Jefatura de 

Estudios. 

Jefatura de 

Estudios 

Coordinadores 

de Ciclo 

Todo el 

alumnado del 

centro 

Mejorar el 

éxito y el 

rendimiento 

escolares del 

alumnado. 

Los 

coordinadores 

de ciclo y 

Jefatura de 

Estudios 

Reflexionar sobre los 

puntos llevados a 

cabo. 
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ÁMBITO PROFESIONAL 

 

Breve descripción 

de la situación de 

partida 

Actuaciones 

para la mejora 
Responsables 

Procedimientos 

de trabajo 

Impacto 

Esperado 

EVALUACIÓN DEL PROCESO: CONCRECIÓN DE ACCIONES 

Indicadores de 

Evaluación 

¿Quién evalúa 

la actuación, 

cuándo se 

evalúa y cómo 

se evalúa? 

Si el resultado de la 

evaluación no es 

satisfactorio, 

decisiones que se 

deben tomar. 

Seguir con la 

formación del 

profesorado 

 

 

Unificar 

contenidos de 

formación para 

desarrollar los 

proyectos que 

se llevan a cabo 

en el centro y 

requieren 

formación 

Equipo 

Directivo y 

coordinador de 

formación 

Coordinar 

contenidos 

curriculares 

Mejorar la 

respuesta 

educativa del 

profesorado al 

alumnado y el 

éxito escolar. 

Éxito escolar 

CCP y el 

claustro de 

profesores, de 

manera 

trimestral. 

Reflexionar sobre el 

itinerario formativo 

elegido. 

 

Formación del 

profesorado en 

Impulsa 

 

Formación de 

todo el 

profesorado. 

Porque el 

programa 

impulsa 

pretende 

Coordinador de 

Impulsa 

Coordinar los 

contenidos de 

impulsa con las 

necesidades 

docentes y del 

alumnado 

Mejorar el 

éxito escolar, el 

rendimiento, el 

abandono 

escolar, en todo 

el alumnado 

aprovechando 

Éxito escolare 

CCP y el 

claustro de 

profesores, en 

las memorias 

trimestrales. 

Reflexionar sobre los 

contenidos trabajados 

del programa. 
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mejorar la 

atención a la 

diversidad del 

alumnado 

dicho recurso 

para los 

diferentes 

niveles 

educativos. 

Sustituir al 

profesorado de baja 

lo antes posible para 

evitar que el ritmo de 

las clases no se vea 

alterado. 

 

 

Organización 

eficaz y dentro 

de las 

posibilidades 

para 

sustituciones de 

profesorado 

Equipo 

directivo 

Cuando 

corresponda 

Mejora en el 

rendimiento del 

alumnado en 

tanto que se 

puede seguir la 

programación 

sin mayores 

altercados 

No ver 

interrumpido el 

proceso de 

enseñanza 

aprendizaje del 

alumnado 

Claustro de 

profesores 

Reflexión sobre las 

medidas de actuación 

del plan de 

sustituciones. 

 

Mejorar la respuesta 

educativa del 

alumnado del SXXI 

Formación del 

profesorado en 

las nuevas 

tecnologías e 

innovaciones 

educativas. 

 

Equipo 

Educativa y la 

CCP 

 

Mejorar el 

éxito escolar 

del alumnado 

 

Mejorar el 

rendimiento, el 

éxito escolar, 

disminuir el 

absentismo, etc 

 

Éxito escolar. 

 

CCP y el 

claustro de 

profesores 

 

Reflexionar sobre 

nuestra práctica 

docente. 
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ÁMBITO SOCIAL 

 

Breve descripción de la 

situación de apartida 

Actuaciones 

para la 

mejora 

Responsables 

Procedimiento

s de trabajo 

Impacto 

Esperado 

EVALUACIÓN DEL PROCESO: CONCRECIÓN DE ACCIONES 

 
Indicadores de 

Evaluación 

¿Quién evalúa 

la actuación, 

cuándo se 

evalúa y cómo 

se evalúa? 

Si el resultado de la 

evaluación no es 

satisfactorio, 

decisiones que se 

deben tomar. 

 

Seguimiento exhaustivo 

del absentismo escolar 

para hacerles partícipes a 

los padres de dicho 

seguimiento. 

 

Riguroso 

seguimiento 

del 

absentismo 

escolar  

Profesorado, 

tutores, 

equipo 

directivo, 

orientación, 

trabajadora 

social 

Mensualmente  

Disminución 

considerable yo 

total del 

absentismo 

escolar 

A través de los 

datos recogidos 

por el 

profesorado 

pertinente 

Trabajadora 

social, 

orientadora, 

profesorado, 

etc 

Tomar medidas más 

drásticas que intenten 

paliar la situación 

 

Actividades para 

fomentar la participación 

e implicar a las familias 

en la dinámica del centro. 

Total, 

implicación 

de las 

familias en 

las 

actividades 

del centro y 

de sus hijos  

Comunidad 

educativa 

Durante el 

curso escolar 

en actividades 

que se 

programen para 

ello o que sean 

implícitas su 

participación 

Mejora en el 

rendimiento del 

alumnado a 

través de la 

conexión 

escuela-familia 

Observación 

directa de su 

participación y 

en los 

resultados 

obtenidos 

Claustro y 

consejo escolar 

Renovación de 

actividades para 

mayor implicación de 

las familias 
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Participación de las 

familias en las salidas del 

centro por aula. Cada 

tutor elige. 

 

Más y mejor 

implicación 

de las 

familias en 

las 

actividades 

del centro y 

de sus hijos 

Comunidad 

educativa 

Durante el 

curso escolar 

en las 

actividades y 

salidas 

programadas  

Mejora en el 

rendimiento del 

alumnado a 

través de la 

conexión 

escuela-familia 

Observación 

directa de su 

participación y 

en los 

resultados 

obtenidos 

Claustro y 

consejo escolar 

Mejorar la 

organización en la 

medida de lo posible 

para su asistencia a 

las salidas 

 

Proyecto Cooperativa 

Escolar 

 

Participación 

en dicho 

proyecto  

Comunidad 

educativa 

Realización de 

talleres y 

confección de 

materiales para 

su posterior 

venta 

Aprendizaje de 

las 

competencias 

básicas de 

emprendeduría  

Conocimiento 

de las distintas 

etapas y 

encargados de 

llevar una 

empresa y sus 

distintas 

relaciones con 

el mundo 

laboral 

A través de los 

diferentes 

criterios y 

competencias 

básicas y en la 

puesta en 

marcha de la 

pequeña 

empresa 

Valoración positiva 

Leer en el tranvía Mejorar la 

competencia 

lingüística  

Comunidad 

educativa  

 Contar 

oralmente 

diferentes 

textos en el 

tranvía para las 

personas que 

hagan uso del 

mismo en ese 

momento 

 

Mejora en la 

competencia 

lingüística del 

alumnado  

Éxito en las 

competencias y 

criterios del 

área de lengua 

y otras 

relacionadas 

A través de las 

aportaciones 

del alumnado y 

de la acogida 

por parte de las 

personas que 

presencian esta 

actividad  

Valoración positiva  

Intercambio generacional 

con el centro Acaymo. 

Inclusión de 

los mayores 

Comunidad 

educativa 

Todo el curso a 

través de 

Concienciación 

de la 

Mejora en las 

relaciones de 

A través de las 

diferentes 

Valoración positiva 
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de la tercera 

edad en la 

vida escolar 

del centro 

actividades y/o 

celebraciones 

importancia y 

el respeto a 

nuestros 

mayores  

los niños y los 

mayores  

actividades o 

celebraciones 

llevadas a cabo 

 Paso de Infantil de 2 

años a Infantil de 3 años 

Hacer 

positivo el 

cambio de 

etapa de 

infantil 2 

años a tres 

Educadores 

de Infantil y 

Profesorado 

de tres años 

En el tercer 

trimestre. 

El paso de 2 

años al centro 

educativo sea 

lo más 

satisfactorio 

posible. 

El cambio de 

etapa no resulta 

ser 

problemático 

para el 

alumnado, sino 

que se adapta 

Periodo de 

adaptación del 

alumnado 

positivo. 

Valoración positiva 

Jornadas OAOA Celebración 

de dichas 

jornadas en 

el centro 

escolar  

Profesor de 

matemáticas 

Participación 

de toda la 

comunidad 

educativas y 

otras entidades 

en la mejora de 

la competencia 

matemática 

Gran 

participación 

de profesores 

de infantil, 

primaria y 

secundaria para 

modernizar la 

antigua 

metodología de 

las matemáticas  

Éxito de 

participación y 

gran 

repercusión de 

estas. 

Comunidad 

educativa 

Valoración positiva. 

Gran acogida por 

parte de este. 

Este año, como novedad, 

hemos solicitado la 

activación de diferentes 

medios de difusión: blog 

del centro escolar y app 

de la consejería. 

A lo largo de 

todo el curso 

escolar 

 

 

Toda la 

comunidad 

educativa 

 

Mejorar la 

comunicación 

con las familias 

 Disminución 

de conflictos y 

mejorar la 

comunicación 

 

Mejora el clima 

de convivencia 

A lo largo de 

todo el curso 

escolar. 

Evaluado en el 

Consejo 

Escolar 

Reflexionar sobre el 

medio de 

comunicación 

Cantar en familia, 

villancicos 

Realizar un 

taller entre 

padres e 

   

Involucrar a los 

padres en el 

  Se evaluará en 

el primer 

trimestre, a 

 

Valorar el taller 

propuesto. 
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hijos, 

fomentando 

las buenas 

relaciones. 

 

 

 

Toda la 

comunidad 

educativa 

Mejorar las 

relaciones 

fraterno filiales. 

 

 

proceso de 

enseñanza 

aprendizaje y la 

vida en el 

centro. 

Mejorar el 

clima de 

convivencia 

través de la 

implicación de 

las familias. 

Desarrollo del proyecto 

Iberostar. 

Fomentar las 

relaciones 

familiares a 

través de 

acudir a 

partidos de 

baloncesto 

 

 

Toda la 

comunidad 

educativa 

 

 

Todo el curso 

escolar. 

 

Las familias 

compartan 

tiempos de ocio 

saludables. 

 

Mejorar las 

relaciones 

familiares. 

 

Se evaluará por 

toda la 

comunidad 

educativa, en el 

Consejo 

Escolar al 

finalizar el 

curso. 

 

 

Valorar si ésta 

actividad mejora las 

relaciones familiares. 

Actualizar el Plan de 

Convivencia del centro y 

difundirlo por toda la 

Comunidad Educativa 

Actualizar el 

plan de 

convivencia 

y difundirlo 

a toda la 

comunidad 

educativa 

 

Equipo de 

Convivencia. 

 

 

A lo largo de 

todo el curso 

escolar. 

 

 

 

Mejorar la 

convivencia en 

el centro 

 

 

 

Disminución de 

los conflictos 

en el centro. 

 

Se evaluará en 

el claustro y en 

el consejo 

escolar al 

finalizar el 

tercer trimestre 

 

Reflexionar sobre las 

medidas  

Proinfancia Mejorar el 

rendimiento 

del alumno 

que presenta 

dificultades 

educativas 

 

Equipo 

Directivo y 

tutores. 

 

A lo largo de 

todo el curso 

escolar. 

 

Mejorar el 

rendimiento 

escolar del 

alumnado que 

presenta 

ingresos 

 

Mejora el éxito 

y rendimiento 

escolares del 

alumnado más 

desfavorecido. 

 

Se evaluará en 

el consejo 

escolar y en la 

CCP 

 

Reflexionar sobre 

este recurso si es 

beneficioso. 
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con ingresos 

bajos. 

familiares 

bajos. 
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Denominación: CEIP AGUERE 

Código: 38008705  

Distrito/Zona:  

Dirección: C/ HENRY DUNANT, S/N C.P.:38203 

Localidad: LA LAGUNA  

Municipio: SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA  

Teléfono: 922-25-49-19 

E-mail: 38008705@gobiernodecanarias.org

DATOS DEL CENTRO 
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2.1 HORARIO DEL CENTRO 

 
ACTIVIDADES   HORARIO DE ENTRADA  HORARIO DE SALIDA  

Servicio de Atención Temprana  7:15  8:30  
Transporte escolar  8:20  13:45  
Desayuno escolar  11:00  11:15  
Comedor escolar  13:00  13:30  
Horario de Actividades Extraescolares de Lunes a 

Jueves  
15:00  17:00  

Horario Lectivo      

ED. INFANTIL  8:30  13:30  
ED. PRIMARIA  8:30  13:30  

 
ACTIVIDADES POR 

DÍAS  
LUNES  MARTES  MIÉRCOLES  JUEVES  VIERNES  

Horas complementarias 

de permanencia del 

profesorado en el centro 

E.Infantil y E.Primaria  

15:00h a18:00h  15:00-16:00  
Formación en Centro  

14:00: Claustro de 

Profesores.  
16:00: Consejo Escolar  

    

Horario de tarde de 

atención a las familias  
 Horario de 16:00-18:00  

• 1º semana de mes.  
• 3º semana de mes  
•  Todo el profesorado 

tiene una sesión de AT 

por las mañanas para 

aquellas familias que 

trabajen de tarde.  

        

HORARIO 

DE SECRETARIA   
8:30 -9:25    8:30 -9:25      

              HORARIO DE 

ADMINISTRACCIÓN  
  8:30-10:20        
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  HORARIO DE 

DIRECCIÓN  
8:30-9:25    8:30    8:30  

 HORARIO DE 

JEFATURA DE 

ESTUDIOS  

8:30-9:25    8:30-9:25   

HORARIO DE LA 

TRABAJADORA 

SOCIAL  
1º SEMANA Y 3º 

SEMANA  

8:30-13:30        8:30-13:30  

DISPOSICIÓN DE 

ORIENTADOR  
4º lunes del        8:30-13:30  

LOGOPEDIA  8:30-13:30        8:30-11:15  

AMPA             16:00-17:00 8:30-9:25  16:00-17:00 8:30-9:25   
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La memoria administrativa se cumplimenta en la aplicación Pincel Ekade y se 

encuentra registrada en la Secretaría del Centro. 

 

 

 2.2.1 RECURSOS ECONÓMICOS: 

Los recursos económicos disponibles para el curso actual pueden observarse en los 

documentos de gestión económica siguientes: 

• Justificación de ingresos y gastos, a treinta de junio del presente año, en cuyo 

documento constan los remanentes. 

• Presupuesto anual de ingresos y gastos para el año 2018. 

• Comunicaciones de la Consejería de Educación y Universidades, mediante las que 

se indican las cantidades a ingresar en las cuentas bancarias del centro, tanto para 

gastos de funcionamiento como del comedor escolar. 

2.2.2 RECURSOS MATERIALES Y SU UTILIZACIÓN, Y RECURSOS HUMANOS 

▪ Todos los miembros de la comunidad educativa tienen derecho al disfrute del 

material e instalaciones del centro y la obligación ineludible de respetarlos y 

cuidarlos. 

▪  Cuando la utilización sea fuera del horario lectivo, siempre deberá existir 

autorización por parte de la Dirección. 

▪  La solicitud se realizará por escrito con una antelación mínima de cuarenta y 

ocho horas, responsabilizándose los usuarios de los daños intencionados u 

ocasionados por el mal uso que se pudiera ocasionar. 

 

• Recursos materiales disponibles en el Centro: 

• El centro cuenta con 9 tutorías (2 de Educación Infantil, 6 de Educación Primaria Y 1 

de Aula Enclave). 

• El aula destinada al grupo de 3 años es la única que cuenta con un baño dentro 

del aula. 

• Cada una de las tutorías dispone de un ordenador portátil y una pizarra digital. 

• Hay un aula destinada a música y francés. El aula de francés no se puede utilizar, ya 

que el aula está llena de humedades. Se ha informado de ello al Ayuntamiento de La 

2.2 MEMORIA ADMINISTRATIVA 

 

2.3 RECURSOS, INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO. 
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Laguna. 

• Un aula destinada para la asignatura de lengua extranjera: inglés.  

• Todas las aulas de 5º Y 6º nivel de Ed. Primaria disponen de portátiles del Proyecto 

Escuela 2.0. con sus respectivos muebles (ordenadores portátiles para uso del 

alumnado) y pizarra digital interactiva. 

• En cada despacho (Dirección, Jefatura de Estudios y Secretaría) existe, al menos, un 

ordenador (proyecto Medusa) y otros materiales propios de la función que 

desempeñan (material de oficina, impresoras…). 

• La Secretaría dispone de dos equipos informáticos (proyecto Medusa), una 

impresora, teléfono, archivadores y demás documentos del Centro. 

• Existe 1 aula de NEAE en las que podemos encontrar cuatro equipos informáticos 

(proyecto Medusa o portátil) y material específico de la función que desempeña. 

• La Biblioteca cuenta con una amplia variedad de ejemplares acorde a los intereses y 

edades del alumnado del centro y un ordenador. 

• El aula Medusa del Centro cuenta con 19 ordenadores Medusa. En su exterior y 

debidamente aislado, se encuentra el servidor del centro. Se ha habilitado un 

ordenador de aula medusa para la administrativa. 

• El aula de vídeo cuenta con un ordenador, proyector, DVD y equipo de audio. 

• Aula de psicomotricidad es un espacio limitado y se utiliza en los días de lluvia. 

• El comedor cuenta con las herramientas y materiales que se requieren en este 

servicio. Tiene una capacidad para 115 comensales. 

• La cocina del centro cuenta con electrodomésticos, utensilios de cocina y despensa.  

• Otras zonas y recursos disponibles en el Centro son aquellas que se encuentran en 

los espacios abiertos y las zonas comunes del Centro: zonas ajardinadas; patios en 

Infantil y Primaria con pocos recursos lúdicos, baños en cada una de las plantas; y 

dependencias del personal laboral, sala del AMPA, departamento del orientador y un 

aula para logopedia. Sala de profesores 

• Cuarto de archivos, donde se guarda toda la documentación de los diferentes cursos 

escolares. 

• Departamento de Educación Física. 

 

• Recursos HUMANOS 

Personal Docente Nº 

Profesorado Infantil 4 

Profesorado de Primaria y Especialista 10 

Religión 1 

Orientador 1 
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Logopeda 1 

Trabajadora Social 1 

Total 18 

 

 

 

 

Personal No Laboral Nº 

Auxiliar Administrativo 1 

Auxiliar de  Conversación 1 

Auxiliar de Comedor 5 

Auxiliar Educativo del Aula Enclave 1 

Servicio de Limpieza 2 

Conserje 1 

Total 11 

 

RECURSOS MATERRIALES: situación de las instalaciones y equipamiento. 

En la siguiente tabla podemos observar, de manera general, el estado y frecuencia 

de utilización de las principales instalaciones y/o dependencias del Centro según sea 

peor/menor 
(1) o mejor/mayor (5): 

 
 

 

INSTALACIONES 
ESTADO               USO 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Biblioteca     X     X 

Aula 

Medusa 

       X     X 

Aula de 

video 

      X     X 

Gimnasio       X    

Comedor Escolar     X     X 

Baños y 

aseos 

     X      X 

Patios y 

canchas 

 X        X 

Observaciones: EL CENTRO NO CUENTA CON UN GIMNASIO, SINO UN AULA HABILITADA PARA 

DICHO FIN 
Estado: indicando de peor (1) a mejor (5) el estado de 

conservación. Uso: indicando de menor (1) a mayor la frecuencia 

con la que se utilizan. 
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Las instalaciones del centro, por lo general, son aceptables, no contamos con una 

zona habilitada para representaciones (teatro). Se ha habilitado una zona de teatro en el 

comedor, que siempre se encuentra condicionada por el horario y limpieza del servicio de 

comedor. Se ha pedido al ayuntamiento de la Laguna que resuelva dichas necesidades. 

 

 

 El inmobiliario es viejo, en el aula de infantil de 5 años contamos con mesas de 

diferente tamaño, lo que dificulta la actividad educativa de los alumnos, mesas de 

profesores defectuosas dónde no se pueden utilizar cajones 

 

 
 
 

 

 

La Memoria Estadística del Centro, incluye los siguientes apartados: 

1. Datos de identificación del centro. 

2. Enseñanzas que imparte y grupos de alumnado. 

3. Servicios complementarios y alumnado que los utiliza. 

4. Profesorado. 

5. Otro personal del centro. 

6. Equipo Directivo. 

7. Alumnado según nivel, sexo y opción religiosa. 

8. Equipamiento informático del centro. 

9. Internet y nuevas tecnologías. 

10. Unidades de funcionamiento y alumnado matriculado en el centro. 

11. Alumnado por edad y sexo. 

12. Alumnado extranjero. 

13. Alumnado que cursa idiomas dentro del horario escolar. 

14. Alumnado por maestro/a. 

 

La Memoria estadística ha sido remitida mediante la aplicación informática 

correspondiente, Pincel Ekade. 

 

 

 

 

2.4 MEMORIA ESTADÍSTICA 
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• Seguir fomentando los hábitos de higiene bucal. 

• Seguir colaborando en mantener los buenos hábitos en la mesa. Así mismo, mantener 

un buen ambiente. 

• Continuar educando en una alimentación sana y equilibrada con el plan de desayunos 

saludables. 

• Dotar al centro con un profesor más que pueda desarrollar adecuadamente el CLIL. 

• Replantear la organización de los recreos en los días de lluvia. 

• Estabilidad de auxiliar educativo en el aula Enclave. 

• Tener en cuenta los horarios de junio en la actividad Multideporte para que sea a 

continuación del comedor y no quedarnos sin esa actividad. 

• Actividades extraescolares en septiembre y junio para continuar con la conciliación 

familiar. 

• Continuar con la dinamización de los recreos. 

• Llevar a cabo las coordinaciones de ciclo. 

• Reuniones con Proinfancia de La Caixa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AMBITO ORGANIZATIVO 

3.1 PROPUESTAS DE MEJORA. 
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3.2.1 JORNADA ESCOLAR 

 

Las actividades lectivas del Centro se desarrollan en horario de mañana de forma 

continua. Las clases comienzan a las 08:30 y finalizan a las 13:30h. En Educación Infantil, las 

sesiones se distribuyen diariamente atendiendo a las diferentes áreas y actividades que se 

vayan desarrollando, las que se incluyen hábitos de higiene y alimentación diaria, juegos 

dirigidos, entre La jornada incluye un periodo de recreo de 11:15 a 11: 40h.  

En Ed. Primaria, habrá 5 sesiones diarias de 55 minutos, con un recreo de 25 minutos 

entre la 3ª y 4ª sesión, de 11:15 a 11:40h. En los meses de septiembre y junio las sesiones se 

reducen a 45 minutos, quedando la jornada lectiva reducida a 4 horas diarias, de 8:30 a 12:30h. 

Después de la jornada lectiva comienza el servicio de comedor hasta las 14:00 horas. 

 A partir de las 15:00h. en los meses de octubre a mayo, comienzan las actividades 

extraescolares, para el alumnado por parte del ayuntamiento de La Laguna. 

 
 
 
 
 

 
PRIMARIA      INFANTIL 

1ª 8:30 - 9:25 1ª 8:30 - 9:25 

2ª 9:25 - 10:20 2ª 9:25 - 10:20 

3ª 10:20 – 11:15 3ª 10:20 -11:15 

Recreo 11:15 – 11:40 Recreo 11:15 – 11:40 

5ª 11:40 – 12:35 5ª 11:40 – 12:35 

6ª 12:35 – 13:30 6ª 12:35 – 13:30 

 

CONSIDERACIONES SOBRE EL HORARIO LECTIVO DEL CURSO 2019/2020: 

 

MOTIVOS PARA LA ELECCIÓN DE LAS SESIONES DE 55 min. 

 

El principal motivo para la elección de sesiones de 55 minutos se debe al mejor 

aprovechamiento de estas y al rendimiento del alumno. 

 

OFERTA EDUCATIVA E IDOMÁTICA 

 

El CEIP AGUERE, es un centro de Educación Infantil y Primaria de la Comunidad 

Autónoma de Canarias, en la que se imparten las siguientes Etapas Educativas: 

3.2 OFERTA EDUCATIVA DEL CENTRO 
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           EDUCACIÓN INFANTIL: En nuestro centro se imparte el 2º Ciclo de esta Etapa, la 

cual comprende las edades entre 3 y 6 años. Dos horas de inglés, dos horas de psicomotricidad 

en inglés y una hora de plástica. 

EDUCACIÓN PRIMARIA: Comprendido por seis niveles que van desde 1º a 6º, de edades 

entre 6 y 12 años. Alumnado de 1º, 3º, 5º y 6º tres horas de inglés, dos de educación física y 

una de plástica. Para el alumnado de 2º y 4º tres horas de inglés, dos de educación física y dos 

de plástica. 

         AULA ENCLAVE: nuestro centro cuenta con un aula enclave con 6 niños todos de ellos 

con competencia curricular de primaria.  

        

 En el presente curso escolar 2019/2020 contamos con 9 grupos autorizados, 3 unidades 

de Educación Infantil y 6 de Educación Primaria, distribuidos como se muestra a continuación 

y un aula enclave 

        Primera Lengua Extranjera: En nuestro centro, el área de lengua inglesa se oferta en todos 

los niveles, desde Infantil de 3 años hasta 6º de Primaria también dos sesiones de educación 

física y plástica. 

 

 

 

MATERIAS OPTATIVAS QUE SE IMPARTEN. 

      Segunda Lengua Extranjera: Como segunda lengua, se oferta el francés, impartido en los 

niveles de 5º y 6º de Primaria. 

      Además de las anteriores, se oferta en todos los niveles la Religión Católica como materia 

optativa, al igual que se ofertan Valores Sociales y Cívicos (Etapa de Primaria LOMCE) y 

Atención Educativa (Etapa de Infantil), alternativas a la Religión.  

       Por decisión del Claustro y Consejo Escolar, se dedicará en cada nivel una hora de 

Profundización Curricular al área de Religión y, su alternativa, Valores Sociales y Cívicos, 

contando con un total de 2 sesiones semanales en cada grupo. 

       

 

ASPECTOS RELEVANTES EN RELACIÓN CON EL HORARIO LECTIVO 

DEL CENTRO: 

 

      El horario lectivo oficial será de 8:30 a 13:30h. (jornada continua) a excepción de los casos 

de alumnos/as que hagan uso de los servicios de atención temprana y comedor. Las familias 

tienen como deber respetar este horario tanto a la entrada como a la salida del Centro siguiendo 

las normas contempladas en el documento institucional sobre Normas de Organización y 

Funcionamiento. 

      En caso de retraso a la hora de entrada (a partir de las 8:40h.), se deberá de rellenar impreso 

en la Secretaría del Centro en el que se hará constar la hora de llegada y el motivo, adjuntando 
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la justificación en su caso. 

    Los casos en que los padres o madres no acudan a recoger a los alumnos a la hora señalada 

y, los casos de reiteración de retrasos en la salida podrán implicar medidas con exigencia de 

responsabilidades. El centro pondrá en conocimiento de los servicios sociales del 

Ayuntamiento el abandono del menor y, en su defecto, requerirá, tras 30 min. de cortesía sin 

haber podido localizar a la familia telefónicamente, la actuación de la policía municipal para 

que se haga cargo de dichos niños/as, sin que, en modo alguno, se les pueda dejar solos en las 

puertas del centro. 
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3.3.1 CALENDARIO ESCOLAR 

 L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D  L M X J V S D L M  

SEPTIEMBRE       1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30   

        X X X X X     C     CP   
C
O             16 

OCTUBRE  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31       

        V         C     V   

C

O    CP F        23 

NOVIEMBRE     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30     

        V         C     V   

C

O    CP F        20 

DICIEMBRE       1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31  

        SE SE        C     E   

C

O             13 

ENERO   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31      

                 C     v   
C
O    CP F        18 

FEBRERO      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29     

        V         C     V   

C

O             15 

MARZO       1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31  

        V       SE SE C     CP   

C

O    E F        22 

ABRIL   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30       

                 C     V   

C

O    CP F        17 

MAYO     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31    

        V         C     V   
C
O    CP F        20 

JUNIO        1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  

        SE SE      SE V C            E CP X X X     15 

                                      179 
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3.3.2 CALENDARIO FAMILIAR 

 L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D  L M X J V S D L M  
SEPTIEM-

BRE       1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30   

                         

C

O             16 

OCTUBRE  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31       

        V              V   
C
O             23 

NOVIEM-

BRE     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30     

        V              V   

C

O             20 

DICIEM-

BRE       1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31  

        SE SE             E   

C

O             13 

ENERO   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31      

                      R   
C
O             18 

FEBRERO      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29     

        V              V   

C

O             15 

MARZO       1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31  

        V       SE SE         
C
O    E         22 

ABRIL   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30       

                      R   

C

O             17 

MAYO     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31    

        V              V   

C

O             20 

JUNIO        1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  

        SE SE      v              E         15 

                                      179 
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ORGANIZACIÓN DE LOS ESPACIOS. 

La distribución de espacios se formula a partir de estos objetivos: 

▪ Incrementar las posibilidades de interacción grupal. 

▪ Potenciar en la actividad escolar en grado de autonomía suficiente. 

▪ Permitir el aprovechamiento de espacios ajenos a la propia aula. 

 

 EL ESPACIO DEL AULA 

 

El primer bloque de decisiones contempla la adscripción del espacio de aula bien al 

grupo, bien al área impartida. Esta decisión también implica la elección de los materiales 

integrantes del espacio fundamental de trabajo y su relación con los agrupamientos flexibles, 

y la aplicación de dinámicas de grupo adecuadas a cada contexto y situación de aprendizaje 

(rincones de aprendizaje, comisiones de trabajo, grupos de actividad, turnos de rueda...). 

Además, se considera el problema de la disposición de las mesas, el lugar ocupado 

por el profesor en el aula y la relación kinésica del aula. Las decisiones atienden a la 

existencia de diferentes espacios con ritmos distintos de participación, con una zona de 

acción y una zona marginal (zona anterior y zonas posterior y laterales, respectivamente) y 

la necesidad de activarlas. 

En síntesis, algunos de los aspectos a tener en cuenta en el modelo de aula son los 

siguientes: aula-grupo / aula-área, materiales integrantes del aula, relación con 

agrupamientos, disposición del aula, recursos para la movilización, relación espacial 

profesor-alumnado, condiciones generales (iluminación, estado, etc.) 

 LOS ESPACIOS DE USO ESPECÍFICO 

 

El segundo ámbito de decisiones referentes a la distribución de espacios se refiere a 

aquellos que tienen un uso específico en el centro y que en definitiva son de uso común por 

parte de todos los alumnos. Para mayor optimización y funcionalidad organizativa del Centro 

se ha decidido que se haga una asignación específica de los espacios disponibles en el Centro. 

 

A continuación, se muestra una relación de los espacios de los que 

dispone el Centro, algunos para uso del alumnado y, otros, exclusivos del 

profesorado. 

 

3.4 CRITERIOS PARA LA ORGANIZACIÓN ESPACIAL Y 

TEMPORAL DE LAS ACTIVIDADES 
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• 2 aulas de tutoría de Educación Infantil  

• 6 aulas de tutoría para Educación Primaria. 

• 1 aula Enclave. 

• 1 aula para Pedagogía Terapéutica. 

• 1 aula para lengua extranjera: inglés. 

• 1 aula para uso exclusivo de religión. 

• 1 aula para impartir música y francés, ya que ésta última se encuentra inhabilitada 

por tener humedades.  

• 1 aula específica para impartir las matemáticas OAOA. 

• Biblioteca  

• 1 aula Medusa (informática) 

• Sala de profesores 

• Despacho de orientación  

• Despacho de logopedia 

• Despacho de la Dirección 

• Dependencia del AMPA 

• Zonas ajardinadas y de cultivo alrededor del centro y a la entrada. 

• Comedor y lugar de celebraciones a la espera de tener un aula habilitada solo para 

eso. 

ORGANIZACIÓN DEL TIEMPO 

 

La organización del tiempo se contempla desde dos perspectivas claramente 

diferenciadas: la confección de un horario general, con el correspondiente desarrollo de las 

áreas, acorde con su óptima temporalización, y la elaboración de un horario de actividad 

docente, en el que se plantean las restantes actividades organizativas del centro. En 

consecuencia, tendremos en cuenta las siguientes variables: 

 

Criterios de distribución del tiempo: 

La organización del tiempo ha de ser organizada de forma intencional, pero 

debe existir tiempo para el juego libre y la actividad espontánea. 

• Características psicoevolutivas de los niños/as: el niño tiene una forma diferente 

de percibir el tiempo. Es necesario alternar las actividades individuales, de grupo 

reducido y de gran grupo. 

• Evitar la fatiga y favorecer la concentración: escoger los momentos más 

adecuados del día para el desarrollo de cada actividad. Los ciclos deben ser cortos. 

• Tener en cuenta el periodo de adaptación: que permita la integración escalonada, 

al principio con actividades más repetitivas a lo largo de la semana para marcar los 

ritmos de la jornada. 

Comentado [Beatriz M2]: Noe 
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• La diversidad: La organización temporal ha de ser flexible, cada uno ha de tener 

tiempo para actuar y terminar lo comenzado, para el juego libre, para actividades 

espontáneas y planificadas. Cada uno debe tener tiempo para construir sus 

aprendizajes. 

• Ser bidireccional: Un momento para cada ocupación y un margen para la 

espontaneidad. 

- Ritmos y rutinas: 

o Ritualizar ciertas actividades cotidianas como punto 
de partida para iniciar el aprendizaje de hábitos. 

 

o Establecer marcos de referencia espacio-temporales dentro de 

la flexibilidad. 

o Los tiempos deben diversificarse y debe haber momentos en 
que todos realicen la misma actividad y en periodos similares 
del día: comida, puesta en común, … estos momentos de 
rutina, no deben estar exentos de intención educativa. 

 
o Establecimiento de rutinas que ayuden a interiorizar ritmos que 

permiten anticipar lo que va a suceder, esto proporciona 
seguridad y confianza. 

 

EVALUACIÓN DE LOS ESPACIOS Y LOS TIEMPOS. 

 

Antes de abordar cualquier distribución o nueva disposición de los espacios o una 

secuencia temporal, es preciso hacer un análisis de la situación actual. El papel del grupo de 

educadores es básico en su reflexión sobre las posibilidades que el espacio y el tiempo tienen 

y la búsqueda en común de soluciones que puedan hacer del espacio escolar un espacio 

educativo, y a contemplar el tiempo como una variable educativa. 

 

Desde el ámbito general de la escuela habrá que reflexionar sobre algunos aspectos, 

como son: 
• ¿Qué espacios de la escuela tienen un menor aprovechamiento?, ¿De qué forma los 

podríamos aprovechar mejor? 

• ¿Dónde se dan las mayores aglomeraciones?, ¿Cómo podemos mejorar esta 

situación? 

• ¿Hay un espacio y se programan los tiempos para la consecución de los objetivos 

que se reflejan en el proyecto educativo? 
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• Desayuno escolar: 
 

El desayuno escolar de la Consejería del Alumnado con Cuota 0, se reparte a 

las 11 de la mañana para que el alumnado desayune a la misma hora que el resto de 

sus compañeros. Este servicio está gestionado por Dofo S.L elaboraciones  

 

• Comedor escolar: 
 

El comedor del CEIP Aguere es gestionado a través de una empresa de catering llamada 

DOFO Elaboraciones S.L. Está autorizado para 96 comensales y organizado en los 

siguientes turnos: 

 

• 13:00 horas: Alumnado de Aula Eclave 

• 13:20 horas: Alumnado de Educación Infantil. 

• 13:30 horas: Alumnado de 1º, 2º y 3º 

• 14:00 horas: Alumnado de 4º, 5º y 6º 

 
Para atender el servicio contamos con el siguiente personal contratado por la empresa 

DOFO Elaboraciones: 4 auxiliares de cocina y un ayudante de cocina. 

Inicio del servicio: 10 de septiembre de 2018 

Finalización del servicio, tiene previsto finalizar el día 21 de junio de 2018 

 El número de plazas ofertadas es de 115 comensales. 

 

▪ ACOGIDA TEMPRANA 

Horario del servicio: DE LUNES A VIERNES DE 7.00 a 8.30 

 

JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

 

 Con el comienzo del curso escolar surge la necesidad de prolongar la jornada escolar y 

complementar la oferta educativa del centro permitiendo a los padres y madres de los alumnos matriculados, 

conciliar la vida laboral y familiar con la vida escolar. 

 Surge así la necesidad de contar en los centros educativos con un servicio extraordinario como es 

el de la hora de permanencia, dirigido a niños/as de 3 a 12 años escolarizados. Este servicio ofrece a  la 

posibilidad de disponer de atención y cuidados para sus hijos/as en el centro educativo con anterioridad al 

inicio de las clases; donde se realizarán actividades para trabajar su creatividad, expresión corporal, expresión 

musical e incluso apoyo escolar para aquellos niños/as que lo necesiten. La finalidad es conseguir una atención 

adecuada y personalizada del alumnado teniendo en cuenta sus deseos, intereses, necesidades, circunstancias 

y capacidades. 

 Algunas de las funciones de la acogida temprana son: lugar para seguir aprendiendo 

comportamientos adecuados y normalizados de nuestra sociedad, dar continuidad a los objetivos pedagógicos 

3.5 ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS 

ESCOLARES. 
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del centro, apoyar la labor educativa que realiza el colegio, tener hábitos saludables, adquirir autonomía 

personal, atender a la demanda de la sociedad y permitir que niños/as disfruten de su tiempo libre y hagan un 

uso adecuado del mismo. 

 Para ello, esta actividad funcionará desde el primer día de colegio y hasta el último inclusive, antes 

del horario escolar y/o después del comedor de Lunes a Viernes. Se puede solicitar una plaza en caso de estar 

trabajando y demostrar que el horario de trabajo no permite a los padres traer a los niños/as en horario normal 

de clase. 

 
OBJETIVOS 

Los objetivos principales que pretende cubrir este proyecto son los siguientes: 

▪ Permitir a los padres y madres de los alumnos matriculados, conciliar la vida laboral 

y familiar con la vida 

escolar. 

▪ Servir de complemento a la educación reglada que reciben los alumnos/as durante el 

horario escolar. 

▪ Disponer de atención y cuidados para los niños/as en el centro educativo con 

anterioridad al inicio de las clases, 

teniendo en cuenta sus deseos, intereses, necesidades, circunstancias y capacidades. 

▪ Dar respuesta a las necesidades educativas, socioafectivas, culturales y lúdicas de los 

alumnos/as. 

▪ Adquirir la capacidad de utilizar el juego para ocupar su tiempo libre como forma de 

ocio y disfrute. 

▪ Posibilitar la creación de vínculos y relaciones del niño/a con sus compañeros/as, 

favoreciendo su proceso de socialización. 

 
METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES 

El grupo de permanencia estará conformado por un grupo mixto de niños/as de 

edades comprendidas entre los 3 y los 12 años y en función del número se planteará la 

necesidad de uno o más monitores/as. 

La metodología de trabajo que se desarrollará tiene en cuenta que para la puesta el 

alumno/a es el verdadero protagonista del proceso de enseñanza/aprendizaje; y que las 

actividades se prestan a favorecer la socialización, participación, cooperación y ayuda 

mutua entre los niños/as. 

Tiene un carácter globalizador, lúdico, flexible y adaptado a las características del 

alumnado. Se plantearán situaciones y tareas dirigidas al conocimiento del propio cuerpo, 

a la interacción y relación con las demás personas y el medio, propiciando las máximas 

experiencias motrices y relacionales para que puedan adquirir experiencias que apoyen los 

contenidos académicos 

Teniendo en cuenta esto, se podrán trabajar diferentes actividades tales como juegos 

colectivos y de mesa, deportes, apoyo escolar, cuentacuentos, visionado de películas, 

sesiones de relajación, dibujo y pintura… variando a lo largo de la semana en función de 

la demanda y las necesidades e intereses de los niños/as. 

La figura del Monitor/a tiene una repercusión educativa reconocible sobre la 
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educación que reciben los niños/as en sus propias casas. Es un profesional que atiende y 

supervisa a los escolares en el tiempo de permanencia, facilitándoles la creación y 

desarrollo de hábitos y actitudes favorables a la participación, la convivencia… Por ello, 

ha de ser una persona formada con experiencia en el campo educativo y con capacidad de 

trabajar en grupo y que sobre todo disfruten del trato con niños/as. 

 

 

NORMAS GENERALES DEL SERVICIO 

• Las familias que los soliciten y resulten admitidas podrán utilizar dicho servicio 

aceptando las normas que se exponen a continuación: 

• Hasta la hora en punto de entrada, los padres se responsabilizarán de sus hijos. 

Estos deberán ser entregados al monitor/a directamente en el recinto destinado al 

servicio de permanencia. Nunca se dejarán solos en la puerta del colegio. 

• La permanencia podrán solicitarla (mientras haya plazas) y darse de baja en 

cualquier mes del curso escolar. 

• Las faltas de asistencia o retrasos reiterados, sin causa justificada, supondrá la 

suspensión inmediata del servicio. Si se adquiere este compromiso y en algún 

momento se comprueba que no está haciendo uso de él se dará de baja 

automáticamente, para que puedan hacer uso del mismo otras familias que se lo 

necesiten. 

• El alumnado que acuda al servicio de permanencia hará un uso adecuado y correcto 

de las instalaciones y materiales del centro o de los bienes de otros miembros de la 

comunidad educativa. 

• En el caso de que algún niño manifieste signos de enfermedad, sufra un accidente 

o simplemente no se encuentre bien, el monitor/a responsable se pondrá en contacto 

con los familiares para informarles y tomar las medidas necesarias. 

• No está permitido traer objetos valiosos, ni aparatos como teléfonos móviles…. En 

caso contrario, el monitor/a y el centro educativo no se harán responsables de los 

objetos perdidos o dañados. 

• Para cualquier duda o queja, dirigirse directamente al coordinador/a. 

 

TEMPORALIZACIÓN Y LUGAR DE DESARROLLO 

La permanencia se realizará de lunes a viernes antes del horario escolar y/o después 

del comedor; empezando con la actividad desde el mes de septiembre y finalizando en el 

mes de junio. Para su correcto desarrollo serán necesarias las siguientes instalaciones: 

Comedor, aula o patio donde se realizarán las actividades lúdicos - deportivas. 

RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y ESPECIALES 

Los monitores/as serán profesionales cualificados, contando con titulación 

específica y con experiencia en el campo educativo y en técnicas de dinamización de 
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grupos y actividades de lúdico – deportivas. 

La empresa DOFO, cuenta con una gran variedad de materiales para el desarrollo 

de las diferentes actividades que presta. Entre estos materiales están: folios, lápices de 

colores y ceras, témperas, cartulinas, pegamentos, plastilina de colores, globos, pegatinas, 

aros, cuerdas, balones varios, raquetas, DVDs, radio CD, CD’s de música (cantajuegos, 

etc.), puzles, juegos de mesa… 

Los recursos espaciales serán ofrecidos por el propio centro educativo: aula, patio 

o comedor en un amplio espacio y adecuado para poder desarrollar las actividades 

previstas. 
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• Se propone material de elaboración propia como recursos en el área de inglés como 

complemento de las situaciones de aprendizaje con otras áreas, con el fin de mejorar 

la motivación por el aprendizaje hacia dicha área. 

• Ofertar las actividades complementarias a principio de curso para poder estructurar 

la programación. 

• Seleccionar las actividades complementarias acorde a la programación de aula. 

• Poner en marcha el Proyecto de Acogida del Centro elaborado en este curso. 

• Revisar el Plan de Atención a la Diversidad. 

 
 

 

Los criterios seguidos para la elaboración el horario son los siguientes: 

• El horario del centro se corresponde con el de los grupos de alumnos/as que tenemos 

autorizados (2 en Educación Infantil, 6 en Educación Primaria y un aula enclave). 

• Se respeta el equilibrio horario marcado por la normativa vigente. 

• En Educación Primaria se ha procurado seguir las pautas marcadas por la Consejería 

de Educación en cuanto a que los profesores tutores estén el mayor número de horas 

posible con sus alumnos. Sólo los especialistas ocuparían menos horas en sus tutorías 

que el resto. 

• Las materias se distribuyen de forma que aquellas que requieren un mayor esfuerzo 

intelectual se puedan impartir a las primeras horas de la mañana. Atendiendo a este 

criterio el tutor/a organizará las áreas que imparte a su tutoría con el objetivo de dar 

más efectividad a su acción docente. 

• Se intenta, en la medida de lo posible, que la primera sesión de cada día sea con el 

tutor/a en su tutoría salvo alguna excepción en las áreas de especialistas. En 1º/2º/3º 

y 4º curso se procurará que el tutor/a esté con el alumnado las 3 primeras sesiones.  

En 5º y 6º se intentará concentrar 3 sesiones consecutivas con el tutor al menos tres 

días en semanalmente en el caso de los tutores que impartan una especialidad al igual 

que en la etapa de Infantil. 

ÁMBITO PEDAGÓGICO 

4.1 LAS PROPUESTAS DE MEJORA RECOGIDAS EN EL CURSO 

ANTERIOR COMO PUNTO DE PARTIDA. 

 

 

4.2 CRITERIOS PEDAGÓGICOS PARA ELABORAR LOS 

HORARIOS 
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• En la medida de lo posible, en el horario semanal de la totalidad de las tutorías, los 

alumnos/as empiezan y terminan la semana con su tutor/a. 

• Se programarán las sesiones de Lengua Castellana y Matemáticas a la misma hora 

dentro del nivel, siempre que sea posible, para la organización de los apoyos/refuerzos 

educativos. 

• A la hora de elaborar el horario de cada alumno/a o grupos de alumnos/as se tendrá 

en cuenta que no coincidan con el apoyo a las NEAE actividades en las que los 

alumnos puedan integrarse más fácilmente, tales como: Educación Física, Música, 

Plástica, etc. 

• Se deberá hacer coincidir una sesión de reunión de todos/as los miembros del Equipo 

Directivo para la coordinación y seguimiento de la marcha general del Centro (viernes 

de 12.35 a 13.30) 

• Se hará coincidir en el horario lectivo una sesión de coordinación entre la maestra de 

apoyo a las NEAE, el Equipo de Orientación y la Jefatura de Estudios. 

• Se procurará que pase el menor número posible de maestros por cada curso. 

• Se distribuirá el refuerzo educativo en el menor número de maestros posibles y 

equitativamente entre todos los ciclos. 

• La organización del horario se verá condicionada por los docentes que comparten 

centro educativo profesor de impulsa, religión y profesor de proyecto newton. 

 
 

 

 

El preámbulo de la nueva Ley educativa LOMCE contempla la necesidad de 

“adquirir desde edades tempranas competencias transversales, como el pensamiento 

crítico, la gestión de la diversidad, la creatividad o la capacidad de comunicar, y actitudes 

de clave como la confianza individual, el entusiasmo, la constancia y la aceptación del 

cambio”. 

Y afirma que “en el contexto del cambio metodológico que esta Ley Orgánica 

propugna se aborda esta necesidad de forma transversal al incorporar la educación cívica y 

constitucional a todas las asignaturas durante la educación básica, de forma que la 

adquisición de competencias sociales y cívicas se incluya en la dinámica cotidiana de los 

procesos de enseñanza y aprendizaje y se potencie de esa forma, a través de un planteamiento 

conjunto, su posibilidad de transferencia y su carácter orientador”. 

 

La importancia de la Educación en Valores exige un compromiso por parte de los 

docentes para trabajar, programar y desarrollar un verdadero proceso de enseñanza 

4.3 LAS ORIENTACIONES PARA CONCRETAR EL TRATAMIENTO 

TRANSVERSAL DE LA EDUCACIÓN EN VALORES EN LAS ÁREAS, 

MATERIAS O MÓDULOS. 
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aprendizaje de dichos valores a lo largo del itinerario educativo, vertebrándose sin límites 

en las diferentes áreas del recorrido escolar. La educación en valores muestra caracteres 

conceptuales y procedimentales, como todas las materias, pero su rasgo distintivo es que 

están ligadas a una dimensión ética y por tanto relacionadas con valores y actitudes que la 

escuela debe fomentar para el desarrollo autónomo – moral del alumnado. Esta educación 

no se encuentra inserta en una sola materia, carecen de límites espacio temporales, 

desarrollándose durante todo el currículo educativo.  

En el Proyecto Educativo del Centro queda estipulado el desarrollo de la Educación 

en valores de la siguiente forma:  

 

METAS EDUCATIVAS: 

 - Construir una escuela plural e intercultural fomentando el conocimiento y respeto 

hacia las diferencias ideológicas, religiosas, sociales, culturales, idiomáticas..., para 

conseguir una escuela tolerante, solidaria y participativa.  

- Impulsar un proyecto que potencie y estimule la autonomía organizativa y curricular 

que incardine la adquisición de las competencias básicas, los valores y las actitudes que 

propicien el desarrollo integral de la persona 

. - Favorecer un clima de diálogo, tolerancia y respeto entre todos los sectores de la 

Comunidad Educativa, fomentando la acogida, la inclusión, la información, la comunicación 

y la participación. 

 - Un modelo de escuela que respete los derechos y libertades fundamentales dentro 

de los principios democráticos de convivencia. 

 

 OBJETIVOS:  

- Impulsar acciones donde se dé a conocer y compartir nuestra seña de identidad, 

potenciando el desarrollo de una educación en valores: la tolerancia, la igualdad de género, 

la solidaridad, la coeducación, la actitud crítica y la vida saludable. 

 - Potenciar y favorecer actitudes de respeto y conocimiento del medio físico y natural 

utilizando, entre otros recursos, el proyecto de huerto y granja. 

 - Favorecer procesos interdisciplinares y de aprendizaje significativo, estimulando 

en el alumnado la adquisición de hábitos de estudio y trabajo cooperativo como 

complemento del individual. 

 

- ¿QUÉ VAMOS A TRABAJAR? El fortalecimiento del respeto a los derechos 

humanos, libertades fundamentales, y valores de nuestra sociedad. Supone educar para la 

convivencia y la paz, fomentando la solidaridad, la cooperación, la libertad, la 

responsabilidad, el respeto y el rechazo a todo tipo de violencia. 

 

A) EDUCACIÓN INFANTIL  

 

Los temas transversales engloban los numerosos contenidos que tienen una alta 

incidencia en la formación personal, social y cívica del niño/la niña. Son realidades y 

necesidades que se concretarán en las siguientes dimensiones de currículo. Todos estos 
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temas resultan importantes tanto por sus aspectos nocionales (básicos para la formación de 

la persona) como por su incidencia en la creación de actitudes, hábitos y comportamientos 

indispensables para la convivencia social. Debemos tener en cuenta lo siguiente: 

 1. Los contenidos transversales no aparecen asociados a ningún área concreta, sino 

a todas. 

 2. Son contenidos que hacen referencia a temas y problemas actuales. 

 3. Son, a la vez, contenidos relativos, fundamentalmente, a valores y actitudes.  

 

Los temas transversales tienen una ineludible carga valorativa: están llenos de valores 

más que de informaciones. A través de su programación y desarrollo se pretende que los 

alumnos/las alumnas elaboren sus propios juicios críticos ante los problemas, siendo capaces 

de adoptar frente a ellos actitudes y comportamientos concretos, siempre de acuerdo con la 

etapa que nos ocupa (la Educación Infantil). 

 Educación Moral y para la Paz Este eje se trabajará diariamente y a través de 

propuestas globalizadoras comunes a todo el centro: la Navidad, Día de la Paz, Carnavales, 

Semana de Canarias, fiesta de final de curso, etc. El concepto que los niños y las niñas tienen 

de sí mismos lo consideramos prioritario y se recoge en el primer objetivo general de etapa. 

Se concreta en los siguientes momentos del día: 

 

▪ Encuentro-asamblea (elaboración de normas de convivencia, respeto a otras 

opiniones, aceptación de las diferencias individuales, etc.). Dichas normas quedan 

reflejadas, de forma visible, a través de carteles, pizarra, canciones, etc.  

▪ Rincones de juego y talleres. En ellos se favorece la socialización, la convivencia, 

la participación, la tolerancia, el compartir y el respeto por el material común.  

▪ Recreo, juegos al aire libre, actividades de gran grupo: psicomotricidad, juegos 

dirigidos, salidas, excursiones, fiestas, etc. 

Educación para la igualdad de oportunidades entre ambos sexos: 

Desarrollamos las capacidades descritas en los objetivos generales de etapa evitando 

las discriminaciones en todas las situaciones: social, sexual, de raza, cultural, religión, etc. 

Se incide especialmente en los siguientes momentos: entradas y salidas, asambleas, trabajo 

en rincones y talleres, material no sexista, igualitario y común; material colectivo y 

actividades en gran grupo. 

 Educación para la salud: 

 Las capacidades que pretendemos desarrollar en nuestro alumnado, relativas a este 

tema, son:  

➢ Momento de encuentro: hábitos de higiene personal y alimentación, orden y 

limpieza del aula.  

➢  Rincones: materiales seguros y sanos, higiene personal y cuidado de 

materiales.  

➢ Aseo: utilización adecuada de los servicios.  

➢ Desayuno y comedor: alimentación equilibrada y sana. Utilización adecuada 

de los utensilios de comedor y de las instalaciones.  
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➢ Recreo: conocimiento de los elementos que puedan ocasionar algún riesgo o 

peligro para la salud. 

➢  Entrada o salida: escalones (aulas que los tienen a la entrada) y otras 

dependencias.  

Educación Ambiental Se desarrollan las capacidades siguientes:  

- Momento de encuentro: valorar el silencio-ruido, observación climatológica, clima 

de seguridad y confianza, ambiente alegre y agradable.  

-  Recreo: utilización adecuada de las papeleras, respeto hacia las plantas y juegos 

compartidos.  

- Actividades de gran grupo: salidas al entorno físico, social y cultural; campaña de 

Navidad, proyecciones, láminas, cuentos, visitas a la biblioteca del centro y 

aceptación e integración de la diversidad. 

Educación de la persona para el consumo: 

 Se desarrollará de la siguiente forma: • Momento de encuentro: normas y pautas sobre 

el uso del material, fomentar una actitud crítica ante los anuncios de la televisión y otros 

medios de comunicación. • Desayuno y comedor: evitar el consumo excesivo de 

golosinas y productos poco saludables (bollería, refrescos, por ejemplo), y estimular el 

consumo de alimentos sanos y variados. • Gran grupo: salidas, cumpleaños y fiestas. 

 

B) EDUCACIÓN INFANTIL 

 

 La educación en valores se entiende como un conjunto de contenidos que se tratarán 

en todas las áreas del currículo escolar, con carácter globalizado. Se consideran 

fundamentales, en la relación de principios de la educación, la transmisión de aquellos 

valores que favorezcan la libertad personal, la responsabilidad, la ciudadanía democrática, 

la solidaridad, la tolerancia, la igualdad, el respeto y la justicia, que constituyen la base de la 

vida en común. Se contempla también, como fin a cuya consecución se orienta el Sistema 

Educativo Español, la preparación para el ejercicio de la ciudadanía y para la participación 

activa en la vida económica, social y cultural, con actitud crítica y responsable y con 

capacidad de adaptación a las situaciones cambiantes de la sociedad del conocimiento. Entre 

los fines de la educación, destacan:  

▪ El pleno desarrollo de la personalidad y de las capacidades afectivas del alumnado. 

▪ La formación en el respeto de los derechos y libertades fundamentales. 

▪ La formación en el respeto a la igualdad efectiva de oportunidades entre hombres y 

mujeres. 

▪ El reconocimiento de la diversidad afectivo-sexual. 

▪ La valoración crítica de las desigualdades.  

▪ EL ejercicio de la tolerancia y de la libertad, dentro de los principios democráticos 

de convivencia. 

▪ La prevención de conflictos y la resolución pacífica de los mismos. 

▪ La preparación del alumnado para el ejercicio de la ciudadanía y para la 

participación en la vida económica, social y cultural, con actitud crítica y 

responsable. 
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. De acuerdo con el Proyecto Educativo de nuestro centro, los fines que se persiguen son 

éstos: 

a) Mejorar la conducta social de los alumnos y las alumnas.  

b) Establecer y proporcionar canales de participación a todos los miembros 

de la comunidad escolar.  

c) Educar en y para la libertad y en el respeto y la tolerancia. 

d) Convivir de forma participativa y democrática.  

e) Conseguir una verdadera educación basada en los valores, por encima de 

los contenidos y de la instrucción.  

f) Llevar a la práctica una enseñanza activa. 

g) Hacer de la escuela el centro cultural y educativo del medio en el que se 

halla ubicada. 

 h) Posibilitar la madurez para la comprensión del trabajo como tarea de 

equipo y responsable. 

 i) Cultivar la creatividad. 

j) Dar prioridad a la formación que lleve a lograr alumnos/as críticos/as y objetivos/as. 

Teniendo en cuenta los propósitos que se pretende alcanzar, trataremos de fomentar los 

siguientes valores en la actividad diaria de la clase y del colegio: alimentación adecuada, 

salud, respeto a la naturaleza, aceptación propia y de los/as demás, civismo, libertad, 

solidaridad, convivencia, honradez, disciplina, prudencia, respeto, honestidad, dignidad, 

lealtad, justicia, confianza. 

Los temas transversales deben estar presentes en todas las áreas curriculares; a su 

vez, todos los temas o ejes transversales se relacionan estrechamente entre ellos. Por otra 

parte, si bien se incluyen conceptos y procedimientos, son fundamentales las actitudes y los 

valores que se transmiten, todo lo cual redundará en la educación para la autonomía moral 

de los niños y las niñas. La educación en valores de nuestro alumnado no es responsabilidad 

única del profesorado, sino que implica a toda la comunidad educativa. Como concreción, 

los valores que se trabajarán en Educación Primaria, dándoles una consideración transversal 

en todas las áreas, serán los siguientes:  

 

Educación moral y cívica:  

Se presentan contextos en los que los alumnos y las alumnas deberán juzgar y 

jerarquizar valores. En todas las actividades colectivas se manifiesta una valoración positiva 

de la participación, el intercambio. 

▪ Participación en las actividades en grupo como recurso para fomentar la 

colaboración y la solidaridad. 

▪ Respeto a las opiniones de las demás personas. 

▪ Actitud de respeto frente a las diferencias existentes entre las personas. 

▪ Aceptación de las normas del grupo y del colegio. 

▪ Respeto y conservación de los materiales de uso común. 

▪ Responsabilidad frente al trabajo y los compromisos adquiridos.  

▪ Aceptación de la convivencia escolar con personas de diferentes razas, 

condicionantes sociales, o con personas con necesidades educativas especiales. 
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▪ Conocer y poner en práctica los valores democráticos: solidaridad, justicia social, 

tolerancia, participación democrática, respeto hacia las demás personas, etc. 

▪ Conocimiento de nuestras instituciones democráticas. 

▪ Participación y colaboración en el marco de las diferentes organizaciones: familia, 

escuela, localidad, municipio y comunidad autónoma. 

Educación para la paz. 

 

 El objetivo es que el alumnado comprenda que la construcción de la paz es tarea de 

todas las personas. Igual que sucede con los conflictos cotidianos, muchas veces el odio entre 

los pueblos es fruto del desconocimiento y la falta de comunicación, y la mejor manera de 

superar estos problemas es el diálogo. Las diferencias culturales entre los distintos pueblos 

son un rico patrimonio que hay que conocer para valorar a todas las personas por igual. El 

alumnado debe acercarse al conocimiento de otras realidades, con la finalidad de respetar las 

costumbres y formas de vida que allí se manifiestan. Por ejemplo: 

➢ Tolerancia y respeto hacia las demás personas. 

➢ Tolerancia y respeto por las diferencias. 

➢  Aceptación y uso del diálogo como modo para resolver las situaciones 

conflictivas. 

 

Educación para la salud: 

 

 El conocimiento del propio cuerpo es la base para introducir algunos conceptos 

básicos de salud e higiene que deben traducirse en hábitos y mantenerse durante toda la vida 

de la persona. Por ejemplo:  

• Conocimiento del cuerpo desde la perspectiva de la salud.  Eliminación de teta brick 

de zumos. 

• Cuidado e higiene corporal. 

 

• Interés por los aspectos de prevención de la salud: alimentación sana y equilibrada, 

descanso (hábitos e higiene del sueño), higiene postural, vestimenta apropiada, ejercicio y 

deporte.  

 

 Educación sexual.  

Se plantea como exigencia natural de la formación integral de la persona. El objetivo 

es conocer los cambios corporales que aparecen con el crecimiento y que diferencian 

físicamente a los dos sexos.  

 

 Educación ambiental. Las grandes cuestiones de la educación ambiental se centran en el 

descubrimiento del entorno y en el desarrollo de una actitud favorable a la protección y 

conservación del medio-ambiente. Por ejemplo:  

• Sensibilización hacia la conservación de la naturaleza. 

• Adquisición de hábitos que prevengan el deterioro de la naturaleza. 

 • Cuidado y protección del medioambiente.  
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• Conocimiento de las actividades humanas contaminantes y la forma de evitarlas.  

 

Educación vial. El objetivo es capacitar al alumnado en su faceta de peatón autónomo y 

posible conductor/a de bicicletas. Para ello sirven como ejes de globalización las unidades 

referidas al medio social: la calle, la ciudad, los pueblos, etc. Se establecen conocimientos 

acerca de los elementos y signos viales, y se fomentan otros de tipo conductual que le 

permiten la adquisición de hábitos precisos para desenvolverse en situaciones concretas. 

Además, se atiende al conocimiento de las redes e infraestructuras de transporte, haciendo 

partícipe al alumno/la alumna de las pautas de actuación en el uso de cualquiera de los 

medios de transporte, privados o colectivos. Por ejemplo: 

▪ Conocimiento de las normas básicas de comportamiento vial. 

▪  Conocimiento del significado de las señales de tráfico habituales. 

▪ Interés por las normas de circulación como peatones. 

▪ Valoración positiva de las normas de circulación. 

 

 Educación para el consumo responsable: 

La educación para el consumo responsable comienza con reflexiones sobre las 

actitudes de los niños y las niñas, que deben empezar a distinguir entre aquello que realmente 

necesitan (la ropa, la comida, el transporte, etc.) y aquello de lo que pueden prescindir 

fácilmente. El aprovechamiento de elementos que se consideran de desecho proporciona 

experiencias que desarrollan en los niños y niñas los hábitos adecuados de utilización de los 

recursos que tienen a su alcance. Por ejemplo:  

• Distinción de los productos de primera necesidad de los prescindibles. 

• Concienciación de los inconvenientes que comporta el consumo excesivo. 

• Comprender el valor de las cosas y de los bienes de los que se dispone. 

• Iniciación en la lectura de mensajes publicitarios (lectura crítica, publicidad 

engañosa) y de su inserción en los medios de comunicación. 

Concienciación de la necesidad de no derrochar o consumir inútilmente y sin 

necesidad los recursos naturales.  

 

 Educación no sexista (educación para la igualdad entre mujeres y hombres)  

 

Se presenta a la mujer en situaciones iguales a las del hombre, tanto en el ámbito de 

la escuela como en el del trabajo y en otros contextos cotidianos. Por otra parte, se utilizará 

un lenguaje coeducativo. Por ejemplo: 

 • Uso de lenguaje no sexista. 

 • Aceptación de la posibilidad de desarrollar cualquier trabajo o profesión tanto por 

parte del hombre como de la mujer.  

• Valoración de todos los trabajos, independientemente del sexo de la persona que lo 

desempeñe. 

 • Evitar la discriminación en función del trabajo desempeñado.  

• Evitar la discriminación en el desarrollo de los juegos o de cualquier actividad 

física. 
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 • Valorar la igualdad de ambos sexos en el desempeño de tareas en la escuela, así 

como en la realización de actividades de toda índole. 
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Los objetivos para atender a la Diversidad en el centro  

a) Posibilitar la integración social y educativa, potenciando actitudes de aceptación y 

respeto en todo el alumnado, independiente de las capacidades curriculares, idioma, 

intereses personales, cultura y costumbres habida entre los escolares.   

b) Proporcionar a los alumnos, ya sean con necesidades educativas especiales o con 

necesidades educativas de apoyos específicos por diferentes circunstancias, la 

respuesta educativa más adecuada a sus necesidades.  

c) Facilitar al alumnado el máximo desarrollo posible de sus capacidades personales y la 

adquisición de las competencias y de los objetivos del currículo establecidos para las 

diferentes etapas educativa que debe de cursar, garantizando así el derecho a la 

educación que le asiste. 

d) Mejorar el rendimiento académico del alumnado y minimizar las situaciones de 

fracaso escolar, planificar propuestas educativas diversificadas de organización, 

procedimientos, metodología y evaluación adaptadas a las necesidades de cada 

alumno. 

e) Establecer los mecanismos adecuados y las medidas de apoyo y refuerzo precisas que 

permitan detectar tanto las dificultades de aprendizaje y superar el retraso escolar que 

pudiera presentar el alumnado, así como el desarrollo intelectual del alumnado con 

altas capacidades intelectuales. 

f) Garantizar la coordinación entre los equipos de orientación educativa, el profesorado 

y los servicios externos que intervienen con el alumnado. 

g) Fomentar actitudes de respeto a las diferencias individuales y coordinar el desarrollo 

de actividades encaminadas a la inserción y promoción del alumnado con 

características especiales.  

h) Fomentar la participación del alumnado y sus familias en la vida del Centro tanto en 

actividades complementarias, extraescolares, APA, etc. cuidando la información y 

teniendo en cuenta sus dificultades.  

 

4.4.1.  ACCIONES PROPUESTAS PARA LA 

REALIZACIÓN DE APOYOS / REFUERZOS 

EDUCATIVO 
 
Objetivos del refuerzo Educativo 

• Potenciar las capacidades de los alumnos para mejorar sus destrezas en la 

construcción del conocimiento. 

• Generar nuevas estrategias educativas para los alumnos  a fin de que "aprendan a 

aprender" de manera autónoma y colaborativa. 

4.4 CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS PREVISTOS PARA 

ORGANIZAR LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DEL 

ALUMNADO. 

 



 
 

73 
 

• Adquirir las destrezas y estrategias competenciales del nivel curricular que le 

corresponde en el curso que está escolarizado. 

• Proporcionar los recursos, estrategias, habilidades necesarias para seguir el ritmo de 

aprendizaje de su aula de referencia. 

• Primera medida de actuación para el alumnado que presenta dificultades en su 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Metodología general 

 
Acciones para el Refuerzo Educativo: 

✔ Fichas de trabajo individualizadas, adaptadas al nivel de cada alumno/a y siguiendo 

las pautas propuestas por el tutor/a o maestro del área. 

✔ Asistencia a sesiones de apoyo educativo en grupos reducidos con carácter 

flexible, desarrolladas dentro o fuera del aula.. 

✔ Derivación al servicio de orientación (en caso necesario) y elaboración de las 

adaptaciones curriculares que se precise. 

✔ Fomentar la cooperación con las familias en la recuperación de las áreas pendientes 

a través del trabajo coordinado y continuo entre ambas partes. 
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HORARIO REFUERZO EDUCATIVO 

 
 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

1ª h. 
   

• Elvira • Berta Elena 

2ª h. • Cachy • Bea 
 

• Bea 

• Cristina 3a. 

• Bea 

3ª h. 
 

• Berta Elena 

• Bea  

 
• Cachy • Bea 

4ª h. • Bea 
 

• Noe •  Esther 4a. 

•  Bea 

• Cristina 3 a. 

5ª h. 
 

• Noe • Cachy 
  

 

NÚMERO DE NIÑOS Y NIÑAS QUE NECESITAN APOYO: 

INF 3  INF 4 INF 5 1º 2º 3º 4º 5º 6º 

4 3 2 3 4 4 0 2 3 

 

 

NÚMERO DE HORAS QUE SE LES CONCEDE ENTRE APOYO E IMPULSA: 
 

INF 3  INF 4 INF 5 1º 2º 3º 4º 5º 6º 

APOYO 1 2 1 2 3 2 0 2 2 

IMPULSA 2 2 3 4 3 
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HORARIO REFUERZO EDUCATIVO 

 
 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

1ª h.   

  
5años 2º E.P 

2ª h. 4 AÑOS 3º CAMBIANDO IN-

GLÉS) 

 
2º E.P 

1º E.P 

2º E.P 

3ª h.    3 años 

2º E.P  

 
4años 6º E.P 

4ª h. 3º de E.P 
 

1º de E.P    5 años 

   5º E.P 

1º E.P 

5ª h.   5º E.P   4 años 
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AUTORIZACIÓN PARA RECIBIR REFUERZO EDUCATIVO  

Don/ Doña……………………………………………………………con DNI……….. 

 

Como padre/madre/tutor legal del alumno/a ……………………………………………. 

 

………………………………………………………que cursa actualmente……………. 

 

Autorizamos a que nuestro hijo/a reciba apopo educativo para reforzar y adquirir 

contenidos, criterios y competencias establecidos para su nivel educativo. Siendo valorada 

mensualmente esta medida educativa. 

 

 
En La Laguna  a …..……..de ………………………………………………...de 2019 

 

 

Nombre y firma 
Padre/Tutor legal/ Madre 
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Criterios para la formación de grupos de atención personalizada 

 

El Artículo 28 de la Orden de 13 de diciembre de 2010, dice que el profesorado especialista 

para el apoyo a las NEAE prestará su atención educativa priorizando: 

 

a) A los escolares que presentan NEE por discapacidad, TGD o TGC con ACUS. 

b) A los alumnos y alumnas que, presentando NEE, precisen de una AC. 

c) A los escolares que manifiesten otras NEAE (DEA, ECOPHE y TDAH) y que 

necesiten una AC, en una o más áreas o materias, prescrita mediante informe 

psicopedagógico. 

 

De existir disponibilidad horaria la prioridad será la que se relaciona: 

 

a) A los alumnos y alumnas que, sin requerir una AC, su informe psicopedagógico 

concluya en una propuesta de orientación psicoeducativa. 

b) A la intervención preventiva en Educación Infantil de 5 años, 1º y 2º curso de 

Educación Primaria, en las competencias básicas de lectura, escritura y cálculo, 

con el alumnado que presente riesgo de tener dificultades para aprender. 

c) A otros escolares que requieran de algún tipo de apoyo educativo a criterio de la 

CCP, a propuesta del equipo docente o del departamento de orientación. 

 
Los alumnos/as son atendidos en el aula de apoyo en pequeños grupos, de manera 

individual o/ y preferentemente en su aula de referencia. 

 Para el agrupamiento se ha tenido en cuenta el artículo citado anteriormente, el 

horario de las especialidades, el número de horas que podían ser atendidos los alumnos/as 

en el aula, el nivel competencial de los alumnos/as, la edad de cada uno, el curso en el que 

está integrado y la organización general del centro. 

 
En general, los alumnos/as que asisten al aula, tienen necesidades educativas 

especiales de TEA, Hiperactividad, dificultades para la adquisición de la lecto-escritura. 

Este curso escolar hay un total de 17 alumnos de NEAE, también se atiende 

alumnado con Propuesta Educativa y Preinforme.

4.5 CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS PREVISTOS PARA 

ORGANIZAR LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DEL 

ALUMNADO Y REALIZAR ADAPTACIONES CURRICULARES 

ADECUADAS PARA EL ALUMNADO DE NEAE 
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 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

De 8:30 a 

9:25 h 

NEAE 

AULA ORDINARIA 

1º PRIMARIA 

 

NEAE 

AULA ORDINARIA 

2º PRIMARIA 

 

AULA NEAE 

ALVARO 

EZEQUIEL 

SERGIO 

MIREIA 

AULA NEAE 

CRISTIAN 

ADONAI 

UBAI 

MIREIA  

NEAE 

AULA ORDINARIA 

2º PRIMARIA 

 

De 9:25 a 

10:20 h 

NEAE 

AULA ORDINARIA 

5º PRIMARIA 

 

 AULA NEAE 

ALVARO 

CRISTIAN 

ADONAI 

UBAI 

NEAE 

AULA ORDINARIA 

5º PRIMARIA 

 

AULA NEAE 

ALVARO 

EZEQUIEL 

SERGIO 

HUERTO  

AULA NEAE 

ALVARO 

CRISTIAN 

ADONAI 

 

De 10:20 a 

11:15 h 

NEAE 

AULA  

ENCLAVE 

 

AULA NEAE 

CRISTIAN 

ADONAI 

UBAI 

MIREIA  

HUERTO INFANTIL 
3º PRIMARIA 

4º PRIMARIA 

NEAE 

AULA ORDINARIA 

1º PRIMARIA 

 

NEAE 

AULA ORDINARIA 

2º PRIMARIA 

 

De 11:15 a 

11:45 h 

 

RECREO 

 

 

RECREO 

 

  

 RECREO 

 

RECREO 

 

RECREO 

 

De 11:45 a 

12:40 h 

AULA NEAE 

CRISTIAN 

ADONAI 

UBAI 

MIREIA 

 

NEAE 

AULA ORDINARIA 

1º PRIMARIA 

 

AT NEAE 

AULA  

ENCLAVE 

 

NEAE 

AULA ORDINARIA 

1º PRIMARIA 

 

De 12:40 a 

13:30 h 

NEAE 

AULA ORDINARIA 

6º PRIMARIA 

HUERTO 

NEAE 

AULA ORDINARIA 

1º PRIMARIA 

HUERTO 

PROYECTO RED 

EDUCATIVA HUERTOS 

ESCOLARES ECOLÓGICOS 

NEAE 

AULA ORDINARIA 

5º PRIMARIA 

 

NEAE 

AULA ORDINARIA 

5º PRIMARIA 

HUERTO 
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4.5.1 PLAN DE ACTUACIÓN DEL EOEP EN EL CENTRO 

A. Introducción 

 El presente documento recoge el plan de trabajo de los componentes del Equipo 

Psicopedagógico del EOEP La Laguna para el presente curso escolar 2019-2020: Orientadora, 

Maestra de audición y Lenguaje y Trabajadora Social en este Centro, desarrollando cada una 

sus funciones, según recoge la normativa vigente. La intervención de este equipo tiene como 

marco el Plan de actuación del EOEP La Laguna, el PE del Centro, y la normativa vigente en 

nuestra Comunidad Autónoma: Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre para la Mejora de la 

Calidad Educativa (LOMCE), El Decreto 23/1995, de 24 de febrero, por el que se regula la 

orientación educativa en la Comunidad Autónoma de Canarias, (BOC, de 20 de marzo), 

corrección de errores del Decreto 23/1995, de 24 de febrero, por el que se regula la orientación 

educativa en la Comunidad Autónoma Canaria (BOC n.º 34, de 20.3.95), ( BOC nº55, de 3 de 

mayo de 1995) establece la organización, funciones y ámbitos de actuación de los Equipos de 

Orientación Educativa y Psicopedagógicos, tanto los de zona como los específicos. DECRETO 

25/2018 de 26 de febrero, por el que se regula la atención a la diversidad en el ámbito de las 

enseñanzas no universitarias de la Comunidad Autónoma de Canarias, la Orden de 1 de 

Septiembre de 2010, por la que se desarrolla la organización y funcionamiento de los Equipos 

de Orientación Educativa y Psicopedagógicos de zona y específicos de la Comunidad 

Autónoma de Canarias , la Orden de 13 de diciembre de 2010, por la que se regula la atención 

al alumnado con Necesidades Específicas de Apoyo educativo y la Resolución de 2 de 

septiembre de 2010 de la Dirección General de Ordenación e Innovación Educativa , por la que 

se dictan instrucciones de organización y funcionamiento de los Equipos de orientación 

educativa y psicopedagógicos de Zona y específicos durante el curso 2010-11, así como la 

resolución de organización y funcionamiento de los EOEP del curso actual y la priorización de 

necesidades realizadas en la CCP de comienzo de curso. El modelo de intervención del Equipo 

en el Centro se caracteriza por ser multidisciplinar, colaborativo, cooperativo y de consenso, 

siendo las actuaciones en torno a áreas de trabajo. También se caracteriza su intervención por 

ser preventiva, global e integral, contextualizada, continuada y coordinada. Por tanto, tendrá 

como base los criterios comunes y las líneas de intervención acordadas previamente en el seno 

del Equipo EOEP La Laguna, con objeto de dar mayor coordinación y coherencia al desarrollo 

de este plan de actuación en la práctica.  
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2.- Análisis de necesidades y priorización de actuaciones. El análisis de necesidades y 

las prioridades de intervención del EOEP se ha realizado a través de la CCP del Centro de 

principio de curso, la memoria de final de curso, y teniendo en cuenta la resolución de la 

Dirección General de Ordenación, Innovación y Calidad, por la que se dictan instrucciones de 

organización y funcionamiento de los Equipos de Orientación Educativa y Psicopedagógicos 

de Zona y específicos de la Comunidad Autónoma de Canarias, cuya relación se incorpora al 

plan de trabajo del EOEP de este Centro, en el apartado ANEXOS. Siendo los objetivos 

generales prioritarios de la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes, la 

mejora del rendimiento escolar y la mejora de la convivencia se llevarán a cabo en colaboración 

con los equipos docentes, programándose las acciones conjuntamente y aprobándose en la 

Comisión de Coordinación Pedagógica (CCP).  

 

B. EOEP LAGUNA OBJETIVOS ACCIONES PROFESIONALES QUE INTERVIENEN 

TEMPORALIZACIÓN 

 Objetivo 1: Mejora del rendimiento escolar:  

1. Colaboración de la trabajadora social en la prevención y detección de indicadores de 

riesgo e intervención en coordinación con los servicios sociales de organismos 

oficiales y los órganos colegiados del centro en absentismo escolar, etc. 

 2-. Asesoramiento y colaboración en la revisión de los documentos institucionales del 

Centro: PE, NOF y PGA. 

 3-. Asesoramiento, tanto al profesorado como al equipo directivo en temas relacionados 

con las NEAE.  

 4-. Asesoramiento en la actualización de los documentos: AC, ACUS, PEPs, 

seguimientos apoyos. 

5-. Colaboración en la búsqueda de estrategias que favorezcan el acercamiento escuela-

familia.  

 6-. Colaboración en la implicación de las familias en el proceso educativo de sus 

hijos/as. 

 7-. Intervención en las familias con alumnos/as de NEAE, conjuntamente con los 

equipos docentes implicados.  
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 8-. Colaboración con los tutores/as en la transición de alumnos/as de la etapa de E. 

Infantil a E. Primaria y de 6º de E. Primaria a la ESO. Trabajadora Social (1) Orientadora 

(2.3.4.5.6.7.8) Logopeda (3) Todo el curso  

Objetivo 2: Mejora de la Convivencia. 

 1.Colaboración con el centro en los casos de conflictos de convivencia entre el 

alumnado.  

2-. Asesoramiento al profesorado y familia.  

3-. Participación en la elaboración de protocolos y materiales.  

4-. Colaboración en los posibles casos de acoso en el centro. Trabajadora Social (1) 

Orientadora (1.2.3.4) Todo el curso  

3.- Objetivos. 

 1.- Colaborar en el establecimiento de estrategias organizativas y metodológicas para dar 

respuesta a la diversidad, que propicien actuaciones preventivas, a fin de reducir y/o evitar 

cualquier tipo de dificultad educativa, con incidencia especial en la comunicación y 

socialización: adaptaciones de Centro y aula para facilitar el desarrollo de las competencias 

básicas del currículo, respetando los distintos ritmos de aprendizaje del alumnado y 

centrándonos en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la lectoescritura y las matemáticas. 

 2.- Participar en la detección, valoración, realización de informes y seguimiento de los 

alumnos/as con NEAE, y colaborar en la planificación de la respuesta más adecuada. 

 3.- Desarrollar actuaciones logopédicas con los alumnos/as que presentan dificultades en 

la EOEP LAGUNA comunicación y el lenguaje oral.  

4.- Colaborar, a través de las reuniones de Ciclo y de la CCP del Centro, en la 

implementación, seguimiento y evaluación del PAT y PAD del Centro. 

 5.- Colaborar con el Centro en el asesoramiento a las familias y participar en el 

acercamiento de ésta a la escuela en coordinación con otros profesionales e instituciones, 

favoreciendo así la implicación familiar en los procesos educativos de sus hijos. 

 6- Colaborar con el Centro, a través de la CCP, en la revisión y actualización de los 

documentos que contempla el Proyecto Educativo del Centro.  

7.- Colaborar en la prevención y detección de indicadores de riesgo que pueden generar 

inadaptación social y escolar. 
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 8.- Colaborar con el Centro y coordinar acciones con los Servicios Sociales del Ayto. de 

La Laguna y de apoyo de la zona en el establecimiento de estrategias de prevención e 

intervención para el absentismo escolar.  

9.- Colaborar con todas aquellas instituciones, servicios socio-comunitarios y organismos 

públicos que demanden nuestra participación.  

10.- Identificar, valorar e intervenir con el alumnado de posible precocidad intelectual, en 

caso de detectarse a través del pase de cuestionarios a profesorado y familias, en el primer curso 

de Educación Primaria.  

Objetivo 4.- Líneas de actuación de los profesionales del EOEP en el Centro. El presente plan 

de trabajo se desarrolla teniendo en cuenta los cuatro ámbitos de actuación recogidos en el 

Decreto 23/1995, de 24 de febrero, la Orden de funcionamiento de los EOEP de 1 de septiembre 

de 2010 (BOC 14 de septiembre de 2010), y la resolución de funcionamiento para el presente 

curso escolar, mencionada anteriormente. 

C. ASESORAMIENTO ORGANIZATIVO Y CURRICULAR. 

 Actuaciones conjuntas: 

 - Colaboración con los distintos órganos de coordinación docente del Centro en aquellos 

contenidos que se establezcan en la PGA y que demanden nuestra actuación conjunta. 

 - Colaboración en el asesoramiento organizativo y curricular de la respuesta educativa de los 

alumnos/as con NEAE: asesoramiento en la elaboración de las Adaptaciones curriculares y los 

PEP.  

- Participación en los seguimientos de la PGA en el seno de la CCP.  

Actuaciones individuales: 

• Orientadora:  

- Participación en las revisiones/actualizaciones y seguimiento de los proyectos del 

Centro, a través de la CCP.  

- Participación, a través de la CCP en el análisis, planificación y desarrollo de aspectos 

curriculares, referidos al proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 - Participación y asesoramiento en la elaboración y seguimiento de las Adaptaciones 

curriculares y los PEP. EOEP LAGUNA 
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 - Colaboración en las coordinaciones de la Etapa de Infantil y Primaria para la 

continuidad de estrategias metodológicas y organizativas en el proceso de enseñanza-

aprendizaje de la lecto-escritura, de las habilidades lógico-matemáticas y del desarrollo 

de estrategias de enseñar a pensar.  

• Maestro de Audición y Lenguaje:  

- Asesoramiento al profesorado en el diseño y desarrollo de estrategias para favorecer 

el desarrollo de la comunicación y el lenguaje oral. 

 - Participación en la CCP del Centro Sede con el fin de colaborar en la respuesta a la 

Atención a la Diversidad, proyectos y programas que se llevan a cabo. 

• Trabajadora Social:  

- Participación en aquellas CCP en las que se demande la asistencia por tratarse 

aspectos relacionados con su campo de competencia.  

D. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y NECESIDADES ESPECÍFICAS DE 

APOYO EDUCATIVO.  

Actuaciones conjuntas: 

 - Participación en las valoraciones psicopedagógicas de alumnado de NEAE. 

 - Emisión conjunta de informes de las valoraciones de los alumnos/as con NEAE, en los casos 

que proceda. Elaboración de dictámenes y revisiones que conlleven cambio de modalidad de 

escolarización, en los casos que proceda.  

- Participación en la información de los resultados de las valoraciones de los alumnos/as con 

NEAE a tutores/as y familias. 

 - Coordinación con tutores/as, especialistas en apoyo a las NEAE y jefe de estudios para la 

organización, seguimiento y asesoramiento, que puedan dar una respuesta educativa óptima al 

alumnado con NEAE.  

Actuaciones individuales:  

• Orientadora:  

- Colaboración en el desarrollo e implementación del Plan de Atención a la Diversidad 

del Centro.  
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- Estudio de casos de alumnos/as remitidos a través de la CCP, valoración si procede y 

propuesta de nuevas estrategias contextualizadas: estrategias metodológicas, organizativas y 

curriculares para dar respuesta a las necesidades individuales.  

- Seguimiento y evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje que previamente se 

considere más adecuado para el alumno/a. Medidas de atención previas: organización de los 

recursos, pautas a la familia, derivación a otros servicios, etc. 

 - Recogida de información sobre la evolución escolar y nivel competencial del 

alumno/a. Entrevista con tutor/a y especialistas. Análisis de expediente académico. 

 - Análisis junto con el tutor/a sobre el estilo de aprendizaje del alumno/a.  

- Recogida y análisis de la información sobre el contexto sociofamiliar y personal del 

alumno/a. Entrevista con la familia y tutor/a. 

 - Entrevista al alumno/a. Recogida de datos. Valoración de la competencia cognitiva, 

socio-afectiva, psicomotora, etc. Pase de pruebas psicopedagógicas.  

- Si el caso lo requiere, remitir y proceder a la intervención multidisciplinar. 

         - Coordinación en la puesta en común de los datos obtenidos en la intervención 

psicopedagógica y multidisciplinar, establecimiento de orientaciones y propuestas, si procede, 

de tipo de adaptación curricular de Centro, Ciclo, aula e individual. 

 - Participación en el seguimiento periódico del alumnado que presenta NEAE y 

colaboración en la elaboración y seguimiento de las AC y ACUS. 

 - Coordinación con otros profesionales en el campo de la psicopedagogía que incidan 

en el alumnado con EOEP LAGUNA NEAE, conjuntamente con Equipos docentes y 

Tutores/as. 

 - Solicitud, a través del Coordinador/a del EOEP, de la intervención de EOEP 

específicos cuando proceda.  

- Revisión y actualización de informes Psicopedagógicos, cuando proceda. 

        - Colaboración en la organización y planificación del pase de los cuestionarios en el 

primer curso de Primaria a profesorado y familia, para la detección temprana de alumnado 

con precocidad por sobredotación intelectual, superdotación o talentos.  
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- Valoración de alumnado de posible precocidad intelectual, en caso de detectarse, 

elaboración de informes, colaboración en la elaboración de la AC, entrevistas a familias y 

tutores/as.  

- Elaboración de informes para becas del MEC.  

• Maestra de Audición y Lenguaje:  

- Colaboración con los EOEPs específicos, en la valoración y seguimientos de 

alumnado.  

- Intervención con los alumnos que presentan trastornos graves de la comunicación y 

del lenguaje en Infantil y Primaria y asesoramiento y apoyo al profesorado de este 

alumnado.  

- Colaboración con el profesorado en el establecimiento de estrategias para el desarrollo 

de la comunicación y el lenguaje oral en los alumnos, especialmente en Educación 

Infantil y Primer Ciclo de Educación Primaria.  

- Detección y prevención de las dificultades de la comunicación y/o lenguaje, en 

Educación Infantil.  

- Valoración del alumnado con dificultades en el desarrollo del lenguaje y/o la 

comunicación. 

 - Análisis de las Necesidades de intervención logopédica del alumnado valorado, 

priorizando en base a los criterios establecidos en el equipo. 

 - Desarrollo de programas y estrategias de actuación como modo de superación de las 

dificultades del habla y del lenguaje, seguimiento del alumnado así como la elaboración 

de informes logopédicos.  

• Trabajadora Social:  

- Información al Centro y a la Asociación de Padres y Madres sobre 

recursos/prestaciones con relación a los alumnos/as de NEAE. 

 - Valoración del contexto socio-familiar de los alumnos/as con NEAE, cuando 

proceda.  

- Entrevistas con familias y alumnado, cuando proceda y sea demandado. 

 - Información y orientación a familias, cuando proceda y sea demandado. 
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 - Gestiones en instituciones, en aquellos casos que lo requieran y sea necesario. 

E. ACCIÓN TUTORIAL Y ORIENTACIÓN PERSONAL, ACADÉMICA Y 

PROFESIONAL.  

Actuaciones conjuntas:  

- Colaboración con los tutores/as en la información a las familias sobre el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de sus hijos/as, en aquellos casos en que por sus circunstancias sea 

necesario la participación conjunta del Equipo de orientación.  

Actuaciones individuales:  

• Orientadora:  

- Colaboración con los tutores/as en la información a las familias sobre el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de sus hijos/as, cuando los casos lo requieran. EOEP LAGUNA 

- Colaborar, a través de la CCP, en la implementación, seguimiento y evaluación de los 

documentos del Centro. 

 - Colaboración con las tutoras/os de los alumnos/as que se encuentren al término de la 

Etapa de Primaria, en el desarrollo de los contenidos que hacen referencia al 

conocimiento del sistema educativo y al tránsito a la Etapa de Secundaria: charlas al 

alumnado y a las familias utilizando medios audiovisuales y entrega de folletos 

informativos.  

- Participación, dentro del distrito, en la coordinación de las Etapas de Primaria y 

Secundaria en relación a la información de los alumnos/as que promocionan y criterios 

educativos. 

 - Participación, en la medida de lo posible, en las sesiones de evaluación de los 

alumnos/as, interviniendo principalmente en la evaluación y promoción del alumnado 

con NEAE.  

- Asesoramiento y colaboración a los tutores/as en la elaboración de los informes 

individualizados.  

- Información a las familias de sexto de primaria sobre la transición de Etapa. Maestra 

de Audición y Lenguaje:  
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- Proporcionar al tutor/a/la información sobre el plan de actuación establecido para el 

alumno/a, así como de la evolución y del nivel de competencias alcanzado al finalizar 

el programa de intervención.  

- Coordinación con tutores y demás especialistas para realizar el seguimiento de los 

alumnos con dificultades en el lenguaje y/o la comunicación. 

 -Participar mensualmente en las reuniones de la Comisión del Proyecto Impulsa. 

 - Proporcionar información, a los/as tutores/as, según demanda, sobre temas referentes 

a: atención a la diversidad, problemas conductuales, los relativos al proceso de 

enseñanza-aprendizaje, etc.  

• Trabajadora Social: 

 - Colaboración con el Centro en el acercamiento a las familias de alumnos/as con 

problemática social.  

- Asesoramiento a los tutores/as sobre indicadores de situaciones de riesgo social, que 

puedan generar inadaptación social y escolar, y absentismo. 

F. ASESORAMIENTO FAMILIAR Y DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 

Actuaciones conjuntas:  

- Asesoramiento a las familias con relación a contenidos de formación e información 

referente al desarrollo global del niño/a (higiene, alimentación, salud, etc.) y sobre el proceso 

educativo de sus hijos/as a través de charlas, entrevistas, talleres, escuela de madres y padres, 

etc.  

- Colaboración con los tutores/as en la comunicación de información sobre el proceso 

educativo a las familias y en la orientación familiar, en aquellos casos en que por sus 

circunstancias sea necesario la participación conjunta del Equipo de orientación.  

Actuaciones individuales:  

• Orientadora: 

 - Colaboración con el Centro, a través de la CCP, en la elaboración de 

proyectos/programas y estrategias que favorezcan la mutua comunicación de 

información e implicación familiar. 
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 - Participación, cuando sea posible, en todos aquellos eventos de convivencia y 

sociales organizados por el Centro, que tengan por objetivo el acercamiento escuela-

familia. EOEP LAGUNA  

• Maestro de Audición y Lenguaje: 

 - Asesoramiento a los padres de los alumnos que reciben atención logopédica sobre 

aquellas actuaciones que pueden contribuir al desarrollo del lenguaje oral de sus hijos/as, 

al inicio, durante y al final del proceso. 

 - Realización de charlas informativas a las familias del alumnado de Infantil de 3 años, 

sobre desarrollo del lenguaje y pautas para la estimulación lingüística. 

• Trabajadora Social: 

 - Información a las familias respecto a los servicios y prestaciones que pudieran ofrecer 

las diversas administraciones públicas. 

 - Intervención familiar en los casos de riesgo social y absentismo, en colaboración con los 

servicios sociales municipales y otras instituciones. 

  Temporalización.  

Las actuaciones recogidas en el apartado anterior se desarrollarán, en su mayoría a lo 

largo del curso, aunque todos los ámbitos de intervención tienen algunas actividades específicas 

que se realizan en cada trimestre. Así, en el primer trimestre destacan las intervenciones 

relativas a la evaluación, análisis de programas y de contenidos de acción tutorial, organización 

de la respuesta educativa del alumnado con NEAE y la atención a familias, colaboración en la 

planificación de las medidas de atención a la diversidad del Centro y coordinación de distrito. 

En el segundo trimestre, desarrollo de los programas, valoraciones y realización de informes. 

En el segundo y tercer trimestre, elaboración de informes psicopedagógicos, actualizaciones, 

transición del alumnado de Etapa, tramitación burocrática y elaboración de la memoria sobre 

el plan de trabajo desarrollado.  

Organización de las intervenciones. Las intervenciones se organizan en función de la 

priorización de la DGOIC, de las necesidades y priorización de la CCP del Centro y la 

temporalización de las intervenciones. Las demandas de cada tutor/a se recogen en las reuniones 

de coordinación, posteriormente cada coordinadora las presentará a la CCP dónde se organizan 

y priorizan las intervenciones del EOEP en este Centro. Por otro lado, como se ha expuesto 

anteriormente, las actuaciones de los miembros del Equipo son conjuntas o individuales. 



 
 

89 
 

Predominan las individuales, siendo conjuntas en contadas ocasiones, como por ejemplo en las 

intervenciones psicopedagógicas con alumnado de NEAE, si procede, y también en actuaciones 

relacionadas con la familia. Las actividades individuales responden a la disciplina de cada 

profesional consensuadas en el seno del EOEP.  

 Coordinaciones.  

• Comisión de Coordinación Pedagógica: La orientadora participará en la fecha mensual 

programada en la PGA. La Maestra de Audición y Lenguaje y la Trabajadora Social lo 

harán en función de los contenidos relacionados con sus ámbitos de trabajo.  

• Equipo Directivo o Jefe de Estudios: Se realizarán en el horario establecido en la PGA 

del Centro.  

• Tutoras/os y profesores/as especialistas: Se realizarán en el horario establecido en la PGA 

del Centro. 

 • Profesorado de apoyo a las NEAE: Se realizarán reuniones establecidas en la PGA, en 

las que participará la orientadora y, según la necesidad, otros miembros del Equipo.  

• Con el objetivo de unificar criterios de actuación con la comisión del PROYECTO 

IMPULSA, se realizarán las coordinaciones necesarias para planificar las estrategias de 

desarrollo de adquisición de las competencias en comunicación lingüística, así como, para 

su integración en las respectivas EOEP LAGUNA situaciones de aprendizaje que el 

profesor tutor aplicará en sus aulas.  

• Con profesionales externos que incidan en el alumnado con NEAE, se realizarán las 

coordinaciones conjuntamente con los tutores/as, cuando se considere procedente por parte 

del Centro y de este Equipo de Orientación. NOTA: es condición “sine qua non” que estas 

reuniones se realicen conjuntamente con Tutor/a y Equipo docente. - Otros Servicios: 

Centros de Salud, Dirección General del Menor, etc, se realizarán reuniones puntuales, 

según normativa vigente y cuando procedan.  

 Días y horarios de atención a los Centros.  

-Orientadora: El horario de atención a Centro se adjunta en los ANEXOS.  

-Maestra de audición y lenguaje: El horario de atención a Centro se adjunta en los 

ANEXOS. 

 -Trabajadora Social: El horario de atención a Centro se adjunta en los ANEXOS.  
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 Intervenciones previstas en los centros.  

Aparte de las intervenciones expuestas anteriormente, se realizarán intervenciones en 

otros Centros concertados, CEP, etc., según planificación trimestral, aprobada por la inspección 

y la DGOIC. 

  Criterios y estrategias de seguimiento y evaluación del plan de trabajo. 

 El seguimiento del Plan de Trabajo de los componentes del Equipo que intervienen en 

este Centro se realizará según calendario y procedimiento establecido por el propio Centro para 

la evaluación y seguimiento de la Programación General Anual (PGA), al estar incluido en ésta. 

A final de curso se realizará una memoria, según modelo aportado por la DGOIC, en la que se 

recogerá el trabajo realizado: grado de consecución de los objetivos, modificaciones realizadas, 

dificultades, avances y propuestas de mejora. Dicha memoria se incluirá en la memoria general 

anual del Centro. 

 La Laguna, a 1 de octubre de 2019.  

Fdo.: Orientadora           Fdo.: Maestra de Audición y Lenguaje   Fdo.: Trabajadora Social  

 

Yurena Pérez González          Berta de Juan Hernández                       Maritza Morales Pérez  

 

EOEP LAGUNA ANEXO 1 HORARIO DE ATENCIÓN A LOS CENTROS DEL EOEP LA 

LAGUNA ORIENTADORA:  

Lunes de 8,30-13,30 en CEIP Ángeles Bermejo.  

Martes de 8,30-13,30 en CEIP Las Chumberas. 

Miércoles de 8,30-13,30 en CEIP Ángeles Bermejo.  

Viernes de 8,30- 13,30 en CEIP Aguere.  

Exclusivas: de 15-18 horas.  

1º lunes: CEIP Ángeles Bermejo.  

2º lunes: CEIP Chumberas.  

3º lunes: CEIP Ángeles Bermejo. 

4º lunes: CEIP Aguere.  
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HORARIO DE INTERVENCIÓN DE LA MAESTRA DE AUDICIÓN Y LENGUAJE 

CENTROS HORARIO 

 LUNES CEIP. Aneja D e 8 . 3 0 a 13.30  

MARTES CEIP. Alonso Nava y Grimón De 9.00 a 14.00  

MIÉRCOLES CEIP. Aguere De 8.30 a 13.30  

JUEVES Primero: CEIP La Verdellada. Plenario/Grupo de coordinación. De 9.00 a 14.00 

Segundo: CEIP La Verdellada. Reuniones de Equipo. Tercero: Centros de la zona. Atención 

Indirecta, coordinaciones Valoración en centros asignados y elaboración de informes 

Organización de la intervención (Charlas, entrevistas...) Cuarto: Valoración en centros privados 

concertados o centro sede.  

VIERNES CEIP. Aguere ALTERNOS CEIP. Aneja ALTERNOS De 8.30 a 11.15 De 11,40 a 

13.30 CEIP. Alonso Nava y Grimón ALTERNOS De 9.00 A 14.00 EXCLUSIVAS 

 Lunes en Centro Sede y otros centros asignados según necesidades. (Visitas de Padres, CCP, 

Equipos Educativos, etc.)  

 

TRABAJADORA SOCIAL: 1º y 3º Martes, de 8.30-13.30, según demanda. 

 EOEP LAGUNA ANEXO 2: DEMANDAS DE INTERVENCIÓN DEL EOEP LA 

LAGUNA, SEGÚN LÍNEAS PRIORITARIAS DE ACTUACIÓN PARA EL PRESENTE 

CURSO ESCOLAR DE CEIP AGUERE SEGÚN ACTA APROBADA EN CCP DE 

OCTUBRE DE 2019. Una vez estudiadas las líneas prioritarias de actuación recogidas en la 

Resolución de la Dirección General de Ordenación y Calidad y las necesidades del Centro, la 

Comisión de Coordinación Pedagógica propone las siguientes acciones a desarrollar por el 

Equipo de Orientación Educativa y Psicopedagógica (EOEP) a lo largo del curso 2019-20:  

1.- Colaborar en el desarrollo del Plan de Atención a la Diversidad del Centro. 

-Asesoramiento, estudio y valoración de alumnos/as con NEAE. -Realización y 

actualización de informes y dictámenes. -Seguimiento de los alumnos con informes, 

tanto con AC como con ACUS. -Asesoramiento en la realización de AC, Acus y PEPs.  

2.- Apoyo logopédico directo e indirecto. 

3.- Colaboración en la búsqueda de estrategias que favorezcan el acercamiento escuela-

familia. -Implicación de las familias en el proceso educativo de sus hijos/as. -
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Intervención en las familias con alumnos/as de NEAE, conjuntamente con los equipos 

educativos implicados.  

4.- Colaboración con los tutores/as en la transición de alumnos/as de la etapa de E. 

Infantil a E. Primaria y de 6º de E. Primaria a la ESO.  

5.- Colaboración de la trabajadora social en la prevención y detección de indicadores de 

riesgo e intervención en coordinación con los servicios sociales de organismos oficiales 

y los órganos colegiados del centro en absentismo escolar, etc.  

6.- Asesoramiento, tanto al profesorado como al equipo directivo en temas relacionados 

con las NEAE, elaboración de programaciones didácticas, etc. 

 7.- Asesoramiento y colaboración en la revisión de los documentos institucionales del 

Centro: PE, NOF y PGA.  

8.- Asesoramiento y colaboración en la elaboración y desarrollo del Plan de Formación 

del profesorado.  

9.- Participación en posibles casos de acoso en el centro.  

10.- Asesoramiento en la actualización de los documentos: AC, ACUS, PEPs, 

seguimientos apoyos. Dentro de esta relación de demandas el centro da especial 

prioridad a las actuaciones relacionadas con la atención a la diversidad.
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4.5.2 PLAN DE ACTIVIDADES DE SOCIALIZACIÓN    2019/2020 

 
PLAN DE ACTIVIDADES DE SOCIALIZACIÓN 

 

Este documento refleja la forma que se llevará a cabo la  socialización de los alumnos del aula 

enclave  con el resto de compañeros del centro, facilitando situaciones de interacción  entre ellos. 

 

1. OBJETIVOS 

 

1. 1 Generalizar las conductas y aprendizajes adquiridas  en el contexto del aula enclave. 

1.2  Facilitar   modelos  de conducta propios de su edad y la posibilidad de relaciones efectivas 

con iguales que posibiliten la inclusión en el centro y la comunidad. 

1.3 Disfrutar de actividades  enriquecedoras y lúdicas. 

1.4 Propiciar  relación  del alumnado con discapacidad  con el resto de  compañero y compañeras 

del centro, facilitando una cultura de aceptación de la diversidad. 

 

2. CRITERIOS PARA LA SOCIALIZACIÓN 

 

Se intentará, en la medida que la organización del centro lo permita, seguir el siguiente criterio, 

a la hora de seleccionar grupos y momentos para la interacción de los alumnos del aula enclave 

con los compañeros y compañeras del centro. 

o Acudir a todas las actividades complementarias dentro del centro en las que los 

alumnos del aula enclave puedan tener una participación efectiva. Es decir, 

aquellas en las que son capaces de mantener las normas adecuadas, con apoyo de 

un adulto o solo. 

o Realizar tareas en el aula ordinaria (grupo de referencia) adecuadas a su edad 

cronológica y competencias. 

o Se incorporarán en el aula ordinaria de forma paulatina y se ampliará el horario 

en la medida que el alumno se muestre competente en dicho entorno. 

3. ACTIVIDADES Y GRUPOS 

 

3.1  Actividades del centro 

▪ Recreos. 

▪ Actividades complementarias realizadas en el centro. 
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▪ Actividades complementarias fuera del centro. 

▪ Área de Educacion Física, Religión, Música, Plástica e Inglés. 

 

3.2 Grupos de referencia 

En  este curso se acuden  a grupos de referencia  de Infantil, segundo y quinto  de primaria 

alumnos/as del aula enclave: 

 

 

ALUMNOS/A

S 

CURSO DE 

REFERENCIA 

ACTIVIDADES  EN 

AULA ORDINARIA 

        

APOYOS  

REQUERIDOS 

EDIN 

Infantil 

 

4º DE PRIMARIA 

MATEMÁTICAS 

ED.FÍSICA, 

RELIGIÓN 

MÚSICA 

PLÁSTICA 

INGLÉS 

No precisa. 

AARON 

1º DE PRIMARIA EDUCACIÓN  FÍSICA 

Auxiliar educativo 

o profesora de 

NEAE 

ALBA 

4º PIMARIA 

MATEMÁTICAS 

ED.FÍSICA, 

RELIGIÓN 

MÚSICA 

PLÁSTICA 

INGLÉS 

No precisa. 

KAYDEN 
4 AÑOS 

INFANTIL 
EDUCACIÓN  FÍSICA 

Auxiliar educativo 

o profesora de 

NEAE 

 

4. Evaluación 

 

Actividades en aula ordinaria 

 ) Mediante la observación del alumno: grado de participación, seguimiento de las normas, 

adaptación al grupo y a los adultos, contenidos adquiridos. Se evaluará en coordinación 

con el profesor de área y tutora del alumno. 

Quedará registrado  en el diario del aula y reflejado en al informe trimestral del alumno. 

 

Actividades complementarias y extraescolares 
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 ) Se utilizará la  observación del alumno y los  productos resultantes para evaluar la 

consecución de los objetivos programados para la actividad complementaria o 

extraescolar. La responsable de esta evaluación será la tutora del alumno. 

 

5. HORARIO 

HORARIO DE INTEGRACIÓN DEL ALUMNADO EN AULA ORDINARIA Y N.º DE 

HORAS: 

 

 

 LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

8:30  9:25 

EDIN: 

ALBA: 

AARON: 

KAYDEN: 

PSICOMOTRICI

DAD 

 

CRIS 

EDIN: 

ALBA: 

AARON: 

KAYDEN: 

EDIN: 

ALBA: 

AARON: 

KAYDEN: 

EDIN: 

ALBA: 

AARON: 

KAYDEN: 

9:25  

10:20 

EDIN: 

ALBA: 

AARON: 

KAYDEN: 

EDIN: ED FISIC 

ALBA: ED FISIC 

AARON: 

KAYDEN: 

EDIN: 

ALBA: 

AARON: 

KAYDEN: 

EDIN: 

ALBA: 

AARON: 

KAYDEN: 

EDIN: 

EMOCREA 

ALBA: 

EMOCREA 

AARON:ED 

FÍSIC 

KAYDEN: 

10:20  

11:15 

EDIN:ED 

ARTIST 

ALBA: ED 

ARTIST 

AARON:ED 

FISIC 1º 

KAYDEN: 

ROSY 

EDIN: ED 

ARTIST 

ALBA: ED 

ARTIST 

AARON: 

KAYDEN: 

EDIN: 

ALBA: 

AARON: 

KAYDEN: 

EDIN:ED 

FISIC 

ALBA:ED 

FISIC 

AARON: 

KAYDEN: 

EDIN: 

INGLÉS 

ALBA: 

INGLÉS 

AARON: 

KAYDEN: 

PSICOM 

11:15     RECREO 

11:40  

12:35 

EDIN: 

ALBA: 

AARON: 

KAYDEN: 

EDIN: 

ALBA: 

AARON: 

KAYDEN: 

EDIN: RELIGIÓN 

ALBA: VALORES 

AARON: 

KAYDEN: 

 

HUERTO 

ROSY 

 

 

EDIN: 

ALBA: 

AARON: 

KAYDEN: 

12:35  

13:30 

EDIN: 

EMOCREA 

ALBA: 

AARON: 

KAYDEN: 

EDIN: MUSICA 

ALBA: 

AARON: 

KAYDEN: 

EDIN: INGLÉS 

ALBA: 

AARON: 

KAYDEN: 

PSICOMOTRI

CIDAD 

CRIS 

 

EDIN: ED 

ARTIST 

EDIN: 

RELIGIÓN 

ALBA: 

AARON: 

KAYDEN: 

 

SE INTENTA INTEGRAR AL ALUMNADO LAS HORAS EN LAS QUE SE PUEDE 

BENEFICIAR ALGUNAS COINCIDECON EL COMEDOR Y NO PUEDEN ACUDIR. 
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS  DEL AULA ENCLAVE. 

 

En el Aula Enclave del CEIP Aguere están escolarizados cinco alumnos con diferentes NEAE. 

A lo largo del curso escolar pretendemos realizar distintas actividades complementarias: 

 

• Piscina. 

 

• Salida diaria de un alumno con la auxiliar educativo al supermercado que está junto al 

colegio para practicar actividad de compra-venta. 

 

• Talleres en el aula con alguno de los padres o personas voluntarias como navidad, día del 

libro… 

 

• Salidas por La Laguna: tienen como objetivo el conocimiento del entorno, 

RESTAURANTES, SUPERMERCADO, JUGUETERÍA, MERCADO, TIENDAS 

VARIAS 

 

• Salidas del plan PIDA del Cabildo de Tenerife: zumba, piscina, atletismo, padel surf,… 

 

• Los alumnos que vayan integrados a aulas ordinarias podrán ir a las salidas que las 

diferentes tutoras organicen y estimen oportunas. 

 

• Salidas que realicen conjuntamente todo el Centro. 
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ÓRGANOS DE COORDINACIÓN DOCENTE DEL CENTRO: 

 

➢ CCP (Comisión de Coordinación Pedagógica): La CCP es un órgano de 

coordinación docente que se reúne mensualmente, los primeros lunes de cada 

mes. En su plan de trabajo se incluye la planificación y el seguimiento de la 

coordinación entre el profesorado de los distintos ciclos. Así mismo se 

propondrán temas a trabajar y desarrollar en cada uno de los ciclos. En el seno 

de la CCP se elaborarán conclusiones y propuestas conjuntas. 

➢ Equipos de Ciclo: Los coordinadores de ciclo se reúnen una vez a la semana 

con el Jefe de Estudios para llevar a cabo los acuerdos tomados en la CCP. En 

esa misma semana se reúnen los miembros de ciclo 
➢ Tutores y Equipo educativo: El tutor y el profesorado de un mismo nivel se 

reúnen una vez a la semana en horario  
 

OTRAS MEDIDAS QUE GARANTIZAN LA COORDINACIÓN: 

 

➢ El profesorado especialista, realizará las tareas de coordinación, como 

mínimo, mensualmente. Se establece para ello una sesión en el horario lectivo. 

Profesorado de CLIL y AICLE. 

➢ Comisiones de Actividades: se han creado para este curso escolar, tres 

comisiones: 
1º Comisión: Otoño, Carnaval y Día de la Paz 

2º Comisión: Infancia, Canarias y Familia 

 Infancia y Familia. 

3º Comisión: Navidad, Semana del Libro y Orla 

 

➢ Reuniones de Distrito: Según indicaciones de la Consejería de Educación y 

Universidades, se establecerán reuniones que garanticen la coordinación entre 

la Etapa Primaria y Secundaria. El profesorado del último nivel de Primaria 

asistirá a tantas reuniones sean convocadas al centro de Educación Secundaria de 

nuestro entorno, en nuestro caso el IES Viera y Clavijo para garantizar la 

coordinación entre ambas etapas. 
 

En relación a la Etapa Infantil y Primaria, se establecerán reuniones según las 

indicaciones establecidas para este curso por el Programa Impulsa. Tendrán una 

celebración mensual y se atenderán diversos temas según las necesidades del Centro. 

 

La profesora de apoyo a las NEAE, estando adscrita al segundo tercer ciclo de 

Primaria, rotará, en la medida de lo posible, en cada una de las reuniones de 

coordinación de ciclo que se establezcan durante el curso con la intención de compartir, 

participar y coordinarse con los tutores de alumnos/as que presenten necesidades 

educativas especiales de cada uno de los niveles educativos. Además, contará con una 

4.5 MEDIDAS PARA GARANTIZAR LA COORDINACIÓN ENTRE 

CURSOS CICLOS Y ETAPAS 
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sesión mensual para coordinarse con el profesorado. 
 

 

4.5.2 PLANIFICACIÓN REUNIONES DE COORDINACIÓN DE DISTRITO 

CEIP Aguere, CEIP La Verdellada e IES Viera y Clavijo Curso escolar 

2019/2020 

 
1) Primera reunión de coordinación (constitución): fecha y hora: 13 de noviembre de 

2018, a las 17:00 h lugar: IES Viera y Clavijo.  

2)  Segunda reunión de coordinación: fecha y hora: 20 de enero de 2020, a las 16:00 h 

lugar: IES Viera y Clavijo. Plan de trabajo: 

  rendimiento en primera evaluación 

  datos sobre número de alumnos, tasa de idoneidad, alumnado sin ciclo 

anterior cerrado, alumnado de NEAE, aspectos relacionados con la convivencia, 

absentismo, ...  

 planificación de las visitas intercentros, charlas, actividades, ... 

  información sobre el alumnado de cada nivel. 

 - coordinación entre las materias MAT, LEN, ING 

 - coordinación entre orientadores y equipos directivos. 

 3) Tercera reunión de coordinación (sólo equipo directivo y orientadores): fecha y hora: 

5 de marzo de 2020, a las 16:00 h lugar: IES Viera y Clavijo.  

Plan de trabajo:  

 planificación final de las visitas intercentros y de actividades concretas  

 previsión de matrícula. 

4) Cuarta reunión de coordinación: fecha y hora: 26 de mayo de 2020, a las 16:00 h 

lugar: IES Viera y Clavijo.  

 información sobre el alumnado, rendimiento escolar y previsión de 

matrícula. 

  procedimiento para el traslado de documentación. 

 

 

 

 

 

ASPECTOS GENERALES 
 

Los principios metodológicos que han de regir la práctica docente han de estar basados 

en la equidad y en la calidad, con el objetivo de conseguir el éxito escolar de todos los alumnos 

y las alumnas, de manera que, en estas etapas se pondrá especial énfasis en el tratamiento 

inclusivo de la diversidad del alumnado, en la atención a las necesidades individuales, en la 

4.6 DECISIONES DE CARÁCTER GENERAL SOBRE LA 

METODOLOGÍA DIDÁCTICA PARA CADA CURSO, CICLO O 

ETAPA EDUCATIVA. 
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prevención de dificultades de aprendizaje a través de la detección y la atención temprana de 

éstas. Y proporcionar una respuesta inmediata y ajustada a las necesidades de nuestro 

alumnado. 

De manera general, se pondrá especial atención en el empleo de recursos educativos y 

medidas de actuación cuando se detecten las dificultades. En primer lugar, el apoyo al alumnado 

se realizará en el grupo ordinario con una atención más específica y adaptando la programación 

del aula a las dificultades que presentan. En segundo lugar, se valorará el refuerzo educativo, 

cuando las medidas tomadas en primer lugar, no mejora el proceso de enseñanza aprendizaje y 

requieren una intervención más específica.  

 Las dificultades que pueden tener nuestro alumnado no solo son cuando el alumno no 

consiga los criterios y competencias establecidos para su nivel curricular sino que pueden estar 

por encima de su nivel curricular y no se le está dando una respuesta educativa ajustada a sus 

necesidades. El profesorado tendrá que ajustar su programación para que el alumno pueda 

enriquecerse profundizando en contenidos curriculares, en una o varias áreas. Cuando estas 

medidas de actuación no mejoran las necesidades o dificultades que presente nuestro alumnado 

será derivado al equipo de orientación. 

 

¿Qué metodología debemos emplear en nuestras programaciones de aula? 

La metodología empleada para el diseño y creación de situaciones de aprendizaje debe 

fomentar que el alumnado sea el agente de su propio proceso de aprendizaje, contextualizando 

de manera funcional los procesos cognitivos, afectivos y psicomotrices, de éste. Para ello, el rol 

docente ha de ser el de guía o facilitador, lo que permite que el alumnado construya el 

conocimiento desde sus propios aprendizajes, logre los objetivos de la etapa y adquiera de 

manera integrada y significativa las competencias. 

Se favorecerá el tratamiento integrado de valores en los currículos, de manera que su 

inclusión en estos sea transversal y vertebren el proceso de enseñanza. 

 

INFANTIL. 

Se produce un aprendizaje cuando el niño o la niña establece relaciones significativas 

entre su experiencia previa y la nueva información que se le presenta, de forma que se produzca 

una modificación de los esquemas de conocimientos preexistentes y éstos evolucionen hacia 

estructuras cada vez más elaboradas y complejas. Esto implica una metodología basada en el 

principio de aprendizaje significativo que parta de los conocimientos previos de los niños y 

niñas, que conecte con los intereses y necesidades de éstos y que les proponga actividades 

suficientemente atractivas para que aprecien de manera sencilla y clara la finalidad y la utilidad 

de los nuevos contenidos que van desarrollando. Por lo tanto, aplicar una metodología basada 

en este principio didáctico exige tener en cuenta, además de lo ya mencionado, los siguientes 

requisitos: 

 

- Detectar los conocimientos previos de los alumnos y de las alumnas para poder 
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realizar la intervención adecuada. 

- Plantear situaciones que no estén muy alejadas ni excesivamente cercanas a sus 

experiencias para provocar el conflicto cognitivo que actuará de resorte para que los 

niños y las niñas planteen soluciones a cada situación. 

- Organizar los contenidos de la Educación Infantil teniendo en cuenta que es el niño 

o la niña quien tiene que asimilarlos. El establecimiento de contenidos que actúen 

como organizadores previos, la planificación de ejes temáticos, centros de interés o 

hilos conductores y el repaso regular y periódico de los contenidos abordados con 

anterioridad contribuyen a que los niños y las niñas sientan confianza y seguridad 

ante las situaciones que se les plantee. 

 

El esquema de contenidos incluido en cada unidad didáctica recoge los contenidos 

tratados en ella y las relaciones más significativas que se establecen entre ellos. 

Para conseguir que los aprendizajes de los niños y de las niñas sean significativos y que 

éstos sean el resultado del establecimiento de múltiples conexiones, de relaciones entre lo nuevo 

y lo ya aprendido, es imprescindible que sea concebido bajo una perspectiva globalizadora. 

Los niños y las niñas que nos ocupan, los de 3 a 6 años, se encuentran en posesión de 

un pensamiento globalizado, es decir, captan la realidad como un todo. 

Cuando los niños y las niñas de estas edades realizan cualquier actividad, se implican 

totalmente en ella y ponen en juego mecanismos diversos: cognitivos, psicomotores, afectivos, 

de comunicación, de atención… Sin embargo, ellos no saben que están descubriendo el entorno, 

que están adquiriendo un mayor conocimiento de su cuerpo, que están progresando en su 

autonomía personal, que están ampliando su vocabulario o que están conociendo sus 

posibilidades expresivas; sólo pretenden resolver, de forma entusiasta, una tarea que necesita 

su participación. 

 

Principio de globalización. Se trata, pues, de un proceso global de acercamiento a la realidad 

que se quiere conocer. Este proceso será fructífero si permite establecer relaciones y construir 

significados más amplios y diversificados. Este carácter globalizador no es incompatible con la 

conformación del currículo en áreas que constituyen un conjunto relacionado con los ámbitos 

más significativos del conocimiento, para cuyo desarrollo el profesorado debe propiciar 

actividades que contribuyan al desarrollo integral del niño y de la niña, creando un clima de 

seguridad y afecto. 

Atendiendo a este principio, se trata los contenidos del nivel de la Educación Infantil de 

forma global, interrelacionando las tres áreas o ámbitos de experiencia que forman el currículo. 

La actividad es la principal fuente de aprendizaje y desarrollo de los niños y las niñas. 

Es necesario tanto para su desarrollo físico y psicomotor, como para la construcción del 

conocimiento. 

 

Por ello, la enseñanza ha de ser activa, dando tiempo y ocasión a que el niño y la niña 

participen y sean protagonistas de su propio aprendizaje. Hay que utilizar estrategias que les 

estimulen a ser creativos, alentando el desarrollo de la imaginación y la capacidad de 

observación. 
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A través de la acción y de la experimentación, los niños y las niñas expresan sus intereses 

y motivaciones y descubren relaciones, propiedades de objetos, formas de actuar, normas… En 

definitiva, aprenden. 

Una de las principales fuentes de actividad en estas edades es el juego. Es necesario 

dotar de carácter lúdico cualquier actividad que vayamos a realizar evitando la división entre 

juego y trabajo, ya que el juego es el trabajo de los niños y de las niñas. Es la actividad principal 

que realizan, favorece la elaboración y el desarrollo de las estructuras del conocimiento. El 

juego es el vehículo que utilizan para relacionarse y para aprender de la realidad que les rodea. 

 

Se ha de potenciar, asimismo, el juego autónomo, tanto el individual como el realizado 

en equipo, por la seguridad afectiva y emocional, por la integración de los niños y de las niñas 

entre sí y con los adultos. No hay que olvidar que la interacción con otros niños y otras niñas 

constituye un importante recurso metodológico que les ayuda en su proceso social, afectivo e 

intelectual. En este sentido, la escuela debe ofrecer espacios y materiales que ayuden a crear un 

ambiente de juego estimulante y que tenga en cuenta las necesidades de los alumnos y de las 

alumnas. 

 

La enseñanza activa se contempla con una amplia propuesta de actividades individuales 

y de grupo, en las que los niños y las niñas podrán desarrollar sus capacidades de manipular, 

explorar, observar, experimentar, crear…, que les permitirán aplicar y construir sus propios 

esquemas de conocimiento. El trabajo en grupo potencia la participación y mejora la 

capacidad de expresión, siendo, sin duda, uno de los ejes principales para un buen desarrollo 

cognitivo y emocional. 

Un principio metodológico muy ligado a la actividad es la motivación. Es 

absolutamente necesario que el niño y la niña se sientan atraídos hacia el aprendizaje. En esto 

juega un papel muy importante que los objetivos, contenidos y actividades tengan un nivel 

adecuado que respondan a sus intereses y que los métodos y recursos sean atractivos y faciliten 

el aprendizaje. 

 

Para lograr que los niños y las niñas estén motivados, se proponen varios tipos de 

estímulos: 

 

• Observación, manipulación y exploración. 

• Situaciones apropiadas de comunicación verbal, plástica y psicomotriz. 

• Estímulos afectivos con alabanzas y premios, que son fundamentales por la satisfacción 

que reportan. 

Atendemos también al principio de socialización. El egocentrismo es un rasgo propio en 

estas edades y es necesario que lo superen. En este sentido, el proyecto propone gran cantidad 

de actividades de grupo en las que los niños y las niñas aprenderán comportamientos y 

normas, así como a compartir, a respetar, a participar y, en definitiva, a relacionarse con los 

demás. 

Hay que valorar constantemente la participación, el compañerismo, la ayuda y el respeto 

hacia los demás…, de tal forma que el niño y la niña se sientan inclinados a repetir esos 
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comportamientos que les reportan gratificaciones afectivas y a superar el egocentrismo propio 

de esta edad, desarrollando su capacidad de relación, su autonomía y su independencia. 

 

La participación de la familia en la escuela es fundamental, ya que el aprendizaje de los 

niños y de las niñas de 3 a 6 años está muy centrado en sus vivencias, en las rutinas de la vida 

cotidiana. Debe existir una continuidad entre lo que hacen dentro de la escuela y lo que hacen 

fuera de ella. Los docentes deben ser conscientes de ello y requerir la colaboración de la familia 

para conseguir esta continuidad. El que existan relaciones fluidas entre la familia y la escuela 

va a permitir que se tengan criterios comunes y pautas homogéneas de actuación que 

favorecerán el proceso de aprendizaje y el desarrollo armónico de la personalidad de los niños 

y de las niñas. 

 

Al inicio de cada unidad didáctica propone un material destinado a los padres o tutores en el 

que se les informa de los aspectos trabajados o que se van a trabajar y se les ofrecen unas 

sugerencias que facilitarán el afianzamiento de los aprendizajes realizados y la implicación en 

la educación de sus hijos e hijas, en estrecha colaboración con la escuela. 

 

La sociedad actualmente depende en gran medida de las nuevas tecnologías informáticas; 

así, el sistema educativo debe integrarlas en sus enseñanzas desde edades muy tempranas. El 

ordenador es un medio que enriquece el contexto de aprendizaje de los niños y de las niñas, ya 

que hace que el proceso de enseñanza sea más motivador. Asimismo, posibilita el aprendizaje 

por descubrimiento, favorece el trabajo en grupo, el desarrollo de la curiosidad y, además, la 

realidad virtual que proporciona el ordenador potencia la capacidad de abstracción. 

 

Dentro de nuestra manera de trabajar podemos destacar: 

 

Será fundamentalmente una metodología activa y participativa, que respete el ritmo de 

aprendizaje y las características individuales y necesidades de cada alumno/a (P. de 

individualización de Piaget). El enfoque didáctico será activo y significativo, permitiendo que 

los/as alumnos/as construyan sus propios aprendizajes y fomentando la construcción de 

aprendizajes significativos (Ausubel). Otro de los principios a tener en cuenta es el Principio 

de la Globalización (Piaget y Decroly), mediante el cual los aprendizajes se desarrollarán de 

forma global y significativa, sin olvidarnos de que siempre hay que partir de lo más cercano 

para aproximarnos a lo más lejano. Además, no nos debemos olvidar de los principios 

psicopedagógicos que encierra el Constructivismo y que va a sustentar nuestra Metodología: 

• Partir de los intereses y motivaciones del niño. 

• Averiguar sus conocimientos previos y, a partir de ellos, modificar sus esquemas 

mentales. 

• Plantearnos el qué, para qué y cómo de todas las actividades a desarrollar, teniendo 

siempre presente el objetivo que queremos lograr. 

• Provocar situaciones en las que el niño se implique y fomentar la utilización de 

procedimientos como la observación, la exploración y la experimentación, pues en 
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estas edades son muy importantes y constituyen grandes vías de aprendizaje. 

 

Trabajaremos la lectoescritura, apoyándonos en distintas estrategias metodológicas, sin 

olvidarnos de la inclusión de las nuevas tecnologías. 

 

Otro de los aspectos que sostienen una buena dinámica en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje es la estrecha relación Familia-Escuela, pues una buena conexión y cooperación 

entre la familia y el maestro es la base perfecta para el desarrollo adecuado de una continuidad 

en el aprendizaje (lo que el/la niño/a aprende en clase se refuerza en casa). Así, escuela y familia 

no serán para el/la niño/a situaciones distintas y alejadas, sino que la función educativa estará 

compartida entre la familia y la escuela. Desde el centro intentaremos favorecer la participación 

de la familia y su implicación a través de reuniones, talleres, salidas…. Además, intentaremos 

en todo momento favorecer en el/la niño/a la consecución de un buen autoconcepto y una alta 

autoestima a través de actividades tales como asignarles responsabilidades, demostrarles afecto 

y cariño, elogiándoles aspectos concretos, expresándoles satisfacción cuando tienen 

comportamientos positivos con los demás, no juzgándoles continuamente, compartiendo 

intereses, aficiones, y experiencias, ayudándoles a tomar conciencia de sus decisiones. 

 

PRIMARIA. 

 

El proceso de enseñanza y aprendizaje debe cumplir los siguientes requisitos: 

 

• Partir del nivel de desarrollo del alumnado, teniendo en cuenta sus características 

evolutivo/madurativas específicas, su nivel de competencia cognitiva y sus 

conocimientos previamente construidos. 

• Asegurar y favorecer un aprendizaje significativo: de manera que se conecten los 

contenidos y las estrategias previas con los nuevos. El alumnado, con lo que ya conoce, 

ha de reorganizar su conocimiento, entrando en nuevas dimensiones, transfiriendo ese 

conocimiento a otras situaciones, descubriendo los principios y los procesos que lo 

explican, mejorando su capacidad organizativa comprensiva para otras experiencias, 

ideas, valores y procesos de pensamientos que va a adquirir dentro y fuera del aula. 

• Propiciar el aprendizaje autónomo: posibilitando que nuestros discentes “aprendan a 

aprender” y sean capaces de ejecutar iniciativas propias. Para ello, los maestros han de 

desarrollar un modelo que asegure que los alumnos/as realicen aprendizajes 

significativos por sí mismos, y facilitar la reflexión a la hora de la acción. 

• Modificar los esquemas de conocimiento que el alumno posee: consiste en establecer 

relaciones ricas entre el nuevo contenido y los esquemas ya existentes a nivel cognitivo 

en los alumnos/as, a través de los diferentes procesos de interacción que se mantienen 

entre profesor-alumno o alumno-alumno, en los cuales se podrá en marcha una intensa 

actividad mental de reflexión y análisis sobre lo ya aprendido y lo que se aprende. 

• Crear un clima de colaboración y ayuda mutua: proporcionando pautas que permitan la 

confrontación y modificación de puntos de vista, la coordinación de intereses, la ayuda y 

toma de decisiones colectivas, así como la superación de conflictos mediante el diálogo 
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y la cooperación. Para ello, se deberá: 

• Facilitar la comunicación-diálogo, como base de la comprensión. 

• Propiciar la interrelación de los demás grupos (práctica de técnicas 

intergrupales). 

• Repartir competencias y responsabilidades a todos los escolares. 

• Desarrollar las capacidades de autogestión. 

• Preparar para la convivencia democrática, la participación ciudadana y la 

igualdad. 

• Respetar a los demás y sus diferentes culturas: tolerancia y aceptación de la 

diversidad. 

• Potenciar la trasferencia y conexión de conocimientos: se trata de dar un enfoque 

interdisciplinar a la enseñanza, lo que prepara a los alumnos para la sociedad. 

• Favorecer un enfoque globalizador a la enseñanza: como forma básica de 

estructuración de los contenidos en la Educación Primaria. Supone partir de realidades 

significativas para el niño, de temas de trabajo que contemplen la complejidad y 

generalidad con la que en su mundo se plantean los hechos y acontecimientos, para 

después pasar a una reflexión de los mismos y a los consiguientes análisis que hagan 

posible, a su nivel, una explicación ajustada de esa realidad. 

• Propiciar que el aprendizaje sea construido gradualmente: la exposición y el 

aprendizaje de un contenido conlleva la adquisición de otro similar, pero ampliado. De 

ahí, que un mismo contenido pueda aparecer en los seis niveles de esta etapa. Se considera 

que la Educación debe partir de un enfoque concéntrico, en donde los contenidos se van 

desarrollando en forma de espiral. 

• Favorecer el ámbito individual y social de las personas: cada discente tiene unas 

características propias cognitivas, psicomotrices y afectivo/sociales que les hace ser 

únicos, y por ello, ha de desarrollar su individualidad, su personalidad, pero sin olvidar 

que somos seres que vivimos integrados en una sociedad, y, que, desde la educación, 

haremos que la misma sea más pluralista y abierta. 

• Fomentar el desarrollo de la heurística escolar: la estimulación de la capacidad de 

exploración e improvisación es imprescindible, en contextos previamente creados, para 

buscar nuevas formas de comunicación o reintentar mensajes y obras ya conocidas.  

• Desarrollar la actitud creativa: no se trata tanto de imitar como de evidenciar de alguna 

manera lo que nace de dentro, la expresión de sentimientos, las emociones y 

conocimientos. 

- En el establecimiento, a nivel de aula, de los principios metodológicos 

anteriormente comentados, se deberá poner en práctica una serie de estrategias 

didácticas que, por un lado, serán las opciones a las que el profesorado pueda 

acceder para llevar a cabo su labor, y, por otro, será la guía del alumnado para 

que se establezca el aprendizaje Enseñanza no directiva: el docente interviene 

para ayudar a destacar el problema mientras que son los estudiantes los que 
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tienen que buscar las soluciones. El papel del profesorado es el de facilitador. 

- Resolución de problemas: la enseñanza gira en torno a problemas situados en 

un contexto relevante para el alumnado. Éstos demandan que el alumnado tenga 

que consultar la información pertinente, contar con criterios de solución claros 

y, al mismo tiempo, permite la valoración de los procedimientos para su 

resolución con el objeto de poder efectuar un seguimiento y evaluación de la 

propia acción. 

- Aprendizaje cooperativo: se trata de diseñar situaciones en las que la 

interdependencia de las personas integrantes del grupo sea efectiva, necesitando 

de a cooperación de todo el equipo para lograr los objetivos de la tarea 

- Aprendizaje por descubrimiento: se pretende que el alumno extraiga sus 

propias conclusiones a partir de la observación, registro o vivencia de la 

información. 

- Aprendizaje por impregnación: vivencial, experimentando en su propio 

cuerpo los conocimientos que va a aprender. 

- Métodos de proyectos: plantea al alumnado situaciones complejas con vistas a 

que intenten resolverlas de una manera creativa, estimulando la imaginación, la 

creatividad y la aplicación de sus propias experiencias. 

- Estrategia expositiva: es la que menos se utilizará en el desarrollo de esta 

programación, ya que es la que en menor medida consigue la actividad del 

alumnado. 

- Método de indagación: los propios alumnos/as deben crear su propio 

conocimiento a partir de la indagación y la investigación. 

- Aprendizaje fraccionado: como el que llevaremos a cabo en el aprendizaje de 

canciones, piezas instrumentales y coreografías. 

 

En coherencia con lo expuesto, los principios que orientan nuestra práctica educativa 

son los siguientes: 

 

• Metodología activa. 

Supone atender a dos aspectos íntimamente relacionados: 

- Integración activa de los alumnos en la dinámica general del aula y en la 

adquisición y configuración de los aprendizajes. 

- Participación en el diseño y desarrollo del proceso de enseñanza y 

aprendizaje. 

 

• Motivación. 

Consideramos fundamental partir de los intereses, demandas, necesidades y 

expectativas de los alumnos. También será importante arbitrar dinámicas que 

fomenten el trabajo en grupo. 
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• Autonomía en el aprendizaje. 

Como consecuencia de los dos puntos anteriores, la metodología favorece la 

mayor participación de los alumnos. Se concreta en los siguientes aspectos: 

- La utilización de un lenguaje sencillo, claro y estructurado en la presentación 

de los nuevos contenidos. 

- La gradación de las actividades, cuya jerarquización varía según la naturaleza 

de cada programa, apareciendo en último lugar las que requieren un mayor grado 

de habilidad y autonomía. 

- El énfasis en los procedimientos y técnicas de aprendizaje, que incluyen una 

reflexión sobre los contenidos objeto de estudio y una revisión final. 

 

• Programación cíclica, perfectamente integrada en los objetivos generales de la etapa, 

y una rigurosa selección de los contenidos, que refuerzan lo aprendido en los cursos 

precedentes y abren el conocimiento hacia nuevos temas. 

 

• Atención a la diversidad del alumnado. 

Nuestra intervención educativa con los alumnos asume como uno de sus principios básicos 

tener en cuenta sus diferentes ritmos de aprendizaje, así como sus distintos intereses y 

motivaciones. 

 

• Sensibilidad por la educación en valores. 

El progresivo acceso a formas de conducta más autónomas y la creciente 

socialización de los alumnos hace obligada la educación en valores. Ésta se 

contempla en la presentación explícita de actividades que conducen a la adopción de 

actitudes positivas sobre el cuidado del propio cuerpo, la conservación de la 

naturaleza, la convivencia… 

 

• Evaluación del proceso educativo. 

La evaluación se concibe de una forma holística, es decir, analiza todos los 

aspectos del proceso educativo y permite la retroalimentación, la aportación de 

informaciones precisas que permiten reestructurar la actividad en su conjunto. 

 

ROL DEL DOCENTE 

 

El rol del docente en el procesamiento grupal consiste en: 

- Organizar y proponer la secuencia de actividades o investigación 

- Proporcionar materiales y recursos 

- verificar que cada alumno/a y cada grupo reciban (y den) retroalimentación 

sobre la eficacia de la ejecución de tareas y el trabajo en equipo; 

- verificar que los alumnos/as y los grupos analicen y reflexionen sobre la 

retroalimentación que reciben; 

- ayudar a los individuos y a los grupos a fijar objetivos para mejorar su trabajo; 
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- alentar a los alumnos/as a que festejen el buen desempeño de sus grupos. 

- completar las herramientas de evaluación que indiquen el grado de 

adquisición de las competencias y objetivos. 

 

Se organizan así los contenidos en unidades didácticas significativas para el niño y la 

niña, quienes, partiendo de sus propios intereses, vinculan debida y ordenadamente los elementos 

informativos nuevos con los que ya poseen. 

 
 

      INFANTIL 

Nos hemos guiado por las características de esta etapa, en la que es muy importante la 

selección del material, que debe ser muy variado y que sirva para desarrollar las capacidades 

afectivas, físicas, intelectuales, adecuadas que permitan la adquisición de las competencias 

básicas en cursos posteriores. 

 

Dentro del material didáctico seleccionado tenemos: juegos educativos, material impreso, 

instrumentos de ritmo, pinturas, material de desecho, materiales para elaborar otros materiales, 

etc... 

La elección la hacemos en función de: 

• Los objetivos que se plantean dentro de la etapa. 

• Proyectos. 

• Rincones educativos. 

• El nivel de desarrollo de los/as niños/as. 

• De las situaciones que deseamos propiciar. 

 

Otros aspectos que tenemos en cuenta a la hora de seleccionar el material son: 

• Que sea seguro (No peligroso). 

• Resistente y duradero. 

• Fácil de manejar. 

• Finalidad pedagógica. 

• Atractivos. 

• Polivalente. 

• Que invite a experimentar. 

 

También debemos tener en cuenta dónde lo colocamos: 

• Siempre situado al alcance de todos/as para que lo puedan coger libremente. 

• Colocado y clasificado según el taller o rincón al que pertenece. 

4.7 CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN DE MATERIALES Y 

RECURSOS DIDÁCTIOS, INCLUIDOS LOS LIBROS DE TEXTO 
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PRIMARIA 

 

Los criterios de selección de los materiales curriculares que se han tenido en cuenta lo 

recogido por los Equipos de Ciclo, son los siguientes: 

 

- Adecuación al contexto educativo del centro. 

- Correspondencia de los objetivos promovidos con los enunciados en el Proyecto 

Educativo y Curricular. 

- Coherencia de los contenidos propuestos con los objetivos, presencia de los diferentes 

tipos de contenido e inclusión de los elementos transversales. 

- La adecuación a los criterios de evaluación del centro. ´ 

- La claridad y amenidad gráfica y expositiva. 

- La selección de contenidos está adecuada al nivel de desarrollo y maduración de los 

alumnos y alumnas. 

- Contempla contenidos procedimentales y actitudinales. 

- La progresión es adecuada. 

- Integra de una forma plena la presencia de los temas transversales. 

- Parte de los conocimientos previos de los alumnos y alumnas. 

- Asegura la realización de aprendizajes significativos. 

- Despierta la motivación hacia el estudio y el aprendizaje. 

- Potencia el uso de las técnicas de trabajo intelectual. 

- Presenta actividades de refuerzo y de ampliación. 

- La cantidad de actividades es suficiente. 

- Permiten la atención a la diversidad. 

- Las actividades están bien diferenciadas de los contenidos. 

- Las informaciones son exactas, actuales y científicamente rigurosas. 

- La información y las explicaciones de los conceptos se expresan con claridad. 

- El lenguaje está adaptado al nivel y, por lo general, al contexto de Canarias. 

- La disposición de los elementos en las páginas aparece clara y bien diferenciada. 

- El aspecto general del libro resulta agradable y atractivo para el alumno. 

- Presenta materiales complementarios que facilitan el desarrollo del proceso docente. 

 

Por otro lado, estimamos que los recursos ofrecidos por el Gobierno de Canarias, el 

Proyecto Escuela Clic 2.0 para 5º y 6º nivel y el aula medusa, resultan totalmente innovadores y 

adaptados a las competencias básicas establecidas para el currículo, fomentando las nuevas 

tecnologías y el tratamiento de la información digital. Estos recursos se presentan para el 



 
 

109 
 

alumnado como enriquecedor y atractivos.  

En este curso escolar introducciones el Programa Brújula para el alumnado de 3º y 5º de 

primaria con el uso de las tables, como fuente de aprendizaje. Para los alumnos de 4º y de 6º, el  

uso de tables como fuente de recursos para complementar el aprendizaje de los contenidos 

trabajados y mejorar el éxito escolar en el alumnado. 

 

 

 

 

 

COMPROMISO DEL CENTRO EN MATERIA DE EVALUACIÓN. 

En todos los niveles educativos se respetarán las indicaciones establecidas por esta Ley 

Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) en materia de evaluación. 

Se atenderán a las indicaciones marcadas por la Consejería de Educación y Universidades 

en la ORDEN de 21 de abril de 2015, por la que se regula la evaluación y la promoción del 

alumnado que cursa la etapa de la Educación Primaria, donde se expresa el carácter que debe 

tener la evaluación en la comunidad autónoma: 

1. La evaluación del alumnado será global, para lo cual se tendrá en cuenta su proceso en 

el conjunto de las áreas del curso, así como el grado de desarrollo de las competencias 

y el logro de los objetivos de la etapa. 

2. La evaluación será continua y formativa, lo que permitirá contar con una información 

general del aprendizaje del alumnado para facilitar tanto la detección de dificultades 

como la consolidación de los aprendizajes. 

3. La evaluación de las áreas y del desarrollo y adquisición de las competencias ha de ser 

conjunta, es decir, los criterios de evaluación de las áreas serán el referente para la 

evaluación de las áreas y las competencias de la etapa. Dichos criterios serán el 

referente para el diseño e implementación de situaciones de aprendizaje en las que han 

de concretarse las unidades de programación para promover este enfoque competencial 

e inclusivo de la enseñanza. 

Además de tener en cuenta lo anterior, se continuará fomentando el uso de las "rúbricas" 

para la evaluación en cada una de las áreas y materias de la Educación Obligatoria, desde el 

enfoque competencial de la enseñanza y el aprendizaje. Para ello, atenderemos a las 

indicaciones establecidas en la Resolución de 13 de mayo de 2015 de la Dirección General de 

Ordenación, Innovación y Promoción Educativa, por la que se establecen las rúbricas de los 

criterios de evaluación del segundo ciclo de la Educación Infantil y de la Educación Primaria 

para orientar y facilitar la evaluación objetiva del alumnado en la Comunidad Autónoma de 

Canarias 

La finalidad de las rúbricas es: 

1) Posibilitar diagnósticos de aprendizajes del alumnado (logros y dificultades). 

4.8 PROCESOS DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 
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2) Facilitar los diseños y evaluación de las diferentes situaciones de aprendizaje, 

propiciando el desarrollo de un currículo "integrado" 

3) Tomar decisiones colegiadas y hacer propuestas de mejora 

4) Facilitar la evaluación de las competencias de forma colegiada 

Como novedad en la LOMCE se atenderán a los “Estándares de Aprendizaje 

Evaluables” que se han propuesto en el DECRETO 89/2014, de 1 de agosto, por el que 

se establece la ordenación y el currículo de la Educación Primaria en la Comunidad 

Autónoma de Canarias, en cada una de las áreas que actualmente lo conforman. Dichos 

estándares se han integrado, con un sentido globalizado y funcional, en el propio texto de 

los criterios de evaluación. Estos quieren potenciar, además, una práctica de aula que 

integra los currículos de las diferentes áreas y que hace hincapié en los aprendizajes 

comunes. 

 
DECISIONES SOBRE EL PROCESO DE EVALUACIÓN INFANTIL 

La evaluación es un elemento curricular imprescindible que contribuye a la mejora de 

la calidad educativa. Es una actividad valorativa e investigadora, facilitadora del cambio 

educativo. 

La evaluación en la Educación Infantil nos permitirá obtener información sobre cómo 

se está desenvolviendo el proceso educativo de los alumnos y de las alumnas para poder 

intervenir adecuadamente. Deberá hacerse en términos que describan los progresos que realizan 

y las dificultades que encuentran. De esta forma, se podrá dar una respuesta adaptada a las 

necesidades particulares de cada alumno y de cada alumna. 

En ningún momento hay que considerar la evaluación como un instrumento de medida, 

sino como un elemento inseparable del proceso educativo que contribuye constantemente a la 

mejora de la actividad educativa. 

En la Educación Infantil, la evaluación atenderá a todos los ámbitos de la persona y 

tendrá en cuenta la singularidad de cada alumno y de cada alumna, analizando su proceso de 

aprendizaje, sus características y sus necesidades específicas. Nos aportará datos que nos 

ayudarán a entender los procesos seguidos por los niños y las niñas. 

La evaluación ha de tener una carácter procesual y continuo, por lo que estará presente, 

de forma sistemática, en el desarrollo de todas las actividades y no sólo en momentos concretos 

y aislados. 

Por otro lado, la evaluación será global, porque se referirá al conjunto de capacidades 

expresadas en los objetivos generales del nivel de la Educación Infantil, objetivos que se 

adecuarán a cada contexto concreto y a cada alumno y a cada alumna; continua, porque se 

considerará un elemento inseparable del proceso de aprendizaje de los niños y de las niñas; 

formativa, porque proporcionará una información constante que permitirá adaptar la 

intervención educativa; y abierta, ya que se podrá adaptar a los diferentes contextos. 

La evaluación tendrá en cuenta, por tanto, los objetivos generales de la Educación 

Infantil, los contenidos curriculares de los distintos ámbitos de aprendizaje y todos los criterios 
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de evaluación establecidos. Estos aspectos quedarán reflejados en los diferentes registros de 

evaluación: registros de evaluación inicial, registros de evaluación final de los diferentes niveles 

de 3, 4 y 5 años, registros trimestrales y registros de evaluación de cada unidad didáctica. 

La información que se proporciona a las familias tendrá un carácter cualitativo, se 

resaltarán los progresos y los logros de los alumnos y de las alumnas en las distintas áreas y, 

por tanto, no estará centrada en las carencias y dificultades. 

Los maestros evaluaremos nuestra propia práctica educativa con el fin de adecuarla a 

las necesidades del alumnado. Es imprescindible reflexionar sobre la adecuación de la 

programación de los objetivos y de los contenidos planteados, de las relaciones de comunicación 

y del clima en que se desarrollan las actividades, del grado de atención educativa personalizada 

y de todos los aspectos que deben recibir la debida atención. 

 

¿Qué es necesario evaluar? 

En esta etapa son objeto de evaluación el proceso de enseñanza, la práctica 

educativa y el desarrollo de las capacidades de los niños y de las niñas. 

 
¿Cómo hay que evaluar? 

La técnica de evaluación más apropiada es la observación directa y sistemática. Mediante ella 

podremos constatar los conocimientos que va construyendo el niño y la niña a partir de los que 

ya poseían, si es adecuada la actuación didáctica, la organización del espacio, la distribución del 

tiempo, los agrupamientos y formas de relación entre los niños y las niñas y de éstos con los 

adultos, las estrategias y los materiales utilizados. 

De esta forma, daremos en cada momento la ayuda necesaria y podremos modificar nuestra 

propia actuación didáctica. 

Además, contamos con las rúbricas ya elaboradas por la Consejería de Educación para 

contribuir a la evaluación consensuada entre los distintos grupos y niveles (Resolución de 13 de 

mayo de 2015 de la Dirección General de Ordenación, Innovación y Promoción Educativa, por 

la que se establecen las rúbricas de los criterios de evaluación del segundo ciclo de la Educación 

Infantil y de la Educación Primaria para orientar y facilitar la evaluación objetiva del alumnado 

en la Comunidad Autónoma de Canarias). 

 
¿Cuándo hay que evaluar? 

El hecho de que en Educación Infantil la evaluación haya de ser continua, no excluye la 

existencia de una evaluación inicial y una evaluación final. 

La primera es necesaria al comienzo de cualquier adquisición de aprendizajes, ya que 

permitirá evaluar los conocimientos previos de los alumnos y de las alumnas para construir, 

sobre ellos, aprendizajes significativos. 

De particular importancia es la que se realiza al inicio del nivel a partir de la observación 

de los niños y de las niñas durante los primeros días, de una entrevista con los padres y de la 

información proporcionada por el centro anterior, caso de haber estado escolarizados. Esta 
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evaluación incluirá, en el caso que sea necesario, los informes médicos, psicológicos, 

pedagógicos y sociales que revistan importancia para el proceso educativo del niño o de la 

niña. A tal efecto, el proyecto propone un registro de evaluación inicial para el nivel 3 años. 

La evaluación final es necesaria como culminación de cualquier proceso de enseñanza- 

aprendizaje. El profesor o profesora irá analizando las diferentes situaciones educativas para 

poder ajustar su intervención. Con ella valoraremos el grado de consecución respecto a los 

objetivos marcados obtenidos por cada alumno y cada alumna. 

 

Para la evaluación final utilizaremos: 

• Un registro de evaluación al final de cada unidad de programación. 

• Un registro de evaluación trimestral en cada uno de los niveles (3, 4 y 5 años) 

• Un registro de evaluación de cada nivel. El correspondiente al tercer curso 

actúa como registro de evaluación de toda la etapa de la Educación Infantil. 

 

Todos estos modelos propuestos para la evaluación tienen un carácter meramente 

orientador. En ellos se sugieren aspectos que hay que tener en cuenta en las valoraciones. 

PRIMARIA 

Entendemos la evaluación como un proceso integral, en el que se contemplan diversas 

dimensiones o vertientes: análisis del proceso de aprendizaje de los alumnos y alumnas, análisis 

del proceso de enseñanza y de la práctica docente, y análisis del propio Proyecto curricular. 

Siempre se tendrá en cuenta los criterios de evaluación con sus rúbricas y la evaluación de las 

competencias básicas a través del documento escalera. 

EVALUACIÓN DEL ALUMNADO 

 

La evaluación del alumnado se llevará a cabo, teniendo como base la normativa vigente en 

materia de evaluación (ORDEN de 21 de abril de 2015, por la que se regula la evaluación y la 

promoción del alumnado que cursa la etapa de la Educación Primaria). 

De manera general, en nuestro Centro, la evaluación se concibe y se lleva a cabo de la 

siguiente manera: 

• Global, pues se tiene en cuenta el progreso en el conjunto de todas las áreas del 

mismo curso. 

• Continua, ya que atiende al aprendizaje como proceso, contrastando los 

diversos momentos o fases. 

• Formativa, pues ayuda a guiar nuestra práctica, a detectar necesidades y a 

conocer el grado de consolidación de los aprendizajes del alumnado. 

• Individualizada, centrándose en la evolución de cada alumno y en su situación 

inicial y particularidades. 

• Integradora, para lo cual contempla la existencia de diferentes grupos y 

situaciones y la flexibilidad en la aplicación de los criterios de evaluación que 



 
 

113 
 

se seleccionan. 

• Cualitativa, en la medida en que se aprecian todos los aspectos que inciden en 

cada situación particular y se evalúan de forma equilibrada los diversos niveles 

de desarrollo del alumno, no sólo los de carácter cognitivo. 

• Orientadora, dado que aporta al alumno o alumna la información precisa para 

mejorar su aprendizaje y adquirir estrategias apropiadas. 

 
En el DECRETO 84/2014, de 1 de agosto, por el que se establece la ordenación y el currículo 

de la Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Canarias, se formulan los criterios de 

evaluación y sus estándares de aprendizaje, así como las consideraciones que se presentan a 

continuación: 

• La evaluación de los procesos de aprendizaje del alumnado en esta etapa será global, 

teniendo en cuenta su progreso en el conjunto de las áreas, y continua o formativa. 

• En el proceso de evaluación continua o formativa, cuando el alumnado presente 

dificultades de aprendizaje, se establecerán las medidas de atención necesarias desde 

el momento en que se detecten, con la finalidad de mejorar el aprendizaje y garantizar 

la adquisición de las competencias para continuar su proceso educativo. 

Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias y del 

logro de los objetivos de la etapa en la evaluación continua y final de las áreas de los bloques 

de asignaturas troncales, específicas y de libre configuración autonómica, serán los criterios de 

evaluación y, en su caso, los estándares de aprendizaje evaluables, que figuran en los anexos 1º, 

2º y 3º del Decreto 89/2014, de 1 de agosto, por el que se establece la ordenación y el currículo 

de la Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Canarias. Las matrices de evaluación 

o rúbricas constituyen un nivel de concreción curricular que integra los elementos anteriores para 

la evaluación del alumnado y su establecimiento corresponderá a la Consejería competente en 

materia de educación. 

• El profesorado evaluará tanto los aprendizajes del alumnado como los procesos de 

enseñanza y su práctica docente. 

• Se realizará una evaluación individualizada a todo el alumnado al finalizar el tercer 

curso de Educación Primaria, según disponga la Consejería competente en materia de 

educación, en la que se comprobará el grado de dominio de las destrezas, capacidades 

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

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

la competencia matemática. Se establecerán las medidas más adecuadas para que las 

condiciones de realización de esta evaluación se adapten al alumnado con necesidades 

específicas de apoyo educativo. 

• Como novedad en este curso, los alumnos/as del sexto curso de Educación Primaria 

realizarán una evaluación final individualizada a todo el alumnado. En ella 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, 
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así como el logro de los objetivos de la etapa. 

 

EVALUACIONES INDIVIDUALIZADAS (LOMCE) 

➢ Se realizará una evaluación individualizada a todo el alumnado al finalizar el tercer 

curso de Educación Primaria, según disponga la Consejería competente en materia 

de educación, en la que se comprobará el grado de dominio de las destrezas, 

capacidades y habilidades de expresión y comprensión oral y escrita, cálculo y 

resolución de problemas en relación con el grado de adquisición de la competencia 

lingüística y de la competencia matemática. 

➢ Se establecerán las medidas más adecuadas para que las condiciones de realización 

de esta evaluación se adapten al alumnado con necesidades específicas de apoyo 

educativo. De resultar desfavorable esta evaluación, el equipo docente deberá adoptar 

las medidas de intervención educativa más adecuadas. Estas medidas se fijarán en 

los planes específicos de mejora de resultados colectivos e individuales que permitan 

solventar las dificultades, en colaboración con las familias y mediante recursos de 

apoyo educativo. 

➢ Al finalizar el sexto curso de Educación Primaria se realizará una evaluación final 

individualizada a todo el alumnado en los términos en los que se establece en el  

artículo 

12.4del Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero. 

➢ Para la evaluación se utilizarán como referentes los criterios de evaluación y 

estándares de aprendizaje evaluables que figuran en los anexos 1º y 2º del Decreto 

89/2014, de 1de agosto, por el que se establece la ordenación y el currículo de la 

Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Canarias. 

➢ El nivel obtenido por cada alumno o alumna se hará constar en un informe, que será 

entregado a las madres, los padres o a los representantes legales, y tendrá carácter 

informativo y orientador para los centros en los que el alumnado haya cursado sexto 

curso de Educación Primaria y para aquellos en los que cursen el siguiente curso 

escolar, así como para los equipos docentes, los padres, las madres o los 

representantes legales, y el alumnado. 

➢ El nivel obtenido será indicativo de una progresión y aprendizaje adecuados, o de la 

conveniencia de la aplicación de programas dirigidos al alumnado con necesidades 

específicas de apoyo educativo o de otras medidas, todas respetando el carácter 

inclusivo de la atención a la diversidad, tal y como se recoge en el artículo 12 del 

Decreto 89/2014, de 1 de agosto. 

 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Los instrumentos que se van a utilizar para evaluar el proceso de aprendizaje de los 

alumnos/as son: 
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o La observación sistemática de las actitudes personales del alumno/a, de su forma 
de organizar el trabajo, de las estrategias que utiliza, de cómo resuelve las 
dificultades que se encuentra, etc. En concreto, hay que extremar la observación del 
grupo, tanto en las tareas en equipo, como en las tareas individuales, en la 
resolución de las actividades y de los problemas que se les encomienden. 

o La revisión y análisis de los trabajos de los alumnos/as es otro instrumento que 
nos permite comprobar los materiales que han ido "produciendo" a lo largo del 
desarrollo de la unidad. Se debe revisar y corregir de forma continua el cuaderno 
de clase; se revisarán y corregirán los trabajos individuales, en equipo o de 
investigación que presenten los alumnos/as, así como sus exposiciones orales en las 
puestas en común. 

o Pruebas específicas de evaluación de las diferentes Unidades. En su puesta en 
práctica, optamos por la realización de una prueba que combine en ella distintos tipos 
de actividades. Es decir, una prueba objetiva que permita poner de manifiesto las 
capacidades y actitudes del alumno/a y que, a su vez, contenga actividades de 
aplicación inmediata de técnicas, actividades que demuestren las destrezas del 
alumno, resoluciones de problemas… 

o La entrevista y el debate con el alumno/a, ya sea individualmente, ya sea en grupos, 
es un instrumento de gran utilidad, sobre todo en áreas en las que predomina el trabajo 
práctico. Éstas, se llevarán a cabo tras finalizar cada Unidad Didáctica, con el fin de 
que los alumnos/as tengan una idea global y completa de lo que hemos trabajado en 
la misma y puedan reflexionar sobre su trabajo en las diferentes actividades. 

 

A nivel general, la evaluación del proceso de aprendizaje se realizará en tres 

momentos o fases, según su finalidad: 

 

1) Evaluación Inicial: 

Esta evaluación inicial, tendrá lugar al comienzo de cada curso (septiembre9. El 

objetivo es que el profesorado conozca de dónde partimos, es decir, qué conocimientos 

previos, qué ideas… tiene el alumnado con el que se va a trabajar. Dicha evaluación, se 

llevará a cabo utilizando recursos observacionales, actividades, pruebas específicas, etc. 

Además, esta evaluación le servirá para conocer los propios intereses y motivaciones del 

alumnado, para que así pueda modificar, enfocar, apoyar, su trabajo, hacia esas actitudes 

y poder contribuir a que el proceso de enseñanza-aprendizaje, sea más significativo. 

 

2) Evaluación Procesual: 

Esta segunda evaluación, tendrá lugar durante todo el desarrollo del proceso 

educativo, con la finalidad de conocer cómo evolucionan los diferentes contenidos en los 

alumnos/as y, también, poder cuestionar la propia práctica educativa que está llevando a 

cabo el profesor, para así poder realizar los cambios oportunos que puedan surgir durante 

la misma. Esta evaluación utilizará instrumentos tanto observacionales, como correctivos, 

es decir, que se irá tomando nota sobre el desarrollo que vayan teniendo los alumnos 

durante el transcurso de cada Unidad. Para ello, se apoyará de la observación directa del 

alumno/a y de la corrección de las diferentes tareas o actividades realizadas en el aula y 

poder tomar decisiones sobre las necesidades que el alumnado vaya teniendo 

proporcionándole una respuesta educativa lo más ajustada posible a sus características. 
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3) Evaluación Final: 

Por último, se realizará una evaluación final de cada Unidad de Programación y 

de cada trimestre transcurrido, para conocer los resultados obtenidos en el desarrollo de 

la/s misma/s. Para ello, se evaluarán todos aquellos aspectos que hemos ido trabajando en 

su recorrido, con la intención de conocer si los alumnos/as han adquirido esa serie de 

conocimientos, procedimientos y actitudes que hemos trabajado en las diferentes 

actividades planteadas y, además, saber qué aspectos o cuestiones no han sido asimiladas 

para que, en una próxima unidad, se vuelvan a retomar y a reforzar. Esta evaluación, se 

llevará a cabo utilizando actividades que contemplen los diferentes contenidos utilizados 

y trabajados, además de realizar unas entrevistas al alumnado para reforzar la idea del 

profesor hacia los resultados obtenidos en las actividades anteriores, con el fin de poder 

conocer las lagunas existentes en los alumnos acerca de la temática trabajada. Esta 

evaluación nos permite recabar información que se la facilitaremos a las familias para que 

estén informadas de los avances o dificultades que presente el alumno. Y de las medidas 

que se van tomando o se tomaran atendiendo a las necesidades que presente el alumno. 

 

4.8.2 CRITERIOS DE PROMOCIÓN 

ORDEN de 21 de abril de 2015, por la que se regula la evaluación y la promoción del 

alumnado que cursa la etapa de Primaria. 

 

1. Al finalizar cada uno de los cursos y como consecuencia del proceso de evaluación, el 

equipo docente del grupo adoptará las decisiones correspondientes a la promoción, 

tomando especialmente en consideración la información y el criterio del profesorado 

tutor, así como el resultado de la evaluación final de cada curso y las evaluaciones 

individualizadas de 3º y 6º curso de Primaria. 

2. El alumno o la alumna promocionará al curso o etapa siguiente siempre que se considere 

que ha logrado los objetivos de la etapa o los que correspondan al curso realizado, y que 

ha alcanzado el grado de adquisición de las competencias correspondientes. Se 

promocionará, asimismo, siempre que los aprendizajes no adquiridos no impidan seguir 

con aprovechamiento el curso posterior o se considere que con la promoción se favorece 

el desarrollo personal y social del alumnado. En este caso, se diseñará y aplicarán las 

medidas de apoyo educativo necesarias para alcanzar dichos aprendizajes. 

3. Cuando no se cumplan las condiciones mencionadas en el apartado anterior, de manera 

excepcional, el alumno o la alumna podrá permanecer un año más en la etapa. Esta 

decisión se tomará cuando se hayan agotado el resto de medidas ordinarias de refuerzo y 

apoyo para solventar las dificultades de aprendizaje del alumno o la alumna. El tutor o la 

tutora deberá acreditar la adopción y realización de estas medidas, y el equipo directivo 

velará porque se hayan cumplido. A tal efecto, los centros docentes establecerán un plan 

específico de refuerzo o recuperación y apoyo en las condiciones que determine la 
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Consejería competente en materia de educación. 

4. Antes de adoptar la decisión de no promoción, el profesorado tutor oirá a los padres, las 

madres o a los representantes legales del alumnado, de acuerdo con lo que se determine 

por la Consejería competente en materia de educación. 

5. Cuando se tome la decisión de no promoción del alumnado, se diseñará un plan específico 

de refuerzo o recuperación y apoyo de los aprendizajes no adquiridos que parta de una 

metodología competencial y que habrán de concretar los equipos docentes de dicho 

alumnado con el fin de favorecer el desarrollo de las competencias correspondientes al 

curso y el logro de los objetivos de la etapa. 

Para la evaluación objetiva de los criterios de evaluación del alumnado, así como la toma de 

decisión sobre la promoción del alumnado, se atenderá a las indicaciones marcadas por la 

Dirección General de Ordenación, Innovación y Promoción Educativa en las rúbricas o matrices 

de calificación correspondientes al segundo ciclo de la Educación Infantil y Educación Primaria 

establecidas en la Resolución de 13 de mayo de 2015, por la que se establecen las rúbricas de 

los criterios de evaluación del segundo ciclo de la Educ Nota media de la etapa 

 

1. Al finalizar la Etapa de la Educación Primaria se hallará la nota media del alumnado que 

corresponderá a la media aritmética de las calificaciones obtenidas en las distintas áreas 

de todos los cursos de la etapa, toda vez que habrá de ser actualizadas las calificaciones 

de las áreas de cursos anteriores superadas, redondeada a la centésima más próxima y, en 

caso de equidistancia, a la superior. Esta nota se incluirá en el expediente del alumnado, 

en el apartado correspondiente al 6º curso, y no tendrá efectos académicos. 

2. Los alumnos con áreas con adaptación curricular o con adaptación curricular 

significativa, las calificaciones obtenidas en dichas áreas a lo largo de la etapa, junto con 

las calificaciones obtenidas en el resto de las áreas, serán el referente para el cálculo de 

la nota media, entendiendo que el resultado se refiere a la media de su progreso en el 

aprendizaje. Para el alumnado de altas capacidades intelectuales al que se le haya 

flexibilizado la duración de los cursos durante la etapa se realizará sobre las calificaciones 

obtenidas en dichos cursos. 

3. Si un alumno ha cursado más de una vez un curso en la etapa se tomará como referencia 

para el cálculo, las calificaciones obtenidas en las áreas la última vez que lo haya cursado 

 

 

CRITERIOS DE PROMOCIÓN: 

 

▪ CRITERIO PEDAGÓGICO O DE MADUREZ 

 

Promocionará al nivel o etapa siguiente el alumno/a que, a juicio del Profesor – Tutor del 

grupo al que pertenece, y escuchado el Equipo Educativo que interviene con el alumno/a y la 

familia, haya desarrollado las competencias y capacidades que le permitan proseguir con 

aprovechamiento los estudios del nivel o etapa siguiente, aún en el caso de que haya sido 
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evaluado negativamente en alguna área o materia. Para ello se tendrán en cuenta: 

El rendimiento mostrado en los criterios de evaluación propuestos para el nivel (Resolución 

de 13 de mayo de 2015, por la que se establecen las rúbricas de los criterios de evaluación del 

segundo ciclo de la Educación Infantil y de la Educación Primaria para orientar y facilitar la 

evaluación objetiva del alumnado en la Comunidad Autónoma de Canarias. 

La información recogida por los profesores tutores sobre el proceso de enseñanza - 

aprendizaje de los alumnos: cuadernos de clase, observaciones, textos escritos, producciones 

orales plásticas y musicales, juegos y pruebas específicas. 

El estilo de aprendizaje de los alumnos (lento, rápido, atento, concentrado, motivado, 

etc.) La actitud de los alumnos en clase (asistencia, realización y participación de las actividades 

previstas). 

- Las características de personalidad de los alumnos 

- La edad. 

- Los datos facilitados por el Servicio de Orientación del Centro sobre el diagnóstico 

realizado por los alumnos. 

 

CRITERIO NUMÉRICO 

 
Cuando la evaluación haya sido positiva en todas las áreas o materias, el alumno/a de 

Educación Primaria promocionará al nivel o etapa siguiente. En los documentos de evaluación 

se recogerán las calificaciones que hubiere obtenido. 

 

Los/as alumnos/as promocionarán al nivel siguiente sin haber superado los objetivos del curso 

anterior, cuando el nivel de conocimientos que tengan les permita enfrentarse, sin excesiva 

dificultad, a los aprendizajes propios del nivel siguiente, utilizando medidas de refuerzo 

educativo. 

 

La decisión de promoción o no de un alumno/a se adoptará teniendo en cuenta los 

aspectos siguientes: 

▪ El nivel de desarrollo alcanzado por el alumno/a en lo concerniente a las capacidades 

necesarias para poder seguir el ritmo del grupo o progresar en los estudios del ciclo o 

etapa siguiente. 

▪ El dominio conseguido de las competencias del nivel. 

▪ La actitud positiva del alumno y el esfuerzo empeñado por progresar en el aprendizaje, 

superar las dificultades y corregir los errores. 

▪ La circunstancia de tener en su expediente algún área de niveles anteriores evaluada 

negativamente. 

▪ La oportunidad de la repetición para lograr una mayor solidez en los aprendizajes básicos, 

teniendo en cuenta el momento evolutivo del alumno y la limitación a una sola vez de la 

posibilidad de repetir en Educación Primaria. 

▪ La conveniencia de la separación del alumno/a del grupo, con las repercusiones, positivas 



 
 

119 
 

o negativas, que esta medida pueda ocasionar, según la integración que el alumno tuviera 

en el grupo, su carácter, intereses, etc. 

▪ Las opiniones de los padres o tutores legales, que serán informados y escuchados 

previamente a las decisiones que se adopten. 

 

 

Los alumnos permanecerán un año más en el nivel cuando el equipo de profesores 

estime que se puede llegar a conseguir los objetivos de este nivel, o cuando haya que 

reforzar de manera significativa aquellos aprendizajes instrumentales básicos 

(comunicación y expresión, cálculo, hábitos de autonomía, etc.), que son fundamentales 

para acceder a aprendizajes más complejos. 

 

▪ CRITERIO LEGAL 

 

Como referente legal se atenderá a las indicaciones marcadas en la ORDEN de 21 de 

abril de 2015, por la que se regula la evaluación y la promoción del alumnado que cursa la 

etapa de Primaria. 

Como la decisión de que un alumno/a permanezca un año más en el mismo nivel sólo 

se podrá adoptar permanecido un año más en un curso, promocionarán al nivel o etapa 

siguiente, aun cuando no hayan conseguido los objetivos del mismo. 

 

Extraordinariamente, el alumnado que presenta necesidades educativas especiales podrá 

permanecer un año más en la Etapa de Infantil y/o la Etapa de Primaria siempre bajo la 

autorización de la Inspección Educativa. La evaluación y la promoción del alumnado con 

adaptación curricular significativa se realizará tomando como referente los criterios de 

evaluación fijados en dichas adaptaciones. Así pues, la escolarización de este alumnado en la 

etapa de Primaria podrá prolongarse un año más siempre que no haya permanecido un año más 

en la etapa de la Educación Infantil y que con ello se favorezca el desarrollo correspondiente 

de las competencias y el logro de los objetivos de la etapa. Esta decisión de segunda 

permanencia podrá ser adoptada, siempre de manera consensuada, por el equipo docente y 

coordinada por el tutor/a, en: 

 

• El cuarto curso si el alumno/a no ha alcanzado los objetivos de la etapa de la Ed. 

Infantil. 

• El sexto curso si no ha alcanzado los aprendizajes previstos para el segundo 

curso de la etapa de la Educación Primaria. 

   Además de todo lo anterior, a la hora de aplicar estos criterios hay que tener en cuenta: 
 

• Complementariedad de los criterios. Debido al carácter global de la evaluación en 

esta etapa educativa, los profesores del Centro no utilizarán como único criterio de 

promoción el número de áreas o materias evaluadas negativamente. El criterio numérico 

se aplicará en relación con el criterio pedagógico o de madurez. 
 

• Principio de flexibilidad en la aplicación de los criterios. Cada alumno/a es un caso 

particular, de forma que la aplicación de los criterios de promoción será flexible y 
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valorando objetivamente las características, posibilidades e intereses de los alumnos/as 

en relación con lo que se considera la mejor opción para que el interesado alcance las 

finalidades de la etapa. 
 

 

 

  

Dentro del horario semanal del centro se contemplan sesiones dedicadas a posibles 

sustituciones de aquellos maestros/as que no asistan al centro. 

Este plan de sustituciones tiene como objetivo principal optimizar la labor docente en caso 

de ausencias del profesorado, de modo que el alumnado se vea afectado lo mínimo posible. De 

esta manera se pretende que los maestros que estén en el centro desarrollando tareas fuera del 

aula ordinaria, puedan atender esta demanda. 

Como medida previa, cada uno de los maestros/as que conforman el claustro del Centro tiene 

en su tutoría o en la Jefatura de Estudios (en el caso de especialistas) una batería de actividades 

planteadas para una semana con las que el alumnado pueda trabajar de forma autónoma, ya 

fotocopiadas y preparadas para su distribución al alumnado, así como la Programación, las listas 

de transporte, comedor y otros aspectos que hay que conocer para el normal desarrollo y la 

organización del grupo de alumnos/as. Todo ello servirá al maestro/a que sustituya para conocer 

las características organizativas del grupo. 

Por acuerdo de la CCP para ausencias de corta duración, el profesorado especialista dejará 

un trabajo de fichas con las que el alumnado pueda trabajar de forma autónoma. En el caso de 

bajas de larga duración y que no sean cubiertas por la Consejería el trabajo de fichas irá orientado 

a las áreas instrumentales. Cada nivel se encargará de hacer una selección de fichas. 

Los profesores que sustituyan en alguna de las tutorías de la etapa de Primaria irán dejando 

constancia del trabajo realizado en cada una de las sesiones del día con la intención de informar 

al tutor/a, y/o consecutivos compañeros/as, de las actividades desarrolladas por el alumnado 

durante su ausencia. 

Para la confección de los horarios se ha tenido en cuenta de manera prioritaria el hecho de 

las posibles bajas durante este curso escolar, por lo que se ha elaborado un horario de 

sustituciones de manera que, en todas las sesiones, de un total de 30 que tiene la semana, hay 

algún maestro/a con posibilidad de sustituir. 

 
El Protocolo de actuación en caso de ausencia de un maestro es el siguiente: 

 

En caso de ausencia imprevista: El maestro que falte de manera imprevista (se entiende que 

el motivo de su ausencia se origina en horario no laboral), lo comunicará al Jefe de Estudios lo 

antes posible para organizar la sustitución. Este lo hará llegar al coordinador del ciclo al que esté 

4.9 CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

Y TAREAS QUE HABRÁN DE ESTAR DISPONIBLES EN CASO DE 

AUSENCIA DEL PROFESORADO 
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adscrito el maestro que falta. La Jefa de Estudios también comunicará a primera hora de la 

mañana las horas y los grupos a los que tendrá que sustituir cada maestro, siguiendo las pautas 

del horario al efecto. En caso de que el maestro que falte, tenga recreo, el jefe de estudios 

comunicará al siguiente de la lista este hecho para que se cubra su ausencia en este periodo del 

día. 

 

En el caso de las horas lectivas, los maestros que acudan a la sustitución deberán proseguir 

con la programación que el maestro lleva (y que deberá estar en la carpeta al efecto en la mesa) 

o, si es un especialista, repartir el trabajo programado para ausencias del profesorado. En caso de 

que alguna sesión se cubra con las maestras de religión, éstas se limitarán a repartir el trabajo 

planteado para sustituciones. En ningún momento deberán dar contenido lectivo, ya que solo 

pueden desarrollar su área. 

 

La Jefa de Estudios supervisará durante toda la jornada escolar que las sesiones se están 

desarrollando con la mayor normalidad posible, así como que los maestros que tengan que 

sustituir lo hagan correctamente. También se encargará de contemplar debidamente la ausencia 

del maestro en el registro de absentismo del profesorado. Una vez que se incorpore el maestro 

(el mismo día de la incorporación) deberá solicitar en la jefatura de estudios el impreso para la 

notificación y justificación de su ausencia, la cual será cumplimentada por el interesado, firmada 

por la directora y entregada a la jefatura de estudios en el mismo día para su archivo. 

 

En caso de ausencia prevista: Las características en este caso son las mismas que en el caso 

anterior, si bien es cierto que la notificación previa de la ausencia hace posible la organización 

de todo el proceso desde el día antes al que se produzca. El maestro solicitará el permiso 

debidamente según impreso al efecto, el cual será concedido o no por la dirección del centro. 

Una vez concedido se activa el protocolo para la organización del grupo o grupos sobre los que 

incide ese maestro. 

 

Sólo en el caso en el que no haya suficientes maestros para cubrir una sustitución (p.e. porque 

hay varios maestros del mismo nivel que no hayan asistido ese día), se repartirá al alumnado por 

el resto de las aulas de su mismo nivel. Es la Jefa de Estudios la encargada de tal reparto, 

siguiendo las listas al efecto planteadas por el tutor/a y expuestas en clase. Igualmente, se les 

repartirá el trabajo preparado para los casos de ausencia del maestro, incorporándose los alumnos 

al grupo-clase que le corresponda y desarrollando la jornada escolar con la mayor normalidad 

posible. 

 

En caso de ausencia de profesorado se pondrá en práctica el Plan de Coberturas de Bajas 

atendiendo al siguiente orden: 

 

1. Profesor en horario de apoyo en Primaria. 

2. Profesor en horario de coordinación de proyectos (biblioteca.,...) 

3. Profesor en horario de coordinación de ciclo o de formación. 

4. Profesor en acción tutorial. 
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5. Equipo directivo. 

6. Reparto de alumnos/as. 

 

Observaciones: 

• En Educación Infantil cuando falte una tutora será la maestra de apoyo la que se encargue 

de esa tutoría. Si hay varias ausencias se dará prioridad en primer lugar a los cursos de 3 

años. Si coincide con los días del docente de impulsa será este el que sustituye. En segundo 

caso la profesora de apoyo permanecerá en la tutoría y sus horas de docencia directa se 

cubrirán por el resto del personal incluidos en el Plan.  

• Cuando haya más de una persona realizando la misma función (p.e. apoyo) se irá rotando 

para que no sea el mismo maestro/a el que vaya a sustituir. En este caso, el apoyo de Infantil 

pasa al último lugar de este grupo. 

• En casos puntuales, cuando debido a las bajas sean necesarias utilizar más de una acción 

tutorial del maestro/a, será el Equipo Directivo el que se encargue de cubrir esa baja. 

CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN TAREAS EN CASO DE AUSENCIAS 

 

En caso de que el profesor/a sepa con anticipación que va a ausentarse: 

- El profesor/a deberá preparar actividades de su materia/área para todos aquellos grupos en 

los que vaya a faltar. 

- Se entregará el material en la Jefatura de Estudios, pues esta será la encargada de 

distribuirlo entre el profesorado que cubra la ausencia en los diferentes grupos. 

 

En caso de ausencias puntuales imprevistas: 

- Los tutores dejarán a la vista la programación diaria con el alumnado, para que, en caso de 

ausencia, el profesorado pueda continuarla. 

- Los especialistas, ha principio del curso, dejarán en la Jefatura de Estudios una batería de 

fichas para los casos de ausencias imprevistas de carácter puntual. 

 

En caso de ausencias de larga duración: 

- El profesorado que cubra la ausencia deberá de continuar con la programación didáctica 

establecida desde principio de curso por el tutor o el profesorado ausente. 

- Cuando se realice una sustitución a un tutor/a, el profesorado que cubra dicha 

ausencia deberá de rellenar un registro de la actividad realizada en cada una 

de las sesiones con la intención de que quede constancia escrita de las tareas 

desarrolladas y, así, se informa al tutor/a, a su regreso, del trabajo que se ha 

llevado en su grupo
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SUSTITUCIONES  

  LUNES  MARTES  MIÉRCOLES  JUEVES  VIERNES  

1ª  
Berta  
Cris  

  
Laury  

Cris  
Elvira  
Berta  

Noemi  

Elvira  
Berta  

Berta   
María  

2ª  

Cachy  
Cris  

  
  

Beatriz   
Nieves  
Elvira  

Beatriz  
Cristina  
Esther   
Cachy  

Cristina  
Beatriz  
Esther  

Beatriz  
Noemi  
Esther  

3  

Esther  
Nieves  
Vidi  

Amalia  

Beatriz  
Berta  
Rosi  
Vidi  
Tony  

Cristina   
Vidi  

Cachy  
Beatriz  

Noe  

Beatriz  
Rosi  
Cachi  

RECREO  

4º  

Beatriz  
Cris  

Elvira  
Berta  

María   
Amalia  
Esther  

Noe  
Elvira  

Esther  
Beatriz  
Laury   

Cristina  

Cris  

5º  

María   
Cachy  

Tamara   
Mabel  

Esther   
Noe   

Nieves  

Elvira  
Amalia  

Laury   
Nieves  

Cachi  
Cris   

Noemi  

 
                    1º Refuerzo Educativo             3º Acción Tutorial                   5º  Coordinaciones con Jefatura 

            2º Hora de Redes.                               4º Coordinaciones de Ciclo. 
 

[

[

[



 
 

124 
 

 

 

El CEIP AGUERE continúa este curso desarrollando las propuestas y acciones derivadas 

de los planes y/o programas. 

A continuación, se muestran los objetivos que dichos planes y proyectos desean 

conseguir en nuestro Centro: 
 

 

PLANES 

Y/O 

PROGRAMAS 

 

 

 

RESETEANDO LAS 

MATEMÁTICAS 

DESCRIPCIÓN DE LOS 

OBJETIVOS 

Adquisición de los criterios de 

evaluación de los diferentes 

niveles educativos del área de 

matemática, contribuyendo al 

desarrollo de la competencia 

matemática a través de la 

metodología OAOA, “Otros 

algoritmos para las operaciones 

aritméticas” 

 

 

RINCÓN DE LAS 

EMOCIONES 

 

 

 Adquisición de los criterios y 

competencias del área de Lengua y 

Emocrea de manera globalizada a 

través de los cuentos de la editorial 

SM de emociones. Favoreciendo 

la adquisición de emociones, 

habilidades sociales y resolución 

de problemas a través de estas 

áreas. 

  

APRENDEMOS CON EL 

IBEROSTAR 

 

Se globaliza las áreas de 

matemáticas, lengua, ciencias 

naturales y sociales a través del 

Club de Baloncesto Iberostar. 

Permitiendo la adquisición de 

competencias y criterios 

motivados por el Baloncesto. 

Gracias a la asociación del 

Iberostar con nuestro centro 

educativo, se fomenta las 

relaciones afectivas de la familia. 

Con la entrega de entradas para ver 

5.10 ACCIONES ESTABLECIDAS PARA EL DESARROLLO DE LOS 

PLANES Y PROGRAMAS DE CONTENIDO EDUCATIVO 
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partidos del Iberostar de Liga, de 

la Champions…  

  

CANTEMOS EN 

FAMILIA 

Fomentar las relaciones afectivas 

padres e hijos compartiendo la 

actividad de cantar juntos 

villancicos tradicionales canarios. 

Se destinará la biblioteca, para los 

lunes a las cinco de la tarde, donde 

un cantante les enseñará a cantar 

de manera conjunta.   

  

PLAN DE IGUALDAD 

A través de la red de igualdad se 

va a elaborar el plan de igualdad 

para su fomento y desarrollo en la 

comunidad educativa. 

Participando en actividades 

promovidas por esta red. 

A través de la Asociación 

Mercedes Machado, se van a 

realizar actividades para el 

fomento de la igualdad y la 

disminución de la violencia de 

género. 

 

  

PLAN DE ATENCIÓN A 

LA DIVERSIDAD 

Actualizar el plan de atención a la 

diversidad, teniendo en cuenta la 

nueva normativa vigente en 

necesidades educativas. 

  

DEBATES DE LA ONU  

Aprendizaje de las diferentes áreas 

curriculares en los niveles de 

tercero y quinto de educación 

primaria, a través de las tablets. 
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Las programaciones didácticas estarán en la Jefatura de Estudios y zona compartida. 

Igualmente cada nivel tendrá un ejemplar de la misma para poder consultarlas y/o 

modificarlas si es necesario. Del mismo modo, cada maestro/a tendrá en el aula, en un lugar 

visible, la carpeta en la que estén incluidas las programaciones de aula cortas o unidades de 

programación. Todo ello con la intención de facilitar la labor del profesorado sustituto en 

caso de ausencia. 

 

Por otro lado, en las mismas deben estar presentes y tener en cuenta: 

 

- Los objetivos prioritarios de la Educación en Canarias: 

1. Mejora del Éxito Escolar y Adecuación del Nivel de Logro de las 

Competencias Básicas. 

2. Mejora del Porcentaje de Idoneidad. 

3. Disminución del Absentismo. 

4. Incremento de la Participación Educativa. 

5. Prevención del Acoso Escolar. 

 

- Los objetivos específicos del Centro: 

1. Fomentar el desarrollo las competencias básicas en el alumnado, favoreciendo 

el hábito y gusto por la lectura. 

2. Educar en el respeto a los derechos y libertades fundamentales, descubriendo 

el significado de la tolerancia, la participación, la responsabilidad y la 

solidaridad, en todos los contextos y situaciones sociales. 

3. Fomentar las normas básicas de cortesía y convivencia. 

4. Desarrollar la capacidad de búsqueda de soluciones adecuadas a situaciones 

problemáticas. 

5. Desarrollar hábitos de salud e higiene: cuidado personal. 

6. Iniciar y desarrollar aptitudes en el uso responsable de las TIC. 

7. Corresponsabilizar a los padres, madres y tutores en la tarea educativa de sus 

hijos/as. 

8. Utilizar estrategias y métodos que propicien una educación personalizada y 

compensadora, que atienda a las necesidades del alumnado. 

- Los programas en los que participa el centro. 

Las programaciones didácticas se elaborarán teniendo en cuenta los 

aspectos a contener detallados en el Artículo 44 del Decreto 81/2010, de 8 de 

julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los centros docentes 

públicos no universitarios de CCAA de Canarias. 

4.10 PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS 
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El desarrollo de las programaciones didácticas en el aula se realizará a través de las 

unidades de programación o las unidades de trabajo diseñadas por el profesorado y 

concretadas en situaciones de aprendizaje. 

Los equipos de ciclo podrán acordar alguna variación con respecto a la programación 

establecida como consecuencia de decisiones del equipo docente para dar respuesta a las 

necesidades educativas del grupo. Dicha variación y la justificación correspondiente, deberá 

ser incluida en la memoria final del curso 
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PROGRAMACIONES 
DIDÁCTICAS 

Centro educativo: CEIP aguere 

Estudio (nivel educativo): 2º CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL Y EDUCACIÓN PRIMARIA 

Docentes responsables: Equipo Directivo con la colaboración de todo el profesorado.  

Punto de partida (diagnóstico inicial de las necesidades de aprendizaje) 

 Propuestas de mejora de la memoria de final de curso y análisis de la realidad del aula contando con los datos de la evaluación inicial y reuniones interetapas.  

La programación se adecuará al entorno social y cultural del Centro, a las características del alumnado, la experiencia previa del profesor,… Además, debe concretar el plan de 

actuación que ha de llevarse a cabo en el aula, para que resulte un instrumento verdaderamente útil. Debe ser flexible y abie rto, para que pueda ser revisado parcialmente o en su 

conjunto cuando sea necesario. Y además viable, que se ajuste al tiempo disponible, que se cuente con los espacios y recursos previstos y que la realización de las actividad es estén al 

alcance de todos/as los/as alumnos/as. 

Se atenderá al progresivo desarrollo afectivo, facilitando la construcción de nuevos vínculos y relaciones, se facilitará que los niños y las niñas elaboren una imagen positiva y 

equilibrada de sí mismos, así como que adquieran autonomía personal y hábitos de control corporal. Se promoverá el descubrimi ento de las características físicas, sociales y culturales 

del medio, y la adquisición de pautas elementales de convivencia y relación social, así como el desarrollo de la comunicación  y el lenguaje. 

Para su elaboración se tendrá en cuenta, además de los objetivos prioritarios y específicos del Centro y, los Planes y proyectos que en él se desarrollan, los resultados obtenidos en la 

evaluación final del curso anterior. Por ello, en el curso 2017/2018, se prestará especial atención a las competencias matemá ticas y lingüísticas pues son las competencias en las que 

hemos observado mayores dificultades. 

Justificación de la programación 

-  Justificación de la programación didáctica: El equipo docente responsable del diseño de la programación reflejará en líneas generales y en términos de enseñanza, las decisiones 

pedagógicas y las prioridades a abordar con el alumnado, relacionadas con: Introducción general: Describe de forma concisa la  finalidad fundamental de la materia. Orientaciones 

metodológicas: Modelos metodológicos: explicar de forma general, qué modelos metodologicos y estrategias concretas se pondran en practica en cada area para desarrollar los 

aprendizajes y la adquisicion de cada una de las competencias. Agrupamientos: argumentar los tipos de agrupamiento idoneos que se pondran en practica. Espacios: argumentar el 

empleo y distribucion de espacios diversos. Recursos: argumentar el empleo de recursos, tanto materiales como humanos. Actividades complementarias y extraescolares: Se argumenta, 

de forma concisa, la eleccion y adecuacion de las actividades complementarias y extraescolares programadas. 

 - Atención a la diversidad: Describir, de forma general, el tratamiento que se hace desde la programacion para la atencion a la  diversidad del alumnado y que afecta a todas las unidades 

de programacion. Los principios para el tratamiento inclusivo de la diversidad y las concreciones de las adaptaciones curricu lares 

  Se argumenta con criterios claros el empleo y distribución de recursos y espacios diversos en las SA.  

  Se garantiza la participación activa de todo el alumnado en las SA.  Se justifica la integración de los apoyos (profesorado de apoyo a las NEAE, docencia compartida, otros 

profesionales que intervienen), de los recursos y los espacios (aulas específicas, espacios extraescolares) Se citan los referentes curriculares del alumnado con AC y se han tenido en 

cuenta para la toma de decisiones anteriores.  
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- Evaluación: Describir, de forma general, como se va a llevar a cabo la evaluacion del alumnado (criterios de evaluacion, competencias y criterios de calificacion) y la evaluacion del 

proceso de ensenanza plasmado en la PD. 

 - Estrategias para el refuerzo y planes de recuperación: recoger los mecanismos para la recuperacion de los aprendizajes no adquiridos. Concreción de los objetivos al curso: Concretar 

qué objetivos de etapa (incluyendo referencia con la letra) se van a trabajar y en qué grado, explicitando los aspectos relevantes de como la materia contribuye a su consecucion.  

Concreción de los objetivos al curso: Concretar qué objetivos de etapa (incluyendo referencia con la letra) se van a trabajar y en qué grado, explicitando los aspectos relevantes de 

como la materia contribuye a su consecucion. 

 PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS 

 

 
 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 
DE: 

Centro educativo: 

Estudio (nivel 

educativo): Docentes 

responsables: 
Punto de partida (diagnóstico inicial de las necesidades de aprendizaje) 

Justificación de la programación didáctica (orientaciones metodológicas, atención a la diversidad, estrategias para el refuerzo y planes de recuperación, etc.) 

Concreción de los objetivos al curso: 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 

  
 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 

FUNDAMENTACIÓN 
CURRICULAR FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Criterios de Evaluación 

Criterios de Calificación 

Competencias 

Instrumentos de evaluación 

 

Modelos de 

enseñanza y 

metodologías 

 

Agrupamientos 

 

Espacios 

 

Recursos 

Estrategias 

para desarrollar la 
educación en valores 

 
 

PRO

GRA

MAS 

Cada Unidad de programacion se 

describe de manera sintética, 

mostrando una vision general 

sobre el trabajo que comprende, 

los aprendizajes que persigue 

(extraidos de los criterios de 

Criterios de evaluación: Indica la 

etapa, el área o materia, el curso y el 

número del criterio de evaluación 

atendiendo al siguiente modelo: 

PMAT1C01 o SMAT1C01 

Enseñanza no 

directiva 

Enseñanza 

directiva 

Simulación 

Grupos homogéneos 

Grupos 

heterogéneos 

Grupos de expertos 

Gran grupo Grupos 

fijos. 

Aula Centro 

(Laborato rios, 

biblioteca , 

talleres, 

audiovisu ales, 

canchas …) 

Recursos web 

Multimedi a 

Textuales 

Gráficos 

Icónicos 

Materiales 

Tratamiento de los 

elementos transversales 

y Estrategias para 

desarrollar la educación 

en valores Cualquier 

estrategia para 

 

Estándares de aprendizaje 
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evaluacion y losestandares 

incluidos en ellos), y los productos 

finales (instrumentos de 

evaluacion). Nota: Como modelo 

de la descripcion de la unidad de 

programacion se propone: En esta 

unidad de programacion el 

alumnado aprendera ............(citar 

el aprendizaje del o de los criterios 

) a traves d e (se refiere al como o 

producto final o principal) para ( 

describir la finalidad). 

evaluables: Indicar estándares que 

van a trabajarse 
Investigación 
guiada 

Investigación 
grupal Juego de 

roles 

Jurisprudencial 

Inductivo Básico 

Organizadores 

previos Formación 

de conceptos 

Indagación 

científica 

Memorístico 

Sinéctico 

Expositivo 

Deductivo 

 Equipos móviles o 

flexibles Trabajo 

individual Grupos 

interactivos 

 

Públicos 

(parque, plaza, 

biblioteca 

pública, 

museos …) 

Casa Otros 

específico 

Juegos 

didácticos 

Industrias 

Museos 

Centros de 

investigac ión 

Otros 

desarrollar elementos 

transversales 

(desarrollo de 

estrategias de 

comprensión y 

expresión oral y escrita, 

formación para la 

participación 

responsable y segura en 

los nuevos ámbitos 

socioculturales 

generados por las 

tecnologías digitales de 

expresión, interacción y 

tratamiento de la 

información, medidas 

para que la actividad 

física y la dieta 

equilibrada formen 

parte del 

comportamiento 

juvenil. A estos efectos, 

se promoverá la 

práctica diaria de 

deporte y ejercicio 

físico por parte de los 

alumnos y las alumnas 

en los centros 

escolares) y valores 

(Educación Ambiental 

y desarrollo sostenible, 

Igualdad de género, 

Educación Vial, 

Convivencia, 

Educación) 

Competencias: CL, CMCT, CD, AA; 

CSC, SIEE, CE 
 

 

 

Técnicas de evaluación: ¿ Cómo? 

Estrategias para recoger información 

sobre el objeto de evaluación; 

observación sistemática, encuestación 

y análisis de producciones del 

alumnado. 

Herramientas: ¿ Con qué soportes 

físicos se va a recoger y registrar 

evidencias de aprendizaje?; rúbricas, 

listas de cotejo, de observación 

sistemática, cuestionarios, listas de 

control, etc. 

 

 

 

En este apartado se 

recogen los 

principios 

metodológicos que 

sustentan las 

unidades de 

programación. 

Estos deben ser 

adecuados al 

enfoque 

competencial de la 

enseñanza y el 

aprendizaje y 

guardar coherencia 

con el diseño, 

fomentando que el 

alumnado desarrolle 

aprendizajes por sí 

mismo/a y que haga 

 

 

Productos: Todas las 

producciones del alumnado. 

Instrumentos: productos del 

alumnado que permite hacer 

evidentes los aprendizajes 

descritos en el criterio de 

evaluación, y por consiguiente, 
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utilizarlo para evaluar y calificar metacognicione s: 

qué, cómo, con qué, 

para qué aprender, 

incluyendo el 

fomento en el uso 

de las TIC, el 

trabajo colaborativo 

y la atención a la 

diversidad. Se 

recomienda tomar 

como referencia las 

Orientaciones 

metodológicas 

establecidas en el 

decreto de cada 

currículo 
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Tipos de evaluación (según el 

agente) : heteroevaluación, 

coevaluación y autoevaluación 

En este apartado se 

recogen los 

principios 

metodológicos que 

sustentan las 

unidades de 

programación. 

Estos deben ser 

adecuados al 

enfoque 

 
 
 

Programas, Redes y 

Planes de la CEU. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Periodo implementación Del:       

Tipo: Áreas o materias relacionadas:       

Valoración de 
ajuste 

Desarrollo:        

Mejora:        

 

 

 

 

 -.
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El presente plan de actividades complementarias y extraescolares comprende las 

programaciones propuestas por los diferentes Ciclos y el Equipo Directivo. Se trata de 

una guía abierta a nuevas propuestas que, a lo largo del curso, se estimen oportunas por 

parte de los distintos sectores de la Comunidad Escolar o las que emanen de las distintas 

instituciones o entidades y que beneficien a la labor educativa del Centro. Dichas 

propuestas de actividades interesantes, motivadoras y educativas para el alumnado que se 

oferten nuevas al Centro serán puestas en conocimiento de los Coordinadores de los 

diferentes niveles por parte del Equipo Directivo para llevarlas a cabo. La Asociación de 

Padres y Madres participa activamente en la mayor parte de estas. 

 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS ORGANIZADAS A NIVEL DE 

CENTRO. 

 

Se entienden como actividades de carácter general y serán llevadas a cabo con la 

implicación de todo el claustro y todos los niveles educativos del Centro. Además, se 

buscará la implicación de las familias en las tareas que se estimen oportunas. Cuando sea 

necesario se organizarán actividades con personal externo al Centro: cuenta-cuentos, 

talleres, charlas,… 

 

 

 

 

 

 

 

 

E. Infantil 

▪ 22 de noviembre de 2019: Día de los derechos de la infancia. 

▪  de noviembre de 2019: Día de la Castañada, cacharros 

▪ 21 de diciembre 2019: salida por las calles céntricas de la 

Laguna: cantando villancicos de navidad 

▪ 7 de noviembre de 2019: visita a Puertos de Tenerife 

  

 

 

 

 

▪  21 de octubre 2019: Charla, Canarias fuera de plástico. 

▪  23 de octubre 2019: PIALTE 

▪  30 de octubre de 2019: Opera en Fundación Canarias. 

4.11. PLAN ANUAL DE ACTIVIDADES 

COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 
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Primer ciclo de 

Educación 

Primaria 

▪  Noviembre: Manualidad sobre el otoño. 

▪ 22de noviembre: Día de los derechos de la infancia. 

▪  29 de noviembre: Víspera de San Andrés, día del cacharro. 

Fiesta del otoño con castañada. 

▪ Diciembre: Manualidades navideñas y visita por los Belenes 

de La Laguna. 

▪  21 de diciembre salida por las calles céntricas de la 

Laguna: cantando villancicos de navidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2º de E. 

Primaria 

▪ 7 de octubre de 2019: salida Boca Tauce 4º de Educación 

Primaria 

▪ 8 de octubre de 2019: salida Iberostar Tenerife, alumnado 

de 4º de Educación Primaria 

▪  21 de octubre de 2019: charla Canarias fuera de plástico.  

▪  30 de octubre de 2019: Opera en Fundación Canarias. 

▪  6 de noviembre de 2019:  4º E. Primaria, Miniciencias en el 

Parque García Sanabria.  

▪  7 de noviembre de 2019: Concierto en inglés 

▪  20 de noviembre: Día de los derechos de la infancia. 

▪  30 de noviembre: Víspera de San Andrés, día del cacharro. 

Fiesta del otoño con castañada 

▪ Diciembre: Manualidades navideñas. 

▪ 21 de diciembre de 2020: salida por las calles céntricas de la 

Laguna: cantando villancicos solidarios. 

 

 

 

▪  7 de octubre de 2019: salida Boca Tauce 4º de Educación 

Primaria 

▪  8 de octubre de 2019: salida Iberostar Tenerife, alumnado de 

4º de Educación Primaria. 



 
 

135 
 

3º CICLO DE 

EDUCACIÓN 

PRIMARIA 

▪  21 de octubre de 2019: charla Canarias fuera de plástico.  

▪  30 de octubre de 2019: Opera en Fundación Canarias. 

▪  6 de noviembre de 2019:  Miniciencias en el Parque García 

Sanabria.  

▪  7 de noviembre de 2019: Concierto en inglés 

▪  20 de noviembre: Día de los derechos de la infancia. 

▪  30 de noviembre: Víspera de San Andrés, día del cacharro. 

Fiesta del otoño con castañada 

▪  Diciembre: Manualidades navideñas 

▪ 21 de diciembre salida por las calles céntricas de la 

Laguna: cantando villancicos solidarios. 

 

 

 

 

ACTIVIDADES COMPLENTARIAS SEGUNDOTRIMESTRE 

 

 

 

E. Infantil 

▪ 30 de enero de 2019: Día de la paz.  

▪ Del 17 al 21 de febrero de 2019: Semana del Carnaval, sa-

lida por las calles céntricas de la Laguna el 21 y un día de la se-

mana indicada murgas de tres generaciones en la plaza San Juan.  

▪ 8 de marzo de 2019: día de la mujer.  
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Primer ciclo de 

Educación 

Primaria 

 

▪ 15 y 22 de enero de 2020: 1º E.P Contando Canarias, 

PIALTE  

▪ 30 de enero de 2019: Día de la paz.  

▪ 11 de febrero de 2019: Elaboración de alimentos.  

▪ Del 17 al 21 de febrero de 2019: Semana del Carnaval, sa-

lida por las calles céntricas de la Laguna el 21 y un día de la se-

mana indicada murgas de tres generaciones en la plaza San Juan.  

▪ 5 de marzo de 2019: posible salida a Icod de los Vinos  

▪ 8 de marzo de 2019: día de la mujer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segundo ciclo 

de E. Primaria 

 

▪ 30 de enero de 2019: Día de la paz. 

▪ 1 de marzo de 2019: Cabalgata de Carnaval por las calles 

céntricas de La Laguna 

▪ 8 de marzo de 2019: día de la mujer trabajadora. 

Pendiente de fecha por parte del Ayuntamiento de La Laguna 

• Ajedrez en el aula. 

• Fotografía 
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3º CICLO DE 

EDUCACIÓN 

PRIMARIA 

▪ 30 de enero de 2019: Día de la paz. 

▪ 28 de febrero de 2019: Finanzas para todos. 

▪ 1 de marzo de 2019: Cabalgata de Carnaval por las calles 

céntricas de La Laguna 

▪ 8 de marzo de 2019: día de la mujer trabajadora. 

Pendiente de fecha de actividades del Ayuntamiento de La 

Laguna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS TERCER TRIMESTE 

 

 

 

E. Infantil 

 

 

▪  20 – 24 de abril de 2020: semana del libro.  

▪ 21 de abril de 2020: 4 y 5 años “Te gusta el zumo”  

▪ 14 de mayo de 2020: Consumo Cabildo, Supermercado   

▪ 15 de mayo de 2020: Día de la familia.  

▪ 31 de mayo 2020:  día de canarias.  

▪ Junio de 2020: Visita Catering Dofo.  

▪ 6 de junio 2019: Olimpiadas Deportivas.  
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1º Ciclo 

 

 

 

▪ 20- 24 de abril de 2019: Semana del libro  

▪ 22 de abril de 2019: Consumo del Cabildo, Mieles.  

▪ 21 de mayo de 2019: Consumo Cabildo, Supermercado 

Compra.  

▪ 31 de mayo 2019: día de canarias.  

▪ 6 de junio 2019: Olimpiadas Deportivas.  

 

 

 

 

2º Ciclo 

 

 

▪ 21- 24 de abril de 2019: Semana del Libro.  

▪ 20 de abril de 2019: Actividad consumo del Cabildo, Mie-

les.  

▪ 15 de mayo de 2019: Día de la familia.  

▪ 31 de mayo de 2019: día de canarias.  

▪ 6 de junio de 2019: Olimpiadas Deportivas  

 

 

 

 

3º Ciclo 

 

 

▪ 23 de abril de 2020: Visita guiada por el Casco de La La-

guna  

▪ 21- 24 de abril 2019: semana del libro.  

▪ 12 de mayo de 2020: Nutrición  

▪ 15 de mayo de 2020: Día de la familia.  

▪ 29 de mayo 2020: día de canarias.  

▪ 6 de junio 2020: Olimpiadas Deportivas  

▪ Solo para SEXTO, Viaje de Fin de Curso: La 

Palma promovido por la Asociación Garabato. Del 15 al 19 de 

junio, posibilidad de cambio de fecha. 
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ACTIVIDADES   PROPUESTAS POR EL AMPA 

 

 

 

AMPA 

▪ Noche en el colegio 4º- 5º-6º.  

▪ Fiesta final de curso en sábado.  

▪ Visita de los escolares a museos.  

▪ Taller de broches de fruta saludable.  

▪ Charlas familiares una vez al trimestre.  

▪ Visita a bomberos o policía local.  

▪ Visita Guayarmina, Dofo.  

▪ Taller de Reciclaje, posible visita al Pirs.  

▪ Charlas sobre el acoso, bulling, eduación sexual (5º y 6º).  

▪ Recogida de Plástico en una playa.  

 

 

 
 

CONSIDERACIONES GENERALES: 

 

1.- El primer dato que debe tenerse en cuenta, es que el recreo es una actividad 

dentro del horario del alumnado y se considera necesario establecer los criterios y 

mecanismos que hagan posible ejercer el deber de vigilancia y custodia que los 

docentes deben prestar sobre el alumnado, sobre todo si son menores de edad; más 

aún cuando la minoría de edad impide el correcto discernimiento de los hechos y 

el peligro que conllevan. 

 

2.- El deber de vigilancia se atenúa con la edad. Cuando se trata de menores de 6 

años la vigilancia debe ser la “adecuada” (STSJCV de 28 de mayo de 2004), 

siendo simplemente “relativa” a medida que la edad es mayor (Sentencia citada). 

La vigilancia debe serlo de las “actividades docentes organizadas y dependientes 

de la Administración educativa” (STSJN de 16 de mayo de 2003), atemperada a 

los hechos en razón de un estándar razonable pues es claro que hay hechos que 

incluso existiendo vigilancia “no siempre se pueden impedir (...) al margen de la 

vigilancia que por parte de los profesores pueda existir” (STSJPV de 28 de abril 

de 2003). 

 

3.- Así, el Tribunal Supremo, en su sentencia de 29 de junio de 2000 (RJ 

2000/5916) proclamó que los padres delegan las funciones de control y vigilancia 

de los alumnos en el centro de enseñanza desde el momento en que los menores 

4.13 PLAN DE ATENCIÓN DE LOS RECREOS 



 
 

140 
 

acceden al mismo hasta que se produce su salida ordenada. 

 

4.- En cuanto a la finalización de la responsabilidad de los centros educativos 

respecto a la guarda y custodia de los menores a su cargo, la sentencia del Tribunal 

Supremo de 3 de diciembre de 1991 (RJ 1991/8910), recogió que la obligación de 

guarda de los padres sobre sus hijos “renace desde el momento en que el Centro 

Escolar acaba la suya, que no ha de interpretarse de manera rígida, pues 

impondría con carácter general a los padres la obligación de recoger a los 

menores inmediatamente de acabada cada clase, cosa por completo absurda, sino 

con la suficiente flexibilidad que cada caso demande. Si es  habitual en el centro 

que los alumnos se queden en el patio de recreo un corto espacio de tiempo 

después de terminada la jornada lectiva antes de ser recogidos o trasladarse a sus 

domicilios, es obligado deducir que los padres cuenten con que hasta entonces 

están en el centro y vigilados por su personal. Distinto hubiera sido si el centro 

recurrido tuviese establecido como norma el cierre inmediato de todas sus 

instalaciones acabada la jornada, porque entonces sí estaban obligados los padres 

a prever este hecho y la guarda inmediata de sus hijos menores”. 

 

5.- En relación con la madurez el art. 9 bis LPJM establece que los menores, de 

acuerdo a su edad y madurez, deberán asumir y cumplir los deberes, obligaciones 

y responsabilidades inherentes o consecuentes a la titularidad y al ejercicio de los 

derechos que tienen reconocidos, entre los que figuran el de respetar las normas de 

convivencia de los centros educativos, respetar a los profesores y el de conservar 

y hacer un buen uso de los recursos e instalaciones y equipamientos públicos o 

privados [arts. 9 quater 1 y 2; y 9 quinquies 2, c) LPJM] , en su redacción 

modificada por Ley Orgánica 8/2015, de 22 julio, (BOC nº 175) y Ley 26/2015, de 

28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la 

adolescencia (BOE nº 180): 

“Artículo 9.4. Deberes relativos al ámbito escolar. 

1. Los menores deben respetar las normas de convivencia de los centros 

educativos, estudiar durante las etapas de enseñanza obligatoria y tener una 

actitud positiva de aprendizaje durante todo el proceso formativo. 

2. Los menores tienen que respetar a los profesores y otros empleados de 

los centros escolares, así como al resto de sus compañeros, evitando situaciones 

de conflicto y acoso escolar en cualquiera de sus formas, incluyendo el 

ciberacoso. 

3. A través del sistema educativo se implantará el conocimiento que los 

menores deben tener de sus derechos y deberes como ciudadanos, incluyendo 

entre los mismos aquellos que se generen como consecuencia de la utilización en 

el entorno docente de las Tecnologías de la Información y Comunicación. 

Artículo 9.15. Deberes relativos al ámbito social. 

Los menores deben respetar a las personas con las que se relacionan y al entorno 

en el que se desenvuelven. 

1. Los deberes sociales incluyen, en particular: 
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a) Respetar la dignidad, integridad e intimidad de todas las personas con las 

que se relacionen con independencia de su edad, nacionalidad, origen racial o 

étnico, religión, sexo, orientación e identidad sexual, discapacidad, 

características físicas o sociales o pertenencia a determinados grupos sociales, o 

cualquier otra circunstancia personal o social. 

b) Respetar las leyes y normas que les sean aplicables y los derechos y libertades 

fundamentales de las otras personas, así como asumir una actitud responsable y 

constructiva en la sociedad. 

c) Conservar y hacer un buen uso de los recursos e instalaciones y equipamientos 

públicos o privados, mobiliario urbano y cualesquiera otros en los que 

desarrollen su actividad. 

d) Respetar y conocer el medio ambiente y los animales, y colaborar en su 

conservación dentro de un desarrollo sostenible.” 

 
6.-En la Orden de 9 de octubre de 2013, por la que se desarrolla el Decreto 81/2010, 

de 8 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los centros docentes 

públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias, en lo referente 

a su organización y funcionamiento (BOC nº 200) en su Artículo 6.- Actividades 

escolares lectivas se establece: 

“1. En los centros que imparten Educación Infantil y Educación Primaria, las 

actividades escolares lectivas se realizarán de lunes a viernes, durante cinco 

horas diarias, que se distribuirán en el número de sesiones que establezca el 

centro, de acuerdo con la normativa vigente. Estas cinco horas diarias incluirán 

los periodos de recreo para los que la jefatura de estudios establecerá las 

condiciones de atención al alumnado de acuerdo con lo especificado en el 

artículo 17 de la presente Orden. 

Los centros podrán realizar las cinco horas en jornada continua -todas las sesiones 

seguidas- o en jornada partida, en cuyo caso deberá existir un intervalo mínimo de 

dos horas entre la última sesión de la mañana y la primera de la tarde  

7.- Por tanto, en los centros de educación infantil y primaria se ha de 
atender a lo especificado en el artículo 17 de la citada orden, esto es, 

“Artículo 17.- Organización del recreo. Cuidado y atención al alumnado. 

1. Los horarios se ajustarán para que, dentro de las veinticinco horas 
lectivas semanales, queden incluidos los períodos destinados a recreo. En su 
organización deberá procurarse que no coincida el recreo del alumnado de 
los cursos superiores con el de los primeros cursos, especialmente con los 
niños y las niñas de Educación Infantil. El tiempo destinado a los recreos no 
será superior a tres horas a la semana en Educación Infantil y a dos horas y 
media en Educación Primaria. En cualquier caso, para que la actividad 
escolar se altere lo menos posible, la distribución de los periodos de recreo 
estará en función de la estructura y de las instalaciones del centro, así como 
de sus posibilidades organizativas. 

2. La jefatura de estudios elaborará los criterios para la organización y 
el cuidado de los recreos, que serán aprobados por el Claustro. Se arbitrará 
un sistema de turnos con un mínimo de un maestro o una maestra como 
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responsable directo del cuidado por cada 60 alumnos y alumnas o fracción 
en Educación Primaria y por cada 30 o fracción en Educación Infantil. 

3. En los centros en los que el número de maestros y maestras sea 
superior al de unidades, la dirección, la jefatura de estudios y la secretaría 
podrán estar exentos, por este orden, del cuidado del recreo, en cuyo caso 
no podrán descontar estas horas de su horario lectivo. 

Asimismo, los componentes de los equipos de orientación educativa y 

psicopedagógicos estarán dispensados del cuidado del recreo, excepto en 

aquellos supuestos excepcionales en que la jefatura de estudios así lo 

determine.” 

 
Por tanto, se hace necesario planificar un Plan de Atención al alumnado durante 

el recreo de los centros. Recoger los criterios de actuación durante este periodo en las 

NOF y en el proyecto de gestión. Por ejemplo, protocolo de accidentes (artículo 64 de la 

Orden de 9 de octubre de 2013), normas de convivencia durante el recreo, tipos de juegos, 

actividades y recursos que se les facilita al alumnado, … 

 

NORMAS DEL RECREO: 

 

Los recreos tienen una duración de 30 minutos (entre la 4ª y 5ª sesión). 

Para facilitar la organización y vigilancia de los mismos, se establecen las 

siguientes normas: 

Para el alumnado: 

- Entrar y salir en orden del aula. El profesor que esté en clase antes del recreo 

acompañará a los alumnos/as hasta la cancha. 

- El alumno/a debe bajar convenientemente preparado para el recreo (con el 

desayuno, abrigo si es necesario,) con el fin de evitar subir a las clases. 

- Durante el horario de recreo los alumnos/as permanecerán en el patio todo el 

tiempo que dure, no usando las clases durante este horario. Para ello las clases 

permanecerán cerradas bajo llave. 

- No se permitirá estar en los pasillos, escaleras, espacios comunes, aulas...Si 

algún alumno o grupo de alumnos permanece en el aula, el profesor 

responsable permanecerá con ellos. 

- Por decisión del Equipo Educativo, los alumnos/as de 1º y 2º de Ed. Primaria, 

desayunarán en sus respectivas aulas antes de acceder al patio. 

- No se pueden comer golosinas, pipas, refrescos, … En caso de traerlo se le 

retirará y quedará bajo la custodia del tutor/a quien se lo comunicará por escrito 

a los padres del alumno/a afectado concertando una cita en la siguiente visita 

de padres. 
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- Queda terminantemente prohibido jugar en las zonas que no sean de recreo 

(servicios, aparcamientos, pasillos, etc.). 

- No practicar juegos peligrosos ni violentos que puedan causar daños a los 

compañeros/as. Igualmente los alumnos/as de niveles superiores deberán 

prestar especial atención en sus juegos y actividades a fin de evitar algún daño 

a los alumnos/as más pequeños. 

- Utilizar el diálogo entre compañeros y nunca la violencia física o verbal. Se 

fomentará el respeto mutuo entre compañeros. 

- Cuidar el material y las instalaciones del Centro. Mantener limpios los espacios 

del Centro. Depositar la basura en los cubos colocados en la cancha para tal fin 

procurando la separación de residuos (envases). 

- Ante cualquier problema que se presente, el alumno/a se dirigirá al profesor de 

vigilancia para solucionarlo. Habrá un cuaderno de incidencias en la Sala de 

Profesores para el uso y consulta de todos los maestros/as. 

- No se puede jugar con botes de jugo, batidos,… Quien esté jugando con el 

mismo será el encargado/a 

de recogerlo. Igualmente no se podrá jugar con balones durante el recreo. 

- El tiempo de permanencia en el aseo será el necesario sin prolongarlo 

innecesariamente. 

- El lugar donde está ubicado el aseo se utilizará individualmente, no pudiendo 

entrar más de un alumno en dicho lugar. El alumnado de 1º, 2º y 3º nivel, 

utilizará los servicios colindantes al patio, y, el resto (4º, 5º y 6º nivel), los 

servicios de la cancha. 

- El alumnado no podrá abandonar ni el aula ni el centro sin la autorización 

expresa del tutor/a. 

- Una vez finalizado el recreo y cuando toque la sirena, los alumnos/as deben 

formar la fila en el lugar indicado. 

 

Para el profesorado: 

- Se establecen varios turnos de vigilancia de profesores. En cada grupo hay una 

persona encargada de comprobar que están todos los miembros del grupo. Si no 

fuera así deberá avisar a quien le corresponda cubrir el turno o comunicárselo a 

la jefa de estudios. Si la ausencia se sabe con antelación, el/la maestro/a que vaya 

a faltar deberá cambiar el turno con otro/a compañero/a. 

- En Educación Infantil se ha elaborado una lista de 14 maestros/as, realizándose 

turnos de 5 personas. En Educación Primaria, existe una lista de 18 maestros/as 

realizándose turnos de 5 personas, de forma sucesiva. Para los supuestos que 

falte algún maestro/a que le corresponda cuidado de patio ese día, existe una lista 

de sustituciones controlada por el responsable de cada turno y supervisada por 
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la Jefatura de Estudios, para que de esa forma el patio esté siempre atendido. 

- La distribución del profesorado para los turnos ha sido realizada de forma que el 

número de profesores de cada turno se ajuste a la normativa vigente, que fija en 

30 alumnos por profesor en E. Infantil y 60 alumnos/as en E. Primaria. 

- Las normas establecidas deben ser respetadas de forma igual por todo el 

profesorado, haciéndose hincapié en que el alumnado debe estar en todo 

momento en zonas donde esté controlado por el profesorado. 

- No se saldrá al recreo hasta que sea la hora del mismo. Hay que ser puntuales 

tanto en la entrada como en la salida. 

- Los recreos de Educación Infantil están organizados de forma que los/as 

maestros/as hacen turnos rotatorios. Los/as alumnos/as rotan a lo largo de la 

semana por las diferentes zonas y cada nivel compone un grupo. Se intenta que 

en cada grupo, al menos, haya una tutora del nivel. 

- Si algún alumno/a o grupo de alumnos/as permanece en el aula, el profesor 

responsable permanecerá con ellos. Hay que tener en cuenta que ese maestro/a 

no tenga turno de recreo. 

- El profesor que esté en clase antes del recreo acompañará a los alumnos/as hasta 

la cancha permaneciendo con ellos hasta que lleguen los maestros/as que 

realizarán el turno. 

- El profesor que tenga clase después del recreo tendrá que agrupar y acompañar 

a sus alumnos/as para entrarlos a clase. 

- Si un alumno/a trae videojuegos, consolas, mp3,… se le retirará y quedará bajo 

la custodia del tutor/a quien se lo comunicará por escrito a los padres del 

alumno/a afectado concertando una cita en la siguiente visita de padres. 

- Ante cualquier incidencia que pueda surgir durante el desarrollo del recreo, se 

dejará constancia por escrito en el cuaderno de incidencias habilitado para ello 

en la Sala de Profesores y se informará al tutor/a de lo sucedido. Cuando la 

incidencia afecte con carácter grave o muy grave a la convivencia del Centro, se 

informará a la Jefatura de Estudios y se recogerá en el libro de INCIDENCIAS 

para su posterior comunicación expresa a las familias. En casos de alumnos/as 

accidentados, se deberá llevar a cabo el protocolo propuesto ante estos casos en 

las Normas de Organización y Funcionamiento del Centro 

- En caso de que por causas climatológicas no se pueda hacer el recreo, se 

permanecerá en las aulas, el profesorado especialista apoyará al nivel de acuerdo 

a la distribución propuesta por la Jefatura de Estudios desde el inicio de curso. 
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          TURNOS DE RECREO                Curso 2019-2020 
  

 
 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

INFANTIL CRISTINA 

TAMARA 

ESTHER 

CRISTI EF 

CACHY 

MABEL 

ESTHER 

MAGDA/ 

Berta 

CRISTINA 

CACHY 

PRIMARIA ROSI 

MARÍA 

MAGDA/Berta 

TONY 

Mª JOSÉ/ 

Elvira 

LAURY 

MARÍA 

VIDI 

CRISTI EF 

TONY 

NIEVES 

LAURY 

Mª JOSÉ/ Elvira 

VIDI 

TAMARA 

BIBLIO/SECRE NOE 

AMALIA 

BEA 

NIEVES 

AMALIA 

ROSI 

NOE BEA 
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CA-

RACTERÍSTICAS DEL PLAN DE FORMACIÓN DE CENTROS DOCENTES 

CURSO 

2019-

2020 

1. JUSTIFICACIÓN DEL PLAN DE FORMACIÓN 

1.1. Análisis y diagnóstico de la situación del centro: 

El centro educativo se encuentra ubicado en el casco histórico de La Laguna, 

municipio calificado Patrimonio de la Humanidad. El nivel socioeconómico de las 

familias del alumnado es medio/bajo. Actualmente el centro se encuentra con un au-

mento de matrícula. El claustro de profesores se caracteriza por ser dinámico, em-

prendedor y con deseos de seguir formándose para una respuesta educativa lo más 

ajustada posible a su alumnado. El 40 % de la plantilla de profesorado es de nueva 

incorporación por lo que se va a repetir sesiones con temática trabajada en formacio-

nes de cursos anteriores. 

1.2. Necesidades formativas detectadas: 

• El profesorado es consciente de las necesidades y características del 

alumnado que nos encontramos hoy en día en nuestras aulas, por lo 

que consideramos que la formación docente deberá ir encaminada en 

solventar dichas dificultades. 

• La incorporación de profesorado nuevo al centro implica el aprendi-

zaje de metodologías que se llevan a cabo en el centro. 

• Profundizar en la Competencia Matemática y en la Competencia de 

Ciencia y Tecnología a través de la metodología OAOA, la adquisi-

ción de herramientas TIC y el desarrollo de programas ABP, a través 

de la formación Impulsa. 

 2. OBJETIVOS DEL PLAN DE FORMACIÓN 

2.1. Objetivos finales: 

                     - Dotar al profesorado de recursos que puedan ser inclusivos en su dinámica de tra-

bajo y que mejoren la adquisición de las competencias clave. 

- Mejorar los datos de idoneidad escolar a través de la formación. 

- Incrementar los conocimientos del profesorado en cuanto a las temáticas trabajadas. 

- Trabajar para la apertura de la comunidad educativa a los cambios metodológicos. 

ÁMBITO PROFESIONAL 

5.1 PROGRAMA ANUAL DE FORMACIÓN DEL 

PROFESORADO. 
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- Contribuir al desarrollo de la competencia lingüística a través de la dinamización 

en el aula. 

- Utilizar lo aprendido en formación para emplearlo en el aula como recurso para 

mejorar las competencias del alumnado. 

2.2. Indicadores de los objetivos esperados: 

          De los objetivos anteriormente expuestos, esperamos extraer los siguientes indicadores: 

•  El profesorado se ve involucrado en su propia formación porque recoge las deman-

das que necesita para llevar a cabo su actuación en el aula. 

•  La metodología OAOA es trabajada por todos los y las docentes, facilitando el pro-

ceso de enseñanza- aprendizaje de la competencia matemática. 

•   El clima del aula mejorará puesto que el profesorado podrá dar diferentes respuestas 

de atención al alumnado. 

•   El éxito escolar aumentará gracias a la metodología empleada en dichos proyectos. 

• Se atiende a la diversidad desde un punto de vista inclusivo, ofreciendo igualdad de 

oportunidades y adaptando las necesidades del trabajo al alumnado. 

• Se continuarán trabajando las TICs dentro del aula y se aprovecharán los recursos de 

enriquecimiento adquiridos a través del plan de formación. 

• Disminuyen las dificultades de aprendizaje gracias a los programas de mejora del 

centro. 

 

 

 

3. ITINERARIOS DEL PLAN DE FORMACIÓN 

ITINERARIO 1 

Título: IMPULSANDO LAS COMPETENCIAS COMUNICATIVO LINGÜÍSTICA Y MATE-

MÁTICAS. 

  

Temáticas: 

-   TICs: Class dojo para trabajarlo en el día a día de la jornada escolar.-       Sumas y restas 

a través de la metodología OAOA. 

-     Multiplicación y su relación con la división a través de la metodología OAOA. 

-      Desarrollo de la Competencia Lingüística (comprensión y expresión escrita). 

-    Grupo de trabajo para el desarrollo de la Competencia Lingüística en clase. 

-    Desarrollo y elaboración de proyectos ABP 

-    Grupo de trabajo para el desarrollo de proyectos ABP en clase. 

   

Objetivos: 

       1.      Aprender nuevos métodos de enseñanza-aprendizaje. 

2.      Conocer técnicas que mejoren la inclusividad de los programas en el aula. 

3.      Crear un clima de trabajo favorable al aprendizaje. 
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4.      Aplicar métodos y conceptos matemáticos de forma lúdica y manipulativa, mejorando el 

rendimiento del alumnado. 

5.      Mejorar la competencia en comunicación lingüística del alumnado a través de nuevas 

técnicas de trabajo. 

6.      Convertir las matemáticas en un eje dinamizador y enriquecedor tanto para el alumnado 

como para el profesorado. 

7.      Continuar universalizando el empleo de OAOA. 

8.      Introducir el trabajo por proyectos o la continuación de éstos en el aula. 

9.      Trabajar y aplicar las TICs dentro del aula. 

10.  Cooperar conjuntamente para el éxito y la mejora de la idoneidad escolar. 

11.  Abrir nuestro plan de formación a maestros y maestras de otros centros educativos. 

  

  

Contenidos formativos: 

·         La mejora de la práctica docente. 

·         Resolución de problemas en matemáticas. 

·       Materiales didácticos para fomentar la competencia matemática y la competencia lingüística. 

·         Fomentar la competencia lingüística. 

·         El trabajo por proyectos. 

·         La docencia compartida. 

·         El uso de las TIC en el aula. 

·         Motivación del alumnado. 

  

  

Secuencias y actividades (temporalización): 

       En claustro ha decidido que la formación se realice el último martes del mes y en horario de 

tarde (de 15 a 18h), desde el mes de septiembre hasta finales de abril 2019. La Comisión de Coor-

dinación Pedagógica ha elaborado el itinerario que se va a desarrollar en las sesiones de formación. 

1º Trimestre: 

Martes, 24 de septiembre: Tics “Class Dojo” 

Martes, 29 de octubre: Sumas y restas a través de la metodología OAOA 

Martes, 26 de noviembre: Multiplicación y la relación con la división. 

2º Trimestre: 

Martes 28 de enero. Desarrollo de la competencia lingüística (comprensión y expresión escrita) 

Ponente externo. 

Martes 18 de febrero. Grupo de trabajo para el desarrollo de la Competencia Lingüística en clase. 

Martes 24 de marzo: Desarrollo y elaboración de proyectos ABP. Ponente externo. 

3º Trimestre: 

Martes 28 de abril: Grupo de trabajo para el desarrollo de proyectos ABP en clase. 

  

       Las actividades serán formativas, dinámicas y basadas en el trabajo en gran grupo.  Teniendo 

un carácter individual que es la experiencia de llevar a cabo lo aprendido en el aula, a través de 

memorias. 
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Horas totales: 21  horas presenciales  y 5, 25  horas no presenciales, totales 26, 25 horas. 

  

Metodología de trabajo: 

  

¿Requiere la participación de ponentes expertos? 

[X ] SÍ                            [  ] NO 

 Ponencias del 28 de enero sobre la Competencia Lingüística y el 24 de marzo para proyectos ABP, 

no se ha establecido aún los ponentes externos que asistirán. 

 Sectores participantes (Indicar si es profesorado, familias, PAS): Profesorado 

 

4. MEDIDAS ORGANIZATIVAS INTERNAS PARA FAVORECER EL DESARROLLO 

DEL PLAN DE FORMACIÓN: 

Este plan de formación ha sido aprobado por unanimidad por el Claustro de Profesores. 

El equipo directivo en su Plan Anual facilitará los espacios que se requieran para llevar a cabo dicho 

plan. 

Se establece el último martes de cada mes para desarrollar el plan de formación. 

El coordinador del proyecto mantendrá contacto con la Asesoría correspondiente para las necesida-

des que vayan surgiendo. 

5. SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE FORMACIÓN: 

FASES DE EVALUACIÓN: 

         La evaluación tendrá como objetivo analizar si el plan de formación se desarrolla de forma 

adecuada o debe modificarse para obtener mejores resultados. Se llevará a cabo siguiendo las si-

guientes fases: 

1.      La evaluación se llevará a cabo a través de las actas de cada una de las sesiones, así como 

la planilla de revisión de los objetivos. 

2.      Antes del inicio de cada sesión se recordará y evaluará el contenido de la sesión anterior. 

3.      Al finalizar cada trimestre se evaluará la consecución de los objetivos parciales del plan 

de formación. 

4.      Al finalizar el curso escolar se realizará una memoria con la evaluación de los resultados 

de dicho plan y con el grado de logro de los objetivos propuestos. 

INSTRUMENTOS: 

Como se ha indicado anteriormente, el seguimiento y evaluación del plan de formación 

se realizará analizando los resultados de la puesta en práctica de la formación recibida y a través 

de la observación directa y evaluación continua.  
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-Algunos de los instrumentos que se utilizarán son: 

-Actas. 

-Trabajo realizado por cada uno de los y las docentes en su aula. 

-Observación de los resultados en las evaluaciones del alumnado. 

-Situaciones de aprendizaje realizadas al finalizar el plan. 

- Cuestionario pasado a profesores y a discentes. 

-Grabación de vídeos, donde se recojan situaciones reales de aprendizaje. 

 

 

 

La 

evaluación 

del proceso 

de 

enseñanza, 

se llevará a cabo en tres momentos de su puesta en práctica, al igual que sucede con los alumnos: 

evaluación inicial, procesual y final. 

 

ASPECTOS A TENER EN CUENTA PARA LLEVAR A CABO UNA EVALUACIÓN 

a) Organización y coordinación del equipo. Grado de definición. Distinción de 

responsabilidades. 

b) Planificación de las tareas. Dotación de medios y tiempos. Distribución de medios y 

tiempos. Selección del modo de elaboración. 

c) Participación. Ambiente de trabajo y participación. Clima de consenso y aprobación 

de acuerdos. Implicación de los miembros. Proceso de integración en el trabajo. Relación 

e implicación de los padres. Relación entre los alumnos y alumnas, y entre los alumnos y 

alumnas y los profesores. 

 
FINALIDADES DE LA EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN 

Las finalidades que posee la evaluación de la propia práctica docente se concretan en 

cuatro aspectos a tener en cuenta: 
 
o Conocer el estado de los distintos elementos de la práctica docente, cómo se 

interrelacionan y cómo es su funcionamiento. 
 
o Identificar los puntos débiles y fuertes de la misma como motor para el cambio 

realista y la mejora de la práctica educativa. 

o Determinar si se han conseguido los objetivos que se han propuesto. 

o Acreditar si las acciones educativas cumplen los requisitos necesarios para atender a 

5.2 CRITERIOS PARA EVALUAR Y, EN SU CASO, REVISAR 

LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA Y LA PRÁCTICA DOCENTE 

DEL PROFESORADO. 
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las necesidades que se presentan en el aula. 
 
o Analizar la propia actividad docente, sus actitudes y habilidades, así como sus 

estrategias de enseñanza y su puesta en práctica. 

 
INSTRUMENTOS O PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

Los instrumentos o técnicas de evaluación que se utilizarán para la consecución de las 

metas anteriormente planteadas serán los siguientes: 

▪ La observación será muy útil para conocer los elementos de la práctica docente, 
cómo se interrelacionan y cuál es su funcionamiento. Además, también nos servirá 
para determinar en la práctica cuáles son los puntos fuertes y débiles de la misma y 
del propio profesor, a través de la observación y análisis de las actitudes del 
alumnado. 

▪ La revisión de los trabajos de los alumnos/as, también será útil para determinar si 

los objetivos de las acciones educativas han sido conseguidos o se separan de la 

realidad vivida en el centro. Aunque esta técnica vaya dirigida al alumnado, será 

muy importante para determinar esta meta que nos proponemos. 

▪ Los debates, asambleas o puestas en común, ofrecen la posibilidad de comentar, 

criticar y valorar conjuntamente (alumnado y profesorado) la propia acción docente, 

discutir cuáles son los aspectos que más le han gustado y cuáles menos, e intentar 

sonsacar alternativas conjuntamente para la mejora de la práctica. 

▪ Otras aportaciones realizas por toda la comunidad educativa, como pueden ser los 

cuestionarios a las familias, intercambios orales,… 

 

DOCUMENTOS DEL CENTRO PARA EVALUAR Y REVISAR LOS PROCESOS DE 

ENSEÑANZA Y LA PRÁCTICA DOCENTE 

1. Informe de evaluación de grupo (valoración trimestral). 

2. Informe de evaluación de los Equipos de Ciclo (valoración trimestral en las Sesiones 

de Evaluación). 

3. Autoevaluación de la práctica docente. 

 

MOMENTOS DE LA EVALUACIÓN 

La evaluación del proceso de enseñanza, se llevará a cabo en tres momentos temporales: 

evaluación inicial, establecida tras el reconocimiento de los conocimientos previos de los 

alumnos al principio del curso escolar y tras el comienzo de cada Unidad; evaluación continua, 

que se mantiene durante todo el desarrollo de las sesiones; y evaluación final, al finalizar el 

curso escolar, en donde se hará un recorrido de todos los aspectos, tanto positivos como 

negativos, encontrados durante el desarrollo de la práctica docente. 

 
EVALUACIÓN DEL PROFESORADO ¿QUÉ EVALUAR? 

 
A fin de establecer una evaluación plena de todo el proceso se evaluarán los siguientes 
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indicadores: 
 

1. PRÁCTICA DOCENTE EN EL AULA 

UNIDAD DIDÁCTICA/ SITUACIÓN 

DE APRENDIZAJE 
Objetivos didácticos. Selección de contenidos. 

Tipos y gradación de las actividades y tareas. Tiempos. 
Materiales. 

 

PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL 
Consecución de objetivos propuestos… 

Intervención del EOEP. Colaboración de las familias. 

Solución de problemas surgidos. 

 

 

AMBIENTE 

Organización del aula en la distribución de 

espacios. El mobiliario. 
La accesibilidad de los materiales. 

Los instrumentos que posibilitan la organización autónoma 

de los trabajos del alumnado. 

Las actividades que favorecen la 

interacción. Criterios de 

agrupamiento. 

 

ACTUACIÓN PERSONAL 

La actitud de atención al proceso de aprendizaje de cada 

alumno/a de forma individualizada. 
La dinámica del grupo. 

La comunicación con los padres. 

La coordinación con otros profesores. 

2. EN EL ÁMBITO DE CICLO 

➢ Coordinación con los maestros del equipo de Ciclo. 
➢ Las decisiones sobre programación y evaluación. 
➢ El desarrollo de la programación y decisiones sobre su idoneidad. 
➢ Los datos del proceso de evaluación global. 
➢ La validez de los criterios de evaluación y promoción. 
➢ El funcionamiento de los apoyos personales y materiales. 
➢ La eficacia del sistema de coordinación. 

3. EN EL ÁMBITO DE LA ETAPA 

➢ Las decisiones que se recogen en el Proyecto Curricular de la Etapa. 
➢ Los datos de la evaluación global de los alumnos de la etapa. 
➢ Los elementos del Proyecto Curricular. 
➢ Adecuación de los objetivos. 
➢ Secuencia de objetivos y contenidos. 
➢ Criterios metodológicos. 
➢ Decisiones sobre el proceso de evaluación. 
➢ Medidas de atención a la diversidad. 
➢ La coordinación interciclos y la coherencia vertical. 
➢ Los criterios de evaluación y promoción de etapa. 

➢ El funcionamiento de las actividades programadas para la etapa y las responsabilidades 

asumidas por los miembros del equipo docente. 
➢ La dinámica del trabajo del equipo docente. 

4. EN EL ÁMBITO DEL CENTRO 

➢ La coherencia con el currículo. 
➢ La funcionalidad de las decisiones sobre recursos humanos, materiales, espacios y tiempos. 
➢ Funcionamiento de los órganos colegiados y directivos. 
➢ La fluidez de la comunicación con las familias. 
➢ Las relaciones con el entorno social. 
➢ Servicios de apoyo al Centro (equipos psicopedagógicos, asesores, servicio de inspección). 
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 En 

primer lugar, dar cumplimiento y desarrollar el Plan de Mejora del presente curso escolar en la que 

se 

incluye 

el 

compromiso del Centro con los objetivos prioritarios de la Comunidad Autónoma de Canarias y los 

objetivos específicos marcados por el Centro. 

Además de lo anterior, desarrollaremos una serie de acciones comunes a todos los niveles 

y etapas educativas sobre cómo mejorar el rendimiento escolar, cómo desarrollar el Plan de 

Convivencia y cómo prevenir el absentismo y abandono escolar. 

 

 
ACCIONES PROGRAMADAS PARA LA MEJORA DEL RENDIMIENTO ESCOLAR 

 

  

• Aplicación del Plan de Mejora en lo concerniente al rendimiento y éxito 

escolar. 
• El profesorado debe sentir el Proyecto Educativo como algo suyo. 
• Se asumirá el compromiso de utilizar una metodología actualizada, que 

promueva el esfuerzo e implique al alumnado en su propio proceso de 

aprendizaje. 
• Disponer de una programación didáctica de calidad, bien estructurada y 

adaptada al alumnado. 

ÁMBITO SOCIAL 

6.1 ACCIONES PROGRAMADAS PARA LA MEJORA DEL 

RENDIMIENTO ESCOLAR, EL DESARROLLO DEL PLAN DE 

CONVIVENCIA Y LA PREVENCIÓN DEL ABSENTISMO Y 

ABANDONO ESCOLAR. 
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• Proporcionar actividades para que las familias se involucren en el proceso de 

enseñanza aprendizaje de sus hijos. 
• Motivar a las familias de la importancia de formar parte de la enseñanza de 

sus hijos. 
• Establecer reuniones entre los diferentes equipos de trabajo en las que se 

revise y adapten, si fuera necesario, aspectos metodológicos, criterios de 

promoción, criterios de calificación, instrumentos de evaluación. 
• Incluir las nuevas tecnologías en la práctica educativa para conseguir una 

mayor motivación del alumnado. 
• Proponer dinámicas que fomenten la autonomía en el aprendizaje. 
• Fomentar la lectura a través del uso de la biblioteca de aula o de centro. 
• Convocar reuniones periódicas con las familias, así como realizar citaciones 

personales después de cada evaluación con los padres de los alumnos que 

presentan mayores dificultades. 
• Emisión de informes trimestrales por los tutores/as de cada grupo en Infantil/ 

y Primaria en el que quede reflejado el análisis/valoración de los resultados 

académicos, posibles causas de estos y sugerencias para su mejora. 
• Compromisos de acciones, por los equipos docentes, para mejorar los 

resultados académicos, ajustadas a los análisis realizados y relacionadas con 

el desempeño de la práctica docente, la organización y funcionamiento de los 

centros y la implicación de las familias. 
• Emisión de informes trimestrales por los coordinadores de los ciclos en 

Infantil/Primaria en el que se haga un análisis cualitativo de resultados 

académicos obtenidos en el ciclo en su totalidad, se valoren las posibles 

causas de los mismos y se definan propuestas de mejora. 
• Participación en acciones formativas que ayuden a actualizar las estrategias 

metodológicas, adaptándolas a las nuevas exigencias y demandas del entorno 

y características del alumnado. 
• Difundir entre el alumnado las normas de organización y convivencia, 

haciéndoles reflexionar de la importancia de su cumplimiento en pro de la 

mejora del rendimiento escolar. 
• Dar pautas sobre organización y planificación del tiempo libre y el estudio 

trabajando con diferentes técnicas y diversas estrategias para el aprendizaje 

significativo. 
• Motivar al alumnado con actividades innovadoras y creativas que refuercen su 

gusto por la escuela y potencien el aprendizaje. 
• Crear situaciones de aprendizaje, proyectos partiendo de los intereses del 

alumnado. 
• Atención a la diversidad, partiendo del ritmo de aprendizaje de cada alumno 

para favorecer su proceso de enseñanza aprendizaje y conseguir aprendizajes 

significativos. 

• Reconocer y difundir la importancia de la etapa de Educación Infantil, así 

como la Educación Primaria, en el desarrollo posterior de los alumnos, en 

cuanto a la adquisición de hábitos adecuados en relación a la escuela. 

• Fomentar la participación y colaboración de los padres mediante la 

organización de charlas formativas por parte del Equipo de Orientación. 

• Entrevistas frecuentes para mantener a los padres informados y solicitar su 

colaboración en la realización y seguimiento de aprendizaje de sus hijos/as. 

• Hacer partícipes a los padres de las acciones, programas y proyectos que 
desarrollamos en el Centro, solicitando su colaboración voluntaria e 
incentivando a través de diferentes formas de reconocimiento 
(agradecimientos en público, exposición de sus trabajos en el Blog,...). 

• Promover la formación en materia de educación de las familias haciéndoles 

llegar la información sobre los cursos, charlas y teleformación que se 

convoquen durante el curso por otras instituciones. 

• Participar en las propuestas derivadas del programa de Escuelas de Familias 

que se desarrollará durante este curso. 
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  ACCIONES PROGRAMADAS PARA LA MEJORA DEL ABSENTISMO 
 

 
Se tendrá en cuenta la normativa vigente sobre absentismo escolar: Resolución 

182 de la Viceconsejería de Educación y Universidades por la que se dictan 

instrucciones para el curso 2015-2016, sobre control y tratamiento de la 

información, referidas al absentismo del alumnado. 
 

        La Jefatura de Estudios en colaboración con la Comisión de  

Absentismo del Ayto. De San Cristóbal de La Laguna y el profesorado 

del Centro realizará cuantas acciones sean necesarias para prevenir el 

absentismo escolar, entre ellas se encuentran charlas a la familia y 

actividades de motivación para el alumnado. De forma sistemática en 

nuestro Centro llevamos a cabo las siguientes acciones: 

• A través del Ayuntamiento de La Laguna, absentismo informará a las 

familias de las medidas a tomar. 

• A principio de curso, se informará a las familias de la importancia en 

la disminución del absentismo, las consideraciones relevantes para 

tener en cuenta (justificación, retrasos/salidas anticipadas,) y el 

protocolo a seguir. 

• Se reiterará la información sobre absentismo en las reuniones 

generales establecidas para la entrega de notas con la intención de 

hacer una valoración conjunta y comprometer a las familias en la 

reducción del absentismo escolar. 

• Control diario por parte de los tutores y/o especialistas, de la 

asistencia a clase y retrasos del alumnado. 

• Mensualmente grabar las faltas del alumnado en la aplicación 

informática PINCEL EKADE, especificando el motivo de estas 

(enfermedad, justificada, otras causas). 

• Informe mensual de faltas injustificadas al Servicio de Asuntos 

Sociales (Área de Menores) del Ayuntamiento donde estén 

empadronados los alumnos. 

• Cuando un tutor/a detecta que un alumno/a falta injustificadamente 

de forma reiterada, llamará por teléfono a la familia para averiguar el 

motivo, sin esperar a que finalice el mes. 

• Cuando un tutor/a detecta una posible situación de riesgo del 

alumnado lo comunicará al Equipo Directivo, para que éste a su vez 

informe a la Trabajadora Social del EOEP de zona, quien asiste al 

centro una vez cada dos semana. 

• Para controlar los retrasos los tutores cuentan con una planilla que 

harán llegar a la Jefatura de Estudios al término del mes. La 
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acumulación de 9 retrasos injustificados será comunicada a los 

Servicios Sociales del Ayuntamiento previa comunicación por escrito 

a los padres. 

• La acumulación de 3 ó 4 faltas injustificadas (15% del total) saltará 
directamente a los Servicios Sociales del Ayuntamiento. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  ACCIONES PROGRAMADAS PARA LA MEJORA PLAN DE CONVIVENCIA 

 

  

 

➢ Actualizar el Plan de Convivencia. 

➢ Realizar actividades de convivencia de toda la comunidad educativa.4 

➢ Desarrollar el Plan de Acoso para las etapas de primaria. 

➢ Actividades para la violencia de género. 

➢ Actividades para trabajar la cultura de paz. 

➢ Aprender a través del conflicto como medio para la resolución de problemas, 

situaciones, etc. 

 

 
 

  

 

 

 

Nuestra Comunidad Educativa está integrada por el conjunto de personas que, relacionadas 

entre sí e implicadas en la acción educativa, comparten y enriquecen los objetivos del Centro. Los 

ámbitos en los que se concreta la participación de los diferentes miembros de la Comunidad 

Educativa en el Centro son: 

 

a) E l personal. Cada uno de los miembros de la Comunidad Educativa participa, con su 

aportación personal, en la consecución de los objetivos del Centro. 

 

b) Los órganos colegiados. Los distintos miembros de la Comunidad Educativa participan en 

los mismos según lo señalado en el Reglamento Orgánico de Centro, recogidos en las Normas de 

6.2 ACCIONES PROGRAMADAS FOMENTAR LA 

PARTICIPACIÓN, COLABORACIÓN Y FORMACIÓN ENTRE 

TODOS LOS SECTORES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 
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Organización y Funcionamiento de Centro. 

 

c) Las asociaciones, en cuanto que los distintos estamentos de la Comunidad Educativa pueden 

constituirlas, conforme a la legislación vigente, con la finalidad de promover los derechos de sus 

miembros, así como la de colaborar en el cumplimiento de sus deberes y coadyuvar en la 

consecución de los objetivos del Colegio recogidos en el Proyecto Educativo. 

 

d)  Los delegados: Cada aula desde infantil de cinco años hasta sexto de educación primaria 

habrá un delegado por clase. Que se reunirá una vez al mes en una junta de delegados con la Jefa 

de Estudios. Dónde se abordarán temas relacionados con la dinámica del centro, normas de 

comportamiento, actividades lúdicas, etc. 

 

La relación entre todos estos miembros de la Comunidad Educativa debe ser frecuente y fluida 

y, para lograrlo, se articularán los instrumentos más idóneos, así, se cuidará de una manera especial 

la relación de colaboración con las familias ya que su papel en el proceso educativo es muy 

importante. Es en el ejercicio de sus derechos y en el cumplimiento de sus deberes donde se 

concretan las líneas básicas de colaboración. En este contexto, los padres no pueden ceder en su 

derecho a que en el Centro se imparta el tipo de educación definido en este Proyecto Educativo, ni 

a participar en los asuntos relacionados con el desarrollo del proceso educativo de sus hijos en el 

Colegio; sin olvidarnos de que están obligados a procurar la adecuada colaboración entre la familia 

y el Centro, a fin de alcanzar una mayor efectividad en la tarea educativa, y a respetar el ejercicio 

de las competencias del personal del Colegio. 

 

La normativa vigente establece vías de participación de los padres de alumnos y/o de sus 

representantes legales a través de representantes en el Consejo Escolar, a través de la Asociación de 

Madres y Padres de Alumnos y de las relaciones personales con los tutores y profesores de sus 

hijos/as. En este sentido, en cada trimestre habrá como mínimo una reunión general con los tutores, 

sin ser las fechas destinadas a la entrega de notas, con la intención de posibilitar el diálogo entre 

ellos, según el horario recogido en la PGA, y con el resto del profesorado, previa petición de hora 

(1º y 3º lunes de cada mes). 

 
 
 

 

Uno de los instrumentos más idóneos para materializar la colaboración entre los distintos 

miembros de la Comunidad Educativa es la participación en los distintos órganos colegiados que 

hay en el Colegio: 

 

• El Consejo Escolar, como máximo órgano de participación de toda la Comunidad 

Educativa en el Centro. Se fomentar la participación para mejorar la dinámica del centro, 

se facilitará e impulsará la presentación de candidaturas y también la participación en la 

elección de los representantes de los distintos sectores de la Comunidad Educativa.  

 

• El Claustro de Profesores, órgano propio de participación del profesorado. Reuniones 
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mensuales, en las que se buscará la participación de todos los miembros. Fomentando la 

mejora del proceso de enseñanza aprendizaje del alumnado. Además del Claustro, se 

potenciarán las reuniones de los Equipos de Ciclo y Nivel para la coordinación pedagógica, 

así como el intercambio de experiencias y la colaboración entre todos los profesores.  

• AMPA del Centro como representante de la mayoría de los padres del Colegio y con 

representación en el Consejo Escolar. 

• Aplicación APP de Consejería de Educación del Gobierno de Canarias: Debido al 

aumento en el gasto de reprografía sufrido en los cursos anteriores, el Claustro y Consejo 

Escolar del Centro ha decidido contratar para este curso esta nueva aplicación, ya 

disponible en diferentes centros de Canarias. Con ella podemos comunicarnos con las 

familias a través del uso de los dispositivos móviles y tablets, disminuyendo así el uso de 

papel y apostando por la eficacia, seguridad y rapidez que ofrecen las nuevas tecnologías 

de la comunicación. 

 
 

 
 
 

El 

CEIP 

AGUERE colabora estrechamente con el Ayuntamiento, Cabildo de Tenerife, etc. Participando de 

toda la oferta que desde esta entidad nos llega. Especialmente con Educación, pero también con 

otros departamentos que se relacionan con desarrollo social, juventud, medioambiente… 

 

La oferta cultural y de ocio en el municipio es amplia y variada. Desde el Centro propiciamos el 

conocimiento de esta oferta entre nuestros alumnos y alumnas, para que se integren en algunas de 

las actividades propuestas. 

 
Paso para relacionar algunas de las actividades a desarrollar, todas ellas incluidas en el plan de 

actividades complementarias. 

 

✓ Actividades de Consumo del Cabildo de Tenerife: fomentar en el alumnado el 

consumo responsable, reciclado, alimentación saludable, etc. 

✓ Iberostar Canarias: fomentar las relaciones fraterno-filiales, acudiendo a partidos de 

baloncesto invitados por dicha entidad. Fomentando una vida saludable, una dieta 

equilibrada y un ocio compartido. Rompiendo hábitos, entornos poco saludables. 

Charlas nutricionales en el centro educativo, etc. 

✓ Fundación de Caja Canarias: actividades musicales, educativas, de conocimiento del 

entorno, etc. 

✓ Garabato: asociación que lleva a cabo la actividad de viaje de fin de curso. 

✓ Centro ACAYMO: Fomento de las relaciones intergeneracionales, los alumnos 

acuden al centro de mayores compartiendo actividades como lecturas, navidad, 

carnavales, día de canarias, etc. 

✓ Guardería / Escuela Infantil: actividades educativas cuentacuentos, navidad, 

carnaval, etc. 

6.3 ACCIONES PROGRAMADAS PARA LA APERTURA DEL CENTROAL 

ENTORNO SOCIAL Y CULTURAL. 
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✓ Ruta de villancicos por el entorno próximo, con personal voluntario de asociaciones 

de vecinos próximas al centro. 

✓ Metropolitano de Tenerife: cuento del viaje de tampón, lectura en el tranvía, etc. 

✓ Centro de Salud La Laguna- Las Mercedes: información, charlas sobre salud para el 

alumnado. 

OTROS SERVICIOS SOCIALES Y EDUCATIVOS: 

➢ CONCEJALÍA DE SERVICIOS SOCIALES DEL AYUNTAMIENTO DE 

LA LAGUNA 

• Seguimiento del Absentismo Escola, Prevención y Riesgo: 

El Ayuntamiento de La Laguna, más concretamente, la concejalía de Servicios Sociales, 

colabora estrechamente con el Centro en el control y seguimiento del Absentismo Escolar. 

El Programa de Prevención del Absentismo Escolar del Ayuntamiento de La Laguna 

reconoce la necesidad de medidas preventivas para garantizar el derecho a la educación del 

alumnado, de su desarrollo integral y de su adecuada adaptación social. Sus principios están 

basados en los objetivos prioritarios de Canarias donde el absentismo es uno de las líneas 

prioritarias de actuación. 

Se entiende por absentismo escolar la falta de asistencia continuada a la escuela de un/a 

alumno/a en edad de escolarización obligatoria, ya sea por su propia voluntad, por causa de la 

despreocupación o excesiva protección de sus padres. Es considerado absentismo escolar la falta 

de asistencia del/la alumno/a ha supuesto escolar cuando llegue o supere el 15% (equivalentes a 

tres o cuatro días) de faltas de asistencia durante el mes (NOF). 

No se considerará absentismo escolar las faltas de asistencia a clase que mantengan un 

carácter aislado y excepcional, y que no interfieran de forma sustancial en el ritmo formativo del 

/la alumna/a. Cuando estas faltas de asistencia tengan lugar reiteradamente o se extiendan por 

periodos de tiempo prolongados, es cuando el ritmo de aprendizaje del/la alumno/a se resentirá 

inevitablemente y comenzarán a aparecer problemas de retraso escolar que, posteriormente, 

pueden derivar en situaciones de abandono y fracaso escolar. 

El centro se plantea como objetivos: 

• Controlar la asistencia del alumnado del centro. 

• Garantizar el derecho a la educación de los/as menores en edad de 

escolarización obligatoria, previniendo el absentismo escolar. 

• Reducir el absentismo escolar y garantizar la asistencia regular de los/las 

alumnos/as a clase. 

• Prevenir posibles situaciones de abandono escolar. 

• Sensibilizar y concienciar a los padres y madres de la importancia del derecho 

de los/as menores a la educación. 
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• Lograr una pronta detección del absentismo escolar en el período de 

escolaridad obligatoria con objeto de prevenir posibles situaciones de 

abandono y fracaso escolar. 

• Comunicarse con las familias del alumnado que presenta más de un 15% de 

faltas injustificadas durante el mes. 

• Detectar problemáticas familiares, personales, sociales y educativas 

asociadas a la conducta absentista que presenta el/ la alumno/a. 

• Trabajar coordinadamente con los Servicios Sociales del Ayuntamiento de 

La Laguna en la prevención e intervención contra el absentismo escolar. 

• Aplicar el protocolo del Ayto. De La Laguna ante casos de abandono de un 

menor tras la salida del Centro propuesto durante el curso 2019/2020. 

 

➢ PRÁCTICAS PROFESIONALES (UNIVERSIDAD Y FORMACIÓN 

PROFESIONAL): 

Son ya varios cursos en los que el Centro se ha ofrecido a desarrollar las prácticas 

profesionales de los alumnos/as de la Universidad La Laguna (ULL) y, en algunas 

ocasiones, de la Formación Profesional. 

Esta disponibilidad nos da la posibilidad de compartir nuestras experiencias 

educativas, ampliar e innovar nuestra labor y establecer nexos de colaboración con estas 

entidades. 

 

➢ SERVICIO CANARIO DE SALUD: 

Con el Servicio Canario de Salud y otras instituciones colaboradoras, mantenemos 

una relación estrecha, organizando de manera conjunta actividades puntuales sobre 

nutrición, salud y deporte, limpieza buco - dental… Además, en lo referido al tratamiento 

de las NEAE se hace necesaria la coordinación, sobre todo, con el Equipo de Orientación 

de nuestro Centro. 

 

➢ OTRAS COLABORACIONES A NIVEL SOCIAL Y EDUCATIVO: 

• Centro de Educación del Profesorado (CEP de La Laguna). Formación y asesoramiento 

del profesorado. 
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Para 

llevar a 

cabo la 

evaluación de la PGA nos basaremos en los siguientes apartados: 

 

1. Durante el mes de enero se llevará a cabo un seguimiento de la Programación General 

Anual, en el que se valorará el grado de consecución de los objetivos previstos y los 

cambios que se hayan producido. 

 

2. Al finalizar el curso escolar, se realizará una memoria final de la Programación General 

Anual en la que aparecerán los avances conseguidos, las dificultades encontradas y las 

propuestas de mejora para el curso próximo. Las valoraciones realizadas se tendrán en 

cuenta a la hora de confeccionar la Programación General Anual del siguiente curso. 

 

3. De acuerdo con las normas de evaluación, el profesorado evaluará los procesos de 

enseñanza y su propia práctica docente en relación con el logro de los objetivos 

educativos del currículo. Esta evaluación tendrá un carácter continuo y formativo e 

incluirá referencias a aspectos tanto de planificación del proceso de enseñanza y 

aprendizaje como a aspectos de la práctica docente. Esta evaluación tendrá carácter 

trimestral. Entre los aspectos fundamentales a evaluar en esta planificación se 

encuentran: 

 

• La adecuación de los objetivos, contenidos y criterios de evaluación a las características 

de los alumnos/as, del Centro y del entorno. 

• Las decisiones sobre metodología. 

• La incorporación de los elementos comunes del currículo. 

• La previsión de medidas para atender a la diversidad. 

• La coordinación y coherencia entre el profesorado. 

• Las medidas para una adecuada tutorización y orientación a los alumnos/as. 

 

Entre los aspectos fundamentales a evaluar en la práctica docente se encuentran: 

 

• La organización del aula. 

• El aprovechamiento de los recursos del Centro. 

• La relación entre profesorado y alumnado. 

• La relación entre profesores. 

• La convivencia entre alumnos/as. 

• La colaboración de la familia 

7. CONCRECEIÓN DEL PROCESO DE EVALUACIÓN 

DE LA PROGRAMACIÓN GENERAL  

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

Cachi 

Tony 

 

Noemi 

Beatriz 

Esther 

Damian 

Cachi 

Magda 

Esther 

Damian 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES 

 

VIERNES 

Omaira 

Mª José 

Ana 

 

Angel 

Magda 

Nieves 

Mabel 

Omaira 

Amalia 

Nieves 

Ana 

Laury 

Amalia 

Mª José 

Ángel 
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PLANILLA PARA EL SEGUIMIENTO DE Y EVALUACIÓN DE LA PGA 

1. EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS PRIORITARIOS DE LA CEUS 
 

 

Objetivos 
Acciones de mejora conseguidas 

Sí No 

1. Mejora del éxito escolar y adecuación del nivel de logro de las competencias.   

2. Mejora del porcentaje de idoneidad   

3. Disminución del absentismo   

 

 

2. EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL CENTRO 
 

 

Objetivos 
Acciones de mejora conseguidas 

Sí No 

1. Fomentar el desarrollo de las competencias en el alumnado, favoreciendo el hábito y 

gusto por la lectura. 

  

2 . Educar en el respeto a los derechos y libertades fundamentales, descubriendo el 
significado de la tolerancia, la participación, la responsabilidad y la solidaridad, en todos 

los contextos y situaciones sociales. 

  

3. Fomentar las normas básicas de cortesía y convivencia.   

4 . Desarrollar la capacidad de búsqueda de soluciones adecuadas a situaciones 

problemáticas. 

  

5. Desarrollar hábitos de salud e higiene: cuidado personal.   

6. Iniciar y desarrollar aptitudes en el uso responsable de las TIC.   

7 . Corresponsabilizar a los padres, madres y tutores en la tarea educativa de sus 

hijos/as. 

  

8 . Utilizar estrategias y métodos que propicien una educación personalizada y 

compensadora, que atienda a las necesidades del alumnado. 

  

 

3. EVALUACIÓN DEL PROYECTO DE MEJORA DE LA ACCIÓN DOCENTE 
 

 

Objetivos 
Acciones de mejora conseguidas 

Sí No 

   

 

4. EVALUACIÓN DE LOS ÓRGANOS DE COORDINACIÓN Y ORIENTACIÓN 
 

 

Órganos 
Competencias conseguidas 

Sí No 

COMISIÓN DE COORDINACIÓN PEDAGÓGICA   

COMISIÓN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES   

EQUIPOS DOCENTES DE GRUPO   

EQUIPOS DOCENTES DE NIVEL   

EQUIPOS DOCENTES DE CICLO   

TUTORÍA   

EQUIPO DE GESTIÓN DE LA CONVIVENCIA   

ATENCIÓN AL ALUMNADO EN AUSENCIA DE PROFESORADO (PLAN DE 

SUSTITUCIONES) 

  

USO DE LIBROS DE TEXTOS Y OTROS MATERIALES CURRICULARES   

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN DEL CENTRO   
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ESTADO DE LOS DOCUMENTOS INSTITUCIONALES 

 

CÓDIGO DEL CENTRO: 38008705 

 

NOMBRE DEL CENTRO: CEIP AGUERE 

 

PE NOF PG 

Finalizado 
No 

finalizado 
Fecha (1) Finalizado 

No 

finalizado 
Fecha (1) Finalizado 

No 

finalizado 
Fecha (1) 

 
  

 
  

 
 

 

 

(1) En su caso, fecha prevista de finalización. 

Observaciones: 

 

El Proyecto Educativo (PE), las Normas de Organización y Funcionamiento (NOF) y el Proyecto de 

Gestión (PG) están en fase de actualización. 

 

  
El/La Directora/a 

 
 
 

 
   Beatriz Martín Martín 
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1) Introducción. 

 

2) Justificación. 

 

3) Contextualización. 

 

4) Objetivos generales. 

  

     4.1) Objetivos generales con respecto al centro. 

      

     4.2) Objetivos referidos a la integración curricular y del alumnado. 

      

     4.3) Objetivos referidos al profesorado  

 

5) Estrategias para la elaboración, la dinamización y la coordinación del proyecto TIC del centro:  

      

      5.1) Plan estratégico de fomento e integración de las TICs en el centro  

en los próximos cursos (2018-2022)  

6) Organización de infraestructuras y recursos disponibles 

      

     6.1) Integración curricular y propuesta de trabajo con las Tics  

 

7) Evaluación, seguimiento y revisión del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. INTRODUCCIÓN  
 

          Las Tecnologías de la Información y la Comunicación en Primaria permiten 

trabajar   aspectos no solo tecnológicos o digitales, sino la realización de proyectos basados en 
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conocimientos, competencias o habilidades.  

De hecho, ya se les comienza a conocer como TRIC y no solo TIC, incluyendo el concepto de 

Relación en dichas tecnologías. Este cambio permite trabajar aspectos del trabajo, ocio y 

comunicación entre iguales y en Red, algo que en Primaria es especialmente importante, ya que 

sentará las bases de las relaciones que se mantendrán en el futuro.  

Las oportunidades educativas de las TIC en las aulas son muchas:  

1. Conocimientos curriculares: la tecnología permite adquirir conocimientos multimedia lo que 

favorece la motivación en la adquisición de conceptos, procedimientos y actitudes a través de 

vídeos, audios,...  

2. Trabajar la inteligencia emocional: la relación con las TIC o TRIC permiten relacionarse entre 

las personas bien en el aula, bien fuera de ella. El desarrollo de las emociones favorecerá también 

que disminuya o se evite el ciberacoso y se mejoren los procesos de comunicación en etapas 

posteriores.  

3. Desarrollar la competencia digital: que es una de las competencias de obligatoria obtención al 

finalizar la enseñanza obligatoria: “La competencia digital es una de las 7 competencias clave que 

cualquier joven debe haber desarrollado al finalizar la enseñanza obligatoria para poder 

incorporarse a la vida adulta de manera satisfactoria y ser capaz de desarrollar un aprendizaje 

permanente a lo largo de la vida”.  

4. Compartir, trabajar en equipo y emprender proyectos: dentro del propio centro o con otros, 

en el ámbito escolar, local o empresarial... las TIC favorecen el trabajo en equipo y compartir 

conocimientos con otras personas, mejorarlos y volverlos a compartir.  

5. Competencias lingüísticas: en edades tempranas las TIC permiten trabajar la lectura, escritura 

y la oralidad tanto en castellano u otras lenguas que se estén aprendiendo en el centro (inglés y 

francés).  

6. Paciencia: el uso de la tecnología en equipo y el prueba-error permite trabajar los procesos, la  

escucha activa, entender los fallos que a veces puedan darse, etc.  

7. Comprender el concepto de identidad digital y de su desarrollo: habitualmente en estas edades 

la identidad digital de los estudiantes está formada por lo que madres, padres o docentes comparten 

sobre ellos. El trabajo con las TIC permite ser conscientes de qué es la identidad digital, cómo se 

desarrolla y pensar antes de publicar contenido, además de ir creando un portafolio digital para el 

futuro del alumnado.  

8. Igualdad en el aula y personalización del aprendizaje: cada estudiante decide hasta dónde llegar 

en los conocimientos tecnológicos, a su ritmo... pero de igual manera que el resto de alumnos.  

9. Las TIC se entrelazan muy bien con cualquier proceso colaborativo y trabajo por proyectos.  

 

 

2.JUSTIFICACIÓN 
        El alumnado conoce las nuevas tecnologías, han crecido con ellas, tienen una “intuición” 

especial para trabajar con ellas. Pero muchas veces no saben hacer un uso responsable de las mismas, 

o no aciertan a sacarles todo el partido porque les faltan conocimientos más específicos.  

        En consecuencia, esta nueva generación cada vez aprende más cosas fuera de la Escuela a 
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través del uso de las distintas tecnologías audiovisuales e informáticas. Dicho de otro modo, cada 

día los niños y jóvenes acceden a más educación fuera del contexto escolar a través de soportes 

multimedia, de software didáctico, de la televisión digital, de redes informáticas, o de programas 

audiovisuales, etc., fundamentalmente a través de sus dispositivos móviles tales como teléfonos 

inteligentes y tabletas.  

       Por otro lado, el profesorado puede sentirse temeroso con esta nueva metodología de trabajo en 

el aula: pérdida del control de la clase, mayor carga de trabajo, inseguridades personales, problemas 

técnicos... son algunos de los miedos que pueden tener.  

Superada esta primera barrera, cuando tanto alumnado como profesorado se van asentando en esta 

nueva forma de trabajo, los resultados son muy positivos.  

         Por ello, la Competencia Digital debe incorporar el dominio de las nuevas tecnologías, 

seguridad en la red y la valoración crítica de su impacto en la sociedad. Por tanto, la integración de 

las Tics es una exigencia de la sociedad encaminada a conseguir que las nuevas generaciones 

obtengan el máximo provecho de los cambios que está produciendo la sociedad de la información, 

con la incorporación de Internet y las herramientas multimedia en los centros educativos. Se hace 

necesario recoger en un plan de trabajo aquellas líneas básicas de actuación, consensuadas y 

asumidas por la comunidad educativa, que potencie la integración curricular de las TICs 

convirtiéndolas en un instrumento útil para el desarrollo de todas las competencias básicas y de 

mejora en los procesos enseñanza-aprendizaje.  

         Plan de Tics que está sustentado sobre en el siguiente marco normativo tanto a nivel estatal 

como autonómico:  

 

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

Dicha ley orgánica está realmente impregnada a través de todo su articulado de la relevancia de las 

TIC en Educación (en su Preámbulo, Artículo 17: Objetivos de la educación primaria, Artículo 19: 

Principios pedagógicos, Artículos 23 y 33: Objetivos, Artículo 69: Enseñanzas postobligatorias, 

Artículo 110: Accesibilidad, Artículo 112: Medios materiales y humanos, Artículo 157: Recursos 

para la mejora de los aprendizajes y apoyo al profesorado).  

 

2. La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad Educativa  

(LOMCE) Ha venido a modificar y actualizar numerosos apartados de la LOE, por lo que explica 

en su preámbulo por qué todos los elementos de la Escuela deben transformarse y adaptarse 

tecnológicamente a los nuevos tiempos: “Necesitamos propiciar las condiciones que permitan el 

oportuno cambio metodológico... el impacto de las nuevas tecnologías... destacar tres ámbitos sobre 

los que la LOMCE hace especial incidencia... las Tecnologías de la Información y la Comunicación, 

el fomento del plurilingüismo, y la modernización de la Formación Profesional... y el aprender 

haciendo, demandan el uso intensivo de las tecnologías... Las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación serán una pieza fundamental para producir el cambio metodológico... Las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación serán también una herramienta clave en la 

formación del profesorado... modelo de digitalización de la escuela...”  

 

3. Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo básico de la 
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Educación Primaria. Se basa en la potenciación del aprendizaje por Competencias entendiendo estas 

como la capacidad para aplicar de forma integrada los contenidos propios de cada enseñanza y etapa 

educativa, con el fin de lograr la realización adecuada de actividades y la resolución eficaz de 

problemas complejos.  

 

4. En la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las 

competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación 

secundaria obligatoria y el bachillerato, encontramos una referencia explícita a la competencia 

digital:  

"3. Competencia digital: La competencia digital es aquella que implica el uso creativo, crítico y 

seguro de las tecnologías de la información y la comunicación para alcanzar los objetivos 

relacionados con el trabajo, la empleabilidad, el aprendizaje, el uso del tiempo libre, la inclusión y 

participación en la sociedad (...)".  

 

5. La Ley 6/2014, de 25 de julio, Canaria de Educación no Universitaria, constituye el marco 

normativo autonómico vigente. En su Exposición de Motivos se recoge la importancia de la 

integración de las TIC en la actividad de la Escuela para contribuir al logro de los objetivos de la 

Educación en Canarias y también contempla en numerosos artículos la presencia de las TIC en la 

actividad educativa (Artículo 9: Las familias, Artículo 23: Programas y proyectos educativos 

específicos, Artículo 24: Espacios educativos virtuales y nuevos entornos para el aprendizaje y la 

comunicación, Artículo 28: Las enseñanzas del sistema educativo no universitario, Artículo 33: La 

formación profesional, Artículo 39: Programación anual de enseñanzas y pruebas para las personas 

adultas, Artículo 43: Plan Estratégico de Atención a la Diversidad (PEAD), Artículo 64: Formación 

y promoción de la carrera docente).  

 

6. El Decreto 106/2009, de 28 de julio, por el que se regula la función directiva en los centros 

docentes públicos no universitarios dependientes de la Comunidad Autónoma de Canarias, establece 

que entre las funciones del equipo directivo está el “h) Fomentar la participación del centro docente 

público en proyectos europeos, de innovación y desarrollo de la calidad y equidad educativa, en 

proyectos de formación y de perfeccionamiento de la acción docente del profesorado, y de uso 

integrado de las tecnologías de la información y la comunicación en la enseñanza”.  

 

7. El Decreto 81/2010, de 8 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los centros 

docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias, establece los 

principios de actuación y las competencias en materias relativas al fomento del uso y a la integración 

de las TIC en el centro.  

 

8. El Decreto 89/2014, de 1 de agosto, por el que se establece la ordenación y el currículo de la 

Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Canarias, pone de relieve la presencia y la 

importancia de las TIC en el aula (“Artículo 5: Competencias, Artículo 6: Elementos transversales). 
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3.CONTEXTUALIZACIÓN 
 

         Centro de convivencia y trabajo colaborativo en un ambiente de respeto, comprensión, 

flexibilidad, rigurosidad, inquietud intelectual y emocional, tolerancia y creatividad que busca 

conseguir la formación integral del alumnado.  

          Está situado en el Polígono Padre Anchieta de La Laguna (núcleo urbano). El tipo de 

viviendas que predominan son edificios multiplanta con comunidades de vecinos. La población en 

el barrio es variable por motivos laborales y sociofamiliares (familias monoparentales,...), por lo 

que la procedencia del alumnado es bastante heterogénea. El nivel socioeconómico y cultural, en 

general, es medio-bajo.  

La implicación de todo el claustro en el desarrollo e integración de las TICs para el centro es total. 

El profesorado es bastante heterogéneo lo que enriquece la mejora y la investigación en Tics. El 

centro fomenta la formación y uso de Tics.  

Posee varios proyectos como el Proyecto de Huerto Escolar, Proyecto CLIL, Proyecto Medusa, 

Proyecto de Biblioteca (Bibescan), Proyecto de la Salud, Proyecto Infancia, Proyecto Reseteando 
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las Matemáticas, Proyecto de Ecoembes.  

Es de destacar como elementos fuertes de partida:  

• Una infraestructura tecnológica a nivel de equipamiento, que aunque mejorable y actualizable, 

junto con la conectividad en todo el centro posibilitan el acercamiento de los miembros de la 

comunidad educativa a las TICs.  

• Todos los alumnos participan de las enseñanzas Tics en el aula medusa con sesiones programadas 

dentro de la programación anual de cada nivel y etapa.  

• Facebook del centro como medio para proyectar la imagen del centro hacia la comunidad.  

• Recursos como los miniportátiles para cada alumno de 5o y 6o y las PDI en la mayoría de las 

aulas.  

• Nuevos equipos en el aula de informática Medusa (3o trimestre, curso 2017-2018)  

• Nuevos recursos didácticos y nueva metodología en el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

• Actitud positiva del claustro hacía una implantación cada vez mayor de las Tics.  

• Comunidad virtual formada por el claustro de maestros para el intercambios de experiencias, 

información, etc.  

Los aspectos a mejorar:  

• Concretar y desarrollar el proyecto de integración de las TIC en el centro.  

• Mantener y profundizar en el proyecto Medusa.  

• Mejorar y aumenta la comunicación con las familias por medios Tics (ya se utiliza Facebook, pero 

implementar y/o valorar otros medios como desarrollo del blog-web del centro, canal YouTube, 

aplicaciones educativas, etc.) para desarrollar el encuentro de toda la comunidad educativa.  

• Lograr que el proyecto Tics sea eje vertebrador en los documentos del centro.  

• Desarrollo del Aula virtual: plataforma virtual cuyos miembros son los alumnos, los tutores y 

especialistas de 5o y 6o de Primaria, inicialmente, y que se pueda extender a todo el centro poco a 

poco.  

• Aumentar la formación del profesorado en los entornos Tics.  

• Digitalización de la biblioteca de centro.  

• Desarrollo de tutorías virtuales.  

 

 

 

 

4.OBJETIVOS GENERALES. 
Partiendo del objetivo general de Ed. Primaria referente a las nuevas tecnologías:  

•  Iniciarse en la utilización, para el aprendizaje, de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación desarrollando un espíritu crítico ante los mensajes que reciben y elaboran.  

• El proyecto Tics plantea otros objetivos a alcanzar:  

                4.1) Objetivos generales con respecto al centro:  

                    1. Continuar con los procesos de gestión del centro, utilizando los programas de 

contabilidad, de gestión, de biblioteca... que oferta la consejería.  
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                   2. Mantener en estado óptimo los equipos informáticos y la conexión a internet del 

centro, diseñando un protocolo de actuación ante los problemas técnicos que puedan surgir.  

                  3. Optimización de uso de las infraestructuras y el equipamiento tanto de las clases como 

del común.  

                 4. Facilitar el acceso al alumnado para su utilización como medio de apoyo y      refuerzo 

de sus aprendizajes.  

                 5. Continuar mejorando la utilización, por parte del profesorado, de las infraestructuras 

de que dispone el centro para sus tareas habituales: programaciones, memoria, circulares a las 

familias...  

                 6. Mantener el uso común, semanal, del aula medusa.  

                 7. Potenciar la comunicación con las familias y resto de la comunidad a través de la 

página blog- Web del centro.  

                 8. Intensificar la utilización correo electrónico y redes sociales como medio de contactar 

con las familias y su comunicación de incidencias o simplemente como medio de comunicación 

vivo y activo.  

 

                4.2) Objetivos referidos a la integración curricular/alumnado:  

                    1. Potenciar el empleo de la informática como herramienta de trabajo en el proceso de 

enseñanza- aprendizaje, utilizándola de forma activa por parte de los alumnos/as.  

                    2. Facilitar la búsqueda de información y el tratamiento crítico de la misma, como forma 

de conocer el mundo de Internet y sus posibilidades de acceso a la información útil.  

                    3. Crear y fomentar el uso del “aula virtual” como recurso didáctico ya que tiene un 

gran potencial de motivación entre el alumnado.  

                   4. Utilizar programas, entornos y aplicaciones que faciliten el aprendizaje del alumnado 

de las distintas áreas del currículo.  

                   5. Despertar el interés y dominar estrategias para acceder a la información de manera 

segura y precisa.  

                  6. Utilizar los dispositivos digitales para realizar trabajos de acuerdo a su nivel.  

                 7. Desarrollar actitudes de responsabilidad en el uso y el cuidado de los dispositivos 

digitales utilizados.  

                 8. Utilizar las Tics como medio de expresión creativa, integración, cooperación, de 

potenciación de valores sociales y de expresión de las ideas de cada uno.  

                 9. Reforzar la autonomía personal y la valoración del trabajo bien hecho.  

                10. Continuar fomentando el uso de los medios informáticos como forma de romper con 

desigualdades sociales, facilitando el acceso a esta herramienta por parte de los alumnos/as con 

necesidades educativas especiales, como medio de apoyo y refuerzo en sus aprendizajes.  

               11. Impulsar la comunicación e intercambio con otros centros educativos de diferentes 

lugares del mundo, a fin de conocer y trasmitir valores sociales y de respeto a otras formas de vida 

y costumbres.  

             12. Potenciar actividades de participación de toda la Comunidad Educativa: crear un 

periódico digital escolar, blogs de aula, foros y debates educativos a través de Internet,  
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4.3) Objetivos referidos al profesorado:  

             1. Utilizar las TICs como medio de perfeccionar la actividad docente a través de su 

utilización y aprovechamiento de la información que de ellas pueda sacar.  

              2. Emplear los diferentes medios Tics (ordenadores, tabletas, etc.) para el trabajo cotidiano 

y las actividades del aula.  

              3. Continuar utilizando las Tics para consultar y extraer información, tanto de temas 

profesionales como de temas interesantes para su actividad docente.  

              4. Elaborar materiales didácticos propios a través de aplicaciones multimedia, 

presentaciones, páginas web, blogs de aulas, etc.  

               5. Intercambiar experiencias, conocimientos, actividades, y/o participar en debates, chats, 

foros...a través de Internet.  

               6. Realización de formación y actualización en Tics para el profesorado en el centro, 

formación Online o semipresencial.  

 

 

 

 

 

 

5. ESTRATEGIAS PARA LA 

ELABORACIÓN, LA DINAMIZACIÓN Y 

LA COORDINACIÓN DEL PROYECTO 

TIC del centro:  
El coordinador de Tics junto al equipo directivo formará la comisión Tics. Las funciones del 

coordinador de Tics serán:  

1. Realizar pequeños arreglos en el hardware y software o coordinar las acciones necesarias para 

buscar a quien lo pueda hacer, asegurando su correcto funcionamiento.  

2. Estar al día del software educativo que se pueda implementar en el centro dándolo a conocer al 

profesorado.  

3. Motivar y facilitar el trabajo del profesorado con las Tics, apoyándolo en la integración de las 

Tics en la docencia diaria.  

4. Organizar y gestionar los recursos tecnológicos del centro.  

5. Dinamizar los Proyectos de Centro relacionados con las TIC.  

6. Recoger las necesidades de formación del profesorado del centro respecto a las Tics y promover 

su participación en las actividades de formación.  

7. Recoger las propuestas del profesorado e integrarlas en el proyecto Tics del centro.  

8. Elaboración, difusión y revisión del proyecto TICs.  
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9. Coordinar el uso del aula Medusa y otros medios digitales y/o audiovisuales.  

El centro contará con un “Protocolo de acogida para difundir el proyecto Tics”:  

a) Para el alumnado:  

• La información que recibirán los alumnos/as sobre el proyecto será elaborada por el coordinador 

TICs.  

• Se establece para los dos últimos cursos de la etapa (5º y 6º de Primaria) las orientaciones para la 

correcta utilización didáctica de los nuevos recursos a su alcance (miniportátil individual), forma de 

mantener el equipo en óptimas condiciones...  

• Para el resto del alumnado también se establecerán orientaciones en relación con los ordenadores 

del aula de Medusa.  

• Así mismo, si en un futuro próximo se pudiera contar con otros dispositivos (tablets), se procedería 

a establecer también las orientaciones pertinentes.  

b) Para el profesorado:  

• El profesorado que se incorpora al centro recibirá información sobre el proyecto TICs del centro. 

El coordinador TICs y el equipo directivo tendrán una reunión informativa con el nuevo profesorado 

y fomentará su participación activa en la integración didáctica en su aula de las nuevas tecnologías.  

5.1) Plan estratégico de fomento e integración de las TICs en el centro en los próximos cursos  

(2018-2022):  

1. Rediseñar el proyecto de integración de las TICs y darlo a conocer al claustro.  

2. Profundizar en las posibilidades didácticas del “aula virtual” de los alumnos.  

3. Mantener actualizada la página blog-web del centro.  

4. Creación de blogs de aula.  

5. Buscar recursos y programas educativos.  

6. Mantener y ampliar maneras de comunicación con las familias a través de las TICs.  

7. Mantener y dotar de recursos tecnológicos al centro dependiendo de los medios económicos de 

dicho centro: tablets, etc.  

8. Informatizar la biblioteca para un control y gestión más centralizado que permita mayor préstamo 

exterior/familiar.  

9. Creación de un programa de radio o televisión online para aprender a comunicar en formato 

audiovisual.  

10. Creación y desarrollo de tutorías virtuales para atender a las familias y al alumnado (actividades 

referentes al currículo, seguir en la plataforma la evolución del alumno, noticias, calendario, 

contactos, mail, sitios... para favorecer la comunicación alumno-maestro-familia, la información y 

el trabajo colaborativo).  

11. Difusión y dinamización del Plan:  

a) Entre los niveles (1º a 6º) y etapas (Infantil y Primaria): Lectura y debate del proyecto. 

 b) CCP: Puesta en común del debate entre niveles/etapas y revisión el proyecto.  

c) Claustro: Lectura, revisión y aprobación del proyecto.  

d) Consejo escolar: Lectura y revisión.  

e) A través de los documentos del PE y PGA: Integración / Información del proyecto.  

f) Página blog-web del centro: Información y difusión del proyecto a la comunidad.  
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12. Profundizar e impulsar el uso en el centro de los recursos y proyectos TIC de la Consejería de 

Educación del Gobierno de Canarias:  

• Portal ecoescuela 2.0: Entorno de trabajo cooperativo y colaborativo  

• Red social educativa (rEDUcan): Lugar virtual de encuentro para el profesorado para compartir 

experiencias.  

• Blogs eco escuela 2.0 (Blog institucional, Blog de centro, Blog del profesorado, Blogs de Aula y 

los Blogs de proyectos)  

• Wiki (CanariWiki): Un espacio para generar conocimiento de forma colaborativa.  

• Servicios de aulas virtuales en centros (proyecto EVAGD): Un espacio de trabajo colaborativo o 

un entorno virtual de aprendizaje a los centros educativos para que tanto el alumnado como el 

profesorado dispongan de un lugar donde compartir sus tareas y trabajo.  

• Proyecto "Abriendo la escuela”: Una videoteca educativa canaria.  

 

 

 

 

 

6. ORGANIZACIÓN DE 

INFRAESTRUCTURAS Y RECURSOS 

DISPONIBLES:  

El Centro cuenta con:  

• Un Aula Medusa con 22 ordenadores  

• 12 aulas dotadas con un ordenador de sobremesa o portátil.  

• Proyectores con pantalla y/o pizarras digitales en todas las aulas.  

• Conexión Wifi en el 100% de los espacios del centro.  

• 3 ordenadores sobremesa con conexión a internet para el uso del equipo directivo.  

• 1 ordenadores con conexión a internet en la sala de profesores.  

• 1 ordenadores con conexión a internet en la biblioteca del centro.  

• 1 ordenadores con conexión a internet para la administrativa.  

• Sala de proyección audiovisual para eventos grupales.  

• 2 clases integradas en el proyecto CLIC 2.0 con pizarra digital y un ordenador portátil para cada 

alumno.  

Al existir una única sala en el centro de Medusa a la que acuden todo el alumnado, se tiene y tendrá 

un horario que coordinará la asistencia a la misma integrado en la programación anual.  

6.1) Integración curricular y propuesta de trabajo con las Tics:  

Como en todas las aulas hay al menos un ordenador con pantalla de proyección o pizarra digital, 

esta sala se utilizará siguiendo otros objetivos de trabajo.  

Las Tics se trabajarán de forma transversal en las diferentes áreas, por lo que la enseñanza en las 
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TICs se desarrollará de manera secuenciada iniciándose desde la etapa de infantil hasta la 

finalización de la primaria.  

Las competencias que pretendemos desarrollar en el alumnado con el proyecto Tics, desde Infantil 

hasta finalizar la Primaria, son:  

1. Conocimientos de los sistemas informáticos:  

• Ser capaz de conectar y apagar de forma correcta un ordenador.  

• Conocer los elementos básicos del ordenador hardware, software y sus funciones.  

• Conectar los periféricos básicos del ordenador y realizar su mantenimiento.  

• Instalar programas o aplicaciones sencillas (siguiendo las instrucciones de la pantalla o manual).  

2. Uso básico del sistema operativo:  

• Conocer la terminología básica del sistema operativo.  

• Guardar y recuperar la información en el ordenador y en diferentes soportes.  

• Organizar adecuadamente la información mediante archivos y carpetas.  

• Realizar actividades básicas de mantenimiento del sistema.  

3. Procesador de textos:  

• Conocer la terminología básica sobre editores de texto.  

• Ser capaz de redactar un documento, almacenarlo e imprimirlo.  

• Ser capaz de copiar, cortar y pegar los documentos.  

• Ser capaz de dar formato a un texto.  

• Ser capaz de insertar imágenes y otros elementos gráficos.  

• Conocer el uso del teclado.  

4. Tratamiento de la imagen:  

• Ser capaz de utilizar un editor gráfico: hacer dibujos y gráficos, almacenar e imprimir el trabajo.  
  

• Ser capaz de obtener imágenes: con un escáner, cámara digital, internet ...  

5. Utilización de internet:  

• Ser capaz de navegar por internet, almacenar, recuperar, clasificar, agregar a favoritos, imprimir 

información...  

• Tener claro el objetivo de búsqueda y no navegar sin rumbo.  

• Crear y utilizar cuentas de correo electrónico.  

• Utilizar filtros y control de acceso para una navegación segura.  

• Participar en aulas virtuales (proyecto EVAGD) y blogs-webs educativas (Blogs eco escuela 2.0).  

6. Actitudes ante las TIC:  

• Disfrutar con la utilización de las tecnologías para el desarrollo de actividades escolares, juegos 

...  

• Evitar el acceso a información inadecuada a su edad y/o ilegal.  

• Actuar con prudencia en ante la procedencia e intencionalidad de mensajes desconocidos, 

archivos...  

En lo que a la atención a la diversidad se refiere las ventajas que aportará el proyecto Tics a los 

alumnos con n.e.e (tanto del aula enclave, como los que están en aula ordinaria) serán distintas y 
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dependen del tipo de n.e.e. del alumno pero pueden ayudarles, en términos generales, a:  

• Superar las limitaciones que se pueden presentar tanto a nivel cognoscitivo, sensorial o motórico.  

• Favorecer la autonomía en su trabajo diario.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y 

REVISIÓN DEL PROYECTO:  
Los objetivos de la evaluación es conocer la eficacia, grado de aplicación, participación, 

expectativas innovadoras generadas, resultados reales de los logros conseguidos, y dificultades 

detectadas o superadas con el desarrollo del Proyecto Tics.  

Para ello, se establece la siguiente temporalidad para la evaluación:  

• Una vez al mes: Sesión informativa, de coordinación, de feedback del claustro, reajustes y 

propuestas.  

• Al finalizar cada trimestre: En la sesión de evaluación. Valoración y ajustes necesarios.  

• Al finalizar el curso escolar: Memoria e introducir los cambios y mejoras necesarias para el curso 

siguiente.  

Los indicadores que se utilizaran para realizar la evaluación del proyecto serán:  

1. Centro y familias:  

a) Dotación de material adecuada y la accesibilidad de internet a todas las aulas. b) Funcionamiento 

de los equipos. c) Respuesta ante las incidencias. d) Visitas a la página web del centro e) 

Organización de recursos f) Compromiso de todos: alumnado, profesorado, familias. g) Incidencia 

en la práctica docente y familiar. h) Trabajo del coordinador de TICs.  

2. Alumnos/as:  

a) Empleo de los miniportátiles en las aulas 5º y 6º. 

 b) Realización de las actividades en entornos virtuales. 

 c) Mejoras en la competencia digital. 

 d) Uso de nuevos entornos de aprendizaje. 

 e) Comunicación del alumnado con su entorno 

 f) Desarrollo creatividad e imaginación.  

g) Estimulación del interés por aprender.  

h) Mejoras en el trabajo cooperativo. 

 i) Desarrollo de habilidades del pensamiento crítico.  
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3. Profesorado:  

a) Uso de las Tics en su práctica docente. b) Participación en la formación con respecto a las TICs 

y utilidad en la de la misma. c) Valoración del Proyecto en las distintas evaluaciones. d) 

Incorporación TICs en el desarrollo de las situaciones de aprendizaje. e) Cambio de rol del 

profesorado que supone la integración y utilización de las TICs. 
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BECOMING COMPETENT 

COMNUCATORS.   Radio Escolar                                                                                          
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1. Ficha técnica  

Título del proyecto: Becoming competent communicators!                                                   Nom-

bre del centro: CEIP Aguere                                                                                      Código 

del centro: 38008705                                                                                          Coordinador/a: 

Cristina Nieves Medina.    

    Sinopsis del proyecto presentado: el proyecto “Becoming competent commu-

nicators!” tiene como principal finalidad desarrollar las competencias clave en nuestros estu-

diantes, mediante la utilización y aplicación de una Radio Escolar que servirá como elemento 

clave para llevar a cabo situaciones de aprendizaje reales. Se plantea como un proyecto de 

centro en el que se trabajará el lenguaje radiofónico que está compuesto por: los espacios 

informativos (boletín de noticias e informativos principales), los géneros informativos radio-

fónicos (noticia, crónica, reportaje, informe y entrevista), los géneros informativos de opinión 

(debate, tertulia, comentario y la encuestra a pie de calle), la retrasmisión de acontecimientos 

informativos, y el lenguaje de los textos informativos (expresiones grandilocuentes, adver-

bios temporales en el inicio, demostrativos y jerga especializada). Este proyecto se trabajará 

en todos los cursos de nuestro centro, teniendo en cuenta los criterios de evaluación de cada 

uno, y adaptándolo a las necesidades de cada grupo.  

2. Contextualización / Justificación  

El centro educativo CEIP Aguere se caracteriza por la utilización de metodologías de en-

señanza que requieren una participación activa por parte de los estudiantes (Aprendizaje Ba-

sado en Proyectos, OAOA y Aprendizaje por Descubrimiento, entre otras). Dichas metodolo-

gías contribuyen la adquisición y desarrollo de los objetivos de las etapas de Educación Infantil 

y Primaria, así como a los objetivos establecidos por la Consejería de Educacion y Universi-

dades. El desarrollo de dichos objetivos, a su vez, facilita la adquisición y desarrollo de las 

competencias clave de forma directa, cumpliendo de esta forma lo establecido en las legisla-

ciones estatales (LOMCE 8/2013 y el RD 126/2014), y autonómicas (Decreto 104/2011, de 6 

de mayo; Decreto 201/2008, de 30 de septiembre; Decreto 183/2008, de 29 de julio; y Decreto 

89/2014, del 1 de agosto). Por este motivo, se llevan a cabo diferentes proyectos como son: el 

Huerto escolar, AICLE y PILE, Impulsa, OAOA, entre otros. Todos ellos requieren que los 

estudiantes participen de forma activa en su proceso de enseñanza-aprendizaje, logrando así 

que sean más conscientes del proceso de aprendizaje por el que atraviesan. Además, se ha 

llevado a cabo un pequeño proyecto durante el curso 2018/2019, llamado “el noticiario sema-

nal”. Mediante dicho proyecto, se ha grabado a los estudiantes mientras “retrasmitían” una 

noticia que previamente habían elaborado y trabajado en clase. Con este proyecto se  

2  
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pretendía mejorar la comunicación oral de nuestros estudiantes, mediante el desarrollo de una situa-

ción de aprendizaje que favoreciese su motivación e implicación. Por este motivo, el proyecto Radio 

Escolar suscita gran interés entre los docentes de nuestro centro, puesto que complementaría y en-

riquecería las acciones educativas que se llevan a cabo en el mismo. La Radio Escolar no solo ayu-

daría a desarrollar la competencia en comunicación lingüística, sino que además también favorecería 

la motivación de los estudiantes hacia el aprendizaje, que es uno de los principales objetivos que 

persigue nuestro claustro.  

3. Descripción del proyecto, objetivos y persona coordinadora del mismo  

El proyecto Radio Escolar se focaliza en trabajar mensualmente una tipología de género informa-

tivo, de tipo radiofónico o de opinión. No obstante, las exigencias variarán en función del curso: los 

estudiantes de 4o, 5o y 6o serán los responsables de implicar a los grupos de infantil, 1o, 2o y 3o. 

En definitiva, lo que se pretende es elaborar noticias semanales a partir de la última semana de 

octubre, en las que se presente las noticias del centro junto al trabajo elaborado sobre un género 

informativo. Los objetivos que se pretenden conseguir mediante este proyecto son los siguientes:  

1) Desarrollar la competencia en comunicación lingüística de los estudiantes del centro (de español 

e inglés).  

2) Incrementar la motivación intrínseca de los estudiantes por su propio proceso de aprendizaje.  

3) Plantear situaciones de aprendizaje que favorezcan la reflexión, el enriquecimiento personal y el 

diálogo.  

4) Incentivar la comunicación entre toda la comunidad educativa, dentro y fuera de la escuela.  

La persona conductora del mismo será la docente Marta Vega Calvellido.  

4. Participantes  

Todos los docentes del claustro tendrán relación directa o indirecta con el proyecto.  

5. Anclaje curricular  

Objetivo 1: Desarrollar la competencia en comunicación lingüística de los estudiantes del centro 

(de español e inglés). Acciones: Preparación, elaboración y desarrollo de noticias, crónicas, repor-

tajes, informes, entrevistas,  

Áreas/Materias relacionadas de cada curso: Las áreas directamente relacionadas son Lengua Cas-

tellana e inglés. No  

Criterios de evaluación: Educación Infantil: bloque “Lenguajes: comunicación y representación”.  

3  

obstante, debates, tertulias,  

todas las comentarios y encuestas.  

asignaturas se trabajarán (El nivel de las actividades  

debido a que las temáticas variará en función del  

de los informativos serán grupo, por ejemplo,  

muy variadas. Educación Infantil podrá participar presentándose a sí mismos: nombre y edad).  

3, 4 y 5 años: 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 13. Lengua Castellana y literatura: 1, 2, 5, 6. Lengua extranjera 

Inglés: 1, 3, 4, 6.  

6. Cauces de coordinación entre agentes implicados  

La coordinación se llevará a cabo mediante diferentes vías y usando los siguientes recursos:  

- Comentar el progreso del proyecto en todos los claustros.  

- Una reunión trimestral del claustro con la coordinadora para elaborar una DAFO y una CAME.  
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- Usar un grupo de difusión en Whatsapp para hablar y comunicarnos sobre este proyecto entre los 

docentes que participan.  

7. Hoja de ruta o temporalización  

MES TAREA GÉNERO  

INFORMATIVO Septiembre Iniciación a la Radio  

Escolar  

Género informativo  

Octubre Preparación y grabación del género informativo que se está trabajando  

Noticia  

Noviembre Preparación y grabación del género informativo que se está trabajando  

Crónica  

Diciembre Preparación y grabación del género informativo que se está trabajando  

Reportaje  

Enero Preparación y grabación del género informativo que se está trabajando  

Debate  

Febrero Preparación y grabación del género informativo que se está trabajando  

Entrevista  

4  

 

Marzo Preparación y grabación del género informativo que se está trabajando  

Informe  

Abril Preparación y grabación del género informativo que se está trabajando  

Tertulia  

Mayo Preparación y grabación del género informativo que se está trabajando  

Comentario  

Junio Preparación y grabación del género informativo que se está trabajando  

Encuesta a pie de calle (adaptada)  

 

8. Recursos que solicita y justificación (unidad móvil o equipo de radio escolar según 

especificaciones del Anexo V)  
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Solicitamos un equipo de Radio Escolar para poder implicar al mayor número de estu-

diantes al mismo tiempo y, de esta forma, facilitar la grabación y/o retransmisión de programas 

en los que participe el máximo número de estudiantes posible.  

9. Plan de difusión  

Este proyecto se difundirá mediante el blog y la cuenta de Facebook del centro, y mediante 

encuentros con la comunidad escolar.  

10. Evaluación del proyecto  

Los instrumentos de evaluación que se van a utilizar para evaluar el proyecto son los siguien-

tes:  

- Registro anecdótico. - Rúbricas. - Portafolio en el blog del centro.  
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DEPORTE ESCOLAR 

 

CONTENIDO DEL PROYECTO: 

   
 

1.- NOMBRE DEL CENTRO:  

CEIP AGUERE 

 

 2.- NOMBRE DEL PROYECTO:  

Aprendemos con el “ Canarias Iberostar” 

 

3.- OBJETIVOS GENERALES:  

Adquirimos los diferentes criterios y competencias curriculares establecidos para la etapa de 

Educación Primaria recogidos a través de la LOMCE y en las órdenes y decretos de la Comunidad 

Autónoma de Canarias. 

 

 4.- DESCRIPCIÓN: 

 La puesta en marcha de este proyecto surge por los conflictos de convivencia que se gene-

raban en el centro educativo a la hora del recreo y comedor, cuando el alumnado tenía tiempo libre 

y se dedicaba exclusivamente a jugar al fútbol. 

 Un grupo de profesores se plantearon la necesidad de que el alumnado conociera otra disci-

plina deportiva. La elección de este deporte tenía que cumplir una serie de características: 

- Que hubiera un espacio en el centro destinado para ese deporte. 

- Que tuviera una repercusión mediática. 

- Que fuera un deporte puntero de nuestro municipio. 

- Promover en nuestro alumnado la participación de este deporte en equipos de zona. 

- Vincular a la familia en este deporte para proporcionar espacios y tiempos en familia gratificantes. 

 

Tras la reflexión  de estos puntos se decidió trabajar a través del baloncesto, puesto que: 

- El centro cuenta con las instalaciones necesarias. 

- El equipo de baloncesto del municipio de San Cristóbal de La Laguna es el  “Canarias Iberostar”, 

el cual, en los últimos años, está recibiendo gran repercusión en el deporte nacional y mundial a 

través de su participación en las  ligas Endesa, La Champion, La Copa del Rey y los Playoffs. 

El seguimiento del equipo, de sus ligas y su repercusión social,  contribuye a que el alum-

nado aprenda los criterios y competencias establecidos de manera motivadora y gratificante.  Las 

situaciones de aprendizaje se desarrollan a través del CB Iberostar, distribuidas para cada nivel edu-

cativo. 

 

5. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

5.1 Objetivos relacionados con la CEU, “CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN  Y UNIVERSI-

DADES”  del Gobierno de Canarias. 

1 .1.  Mejorar los resultados  del rendimiento escolar, el alumnado está motivado por los 

aprendizajes. 

1.2.  Disminuir las tasas de absentismo. El alumnado muestra interés por acudir al centro 

educativo para informarse y realizar actividades diseñadas con el Canarias Iberostar. 

1.3. Desarrollar las Competencias Comunicativa Lingüística y Matemáticas. 
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1.4. Impulsar el dominio de las lenguas extranjeras. Se fomenta el uso de la lengua inglesa 

como instrumento de comunicación, dando gran importancia a la adquisición de esta len-

gua. 

1.5. Potenciar el patrimonio natural y cultural de Canarias, sello de identidad del munici-

pio  de San Cristóbal de La Laguna y de la isla de Tenerife.  

1.6. Potenciar el uso de las tecnologías de la información y comunicación. Uso de dife-

rentes medios de comunicación, elaboración de power point, uso de grabadoras, cámaras, 

Kinemaster, Chroma, apps, etc., para el desarrollo de criterios y competencias. 

1.7. Fomentar la participación de la Comunidad Educativa y fomentar la actividad del 

centro. Se involucra a diferentes miembros de la Comunidad Educativa que contribuyen, 

por su inquietud, al desarrollo del proyecto Canarias Iberostar. 

1.8. Fomentar la participación de las familias  y el alumnado en la organización, planifi-

cación y gestión de la vida escolar. Las familias participan en el proyecto, ayudando a sus 

hijos e hijas en la elaboración actividades propuestas. También acudían al centro para 

escuchar las charlas que se daban los lunes y viernes a primera hora.  

 

5.2. ACTIVIDADES PARA CONSEGUIR LOS CRITERIOS Y COMPETENCIAS ESTA-

BLECIDOS EN LAS DIFERENTES ÁREAS DEL CURRÍCULUM DE PRIMARIA: 

  Los criterios y competencias establecidas para las diferentes áreas curriculares de 

primero a sexto de Educación Primaria tienen  una base común,  pero ampliando su progresión para 

la consecución de los mismos. 

 

• EN EL ÁREA DE LENGUA:  

En los diferentes niveles educativos se consigue el desarrollo de: 

- La comprensión oral de distintos discursos orales. 

- El aprendizaje de normas de expresión oral. 

- La comprensión de distintos textos escritos. 

- Los aprendizajes ortográficos y gramaticales. 

- La producción de textos escritos a través de la experiencia del alumnado. 

- La consulta de diferentes fuentes bibliográficas. 

- La producción de textos orales previamente trabajados. 

- La motivación de la lectura a través del deporte.  

Actividades como las siguientes:  

- Elaboración de documentos a través de programas informáticos. 

- Preparación de tarjetas identificativas de los diferentes jugadores y plantillas de los 

distintos equipos que participaban, etc.  

- Elaboración de descripciones de los distintos jugadores, etc. 

- Memorización del himno del Iberostar Canarias. 

- Memorización del nombre de los jugadores del Canarias. 

- Realización de la lectura de “El Resurgir del Phoenix”. 

- Puesta en común de la relación comunicativa entre los jugadores. 

- Preparación de entrevistas a jugadores, entrenadores,etc. 

- Narración de partidos. 

- Explicación semanal del panel del Iberostar y el lugar que va ocupando cada equipo. 

- Búsqueda de recortes del Canarias en periódicos, internet, etc. 

- Análisis de las noticias y posterior comentario, etc. 

- Expresión de sus emociones y vivencias cuando nos visita personal relacionado con 

el baloncesto: Fernando Romay, Elisa Aguilar, Txus Vidorreta, Rizo, Federico, Juan 

Méndez, Félix Hernández  (presidente del Canarias), Manuel Gómez (presidente de 



 
 

188 
 

la federación), Ángel Recuenco (árbitro internacional), Fran Rojas (aficionado), Fran 

Flores (ex jugador), Agustín Hernández (concejal de deporte ), etc.  

 

• EN EL ÁREA DE MATEMÁTICAS  resultados 

En los diferentes niveles educativos se contribuye al desarrollo de: 

- Resolución de problemas matemáticos. 

- Conocimiento de los números tanto ordinales como cardinales.  

- Realización de estimaciones y cálculo mental. 

- Comparación de periodos de tiempo, longitudes y unidades de medida.  

- Adquisición de elementos geométricos. 

- Comprensión de gráficos.   

 

Actividades como las siguientes: 

- Elaboración y resolución de problemas matemáticos relacionados con el CB Cana-

rias Iberostar. 

- Desarrollo del cálculo mental, cronología, números naturales, planificación de su-

cesos a través de las ligas en las que participa. 

- Medición de las canchas (perímetros, áreas,..),  

- Realización de problemas con el euro. 

- Comparación de las distancias donde van a jugar. 

- Resolución de problemas con las medidas de los jugadores. 

- Propuesta de dificultades para trasladarse en los aviones, de las distintas colocacio-

nes, las diferencias horarias, etc. 

 

• EN EL ÁREA DE CIENCIAS NATURALES Y RED PROMOTORA DE LA SA-

LUD 

Trabajamos los siguientes criterios y competencias: 

- Identificar y representar las principales partes del cuerpo humano. 

- Buscar la relación con el bienestar del cuerpo. 

- Practicar hábitos saludables como la alimentación variada, la higiene personal, el 

ejercicio físico, descanso diario…  

- Desarrollo sostenible de residuos- 

- Utilización de maquinaria para el desarrollo físico.  

Actividades como las siguientes: 

-  Elaboración de una  dieta equilibrada. 

- Fomento del deporte. 

- Alimentación a seguir por parte de los jugadores…  

- Ante una lesión, recomendaciones necesarias para  correcta rehabilitación. 

- Aprendizaje de anatomía. 

- Fomento de la vida sana. 

 

 

 

• EN EL ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA: 

Se les enseñó a jugar al baloncesto y en la hora del recreo se llevó a cabo una pequeña 

liga. El alumnado de sexto aprendió a arbitrar partidos de baloncesto y en sus casas 

veían partidos de baloncesto y se comentaban. 

 

• EN EL ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES: 
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Se trabajan los siguientes criterios y competencias: 

- Recopilar información  de fiestas, tradiciones costumbres. 

- Identificar y gestionar las emociones  regulando su propio comportamiento  me-

diante el desarrollo del autoconocimiento de la autoestima y la autonomía personal 

con  la finalidad de establecer relaciones adecuadas con otras personas.  

- Reconocer los fenómenos metereológicos, culturales, tradiciones, geografía, etc., 

de la zona en la que van a jugar los partidos de baloncesto.  

- Reconocerse como parte de los grupos y organizaciones próximas comprendiendo 

las tareas fundamentales y responsabilidades. 

- Distinguir las distintas profesiones.  

- Ordenar cronológicamente  cada una de las profesiones de los jugadores. 

Actividades como las siguientes: 

- Elaboración de mapas de geografía, de clima, de las zonas donde van a jugar… 

- Muestra de  hábitos y actitudes que favorecen el proceso de aprendizaje y el interés 

hacia nuevos conocimientos.   

- Adquisición de conocimientos geográficos a través de las nacionalidades de los 

distintos jugadores y equipos. 

- Conocimiento de los lugares donde se celebraban los partidos tanto a nivel nacional 

como europeo y mundial. 

- Conocimiento de los medios de transporte. 

. Realización de mapas de España y sus ciudades, del mapa de Europa y sus países, 

del mapa del Mundo y los países procedencias de los jugadores, los continentes. 

- Búsqueda de datos más importantes y relevantes en cada país, ciudad que visitan 

(monumentos, clima, ríos, montañas, habitantes, lengua que hablan, historia, aero-

puertos…) 

 

• Competencias cívicas, inclusión  

 

6.- ALUMNADO DESTINATARIO 

Todo el alumnado del centro. 

 

 7.- PARTICIPACIÓN:  

Participación de todo el alumnado y profesorado del centro. Las familias mostraron gran 

interés por el equipo del Iberostar al ver cómo sus hijos e hijas estaban motivados/as. En definitiva, 

toda la Comunidad Educativa del CEIP AGUERE se acercaba a las exposiciones que realizamos los 

lunes y los viernes para informarse de las actividades que desarrollamos. 

 

 8.- RESULTADO/VALORACIÓN:  

El resultado ha sido asombroso. El alumnado ha estado motivado en todo momento para  ad-

quirir los contenidos y criterios de evaluación mejorando el rendimiento y el éxito escolar. Ha apren-

dido lo importante que es trabajar en equipo para conseguir objetivos comunes y la convivencia 

entre diferentes nacionalidades. Se ha conseguido integrar a las familias en la dinámica y en el 

proceso de enseñanza aprendizaje. El alumnado ha hecho seguimiento de los partidos de baloncesto, 

disminuyendo el uso de tablets, juegos de máquinas, etc. Fue tal la repercusión, que dos alumnas se 

convirtieron en  locutoras deportivas, pendientes de periódicos, radios, redes sociales del Iberostar 

Canarias, etc. Hemos conseguido motivar  al  alumnado a que juegue al  baloncesto desde las 7:30 

horas de la mañana cuando acuden al centro en atención temprana. Alumnado del centro se ha  fe-

derado en equipos de baloncesto. Asimismo, el alumnado se ha centrado en peculiaridades de los 

jugadores como marchar de su país en edades tempranas, de sus lesiones, nacimientos de hijos, 

cumpleaños...  Para nosotros, como docentes y parte del centro, creemos que hemos conseguido 
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mejorar las relaciones familiares ya que han salido de entornos, a veces, poco favorecedores y se les 

ha conseguido ofertar otros espacios que mejoran la convivencia en familia, visitando los partidos 

del Canarias. Nuestro alumnado ha llegado, incluso, a pedir como regalo de cumpleaños o regalo de 

Reyes entradas para el Canarias o uniformes del Canarias.  

 

 9. EVALUACIÓN: 

• Mejora del rendimiento escolar. 

• Descenso del absentismo. 

• Mejora del éxito escolar. 

• Adquisición de hábitos y entornos saludables. 

• Mejora de las relaciones familiares. 

• Mejora del clima de convivencia en el centro. 

• Aprendizaje y control tanto de la euforia como de la decepción o injusticia. 

• Adquisición de contenidos curriculares. 

• Desarrollo de la comunicación lingüística, aceptando y respetando la opinión del otro. 

• Mejora de las relaciones interpersonales e intrapersonales.  
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ANEXO VIVENCIAL 
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