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I. DATOS DEL CENTRO 

 

MEMORIA ADMINISTRATIVA. ESTADÍSTICA DEL CURSO 

 

DATOS DEL CENTRO 

NOMBRE 
CENTRO 

CEIP Amelia Vega Monzón CÓDIGO 
POSTAL 

35211 

DIRECCIÓN Carretera a los Picos, 37 CÓDIGO 
CENTRO 

35004348 

LOCALIDAD Telde CORREO 
ELECTRÓNICO 

35004348@gobiernodecanarias.org 

TELEFONO 928693982 PÁGINA WEB www.colegioameliavega.org 

FAX 928695169   

 

ALUMNADO Y GRUPOS 

 N.º ALUMNOS/AS N.º GRUPOS 

EI 3 AÑOS 25 2 

EI 4 AÑOS 36 2 

EI 5 AÑOS 44 2 

1º PRI 38 2 

2º PRI 38 2 

3º PRI 42 2 

4º PRI 42 2 

5º PRI 41 2 

6º PRI 45 2 

TOTAL 351 18 

 

PROFESORADO Y ESPECIALIDADES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDUCACIÓN INFANTIL 7 

EDUCACIÓN PRIMARIA 10 

PRIMARIA AICLE 1 

INGLÉS 3 

FRANCÉS 1 

MÚSICA 1 

NEAE 2 

AL 1 

RELIGIÓN 2 

EF 2 

DOCENTES APOYO COVID 2 

TOTAL 32 
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RECURSOS. SITUACIÓN DE LAS INSTALACIONES, EQUIPAMIENTOS E INFRAESTRUCTURA. 

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

En el PROYECTO DE GESTIÓN se planifica y organiza adecuadamente los recursos del centro. Atiende 

simultáneamente a estos niveles de ejecución: 

• Regula la gestión de los recursos económicos, materiales, humanos y temporales que conforman el 

centro educativo. Por tanto, será un documento abierto, flexible y revisable. 

• Es objeto de análisis y evaluación por parte de la Administración, ya que es necesario que el control 

de lo público exija un seguimiento para comprobar que se alcanzan los objetivos y, al mismo tiempo, 

se cumplan con las responsabilidades oportunas.  

 

En este apartado contemplaremos, de forma resumida, algunos aspectos de interés en esta PGA. Para 

ampliar este apartado se consultará el Proyecto de Gestión. 
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A partir de la dotación económica de la Consejería se elabora el anteproyecto de presupuesto. Se distribuirán los 
gastos en función de las necesidades. Se cubrirán preferentemente las necesidades fundamentales.  
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Cada curso se procede a la enajenación de mobiliario deteriorado por su antigüedad y uso o daño sobrevenido 
(termitas, inundaciones…).  
El centro dispone de tecnología moderna y amplia (Recursos TIC, emisora de radio). Aula Medusa. 
Todo el colegio dispone de pizarras digitales, cañón y ordenador. También hay pizarras digitales en la biblioteca, sala 
de profesores, aulas de neae y AL, aula Medusa. Muchos de estos dispositivos ya están obsoletos, sobre todo los de 
Plan CLIC 2.0.  
La biblioteca dispone de abundante material manipulativo para el alumnado de infantil y primer ciclo de Primaria, 
preferentemente. Cada curso se dota de diversas colecciones de libros, según edades, con la finalidad de ir ampliando 
la dotación de la biblioteca de aula, también con presupuesto propio del centro. 
En cuanto a material deportivo, el centro cuenta con recursos variados y modernos (balones, pelotas, aros, conos…). 
Ello se adquiere con la partida presupuestaria del centro y aportaciones familiares. 
Por otro lado, existe un aula de psicomotricidad equipada con material nuevo, moderno y adaptada al alumnado de 
Educación Infantil. 
 

R
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PERSONAL 
DOCENTE 

 
El centro cuenta con 32 profesores/as, de entre los cuales:  

• 1 profesor de religión a tiempo completo y otro a tiempo parcial. 
• 2 especialistas de NEAE (uno a tiempo completo y otro a tiempo parcial). 
• 1 especialistas de AL.  
• 2 docentes COVID 

El equipo de orientación está compuesto por: 
• Orientadora y logopeda. 
• Trabajadora social. 

Además del servicio del EOEPDA (orientadora, logopeda, trabajadora social). 

 
 
 
 
PERSONAL 
NO 
DOCENTE 

 
El centro cuenta con: 

• 1 auxiliar administrativo. 
• 1 vigilante- mantenedor (personal del Ayuntamiento). 
• Empresa de limpieza: FCC (subcontrata del Ayuntamiento). 
• Empresa de Comedor: Catering CARBEN. 
• Empresas de actividades: (DAGASA) 
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En cuanto a la infraestructura cabe mencionar el estado de deterioro del centro, causado, en parte por 

la antigüedad de las instalaciones y, por otro lado, por la dejadez de las instituciones. Ello hace que cada vez 

se torne más difícil y caro el mantenimiento. Se precisa una intervención a gran escala en cuanto a la 

puesta a punto de los distintos edificios, especialmente el más antiguo.  

En este momento se está procediendo a la renovación completa de la instalación eléctrica y de riesgos 

de incendios en todo el colegio. 

En cuanto a la infraestructura tecnológica cabe mencionar la sobredotación que existe en el centro 

(pizarras digitales, cañones, ordenadores, tablets…). Sin embargo, la conexión a Internet es deficiente o 

nula y aún no se ha procedido a realizar la conexión para disponer de fibra óptica. Recientemente se ha 

dotado de antenas para disponer de fibra por RADIO-ENLACE para poder cubrir la demanda de Internet. 

Aun así, no funciona.  

En cuanto a espacios, se sigue precisando de una sala de reuniones amplia, salón de actos, cocina y 

comedor moderno y amplio, entrada holgada y espaciosa por la que se pueda transitar sin problemas, 

gimnasio, zonas de sombra en los patios, entre otras necesidades de infraestructura. 

 

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES: 

               Este centro no dispone de evaluación inicial de riesgos laborales realizada por técnicos 

especialistas tal como se establece en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales 

(en adelante PRL). Es el coordinador de PRL del centro quien realizará un diagnóstico inicial según una lista 

de control aportada por la Consejería de Educación, la cual servirá de punto de partida para diagnosticar los 

riesgos y ponerlos en conocimiento del Organismo competente para su resolución. El centro dispone de: 

• Plan de emergencia y evacuación  

• Botiquines adecuadamente dotados y señalizados. 

• Extintores adecuadamente señalizados. 

• Sala COVID dotada adecuadamente. 
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II. EJES DE ACTUACIÓN Y OBJETIVOS DE LA CEUCD 

Los ejes de actuación y los objetivos estratégicos fijados por la CEUCD, recogidos en la “Resolución 

de la Viceconsejería de Educación, Universidades y Deportes por la que se dictan instrucciones de 

organización y funcionamiento dirigidas a los centros docentes públicos no universitarios de la comunidad 

autónoma de canarias para el curso 2021-2022” son: 

EJE 1- CALIDAD, EQUIDAD, IGUALDAD E INCLUSIÓN  

1. Implementar medidas que favorezcan la calidad, la equidad, la igualdad y la inclusión en el sistema 

educativo canario y concretar acciones de acuerdo con la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.  

2. Mejorar los indicadores del sistema educativo: escolarización, financiación y logros educativos, necesarios 

para el avance de nuestra sociedad, procurando acercarnos a los de nuestro entorno.  

3. Desplegar estrategias que mejoren la internacionalización del sistema educativo canario.  

EJE 4- PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE  

8. Mejorar la planificación, selección y provisión del personal docente, estabilizando la oferta de empleo 

público y garantizando sus derechos y deberes, así como velar por la prevención de riesgos laborales del personal 

docente y no docente.  

9. Establecer acciones para la mejora de la formación inicial y permanente del personal docente y no docente 

y la actualización pedagógica del profesorado, su reconocimiento social y que promuevan su carrera profesional.  

EJE 5- ENTORNOS EDUCATIVOS SOSTENIBLES  

10. Adecuar y crear infraestructuras educativas desde la perspectiva de la sostenibilidad integral adaptadas a 

las necesidades del alumnado y de nuestro planeta.  

11. Crear entornos seguros en los centros educativos, libres de violencia y de cualquier forma de 

discriminación.  

EJE 6- TRANSFORMACIÓN DIGITAL  

12. Transformar los centros educativos en espacios digitalizados, capaces de asumir nuevos retos en la 

educación, garantizando asimismo la superación de la brecha digital y la e-inclusión a la comunidad educativa.  

13. Modernizar y digitalizar los sistemas de información para la gestión educativa, los servicios digitales 

educativos, y el soporte técnico requerido, incorporando la administración electrónica a todos los procesos de gestión 

para lograr una Administración más eficiente, y proporcionando servicios digitales educativos que faciliten la 

comunicación y la relación con la comunidad educativa.  

EJE 7- GOBERNANZA Y PARTICIPACIÓN  

14. Aumentar las acciones destinadas a la mejora de la gobernanza y participación en la Administración 

educativa.  
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III. ÁMBITO ORGANIZATIVO 

OBJETIVOS DEL PROYECTO DE DIRECCIÓN 

Los objetivos del Proyecto de dirección para el ámbito organizativo son amplios y diversos. Por eso, 

extraemos los que tienen especial relevancia e interés.  

A. Rentabilizar y potenciar el uso de los espacios del centro: biblioteca, radio, aulas de Informática para la mejora 

de la calidad educativa. 

B. Seguir impulsando el proyecto AICLE. 

C. Promover la docencia compartida como modelo de enseñanza que enriquece el proceso enseñanza-aprendizaje. 

D. Continuar con la dinamización y la puesta en marcha de los Proyectos, Planes y Redes. 

E. Seguir apostando por el fomento de la atención a la diversidad. 

F. Adecuar los espacios y el tiempo de los apoyos, en función de las necesidades del alumnado.  

G. Procurar la centralización de los espacios para atender al alumnado de NEAE, con el objetivo de ofrecer un 

lugar tranquilo, adaptado a sus necesidades y con los recursos necesarios. 

H. Contribuir a la consideración de los documentos del centro (PGA, Memorias, planes y proyectos…), como 

documentos vivos, flexibles.  

 

OBJETIVOS DE LA AGENDA 2030 PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE 

La ONU se plantea 17 objetivos de desarrollo sostenible. Estos objetivos persiguen la igualdad entre las 

personas, proteger el planeta y asegurar la prosperidad. Entre ellos, el objetivo 4 versa sobre la educación 

de calidad.   

            Es de capital importancia aumentar los esfuerzos encaminados a reforzar la función que desempeña la 

educación en la plena realización de los derechos humanos, la paz, el ejercicio responsable de la ciudadanía local 

y global, la igualdad de género, el desarrollo sostenible y la salud. Los contenidos de dicha educación han de ser 

adecuados y contemplar aspectos tanto cognitivos como no cognitivos del aprendizaje. Los conocimientos, 

capacidades, valores y actitudes que necesitan todas las personas para vivir una vida fructífera, adoptar decisiones 

fundamentadas y asumir un papel activo, tanto en el ámbito local como a nivel global a la hora de afrontar y 

resolver los problemas planetarios, pueden adquirirse mediante la educación para el desarrollo sostenible y la 

educación para la ciudadanía global -que a su vez incluye la educación para la paz y los derechos humanos-, la 

educación intercultural y la educación para la comprensión internacional, por lo tanto se debe plantear un modelo 

educativo que responda a los compromisos adquiridos en el marco de los ODS. 

          En particular, las niñas y niños con discapacidad requieren y necesitan un apoyo técnico, material y humano 

garantizado que sea efectivo, porque se detecta que la falta de apoyo redunda negativamente en su actividad diaria 

en el aula y en las actividades extraescolares y en la convivencia, más allá del estudio, así como en las situaciones 

de acoso escolar que, sin duda, hay que erradicar. 

          Por lo que respecta al sistema universitario español se sigue observando la brecha de género en las carreras 

técnicas o científicas. 
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PROPUESTAS DE MEJORA DEL CURSO ANTERIOR 

En la Memoria final del curso 2020/2021, se proponen las siguientes propuestas de mejora 

organizativas: 

Retomar los espacios del centro (como la biblioteca, la radio, el aula bonita). 

Retomar las actividades extraescolares y complementarias 

Rentabilizar el número de profesorado en el cuidado de patio de Infantil 

Tener Internet. Fibra.  

Continuar con la organización de las áreas garantizando la interdisciplinariedad 

  

OTRAS PROPUESTAS DE MEJORA DERIVADAS DE LAS INSTRUCCIONES PARA EL 

CURSO ACTUAL 

     Diseño del Plan de Contingencia 

     Planificación de la actividad escolar, según los escenarios que se puedan presentar 

     Empleo de las plataformas digitales 
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PLANIFICACIÓN DE LA INTERVENCIÓN EDUCATIVA 

 

 
 

OBJETIVO DE MEJORA OBJETIVOS 
CEU 

 

ACTUACIONES RESPONSABLES 
 

EVALUACIÓN 

INDICADORES DE 
EVALUACIÓN 

QUIÉN/ 
CUÁNDO/ 

CÓMO 

TOMA DE 
DECISIONES 

D
EL

 P
R

O
Y

EC
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 D

E 
D
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EC

C
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Seguir impulsando el proyecto AICLE. EJE 1.3 Realización de, al menos, un proyecto 
de internacionalización 

Equipo AICLE -Se realiza un proyecto de 
internacionalización. 

CCP 
Trimestralmente 
Actas de CCP 
 

 

Promover la docencia compartida como 
modelo de enseñanza que enriquece el proceso 

enseñanza-aprendizaje 

 
 
 
 
 
 
EJE 1.1 
 

Planificación de apoyos dentro del 
aula, mayoritariamente. 

Jefatura de Estudios -La mayor parte de los apoyos 
se realizan dentro del aula y se 
coordinan acciones para su 
gestión. 

CCP 
Trimestralmente 
Actas de CCP 

 

Seguir apostando por el fomento de la 
atención a la diversidad. 

Intervención individualizada, según 
casos en las aulas específicas. 

Docentes de 
neae/AL/tutores-as 
 

-El alumnado con neae recibe 
la atención específica en el 
aula correspondiente. 

CCP 
Trimestralmente 
Actas CCP 

 

Adecuar los espacios y el tiempo de los 
apoyos, en función de las necesidades del 
alumnado. 

-Distribución del tiempo de los apoyos 
en función las necesidades y gestión 
de éstos en el aula necesaria. 

Equipos de ciclo 
CCP 
 

-En las actas de CCP se 
contemplan el número de 
apoyos por alumno/a y el 
espacio de intervención.  

Equipos de ciclo/ 
Profesorado neae 
Trimestralmente 
Actas de ciclo 

 

Procurar la centralización de los espacios para 
atender al alumnado de NEAE, con el objetivo 
de ofrecer un lugar tranquilo, adaptado a sus 
necesidades y con los recursos necesarios. 

-Disposición de espacios propios para 
una intervención individualizada (aula 
neae, aula AL) 

Dirección -Se centraliza los espacios en 
un mismo RAM. 

Claustro 
A principio de 
curso 
Actas de claustro 

 

Contribuir a la consideración de los 
documentos del centro (PGA, Memorias, 
planes y proyectos…), como documentos 
vivos, flexibles 

 -Realización de documentos del 
centro, revisión y ajuste en caso 
necesario. 
 

Docentes -Se elaboran en tiempo y 
forma los documentos 
administrativos. 
-Se procede a su revisión y 
evaluación. 

Docentes/ 
Equipo directivo 
A principios de 
curso y durante el 
mismo. 
Actas 
claustro/Consejo 
escolar 
 

 

D
E 

LA
 

M
EM

O
R

IA
 

FI
N

A
L 

Retomar los espacios del centro (como la 
biblioteca, la radio, el aula bonita). 

Su utilización queda supeditada a la evolución de los datos de pandemia y, en caso de utilizarse, se extremarían las precauciones (ventilación, desinfección, 
limpieza…). 
 

Retomar las actividades extraescolares y 
complementarias 

 
EJE 1.1 

-Planificación de actividades 
complementarias y extraescolares 

Vicedirección -Se planifica y realiza las 
actividades complementarias 
diseñadas. 

Claustro 
Trimestralmente 
Actas de claustro 
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Rentabilizar el número de profesorado en el 
cuidado de patio de Infantil 

 -Planificación más ajustada del 
profesorado que cuida patio 

Jefatura de Estudios -Se ajusta el número de 
profesorado 

Equipo de ciclo de 
Infantil 
A principio de 
curso 
Actas de ciclo 
 

 

Tener Internet. Fibra. EJE 6.12 -Planificación de acciones con las 
diversas organizaciones para poder 
tener Internet en el centro, a través de 
la fibra óptica 

Dirección -Se realizan acciones 
encaminadas a disponer de 
fibra y, por tanto, de Internet. 
 

Consejo Escolar 
Durante el curso 
Acta Consejo 
Escolar 

 

Continuar con la organización de las áreas 
garantizando la interdisciplinariedad 

 
 
 
 
EJE 1.1 

-Planificación de las áreas y los 
elementos curriculares que la integran 
en un documento único, a través de 
centros de interés comunes en el 
centro.  

Jefatura de 
Estudios/CCP 

-Se elabora un documento de 
planificación para todo el 
centro 

CCP 
Al principio de 
curso. 
Actas 

 

 -Incluir los proyectos en la planificación de las 
áreas, procurando la interdisciplinariedad. 

-Inclusión de los planes, proyectos, 
programas y redes en las PDA y 
relación con los distintos elementos de 
éstas, a través del documento de 
planificación. 

Jefatura de 
Estudios/CCP 
 

-Los proyectos se incluyen y 
relacionan con las distintas 
Unidades de programación, 
de forma interdisciplinar. 

CCP 
Al inicio del curso 
Actas 

 

IN
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Diseñar un Plan de Acogida 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
EJE 6 

-Planificación del Plan de Acogida Jefatura de Estudios -Se diseña el Plan de acogida Claustro/Consejo 
Escolar 
Al inicio del curso 
Actas 

 

Diseñar del Plan de Contingencia 
 

-Diseño del Plan de contingencia Dirección -Se diseña el Plan de 
contingencia 

Claustro/Consejo 
Escolar 
Al inicio del curso 
Actas 

 

Planificar la actividad escolar, según los 
escenarios que se puedan presentar 

-Planificación de los escenarios: 
modalidad presencial, mixta, on line 

CCP -Se planifica la intervención 
según los escenarios. 

CCP 
Al inicio del curso 
Actas 

 

Emplear las plataformas digitales -Se emplea plataformas digitales en el 
proceso educativo (classrroom, 
GSUite). 

Docentes -Se emplea plataformas 
digitales para el seguimiento 
del proceso de enseñanza. 
-Se utilizan los correos 
electrónicos del alumnado 
(GSuite). 
 

Equipos de ciclo 
Durante el curso 
Actas de ciclo 
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OFERTA EDUCATIVA DEL CENTRO. OFERTA IDIOMÁTICA Y MATERIAS OPTATIVAS 

ÁREAS TRONCALES  ÁREAS ESPECÍFICAS ÁREAS LIBRE 

CONFIGURACIÓN 

AUTONÓMICA 

 

Ciencias de la Naturaleza 

Ciencias Sociales 

Lengua Castellana y Literatura 

Matemáticas 

Primera Lengua Extranjera: 

inglés 

 

Educación Física. 

Religión, o Valores Sociales y 

Cívicos  

Educación Artística 

Segunda Lengua Extranjera: 

francés (5º y 6º de Primaria) 

 

 

Educación Emocional 

 

Nuestro centro se caracteriza por tratarse de un centro de atención preferente de deficientes auditivos; 

por ello, reúne las condiciones ambientales, de recursos materiales, humanos y pedagógicos para dar 

respuesta al alumnado que precise de ello, enriqueciéndose al mismo tiempo el resto de la comunidad 

educativa. Esta manera de atender a la diversidad forma parte de la identidad del colegio y constituye un 

elemento integrador y metodológico, ofreciéndose como oferta educativa, en lo que se refiere a la utilización 

de la lengua de signos (lenguaje bimodal, verbotonal)  en actividades puntuales especiales. 

El centro cuenta con el Programa AICLE.  Actualmente, la oferta AICLE se ofrece al alumnado de 

1º a 6 de Primaria en el Área de Educación Artística. Como segundo idioma se oferta Francés en el 3º ciclo 

de Primaria. 

El área de profundización curricular es Religión; el alumnado puede escoger entre religión y atención 

educativa.   Los cambios serán solicitados por los padres/madres a principio de curso (mes de septiembre). 

En el caso de alumnado de nueva incorporación el centro lo incluirá entre los documentos de matrícula.  

La oferta educativa se amplía con el desarrollo de planes y proyectos de centro. Éstos tienen especial 

relevancia en la identidad del centro teniendo gran aceptación por parte de la comunidad educativa. Cada uno 

de ellos se detallará en los anexos finales.  
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EL CALENDARIO ESCOLAR 
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CALENDARIO ESCOLAR-VISTA PANORÁMICA 

 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 

SEP                                

OCT                                

NOV                                

DIC                                

ENE                                

FEB                                

MAR                                

ABR                                

MAY                                

JUN                                

 

 

 

 

 

 

 

N.L NO LABORABLES 

F FESTIVOS  

VF VISITAS FAMILIAS 

SE SESIONES EVALUACIÓN  

CL 
CE 

CLAUSTROS/ CONSEJOS 

CCP 
 

CCP 
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CALENDARIO DE TAREAS Y OBJETIVOS DE LA CCP 

 FECHA TEMAS 
 02/09/21 • LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA ANTERIOR. 

• CONSTITUCIÓN DE LA CCP.  

• COMISIÓN DE LISTAS. 

• ASPECTOS ORGANIZATIVOS DEL CENTRO DEBIDO AL COVID-19. 

• ELABORACION DE LAS EVALUACIONES INICIALES: APRENDIZAJES 

IMPRESCINDIBLES NO ADQUIRIDOS. 

• ASUNTOS VARIOS. 

 

 06/09/21 
 
 

 

• LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA ANTERIOR. 

• CONSTITUCIÓN DE LAS COMISIONES DE PROYECTOS 

• ORGANIZACIÓN Y REVISIÓN DE LOS CENTROS DE INTERÉS 

• INFORMACIÓN Y COORDINACIÓN NEAE / ORIENTACIÓN – CICLOS 

• ASUNTOS VARIOS. 

 

 20/09/21 • LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA ANTERIOR 

• ANALISIS DE LAS PROPUESTAS DE MEJORA. 

• INFORMACIÓN PLAN DE CONTINGENCIA. 

• DEFINICIÓN DE LAS PLATAFORMAS DIGITALES CURSO 21/22 

• DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD LECTIVA EN FUNCIÓN DE LOS 

ESCENARIOS. 

• ABORDAJE DE PROYECTOS Y DEFINCIÓN ACCIONES PRIMER TRIMESTRE. 

• PREPARACIÓN 1º REUNIÓN FAMILIAS 

- Aspectos curriculares por ciclos 

- Criterios, procedimientos e instrumentos de evaluación por ciclos. 

• REVISIÓN DE LOS APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES. 

• COMUNICACIÓN ASIGNACIÓN DE APOYOS PEDAGÓGICOS. 

• ASUNTOS VARIOS. 

 

 04/10/21 • LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA ANTERIOR 

• PRIORIDAD DE ACTUACIÓN PROFESORADO ESPECIALISTA DE APOYO A 

LAS NEAE. (Art 28. Orden del 13 de diciembre) 

• PLAN DE TRABAJO DEL EOEP-REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN. 

• INFORMACIÓN SOBRE LOS RESULTADOS DE LAS EVALUACIONES 

INICIALES. 

• DISEÑO DEL PLAN DE FORMACIÓN 

• INFORMACIÓN COORDINACIÓN DE DISTRITO. 

• PROYECTOS DEL CENTRO: PROPUESTA DE ACCIONES PRIMER 

TRIMESTRE. 

• ASUNTOS VARIOS. 

 

 15/11/21 • LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA ANTERIOR. 

• REVISIÓN DE PROYECTOS DEL CENTRO: ACTIVIDADES REALIZADAS, 

PROPUESTAS O FORMACIONES RECIBIDAS. 

• ASUNTOS VARIOS. 

 

 29/11/21 • LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA ANTERIOR. 

• DOCUMENTOS DE EVALUACIÓN DEL PRIMER TRIMESTRE 

• ORGANIZACIÓN DE LAS SESIONES DE EVALUACIÓN Y REUNIÓN ENTREGA 

DE NOTAS. 

• VALORACIÓN COMISIONES NECESIDADES DOCENTES: PROYECTOS. 

• VALORACIÓN DEL TRABAJO DE LA CCP 

• VALORACIÓN DE LAS COORDINACIONES INTERCICLOS. 

• PROPUESTA DE TRABAJO PARA NAVIDAD. 

• VALORACIÓN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS REALIZADAS. 

• ASUNTOS VARIOS. 
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 10/01/22 • VALORACIÓN DE LA ACTIVIDADES DE NAVIDAD. 

• REVISIÓN PROPUESTA TEMÁTICA CARNAVAL INSTRUCCIONES PREGÓN Y 

CARTEL. 

• PLAN DE TRABAJO EQUIPO DE ORIENTACIÓN- NEAE: REVISIÓN. 

• REVISIÓN DE PROYECTOS DEL CENTRO: ACTIVIDADES REALIZADAS, 

PROPUESTAS O FORMACIONES RECIBIDAS. 

• ORGANIZACIÓN DE APOYOS 2º TRIMESTRE SEGÚN RESULTADOS DE LA 

PRIMERA EVALUACIÓN. 

• PROPUESTA DE CELEBRACIÓN DEL “DÍA DE LA PAZ Y NO VIOLENCIA”. 

• ASUNTOS VARIOS 

 07/02/22 • LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA ANTERIOR. 

• REVISIÓN DE PROYECTOS DEL CENTRO: ACTIVIDADES REALIZADAS, 

PROPUESTAS O FORMACIONES RECIBIDAS. 

• ORIENTACIÓN: ESTADILLO PREVISTO NEAE 22-23 

• ELECCIÓN DEL PREGÓN Y CARTEL DE CARNAVAL 

• ORGANIZACIÓN ACTO DE CARNAVAL. 

• VALORACIÓN CELEBRACIÓN “DÍA DE LA PAZ Y NO VIOLENCIA” 

• ASUNTOS VARIOS. 

 

 14/03/22 • LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA ANTERIOR. 

• REVISIÓN DE PROYECTOS DEL CENTRO: ACTIVIDADES REALIZADAS, 

PROPUESTAS O FORMACIONES RECIBIDAS. 

• VALORACIÓN DEL TRABAJO DE LA CCP. 

• DOCUMENTOS DE EVALUACIÓN DEL SEGUNDO TRIMESTRE 

• ORGANIZACIÓN SESIONES DE EVALUACIÓN Y REUNIÓN ENTREGA DE 

NOTAS. 

• APORTACIONES MEMORIA PGA. 

• VALORACIÓN DE LAS COODINACIONES INTERCICLO. 

• VALORACIÓN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS REALIZADAS. 

• ASUNTOS VARIOS. 

 04/04/22 • LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA ANTERIOR. 

• REVISIÓN DE PROYECTOS DEL CENTRO: ACTIVIDADES REALIZADAS, 

PROPUESTAS O FORMACIONES RECIBIDAS. 

• VALORACIÓN DEL TRABAJO DE LA CCP. 

• ORGANIZACIÓN DE APOYOS TERCER TRIMESTRE. EN FUNCIÓN DE LOS 

RESULTADOS DEL TRIMESTRE ANTERIOR. 

• PLAN DE TRABAJO EQUIPO DE ORIENTACIÓN- NEAE: REVISIÓN Y 

ACTUALIZACIÓN. 

• ASUNTOS VARIOS. 

 09/05/22 • LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA ANTERIOR. 

• REVISIÓN DE PROYECTOS DEL CENTRO: ACTIVIDADES REALIZADAS, 

PROPUESTAS O FORMACIONES RECIBIDAS. 

• PROPUESTA DE TRABAJO PARA EL “DÍA DE CANARIAS”. 

• ELABORACIÓN LISTADOS DE MATERIAL Y LIBROS DE TEXTO. 

• PLAN DE TRABAJO JUNIO 2021. 

 

 2/06/22 • LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA ANTERIOR  

• VALORACIÓN ACTIVIDADES “DÍA DE CANARIAS”. 

• VALORACIÓN COORDINACIÓN INTERCICLOS. 

• VALORACIÓN DE PROYECTOS DEL CENTRO PARA EL PRÓXIMO CURSO. 

• DOCUMENTOS DE EVALUACIÓN DEL TERCER TRIMESTRE 

• ORGANIZACIÓN SESIONES DE EVALUACIÓN Y REUNIÓN ENTREGA DE 

NOTAS. 

• INFORMACIÓN COORDINACIÓN DE DISTRITO. 

• VALORACIÓN DEL PLAN DE FORMACIÓN. PROPUESTAS PARA EL 

PRÓXIMO CURSO. 

• LISTADO DE MATERIALES Y LIBROS DE TEXTO. 

• AOPORTACIONES MEMORIA PGA PARA EL PRÓXIMO CURSO 

• VALORACIÓN DEL TRABAJO DE LA CCP: INFORME FINAL  

• RESULTADOS ACADÉMICOS Y PROPUESTAS DE MEJORA 

• INFORME FINAL DE ORIENTACIÓN. 

• ASUNTOS VARIOS. 
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HORARIO GENERAL DEL CENTRO 

Este curso, al igual que el pasado y, de forma excepcional por las circunstancias sobrevenidas por el 

COVID-19, el horario queda afectado en menor medida que el curso anterior, teniendo en cuenta como 

premisa principal evitar aglomeraciones en las entrada y salidas del colegio. En este cuadro queda resumido 

el horario general del centro, si bien, en el Plan de Contingencia queda mejor detallado, así como los 

itinerarios, etc. Asimismo, se han suspendido las actividades extraescolares de tarde, quedando relegadas 

únicamente a la acogida temprana y a la recogida tardía después del comedor, por conciliación de vida 

familiar-laboral únicamente. 

HORARIO GENERAL DEL CENTRO 

Lectivo  8:30 a 13:30 

Horario lectivo en septiembre y junio  8:30 a 12:30 

Horas complementarias de permanencia del profesorado Lunes 15:30 a 18:30 

Recreo 10:450 a 11:15 

Horario de transporte               8:10 y 14:30 

Horario de Comedor 13:30 a 15:00 

Acogida temprana 7:00 a 8:30 

Recogida tardía 13:30 a 16:30 

Visitas de familias Lunes 15:30 a 18:30 

(según fechas recogidas en el calendario) 

Horario de la orientadora 8:30 a 13:30 

Horario de la logopeda Lunes y martes 

8:30 a 13:30 

Atención al público Administración De lunes a viernes- Previa cita 

Preferentemente vía telefónica o telemática  

Atención al público Secretaría  

Atención al público Dirección  

Atención al público Jefatura de Estudios  

Atención al público Vicedirección  

Horario del AMPA  

 

 

Días y fechas de atención a las familias en horario de 

tarde:  

 

EN HORARIO DE 16:30 A 18:30 (salvo excepciones, se 

avisará con antelación). Preferentemente atención 

telefónica, correo electrónico o videoconferencia. 

Excepcionalmente se realizará de forma presencial 

20 SEPT                  18-25 OCT           8-22 NOV           

20 DIC                     17-31 ENERO     14 FEBRERO        

7-28 MARZO          18 ABRIL            2-16 MAYO     

6-22 ó 27 JUNIO 

 

Horario de limpieza De 8:00 a 12:00 y de 12:00 a 18:00 
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El artículo 45.5 de la Orden de 9 de octubre de 2013 establece que, durante los periodos no lectivos 

del calendario escolar, la jornada laboral del profesorado estará dedicada a las actividades que se determinen, 

tales como asistir a las reuniones programadas, elaborar las programaciones, las memorias y los proyectos 

regulados en el Reglamento Orgánico de los centros educativos. La Jefatura de Estudios planificará las 

acciones y actividades que serán remitidas a la Inspección educativa.  

  

CRITERIOS PARA LA ORGANIZACIÓN ESPACIAL Y TEMPORAL DE LAS    

ACTIVIDADES 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

Aunque este curso no está previsto realizar actividades extraescolares, añadimos los criterios, según 

la evolución de la pandemia y la posibilidad futura de realizarlas.  

➢ Repartir las actividades entre los distintos espacios. Se evitará realizar más de una actividad en el mismo espacio. 

 

➢ Los espacios deben estar adecuados a las actividades propuestas, según las posibilidades. 

 

➢ Se evitará, en la medida de lo posible, utilizar aulas ordinarias para actividades extraescolares, aunque si no hubiera otros 

espacios disponibles se haría uso de ellas. 

 

➢ Se tendrá en cuenta una adecuada temporalización de las actividades. 

 

➢ Se evitará ubicar simultáneamente actividades de la misma tipología. 

 

➢ Las actividades extraescolares comenzarán al finalizar el horario de comedor escolar, con el fin de dar continuidad a la 

atención del alumnado y favorecer la conciliación de la vida familiar y laboral. 

 

➢ Las actividades serán continuas en el tiempo, es decir, no debe haber espacios vacíos de tiempo entre una actividad y otra. 

 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

En el caso de actividades complementarias se atenderá a los siguientes criterios: 

➢ Las actividades favorecerán la consecución de las CCBB y, como consecuencia, estarán relacionadas con el currículo. 

Deben estar integradas en las PDA y en las SA. 

➢ Ubicación equilibrada en el curso escolar. 

➢ Se favorecerá, en la medida de las posibilidades, desarrollar actividades gratuitas o de bajo coste económico. 

➢ Se impulsarán actividades relacionadas con los centros de interés que se estén trabajando y con el desarrollo de los proyectos 

y redes en los que participa el centro. 

➢ Este curso se evitarán las actividades con público, según instrucciones dictadas por efectos de los contagios COVID-19. 

ACOGIDA TEMPRANA Y RECOGIDA TARDÍA 

Los criterios contemplados para la realización de la Acogida temprana y la Recogida tardía son los 

siguientes: 
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1. Acreditar mediante certificado de la empresa el horario laboral de los progenitores o del único progenitor 

en caso de familia monoparental, de forma que sólo accederán al servicio el alumnado de las familias que 

precisen conciliación familiar-laboral. 

 

2. El aforo está limitado a 20 usuarios por aula. Se podrá ampliar en función de la evolución de la pandemia 

 

3. El alumnado se distribuirá según grupos de convivencia estable en los espacios destinados a estos 

servicios (aula Medusa, Aula de usos múltiples y aula Pino Monzón). 

 

4. Se respetarán al máximo los horarios de entrada y salida de dichas actividades y se dará de baja del 

servicio a quienes incumplan dichos horarios de forma reiterada. 

 

  ORGANIZACIÓN ESPACIAL  ORGANIZACIÓN TEMPORAL 

ACOGIDA TEMPRANA Y 

RECOGIDA TARDÍA 

Aula de usos múltiples 

Aula “Pino Monzón” 

Aula Medusa 

 

Todo el curso. De 7:00 a 8:30 

 

ACTIVIDADES 

EXTRAESCOLARES  

Durante este curso, en principio, no se 

ofertarán actividades extraescolares. 

En función de la evolución de la 

pandemia se decidirá su inicio. En este 

caso, se tendrá en cuenta los criterios 

de organización que se explicitan. 

En diversos espacios del centro, 

teniendo en cuenta la actividad: Aulas 

ordinarias, aula de usos múltiples, 

cancha polideportiva. 

Las actividades no se solapan. 

Se distribuirán unas a continuación de otras, 

excepto las que ocupan distintos espacios. 

Durante las tardes, todo el curso. 

 

ACTIVIDADES 

COMPLEMENTARIAS 

Dentro del centro o fuera de éste, según 

el caso. Actividades que complementen 

el currículo. 

Se distribuirán de forma equilibrada durante los 

tres trimestres y estarán relacionadas con el 

currículo y con los centros de interés y los planes 

y proyectos del centro, principalmente.  

• Navidad: 22 de diciembre 

• Carnaval: 25 de febrero 

• Canarias: 27 de mayo 

ATENCIÓN EDUCATIVA Y 

APOYOS. 

Aulas NEAE 

Aulas ordinarias 

Aula AL 

Permanente, según los casos.  

Temporal, atendiendo a las decisiones del equipo 

educativo y de orientación. 

ACTIVIDADES GENERALES 

DE CENTRO 

En los patios de recreo y cancha 

polideportiva. 

Organizadas temporalmente según el desarrollo 

del proyecto.  

BIBLIOTECA Este curso no se realizarán actividades en la biblioteca, aunque será revisable en función de la 

evolución de la pandemia 

AULA MEDUSA 

 

Este curso se evitará el uso del aula Medusa, aunque será revisable en función de la evolución 

de la pandemia. En estos momentos se utiliza como espacio para Acogida temprana y 

recogida tardía. 

RADIO ESCOLAR Este curso se evitará el uso de la  sala de radio, si bien será revisable en función de la 

evolución de la pandemia. Se fomentará el uso de la radio portátil. 

EL AULA BONITA DE 

PENSAR 

Esta aula se utilizará de forma puntual para el primer ciclo, teniendo en cuenta que después 

de usarla se procede a la desinfección, como en el resto de los espacios. Se evitará utilizar el 

material manipulativo de forma compartida.  
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ORGANIZACIÓN EN LA ENTRADA Y SALIDA DEL CENTRO Y EN LOS CAMBIOS DE 

SESIÓN 

Tanto la entrada como la salida del centro en jornada lectiva se realizará por la calle Fernando Esteban. 

Sólo el alumnado que asiste a la Acogida temprana realizará su entrada al centro por la puerta principal, en 

tres turnos: 7:00h., 7:30h., 8:00h.  

A las 8:30h. se abrirán las puertas del colegio por la calle Fernando Esteban. En ese momento el 

alumnado entrará a sus aulas. Al finalizar la jornada escolar las familias deben recoger a sus hijos/as, 

observando la puntualidad que se requiere. En el caso de que autoricen salir con otro adulto firmarán 

previamente al tutor/a una autorización. Esta autorización debe ser firmada por el padre y/o madre del 

alumno/a y, además, por la persona autorizada de la recogida. 

Sólo en casos excepcionales se permitirá la salida del alumno/a, previo comunicado por escrito, por 

su padre/madre/tutor/a legal, con otra persona que no se encuentre en el documento de autorizaciones. Estos 

casos suelen darse de forma esporádica en momentos puntuales por circunstancias sobrevenidas sin margen 

de actuación para las familias. El profesorado comprobará el escrito llamando por teléfono al 

progenitor/a/tutor/a legal. 

En ningún caso las familias accederán al centro y evitarán aglomeraciones en la entrada, facilitando 

el acceso del alumnado.  

En los cambios de sesión el profesorado no abandonará su aula hasta que llegue el siguiente 

profesor/a. 

En cuanto a la organización en el tiempo de recreo, el alumnado se distribuirá según ciclos en los 

distintos patios. El horario de recreo comprende desde las 10:45h. hasta las 11:15h. 

En momentos puntuales del curso, tales como actividades donde participa todo el centro (día de la 

Paz, Navidad, Carnaval, Canarias u otros determinados), el horario de las sesiones puede verse afectado para 

el desarrollo correcto de estas celebraciones. Dicha organización horaria la establece la CCP, informándose 

al Claustro y a las familias.  

Las sesiones de clase serán de 45 minutos. Los cambios de sesión se realizan según la siguiente tabla:  

 

Sesiones 

 

Período ordinario 

 

Período de jornada intensiva 

(septiembre y junio) 

 

1ª sesión 8:30 a 9:15 8:30 a 9:05 

2ª sesión 9:15 a 10:00 9:05 a 9:40 

3ª sesión 10:00 a 10:45 9:40 a 10:15 

Recreo 10:45 a 11:15 10:15 a 10:45 

4ª sesión 11:15 a 12:00 10:45 a 11:20 

5ª sesión 12:0 a 12:45 11:20 a 12:55 

6ª sesión 12:45 a 13:30 12.55 a 12:30 
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ESTOS CRITERIOS GENERALES SE CONCRETAN EN EL PLAN DE CONTINGENCIA, SEGÚN 

INSTRUCCIONES DE LAS AUTORIDADES SANITARIAS Y DE LA CONSEJERÍA DE 

EDUCACIÓN. LAS ESPECIFICIDADES DE ESTE APARTADO QUEDAN RECOGIDAS EN EL 

PLAN DE CONTINGENCIA   

 

PROTOCOLO DE ATENCIÓN PARA LOS CASOS DE ACCIDENTES O INDISPOSICIÓN 

DEL ALUMNADO 

Para facilitar la asistencia sanitaria en servicios de urgencias del alumnado que sufra algún tipo de 

accidente o indisposición durante la actividad escolar se tendrá en cuenta: 

 En el momento de formalizar la matrícula se solicitará una fotocopia de la cartilla de la Seguridad 

Social o de la tarjeta Sanitaria del Servicio Canario de la Salud o de la entidad aseguradora, pública 

o privada, que cubra la atención médica y hospitalaria del alumno/a. 

 

 Además, las familias deberán aportar al centro los informes médicos necesarios del alumno/a.  

 

 El padre/ madre/tutor legal del alumno deberá que comunicar al centro, en el momento de la 

matrícula, si el alumno/a que se matricula padece una enfermedad que pueda provocar, durante el 

tiempo de permanencia en el centro, la aparición de episodios o crisis ante los que es imprescindible 

y vital la administración de algún medicamento. 

 

 En los expedientes del alumnado se ubicará la documentación sanitaria correspondiente, así 

como en la carpeta pedagógica del tutor/a.  

 

EN CASO DE ACCIDENTE O ENFERMEDAD  

En casos graves: 

 Llamar inmediatamente al 112 y seguir las actuaciones del médico de sala. 

 Llamar a la familia. 

 Si se produjera el hecho fuera del horario lectivo (acogida temprana, comedor escolar, 

actividades extraescolares o complementarias), el monitor/a de la actividad seguirá  los mismos 

pasos. 

 Ponerlo en conocimiento de algún miembro del equipo directivo. 

En casos leves: 

 Llamar a la familia. 

 Si la familia no pudiera acudir al centro para hacerse cargo de su hijo/a, el tutor/a, acompañado 

por otro profesor/a acompañará al accidentado al Centro de Salud. 

 Si se produjera el hecho fuera del horario lectivo (acogida temprana, comedor escolar, 

actividades extraescolares o complementarias, el monitor/a de la actividad se pondrá en 

contacto con la familia para que se haga cargo de su hijo/a.  

 Si la familia no pudiese acudir, el monitor/a se pondrá en contacto con la directiva del AMPA 

o con algún miembro del equipo directivo para llevarlo al centro de salud por alguno de ellos, 

siempre acompañados. 
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 Ponerlo en conocimiento de algún miembro del equipo directivo. 

Según protocolo COVID: 

Se atenderá según indica el protocolo COVID recogido en el PLAN DE 

CONTINGENCIA que figura como ANEXO I 

 

NORMAS PARA LA ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS AL ALUMNADO 

1. Con carácter general, serán los familiares más directos que vivan o trabajen cerca del centro escolar los 

que asuman la responsabilidad de la aplicación de cualquier medicamento, facilitándoseles, para ello, su 

entrada al centro si fuera estrictamente necesario (sólo en casos puntuales y en ningún momento 

cuando las dosis puedan programarse fuera del horario lectivo). Este criterio queda aún más restringido 

en las circunstancias actuales de la pandemia, evitando al máximo la entrada de las familias al centro. 

 

2. Que haya una predisposición o voluntariedad por parte del personal educativo o cuidador para su 

suministro, sin perjuicio de que, en casos de urgencia vital, se deba actuar según el protocolo y las 

indicaciones de los servicios del 112. 

 

3. En casos de necesidad máxima o ante una enfermedad crónica (epilepsia, diabetes…) del alumno o la 

alumna que conlleve la administración de una medicación inexcusablemente durante la jornada escolar, 

el personal educativo o cuidador podrá suministrar el tratamiento correspondiente, según la patología 

que padezca el alumno o la alumna, siempre que la familia aporte: 

 

• Informe médico donde se especifique la enfermedad, la medicación y posología que se debe 

administrar y la recomendación de administrarla en el supuesto que se produzca una crisis 

(epilepsia, diabetes…). 

  

• Autorización de los progenitores/tutores/as legales para administrar la medicación (el centro 

dispone del documento de autorización aprobado en Consejo Escolar). 

 

4. Las familias aportarán al centro la medicación necesaria, reponiéndola en caso de caducidad o 

finalización. 

 

COMO NORMA GENERAL, NO PODRÁ ASISTIR AL CENTRO EL ALUMNADO 

ENFERMO O QUE PRESENTE SÍNTOMAS DE ESTARLO. TAMPOCO SE ADMINISTRARÁ 

MEDICACIÓN EN CASOS LEVES Y/O CUANDO LA TEMPORALIDAD DE LA 

MEDICACIÓN PERMITE HACERLO EN CASA. En este supuesto y, siendo necesaria la 

medicación del alumno/a, los progenitores o tutores/as legales programarán las tomas de manera que 

éstas coincidan en el tiempo en que el alumno/a esté en su domicilio. 

 

A continuación, se adjunta el Protocolo de actuación a seguir en los centros educativos para 

administración de medicamentos a los alumnos/as, emitido por la Consejería de Educación. 
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Revisada la legislación al respecto, se emitió informe por parte de los Servicios Jurídicos se la 
Consejería de Educación con fecha 20/10/2007 donde se expresa textualmente: 
 
 "No resulta exigible a los docentes el suministro de medicamentos que por su complejidad 
superen el ámbito de primeros auxilios, y habrá de acudir para ello a un centro sanitario".  
Los Servicios de Inspección Médica consideran que en caso de administración de medicamentos a 
los alumnos/as se deberá atener a lo siguiente:  
 
 
La medicación a administrar en un centro escolar puede ser por vía oral, con indicación médica 
escrita, y previo permiso escrito de los padres o tutores legales. 
 
La medicación por otras vías (rectal, intramuscular,) debe administrarse mediante personal 
adiestrado y en condiciones idóneas, debiendo estudiarse la necesidad de formar a docentes en 
algunas circunstancias de Primeros Auxilios. 
 
La responsabilidad del profesorado en caso de accidente de un alumno/a es la de realizar aquellas 
medidas de primeros auxilios que se conozcan, estar a su lado en todo momento (deber de 
custodia), avisar al 112 y trasladar al centro sanitario más próximo si así se considera por el 
profesor/a o se indica desde la centralita del 112. Además, se debe avisar a los padres del 
alumno/a. 
  
EN RESUMEN:  
 

➢ La primera obligación incumbe a la familia del alumno/a que debe informar al centro 
docente sobre la existencia de las patologías que padece. 

➢ La siguiente obligación corresponde al docente en cuanto debe prestar los primeros 
auxilios básicos que no comprometan la salud del alumno/a y que no requieran de una 
formación o preparación distinta de la conocida por cualquier otro ciudadano/a. Esta 
obligación será la de dispensar las ayudas técnicas o sanitarias que deben haber sido 
previstas previamente por el centro en sus normas de organización y funcionamiento, y 
que serán, según la gravedad del caso, acompañar al alumno al Centro de Salud más 
próximo o avisar a los servicios médicos de urgencias (112). 

La prestación de auxilios es una responsabilidad del docente, pero no podrá exigírsele nunca más 
allá de lo que corresponde a su cualificación técnica o a los requisitos exigidos para cubrir el puesto 
de maestro/a. 
 

 

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS ESCOLARES 

SERVICIO DE LIMPIEZA 

 

El servicio de limpieza depende del Ayuntamiento de Telde. Actualmente presta el servicio la 

empresa FCC.  El número de horas asignadas al centro es de 22 horas diarias. Mensualmente, se emite 

certificado del servicio. El horario del servicio de limpieza es de lunes a viernes de 8:00h.  a 18:00h.   

Las personas encargadas de la limpieza cierran el colegio y activan las alarmas. 
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SERVICIO DE VIGILANCIA –MANTENIMIENTO 

 

El servicio de vigilancia y protección sólo se realiza en el horario lectivo y es desempeñado por el 

vigilante-mantenedor (personal del Ayuntamiento). Durante el resto del día el centro no dispone de vigilancia. 

En ningún caso se sustituyen las bajas o ausencias del vigilante.  

 

 

PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS 

 

Actualmente el centro dispone de un auxiliar administrativo a tiempo completo. Su labor es 

fundamental para un correcto desarrollo de la gestión administrativa. 

 

 

 

ACOGIDA TEMPRANA 

Este servicio lo desempeña la empresa DAGASA Apoyo Escolar, contratada por el AMPA y que 

gestiona las actividades desarrolladas durante la Acogida Temprana. Comienza a las 7:00 hasta las 8:30. El 

servicio cuenta con tres monitoras. Los familiares contactarán directamente con la empresa para hacer uso 

del servicio.  Dada las particularidades de este curso se completa la información de este servicio en el Plan 

de Contingencia, así como los criterios para su desarrollo. Además, en el apartado anterior sobre “Criterios 

para la organización de las actividades extraescolares y complementaria” se explicitan las condiciones para 

hacer uso del servicio. 

RECOGIDA TARDÍA: 

Este servicio lo desempeña la empresa DAGASA Apoyo Escolar, contratada por el AMPA y que 

gestiona las actividades desarrolladas durante el tiempo que va desde la salida del comedor hasta la recogida 

del alumnado por sus familias o personas autorizadas. Comienza a las 13:30h. hasta las16:30h.  El servicio 

cuenta con tres monitoras. Los familiares contactarán directamente con la empresa para hacer uso del servicio. 

Además, en el apartado anterior sobre “Criterios para la organización de las actividades extraescolares y 

complementaria” se explicitan las condiciones para hacer uso del servicio. 

Dada las particularidades de este curso se completa la información de este servicio en el Plan de 

Contingencia, así como los criterios para su desarrollo. 

 

COMEDOR ESCOLAR: 

  

Servicio de gestión contratada con el Catering CARBEN. Los recursos humanos con los que se 

cuenta son: 

• Una cocinera 

• Una ayudante de cocina. 

• Siete auxiliares 

 

El Comedor escolar tiene previstos 175 días de funcionamiento. El horario de funcionamiento es de 

13:30 a 15:00, repartidos en cinco turnos.   Dadas las particularidades de este curso se completa la 

información del servicio en el Plan de Contingencia y en el Plan de actuación del comedor escolar, 
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recogidos en los anexos. La función de encargado del comedor la ejerce el secretario del centro, D. Abián 

Zerpa Medina. 

 

DESAYUNO ESCOLAR 

Actualmente se desarrolla el programa de Desayuno escolar. Se atiende la demanda de 16 alumnos/as 

y se siguen las instrucciones dictadas por la DGOIPE. La empresa encargada de suministrar el producto es 

Catering CARBEN. 

TRANSPORTE 

El servicio de transporte es utilizado únicamente por el alumnado deficiente auditivo que lo precise 

y, en alumnado neae, si se dispone de vacantes. El servicio de transporte es realizado por la empresa 

AMANDA BUS. Existen dos   rutas denominadas AUDITIVOS 1 y AUDITIVOS 2. La ruta AUDITIVOS 

1 realiza la ruta de Jinámar, Las Remudas y Telde. La ruta AUDITIVOS 2 recorre Agüimes, Ingenio, La 

Garita y Las Huesas. 

 

 

 

III. ÁMBITO PEDAGÓGICO 

 

OBJETIVOS DEL PROYECTO DE DIRECCIÓN 

De entre los objetivos marcados extraemos los siguientes:  

 

A. Trabajar sobre la coherencia entre la práctica docente, programación de aula, currículo y evaluación. 

 

B. Trabajar el Plan de Convivencia. 

 

C. Mejorar la atención individualizada del alumnado. 

  

D. Impulsar el uso de las TIC  

 

E. Potenciar la docencia compartida. 

 

F. Fomentar la implicación del centro en proyectos, playes y redes. 

 

G. Atender a los criterios de evaluación en el diseño de las SA y favorecer el uso de distintos instrumentos y 

herramientas de evaluación.  

 

H. Poner en marcha distintos tipos de evaluación: heteroevaluación, coevaluación, autoevaluación.  

 

I. Gestionar los horarios para procurar la intervención colegiada del equipo educativo. 
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PROPUESTAS DE MEJORA DEL CURSO ANTERIOR 

1. Revisar y llevar a la práctica la planificación general conjunta en torno a centros de interés comunes 

en todos las etapas y niveles (Infantil y Primaria), incluyendo el área de Educación Emocional, 

favoreciendo el trabajo interdisciplinar entre todas las áreas. 

2. Seguir diseñando y planificando la propuesta metodológica para la lectoescritura (método verbotonal) 

y las matemáticas en Educación Infantil y 1º ciclo de Primaria (método OAOA) con continuidad entre 

ambos ciclos. 

3. Mantener la visión global y progresiva entre ciclos con respecto a los criterios de evaluación, 

favoreciendo el trabajo interdisciplinar desde todas las áreas. 

4. Diseñar actividades competenciales y colaborativas, impulsar el trabajo cooperativo, las destrezas de 

pensamiento y el aprendizaje por proyectos. 

5. Implementar en la planificación interdisciplinar los proyectos, planes y redes en los que participa el 

centro. 

6. Definir los aprendizajes imprescindibles de las áreas instrumentales. 

7. Revisar el Plan de acción tutorial 
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PLANIFICACIÓN DE LA INTERVENCIÓN PEDAGÓGICA 

  
OBJETIVO DE MEJORA 

OBJETIVOS 
CEU 

 

ACTUACIONES RESPONSABLES 
 

EVALUACIÓN 

INDICADORES DE 
EVALUACIÓN 

QUIÉN/ 
CUÁNDO/ 
CÓMO 

TOMA DE 
DECISIONES 

 

D
EL

 P
R

O
Y

EC
TO

 D
E 

D
IR

EC
C

IÓ
N

 

Trabajar sobre la coherencia 
entre la práctica docente, 
programación de aula, currículo 
y evaluación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EJE 1 

-Realización y puesta en práctica de 
SA tomando de referencia el 
currículo. 

Docentes -La SA tiene de referencia 
el currículo y aborda 
actividades e instrumentos 
de evaluación 
competenciales 

Equipos de nivel 
Trimestralmente 
Autoevaluación 
PGA 
 

 

Mejorar la atención 
individualizada del alumnado. 

-Desarrollo de AC y PEPs adecuados 
a la necesidad del alumnado. 

Docentes 
Profesorado 
neae/AL 

-Se lleva a cabo la 
adaptación y las 
actividades adecuadas 

Equipos de ciclo 
Trimestralmente 
Heteroevaluación 

 

Impulsar el uso de las TIC. -Implementación de actividades que 
requieran el uso de las TIC. 

Docentes -Se planifican actividades 
integradas en las SA 

Equipos de ciclo 
Trimestralmente 
Autoevaluación 
PGA 
 

 

Fomentar la implicación del 
centro en proyectos, playes y 
redes. 

-Desarrollo de actividades que 
vehiculen los proyectos y planes del 
centro. 

Coordinadores 
de proyectos 
Docentes 

-Se llevan a cabo las 
actividades propuestas. 
 

CCP 
Trimestralmente 
Actas de CCP 

 

Atender a los criterios de 
evaluación en el diseño de las SA 
y favorecer el uso de distintos 
instrumentos y herramientas de 
evaluación. 

-Implementación de variados tipos, 
instrumentos, técnicas y 
herramientas de evaluación. 

Docentes 
Equipos de nivel 

-Se diseñan actividades 
evaluadoras y se utilizan 
distintas técnicas y 
herramientas de 
evaluación en las SA 

Equipos de nivel 
Trimestralmente 
Autoevaluación 
PGA 

 

 Trabajar el Plan de Convivencia: 
desarrollo de la disciplina 
positiva. 

 
EJE 5.11 

-Implementación de la disciplina 
positiva en el Plan de convivencia. 

Comisión de 
convivencia 

-Se implementa y 
desarrolla acciones de 
disciplina positiva. 

Comisión de 
convivencia 
CCP 
Trimestralmente 
Acta CCP 

 

D
E 

LA
 

M
EM

O
R

IA
 

FI
N

A
L 

Implementar la propuesta 
metodológica para la 
lectoescritura (método 
verbotonal) y las matemáticas 
(método OAOA) en Educación 

 
 
 
 
 

-Implementación metodológica del 
método OAOA para Infantil, 1º ciclo. 
-Puesta en marcha del cuaderno 
verbotonal en Infantil y 1º ciclo. 
 

Docentes Infantil 
y 1º ciclo 

-Se diseñan actividades con 
el modelo OAOA 
 
-Se implementa el método 
y el dossier del verbotonal. 

Equipos de ciclo de 
Infantil y 1º ciclo 
Trimestralmente 
Acta de ciclo 
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Infantil y 1º ciclo de Primaria con 
continuidad entre ambos ciclos. 
 

 
EJE 1 

Revisar y llevar a la práctica la 
planificación general conjunta en 
torno a centros de interés 
comunes en todos las etapas y 
niveles (Infantil y Primaria), 
incluyendo el área de Educación 
Emocional, favoreciendo el 
trabajo interdisciplinar entre 
todas las áreas e incluyendo los 
planes, proyectos y redes en los 
que participa el centro. 

-Planificación de la intervención 
educativa de forma 
globalizada/interdisciplinar, en 
torno a centros de interés comunes 
para todo el centro. 
-Vinculación de los planes, 
proyectos y redes en las UP y en las 
SA. 
 

Docentes 
Ciclos 
CCP 

-Se lleva a cabo la 
planificación en forma y 
tiempo según el diseño. 
-Se diseñan actividades que 
responden a los planes, 
proyectos y redes. 
 
 
 

Ciclo/CCP/Claustro 
Al finalizar cada 
trimestre. 
Actas de 
ciclo/Actas de 
claustro. 

 

Desarrollar los proyectos de: 
Plan de comunicación 
Lingüística, Plan de 
sostenibilidad y medioambiente 
y Plan de salud y emocional, 
dentro de la RED INNOVAS 

 -Implementación de los planes y 
proyectos en las PDA. 
-Puesta en marcha del tablón de 
planes y proyectos. 

Docentes 
CCP 

-Se desarrollan actividades 
que responden a los planes 
y proyectos. 
-Se visualizan las 
actividades en el tablón de 
planes y proyectos.  
 

Ciclos/CCP 
Trimestralmente 
Actas  
 

 

5.Diseñar actividades 
competenciales y colaborativas, 
trabajo cooperativo, las 
destrezas de pensamiento, el 
aprendizaje por proyectos y el 
uso de las TIC. 
 

 
 
 
 

EJE 1 

-Diseño de actividades 
competenciales, inclusión de rutinas 
y destrezas de pensamiento, 
inclusión de actividades TIC y de 
actividades cooperativas. 

Docentes 
Equipos de 
nivel/ciclo 

-Se diseñan actividades 
competenciales y se 
incluyen metodologías y 
métodos que procuren el 
pensamiento activo, las TIC 
y el trabajo colaborativo. 

Equipos de 
nivel/ciclo. 
Al finalizar cada 
SA. 
Actas de ciclo. 

 

Revisar el Plan de acción tutorial -Revisión del PAT. Jefatura de 
Estudios 
Coordinadores 
de ciclo 

-Se revisa el PAT y se tiene 
en cuenta los apartados 
prescriptivos. 

CCP 
A lo largo del curso 
Actas CCP 

 

Definir los aprendizajes 
imprescindibles de las áreas 
instrumentales. 

-Selección de aprendizajes 
imprescindibles de las áreas 
instrumentales. 

Docentes de 
nivel 

-Se elabora un documento 
con los aprendizajes 
imprescindibles. 

CCP 
A comienzo del 
curso 
 

 

Desarrollar los acuerdos 
metodológicos para la 
competencia matemática. 
 

-Implementación de los acuerdos 
metodológicos para el trabajo de la 
competencia matemática. 

Docentes -Se implementa la 
metodología en las SA 

Ciclos 
Trimestralmente. 
Actas de ciclo 
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CRITERIOS PEDAGÓGICOS PARA LA ELABORACIÓN DE LOS HORARIOS 

Para el desarrollo de este punto se tiene en cuenta el marco normativo al respecto. En la Orden de 9 de 

octubre de 2013 se determina los criterios para la elaboración de horarios del profesorado:  

Artículo 20.- Condiciones y criterios previos para la elaboración de horarios.  

1. Las horas de trabajo del profesorado serán distribuidas de lunes a viernes. Los horarios de todo el personal docente, 

con la especificación de las horas lectivas y complementarias, se consignarán en la aplicación informática PINCEL o 

en la que se determine al efecto para este proceso. Se guardará una copia firmada por las personas interesadas en la 

secretaría del centro. Los cargos unipersonales consignarán, con expresión del tramo horario, los tiempos dedicados 

a la función docente y a la función directiva. Por su parte, la jefatura de estudios tendrá en cuenta, al elaborar los 

horarios, las posibles reducciones de horario lectivo que se establezcan en las instrucciones dictadas al efecto.  

2. Los equipos directivos de los centros en los que trabajen maestros o maestras que tengan destino en más de un 

centro de trabajo deben coordinarse para la confección de los horarios compartidos entre estos centros, procurando 

no asignar tutoría a este profesorado. En la medida de lo posible se intentará que el profesorado afectado no se 

desplace de un centro a otro en una misma jornada.  

3. El Claustro establecerá, previa propuesta de la comisión de coordinación pedagógica, criterios propios para la 

elaboración de los horarios, atendiendo exclusivamente a razones pedagógicas, siempre que se respeten los que, con 

carácter general, se establecen en la presente Orden.  

4. La adjudicación de un determinado puesto de trabajo no exime al profesorado de impartir otras enseñanzas en el 

marco de su atribución docente o de desarrollar actividades que puedan corresponderle, de acuerdo con la 

organización pedagógica del centro. 

 

Asimismo, en la Orden de 10 de agosto de 2016 y su corrección mediante Orden de 9 de septiembre de 2016, 

se determinan las consideraciones acerca del horario del alumnado. 

a) El horario semanal del alumnado de Educación Primaria, de conformidad con lo previsto en la Orden de 
9 de octubre de 2013, será de veinticinco horas lectivas, incluyéndose en este cómputo dos horas y media 
destinadas al recreo.  

b) Los centros educativos podrán fijar en su proyecto de gestión la duración de las distintas sesiones lectivas 
para cada área curricular y curso. Con carácter ordinario, la duración de las sesiones será de 45 minutos, si 
bien los centros, en virtud de su autonomía, podrán optar por las sesiones lectivas de 55 minutos, según la 
distribución detallada, en ambos casos, en el anexo I de la presente Orden.  

c) Las áreas de Matemáticas, Lengua Castellana y Literatura y Primera Lengua Extranjera, dado su 
carácter instrumental, recibirán especial consideración a la hora de establecer los criterios para la 
elaboración de los horarios. Asimismo, el horario destinado a la impartición de las distintas áreas se podrá 
organizar de tal manera que permita favorecer el proceso de enseñanza aprendizaje y facilite la consecución 
de los objetivos de la etapa y el desarrollo de las competencias por parte del alumnado.  

d) El horario que se ha asignado a las distintas áreas debe entenderse como el tiempo necesario para el 
trabajo en cada una de ellas, sin menoscabo del carácter global e integrador de la etapa, poniendo el 
énfasis en el hecho de que todas las áreas de conocimiento del currículo contribuyen a que el alumnado 
alcance las competencias. 
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En esta misma Orden se establece que los centros educativos podrán fijar la duración de las distintas 

sesiones lectivas para cada área curricular y curso. Por tanto, en este curso las sesiones de cada área serán 

de 45 minutos, distribuyéndose la jornada escolar en 6 sesiones de 45 minutos, tres previas al recreo (que 

será de 30 minutos) y tres posteriores a éste. En los períodos de jornada intensiva se detraerá a cada sesión10 

minutos. 

Otros criterios que se tendrán en cuenta para la elaboración de los horarios del alumnado son: 

1. Distribución equitativa de las áreas, en la medida de las posibilidades. 

2. Se propiciará que las áreas instrumentales se ubiquen antes del recreo. 

3. No se repetirá una especialidad en el mismo día. 

4. Equilibrar, en la medida de lo posible, en los distintos cursos los horarios de las especialidades que 

inciden en la etapa.  

5. Hacer coincidir en los PAT a tutores/as del mismo nivel para favorecer la coordinación, en la 

medida de lo posible. 

6. El profesorado de NEAE/AL   elaborará el horario de atención al alumnado de forma individual, 

teniendo en cuenta las áreas y las necesidades específicas de cada alumno/a.   

7. El horario de AL se realizará en función del horario de los grupos y las necesidades individuales.  

 

Según la resolución recogida de la VEUD por la que se dictan instrucciones a los centros educativos 

de la Comunidad Autónoma de Canarias para la organización y el desarrollo de la actividad lectiva, durante 

el curso escolar 2021- 2022, los centros educativos planificarán la actividad escolar planteando tres posibles 

escenarios que se puedan dar, en función de la evolución de la pandemia. En este caso, se podrán reestructurar 

los horarios de los grupos en función de sus características y de sus circunstancias. El desarrollo de este 

apartado específico queda recogido en el PLAN DE CONTINGENCIA y en el PLAN DE 

DIGITALIZACIÓN. En ellos, se detallan los horarios actuales y los que puedan darse en caso de 

confinamiento. No obstante, el escenario planteado actualmente es el de la ENSEÑANZA PRESENCIAL. 

Dado que la PGA es un documento público que quedará en la Secretaría del centro a disposición de 

los miembros de la comunidad educativa, la inclusión del horario del profesorado conlleva tener presente lo 

recogido en la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantías a los 

derechos digitales. 

 

CRITERIOS PEDAGÓGICOS PARA EL AGRUPAMIENTO DEL ALUMNADO, 

CONTEMPLANDO SU DIVERSIDAD 

 En la Orden de 9 de octubre de 2013, se establece que la organización de los grupos respetará el 

criterio de heterogeneidad y el principio de no discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, 

opinión o cualquier otra circunstancia personal o social.  

Con el objetivo de organizar el agrupamiento del alumnado de la manera más imparcial posible se 

establecen los siguientes criterios:  

Como principios generales para organizar al alumnado se tendrá en cuenta los siguientes: 
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1. La organización de los grupos de alumnado respetará el criterio de heterogeneidad y el principio de no 

discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o 

circunstancia personal o social. 

2. El alumnado con neae se distribuirá de forma homogénea entre todos los grupos de un mismo nivel, 

excluyendo en la composición de éste cualquier criterio discriminatorio. 

3. El agrupamiento del alumnado se realiza en el seno de la CCP, teniendo en cuenta los criterios establecidos 

en las NOF.  

 

Teniendo en cuenta los principios antes mencionados, los criterios de agrupamiento se realizarán de la siguiente forma: 

4. Al comenzar la escolarización en EI de 3 años se organizará al alumnado por orden alfabético, equilibrando 

el nº de niños y niñas y de alumnado con informe (si fuera el caso).  

5. Promoción del alumnado del mismo grupo, dentro del ciclo y etapa, siempre y cuando no existan criterios 

pedagógicos que fundamente otro tipo de agrupamiento. 

6. Equilibrio del número de alumnado que no promociona por grupo. 

7. Criterios pedagógicos formulados en la CCP por el profesorado y/o equipo de orientación. 

8. Equilibrio del número de alumnado de neae, por grupo, teniendo en cuenta la necesidad educativa de cada 

alumno/a, según las aportaciones e informaciones del especialista neae, del tutor y del equipo de orientación, 

según casos. 

9. Separación o no de hermanos, según casos, y atendiendo a las sugerencias de la familia. 

10. En caso de grupos conflictivos o con dificultades de convivencia u otros aspectos a tener en cuenta (cohesión 

grupal, estigmatización del alumnado…), se atenderá a criterios pedagógicos de agrupamiento al finalizar el 

nivel, teniendo en cuenta las aportaciones pedagógicas del equipo educativo que haya intervenido en ese 

grupo. 

11. En los casos en que sea necesario romper un grupo (para formar grupo mezcla o para convertirlo en un grupo 

puro) se atenderá a los criterios arriba especificados. 

 

ORIENTACIONES PARA CONCRETAR EL TRATAMIENTO TRANSVERSAL DE LA 

EDUCACIÓN EN VALORES EN LAS DISTINTAS ÁREAS 

El artículo 10 del Real Decreto 126/2014 recoge el tratamiento transversal de los elementos transversales. 

Asimismo, en el Decreto 89/2014 se ratifica la importancia del tratamiento de alguno de ellos. En este sentido, 

las orientaciones para su concreción en el currículo son:  

1. La Educación Primaria contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades descritas en los 

objetivos de esta etapa, contemplados en la LOE.  En estos objetivos queda implícito el tratamiento 

de la educación en valores.  

 

2. En el PE se recogen objetivos claros para el tratamiento de la educación en valores, que se desprenden 

de los objetivos generales de la etapa. 

 

3. En los criterios de evaluación de las distintas áreas se formulan acciones para el desarrollo de la 

educación en valores, que se completan con el desarrollo de las competencias clave asociadas a estos 

criterios. Los descriptores de las competencias facilitan la concreción del trabajo en el aula.  
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4. En la PDA debe quedar recogida la propuesta de trabajo sobre educar en valores debidamente 

relacionada con los otros elementos de la programación.  

 

5. El profesorado diseñará tareas y proyectos en los que se integren acciones que den respuesta a la 

educación en valores en todos los niveles y áreas.  

 

6. Profundizar en el tratamiento transversal desde el área Educación Emocional y para la Creatividad, 

Religión y Atención Educativa.   

 

7. Afianzar la educación en valores a través de los distintos Planes y Proyectos contemplados en el 

Proyecto Educativo. 

 

De forma práctica, extraemos de los objetivos de la CEUCD aquellos que están directamente vinculados 

con el tratamiento de la educación en valores: 

EJE 1- CALIDAD, EQUIDAD, IGUALDAD E INCLUSIÓN  

1. Implementar medidas que favorezcan la calidad, la equidad, la igualdad y la inclusión en el 
sistema educativo canario y concretar acciones de acuerdo con la Agenda 2030 y los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible.  

EJE 4- PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE  

9. Establecer acciones para la mejora de la formación inicial y permanente del personal docente y 
no docente y la actualización pedagógica del profesorado, su reconocimiento social y que 
promuevan su carrera profesional.  

EJE 5- ENTORNOS EDUCATIVOS SOSTENIBLES  

10. Adecuar y crear infraestructuras educativas desde la perspectiva de la sostenibilidad integral 
adaptadas a las necesidades del alumnado y de nuestro planeta.  

11. Crear entornos seguros en los centros educativos, libres de violencia y de cualquier forma de 
discriminación.  

EJE 6- TRANSFORMACIÓN DIGITAL  

12. Transformar los centros educativos en espacios digitalizados, capaces de asumir nuevos retos en 
la educación, garantizando asimismo la superación de la brecha digital y la e-inclusión a la 
comunidad educativa.  

OBJETIVO CEUCD PLANES DEL CENTRO ACCIONES 
EJE 1.1 

 
 

-Plan de Igualdad 
-Plan de atención a la diversidad 
-Plan de acción tutorial 
-Plan de digitalización 
-Plan de comunicación lingüística 
 

 
 
 
 
 
Las acciones quedan recogidas en los 
anexos relacionados con cada uno de 
estos planes. 

EJE 4.9 Plan de formación del profesorado 
 

EJE 5.10 -Plan de sostenibilidad 
 

EJE 5.11 -Plan de  convivencia 
-Educación para la salud y educación emocional. 
 

EJE 6.12 -Plan de digitalización. 
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LOS CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS PREVISTOS PARA ORGANIZAR LA ATENCIÓN 

A LA DIVERSIDAD DEL ALUMNADO Y REALIZAR LAS ADAPTACIONES 

CURRICULARES ADECUADAS PARA EL ALUMNADO NEAE 

El Plan de Atención a la Diversidad es el documento que analiza cuidadosamente todos los aspectos 

referidos a la atención a la diversidad del alumnado.  Teniendo en cuenta el continuo de respuestas que debe 

tomar el centro en la atención a las NEAE (necesidades específicas de apoyo educativo), que van de las 

medidas generales a las particulares y de las normalizadas y ordinarias a las extraordinarias, el procedimiento 

ordinario a seguir es el siguiente: 

1. Al inicio del curso cada docente revisará los expedientes del alumnado, con el fin de obtener 

información de éste, especialmente aquéllos que presenten informes. 

2. Realización de la evaluación inicial, tomando como referencia los aprendizajes imprescindibles del 

nivel anterior. Adaptación de aula y materiales en función de sus necesidades, así como adaptación 

metodológica en las áreas que lo precise. 

3. Si a pesar de las medidas educativas aplicadas anteriormente, algunos/as alumnos/as aún presentan 

dificultades de aprendizaje, el equipo educativo elaborará adaptaciones a nivel grupal y/o individual 

(refuerzo educativo/apoyo pedagógico) de las programaciones de aula.  

4. Si no dan respuesta, el equipo educativo cumplimentará un “informe previo” (informe del equipo 

educativo en el que cada profesor/a de área indicará las dificultades del alumno/a), proponiéndose la 

valoración por parte del/ la orientador/a, informando a la CCP del Centro y a los 

padres/madres/tutores/as legales, obteniendo de éstos autorización para su estudio. 

5. Realización de un Pre-informe Psicopedagógico (PIP) por parte del/ la orientadora. 

6. Elaboración de Informe Psicopedagógico, si las medidas que se propusieron en el pre-

informe psicopedagógico no han dado el resultado esperado y siempre antes de un año, 

atendiendo a la normativa vigente. 

7. Actualización de los informes psicopedagógicos: El informe psicopedagógico debe ser 

actualizado cuando hayan transcurrido dos cursos escolares desde su fecha de emisión o de su 

última actualización, y siempre en sexto curso de Educación Primaria, salvo que el primer 

informe o su última actualización haya sido realizado en 5º curso de Primaria y no esté 

repitiendo 6º, o cuando haya que proponer una modalidad de escolarización extraordinaria. 

 

Procedimiento para la valoración de alumnos con discapacidad detectados fuera del ámbito escolar por 

organismos públicos: 

La evaluación psicopedagógica y elaboración del informe del alumnado con necesidades educativas 

especiales (NEE) por discapacidad auditiva, visual, motora o por trastornos generalizados del desarrollo, 

requerirá la colaboración de los EOEP específicos y de los EOEP de zona. La coordinación de los dos Equipos 

para valorar a estos escolares seguirá lo previsto en el protocolo de coordinación inter-equipos aportado por 

la Dirección General de Ordenación e Innovación Educativa. 

1. En el caso de discapacidad intelectual es el EOEP de zona el que realiza la valoración 

psicopedagógica y emite el dictamen correspondiente, incluyendo el modelo de 

escolarización más adecuado a cada caso. 

2. No será preciso realizar el PIP y se procederá a la evaluación y elaboración del informe 

psicopedagógico directamente, en los casos en que se requiera de recursos materiales y 
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personales de difícil generalización, o se prevea su escolarización excepcional en 

COAEP, AE o en CEE. 

3. La evaluación psicopedagógica debe realizarse, previa información a los padres, madres 

o tutores o tutoras legales, cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:  

• Se aporten valoraciones o informes de otros organismos o servicios públicos 

mediante los cuales se haga constar algún tipo de discapacidad, trastorno o 

dificultad que interfieran en la evolución de sus aprendizajes. Estos deben ser 

considerados por el EOEP de zona a fin de establecer, si se precisa, la respuesta 

educativa más adecuada. 

• Se precise la utilización de recursos materiales o personales de difícil 

generalización, o escolarización excepcional para la adecuada atención del 

alumno o alumna. 

• Por decisión colegiada de los miembros del EOEP, de zona o específico, lo 

consideren procedente por disponer de claros indicios de que los escolares 

presentan alguna de las NEAE y siempre que exista la petición previa del centro 

de escolarización. 

• Por cualquier otro motivo que se establezca por la Dirección General de 

Ordenación e Innovación Educativa. 

 

Realización de adaptaciones curriculares 

1. La atención al alumnado que tenga una o más áreas adaptadas con AC o ACUS se llevará a cabo 

preferentemente en el aula ordinaria, si la organización y los recursos disponibles en el centro lo permiten. 

2. La participación del profesorado especialista de apoyo a las NEAE y especialista en audición y lenguaje 

(AL) destinado al alumnado con discapacidad auditiva, consistirá en la colaboración en los ajustes 

necesarios de la programación de aula o materia, facilitando recursos didácticos, apoyando en el 

desarrollo de las AC o ACUS y de los PEP (programas educativos personalizados) 

3. El profesorado de área o materia planificará y elaborará la AC o ACUS con la colaboración del EOEP, 

del profesorado de apoyo a las NEAE y de otros profesionales que incidan en la respuesta educativa del 

alumno o alumna. 

4. Cada AC o ACUS tendrán un seguimiento trimestral, coincidiendo con la evaluación del alumnado. El 

último de cada curso tendrá carácter de seguimiento final, el cual formará parte del Documento de 

Adaptación Curricular. 

5. El seguimiento de las AC o ACUS se llevará a cabo, de forma ordinaria en las sesiones de evaluación y 

de forma extraordinaria en la CCP. 

6. A principio de cada curso escolar, con todo alumno que precise de AC o ACUS, el Equipo Educativo 

reflejará en el Acta de referente curricular su correspondiente nivel competencial, este documento 

firmado por todo el equipo y con el VºBº de la dirección del Centro formará parte del expediente del alumno. 

7. Esta información y su referente curricular, se comunicará a la familia, a través del Correspondiente Acta 

de Información a la Familia, en la que quedará claramente reflejado el nivel curricular en el que el alumno 

trabajará y será evaluado. También esta acta formará parte del expediente del alumno. 
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El profesorado de apoyo a las NEAE priorizará su intervención según el siguiente orden: 

• Alumnos con discapacidad, TGD o TGC con ACUS. 

• Alumnos con NEAE que precisen AC. 

• Alumnos con otras NEAE que precisen AC. 

 

Si existe disponibilidad horaria: 

• Alumnos con propuesta de orientación psicopedagógica. 

• Intervención preventiva en Educación Infantil y primer ciclo de Ed. Primaria. 

• A propuesta de la CCP, otros alumnos/as que requieran de algún tipo de apoyo educativo. 

 

El profesorado especialista de Audición y Lenguaje del centro podrá ser convocado puntualmente 

por el EOEPDA para reuniones de coordinación o actividades de formación, en horario laboral y fuera del 

centro de trabajo. La previsión de estas jornadas se recoge en su Plan de Trabajo y además serán registradas 

en la Memoria final. Para su asistencia será necesario una convocatoria previa y la aprobación del Equipo 

Directivo, siempre y cuando dichas reuniones no afecten al desarrollo de actividades en el centro.   

Con la intención de mejorar la respuesta educativa de los alumnos/as con D.A. del centro y su acceso 

al currículum, el EOEPDA y el departamento de Audición y Lenguaje pone a disposición del alumnado con 

déficit auditivo las FM.  

Coordinación del equipo de orientación y docentes con otros profesionales externos 

En numerosos casos, el alumnado recibe ayuda de otros profesionales ajenos al centro y a las 

instituciones públicas. Es deseable, pues, garantizar una adecuada coordinación entre la escuela y los 

profesionales externos. Para proceder a la realización de coordinaciones, se atenderá a los siguientes criterios: 

 

1. Valoración por parte del equipo de orientación de la necesidad de coordinación. 

 

2. En el supuesto de que se acepte la coordinación, las reuniones se realizarán en el centro en la fecha y 

horario que determine el propio centro. 

 

3. Solicitud expresa del padre/madre/tutor/a legal del alumno, formulada por escrito al centro. 

 

4. En dichas reuniones de coordinación se realizarán propuestas de trabajo conjunto. En ningún caso, se 

realizarán para discutir diagnósticos u otros temas ajenos a la propia coordinación. 

 

5. El equipo de orientación del centro podrá determinar la continuidad o cese de dichas coordinaciones. 

 

MEDIDAS PARA GARANTIZAR LA COORDINACIÓN ENTRE CURSOS, CICLOS, ETAPAS 

Con el objetivo de dar coherencia a los procesos de enseñanza y aprendizaje entre las etapas 

educativas, es necesario garantizar la coordinación de la planificación pedagógica entre el profesorado. Esta 

coordinación unificará los criterios para favorecer que el alumnado adquiera las competencias básicas.  
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COORDINACIONES 
EQUIPOS COMPONENTES FUNCIONES 

De nivel 

 

Tutores/as del mismo 

nivel educativo 

-Desarrollo de la PDA/SA 

-Dinamizar el desarrollo de las sesiones.  

-Analizar las características del nivel, unificar los criterios de acción pedagógica 

y adoptar medidas que favorezcan la adecuada convivencia y la mejora del 

rendimiento escolar.  

-Diseñar y programar conjuntamente tareas para el desarrollo de las 

competencias básicas desde la integración curricular y acorde con las 

programaciones de ciclo.  

 

De ciclo Docentes pertenecientes a 

un mismo ciclo educativo 

-Formular propuestas al equipo directivo y a la comisión de coordinación 

pedagógica y al Claustro del profesorado, relativas a la elaboración y 

modificación del proyecto educativo.  

-Elaborar la propuesta pedagógica de educación infantil y las programaciones 

didácticas de cada ciclo y nivel de la educación primaria, de acuerdo con las 

directrices de la CCP, bajo la supervisión de la jefatura de estudios. 

-Elegir los materiales curriculares de acuerdo con los criterios establecidos con 

carácter general, para su posterior aprobación por el Claustro del profesorado.  

-Llevar a cabo las estrategias de detección e intervención con el alumnado que 

presenta necesidades específicas de apoyo educativo, según las directrices 

emanadas de la comisión de coordinación pedagógica.  

-Proponer actividades de formación que promuevan la actualización didáctica 

del profesorado y el trabajo colaborativo entre el profesorado del ciclo y el resto 

del Claustro, de acuerdo con el proyecto educativo del centro.  

-Colaborar en la organización y desarrollo de cualquier actividad de centro 

aprobada en la programación general anual.  

-Elaborar al final de curso una memoria en la que se evalúe el desarrollo de la 

programación, la práctica docente y los resultados obtenidos.  

 

 

COORDINACIÓN: 

Un miembro del equipo: 

-Coordina las actividades 

académicas del equipo 
-Representa al equipo en la 

CCP  

-Traslada al equipo la 
información y directrices de 

actuación que emanen de la 

CCP 
-Coordina la elaboración de 

las programaciones 

-Coordina la elaboración de 
la memoria de final de curso.  

-Coordina la evaluación de la 

práctica docente del equipo y 
de los proyectos y 

actividades que desarrollan.  

CCP -Dirección del centro, que la 
presidirá.  

-Jefatura de estudios.  

-Vicedirección: coordina 
actividades complementarias 

y extraescolares  

Coordinadores/as de ciclo.  

Orientador/a 

Docente NEAE 

Docente AL 
Docentes coordinadores de 

proyectos/planes/redes. 

 
El secretario será el 

miembro de menor edad. 

 

-Desarrollo, coordinación y evaluación del proyecto educativo.  

-Propuestas al equipo directivo propuestas para la elaboración de la PGA.  

-Coordinación de las distintas etapas educativas y ciclos.  

-Propuestas para la innovación pedagógica, el trabajo interdisciplinar, el uso de 

las nuevas tecnologías y el trabajo colaborativo del profesorado.  

-Diseño del proyecto de formación del profesorado.  

-Concreción de criterios de promoción del alumnado.  

-Acciones para la mejora de los resultados escolares, la integración curricular, el 

desarrollo de valores y de los temas transversales.  

-Medidas de atención a la diversidad y criterios para su desarrollo y evaluación 

-Valoración de las propuestas de actuación con el alumnado con neae, 

estableciendo las prioridades de intervención.  

-Constitución de subcomisiones de trabajo que se consideren necesarias para 

coordinar la elaboración, seguimiento y evaluación de los planes y proyectos del 

centro que les correspondan. 

Educación 

Infantil/ 

Primer Ciclo 

de Educación 

Primaria 

Orientador/a del centro 
Especialista AL 

Especialista NEAE 

Tutoras de cada nivel 
Resto equipo educativo  

-Unificación de criterios pedagógicos, metodológicos y didácticos para 

favorecer que el alumnado adquiera las destrezas y habilidades de lectura, 

escritura y pensamiento lógico-matemático.  
-Potenciación de medidas de atención a la diversidad. Los acuerdos adoptados 

en virtud de dicha coordinación serán recogidos en las actas de ambos ciclos, 

con el seguimiento de la CCP. 
PRIMARIA 
1º y 2º ciclos 
2º y 3º ciclos de 

Primaria 

 

Equipo educativo de cada 

ciclo 
-Unificar metodologías y establecer pautas de trabajo conjunto. 

-Unificación de criterios pedagógicos, metodológicos y didácticos para 

favorecer que el alumnado adquiera las destrezas y habilidades de lectura, 

escritura y pensamiento lógico-matemático.  

PLAN DE 

TRANSICIÓN: 

6º PRIMARIA/ 

IES JOSÉ 

FRUGONI 

Las jefaturas de estudio de los 
centros del distrito 

Docentes que imparta las 

asignaturas troncales de 
Lengua Castellana y 

Literatura, Matemáticas e 

inglés 
Tutores/as de cada grupo de 

sexto de Educación Primaria 

y de primero de ESO 
Orientador/A de los centros 

del distrito. 

Se podrán trabajar en las siguientes temáticas: 

-Unificar metodologías y establecer pautas de trabajo conjunto. 

-Mejora del rendimiento escolar.  

-Atención a la diversidad. 

-Trabajo por competencias. 

-Evaluaciones externas 

-Prevención del absentismo escolar 

-Relaciones con las familias. 

-Proyectos educativos del distrito, proyectos de innovación… 
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Dentro del horario dedicado a la dedicación especial docente, se establecerán tiempos para favorecer 

reuniones de coordinación entre los distintos cursos, ciclos y etapas.  

 

COORDINACIONES PERIODICIDAD 

COORDINACIÓN DE CICLO QUINCENAL 

COORD. INFANTIL-1º CICLO DE PRIMARIA BIMENSUAL 

COORD. 2ºCICLO -3ºCICLO. TRIMESTRAL 

COORD. NIVELES SEMANAL (HORAS PAT, SEGÚN DISPONIBILIDAD) 

COORD. TUTORES+ PROFESOR DE NEAE MENSUAL 

COORD. TUTORES+ PROFESORES DE A.L. MENSUAL 

COORD. EQUIPO AICLE SEMANAL 

COORDINACIÓN DE LA CCP MENSUAL 

COORD. EQUIPO DIRECTIVO SEMANAL 

 

DECISIONES DE CARÁCTER GENERAL SOBRE METODOLOGÍA DIDÁCTICA PARA 

CADA CURSO, CICLO, ETAPA 

Bajo el paraguas de las siguientes orientaciones se diseña la toma decisiones sobre las estrategias 

metodológicas más adecuadas que nos permitan trabajar competencialmente. Estas son: 

1. Las etapas de Educación Infantil y Primaria desarrollarán líneas de trabajo en torno al MISMO CENTRO DE 

INTERÉS, planificados a principios de curso. 

 

2. En Infantil y Primer ciclo de Primaria se desarrollará el proyecto de lectoescritura propio del centro, basado en 

el método Verbotonal: “SIENTE EL VERBOTONAL”. 

 

3. Se favorecerá la DOCENCIA COMPARTIDA. 

 

4. Se desarrollará el APRENDIZAJE BASADO EN EL PENSAMIENTO en docencia compartida. 

 

5. En la planificación didáctica se debe tener claro cuáles son los OBJETIVOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, 

CONTENIDOS, ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE, COMPETENCIAS, RECURSOS, MÉTODOS 

DIDÁCTICOS más adecuados y cómo se evalúa el aprendizaje y se retroalimenta el proceso. 

 

6. La metodología didáctica se aplicará teniendo en cuenta los principios de significatividad y contextualización. 

Por tanto, se incluirá en la práctica de aula el APRENDIZAJE COOPERATIVO, EL APRENDIZAJE BASADO 

EN EL PENSAMIENTO, APRENDIZAJE BASADO EN PROYECTOS, amén de otras metodologías 

emergentes. 

 

7. La línea metodológica, pues, debe enfocarse COMPETENCIALMENTE, procurando que el alumnado realice 

tareas, solucione problemas…, de manera que pueda poner en marcha los distintos tipos de conocimientos, 

destrezas, actitudes y valores. 

  

8. Se adecuarán las metodologías al nivel competencial del alumnado, secuenciación y gradación de los 

aprendizajes. El docente tendrá en cuenta la ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD y el respeto por los distintos 

ritmos y estilos de aprendizaje poniendo en marcha prácticas de trabajo individual y cooperativo. 
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9. La selección y uso de MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS VARIADOS constituye un aspecto 

esencial de la metodología. Se potencia la integración de las TIC en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

10. El perfil del docente debe ser GUÍA, MOTIVADOR, ORIENTADOR, PROMOTOR Y FACILITADOR 

del desarrollo competencial en el alumnado, con el fin de generar en el alumnado actitudes de curiosidad y 

necesidad por adquirir los conocimientos  

 

 

DECISIONES DE CARÁCTER GENERAL SOBRE METODOLOGÍA EN EL II CICLO DE 

EDUCACIÓN INFANTIL 

La intervención educativa irá encaminada hacia el desarrollo de potencialidades y competencias de 

los niños/as, con el fin de favorecer el andamiaje en el proceso de construcción de aprendizajes. Se 

desarrollará situaciones de aprendizaje que pongan en juego capacidades de diferente orden, y que se 

ajusten a las necesidades fisiológicas, psicológicas, intelectuales y de socialización del alumnado. 

Proporcionar estímulos variados orientados a favorecer la curiosidad, el afán de experimentar, 

explorar, descubrir, conocer… que desarrollen esas “ansias de aprendizaje”, que quieran aprender más de lo 

que saben acerca del mundo; a su vez, tratar de canalizar esa motivación de forma que les ayude a construir 

una autoestima sólida, que aprendan a ser personas cada vez más seguras, autónomas, creativas y 

participativas. 

La acción educativa está basada en la creación de un clima de seguridad afectiva, que proporcione 

el sustento necesario para que los niños y niñas se acerquen al mundo que le rodea y puedan establecer 

relaciones sociales adecuadas con adultos y su grupo de iguales. 

Método pedagógico basado en las experiencias, actividades y el juego, respetando los principios de 

globalidad, actividad, individualidad y creatividad de cada niño y cada niña, ajustándose a los diferentes 

ritmos de desarrollo.   

 

PROPUESTAS DE ACCIÓN 

▪ Desarrollo de una metodología activa y globalizadora. Se concreta la acción metodológica desde 

el enfoque globalizador, es decir, utilizando la metodología de proyectos. Puesta en práctica de una 

línea común en torno a los mismos centros de interés en todos los niveles. 

 

▪ Por ello, se integra en los mismos, no solamente los contenidos de los proyectos generales del centro, 

sino que, además, se engloba contenidos de carácter transversal de forma coherente con los principios 

pedagógicos establecidos en la propuesta didáctica. 

• Se sigue fomentando el “Aprendizaje basado en el pensamiento”, rutinas de pensamiento y 

estrategias de pensamiento visual. 

 

• Puesta en marcha del proyecto propio del centro sobre el desarrollo del proceso lecto-escritor: 

“Siente el verbotonal”, aunando metodologías, con carácter competencial y significativo. 
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ASPECTOS METODOLÓGICOS DEL 1º CICLO DE PRIMARIA 

• Puesta en marcha del proyecto propio del centro sobre el desarrollo del proceso lecto-escritor: 

“Siente el verbotonal”, aunando metodologías, con carácter competencial y significativo. 

 

• Se sigue impulsando el “Aprendizaje basado en el pensamiento”, rutinas de pensamiento y 

estrategias de pensamiento visual. 

 

• Aprendizaje globalizado y significativo, partir del mismo centro de interés en todos los 

niveles. 

 

• Desarrollo del PCL 

 

• Integración de las TICs. Uso de la radio escolar. 

 

• Partir de los conocimientos previos, experiencias del alumnado. 

 

• Modelo de docencia compartida. 

 

• Sesiones de trabajo conjunto de nivel. 

 

• Apoyo visual, uso de imágenes para facilitar la comprensión. 

 

• Salidas complementarias y actividades propuestas por organismos oficiales (educación vial u 

otras). 

 

• Diseño de Situaciones de aprendizaje competenciales. Utilización de ProIDEAC 

 

 

ASPECTOS METODOLÓGICOS DEL 2º CICLO DE PRIMARIA 

• Llevar a cabo la propuesta metodológica respecto al trabajo interdisciplinar de las áreas con un 

mismo centro de interés por parte de todo el centro. 

 

• Puesta en práctica de actuaciones que desarrollen el PCL. 

 

• Partir de los conocimientos previos e intereses del alumnado.  

 

• Desarrollar la autonomía e independencia personal a través de responsabilidades, trabajos de 

investigación, trabajo cooperativo y exposición de estos.  

 

• Aumentar la autoestima y el autoconcepto del alumnado. Favorecer la figura del compañero/a 

tutor/a.  

 

• Docencia compartida 

 

• Desarrollar la inteligencia emocional (valores).  
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• Atención individualizada, según las características personales (ritmo de aprendizaje, canal de 

aprendizaje…). Desarrollo de AC y PEP.   

 

• Integración de las TICs. Uso de la radio escolar. 

 

• Adecuar, seleccionar tareas, actividades en función del nivel competencial del alumnado. o 

“Aprendizaje basado en el pensamiento” y rutinas de pensamiento 

 

• Corresponsabilidad familia-escuela: facilitar su implicación dentro del centro (aula y centro) y fuera 

del mismo (convivencias). 

 

• Integración de los proyectos en la dinámica del aula.  

 

• Coordinación entre niveles pertenecientes al ciclo. 

 

• Uso de la lengua de signos en momentos puntuales del curso.  

 

• Potenciar las matemáticas manipulativas. 

 

• Impulsar actividades relacionadas con el teatro 

 

 

 

ASPECTOS METODOLÓGICOS DEL 3º CICLO DE PRIMARIA 

• Metodología participativa, comunicativa y más autónoma, utilizando estrategias diversas para 

la consecución de los objetivos, lo que favorecerá el tránsito a Educación Secundaria. 

 

• Fomento del “Aprendizaje basado en el pensamiento” y rutinas de pensamiento.  

 

• Aplicación de actividades que desarrollen el Plan de Comunicación Lingüística. 

 

• Desarrollo del trabajo cooperativo, comunicativo e interdisciplinar.  

 

• Partiendo del mismo centro de interés para todo el centro y haciendo uso de los conocimientos 

previos que posee el alumnado, a través de una metodología basada en proyectos, favorecer un 

aprendizaje significativo y motivador.  

 

• Utilización de recursos variados: TIC, gestuales, visuales y manipulativos. Uso de la radio escolar.  

 

• Diseñando situaciones de aprendizaje que promuevan el “aprender a pensar”. 

 

• Uso de la lengua de signos en momentos puntuales del curso.  
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ACUERDOS SOBRE DIDÁCTICA DE LAS MATEMÁTICAS 

CICLOS ACUERDOS METODOLÓGICOS CAJA DE LAS MATEMÁTICAS 

 
 
INFANTIL 

 
Matemáticas Manipulativas.  
Cálculo mental diario.  
Inicio del uso de robótica en el aula.  
Verbalización de la resolución de problemas. 
 

Regletas 
Bloques Lógicos  
Policubos 

 
 
 
 
1º CICLO 

 
 
 
Matemáticas Manipulativas.  
Cálculo mental diario.  
Verbalización de la resolución de problemas y 
creación de problema. 

Regletas  
Bloques Lógicos  
Monedas y Billetes  
Metro Regla  
Balanza  
Reloj Analógico/ digital  
Dados  
Calculadora con factor constante 
Bloques multibase 
Formas geométricas  
Cuerpos geométricos  
Vasos y botellas (precipitado) 
 

 
 
 
2º CICLO 

 
Matemáticas Manipulativas. 
Cálculo mental diario. 
Verbalización de los problemas y creación de 
problemas significativos para el alumnado. 
Utilizar términos propios del lenguaje matemático. 

Calculadora con factor constante 
Reloj Analógico/digital  
Balanza  
Porciones/fracciones  
Regla Metro  
Vasos y botellas (precipitado) 
Transportador (4º)  
Compás (4º) 
 

 
 
 
3º CICLO 

 
 
Trabajo diario de problemas matemáticos. 
Uso de un lenguaje matemático riguroso. 
Cálculo mental diario. 
Repaso frecuente de la numeración en 
ejercicios integrados. 

Calculadora de factor constante 
Escuadra y cartabón 
Transportador  
Regla  
Metro  
Compás  
Bloques multibase  
Monedas y billetes  
Reloj digital  
Brújula 
 

De forma general, en cuanto a la metodología matemáticas, podemos resumir: 

-"Hablar" las matemáticas: pensar el problema, discutirlo en grupo, establecer pasos para su resolución, 

evitar que el alumno/a piense en un problema reduciéndolo a una simple operación matemática, sin pensarlo, 

evitar respuestas aleatorias a modo de "ensayo y error". 

-Utilizar en el "lenguaje matemático": el alumnado debe utilizar vocabulario específico del área, expresar 

adecuadamente los pasos o estrategias utilizados para la resolución de un problema, con claridad y orden. 

Procurar el "rigor matemático": colocación adecuada de los signos y símbolos matemáticos, estableciendo 

un orden y estructura en el abordaje de las actividades. 
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CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN DE MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS, 

INCLUIDOS LOS LIBROS DE TEXTO 

Se tendrá en cuenta los siguientes criterios para la elaboración del listado de libros de texto y material 

escolar: 

1. El listado de libros de texto y/o cuadernillos de trabajo se consensuará por niveles y/o ciclos. En 

ningún caso se procederá a elegir libros de texto o cuadernillos, de forma unilateral, ni por grupo. 

2. La lista de materiales se consensuará por niveles/ciclos.  

3. El listado de libros de texto y materiales se publicará al finalizar el curso escolar. 

4. Se considerará el gasto realizado por las familias en la elaboración del listado de materiales y libros 

de texto. 

5. En el caso de alumnado de NEAE se tendrá en cuenta las características de cada alumno/a para la 

compra de material. La selección de éstos vendrá determinada por el equipo educativo en 

coordinación con el profesor de NEAE. 

6. Material individual fungible necesario para el desempeño de las actividades diarias de clase y de 

casa. 

7. Reutilización de material de otros cursos, que esté en buen estado. 

8. Se potenciará el uso de una variedad de materiales y recursos, especialmente los que tienen que ver 

con las TIC. 

 

 

DECISIONES SOBRE EL PROCESO DE EVALUACIÓN: PROCEDIMIENTOS PARA 

EVALUAR LA PROGRESIÓN EN EL APRENDIZAJE DEL ALUMNADO Y ASPECTOS DE 

LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN IMPRESCINDIBLES PARA VALORAR EL GRADO DE 

DESARROLLO DE LAS CC.BB. EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN DEL ALUMNADO NEAE. 

SISTEMAS ALTERNATIVOS DE EVALUACIÓN. 

PROCEDIMIENTOS PARA EVALUAR LA PROGRESIÓN EN EL APRENDIZAJE DEL 

ALUMNADO 

El proceso de aprendizaje es el conjunto de actividades realizadas por el alumnado, que tienen como 

objetivo conseguir determinados resultados en la adquisición de conocimientos, habilidades, destrezas, 

actitudes y valores.  

Para detectar conocimientos previos y necesidades del alumnado, así como tener datos sobre el alcance 

de los procesos cognitivos reflejados en los criterios de evaluación, adquisición de contenidos y logro de los 

objetivos es necesaria la evaluación. 
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EDUCACIÓN PRIMARIA 

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, 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. 

 

Al comienzo de cada curso se realizarán las evaluaciones iniciales con el fin de detectar las 

necesidades del alumnado y planificar la actividad docente. Se tendrá en cuenta las aportaciones del tutor/a 

del curso anterior, quien informará de las características específicas individuales o del grupo-clase y de las 

medidas anteriormente tomadas. Estas evaluaciones iniciales tendrán carácter competencial. 

Se realizarán planes de refuerzo para el alumnado que repite curso, así como para el alumnado que 

presenta áreas abiertas de cursos anteriores. 

Si en la evaluación continua se detecta que el avance de un alumno/a no es el adecuado, se 

favorecerán medidas de apoyo o refuerzo, a fin de posibilitar que se alcance el grado de desarrollo adecuado. 

Estas medidas se valorarán por lo menos una vez al trimestre, recogiéndose los resultados en un informe 

común para el centro, facilitado por la Jefatura de Estudios (contemplado en el Plan de atención a la 

diversidad). 

Se realizarán 3 sesiones de evaluación a lo largo del curso, coincidentes con el final de cada 

trimestre. En cada sesión de evaluación se convocará a los padres/madres y se les proporcionará información 

escrita sobre los resultados de la evaluación de su hijo/a. 

La última evaluación será la evaluación final y será en ella donde se tomen las decisiones de 

promoción al ciclo o etapa siguientes, informando a las familias con la debida antelación. 

El equipo docente adaptará los instrumentos de evaluación para la evaluación del alumnado con 

NEAE, teniendo en cuenta las dificultades derivadas de su necesidad específica y las consideraciones 

oportunas de la orientadora y de los profesores de NEAE y AL. 

Para garantizar la evaluación continua en el caso del alumnado que presente inasistencia reiterada a 

clase, se emplearán sistemas de evaluación alternativos sujetos a los criterios y los procedimientos 

regulados en la Orden de 21 de abril de 2015, de tal forma que se garanticen el rigor y la transparencia en la 

toma de decisiones sobre la evaluación y se prestará especial atención a las características del alumnado y a 

las causas de la citada inasistencia. 
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EDUCACIÓN INFANTIL 

En la ORDEN de 5 de febrero de 2009, por la que se regula la evaluación en la Educación Infantil 

y se establecen los documentos oficiales de evaluación en esta etapa, el carácter de la evaluación será: 

1. La evaluación en Educación Infantil será global, continua y formativa y tendrá como referente los 

objetivos establecidos para esta etapa, así como la evolución de los propios niños y niñas. 

  

2. La evaluación será global en cuanto deberá referirse al conjunto de capacidades expresadas en los 

objetivos de la etapa, de las áreas y de los ámbitos de desarrollo y experiencia. Tendrá un carácter 

continuo al ser un proceso sistemático de recogida de información sobre los procesos de enseñanza y 

aprendizaje y, a su vez, tiene un carácter formativo al proporcionar una información constante que 

permitirá mejorar tanto los procesos como los resultados de la intervención educativa, con respecto al 

grupo y a cada alumno y alumna.  

 

3. En esta etapa la evaluación servirá para identificar los aprendizajes adquiridos y el ritmo y 

características del proceso de desarrollo de los niños y de las niñas. A estos efectos, en el segundo 

ciclo, los criterios de evaluación regulados en el Decreto 183/2008, de 29 de julio, se utilizarán como 

un referente para la identificación de los avances y dificultades del alumnado. 

 

 

PROCESO DE EVALUACIÓN 

1. Al iniciarse un alumno/a en la escolarización, el tutor/a realizará una encuesta inicial, en la que recogerá 

los datos sobre su desarrollo. Es primordial la información aportada por las familias, teniendo en cuenta, 

además, de los informes médicos, pedagógicos, psicológicos u otros que se hayan aportado en el 

momento de efectuar la matrícula en el centro o a posteriori. Esta información formará parte del 

expediente académico. 

 

2. La evaluación en EI será global, continua y formativa, tomando como referente los objetivos, 

contenidos y criterios de evaluación de las áreas para la etapa. 

 

3. Corresponde al tutor/a llevar a cabo el proceso de evaluación, recogiendo la información de todo el 

equipo educativo que incida en el grupo de alumnos/as. El tutor/a deberá recoger las observaciones y 

valoraciones del grado de desarrollo de los aprendizajes de cada niño/a. La recogida de datos debe 

expresarse en términos cualitativos, recogiéndose tanto los progresos como las medidas de refuerzo 

llevadas a cabo. 

 

4. En esta etapa, las principales técnicas y fuentes de información del proceso de evaluación son la 

observación directa y sistemática, el análisis de las producciones de los niños/as y las entrevistas 

con las familias. Es primordial establecer reuniones periódicas con las familias con el fin de hacerles 

partícipes del proceso educativo. 

 

5. El profesorado establece en la propuesta pedagógica la concreción de los criterios de evaluación que, 

junto a las capacidades que se contemplan en los objetivos de etapa, serán el referente para la evaluación 

continua. Se establecerán 3 sesiones de evaluación en el curso, que coincidirán con el final de cada 

trimestre. Los resultados serán informados a las familias a través de entrevistas y con informe escrito. 
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6. Al final de cada curso escolar, el tutor/a recogerá los datos del proceso de evaluación continua y lo 

plasmará en el informe personal. Al final del ciclo, los resultados de la evaluación continua se reflejarán 

en el historial académico. 

 

7. El equipo docente adaptará los instrumentos de evaluación para la evaluación del alumnado con 

NEAE, teniendo en cuenta las dificultades derivadas de su necesidad específica y las consideraciones 

oportunas de la orientadora y de los profesores de NEAE y A.L. 

 

El proceso de la evaluación se resume en este cuadro: 

 

 

 

 

•¿Qué evaluar?

•¿Por qué?

•¿Cuándo?

•¿Qué criterios se utilizarán? Descriptores de competencias. 
Rúbricas de evaluación necesarias. Estándares de 
aprendizaje

FASE 1: Concretar el tipo de 
información necesaria y relevante

•Diseño de actividades evaluables, medibles y objetivas.

•Diseño de instrumentos de evaluación

•Utilización de herramientas de evaluación apropiadas

•Determinación de las técnicas de evaluación utilizadas

FASE 2: Concretar la información

•Vaciado de la información

•Dar a conocer los resultados
FASE 3: Recogida de información
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ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS, DIDÁCTICAS Y DE EVALUACIÓN PARA EL ALUMNADO NEAE       

TIPO    ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS Y DIDÁCTICAS ESTRATEGIAS DE 
EVALUACIÓN 

DISCAPACI-DAD 

INTELECTUAL 
1. Información e instrucciones simples. Usar múltiples canales de información. 
2. Actividades cortas, de respuesta única, variadas y asumibles. 

3. Estrategias de refuerzo positivo. Rutinas de trabajo para facilitar autorregulación y comprensión. 

1. Adaptación procedimientos e instrumentos de evaluación sin 

diferenciarlos excesivamente del grupo clase. Frases sencillas y de 

respuesta corta. 

2. Más tiempo, varias sesiones, apoyo como control de tiempo y repaso. 

 
 

 
TRASTORNO 

GENERALIZA-DO 

DEL 

DESARROLLO 

1. Agenda. Rutinas estables y funcionales. Ayudas visuales e instrucciones verbales sencillas.  Estructurar 

espacio y materiales evitando modificaciones. Avisar los cambios de tiempos o espacios. 
2. Facilitar la interacción social. Fomentar el trabajo colaborativo. 

3. Trabajo en grupos pequeños. Enseñanza explícita de las conductas básicas (turnos, escucha, reglas y 

resolución de conflictos). 
4. Estilo de enseñanza directivo y tutorizado. El profesorado debe tener calma, ser flexible y actitud positiva.  

5.  

1. Adaptaciones en las pruebas escritas: pruebas objetivas y cerradas, 

exámenes orales, etc. Más tiempo. 

 
TRASTORNO 

GRAVE DEL 

COMPORTAMIEN

TO 

1. Clima positivo de aprendizaje en el aula. 
2. Reforzar los comportamientos adecuados. 

3. Ante agresividad, tranquilidad y firmeza, prestar atención cuando se muestre tranquilo. Estrategia de 

“tiempo fuera”. 
4. Estrategias cognitivo-conductuales (orientador/a). Auto instrucciones y autoevaluación conductual. 

5.  

 

 

TRASTORNO 

DEDÉFICIT DE 

ATENCIÓN CON O 

SIN 
 HIPERACTIVI-

DAD 

1. Cerca del profesor/a, evitar distracciones. Fragmentar y reducir las tareas. Supervisión continua. Refuerzos y 

apoyos visuales y poder mostrar tareas cuando acaba. 

2. Asegurar la comprensión. Uso de la agenda. Instrucciones espaciadas. “Guía de tareas”. 

3. Todo el profesorado consenso reglas mínimas de conducta en clase y si es el caso, específicas por área.  

Escritas y visibles. Asegurar comprensión de normas y consecuencias. Reforzar pequeños avances. 

1. Facilitar pruebas orales o a través del ordenador, excepto en los 

aspectos relacionados con la lectura y escritura en LCL o Lengua 

Extranjera. 

2. Flexibilizar tiempo pruebas escritas. 

3. Preguntas de exámenes por escrito, usar el mismo tipo de preguntas. 

4. Más tiempo, varias sesiones, apoyo como control de tiempo y repaso. 

5. Fechas de exámenes con antelación. 

6. Usar variados instrumentos de evaluación. 

7. Evaluación continua. 

 
 
 

 

DIFICULTAD 

ESPECÍFICA DE 

APRENDIZAJE EN 

LECTURA Y 

ESCRITURA 

1. Estrategias de prevención desde los 5 años. 
2. Cerca del profesor/a, evitar distracciones. Fragmentar y reducir las tareas. Supervisión continua. Refuerzos y 

apoyos visuales y poder mostrar tareas cuando acaba. 

3. Asegurar la comprensión. Uso de la agenda. Instrucciones espaciadas. Advertir los cambios de actividad. 

4. Potenciar capacidades que mejoren su autoestima y motivación. 

5. Simplificar las instrucciones escritas, subrayando o destacando lo importante, incluso proporcionando un 
esquema. 

6. Explicar vocabulario nuevo para asegurar comprensión; uso de ordenador para producciones. Tiempo extra 

para las tareas. Ampliar las pausas orales para tomar apuntes y evitar hacerles copiar los enunciados de 
preguntas o problemas en la actividad de clase o en los exámenes. “Guía de tareas por escrito u orales”. 

1. Lectura oral de todas las preguntas antes del inicio de prueba escrita 

por parte del profesor.  

2. Flexibilizar tiempo pruebas escritas. 

3. Facilitar pruebas orales o a través del ordenador, excepto en los 

aspectos relacionados con la lectura y escritura en LCL o Lengua 

Extranjera. 

4. Preguntas de exámenes por escrito, usar el mismo tipo de preguntas. 

5. Más tiempo, varias sesiones, apoyo como control de tiempo y repaso. 

6. Fechas de exámenes con antelación. 

7. Usar variados instrumentos de evaluación. 

8. Evaluación continua. 

 



PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL 

 

47 
 

ASPECTOS DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN IMPRESCINDIBLES PARA VALORAR EL 

GRADO DE DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS 

Los criterios de evaluación de cada una de las áreas serán el referente para proceder a evaluar los 

procesos cognitivos que en ellos se explicitan. Asimismo, cada criterio de evaluación estará asociado a una 

o varias competencias. Los descriptores de las competencias son el referente para evaluar éstas. El 

“documento escalera” guía el procedimiento para una evaluación competencial y objetiva. 

CRITERIOS DE PROMOCIÓN CURSO 

La Orden de 21 de abril de 2015 establece los criterios de promoción y el Reglamento Orgánico de 

los Centro (ROC) establece en el art. 25, que es competencia de la Comisión de Coordinación Pedagógica, 

concretar los criterios de promoción y titulación del alumnado de conformidad con la normativa vigente. 

Asimismo, entre las competencias de los equipos docentes de grupo está el adoptar las decisiones de 

promoción al final de cada curso en los centros que impartan Educación Infantil y Educación Primaria, 

teniendo en cuenta los criterios aprobados por el Claustro, a propuesta de la Comisión de Coordinación 

Pedagógica. 

Para tener en cuenta este apartado, se atenderá a los siguientes criterios: 

 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 (si las hubiere). 

 

 El alumno/alumna promocionará al curso o etapa siguiente siempre que se considere que ha logrado los 

objetivos de la etapa o curso realizado y que ha alcanzado el grado de adquisición de las competencias 

correspondientes. 

 

 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 las medidas ordinarias de refuerzo y apoyo para solventar las dificultades de 

aprendizaje del alumno o la alumna y será determinante el asesoramiento y decisión del Equipo de 

Orientación del Centro. El tutor/a deberá acreditar la adopción y realización de estas medidas, y el 

equipo directivo velará porque se hayan cumplido. Para ello, el centro establecerá un Plan específico de 

refuerzo o Plan de recuperación y apoyo.  

 Para la decisión de promoción, en la sesión de evaluación, el equipo docente estudiará por separado 

cada caso teniendo en cuenta la singularidad de cada alumno o alumna, atendiendo a la naturaleza de 

sus dificultades y analizando si éstas le impiden verdaderamente seguir con éxito el curso siguiente, así 

como las expectativas favorables de recuperación. En este caso, se atenderá a los criterios de evaluación 

imprescindibles para lograr la consecución de las competencias, descritas en el apartado anterior. 

 

 En el caso que fuera necesario una repetición al finalizar el 2º ciclo de Educación Infantil, será el/la 

tutor/a, junto con el equipo docente de grupo quienes lo decidan, atendiendo a las consideraciones del 

Equipo de Orientación y de los profesores de NEAE y/o A.L., y teniendo en cuenta la opinión de los 

padres. 

 

 Cuando se prevea que el alumno/a sea candidato a una posible “no promoción”, se dará cuenta a las 

familias, con la finalidad de que vayan tomando conciencia y ayuden a su hijo/a en la aceptación de 

dicha decisión.  
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APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES NECESARIOS AL FINALIZAR LA ETAPA DE 

EDUCACIÓN INFANTIL 

Para una evaluación final positiva para pasar a primero, deben superar al menos la mitad de los 

criterios de evaluación más uno en cada una de las áreas. En el ÁREA I tienen que superar cuatro criterios 

de los siete. Del ÁREA II seis criterios de los once. Del ÁREA III ocho de los quince criterios. El alumnado 

puede promocionar con áreas abiertas excepto aquellos casos que tengan adaptación curricular significativa 

(ACUS) habiendo analizado previamente cada caso el equipo educativo. El DECRETO 183/2008, de 29 de 

julio, por el que se establece la ordenación y el currículo del 2º ciclo de la Educación Infantil en la Comunidad 

Autónoma de Canarias, en su artículo10 que hace referencia a la Evaluación señala en el punto 3 que la 

evaluación será responsabilidad de cada tutor y del profesorado que incida en el grupo, debiendo dejar 

constancia de las observaciones y valoraciones sobre el desarrollo de los aprendizajes de cada niño y de cada 

niña. 

 ÁREA CRITERIO 

 
CONOCIMIENTO DE SÍ 

MISMO Y AUTONOMÍA 
PERSONAL 

 

1. Identificar las partes del cuerpo en sí mismo 
 

5. Orientarse tanto en el espacio y el tiempo como en su relación con los 
objetos.  
 
7. Demostrar autonomía en su aseo y cuidado personal 

 
 
 

CONOCIMIENTO DEL 
ENTORNO 

2. Mostrar curiosidad e interés por el descubrimiento de elementos y 
objetos del entorno inmediato y, de manera progresiva, identificarlos, 
discriminarlos, situarlos en el espacio; agrupar, clasificar y ordenar 
elementos y colecciones según semejanzas y diferencias ostensibles.  
 
4. Contar objetos relacionando la cantidad y el número que representan.  
 
6. Identificar las formas geométricas más elementales.  
 

 
LENGUAJES: 

COMUNICACIÓN Y 
REPRESENTACIÓN 

1. Participar en distintas situaciones de comunicación oral pronunciando 
correctamente y comprender mensajes orales diversos 

 
4. Mostrar interés por los textos escritos presentes en el aula y en el 
entorno próximo, iniciándose en su uso, en la comprensión de sus 
finalidades y en el conocimiento de algunas características del código 
escrito.  
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APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES DE PROMOCIÓN DE 1º DE PRIMARIA 
 

 ÁREA DE LENGUA  

C1 Demostrar a través de producciones individuales o grupales que comprende con algunas imprecisiones poco 

importantes y de manera guiada el mensaje y la información de textos orales breves y sencillos.  

C2 Participar en situaciones de comunicación oral para expresar ideas, opiniones y emociones integrando 

normas de intercambio oral básicas (turnos de palabra, escucha activa…). 

C3 Comprender de manera global e interpretar la información de textos breves y sencillos sin imprecisiones 

destacables. Es imprescindible leer distintos textos aplicando las estrategias de comprensión (activación de 

conocimientos previos, relectura, identificación de términos confusos, formulación de preguntas…).  

C4 Producir textos escritos básicos partiendo de modelos para expresar sus ideas, experiencias y emociones 

utilizando con alguna imprecisión el punto y empleando un vocabulario adecuado.  

C5 Aplicar con algunos errores las normas ortográficas elementales. 

 

 

ÁREA DE MATEMÁTICAS 

C1 Resolver con algunas incorrecciones   problemas cercanos a su experiencia, de suma y resta, utilizando 

modelos con ayuda frecuente e instrucciones concretas, representando la situación de forma manipulativa, 

gráfica y simbólica. 

C2 Utilizar la numeración sin dificultades importantes y con algunos errores cantidades menores que el 100 (leer, 

escribir, reconocer, comparar, ordenar, descomponer y descomponer) 

C3 Coloca correctamente con ayuda ocasional los datos y la pregunta en un diagrama partes-todo de la estructura 

aditiva y elige con algunas dudas la operación apropiada y además expresa verbalmente con alguna 

imprecisión las relaciones entre el valor de las partes y el total.  

C4 Utiliza y automatiza con alguna incorrección al menos una estrategia para la suma y la resta y usa la 

memorización de las descomposiciones hasta 10 y las secuencias de números para calcular ocasionalmente 

con eficacia en situaciones de la vida cotidiana.  

C5 Componer y descomponer con algunas dificultades cantidades de dinero con distintas monedas y billetes, 

comparando precios y resolviendo con ayuda frecuente situaciones sencillas de compraventa. Además, 

resolver, con alguna imprecisión, situaciones problemáticas muy sencillas que impliquen el uso de los 

instrumentos y unidades de medida más adecuadas tanto convencionales (kilo, litro, metro, hora, día, semana, 

mes y año) y no convencionales (pie, palmo y paso). 

C6  Identificar en la realidad cercana cuerpos y figuras con algún error utilizando los conceptos (delante, detrás. 

arriba, abajo, cerca, lejos, grande, pequeño) para producir mensajes con algunas dificultades.  

 

 

ÁREA DE INGLÉS 

C1 Captar el sentido global de textos orales muy sencillos, breves y contextualizados, así como expresarse con poca 

fluidez y con ayuda, mostrando respeto generalmente hacia las ideas de los demás. 

C2 Identificar palabras con gran dificultad y con mucha ayuda para captar la idea esencial de historias muy breves 

y comprender con alguna dificultad el sentido global de instrucciones. Todo ellos para comunicarse mostrando 

generalmente respeto a las opiniones de los demás. 

C3 Interactuar en situaciones orales muy breves y sencillas, de manera guiada y con bastantes imprecisiones, 

mostrando respeto a las ideas y opiniones de los demás. 

C4 Seleccionar y utilizar de manera guiada las estrategias básicas para comprender textos orales muy sencillos, 

desenvolviéndose con dificultad en diferentes agrupamientos.  

C5 Seleccionar y utilizar las estrategias básicas de manera guiada para comprender textos escritos muy sencillos, 

desenvolviéndose con alguna dificultad en diferentes agrupamientos. 

C6 Seleccionar y utilizar de manera dirigida y con bastante dificultad las estrategias básicas para comprender y 

expresarse en conversaciones breves y sencillas   

C8 Contribuir sin gran dificultad y generalmente sin ayuda a su crecimiento personal, creativo y emocional 

mostrando un poco de motivación y actitudes empáticas en algunos contextos artísticos.  
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APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES DE PROMOCIÓN DE 2º DE PRIMARIA  

 

ÁREA DE LENGUA  

C1 Demostrar a través de producciones individuales o grupales sencillas que interpreta con algunas imprecisiones 

poco importantes y de manera guiada el sentido general y la información literal de textos orales sencillos.  

C2 Participar en situaciones de comunicación oral para expresar ideas, opiniones y emociones sin dificultades 

destacables y con aportaciones creativas integrando normas de intercambio oral e iniciándose en el uso de 

estrategias sencillas para hablar en público. 

C3 Comprender de manera global e interpretar la información explícita en textos escritos sencillos. Es 

imprescindible leer textos y aplicar de manera consciente y guiada estrategias de comprensión (activación de 

conocimientos previos, relectura, identificación de términos confusos, formulación de preguntas…) y utilizar 

de forma aceptable la información.  

C4 Producir textos escritos básicos partiendo de modelos para expresar sus ideas, experiencias y emociones en 

distintos formatos y con distintas intenciones comunicativas utilizando con alguna imprecisión las normas 

ortográficas básicas (uso de la mayúscula, segmentación de palabras, la interrogación, el punto y la coma en 

enumeraciones). 

C5 Aplicar con algunos errores las normas ortográficas elementales. 

 

ÁREA DE MATEMÁTICAS 

C1 Formular y resolver con algunas incorrecciones problemas cercanos a su experiencia, de suma y resta, 

utilizando modelos con ayuda frecuente e instrucciones concretas, representando la situación de forma 

manipulativa, gráfica y simbólica; así como expresando verbalmente su razonamiento con un vocabulario 

matemático adecuado, siguiendo modelos previamente escuchados. 

C2 Utilizar la numeración sin dificultades importantes y con algunos errores cantidades menores que el 1000 (leer, 

escribir, reconocer, comparar, ordenar, descomponer y descomponer) 

C3 Coloca correctamente con ayuda ocasional los datos y la pregunta en un diagrama partes-todo de la estructura 

aditiva y elige con algunas dudas la operación apropiada y además enuncia con algunas incorrecciones poco 

importantes un problema, expresando verbalmente con alguna imprecisión las relaciones entre el valor de las 

partes y el total.  

C4 Utiliza y automatiza con alguna incorrección al menos dos estrategias para la suma y la resta y usa la 

memorización de la suma de dos números, los dobles de las decenas y la secuencia de números para calcular, 

ocasionalmente con eficacia en situaciones de la vida cotidiana.  

C5 Componer y descomponer con algunas dificultades cantidades de dinero con distintas monedas y billetes, 

comparando precios y resolviendo con ayuda frecuente situaciones sencillas de compraventa. Además, resolver, 

con alguna imprecisión, situaciones problemáticas muy sencillas que impliquen el uso de los instrumentos y 

unidades de medida más adecuadas tanto convencionales (kilo, medio kilo, litro, medio litro, metro, hora, en 

punto, y cuarto, y media, y menos cuarto) y no convencionales (pie, palmo y paso). 

C6 Identificar en la realidad cercana cuerpos y figuras con algún error utilizando los conceptos (interior, exterior, 

frontera, cerca, lejos, grande, pequeño) para producir mensajes con algunas dificultades y equivocaciones sobre 

las formas, ubicación y representación de objetos con materiales manipulativos.  

 

ÁREA DE INGLÉS 

C 1 Captar el sentido global en textos orales sencillos, breves y contextualizados, así como expresarse con cierta 

fluidez y con ayuda, mostrando respeto generalmente hacia las ideas de los demás. 

C 2 Identificar con gran dificultad y con mucha ayuda palabras y frases cortas para captar la idea esencial de 

historias breves y comprender sin gran dificultad instrucciones básicas para poder comunicarse respetando 

generalmente las opiniones de los demás. 

C3 Interactuar y hacerse entender con ayuda y ciertas dificultades en intervenciones orales muy breves, de manera 

guiada y con imperfecciones, mostrando respeto por las ideas y opiniones de los demás. 

C4 Seleccionar y aplicar las estrategias básicas de manera guiada para comprender textos orales sencillos, 

desenvolviéndose con alguna dificultad en diferentes agrupamientos.  

C 5 Seleccionar y aplicar las estrategias básicas de manera guiada para comprender textos escritos sencillos, 

desenvolviéndose con alguna dificultad en diferentes agrupamientos. 

C 6 Seleccionar y utilizar siempre con ayuda as estrategias básicas para un uso elemental para comprender y 

expresarse en conversaciones breves y sencillas desenvolviéndose con poca fluidez y corrección.  

C 8 Contribuir sin gran dificultad y generalmente sin ayuda a su crecimiento personal, creativo y emocional 

mostrando algo de motivación y actitudes empáticas en algunos contextos artísticos.  
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APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES DE 3º DE PRIMARIA 
 

LENGUA 

C1 • Interpreta de forma significativa, con algunas imprecisiones poco importantes y de manera guiada, la 

información y el sentido general de textos orales estructurados 

• Integra de forma aceptable la información verbal y no verbal.  

• Elabora resúmenes, con alguna deficiencia de cohesión y no totalmente completos 

• Identifica con algunas incorrecciones poco relevantes el tema y las ideas principales. 

• Utiliza la información recabada en los textos, aunque con pocas aportaciones personales. 

C2 • Produce, individual o grupalmente, textos orales estructurados sin dificultades destacables y con aportaciones 

creativas. 

• Respeta frecuentemente las normas del intercambio oral; o dirigidas. 

• Adapta su intervención al contexto, utilizando un vocabulario adecuado, pero poco variado. 

• Elabora guiones previos mejorables y con imprecisiones poco importantes. 

• Organiza la información coherentemente, aunque con algunas deficiencias en lo referido a la claridad y al 

orden, apoyándose en el uso adecuado y bastante personal de los medios audiovisuales y las TIC. 

C3 • Comprende de manera global e interpreta, sin imprecisiones destacable, la información explícita en textos 

escritos estructurados. 

• Identifica la información en diferentes soportes con algunos errores a través de producciones previas a la 

lectura, durante la misma y posteriores a esta. 

• Elabora resúmenes con alguna deficiencia de cohesión y no totalmente completos con la emisión de 

valoraciones asertivas y con algunas incoherencias. 

• Lee los textos en silencio o en voz alta con una velocidad, fluidez y entonación adecuadas, y aplica de manera 

consciente, aunque guiada, distintas estrategias de comprensión. 

• Integra con alguna incoherencia la información. 

C4 • Produce, individual o grupalmente, textos escritos en distintos formatos, estructurados y con una extensión 

que necesita de ampliación con algunas imprecisiones. 

• Hace un uso adecuado y bastante personal de las TIC con aportaciones creativas. 

• Aplica de manera progresiva todas las fases del proceso de escritura, haciendo un uso bastante autónomo, 

pero con algunas imprecisiones. 

• Aplica con algunas incorrecciones en las reglas gramaticales, las de ortografía y las de puntuación. 

• Cuida de forma aceptable la caligrafía y la presentación de sus escritos. 

• Valora de manera asertiva las propias producciones y las ajenas 

C5 • Describe con imprecisiones poco importantes y usa con bastante propiedad nombres, determinantes, adjetivos 

y adverbios por su función en la lengua. 

• Enuncia acciones o estados conjugando y usando con alguna dificultad poco relevante los tiempos simples y 

compuestos. 

• Identifica a estas como unidades con significado completo, diferenciando con algunas dudas el sujeto del 

predicado; y 

• Reconoce y utiliza con algunas incorrecciones asumibles sinónimos o conectores para dar cohesión a los 

textos). 

• Reconoce y usa sin imprecisiones importantes palabras compuestas y derivadas, (identificando prefijos y 

sufijos, y siendo capaz de crear palabras derivadas), sinónimos y antónimos, familias de palabras, palabras 

polisémicas y siglas.  

 

• Aplica, aunque con algunas incorrecciones, las normas ortográficas utilizando de manera bastante autónoma, 

si se le sugiere, el diccionario como recurso para el aprendizaje. 

C6 • Obtiene información de forma aproximada. 

• Utiliza la información de manera personal y esforzándose en ser creativo en tareas y producciones 

individuales o grupales sencillas. 

C7 • Participa con interés inconstante en dinámicas teatrales, juegos escénicos o dramatizaciones individuales o 

grupales, de distintos tipos de textos, aplicando con algunas incorrecciones poco importantes distintas 

estrategias (memorizar, improvisar, recitar, tomar decisiones y aplicarlas observando el resultado). 

• Utiliza de manera guiada la biblioteca escolar y los medios digitales para la búsqueda de textos modelo. 

• Elabora textos dramáticos sencillos, con aportaciones creativas. 

 

C8 • Crea textos literarios estructurados y con aportaciones creativas, en prosa o en verso con algunas 

incorrecciones. 
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• Se inicia, además, si se le sugiere en el uso de las bibliotecas escolares o los medios digitales a partir de 

pautas como recursos para acceder a la experiencia literaria y explorar los cauces que le ayuden a desarrollar 

la sensibilidad, la creatividad y el sentido estético. 

 

 

INGLÉS 

C1 • Demuestra y comprende con mucha dificultad y ayuda el sentido global e identifica con muchas 

imprecisiones la información y las ideas principales de textos orales sencillos. 

• Distingue con dudas la función comunicativa de mensajes transmitidos de viva voz o por medios técnicos.  

• Se expresa con cierta fluidez en situaciones sencillas y variadas. 

• Se desenvuelve, por lo general con ayuda, en situaciones de comunicación mostrando respeto 

generalmente a las ideas y opiniones de las demás personas. 

C2 • Lee, demuestra y comprende con mucha dificultad información en textos escritos transmitidos por medios 

tradicionales o utilizando de manera muy sencilla medios técnicos, con apoyo visual y textual. 

• Capta de manera incompleta la idea esencial en historias breves, y comprende con bastantes dificultades. 

• Distingue rara vez la función comunicativa y las estructuras sintácticas y ortográficas correspondientes. 

• Redacta textos escritos sencillos siguiendo indicaciones claras y continuas y modelos trabajados, usando 

con ayuda constante medios analógicos o digitales.   

• Muestra generalmente respeto a las opiniones de las demás personas. 

C3 • Se comunica e interactúa con ayuda frecuente en transacciones orales y sencillas, con un dominio básico 

de medios técnicos. 

• Intercambia información   de manera bastante guiada utilizando técnicas verbales o no verbales. 

• Realiza con ayuda, y cometiendo algunos errores, presentaciones breves y sencillas sobre temas cotidianos 

y escribe, usando modelos y con bastante dificultad. 

• Respeta y valora generalmente las intervenciones de las demás personas.  

C4 • Selecciona y utiliza, casi nunca por iniciativa propia, aunque generalmente con participación, las 

estrategias básicas de comprensión de la información. 

• Selecciona y utiliza, si se le sugiere y de manera guiada, estrategias de planificación y ejecución para 

producir presentaciones orales breves y sencillas con suficiente fluidez y corrección.  

• Se adapta con algunas dificultades importantes al contexto, al destinatario y al canal. 

C5 • Selecciona y utiliza, casi nunca por iniciativa propia y con poca participación, las estrategias básicas de 

comprensión de la información fundamental. 

• Selecciona y utiliza estrategias de planificación y ejecución para completar un breve formulario, una ficha 

con sus datos personales y correspondencia personal con suficiente fluidez y corrección.  

• Se adapta con bastantes dificultades al destinatario, al contexto y al canal. 

C6 • Selecciona y utiliza, siempre con ayuda, las estrategias básicas adecuadas para comprender la 

información con apoyo gestual y visual en transacciones habituales y conversaciones para textos orales y 

escritos. 

• Selecciona y utiliza, generalmente y con bastante ayuda, las estrategias de planificación y ejecución para 

diseñar sus producciones orales y escritas.  

• Participa en conversaciones, entrevistas y en transacciones cotidianas, así como en escribir 

correspondencia personal concisa y simple y en formular preguntas escritas con poca fluidez y corrección. 

C7  • Aplica, si se le sugiere, las convenciones sociales, los aspectos identificativos y propios de la cultura y de 

la lengua extranjera a la comprensión básica y a la producción. 

• Analiza y aplica con ayuda las similitudes y diferencias entre ambas culturas.  

• Por lo general, muestra respeto en los aspectos próximos a sus intereses relativos a la vida cotidiana, a 

las diferentes formas de vida, a las costumbres de los países y de los hablantes de la lengua extranjera. 

 

C8  • Contribuye sin gran dificultad y generalmente sin ayuda, a su pleno crecimiento personal, creativo y 

emocional, mostrando algo de motivación. 

• Emplea como usuario básico diferentes recursos tradicionales y tecnológicos.  
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MATEMÁTICAS 

C1 Resuelve, con algunas incorrecciones poco importantes, problemas aritméticos, geométricos, de patrones, 

lógicos en contextos de la vida cotidiana. 

Expresa sus ideas sin dificultad destacable y respeta ocasionalmente las de las demás personas. 

Comprende la crítica razonada y persevera en el proceso si se le insiste de manera repetida. 

C2 

 

Organiza su trabajo con ayuda frecuente instrucciones concretas para la resolución de retos matemáticos. 

Aplica estrategias aceptables de razonamiento.  

Explica sin dificultad destacable el trabajo realizado y las conclusiones obtenidas, mostrando 

ocasionalmente actitudes del quehacer matemático en el proceso. 

C3 Lee y escribe sin dificultades importantes números de hasta cuatro cifras, componiéndolos y 

descomponiéndolos, usando el valor posicional de sus dígitos.  

Reconoce, compara, ordena y representa con algunos errores números de hasta cuatro cifras. 

Interpreta y emite con ambigüedades información numérica y mensajes de la vida cotidiana 

C4 Reconoce y coloca correctamente con ayuda ocasional en un diagrama los elementos fundamentales de la 

estructura multiplicativa (número de partes, valor de cada parte y total). 

Enuncia con algunas incorrecciones poco importantes un problema que se resuelva con una operación o 

diagrama dados 

Expresa verbalmente con alguna imprecisión las relaciones entre número de partes, valor de cada parte y 

total.  

Comprende el uso y significado de las operaciones en problemas de razón y de conversión  

C5 Comprende, utiliza y automatiza con alguna incorrección al menos dos algoritmos diferentes para la resta y 

la multiplicación, y uno para la división, empleando el más adecuado.  

Usa las tablas y series construidas y memorizadas para calcular, ocasionalmente con eficacia, en situaciones 

de la vida cotidiana 

Utiliza con alguna seguridad y la operatividad suficiente la calculadora para la autocorrección; y explica el 

proceso seguido.      

C6 Realiza con algunas incorrecciones poco importantes comparaciones directas e indirectas. 

Estima medidas con ambigüedades, mide con alguna imprecisión, eligiendo y utilizando regularmente los 

instrumentos apropiados y las unidades adecuadas 

Convierte, unas unidades en otras con el fin de resolver situaciones problemáticas relacionadas con 

magnitudes de longitud, peso/masa, capacidad y tiempo, explicando oralmente sin dificultad destacable el 

proceso 

Utiliza el valor y las equivalencias entre las monedas y billetes de euro, compara precios y resuelve con 

ayuda frecuente situaciones de compraventa con devolución. 

C7 Identifica, nombra, describe, clasifica y construye con algún error, cuerpos y figuras, utilizando materiales 

manipulativos 

Sitúa en ocasiones objetos adecuadamente en situaciones de juego. 

Explica y realiza con algunas incorrecciones recorridos, ayudado por planos, croquis o indicaciones orales.  

Resuelve las situaciones problemáticas planteadas, con o sin intervención en el entorno.  

C8  Recoge, clasifica y organiza con alguna incorrección datos de situaciones cercanas, elaborando tablas y 

representaciones gráficas adecuadas si recibe ayuda 

Interpreta tablas y representaciones gráficas con alguna incoherencia para conocer mejor su realidad,  

Algunas veces utiliza correctamente las expresiones: «seguro», «imposible» y «posible, pero no seguro». 

 

 

APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES DE PROMOCIÓN DE 4º DE PRIMARIA  

 

LENGUA 

C1 Interpreta de forma significativa, aunque con algunas imprecisiones poco importantes y de manera guiada, el 

sentido general, de textos orales estructurados con algunos errores. 

Reconoce e integra de forma aceptable la información verbal y no verbal. 

Elabora resúmenes con alguna deficiencia de cohesión y no totalmente completos. 

Identifica con algunas incorrecciones poco relevantes el tema y las ideas principales. 

Utiliza la información recabada en los textos, aunque con pocas aportaciones personales.  
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C2  Produce, individual o grupalmente, textos orales estructurados sin dificultades destacables y con aportaciones 

creativas. 

Respeta frecuentemente las normas del intercambio oral; o dirigidas. 

Adapta su intervención al contexto, utilizando un vocabulario adecuado, pero poco variado. 

Elabora guiones previos mejorables y con imprecisiones poco importantes. 

Organiza la información coherentemente, aunque con algunas deficiencias en lo referido a la claridad y al 

orden, apoyándose en el uso adecuado y bastante personal de los medios audiovisuales y las TIC. 

C3  

 

Comprende de manera global e interpreta, con algunas imprecisiones, la información e ideas en textos escritos 

estructurados. 

Identifica en diferentes soportes y de distinto tipo con algunos errores a través de producciones previas a la 

lectura, durante la misma y posteriores a esta. 

Elabora resúmenes con alguna deficiencia de cohesión y no totalmente completos con la emisión de 

valoraciones asertivas y con algunas incoherencias. 

Lee los textos en silencio o en voz alta con una velocidad, fluidez y entonación adecuadas, y aplica de manera 

consciente, aunque guiada, distintas estrategias de comprensión. 

Integra con alguna incoherencia la información. 

C4 Produce, individual o grupalmente, textos escritos en distintos formatos, estructurados, aunque con una 

extensión que necesita de ampliación con algunas imprecisiones. 

Hace un uso adecuado y bastante personal de las TIC con aportaciones creativas. 

Aplica de manera guiada todas las fases del proceso de escritura, haciendo un uso bastante autónomo, pero 

con algunas imprecisiones. 

Uso del diccionario para resolver sus dudas, de manera que presenta las ideas con orden, coherencia y 

cohesión. 

Aplica con algunas incorrecciones y con conciencia superficial las reglas gramaticales. 

Cuida de forma aceptable la caligrafía y la presentación de sus escritos. 

Valora de manera asertiva las propias producciones y las ajenas.  

C5 Aplica, con algunas incorrecciones y conciencia superficial conocimientos gramaticales y léxicos básicos.  

Describe con imprecisiones poco importantes y usa con bastante propiedad nombres, determinantes, adjetivos 

y adverbios por su función en la lengua. 

Enuncia acciones o estados conjugando y usando con alguna dificultad poco relevante los tiempos simples y 

compuestos. 

Identifica a estas como unidades con significado completo, diferenciando con algunas dudas el sujeto del 

predicado; y 

Reconoce y utiliza con algunas incorrecciones asumibles sinónimos o conectores para dar cohesión a los 

textos). 

Reconoce y usa sin imprecisiones importantes palabras compuestas y derivadas, (identificando prefijos y 

sufijos, y siendo capaz de crear palabras derivadas), sinónimos y antónimos, familias de palabras, palabras 

polisémicas y siglas.  

Aplica, aunque con algunas incorrecciones las normas ortográficas utilizando de manera bastante autónoma, 

si se le sugiere, el diccionario como recurso para el aprendizaje.  

C6  Obtiene información de forma aproximada a lo solicitado, mostrando alguna imprecisión, a través de la 

consulta guiada de diferentes fuentes bibliográficas y digitales, 

Hacer un uso adecuado y responsable, pero básico, de las TIC. 

Utiliza las TIC con aportaciones creativas esforzándose en ser creativo, en producciones estructuradas, 

aunque con una extensión que necesita de ampliación. 

Integra las TIC en su trabajo, a partir de pautas. 

C7 Participa con interés inconstante en dinámicas teatrales, juegos escénicos o dramatizaciones, aplicando con 

algunas incorrecciones poco importantes distintas estrategias. 

Produce y ejecuta, a partir de pautas, textos dramáticos sencillos, con aportaciones creativas, en los que 

utiliza con algunas incorrecciones los recursos de los intercambios orales. 

Aplica con algunas imprecisiones las convenciones del género teatral en sus diferentes fases. 

Toma decisiones consensuadas con conciencia superficial y respetando la diversidad de puntos de vista y 

opiniones. 

Utiliza de manera eficiente, aunque de manera guiada la biblioteca escolar y los medios digitales para la 

búsqueda de textos. 
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C8 Crea textos literarios estructurados y con aportaciones creativas, en prosa o en verso, a partir de la escucha 

y la lectura de distintos tipos de textos de la tradición oral o escrita. 

Reconoce, interpreta y utiliza con algunas incorrecciones aspectos formales de la narración, el teatro y la 

poesía.  

Uso de las bibliotecas escolares o los medios digitales a partir de pautas y con conciencia superficial. 

 

 

 

MATEMÁTICAS 

C1 Resuelve, con algunas incorrecciones importantes, problemas aritméticos, geométricos, de patrones, lógicos, 

abiertos y con distractores en contextos matemáticos de la vida cotidiana.  

Ejecuta, con ayuda ocasional e instrucciones concretas, la secuencia de resolución del problema y utiliza 

herramientas tecnológicas, entre ellas la calculadora.  

Comparte sus ideas con cierta claridad y respeta ocasionalmente las de las demás personas, comprende la 

crítica razonada y persevera en el proceso si se le induce de manera repetida. 

C2 Planifica su trabajo, con ayuda frecuente e instrucciones concretas, para la resolución de retos o pequeñas 

investigaciones matemáticas siguiendo preguntas guía.  

Experimenta empleando materiales manipulativos y usando con cierta soltura recursos TIC y la calculadora, 

y aplica estrategias aceptables de razonamiento.  

Explica sin dificultad destacable su trabajo y las conclusiones obtenidas, mostrando ocasionalmente actitudes 

del quehacer matemático en el proceso. 

C3 Lee y escribe sin dificultades importantes números de hasta seis cifras, componiéndolos y descomponiéndolos, 

usando el valor posicional de sus dígitos y relacionando fracciones, decimales y porcentajes sencillos.  

Reconoce, compara, ordena y representa con algunos errores números de hasta seis cifras,  

Interpreta y emite con ambigüedades información numérica y mensajes de la vida cotidiana. 

C4  Reconoce y coloca correctamente con ayuda ocasional en un diagrama los elementos fundamentales de la 

estructura multiplicativa, (número de partes, valor de cada parte y total).  

Elige con algunas dudas y la operatividad suficiente la operación apropiada, realizando los cálculos 

preferentemente con la calculadora 

Enuncia con algunas incorrecciones poco importantes un problema que se resuelva con una operación o 

diagrama dados. 

Expresa verbalmente con alguna imprecisión las relaciones entre número de partes, valor de cada parte y 

total. 

Comprende el uso y significado de las operaciones en problemas de razón, conversión, combinación y 

comparación. 

C5 Comprende, utiliza y automatiza con alguna incorrección al menos dos algoritmos diferentes para la 

multiplicación y uno para la división, empleando el más adecuado, así como varias estrategias para el cálculo 

de porcentajes. 

Usa las tablas y series construidas y memorizadas para calcular ocasionalmente con eficacia en situaciones 

de la vida cotidiana 

Utiliza con alguna seguridad y la operatividad suficiente la calculadora para la autocorrección; y explica el 

proceso seguido. 

C6 Realiza con algunas incorrecciones poco importantes comparaciones directas e indirectas, respondiendo a 

las preguntas: cuál es mayor y cuántas veces es mayor 

Estima medidas con ambigüedades y mide con alguna imprecisión, eligiendo y utilizando regularmente los 

instrumentos apropiados y las unidades adecuadas 

Convierte, si fuera necesario, unas unidades en otras para resolver situaciones problemáticas en contextos 

reales, relacionadas con magnitudes de longitud, peso/masa, superficie, capacidad y tiempo, explicando el 

proceso sin dificultad destacable. 

C7 Identifica, nombra, describe, clasifica y construye cuerpos y figuras con algún error. 

Compone y descompone figuras, arma puzles con ellas y emplea materiales manipulativos para la resolución 

de problemas, comunicándolo con un vocabulario geométrico preciso. 

Reconoce y sitúa con cierta corrección objetos en un plano sencillo de un espacio conocido, desplazándose 

con algunas equivocaciones por él usando cuadrículas, distancias, ángulos y giro. 

Elabora con ayuda croquis de forma adecuada para comunicar desplazamientos o posiciones. 

Trabaja en equipo con poca efectividad y presenta correctamente las tareas.   



PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL 

 

56 
 

 

C8 Recoge, clasifica y organiza, con alguna incorrección y siguiendo modelos, datos de diferentes medios, 

elaborando tablas y representaciones gráficas adecuadas 

Interpreta y comunica con alguna incoherencia la información, usando recursos TIC, para conocer mejor su 

realidad. 

Muestra interés y compromiso por el trabajo en equipo. 

En un contexto de juegos, utiliza correctamente algunas veces las expresiones: «seguro», «imposible» y 

«posible, pero no seguro”, y cuantifica la probabilidad de un suceso empleando fracciones y porcentajes 

sencillos.    

 

 

INGLÉS 

C1 

 

Demuestra y comprende con alguna dificultad el sentido global e identifica con algunas imprecisiones la 

información y las ideas principales de textos orales sencillos. 

Distingue con dudas la función comunicativa   de mensajes transmitidos de viva voz o por medios técnicos. * 

Expresa con cierta fluidez en situaciones sencillas y variadas, sobre temas cotidianos o de su interés. 

generalmente con ayuda. 

Respeta generalmente las ideas y opiniones de las demás personas. 

C2 

 

Lee, demuestra y comprende con bastante dificultad información en textos escritos.  

Utiliza de manera elemental medios técnicos, con apoyo visual y textual.  

Capta con bastantes imprecisiones la idea general y comprende con alguna dificultad instrucciones e 

indicaciones básicas en contextos reales. 

Distingue rara vez la función comunicativa y las estructuras sintácticas y ortográficas correspondientes. 

Redacta textos escritos sencillos siguiendo indicaciones claras y modelos trabajados, usando con bastante 

ayuda. 

Muestra generalmente respeto a las opiniones de las demás personas. 

C3 Comunica e interactúa con algunas dificultades en transacciones orales breves, cotidianas con un dominio 

básico de medios técnico. 

Intercambia información con titubeos mediante técnicas verbales o no verbales para iniciar, mantener o 

concluir una conversación sobre temas contextualizados y cercanos. 

Realiza presentaciones breves y sencillas con algunas imperfecciones sobre temas cotidianos y escribe con 

ayuda y modelos conocidos. 

Respeta y valora generalmente las intervenciones de las demás personas. 

C4 Selecciona y utiliza, en ocasiones por iniciativa propia y con participación, las estrategias básicas de 

comprensión oral. 

Selecciona y utiliza, si se le sugiere, estrategias de planificación y ejecución lingüísticas, paralingüísticas y 

paratextuales para producir presentaciones con bastante fluidez, corrección y originalidad. 

Se adapta con algunas dificultades al contexto, al destinatario y al canal para garantizar el desarrollo autónomo 

y la actitud emprendedora del propio aprendizaje. 

C5 Selecciona y utiliza, si se le sugiere y con parcial participación, las estrategias básicas de comprensión de textos 

escritos. 

Selecciona y utiliza, si se le sugiere, estrategias de planificación y ejecución lingüísticas, paralingüísticas y 

paratextuales para completar un breve formulario con poca fluidez, corrección y originalidad. 

Se adapta con dificultades al destinatario, al contexto y al canal para garantizar el desarrollo autónomo y una 

actitud emprendedora del propio aprendizaje. 

C6  Selecciona y utiliza, casi siempre con ayuda, las estrategias básicas adecuadas para comprender la información 

fundamental mediante fórmulas, lenguaje y conversaciones para textos orales y escritos. 

Selecciona y utiliza generalmente, y con bastante ayuda, las estrategias de planificación y ejecución lingüísticas, 

paralingüísticas y paratextuales para diseñar sus producciones orales y escritas. 

Participa en conversaciones y entrevistas y en escribir correspondencia personal formulando preguntas escritas 

con poca fluidez, corrección y originalidad. 

C7 Aplica, si se le sugiere las convenciones sociales, los aspectos identificativos y propios más relevantes de la 

cultura y de la lengua extranjera, tanto orales como escritos, haciendo uso, generalmente con apenas fluidez. 

Analiza y aplica con ayuda las similitudes y diferencias elementales entre ambas culturas, mostrando 

generalmente respeto. 

C8  Contribuye sin gran dificultad y generalmente sin ayuda, a su pleno crecimiento personal, creativo y emocional.  
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Muestra algo de motivación, sentimientos positivos, emprendeduría, actitudes empáticas y formas de 

pensamiento divergente en algunos contextos. 

Emplea como usuario básico diferentes recursos tradicionales y tecnológicos.  

 

APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES DE PROMOCIÓN DE 5º DE PRIMARIA 
 

LENGUA 

C1 Demuestra, a través de producciones individuales o grupales que interpreta el sentido general de textos 

orales de cierta complejidad propios del contexto personal, escolar o social, reconociendo e integrando 

de forma aceptable la información verbal y no verbal.  

De esta manera, elabora resúmenes en los que identifica con algunas incorrecciones poco relevantes el 

tema y las ideas principales, diferenciándolas de las secundarias. 

 

C2 Produce, textos orales en los que expresa sus ideas, opiniones o emociones con aportaciones creativas,  

Utiliza un vocabulario adecuado.  

Elabora guiones previos.  

 

C3 Lee los textos en silencio o en voz alta con una velocidad, fluidez y entonación adecuadas,  

 

C4 Produce, textos escritos en distintos formatos, haciendo un uso de las TIC.  

Aplica las fases del proceso de escritura y presenta las ideas con orden. 

Aplica con algunas incorrecciones las reglas gramaticales, ortográficas, de acentuación y puntuación. 

Además, cuida de forma aceptable la caligrafía y la presentación de sus escritos valorando de manera 

asertiva las propias producciones y las ajenas.  

 

C5 Comprensión y producción de textos del ámbito personal, escolar o social. 

Describe y usa con bastante propiedad nombres, determinantes, pronombres, adjetivos y adverbios; 

enuncia acciones y usa los tiempos simples y compuestos en las formas personales y no personales del 

modo indicativo de los verbos.  

Diferencia con algunas dudas el sujeto del predicadoy utiliza sinónimos o conectores para dar cohesión 

a los textos.  

Reconoce y usa sin imprecisiones importantes palabras compuestas y derivadas, sinónimos y antónimos, 

familias de palabras, palabras polisémicas y homónimas, frases hechas, siglas y abreviaturas. 

las normas ortográficas  

 

C6 Analiza, selecciona y edita la información de diferentes fuentes bibliográficas y digitales, haciendo un 

uso de las TIC  
Realiza proyectos personales escolares o sociales de investigación guiada, sencillos y en los que se 

esfuerza por ser creativo  

 

C7 Produce y ejecuta textos dramáticos utilizando estrategias como (memorizar, improvisar, recitar).  

 

C8 Identifica las lenguas oficiales de España.  

 

C9 Crea textos a partir de la escucha y la lectura de distintos tipos de textos  

 

 

MATEMÁTICAS 

C1 Utiliza la calculadora. 

 

C2 Explica con cierta claridad el trabajo realizado y las conclusiones obtenidas. 

 

C3 Lee y escribe sin dificultades importantes; compara, ordena y representa con algunos errores todo tipo 

de números. 

Relaciona fracciones, decimales y porcentajes, con sus representaciones gráficas y simbólicas.  

Redondea números decimales reconociendo el valor de sus cifras.  

 

C4 Elige y utiliza las operaciones adecuadas para obtener la solución de problemas aritméticos y las 

comprueba con la calculadora  
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Realiza diagramas partes-todo u otras  

Enuncia problemas que se resuelvan con operaciones dadas de antemano y las argumenta con alguna 

incoherencia. 

 

C5 Selecciona estrategias aceptables (de cálculo mental, algoritmos flexibles, otros algoritmos). 

Calcula frecuentemente con fluidez y precisión  

 

C6 Estima medidas, eligiendo y utilizando los instrumentos más apropiadas, con las magnitudes de longitud, 

peso/masa, superficie, capacidad, tiempo y ángulos.  

 

C7 Interpreta, usa para desplazarse y realiza planos a escala y croquis con algunas equivocaciones. 

Interpreta mapas en espacios cercanos.   

 

C8 Recoge, clasifica, organiza y representa con alguna incorrección datos de la realidad cercana, obtenidos 

a través de diferentes medios, para realizar un estudio de investigación sencillo, usando de forma básica 

herramientas TIC.  

 

 

INGLÉS 

C1 Captar el sentido global en textos orales sencillos. 

Se expresa de forma congruente y con poca fluidez en situaciones sencillas y variadas.  

 

C2 Leer y reconocer el sentido global y específico en textos escritos breves y variados. 
Redacta textos escritos sencillos y con suficiente corrección, utilizando con alguna ayuda 

medios analógicos o digitales con finalidad práctica. 
Muestra generalmente respeto a las opiniones de las demás personas. 

C3 Interactuar y hacerse entender en intervenciones breves tanto orales como escritas. 

  

C4 Emplea estrategias de planificación y ejecución, para producir presentaciones orales breves y sencillas  

 

C5 Producir textos escritos. 

Emplea estrategias de planificación y ejecución para escribir textos breve y simple.  

 

C6 Se desenvuelve en transacciones cotidianas, y formula preguntas con el fin de garantizar su autonomía. 

 

C7 Conocimientos socioculturales y sociolingüísticos básicos, y una actitud de empatía hacia las personas 

con cultura y lengua distinta a la nuestra. 

 

Hace uso, de la lengua extranjera como herramienta de comunicación dentro del aula.  

 

C8 Muestra algo de motivación, sentimientos positivos, emprendeduría, actitudes empáticas y formas de 

pensamiento divergente en algunos contextos y representaciones artísticas y culturales. 

 

 

APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES DE PROMOCIÓN DE 6º DE PRIMARIA 

 

LENGUA 

C1 Interpreta el sentido general de textos orales  

Elabora resúmenes de textos orales, con alguna deficiencia de cohesión y no totalmente completos.  

Identifica el tema y las ideas principales, diferenciándolas de las secundarias, con algunas incorrecciones 

poco relevantes. 

Mejora progresivamente su propio uso oral de la lengua. 

 

C2 Produce, textos orales estructurados, propios del contexto personal, escolar o social, en los que: 

Expresa sus ideas, opiniones o emociones con aportaciones creativas. 

Expresa sus ideas con claridad. 

Emplea la lengua oral de forma adecuada. 

Elabora guiones previos.  
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Organiza y planea su discurso con coherencia. 

Mejora progresivamente en el uso oral de la lengua. 

Desarrolla la propia creatividad. 

 

C3 Demuestra, con algunas imprecisiones poco importantes, que comprende de manera global e interpreta en 

textos escritos, propios del ámbito personal, escolar o social:  

Identifica su tipología e intención comunicativa, con algunos errores asumibles. 

Lee los textos en silencio o en voz alta con una velocidad, fluidez y entonación adecuadas.  

 

C4 Produce textos escritos en distintos formatos haciendo uso de las TIC. 

Aplica todas las fases del proceso de escritura.  

Hace un uso autónomo del diccionario. 

Presenta las ideas con orden, coherencia y cohesión. 

Aplica las reglas gramaticales, ortográficas, de acentuación y puntuación, con algunas incorrecciones y con 

conciencia superficial. 

Cuida la caligrafía y la presentación de sus escritos, de forma aceptable.  

 

C5 Comprensión y producción de textos del ámbito personal, escolar o social.  

Describe y usa con bastante propiedad nombres, determinantes, pronombres, adjetivos y adverbios.  

Enuncia acciones o estados conjugando y usando los tiempos simples y compuestos en las formas personales 

y no personales del modo indicativo y subjuntivo de los verbos.  

Diferencia en las oraciones el sujeto del predicado.  

Reconoce y utiliza sinónimos o conectores para dar cohesión a los textos. 

Identifica prefijos y sufijos. 

Reconoce y usa sinónimos y antónimos. 

Reconoce y usa familias de palabras, palabras polisémicas y homónimas. 

Reconoce y usa extranjerismos. 

Aplica las normas ortográficas con algunas incorrecciones. 

 

C6 En la consulta y el uso de forma autónoma de diferentes fuentes bibliográficas y digitales:  

Analiza, selecciona y edita la información de diferentes fuentes bibliográficas y digitales de las TIC.  

Proyectos personales, escolares o sociales, sencillos, en los que se esfuerza por ser creativo. 

 

C7 Aplica textos dramáticos utilizando distintas estrategias (memorizar, improvisar, recitar, etc.)  

Mejora la propia capacidad lingüística, comunicativa, expresiva, emocional y creativa.  

Muestra autonomía y confianza. 

 

C8 Reconoce la variedad lingüística de España. 

 

C9 Crea textos literarios a partir de la escucha y la lectura de distintos tipos de textos. 

 

 

MATEMÁTICAS 

C1 Resuelve problemas aritméticos, de la vida cotidiana.  

 

C2 Experimenta con el apoyo de materiales manipulativos. 

Explica con claridad el trabajo realizado y las conclusiones obtenidas. 

 

C3 Lee y escribe con fluidez; compara, ordena y representa con algunos errores todo tipo de números. 

Relaciona fracciones, decimales y porcentajes, con sus representaciones gráficas y simbólicas. 

Redondea números decimales reconociendo el valor de sus cifras.   

 

C4 Elige y utiliza las operaciones adecuadas para obtener la solución de problemas aritméticos. 

Realiza diagramas partes-todo u otras representaciones gráficas aceptables. 

Utiliza con la operatividad suficiente la calculadora para calcular y comprobar las operaciones. 

 

C5 Selecciona estrategias aceptables (de cálculo mental, algoritmos flexibles, otros algoritmos, Calcula 

frecuentemente con fluidez y precisión  

 

C6 Estima medidas eligiendo y utilizando los instrumentos más apropiados. 
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Realiza con cierta autonomía problemas en contextos simulados, relacionados con las magnitudes de longitud, 

peso/masa. 

 

C7 Interpreta y realiza con algún error representaciones espaciales  

 

C8 Componer y descomponer figuras planas y cuerpos geométricos. 

 

C9 Recoge y clasifica datos obtenidos de la realidad cercana, usando TIC.  

 

C10 Identifica situaciones de juego o de la vida cotidiana que un suceso es seguro, imposible o más o menos 

probable. 

Realiza estimaciones aceptables de la probabilidad  

 

INGLÉS 

C1 Captar el sentido global en textos orales sencillos. 

Se expresa de forma congruente y con cierta fluidez en situaciones sencillas y variadas sobre temas cotidianos 

o de su interés.  

Se desenvuelve, generalmente sin ayuda, en contextos de comunicación social en el ámbito educativo, personal 

y público, mostrando respeto en muchas ocasiones a las ideas y opiniones de las demás personas. 

 

C2 Leer y captar el sentido general e identificar la información esencial en textos escritos breves y variados. 

Capta la idea esencial de historias breves. 

Comprende instrucciones básicas en contextos reales. 

Redacta textos escritos sencillos.  

Se desenvuelve en situaciones de comunicación social mostrando  respeto a las opiniones de las demás 

personas. 

 

C3 Interactuar y hacerse entender en intervenciones tanto orales como escritas  

 

C4 Emplea estrategias de planificación y ejecución para elaborar presentaciones orales breves y sencillas,  

 

C5 Producir textos escritos.  

Emplea estrategias de planificación y ejecución con la finalidad de escribir con fluidez. 

 

C6 Se desenvuelve en transacciones cotidianas, formula preguntas, con el fin de garantizar su autonomía. 

 

C7 Los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos básicos, y una actitud de empatía hacia las personas 

con cultura y lengua distinta a la nuestra.  

Utiliza con bastante fluidez la lengua extranjera como herramienta de comunicación dentro del aula. 

 

C8 Muestra algo de motivación, sentimientos positivos, emprendeduría, actitudes empáticas y formas de 

pensamiento divergente en algunos contextos y representaciones artísticas y culturales.  
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IDENTIFICACIÓN 

NEAE 

ASPECTOS GENERALES ASPECTOS ESPECÍFICOS 

 

NECESIDADES 

EDUCATIVAS 

ESPECIALES 

(NEE):  
- DISCAPACIDAD 
INTELECTUAL. 

- DISCAPACIDAD 

MOTORA. 

- DISCAPACIDAD 

VISUAL. 

- DISCAPACIDAD 
AUDITIVA. 

- TRASTORNOS 

GENERALIZADO DEL 
DESARROLLO. 

- TRASTORNOS GRAVES 

DE CONDUCTA. 

 

NECESIDADES 

ESPECÍFICAS DE 

APOYO 

EDUCATIVO 

(NEAE): 
- DIFICULTADES 

ESPECÍFICAS DE 
APRENDIZAJE (DEA). 

- TRASTORNO POR 

DÉFICIT DE ATENCIÓN 
CON O SIN 

HIPERACTIVIDAD 

(TDAH). 
- ESPECIALES 

CONDICIONES 

PERSONALES O DE 

HISTORIA ESCOLAR 

(ECOPHE). 

-INTEGRACIÓN TARDÍA 
EN EL SISTEMA 

EDUCATIVO (INTARSE). 

-ALTAS CAPACIDADES 
INTELECTUALES. 

 

1. Trimestralmente y al finalizar el curso entrega de notas e información sobre 

valoración cualitativa del progreso del alumnado con AC o ACUS: “Informe sobre 

la evaluación de la adaptación curricular o adaptación curricular significativa”. 

2. La evaluación de las áreas o materias con AC o ACUS tendrá como referente los 

criterios de evaluación establecidos en la propia adaptación curricular. 

3. En los documentos oficiales de evaluación del alumnado con NEAE con AC o 

ACUS deberá añadirse un asterisco (*) a la calificación del área adaptada. Un 

asterisco (*) en el área referida a los criterios de evaluación fijados en la propia AC 

o ACUS, y su calificación positiva acompañada de asterisco no supone en ningún 

caso la superación del área correspondiente al nivel que cursa el alumno o alumna, 

sino la superación de los criterios de evaluación de la propia AC o ACUS, indicando 

el progreso en ésta. 

4. La evaluación de las áreas con AC o ACUS, así como su calificación, será 

responsabilidad del profesorado que las imparte, valorando en su caso, las 

aportaciones que a tal efecto pueda realizar el profesorado especialista de apoyo a 

las NEAE o de los que ejerzan otras funciones de apoyo educativo, y tomará como 

referente los criterios de evaluación fijados en dicha adaptación.  

5. En los documentos para las familias figurará la información respecto a las áreas 

adaptadas que tiene el alumno o la alumna, haciendo mención al nivel de referencia 

curricular y a que su calificación positiva en las áreas, hace referencia a la 

superación de los criterios de evaluación recogidos en su adaptación y, por tanto, 

no significa la superación de los criterios de evaluación del curso en el que está 

escolarizado.  

6. Evaluación de las competencias del alumnado NEAE con adaptación curricular por 

desfase en su referente, se hará constar el nivel de logro Adecuado en el curso más 

alto de la etapa de la Educación Primaria en el que haya alcanzado ese grado. En el 

caso de que una o varias de las competencias se encuentren en un grado de desarrollo 

correspondiente al curso en el que está escolarizado, se utilizarán los calificadores 

de Adecuado, Muy adecuado o Excelente, según corresponda. Para el alumnado con 

referente curricular en la etapa de la Educación Infantil, se consignará el grado de 

1. El equipo docente deberá adaptar los instrumentos de 

evaluación, teniendo en cuenta las dificultades derivadas de su 

necesidad específica. Dicha evaluación se regirá por el 

principio de inclusión y asegurará su no discriminación y la 

igualdad efectiva en el acceso y la permanencia en el sistema 

educativo. 

 

2. ALUMNADO CON NEE:  

2.1. Con adaptación curricular significativa: adaptaciones que se 

aparten significativamente de los contenidos y criterios de 

evaluación del currículo, o que eliminen algunos elementos 

prescriptivos del currículo de determinadas áreas. La evaluación 

y la promoción del alumnado con adaptación curricular 

significativa se realizará tomando como referente los criterios de 

evaluación fijados en dichas adaptaciones. 

2.2. La escolarización en Educación Primaria en centros 

ordinarios 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 y, en su caso, 

el tránsito a la etapa educativa siguiente. Esta decisión de 

segunda permanencia podrá ser adoptada, siempre de manera 

consensuada, por el equipo docente y coordinada por el tutor o 

la tutora, en el cuarto curso si el alumno o la alumna no ha 

alcanzado los objetivos de la etapa de la Educación Infantil; o en 

el sexto curso si no ha alcanzado los aprendizajes previstos para 

el segundo curso de la etapa de la Educación Primaria. En este 

sentido, el equipo docente, oído el orientador o la orientadora del 

centro, en su caso, podrá adoptar la medida de no promoción si 

EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN ALUMNADO NEAE 
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DIFICULTADES EN 

EL ÁMBITO DE LA 

COMUNICACIÓN 

DE EL LENGUAJE. 

 

ALTAS 

CAPACIDADES 

INTELECTUALES 

(AACC). 

desarrollo de las competencias que corresponda a partir del primer curso de la etapa 

de la Educación Primaria. 

En cuanto a la EVALUACIÓN de las COMPETENCIAS BÁSICAS del alumnado de 

neae unas señalamos unas consideraciones prácticas a tener en cuenta a la hora de 

calificar en PINCEL EKADE. 

 

CASO 1: NIVEL COMPETENCIAL INFERIOR A SU CURSO: 

  

SE PONE ADECUADO EN CALIFICACIÓN Y SE CAMBIA EL CURSO DE 

REFERENCIA EN LA PESTAÑA NIVEL COMPETENCIAL 

 

CASO 2: NIVEL COMPETENCIAL IGUAL A SU CURSO:  

 

SE PONE ADECUADO EN CALIFICACIÓN Y NO SE SEÑALA NADA EN LA 

PESTAÑA NIVEL COMPETENCIAL. 

 

CASO 3: NIVEL COMPETENCIAL INFERIOR A 1º DE PRIMARIA (SE SITÚA EN 

EDUCACIÓN INFANTIL):  

 

EN ESTE CASO NO SE CALIFICA ESTA COMPETENCIA. 

 

EN LOS DOCUMENTOS OFICIALES DE EVALUACIÓN SE RECOGERÁ LA 

INFORMACIÓN SOBRE LAS ÁREAS ADAPTADAS, MENCIONANDO EL NIVEL 

DE REFERENCIA CURRICULAR Y QUE SU CALIFICACIÓN POSITIVA EN LAS 

ÁREAS HACE REFERENCIA A LA SUPERACIÓN DE LOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN RECOGIDOS EN SU ADAPTACIÓN, NO SIGNIFICA LA 

SUPERACIÓN DE LA EVALUACIÓN DEL CURSO EN EL QUE ESTÁ 

ESCOLARIZADO. 

se considera que esta puede favorecer el desarrollo de las 

competencias por parte del alumno o la alumna. 
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SISTEMAS ALTERNATIVOS DE EVALUACIÓN 

Cuando la inasistencia reiterada a clase del alumnado impida la aplicación de la evaluación continua, 

se emplearán sistemas de evaluación alternativos, sujetos a los criterios y los procedimientos regulados en la 

Orden de 3 de septiembre de 2016, que garanticen el rigor y la transparencia en la toma de decisiones sobre 

la evaluación.  

El porcentaje de faltas de asistencia injustificadas para la pérdida de la evaluación continua estará 

comprendido entre el 20% y el 25%. Excepcionalmente, para el alumnado procedente de familias en situación 

de exclusión social, y previo informe favorable del equipo educativo, se podrá incrementar el porcentaje 

anterior hasta un 40%. 

A los efectos del párrafo anterior, se considerarán familias en situación de exclusión social a aquellas 

que se encuentran en situación de vulnerabilidad o fragilidad social como consecuencia no sólo de la falta de 

ingresos económicos y su alejamiento del mercado de trabajo, sino también por un debilitamiento de los lazos 

sociales, un descenso de la participación social o por una pérdida de derechos sociales. 

El alumnado realizará trabajos u otras pruebas de evaluación que el profesorado de las distintas áreas 

estime conveniente. Para ello, se le convocará mediante SMS, correo electrónico y/o llamada de teléfono con 

la antelación suficiente (al menos quince días antes de la convocatoria). 

El alumnado promocionará al siguiente curso si supera los aprendizajes imprescindibles del nivel que 

cursa, según lo indicado en este apartado. 

Por tanto, los criterios a seguir son: 

1. El alumnado absentista realizará una prueba escrita que recogerán los aprendizajes imprescindibles 

necesarios para promocionar. 

2. Además, presentará un trabajo escrito (tarea o trabajo de investigación), que responda a cualquiera de 

los aprendizajes imprescindibles necesario para la promoción. 

3. Ambas pruebas deben ser superadas. 

 

CRITERIOS DE PROMOCIÓN DE CICLO Y CURSO, RESPECTIVAMENTE 

 Al finalizar cada uno de los cursos y como consecuencia del proceso de evaluación global, continua, 

formativa y conjunta de las áreas, y del grado de desarrollo y adquisición de las competencias, el equipo 

docente del grupo adoptará las decisiones sobre la promoción del alumnado, tomándose en especial 

consideración la información y el criterio del tutor o la tutora del grupo. Los resultados de la evaluación 

individualizada de tercer curso y de la evaluación final de la etapa de la Educación Primaria se tendrán 

en consideración para la promoción en estos cursos, tal y como establece el artículo 17.1 del Decreto 

89/2014.  

 

 Se accederá al curso o a la etapa siguiente siempre que se considere que se ha alcanzado el desarrollo y 

adquisición correspondiente de las competencias y de los objetivos, teniendo en cuenta que estos últimos 

están concretados por curso en los criterios de evaluación de las áreas. 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 diseñarán y aplicarán las medidas de apoyo educativo necesarias para alcanzar dichos 

aprendizajes.  
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 Cuando no se cumplan las condiciones señaladas en el apartado anterior, y una vez agotadas las medidas 

ordinarias de refuerzo y apoyo para solventar las dificultades de aprendizaje del alumnado, este podrá 

permanecer un año más en el mismo curso. Esta medida, que tiene carácter excepcional, se podrá 

adoptar una sola vez a lo largo de la etapa de la Educación Primaria.  

 

 En el caso de que se adopte la medida reseñada en el apartado anterior, el tutor o la tutora deberá acreditar 

documentalmente que, una vez detectadas las dificultades de aprendizaje de este alumnado, se adoptaron 

las medidas de apoyo educativo pertinentes por parte del equipo docente y que se pusieron en marcha 

durante el curso. Los acuerdos del equipo docente sobre estas medidas deberán quedar recogidos, al 

menos, en las actas de las sesiones de evaluación que se realizan a lo largo del curso. Por su parte, el 

equipo directivo habrá velado por que se hayan cumplido dichas medidas.  

 

 En todo caso, antes de adoptar la decisión de no promoción, el profesorado tutor oirá a las madres, los 

padres del alumnado o las personas que lo representan legalmente expondrán en la sesión de evaluación 

final las razones argumentadas por estos con relación a la medida planteada y las recogerá en el acta 

correspondiente. No obstante, la decisión final corresponderá al equipo docente. 

 

 Se anticipará la información a la familia del alumno/a sobre la previsión de no promoción en la segunda 

evaluación. 

 

 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. 
 

 En conclusión, teniendo en cuenta los criterios señalados, el alumnado promocionará si adquiere los 

aprendizajes imprescindibles en las áreas instrumentales descritos en este documento. 

 

CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE ACTIVIDADES Y TAREAS DISPONIBLES 

EN CASO DE AUSENCIA DEL PROFESORADO. 

Cada docente deberá tener en su aula un banco de actividades del que se hará uso en caso de ausencia.  

• En las ausencias cortas, el profesorado que sustituye tendrá en cuenta las 

programaciones de las áreas que deben estar incluidas en la Carpeta pedagógica 

(formato impreso y/o digital). 

• El profesorado de nivel o ciclo colaborará en la elaboración de actividades con el fin de 

facilitar la labor del profesor/a que sustituye. 

• En las ausencias previstas se dejará el trabajo preparado y los materiales necesarios al 

coordinador/a de ciclo, en primera instancia, o a la jefatura de estudios. 

• Las actividades podrán ser de repaso de contenidos trabajados y que se estén 

impartiendo en ese momento. Deben ser de fáciles de trabajar por cualquier docente, 

competenciales y significativas. 
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ACCIONES ESTABLECIDAS PARA EL DESARROLLO DE LOS PLANES Y 

PROGRAMAS DE CONTENIDO   EDUCATIVO 

La línea metodológica de proyectos favorece la adquisición de las competencias básicas. A nivel de 

centro se desarrollarán tres grandes proyectos, ubicados en cada uno de los trimestres. Se complementa con 

proyectos de innovación, redes y otros planes y programas educativos. 

 

PLANES ACCIONES 
 

PLAN DE 

COMUNICACIÓN 

LINGÜÍSTICA 

-El aprendizaje basado en el pensamiento. 

-Radio escolar. 

-Siente el verbotonal 

-Teatro escolar 

 
MATEMÁTICAS -Implementación del método OAOA en Infantil y 1º y 2º ciclos de Primaria. 

 
 

PLAN DE 

IGUALDAD 

 

-Actividades que fomenten la igualdad y el respeto. Se desarrollará en el seno del 

trabajo de las áreas: Valores, Educación emocional, Religión, Sociales. 

 

PATRIMONIO 

CULTURAL DE 

CANARIAS 

 

-Acciones que implican el conocimiento del patrimonio de Canarias. 

-Desarrollo de actividades complementarias. 

 

 

SALUD Y 

EDUCACIÓN 

EMOCIONAL 

-Acciones que favorecen la salud física, emocional, social y psicológica del 

alumnado. 

-Actividades complementarias en horario lectivo. 

 
PROYECTO 

CARNAVAL Y 

CANARIAS 

-Celebración del Carnaval: Gala del Carnaval (exposición de un trabajo 

multidisciplinar donde se combina la danza, la expresión corporal, el teatro, la 

música…). 

-Celebración del Día de Canarias: Gala de Canarias (exposición de un trabajo 

multidisciplinar donde se combina el folklore, la tradición, el teatro, baile, la 

expresión corporal, la música…). 

 
PROYECTO 

AICLE 

ETWINNING 

-Inmersión de contenidos curriculares en el idioma inglés. 

-Desarrollo de proyectos europeos. 

 
PLAN DE 

EDUCACIÓN 

AMBIENTAL Y 

SOSTENIBILIDAD 

 

-Desarrollo de acciones que contribuyen a minimizar la problemática 

medioambiental: recogida de residuos, concienciación social. 

-Punto limpio solidario. 

PLAN DE ACCIÓN 

TUTORIAL 
-Revisión del PAT. 

PLAN DE 

CONVIVENCIA 
-Disciplina positiva: desarrollo de acciones 

-Plan de patios: actividades variadas y diversas para reducir los conflictos. 
PLAN DE 

DIGITALIZACIÓN 
-Utilización de las TIC en la práctica de aula. 

-Utilización de las TIC en posibles escenarios on line. 
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FACTORES Y ACCIONES ENCAMINADAS A LA MEJORA DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL ALUMNADO RECOGIDAS EN EL ÁMBITO PEDAGÓGICO 

 
INDICADORES 

 
ACTUACIONES PARA LA MEJORA 

DESARROLLO 
(Concreción de las actuaciones) 

NIVELES/ETAPA 
ÁREA 

INDICADORES DE 
EVALUACIÓN 

VALORACIÓN 

C EP NC 

Ritmo de 
aprendizaje 

Atender de forma específica al alumnado que 
presenta dificultades. 
 

-Elaboración y cumplimiento de 
horarios de atención personalizada al 
alumnado neae. 
-Elaboración de actividades 
significativas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INFANTIL 
PRIMARIA 

-Se cumplen los horarios. 
--Las SA recogen actividades 
significativas. 

   

Adoptar medidas de refuerzo y apoyo, 
priorizando las áreas instrumentales. 
 

-Apoyo dentro del aula 
fundamentalmente en las áreas 
instrumentales. 
 

-Se cumplen los apoyos 
dentro del aula. 

   

Habilidades 
comunicativas 
básicas: 
comprensión oral y 
escrita, expresión 
oral y escrita 

Potenciar la lectura diaria. 
 

-Temporalización de actividades de 
lectura diaria según niveles. 

--Se organizan actividades de 
lectura diaria. 

   

Poner en práctica un plan de ortografía 
 

-Desarrollo del plan de ortografía. -Se lleva a cabo el plan de 
ortografía. 

   

Potenciar actividades que desarrollen la 
oralidad. 
 

-Realización de actividades de radio. 
-Realización de actividades orales  

-Se realizan programas de 
radio. 
-Se desarrollan actividades 
orales en las áreas. 

   

Fomentar el lenguaje escrito significativo -Realización de guiones de radio y otros 
tipos de actividades escritas que 
tengan funcionalidad. 

-Se elaboran guiones de 
radio. 

   

Razonamiento 
lógico-matemático 

Aplicar una metodología común en el centro 
 

-Desarrollo de las PDA teniendo en 
cuenta un mismo centro de interés 
para todos los niveles y etapas, con 
carácter interdisciplinar. 
 

-Se cumplen las PDA en torno 
a los centros de interés con 
carácter interdisciplinar. 

   

Diseñar actividades competenciales y 
significativas 
 

-Realización de actividades 
competenciales y significativas en las 
distintas áreas, recogidas en las SA. 

-Las actividades propuestas 
son significativas y 
funcionales. 

   

Implementar un método matemático: OAOA 
 

-Implementación del método OAOA en 
infantil y 1º y 2º ciclos. 
 

 
INFANTIL 
1º CICLO 
2º CICLO 
 
 
 

-Se desarrolla el método 
OAOA 
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FACTORES Y ACCIONES ENCAMINADAS A LA MEJORA DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LA FAMILIA RECOGIDAS EN EL ÁMBITO PEDAGÓGICO 
 

Tareas en casa -Implicar a las familias en el seguimiento de 
las tareas de estudio del alumnado. 
 

-Información a las familias sobre el 
seguimiento de las tareas en casa. 

INFANTIL 
PRIMARIA 

-El alumnado desempeña las 
tareas de casa de forma 
autónoma. 

   

Implicación familiar -Potenciar la comunicación y la coordinación 
con las familias. 
 

-Seguimiento de la comunicación a las 
familias por distintas vías. 

 -Se realiza un seguimiento 
coordinado. 

   

FACTORES Y ACCIONES ENCAMINADAS A LA MEJORA DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL DOCENTE RECOGIDAS EN EL ÁMBITO PEDAGÓGICO 
 

Proceso de 
enseñanza 

Potenciar los aprendizajes competenciales 
teniendo en cuenta los criterios de 
evaluación. 
 

-Diseño de PDA a partir de los criterios 
de evaluación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
INFANTIL 
PRIMARIA 

-Se revisa y se constata que las 
PDA parte de los criterios de 
evaluación. 

   

Adecuar la evaluación de las actividades 
procurando buenos instrumentos de 
evaluación. 
 

-Desarrollo de buenos instrumentos de 
evaluación a partir de los criterios. 

-Se recogen en las UP variados 
instrumentos de evaluación. 

   

Mantener una programación abierta y 
flexible, contextualizada a través de revisiones 
periódicas. 
 

-Ajuste de las programaciones 
didácticas. 

-Se revisan y ajustan las SA.    

Planes Revisar y actualizar planes del Proyecto 
Educativo: Plan de convivencia, PAD, PAT 
 

-Revisión y actualización de los planes 
del PE. 

-Se revisan y actualizan los 
planes del PE. 

   

ACTORES Y ACCIONES ENCAMINADAS A LA MEJORA DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL CENTRO RECOGIDAS EN EL ÁMBITO PEDAGÓGICO 
 

Coordinación Unificar criterios en los equipos educativos a 
nivel pedagógico (metodologías, normas de 
clase…). 
 

-Unificación de criterios pedagógicos 
en ciclos, en virtud de las propuestas de 
la CCP. 

 
 
 
INFANTIL 
PRIMARIA 

-Se lleva a cabo los criterios 
pedagógicos consensuados. 

   

Limitación de zonas Aprovechar zonas del colegio para la 
intervención educativa (patios, rincones 
dentro del aula) 
 

-Intervención en distintas zonas del 
colegio para el desempeño de 
actividades. 

-Se recogen en las SA los 
espacios utilizados. 

   

 Distinguir zonas en los patios para la 
resolución de conflictos (aprovechar espacios 
neutrales). 
 

-Visibilización de espacios para la 
resolución de conflictos en el patio. 

 -Se distinguen visualmente 
los espacios destinados a la 
resolución de conflictos. 
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PLAN ANUAL DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

Retomamos este curso las salidas complementarias, después del carácter excepcional que se presentó 

el curso pasado motivado por la pandemia. En su desarrollo se contemplan los aspectos recogidos en el 

Protocolo de prevención y organización de la actividad educativa en Canarias: 

https://www.gobiernodecanarias.org/cmsweb/export/sites/educacion/web/_galerias/descargas/covid/2021-09-

07_Guia_Medidas_CORONAVIRUS_SARS-Cov-2_curso-21-22.pdf  

Los criterios para su implementación y desarrollo son: 

 Se realizarán actividades complementarias en el centro contemplando las medidas de seguridad recogidas 

en el Plan de contingencia. 

 

 Las salidas fuera del centro se realizarán teniendo en cuenta evitar lugares concurridos y/o cerrados y 

siempre por grupos estables de convivencia o garantizando, en el caso de ir más de un grupo, el 

distanciamiento social entre éstos. 

 

 Las actividades complementarias dentro del centro se realizarán sin la presencia de público, excepto si las 

autoridades sanitarias dictaran instrucciones al efecto, durante el curso escolar. 

 

Exponemos, a continuación, las actividades complementarias que podrán realizarse: 

• Museos, que den respuesta al Plan del Patrimonio natural, cultural e histórico de Canarias. 

• Educación Vial, impartida por la Policía Local del Ayuntamiento de Telde. 

• Campaña solidaria que realiza el Ayuntamiento de Telde en la época de Navidad, consistente en 

recoger juguetes y comida para los más necesitados. Colaboración con el Banco de alimentos. 

Colaboración con Cáritas del barrio. 

• Visita al belén de la plaza de El Ejido. 

• Senderismo. 

• Yoga/mindfulness  

• Galas de Carnaval y Canarias: de forma excepcional, estos días la jornada lectiva se desarrollará 

en la cancha deportiva y Patio José Vélez. Este curso se pretende desarrollar durante los días 25 de 

febrero y 29 de mayo. 

• Otros momentos del curso: último día de clases antes de las fiestas de los Finaos, Navidad, día de 

la Paz…  

• Fiesta de la espuma para todo el alumnado al finalizar el curso. 

• Actividades lúdicas y deportivas al finalizar el curso por empresa a determinar. 

• Fiesta de despedida de Educación Infantil 

• Fiesta de despedida del alumnado de 6º de Primaria. 

• Talleres multidisciplinares de contenido educativo. 

• Viaje de fin de curso. 

 

 

 

 

https://www.gobiernodecanarias.org/cmsweb/export/sites/educacion/web/_galerias/descargas/covid/2021-09-07_Guia_Medidas_CORONAVIRUS_SARS-Cov-2_curso-21-22.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/cmsweb/export/sites/educacion/web/_galerias/descargas/covid/2021-09-07_Guia_Medidas_CORONAVIRUS_SARS-Cov-2_curso-21-22.pdf
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 1º TRIMESTRE 2º TRIMESTRE 3º TRIMESTRE 

 

INFANTIL 

Talleres multidisciplinares 

con “Tierra y arte”.  

 

Festividad Navidad 

 

Taller de arteterapia con 

el “Volcán de sonrisas”.  

Taller de los sentidos.  

 

Gala Carnaval 

Taller de Juegos tradicionales con 

el “Volcán de sonrisas”.  

Taller con el “Volcán de sonrisas”. 

 

Gala Canarias. 

 

 

 

1º CICLO 

Granja Tío Isidro 

Finca Los Molinos 

 

Festividad Navidad 

 

 

Museo Elder 

Gala Carnaval 

Teatro 

Gala Canarias 

 

 

 

 

 

 

2º CICLO 

Limpieza de un entorno 

cercano al centro (Barranco 

de La Rocha). 

 

Charla por parte del Cabildo 

sobre animales en peligro de 

extinción. 

 

 

Festividad Navidad 

 

 

Visita Museo Elder. 

 

Charla sobre mujeres 

emprendedoras. 

 

Gala Carnaval 

Museo de la Zafra 

 

Gala Canarias. 

 

 

 

 

 

3º CICLO 

Visita a la casa Colón. 

 

Sesión de Cine. 

 

Senderismo. 

 

Festividad Navidad 

 

 

Visita a “la Jaira de Ana’’ 

(Agüimes). 

 

Talleres de reciclaje. 

 

Carrera solidaria. 

Gala Carnaval 

 

 

Visita al museo de Antonio Padrón.  

 

Visita al teatro Actividades 

acuáticas. 

 

Gala Canarias. 

 

Viaje fin de curso (6º). 

 

 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

No se desarrollarán las actividades extraescolares de tarde. Sólo se realiza la Acogida temprana y la 

recogida tardía, para posibilitar la conciliación familiar-laboral. En este sentido, se ofertan como actividades 

de cuidado y no como actividad extraescolar de aprendizaje. 

Estas actividades las gestiona el AMPA en colaboración con la Vicedirección del centro. 

 LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

Acogida 

temprana y 
De 7:00 a 8:30 

Recogida 

tardía 
     De 13:30  

 a 16:30 

 

 

CUALQUIER OTRA A CTIVIDAD COMPLEMENTARIA O EXTRAESCOLAR NO EXPLICITADA EN 

ESTA PGA QUE SURJA DURANTE EL CURSO Y QUE CONTRIBUYA A LA ADQUISICIÓN DE LOS 

APRENDIZAJES 
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PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS 

La programación didáctica incluirá necesariamente los siguientes aspectos en relación con cada una de las 

áreas:  

 La concreción de los objetivos, de los contenidos y su distribución temporal, de los criterios de 

evaluación de cada curso y, en su caso, de las competencias básicas y de aquellos aspectos de los 

criterios de evaluación imprescindibles para valorar el rendimiento escolar y el desarrollo de las 

competencias básicas. 

 

 La metodología didáctica que se va a aplicar que, en el caso de la educación obligatoria, habrá de 

tener en cuenta la adquisición de las competencias básicas, y los materiales y recursos que se vayan 

a utilizar.  

 

 Las medidas de atención a la diversidad y en su caso las concreciones de las adaptaciones curriculares 

para el alumnado que la precise.  

 

 Las estrategias de trabajo para el tratamiento transversal de la educación en valores.  

 

 La concreción en cada área, materia, ámbito o módulo de los planes y programas de contenido 

pedagógico a desarrollar en el centro.  

 

 Las actividades complementarias y extraescolares que se pretenden realizar.  

 

 Los procedimientos e instrumentos de evaluación y los criterios de calificación de las evaluaciones, 

tanto ordinarias como extraordinarias.  

 

 Las actividades de refuerzo, y en su caso ampliación, y los planes de recuperación para el alumnado 

con áreas, materias, módulos o ámbitos no superados.  

 

 Procedimientos que permitan valorar el ajuste entre el diseño, el desarrollo y los resultados de la 

programación didáctica.  

 

El desarrollo de las programaciones didácticas en el aula se realizará a través del diseño de situaciones 

de aprendizaje. Estas programaciones serán realizadas según niveles educativos, de forma globalizada o 

interdisciplinar, teniendo en cuenta la relación entre los criterios de evaluación y las áreas en torno a centros 

de interés comunes a todos los niveles, según propuesta de la CCP. Se utilizará, principalmente, la aplicación 

PROIDEAC para su elaboración, con la finalidad de presentar el mismo formato en todas las PDA. 

Dada la extensión de este apartado, las PDA   se presentan como documento anexo.
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V. ÁMBITO PROFESIONAL 

 

PROGRAMA ANUAL DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO 

En lo que respecta a la formación del profesorado, se incide, principalmente, en que la línea formativa se derive 

de los propios profesionales del centro. Teniendo esto en cuenta, se redacta el Plan de Formación, partiendo 

de las propuestas de mejora que a continuación se relacionan: 

➢ Muestra de buenas prácticas entre el propio profesorado del centro. 

 

➢ Organizar “microformaciones” de forma que posibilite al profesorado asistir a la que más le convenga. 

 

➢ Metodologías activas y emergentes: integración de las TIC, método OAOA, entorno GSuite, método 

verbotonal. 

 

➢ Evaluación competencial (procesos cognitivos, niveles de dominio, instrumentos, herramientas y técnicas 

de evaluación). 

 

A partir de la realización de las evaluaciones iniciales se detecta ciertas dificultades en la adquisición de 

aprendizajes del alumnado, que tienen que ver, básicamente, con la comprensión de conceptos. Por otro lado, 

la plantilla funcional del centro es de nueva incorporación, lo que supone distintas líneas de intervención en el 

proceso de enseñanza. Por tanto, se hace necesario una puesta a punto en la formación del profesorado en lo 

que respecta a la metodología, según contempla el Proyecto Educativo y el Proyecto de Dirección. 

PLAN DE FORMACIÓN: “Metodología y evaluación en el diseño de SA competenciales” 

Necesidades 

formativas 

detectadas 

-Metodologías activas y emergentes: cambio metodológico en el área de matemáticas. 

-Incorporación del entorno GSUite  

-Método matemático OAOA.  

 

Objetivos finales -Desarrollar metodologías coherentes con el Proyecto Educativo del centro. 

-Aplicar las TIC en el desarrollo de la práctica educativa. 

-Desarrollar procesos evaluadores coherentes con el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

Contenidos 

formativos 

-Método OAOA 

-Entorno Gsuite: classrroom, Google meet, creación de grupos… 

-Recursos educativos: herramientas TIC 

 

Secuencias y 

actividades. 

Temporalización 

 

20 octubre: Formación Gsuite (Uso de Classrroom)  

10 noviembre: Formación OAOA (formación inicial).  

24 noviembre: Formación OAOA (formación inicial).  

12 enero: Formación OAOA (formación especializada  

16 febrero: memoria y evaluación 

 

Indicadores de 

los objetivos 

esperados 

-Integración del método OAOA en las SA Diseño de actividades que contemplen las TIC 
-Uso de las aplicaciones de Gsuite. 

 

 

Con la finalidad de valorar la eficacia del PLAN DE FORMACIÓN, se siguen las siguientes pautas: 
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• Cuestionario de valoración una vez finalizada una ponencia o taller. 

• Cuestionario de valoración con carácter trimestral donde se recoge el grado de cumplimiento de los 

indicadores de evaluación fijados, que se incluye en la Memoria trimestral de los ciclos, para evaluar el 

grado de desarrollo de las SA y, finalmente, en la Memoria final. 

• CCP: que evaluará trimestralmente los indicadores y ajustará el diseño en función de los resultados 

obtenidos en las valoraciones de los equipos de ciclo y en el cuestionario de valoración. 

La participación del profesorado se combinará con la formación teórica y la puesta en práctica de los diferentes 

contenidos. La organización interna se efectuará a través de: 

• Talleres: participación del profesorado en talleres de formación. 

• Ponencias: formación del profesorado con ponentes del claustro (compartiendo experiencias prácticas 

eficaces). 

• Equipos docentes: reuniones en comisiones de trabajo.   

• CCP: dinamiza y realiza el seguimiento y evaluación del proceso formativo. 

 

 

CRITERIOS PARA EVALUAR Y REVISAR LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA Y LA PRÁCTICA 

DOCENTE 

La reflexión y el análisis de la práctica docente conllevan   un proceso de autoevaluación, de revisión de 

los procesos de enseñanza-aprendizaje. Este proceso de reflexión y autocrítica se convierte en la mejor vía de 

formación permanente y perfeccionamiento docente, aplicando medidas correctivas que ayuden a un desarrollo 

pleno de la docencia. La función de autoevaluación es ayudar al profesorado a detectar los puntos fuertes y débiles 

de su práctica y a tomar decisiones para mejorarla. 

Este proceso es continuo, a lo largo de todo el curso.  El maestro/a, a nivel individual y grupal establece 

criterios de revisión del proceso que le ayude a diagnosticar su praxis. 

La evaluación del proceso enseñanza-aprendizaje nos aporta datos para reflexionar sobre el rendimiento del 

alumnado y se convierte en un instrumento eficaz en la labor educativa. Desde los equipos docentes y a nivel 

individual se establecen algunas cuestiones que nos permitirá reflexionar y adoptar decisiones para la mejora 

desde estos ámbitos: 

Los siguientes ítems ayudarán a valorar la práctica educativa: 
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EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE 1 2 3 4 5 MEJORA 

COMPETENCIA DOCENTE 

¿Amplío mi formación profesional con cursos impartidos por el CEP, Plan de formación 

del profesorado…?  

      

¿Llevo a la práctica de aula los aprendizajes adquiridos en los cursos de formación?       

¿Llevo a la práctica nuevos modelos de enseñanza, acorde con las tendencias de la 

educación del s. XXI? 

      

INTERVENCIÓN DOCENTE 

Planificación  

¿Tomo como referencia el Proyecto educativo para programar mi actividad educativa?       
¿En la PDA se recoge los distintos elementos curriculares, de forma coherente, y tomo como 

referencia los criterios de evaluación? 

      

¿Diseño Situaciones de aprendizaje significativas y competenciales, relacionadas con la PDA?       
¿Planifico las clases de modo flexible, preparando actividades y recursos (personales, materiales, de 

tiempo, de espacio, de agrupamientos) ajustados a la programación didáctica y, sobre todo, atendiendo 

a las necesidades e intereses del alumnado? 

      

¿Planifico mi actividad educativa de forma coordinada con el resto del profesorado (ya sea por nivel, 

ciclo, equipos educativos, profesores de apoyos)? 

      

¿Tengo en cuenta los intereses y conocimientos previos de mi alumnado? ¿Planteo actividades 

motivadoras antes y durante el proceso? 

      

¿Se organiza la información a través de esquemas, mapas conceptuales…?       
¿Planteo actividades que aseguran la adquisición de las competencias básicas, que respondan a los 

criterios de evaluación, ayudándome de los indicadores de evaluación y de los descriptores de las 

competencias básicas? 

      

¿Propongo a mi alumnado actividades variadas (de introducción, de motivación, de desarrollo, de 

síntesis, de consolidación, de recuperación, de ampliación y de evaluación)? 

      

En las actividades que propongo, ¿existe equilibrio entre las actividades individuales, en pequeño 

grupo y en gran grupo? 

      

¿Tengo en cuenta los niveles de dominio en las actividades?       
¿Distribuyo el tiempo adecuadamente?       
¿Utilizo recursos didácticos variados?       
¿Compruebo, de diferentes modos, que el alumnado ha comprendido la tarea que tienen que realizar: 

¿haciendo preguntas, haciendo que verbalicen el proceso? 

      

¿Facilito estrategias de aprendizaje: cómo solicitar ayuda, cómo buscar fuentes de información, pasos 

para resolver cuestiones, problemas, ¿doy ánimos y me aseguro la participación de todos? 

      

¿Controlo frecuentemente el trabajo del alumnado: ¿explicaciones adicionales, dando pistas…?       
¿Reviso y corrijo frecuentemente las actividades propuestas dentro y fuera del aula, adecuación de los 

tiempos, agrupamientos y materiales utilizados? 

      

¿Presento y propongo un plan de trabajo, explicando su finalidad, antes de cada unidad o tarea?       
¿Ajusto la PDA al finalizar cada SA utilizando el apartado de “Valoración y ajuste”?       

EN ESTE APARTADO NECESITO AYUDA EN… 

 

 

 

 

EN ESTE APARTADO, ¿EN QUÉ QUIERES RECIBIR FORMACIÓN? 

 

 

 

 

 



PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL 

 

74 
 

Clima del aula y convivencia 

¿Las relaciones que establezco con el alumnado dentro del aula y las que éstos establecen entre sí, 

¿son correctas, fluidas y desde unas perspectivas no discriminatorias? 

      

¿Favorezco la elaboración de normas de convivencia con la aportación de todos y reacciono de forma 

ecuánime ante situaciones conflictivas? 

      

¿Fomento el respeto y la colaboración entre el alumnado y acepto sus sugerencias y aportaciones, 

tanto para la organización de las clases como para las actividades de aprendizaje?  

      

¿Proporciono situaciones que facilitan al alumnado el desarrollo de la afectividad y relaciones 

interpersonales como parte de su educación integral? 

      

¿Aplico los protocolos contemplados en el Plan de convivencia ante faltas leves, graves o muy 

graves? 

      

EN ESTE APARTADO NECESITO AYUDA EN… 

 

 

 

 

¿EN ESTE APARTADO, EN QUÉ QUIERES RECIBIR FORMACIÓN? 

 

 

 

 

 

Diversidad  

¿Tengo en cuenta el nivel de habilidades del alumnado, sus ritmos de aprendizajes, las posibilidades 

de atención, etc., y en función de ellos, adapto los distintos momentos del proceso de enseñanza-

aprendizaje? 

      

¿Me coordino con otros profesionales (equipo educativo, profesorado de apoyo, orientadora, 

especialistas NEAE/AL, para modificar y/o adaptar contenidos, actividades, metodología, recurso a 

los diferentes ritmos y posibilidades de aprendizaje? 

      

¿Adapto las metodologías o las actividades al nivel competencial del alumnado que lo precisa?       
¿Elaboro los PEP, AC…?       

EN ESTE APARTADO NECESITO AYUDA EN… 

 

 

 

 

 

¿EN ESTE APARTADO, EN QUÉ QUIERES RECIBIR FORMACIÓN? 
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EVALUACION  

¿Aplico criterios de evaluación y calificación en cada una de las Situaciones de aprendizaje?       
¿Realizo una evaluación inicial a principios de curso, para ajustar la programación, en la que tengo en 

cuenta el informe final del tutor anterior, el del orientador? 

      

¿Utilizo criterios medibles de evaluación y que contemplen todos los niveles de dominio y los 

estándares de aprendizaje?  

      

¿Utilizo sistemáticamente procedimientos e instrumentos variados de recogida de información para la 

evaluación (registro de observaciones, ficha de seguimiento, diario de clase, portfolio, prueba 

objetiva…)? 

      

¿Corrijo, califico y explico habitual, sistemática y oportunamente los trabajos y actividades, pruebas 

escritas de los alumnos y doy pautas para la mejora de sus aprendizajes? 

      

¿Utilizo diferentes técnicas de evaluación en función de la diversidad de alumnos/as, de las diferentes 

áreas, de los temas, de los contenidos? 

      

¿Utilizo distintas formas de evaluación: coevaluación, heteroevaluación, autoevaluación?       
En caso de objetivos insuficientemente alcanzados, ¿propongo nuevas actividades que faciliten su 

adquisición? 

      

EN ESTE APARTADO NECESITO AYUDA EN… 

 

 

 

      

¿EN ESTE APARTADO, EN QUÉ QUIERES RECIBIR FORMACIÓN? 

 

 

 

      

 

PROGRAMA DE ACOGIDA Y DESARROLLO DEL PROFESORADO DE NUEVA 

INCORPORACIÓN 

Este curso no hay profesorado en prácticas y tampoco profesorado en prácticas provenientes de las listas 

de desempleo. Sin embargo, sí que hay un gran número de profesorado que se incorpora al centro por primera vez. 

Se contempla su acogida en el Plan de acogida y digitalización que se puede consultar en los documentos anexos. 
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VI. ÁMBITO SOCIAL 

ACCIONES PROGRAMADAS PARA LA MEJORA DEL RENDIMIENTO ESCOLAR 

El rendimiento escolar constituye uno de los principales aspectos a trabajar y reforzar. Ya en los ámbitos 

organizativo y pedagógico se establecen acciones para su mejora y desarrollo. De la memoria del curso 

anterior se detallan las siguientes propuestas de mejora: 

 Realización de evaluaciones iniciales como punto de partida para la elaboración de las PDA, 

partiendo de los aprendizajes imprescindibles del nivel anterior. 

 Establecimiento conjunto de las reuniones de docentes-especialistas NEAE y AL con las familias. 

 Planificación adecuada de las tutorías con las familias. Acta de entrevista familiar. 

 Área de profundización curricular: la misma para todo el centro (Religión). 

 Inclusión de planes y proyectos en la planificación organizativa disciplinar. 

 Distribución de las horas de apoyo según la necesidad del grupo. 

 Establecimiento de la docencia compartida (priorización de apoyos dentro del aula ordinaria). 

 Planificación de la intervención educativa del centro a través de centros de interés comunes. 

 

ACCIONES PROGRAMADAS PARA EL DESARROLLO DEL PLAN DE CONVIVENCIA  

En el Plan de Convivencia se contemplan los cauces oportunos para el ejercicio y respeto de los derechos 

de los miembros de la comunidad educativa como base de la convivencia entre iguales, entre géneros y en la 

interculturalidad, así como de las relaciones entre el profesorado, el alumnado y su familia y el personal no 

docente. Se recogen, atendiendo a los principios establecidos en el marco del Proyecto Educativo de nuestro 

centro, procedimientos que tiendan a la prevención y resolución pacífica de los conflictos a través 

fundamentalmente de mecanismos de mediación y reparación, así como las directrices básicas para asumir 

compromisos educativos para la convivencia. 

Aunque en nuestro centro no existen casos de abandono escolar y el absentismo es casi inexistente es 

preciso desarrollar algunas acciones preventivas y de control especialmente en los retrasos al inicio de la jornada 

escolar. 

MEJORA DE LA CONVIVENCIA 

-Potenciar la colaboración de toda la comunidad en el desarrollo de una convivencia fluida, grata y productiva.  

   -Reuniones periódicas del equipo de gestión de la convivencia.  

   -Utilizar vocabulario no sexista. 

-Estimular la igualdad para respetar las diferencias que hay entre hombres y mujeres poniendo ejemplos de 

contextos determinados y situaciones simuladas. 

-Aplicación de protocolos del Plan de Convivencia. 

-Aplicación de la disciplina positiva. 

-Elaboración de un plan de patios, que reduzca la incidencia de conflictos. 

-Elaboración y difusión de un tríptico sobre el Plan de Convivencia y protocolos. 



PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL 

 

77 
 

ACCIONES PROGRAMADAS PARA LA PREVENCIÓN DEL ABSENTISMO Y ABANDONO ESCOLAR. 

Nuestro centro apenas tiene casos de abandono escolar y en cuanto al absentismo, tampoco hay datos 

significativos. No por ello, se tiene en cuenta y se abordan aquellos casos reincidentes, así como los retrasos 

injustificados. Se abordará: 

-Promover compromisos educativos con las familias. 

- Seguir aplicando el protocolo de absentismo. 

-Solicitar la intervención de la Trabajadora social y Servicios Sociales. 

-Hacer un seguimiento exhaustivo del alumnado con dificultades. 

-Favorecer la comunicación con las familias necesitadas, atendiéndolas de forma personal. 

 

ACCIONES PROGRAMADAS PARA FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN, COLABORACIÓN Y 

FORMACIÓN ENTRE TODOS LOS SECTORES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

CON LAS FAMILIAS: 

• Mantenimiento de un canal de información con los padres a través de comunicados que, principalmente, llegan a 

través de la aplicación móvil KONVOKO. 

• Información a través de la página web del colegio, en la que se ofrece la información más relevante y de interés 

para las familias, así como de apartados de información general con respecto al centro. 

• Establecimiento de videoconferencias con las familias como forma de comunicación. Utilización del correo Gsuite 

y el teléfono. 

• Mantenimiento de reuniones periódicas de la dirección y vicedirección del centro con la directiva del AMPA 

para la puesta en práctica de actividades extraescolares, gestión de la Acogida temprana y acciones para el desarrollo 

de otras actividades de interés para el alumnado o para las familias. 

• Preparar con esmero las reuniones con las familias. 

 

• Cumplimentar el acta de entrevista familiar donde se recojan los motivos de la visita y los acuerdos alcanzados. 

 

 

CON LA COMUNIDAD EDUCATIVA Y OTRAS INSTITUCIONES: 

• Cooperación con la trabajadora social del centro  

• Colaboración con los Servicios Sociales del Ayuntamiento en las situaciones familiares de nuestro alumnado 

que así lo precise. 

• Colaboración con Instituciones como el Club de Leones, Radio ECCA, Policía Nacional, Fundación 

FORESTA, YRICHEN, Cruz Roja… 

• Con el “Proyecto Ciberexperto” o “Plan Director” de Participación Ciudadana de la Dirección General de 

la Policía. 
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• Colaboración con diversas entidades, a fin de favorecer el conocimiento de actividades culturales, lúdicas o 

educativas al resto de la comunidad educativa. 

• Colaboración con Cáritas, Banco de alimentos, Cruz Roja… en momentos puntuales (Campaña de Navidad, 

Proyecto de Solidaridad). 

• Con instituciones privadas para la puesta en marcha de actividades extraescolares y desarrollo de la medida de 

Acogida temprana. 

• Colaboración con la Fundación Foresta, dentro del Plan de Sostenibilidad para el cuidado y la recuperación 

del medioambiente. 

• Colaborar con el Ayuntamiento, AMPA y otras entidades locales (Asociación de vecinos del barrio...), así 

como con otras Instituciones (ONG, Universidad...), para desarrollar en el centro actividades educativas 

destinadas a la formación del alumnado. 

• Seguir formando parte de la red de centros de formación del profesorado y contribuir a la formación del 

alumnado en prácticas. 

 

ACCIONES PROGRAMADAS PARA LA APERTURA DEL CENTRO AL ENTORNO SOCIAL Y 

CULTURAL 

La apertura del Centro al entorno social y cultural está supeditada a los condicionantes surgidos por la 

situación sanitaria actual. Para realizar actividades, no sólo hay que cumplir ciertos requisitos, sino que es 

necesario contemplar otros aspectos organizativos (limpieza y desinfección una vez terminada la actividad, 

espacios que se van a utilizar, etc.). Actualmente se desaconseja la realización de este tipo de actividades. No 

obstante, teniendo en cuenta lo contemplado en el Plan de Contingencia, se establecen, además, los siguientes 

criterios: 

• Que sean aprobadas en el Consejo Escolar. 

• Que se adecúen a las exigencias organizativas del centro. 

• Que sean actividades relacionadas con la educación y/o el fomento de la cultura. 

• Que los espacios cuenten con las condiciones debidas para el desarrollo de la actividad. 

• Que cuenten con la autorización de la Dirección Territorial (en su caso). 

• Que cumpla la normativa establecida por la DT: contrato y seguro de responsabilidad y certificado de 

delitos. 

• Que la intención del uso de las instalaciones sea educativa. 

 

PREVISIÓN DE CONVENIOS Y ACUERDOS DE COLABORACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES 

Actualmente no existe previsión de convenios ni acuerdos de colaboración con otras instituciones en el 

marco económico. En otros casos, sí existe ese marco de colaboración como: 

• Colaboración con los Servicios Sociales del Ayuntamiento. 
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• Colaboración con las Concejalías de Educación del Ayuntamiento:  

• A través de proyectos educativos (Educación Vial) 

• Arreglo de desperfectos en el centro. 

• Radio ECCA, Cáritas, Fundación FORESTA… 

• Con el CEP: organización de la formación del profesorado. 

• Con la Facultad de formación del profesorado: como centro receptor de alumnado de la Facultad en prácticas. 

• Con los servicios del Hospital Materno Infantil: en el caso de las programaciones de los audífonos del 

alumnado de A.L. 

• Con gabinetes de logopedia al que asiste nuestro alumnado: estableciendo reuniones con el profesorado de 

AL o NEAE 

• Otros organismos o instituciones. 

 

VII. CONCRECIÓN DEL PROCESO DE EVALUACIÓN DE LA PGA 
 

La PGA es un instrumento eficaz, vivo y dinámico en la vida del centro. Marca las pautas de trabajo y al mismo 

tiempo se convierte en un elemento evaluador continuo. Al finalizar cada trimestre y, principalmente, a final de curso 

el Claustro y el Consejo Escolar evaluarán el funcionamiento del centro y el grado de cumplimiento de la PGA. Las 

conclusiones más relevantes serán recogidas en una memoria, que comprenderá, entre otras cuestiones, una estimación 

del nivel de logro de los objetivos fijados en la PGA y de los resultados obtenidos en la programación docente, así como 

las propuestas de mejora derivadas de la evaluación de los distintos planes y proyectos. 

La evaluación de la PGA constituye un proceso permanente de reflexión y se convierte en una herramienta que 

nos permite definir los puntos fuertes y débiles y las áreas de mejora. Para realizarla será necesario analizar los distintos 

agentes que intervienen en la organización (recursos, procesos, personal…) y los resultados obtenidos (informes de los 

órganos colegiados, de coordinación docente, análisis de datos, documentos del centro, etc.). La siguiente tabla recoge 

algunos indicadores:  

 

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOGRO… 1 2 3 4 5 PROPUESTA MEJORA 

R
E

C
U

R
S

O
S

 - Reformas realizadas durante el curso:       

- Materiales actualizados durante el curso       

- Condiciones del mobiliario renovado       

 -Infraestructura tecnológica       

Á
M

B
IT

O
 

O
R

G
A

N
IZ

A
T

IV
O

 

               

-Organización de los planes y proyectos del centro       

ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL PIDAS Y OTROS PLANES 

            SOSTENIBILIDAD       

            SALUD Y EMOCIONAL       

            PLAN DE COMUNICACIÓN LINGÚÍSTICA       
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            MÉTODO VERBOTONAL       

            MÉTODO OAOA       

            PLAN DIGITALIZACIÓN       

           AICLE/ETWINNING        

- Espacios utilizados       

- Adecuación de las actividades       

- Temporalización de las actividades durante el curso        

-Horarios del profesorado       

-Organización de los apoyos       

- Gasto económico       

- Servicios de las empresas contratadas           

Á
M

B
IT

O
 P

E
D

A
G

Ó
G

IC
O

 

DESARROLLO PEDAGÓGICO DE LAS ACTIVIDADES DEL PIDAS Y OTROS PLANES 

            SALUD Y EMOCIONAL       

            PLAN DE COMUNICACIÓN LINGÚÍSTICA       

            MÉTODO VERBOTONAL       

            MÉTODO OAOA       

            PLAN DIGITALIZACIÓN       

           AICLE/ETWINNING       

A
M

B
. 

P
R

O
F

E
S

IO
N

A
L

 

-Planificación de la acogida del profesorado       

-Planificación de actividades del Plan de formación       

-Planificación de la acogida del alumnado de la Facultad de 

formación en prácticas. 

      

Á
M

B
IT

O
 S

O
C

IA
L

 

- Acciones para la prevención del absentismo escolar       

- Acciones para favorecer la participación de las familias en el 

centro 

      

- Colaboración con otros agentes: Comunidad Educativa u 

otras instituciones.    

      

O
T

R
O

S
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VIII. ANEXOS 

 

➢ ANEXO I: PLAN DE ACOGIDA. PLAN DE CONTINGENCIA. PLAN DE DIGITALIZACIÓN 

➢ ANEXO II: PLAN DE CONVIVENCIA. PLAN DE CONVIVENCIA POSITIVA 

➢ ANEXO III: PERÍODO DE ADAPTACIÓN 

➢ ANEXO IV: COMEDOR ESCOLAR 

➢ ANEXO V: PROYECTO PIDAS 

➢ ANEXO VI: PLAN DE IGUALDAD 

➢ ANEXO VII: PROYECTO ETWINNING 

➢ ANEXO VIII: PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

➢ ANEXO IX: PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS 

➢ ANEXO X: HORARIOS DEL PROFESORADO 

➢ ANEXO XI: HORARIOS DEL ALUMNADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


