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1 INTRODUCCIÓN 

Es sumamente importante contar en los centros educativos con la suficiente autonomía 

pedagógica, organizativa y de gestión, pudiendo contextualizar así todas las 

instrucciones generales proporcionadas por la administración educativa a la realidad y 

recursos reales de todas y cada una de las instituciones relacionadas con la enseñanza. 

Para garantizar esta autonomía, uno de los instrumentos más útiles es la programación 

general anual, siendo esta el documento institucional de planificación académica que 

desde los centros educativos se elaborará al comienzo de cada curso escolar, 

concretando las actuaciones derivadas del proyecto educativo. 

Este documento, pues, recoge los aspectos relativos a la organización y funcionamiento 

del centro, incluidos los proyectos, las programaciones didácticas y todos los planes de 

actuación acordados para el curso. 

Para la elaboración de esta programación general anual, se ha contado con la 

participación democrática de los distintos sectores y agentes que conforman la 

comunidad educativa, siendo fundamental un análisis de la memoria final del pasado 



 

 4 

 

curso 2021-2022, así como de sus propuestas de mejora, las cuales serán tomadas como 

punto de partida del documento que nos ocupa. 

Todo ello, por supuesto, siguiendo las directrices establecidas tanto en el Decreto 

81/2010, de 8 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los centros 

docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias; como de 

la Orden de 9 de octubre de 2013, por la que se desarrolla el Decreto 81/2010, de 8 de 

julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los centros docentes públicos no 

universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias, en lo referente a su 

organización y funcionamiento. 

De esta manera, este documento, de carácter abierto y flexible, pretende ser una guía 

útil que facilite a todos los miembros de la comunidad educativa el conocimiento 

necesario relativo a los aspectos organizativos y pedagógicos del CEIP La Escalona, 

orientado siempre a mejorar la calidad educativa del alumnado, ofreciendo una 

educación integral que cumpla con los objetivos establecidos tanto por la Unión 

Europea como por la Consejería de Educación y Universidades de cara a este curso 

2022-2023. 

 

a DATOS DEL CENTRO 

 

Este centro educativo, de carácter público, es dependiente de la Consejería de 

Educación y Universidades de la Comunidad Autónoma de Canarias, siendo de toda la 

red el centro número 38007762. 

Para facilitar la comunicación con los distintos agentes de la comunidad educativa, este 

centro pone a disposición de los usuarios la línea de teléfono 922760406, el teléfono 

móvil 684181486 (con servicio sms y de mensajería instantánea), el correo electrónico 

38007762@gobiernodecanarias.org, redes sociales como Facebook e Instagram, el blog 

de centro http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/ceiplaescalona/ y la app 

Familias y Alumnado. Todos estos canales proporcionan una respuesta rápida, eficaz y 

actualizada a las distintas necesidades de la comunidad educativa. 

No puede comprenderse la realidad del centro educativo sin antes considerar el entorno 

en el cual se encuentra contextualizado, el cual justificará muchas de las decisiones 

tomadas en esta programación general anual. 

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/ceiplaescalona/
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EL ENTORNO DEL CENTRO         

La Escalona es una entidad de población perteneciente al municipio de Vilaflor de 

Chasna, en la isla de Tenerife. Según Díaz Frías (2002), La Escalona es, desde 1798, el 

principal núcleo poblacional de la jurisdicción de Vilaflor de Chasna, tras la capital 

municipal. También es el núcleo más meridional del municipio, situándose a 7,6 

kilómetros del casco urbano de Vilaflor. Alcanza una altitud media de 1.060 metros y 

cuenta con una superficie de 6,5 km², parte de la cual se halla incluida en el paisaje 

protegido de Ifonche. 

Los orígenes de La Escalona se remontan al siglo XVI, cuya entidad se forma a raíz de 

la expansión de los cultivos y surgiendo el caserío en torno al camino real que 

comunicaba Vilaflor con Arona y Adeje, (Brito, 2009).  El registro censal de la época, 

nos muestra un aumento de la población durante los siglos venideros, lento pero 

constante, hasta alcanzar en el siglo XX el máximo número de habitantes, 499. (Díaz 

Frías, 2002). Este crecimiento poblacional hacía surgir nuevas necesidades a los vecinos 

del municipio, cuyos niños y niñas se veían obligados a recorrer varios kilómetros para 

recibir instrucción educativa en Arona o en Vilaflor. 

Es así como en 1923, varios vecinos de La Escalona como Manuel Frías, Diego 

Reverón o Antonio Cabrera, exponían en el ayuntamiento de Vilaflor que “siendo una 

de las necesidades más sentidas la creación de Escuelas en los caseríos importantes 

por su riqueza y número de vecinos, que cual esta Aldea carece de aquellos centros de 

instrucción”, solicitaban la creación de una escuela mixta o dos escuelas (de niños y 

niñas) en La Escalona, obligándose los solicitantes a facilitar casa gratuita para la 

maestra o maestro local con todos sus enseres y menaje para las clases. 

Posteriormente, a finales de la década de los 20, se creaba la primera y única escuela de 

La Escalona. Así mismo, durante esa década se acondiciona un salón como ermita, 

siendo construida la moderna iglesia en 1943. A partir de esa fecha y hasta mediados del 

siglo XX, el crecimiento poblacional fue muy considerable, estancándose hacia los años 

90. 

 

CONTEXTO ECONÓMICO Y CULTURAL       

En la actualidad, el barrio sigue contando con la escuela, rebautizada como Centro de 

Educación Infantil y Primaria La Escalona, una iglesia dedicada a Santiago Apóstol y 
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una ermita al Santo Hermano Pedro, un centro cultural, un parque, un polideportivo, un 

tanatorio municipal y una Casa Cultural donde se imparten distintas actividades 

extraescolares ofrecidas por el Ayuntamiento. También cuenta con plazas públicas, 

pequeños comercios y varios establecimientos hoteleros. Existe desde hace varios años, 

una Ludoteca Municipal con horario de tarde, a la que acuden muchos de los niños y 

niñas del barrio en edad escolar. 

 Las características climáticas de este municipio son las típicas de la vertiente 

meridional de la isla, aunque la alta insolación y las escasas precipitaciones que 

caracterizan a otros municipios sureños son menores en La Escalona, dada la 

considerable altitud de este municipio. Las precipitaciones oscilan entre los 400 y los 

600 mm al año, a veces en forma de nieve o granizo. Además, la vegetación del 

municipio está dominada por la presencia del pino canario. Cerca de La Escalona se 

haya el “Pino Gordo” y el “Pino de la Madre del Agua”, de 70 metros de altura y 8 

metros de circunferencia. 

Las familias del alumnado del CEIP La Escalona tienen un perfil muy diverso, con 

niveles culturales y económicos diferenciados. Además, es relevante reseñar que en los 

últimos años, la población ha crecido dada la relativa cercanía con las zonas turísticas y 

el abaratamiento de los hogares en la zona, lo cual hace todavía más diversa a la 

población, así como al alumnado. 

Se caracterizan por tener un nivel sociocultural medio-bajo, y en la mayoría de los casos 

trabaja únicamente el cónyuge masculino. El perfil de estas familias es el tradicional, 

aunque estos últimos años se han dado más casos de padres separados y madres 

trabajadoras. De ahí, que se encuentren en las aulas, alumnado con múltiples 

necesidades educativas que van desde aquellos/as con un ambiente familiar motivador y 

con mucho interés por las actividades relacionadas con el colegio; hasta aquellos casos 

que no se involucran en la educación de sus hijos/as. Estos últimos son escasos y se 

debe destacar que por lo general las familias, aunque su nivel cultural no sea alto, 

manifiestan su interés por participar en todo aquello que se les propone para una mejora 

en las actividades de enseñanza o para su aprendizaje. 

Debido a la situación del estado de alarma, un elevado número de familias han perdido 

su empleo, siendo en la actualidad atendidos por los servicios sociales municipales 

debido al riesgo de exclusión social y marginalidad que pudiera ocasionarse. 
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En cuanto a la economía, las familias se dedican principalmente al sector servicios (ver 

tabla 2), bien en el propio municipio, bien desplazándose a la zona turística costera. 

Como actividad complementaria, la agricultura. 

Tipo Ocupación Total 

Artesanos y trabajadores cualificados de industrias manufactureras, 

construcción, minería, excepto operadores de instalaciones y maquinaria. 
10 

Dirección de las empresas y de las administraciones públicas. 1 

Empleados de tipo administrativo. 6 

Operadores de instalaciones y maquinaria y montadores. 11 

Técnicos y profesionales de apoyo. 5 

Trabajadores cualificados en la agricultura y en la pesca. 1 

Trabajadores de los servicios de restauración, personales, protección y 

vendedores de los comercios. 
38 

Trabajadores no cualificados. 45 

TOTAL 117 

Tabla 2. Tipo de ocupación de la población. 

  

Según el Gobierno de Canarias[3], las demandas de empleo en Vilaflor han caído en los 

últimos años (tabla 3). Se puede observar en la gráfica de la izquierda, cómo los meses de 

menor demanda suelen ser en verano. Una demanda cuyo mayor nivel educativo suele ser 

el primario por mucha diferencia. Esto quiere decir que más del 65% de los demandantes 

no han superado la etapa de secundaria, demostrándose así el nivel educativo que tienen 

los habitantes del municipio. 

 
 

Tabla 3. Cifras de desempleo. Diciembre 2019. 

 

 En la tabla 4 se muestran las demandas por sexo y por sector económico. Destacan por 

arriba el número de demandas dentro del sector servicios, comercio y hostelería, con una 

diferencia de aproximadamente 10 puntos porcentuales en cuanto al sexo de las demandas, 

llegando casi al 55% en las mujeres. 

 

https://outlook.live.com/owa/?path=/mail/inbox/rp#x__ftn3
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Tabla 4. Tipo de demandas: por sexo y sector económico. 
 

[1] En Díaz Frías, N. (2002). La historia de Vilaflor de Chasna. Vilaflor de Chasna: Ayuntamiento de Vilaflor de Chasna y Centro de la 

Cultura Popular Canaria, pp. 195 y 196. 
[2] Véase 

en http://www.ine.es/nomen2/index.do?accion=busquedaRapida&subaccion=&numPag=0&ordenAnios=ASC&nombrePoblacion=e

scalona+%28la%29&botonBusquedaRapida=Consultar+selecci%F3n 
  
[3]  Véase en: 
http://www3.gobiernodecanarias.org/empleo/portal/web/observatorio/obecan/tematica/estadisticas/paro/paro_municipales 

 

DATOS RELEVANTES DEL CENTRO        

El centro cuenta en la actualidad con una plantilla docente de seis personas, entre las 

cuales se encuentra el director como cargo unipersonal, con jornada completa en el 

centro, además de una especialista en apoyo educativo, una especialista en orientación, 

una especialista en lengua extranjera francés, una especialista de religión, un 

especialista de educación física y una especialista en audición y lenguaje que 

desempeñan parcialmente su jornada laboral en este centro (como se mostrará en el 

Anexo I – horario del centro). 

Dentro del personal no laboral, las dos auxiliares de comedor y las monitoras de 

actividades extraescolares desempeñan su labor fuera de la jornada lectiva, a cargo de la 

empresa gestora de dichos servicios, tal como aparece plasmado en el proyecto de 

gestión de centro.  

El centro cuenta este año académico con cuatro aulas: una para educación infantil, una 

para 1º y 2º de primaria, una para 3º y 4º de educación primaria, y otra para 5º y 6º de 

educación primaria, con un total de 52 alumnos y alumnas repartidos, respectivamente, 

en 19, 16, 10 y 7 personas por grupo, tal y como se muestra en el siguiente cuadro: 

https://outlook.live.com/owa/?path=/mail/inbox/rp#x__ftnref1
https://outlook.live.com/owa/?path=/mail/inbox/rp#x__ftnref2
http://www.ine.es/nomen2/index.do?accion=busquedaRapida&subaccion=&numPag=0&ordenAnios=ASC&nombrePoblacion=escalona+%28la%29&botonBusquedaRapida=Consultar+selecci%F3n
http://www.ine.es/nomen2/index.do?accion=busquedaRapida&subaccion=&numPag=0&ordenAnios=ASC&nombrePoblacion=escalona+%28la%29&botonBusquedaRapida=Consultar+selecci%F3n
https://outlook.live.com/owa/?path=/mail/inbox/rp#x__ftnref3
http://www3.gobiernodecanarias.org/empleo/portal/web/observatorio/obecan/tematica/estadisticas/paro/paro_municipales
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AULA CURSO N.º DE ALUMNADO 

Aula de educación infantil 

4º de educación infantil 6 

5º de educación infantil 7 

6º de educación infantil 6 

Aula de 1º y 2º educación 

primaria 

1º de educación primaria 7 

2º de educación primaria 9 

Aula de 3º y 4º de educación 

primaria 

3º de educación primaria 6 

4º de educación primaria 4 

Aula de 5º y  6º de educación 

primaria 

5º de educación primaria 3 

6º de educación primaria 4 

 

NOMBRE ESPECIALIDAD CARGO 

César Rodríguez Vega Lengua Extranjera Inglés Director, inglés 

Mª Lourdes Santana Doreste Educación infantil Tutora, apoyo 

Daniel Iván Gómez Castro Educación musical (AICLE) Tutor, música 

Mónica García García Educación primaria (AICLE) Tutora, apoyo 

Isabel Salguero Díaz Pedagogía terapéutica Apoyo NEAE 

Rosa Margarita Casanova Martín Religión  Religión  

Alira Saray Díaz Rodríguez Orientación educativa Orientadora  

Mª Del Carmen Hernández Sosa Audición y lenguaje Logopeda  

Nayarí Páez Pérez Lengua Extranjera Francés Francés 

Miriam Rodríguez Estévez Educación Infantil  Tutora 

Daniel Hernández Acosta Educación Física E.F. 

 

HORARIO GENERAL DEL CENTRO        

Dentro de los periodos lectivos establecidos por la Resolución de 6 de abril de 2022, por 

la que se establece el calendario escolar y se dictan instrucciones para la organización y 

desarrollo de las actividades de comienzo y finalización del curso 2022/2023, para los 

centros de enseñanzas no universitarias de la Comunidad Autónoma de Canarias, el 

horario del centro será el siguiente: 

• Horario lectivo del alumnado de educación infantil: lunes a viernes de 9.00 a 

14.00 horas. 

• Horario lectivo del alumnado de educación primaria: lunes a viernes de 9.00 a 

14.00 horas. 

• Horario de dedicación especial docente y atención a familias en tutorías: lunes, 

martes y miércoles de 8.00 a 9.00 horas. 

• Horario de periodicidad no fija: lunes, de 14.00 a 17.00 horas. 

• Horario de atención al público de dirección y secretaría: lunes de 10.00 a 12.00 

horas. 
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• Horario de atención de orientación: viernes de 9.00 a 14.00 horas. 

• Horario de atención logopedia: martes, de 9.00 a 11.45 horas. 

• Horario de comedor escolar: lunes a viernes de 14.00 a 15.30. 

• Horario de actividades extraescolares: de 15.30 a 17.30 

• Horario de acogida temprana: de 7.45 a 9.00 horas. 

• Trabajadora social del equipo de orientación: discrecional, según necesidades. 

Con la finalidad de poder dar una atención adecuada, aquellas personas que requieran 

atención por parte de equipo directivo, equipo de orientación, tutorías, etc. Deberán 

pedir cita previa en el correo electrónico 38007762@gobiernodecanarias.org. 

Este horario está establecido con carácter general para el curso académico, a excepción 

de los horarios de septiembre y junio, donde se atenderá a la normativa anteriormente 

citada. 

 

b ÁMBITO ORGANIZATIVO 

 

Según el artículo 42 del Decreto 81/2010, de 8 de julio, por el que se aprueba el 

Reglamento Orgánico de los centros docentes públicos no universitarios de la 

Comunidad Autónoma de Canarias, la programación general anual recoge los aspectos 

relativos a la organización y funcionamiento del centro. En los siguientes apartados se 

realizará un análisis de dichos aspectos organizativos. 

 

b.1 PROPUESTAS DE MEJORA 

 

Para la realización de la programación general anual en el ámbito organizativo, se 

toman como referencia las propuestas de mejora establecidas al finalizar el curso 

pasado, las cuales pueden encontrarse en el Anexo II de este documento. 

 

b.2 OFERTA EDUCATIVA 

 

En el Centro de Educación Infantil y Primaria La Escalona se ofertan las siguientes 

enseñanzas: 
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• Segundo ciclo de educación infantil, de carácter voluntario, para alumnado con 

edades comprendidas entre los 3 y los 6 años de edad. Para todos los cursos de 

este ciclo, el centro oferta como primera lengua extranjera el idioma inglés, 

impartido por un docente especialista en la materia. Además, el alumnado de 

este ciclo tendrá clases de psicomotricidad  impartidas por un docente 

especialista en educación física, y de música, todas ellas integradas de forma 

globalizada en las distintas áreas del currículum. 

Además, como materia optativa, se oferta la enseñanza de religión católica, 

pudiendo elegir también su alternativa, atención educativa. 

• Educación primaria: el centro oferta toda la etapa de educación primaria, 

comprendida de 1º a 6º, de carácter obligatorio para niños y niñas con edades 

comprendidas entre 6 y 12 años de forma general. 

En esta etapa, se ofertará, al igual que para el alumnado de infantil, como 

primera lengua extranjera el idioma inglés, completándose la oferta idiomática 

con francés para el alumnado de 5º y 6º. Además, en el centro se imparten dos 

sesiones de música a la semana, por decisión del claustro, para fomentar la 

educación artística, la creatividad y la motivación en el alumnado.  

Todo el alumnado de primaria podrá a su vez escoger entre religión católica o su 

alternativa, valores sociales y cívicos. 

Además, para todo el alumnado y sus familias, el centro cuenta con el asesoramiento del 

equipo de orientación de la zona. Así, una orientadora ofrecerá sus servicios al centro, 

juntamente con una especialista de audición y lenguaje. También, por parte del 

ayuntamiento, se ofrece el servicio de psicología para todos aquellos miembros de la 

comunidad educativa que necesiten cualquier tipo de pauta o ayuda, así como 

asesoramiento por parte de los Servicios Sociales municipales. 

Esta oferta educativa se complementará con acciones formativas, proyectos de 

innovación, escuela de padres, etc., haciendo de la oferta educativa de este centro lo más 

completa posible para beneficio de todos sus miembros. 

Respecto a la oferta de religión, este centro impartirá en infantil una sesión semanal, 

mientras que en educación primaria se ofertará una sesión semanal de religión en los 

cursos impares, y dos en los pares. 
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b.3 CALENDARIO ESCOLAR 

    

El calendario escolar de este centro educativo atenderá a lo establecido en la Resolución 

de 6 de abril de 2022, por la que se establece el calendario escolar y se dictan 

instrucciones para la organización y desarrollo de las actividades de comienzo y 

finalización del curso 2022/2023, para los centros de enseñanzas no universitarias de la 

Comunidad Autónoma de Canarias. 
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A este calendario, hay que añadir cuatro días de libre disposición, que en este centro 

educativo para el curso 2021/2022 serán los siguientes: 

• 31 de octubre de 2022. 

• 20 de febrero de 2023. 

• 21 de febrero de 2023. 

• 29 de mayo de 2023. 

También será día no lectivo la festividad municipal del Santo Hermano Pedro, que se 

celebrará el lunes, 24 de abril de 2023. 

Además, las sesiones de evaluación de este curso serán las siguientes: 

• 28 de noviembre • 21 de marzo • 12 de junio 

 

Atendiendo al artículo 11 punto 2 de la Orden de 9 de octubre de 2013, por la que se 

desarrolla el Decreto 81/2010, de 8 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 

Orgánico de los centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma 

de Canarias, en lo referente a su organización y funcionamiento, “Durante el mes de 
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septiembre, la comisión de coordinación pedagógica deberá establecer sus objetivos y 

su calendario de tareas, que se incluirán en la programación general anual. Se podrán 

crear subcomisiones para temas específicos.” Dado que este centro educativo, por su 

condición de escuela unitaria, no cuenta con comisión de coordinación pedagógica, este 

aspecto no será incluido en esta programación general anual. 

 

b.4 
CRITERIOS PARA LA ORGANIZACIÓN TEMPORAL Y ESPACIAL DE 

ACTIVIDADES 

 

Atendiendo al Artículo 39 del mencionado Decreto 81/2010, los criterios para la 

organización espacial y temporal de las actividades que a continuación se presentan 

tienen en cuenta tanto el proyecto educativo del centro, como la memoria final del curso 

anterior. 

ORGANIZACIÓN DE LOS ESPACIOS        

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

• Incrementar las posibilidades de interacción grupal que favorezcan el trabajo 

cooperativo. 

• Potenciar en la actividad escolar un grado de autonomía suficiente. 

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

• Favorecer la igualdad en todo el alumnado del centro accediendo a todos los 

recursos del mismo, independientemente de la ubicación en que se encuentren. 

 

EL ESPACIO DEL AULA          

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

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

materiales integrantes del espacio fundamental de trabajo y su relación con los 

agrupamientos flexibles, y la aplicación de dinámicas de grupo adecuadas a cada 

contexto y situación de aprendizaje (rincones de aprendizaje, comisiones de trabajo, 

grupos de actividad, turnos de rueda...). 

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

el profesor en el aula y la relación kinésica del aula. Las decisiones atienden a la 
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existencia de diferentes espacios con ritmos distintos de participación, con una zona de 

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

respectivamente) y la necesidad de activarlas. 

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

siguientes: 

• Aula-grupo / aula-área. 

• Materiales integrantes del aula. 

• Relación con agrupamientos. 

• Disposición del aula. 

• Recursos para la movilización. 

• Relación espacial profesor-alumnado.  

• Condiciones generales (iluminación, estado, etc.) 

 

LOS ESPACIOS DE USO ESPECÍFICO        

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

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

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

del Centro se ha decidido que se haga una asignación específica de los espacios 

disponibles en el Centro, para realizar: 

• Lenguas extranjeras. 

• Refuerzos educativos fuera del aula, cuando se requieran. 

• Evaluaciones de orientación educativa. 

• Educación física. 

A continuación se muestra una relación de los espacios de los que dispone el Centro, 

algunos para uso del alumnado y, otros, exclusivos del profesorado: 

• Aulas de tutoría. 

• Biblioteca. 

• Aulas de apoyo a las NEAE. 

• Sala de juegos. 

• Sala de profesorado. 

• Aula de idiomas y usos múltiples. 

• Polideportivo. 
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• Despacho de administración y dirección. 

• Comedor. 

• Cocina 

• Dependencias del AMPA. 

• Parque infantil y zona común del patio exterior. 

• Almacén de material y cuarto de limpieza. 

 

ORGANIZACIÓN DEL TIEMPO         

La organización del tiempo se contempla desde dos perspectivas claramente 

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

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

actividad docente, en el que se plantean las restantes actividades organizativas del 

centro. En consecuencia, tendremos en cuenta las siguientes variables: 

Respecto a las áreas: 

• En educación infantil: 

o Conocimiento de sí mismo y Autonomía Personal. 

o Conocimiento del Entorno. 

o Lenguajes: Comunicación y Representación. 

o Lenguajes: Comunicación y Representación en lengua inglesa. 

o Religión Católica/Atención Educativa. 

• En educación primaria: 

o Ciencias de la Naturaleza (integrada en los cursos impares en el área 

Conocimiento del medio). 

o Ciencias Sociales (integrada en los cursos impares en el área Conocimiento del 

medio). 

o Educación Artística. 

o Educación Física. 

o Lengua Castellana y Literatura. 

o Lengua Extranjera-Inglés. 

o Matemáticas. 

o 2ª Lengua Extranjera - francés (en 5º y 6º de educación primaria). 

o Religión /Valores Sociales y Cívicos. 

o Educación en valores. 

o Educación Emocional y para la Creatividad. 
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Respecto a la actividad docente, el horario se elabora teniendo en cuenta: 

• Atención a familias. 

• Acción tutorial. 

• Refuerzo y apoyo educativo. 

• Redes, proyectos, reuniones. 

• Resto de acciones contempladas para la actividad docente en las  Instrucciones de 

Organización y Funcionamiento. 

 

CRITERIOS DE DISTRIBUCIÓN DE TIEMPO      

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

tiempo para el juego libre y la actividad espontánea. Además, siempre debe buscarse 

ofrecer al alumnado una experiencia docente de calidad y excelencia, atendiendo a los 

siguientes criterios: 

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

diferente de percibir el tiempo. Por ello, se plantearán distintos agrupamientos 

dentro de todas las sesiones docentes. 

• Se evitará que el alumnado tenga dos sesiones de la misma área seguidas, 

ofreciendo más periodicidad en las mismas que desembocará en un uso continuo 

del aprendizaje. 

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

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

cortos. 

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

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

los ritmos de la jornada. 

• La diversidad: La organización temporal ha de ser flexible, cada uno ha de tener 

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

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

aprendizajes. 

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

espontaneidad. 

• Ritmos y rutinas: 
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o Ritualizar ciertas actividades cotidianas como punto de partida para 

iniciar el aprendizaje de hábitos. 

o Establecer marcos de referencia espaciotemporales dentro de la 

flexibilidad. 

o Los tiempos deben diversificarse y debe haber momentos en que todos 

realicen la misma actividad y en periodos similares del día: comida, 

puesta en común… estos momentos de rutina, no deben estar exentos de 

intención educativa. 

o Establecimiento de rutinas que ayuden a interiorizar ritmos que permiten 

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

• Se procurará que el alumnado pase diariamente un mínimo de tres sesiones con el tutor 

o tutora. 

• Las especialidades serán impartidas preferentemente después del recreo, especialmente 

la educación física. 

 

EVALUACIÓN DE LOS ESPACIOS Y LOS TIEMPOS     

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

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

grupo de educadores es básico en su reflexión sobre las posibilidades que el espacio y el 

tiempo tienen y la búsqueda en común de soluciones que puedan hacer del espacio 

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

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

como son: 

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

los podríamos aprovechar mejor? 

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

situación? 

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

objetivos que se reflejan en el proyecto educativo? 

Dentro del aula conviene situarse a nivel de los niños/as y plantearse: 

• ¿Se ven desde aquí las distintas zonas de actividad? 
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• ¿Se ve a los compañeros?, ¿Están claros los caminos para acceder a los 

materiales? 

• ¿Se utiliza la totalidad de la superficie?, ¿Por qué no?, ¿De qué manera 

podríamos aprovecharla? 

• ¿Por qué está cada elemento donde está?, ¿Por qué lo hemos puesto así?,... 

• Imaginemos el espacio vacío, coloquemos mentalmente cada elemento buscando 

el espacio más idóneo. 

• ¿Por qué se molestan los niños/as unos a otros cuando pasan a diferentes zonas o 

cuando están en ellas? 

• ¿Hay zonas ruidosas junto a otras tranquilas?, ¿Cómo podemos evitar esas 

interferencias? 

• ¿Hay un espacio para cada una de las necesidades de los niños/as? 

En la planificación temporal diseñada: 

• ¿Es flexible y permite adecuarse a los acontecimientos e incidencias que puedan 

surgir? 

• ¿Está establecida la secuencia básica que ordena la actividad de los niños/as? 

• ¿Se respetan las necesidades de los niños/as en ella? 

• ¿Hay descansos?, ¿Las actividades que exigen más atención y esfuerzo van 

seguidas de otras más relajadas?, ¿Se intercalan las actividades de reposo con las 

de movimiento? 

• ¿Se respetan los diferentes ritmos de los niños/as? 

En la planificación de las actividades: 

• ¿Cuál ha sido la duración de una actividad?, ¿Ha sido adecuado? 

• ¿Se había planificado previamente?, ¿De qué forma se integra la actividad en la 

organización temporal? 

• ¿Se dio tiempo suficiente a los niños/as para realizarla, para incorporar las 

adquisiciones nuevas? 

Durante todo el proceso educativo, la reflexión sobre la organización de los espacios y 

los tiempos debe ser constante. En cada unidad de programación debe abordarse esta 

reflexión como parte del proceso evaluador, ¿si el espacio y el tiempo estaban 

organizados convenientemente? 
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Por otro lado en la evaluación del proyecto curricular aparecerá una organización 

espacial y temporal como uno de los elementos de soporte de la intencionalidad 

educativa, producto de la decisión del equipo de maestros/as. En la evaluación continua 

el equipo deberá reflexionar acerca de la distribución espacial y temporal. Teniendo en 

cuenta que no es fácil evaluar el uso de espacios y su adecuación a propuestas 

educativas, hay algunas técnicas que pueden resultar útiles para ellos. 

Una de ellas es la de “análisis de tráfico”. A escala del aula, el maestro realiza una 

observación del registro del tráfico de su grupo de alumnos. Esto nos da una imagen de 

cuáles son los lugares más solicitados, o qué espacios se utilizan menos. Una vez 

registrados los datos obtenidos con la observación, proponer soluciones. 

Otra técnica que puede resultar útil, es la de hacer que los niños/as nos expliquen su 

propia percepción del espacio, sus opiniones enriquecen la visión del maestro, que 

normalmente sólo recoge su propio punto de vista. 

También resulta útil la observación externa de un aula por otro educador, ya que puede 

hacerlo con mayor objetividad y colaborar con el tutor en la búsqueda de soluciones 

concretas. 

 

b.5 
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS 

ESCOLARES 

 

La organización y funcionamiento de los servicios escolares se realizará atendiendo, 

entre otros, a la memoria final del curso anterior. Según esta, todos los servicios han 

tenido una valoración positiva y se continuará trabajando en las líneas que a 

continuación se mencionan. 

 

COMEDOR ESCOLAR          

El servicio de comedor escolar atenderá a la Resolución de 6 de julio de 2022, por la 

que se aprueban las instrucciones de organización y funcionamiento de los comedores 

escolares de los centros docentes públicos no universitarios para el curso escolar 2022-

2023. 
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Para este curso escolar, el CEIP La Escalona tiene autorizado un módulo de 55 

comensales, atendido en dos turnos (a las 14.00 horas alumnado de educación infantil y 

1º de educación primaria, y a las 14.30 horas el resto de cursos) que podrá ser ampliado 

tras la solicitud pertinente a las autoridades competentes siempre que haya demanda del 

servicio y que se pueda dar respuesta organizativamente a la misma desde la empresa de 

cáterin. De estas plazas, se reservan 5 para alumnado externo de secundaria. 

Se prestará especial atención a las normas COVID establecidas en materia de seguridad 

durante el horario del comedor escolar. 

El servicio de comedor escolar se ofrece con cáterin externo, tal como se muestra en el 

proyecto de gestión del centro, en el apartado 15, donde se puede encontrar información 

sobre la gestión del servicio. 

El servicio del comedor escolar coincidirá con el período lectivo que fije la Consejería 

de Educación, Cultura y Deportes. 

El horario del servicio será de 14:00 horas a 15.30 horas con independencia de la 

reducción horaria de junio y septiembre establecida por la normativa, en cuyo caso entre 

las 13.00 y las 14.00 el personal de comedor realizará actividades lúdicas con el 

alumnado. Por seguridad del alumnado las puertas del Centro permanecerán cerradas 

durante estos horarios.  

Estos horarios han de respetarse escrupulosamente para no interferir en el correcto 

desarrollo de las actividades programadas. Por este motivo, en el periodo de tiempo que 

hay entre ellos, no se permitirá la salida del Centro a ningún alumno, excepto por causa 

justificada. 

El horario de trabajo del personal laboral del comedor escolar se adecuará a las 

necesidades del servicio, procurando que dicho horario facilite la mayor permanencia 

posible de los comensales en el centro. 

Si un alumno no es recogido, se llamará en primer lugar a sus responsables directos, 

quienes deben personarse de inmediato en el centro. Se les informará sobre el servicio 

de permanencia. En el caso de no llegar a tiempo, a partir de las 15:40h., los alumnos 

quedarán en permanencia siempre que no tengan autorización para abandonar el centro 

por sí solos, y sus responsables deberán abonar el coste del servicio. Si al finalizar el 

servicio de permanencia el alumno/a no ha sido recogido, el responsable de este servicio 

lo pondrá en conocimiento del Director del Centro, quien tomará las medidas oportunas. 



 

 22 

 

Si un alumno no es recogido y no se pudiera contactar con los padres u otras personas 

de contacto, se pondrá esto en conocimiento de la Policía Local, la cual deberá 

personarse en el centro quedando hasta ese momento el alumno bajo la custodia del 

Auxiliar de Servicios Complementarios que se encuentre de guardia. Esta circunstancia 

deberá ponerse en conocimiento del encargado/a de comedor. 

Existirá una programación adecuada de menús, teniendo en cuenta que los mismos sean 

equilibrados, variados y adaptados a los comensales, atendiendo las dietas de régimen 

cuando vengan solicitadas por los médicos que asisten al alumnado. 

Los menús serán elaborados por el encargado de comedor y aprobados por el Consejo 

Escolar. Una copia de los mismos se encuentra disponible en el blog del colegio, menú 

“comedor escolar”. 

Con la finalidad de que las familias puedan complementar el régimen alimenticio de sus 

hijos, se les comunicarán con la debida antelación, los menús a servir en el comedor. 

El menú será único para todos los comensales. No obstante se establecen las siguientes 

excepciones: 

• Dietas blandas: Para alumnos con problemas gastrointestinales transitorios, bajo 

prescripción médica y avisando con la antelación debida en Secretaría (antes de 

las 10:00 horas). 

• Alumnos alérgicos a alimentos o que padezcan cualquier enfermedad o trastorno 

somático que precise de una alimentación específica. Deberán presentar un 

certificado médico antes de que comience el servicio. 

• Se atenderá, en las mismas condiciones que los alumnos con alergias, a aquellos 

alumnos que presenten una intolerancia alimenticia por razones “morales o 

religiosas”. 

En lo que a pago de cuotas se refiere, el precio del menú se fijará a comienzo de curso, 

conforme a las instrucciones de la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y 

Deportes. El coste anual del servicio por alumno/a, se calcula multiplicando el coste 

diario del menú por el total de días que se ofrece el servicio. Esta cantidad se dividirá en 

diez cuotas, que se abonarán a lo largo del curso. La cuota del comedor se abonará 

siempre por adelantado entre los días 1 y 3 de cada mes, a excepción del mes de 

septiembre, que se abonará durante la semana que dé comienzo el servicio de comedor 

escolar, una vez se obtengan los listados de alumnado comensal admitido. 
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El cobro de los recibos se hará mediante domiciliación bancaria facilitando el número 

de cuenta en la Secretaría del Centro, o mediante ingreso bancario en la cuenta que a tal 

efecto posea el comedor escolar. No se devolverán los importes de las comidas no 

consumidas por inasistencia del alumno/a. 

Será motivo de baja automática el no abonar las cantidades que les correspondan, así 

como el haber falseado datos para obtener la concesión de ayuda. Se estipula una cuota 

impagada como causa para perder la plaza de comensal, previo aviso a la familia y 

decidido por el Consejo Escolar del Centro. 

En lo que a admisión de alumnado comensal y cuotas se refiere, se atenderá a lo 

establecido en el Informe-propuesta y Resolución de la Directora General de Centros, 

Infraestructura y Promoción educativa por la que se establece el calendario, las 

instrucciones complementarias del procedimiento de admisión del alumnado comensal y 

los criterios de concesión de las subvenciones, y por la que se autoriza la oferta de 

plazas de comensales en los centros docentes púbicos no universitarios para el curso 

escolar 2022-2023. 

  

PROGRAMA EDUCATIVO DEL COMEDOR ESCOLAR     

El comedor escolar es un servicio educativo complementario a la enseñanza, que 

contribuye a la conciliación de la vida personal, familiar y laboral. En tal sentido, la 

actividad que en él se realiza responde a una planificación educativa, centrada 

básicamente en torno al plan de objetivos y actividades que a continuación se reseñan. 

Son sus objetivos: 

• Desarrollar en los alumnos hábitos alimentarios y sociales idóneos para una 

mejor educación para la salud y la convivencia. 

• Formar a los alumnos en el desarrollo de actitudes positivas con el hábito de 

comer, así como en el conocimiento de las bases de una dieta saludable. 

• Promover la adaptación del niño a una diversidad de menús y a una disciplina en 

el acto de comer que incluya la cortesía, la tolerancia, la solidaridad y la 

educación para la convivencia. 

• Fomentar en el alumnado el espíritu de solidaridad y colaboración, dando en la 

medida de las posibilidades participación en pequeñas responsabilidades en 
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labores de puesta y recogida del servicio de mesas, así como en las actividades 

de ocio de los más pequeños. 

El alumnado comensal llevará a cabo durante el tiempo que abarca el Servicio de 

Comedor un programa de actividades de carácter formativo, que girará en torno a los 

siguientes ámbitos y objetivos: 

• Se instruirá al alumno de forma personalizada en el uso y utilización de 

cubiertos, servilletas... 

• Las entradas y salidas se realizarán ordenadamente. 

• Normas básicas de higiene: lavarse las manos antes de comer o hacer uso de gel 

desinfectante. 

• Durante la comida se evitarán ruidos y gritos. 

• Los alumnos no se levantarán de sus asientos: cuando necesiten algo levantarán 

la mano y lo pedirán cortésmente a las cuidadoras. 

• Los alumnos procurarán no hablar mientras tengan comida en la boca. 

• Colaborar en la recogida de bandejas y selección de residuos. 

El alumnado comensal realizará en los momentos posteriores a la comida actividades de 

ocio y tiempo libre: 

• Juegos educativos. 

• Actividades de expresión plástica. 

• Juegos al aire libre. 

• Actividades deportivas. 

• Actividades de refuerzo educativo (cuando se considere oportuno). 

 

DESAYUNOS ESCOLARES         

 

Los desayunos escolares comparten la filosofía del servicio del comedor escolar. Los 

mismos tendrán lugar entre las 8.30 y las 8.50 horas para el alumnado del centro. Su 

organización se detalla en el proyecto de gestión del centro. Los objetivos son los 

mismos que los establecidos para el comedor escolar. 
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DERECHOS Y DEBERES DE LOS USUARIOS      

Al margen de los derechos que asisten a los alumnos comensales en su calidad de 

alumnos del Centro, éstos poseen en calidad de usuarios del Servicio del Comedor y de 

Desayunos Escolares los siguientes derechos específicos: 

• Derecho a beneficiarse de todas las prestaciones que comprende el Servicio de 

Comedor Escolar en las mejores condiciones posibles de seguridad, higiene y 

bienestar. 

• Derecho a recibir un trato correcto, con respeto y sin discriminación de ningún 

tipo, tanto por parte de los compañeros de comedor, como de todo el personal 

adscrito al Servicio. 

Los usuarios del Servicio de Comedor tienen los siguientes deberes: 

• Deber de participar activa y correctamente en el desarrollo de las actividades del 

Servicio de Comedor, con espíritu de colaboración y solidaridad. 

• Deber de tratar con la corrección debida, respeto y cordialidad a sus compañeros 

de comedor, así como a todo el personal adscrito, obedeciendo sus indicaciones. 

• Deber de usar correctamente y cuidar las instalaciones que el Centro pone a 

disposición del Servicio de Comedor para el desarrollo de las actividades que le 

son propias. 

• Deber de respetar las Normas Generales de Convivencia del Centro, así como 

las específicas del uso del comedor recogidas en este Documento. 

Durante este curso escolar 2022/2023, es además deber de todo el alumnado usuario del 

comedor atender al cumplimiento de las normas de protección ante la covid si se diera 

el caso de activar protocolos en caso de contagio. 

 

NORMAS GENERALES DE ORGANIZACIÓN Y CONVIVENCIA    

Corresponde al alumnado usuario: 

• Cuando sea la hora de entrar al comedor, agruparse ordenadamente y lavarse las 

manos antes de acceder al comedor o hacer uso del gel antiséptico que se 

encuentra en la entrada. 

• Los alumnos/as entrarán al comedor acompañados por los vigilantes y ocuparán 

la mesa asignada. 
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• Respetar las normas básicas de convivencia y buena conducta, no levantarse de 

la mesa sin permiso, no hablar a gritos y comer con corrección. 

• Mantener una actitud respetuosa hacia el personal que atiende el comedor  

(auxiliares, personal de cocina y profesorado) y seguir sus orientaciones, 

obedeciendo en todo momento. 

• Probar la comida de cada uno de los platos de cada día, no pudiendo abandonar 

la mesa sin haber comido lo suficiente de cada uno de ellos. Ningún niño/a se irá 

a casa sin comer nada. 

• La comida transcurrirá en un clima de orden y tranquilidad. Los alumnos/as 

procurarán evitar ruidos molestos como son: golpes en la mesa, arrastrar sillas, 

golpear con los cubiertos, silbidos, llamar a gritos a los compañeros, etc. 

• Los alumnos deberán hablar en un tono moderado, sin levantar la voz ni gritar. 

• Todos los alumnos/as comerán bien sentados. 

• La comida se consumirá dentro del comedor.  Queda terminantemente prohibido  

sacar comida al patio. 

•  Los alumnos de Educación Primaria se encargarán de recoger  su bandeja y 

llevarla al lugar indicado separando los desperdicios en los cubos 

correspondientes y colocando el vaso, la cuchara, el cuchillo, el tenedor y la 

bandeja usados en los lugares correspondientes para que el personal de cocina 

proceda a su limpieza. 

• Cuidar el menaje, mobiliario y todo lo que forma parte del comedor. Se podrá 

exigir la reposición de lo roto o deteriorado, cuando se compruebe que se ha 

hecho de forma intencionada. 

• El tiempo que media entre la finalización de la comida y la vuelta a casa o a las 

actividades extraescolares, deberá transcurrir de forma pacífica y tranquila, bajo 

la supervisión de los Auxiliares de Servicios Complementarios. 

• Hacer uso de los espacios del centro que sean asignados para los alumnos/as de 

comedor, pero en ningún caso entrar en el resto de las dependencias y aulas. 

• No salir del recinto escolar durante el período de comedor, salvo  autorización 

expresa y escrita de sus padres. 

•  Los alumnos/as que no asistan a las clases no podrán hacer uso del comedor. 
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Corresponde a las familias: 

• Cooperar en el adecuado cumplimiento de las normas establecidas. El alumnado 

del Colegio que haga uso del servicio de comedor debe conocer y aceptar tanto 

ellos como sus familias las Normas de Funcionamiento establecidas en este 

Documento y aprobadas por el Consejo Escolar del Centro. Para ello deberán 

entregar en la Secretaría debidamente cumplimentado y firmado por la familia, 

el documento que, a tal efecto, se entregará al empezar a hacer uso del Comedor. 

Junto a este documento se entregarán las Normas de Funcionamiento y las 

Normas de Conducta que deberán conocer y respetar todos los usuarios del 

Comedor. 

• Comunicar al Centro, por escrito, las posibles alergias, régimen y medicación de 

sus hijos/a. 

• Comunicar al director las incidencias más destacables que se produzcan en el 

servicio. 

• Intercambiar información con los/as monitores/as cuando las necesidades lo 

requieran. 

• Aquellos padres que por causas justificadas no puedan presentarse a recoger a 

sus hijos en el horario habitual, llamarán al centro y darán a los vigilantes 

autorización, que posteriormente firmarán, para dejarlo en la permanencia, 

abonando al AMPA la cuota correspondiente 

• Estar al corriente de los pagos de cuotas. 

Si las circunstancias así lo exigen, se adoptarán las medidas necesarias para favorecer el 

estricto cumplimiento de los derechos y deberes de los alumnos beneficiarios del 

Servicio de Comedor Escolar y de desayunos escolares. La aplicación de las medidas 

que en cada caso convenga tendrá un marcado carácter educativo, procurando siempre 

garantizar el respeto a todos los implicados en dicho servicio complementario y la 

convivencia solidaria entre todos ellos (Plan de Convivencia del Centro). 

  

ACOGIDA TEMPRANA Y PERMANENCIA       

Los servicios de acogida temprana y permanencia son realizados por la misma empresa 

que el comedor escolar. Todas las normas de funcionamiento y convivencia se rigen de 

la misma manera que el comedor escolar.  
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El horario de la acogida temprana es de 7.45 a 9.00 y el de permanencia/actividades 

extraescolares es de 15.30 a 17.30 horas. A este respecto, se muestra información 

completa tanto en el apartado Actividades complementarias y extraescolares de esta 

programación general anual como en el proyecto de gestión del centro. 

 

b.6 PLAN DE AUTOPROTECCIÓN 

 

El plan de autoprotección del centro se puede encontrar en el Proyecto de Gestión, en su 

apartado 17 y en su Anexo II. 

 

c ÁMBITO PEDAGÓGICO 

 

Según el artículo 42 del Decreto 81/2010, de 8 de julio, por el que se aprueba el 

Reglamento Orgánico de los centros docentes públicos no universitarios de la 

Comunidad Autónoma de Canarias, la programación general anual recoge los aspectos 

relativos a los proyectos, las programaciones didácticas y todos los planes de actuación 

pedagógicos acordados para el curso. En los siguientes apartados se realizará un análisis 

de dichos aspectos pedagógicos. 

 

c.1 PROPUESTAS DE MEJORA 

 

Para la realización de la programación general anual en el ámbito organizativo, se 

toman como referencia las propuestas de mejora establecidas al finalizar el curso 

pasado, las cuales pueden encontrarse en el Anexo III de este documento. 

 

c.2 CRITERIOS PEDAGÓGICOS PARA LA ELABORACIÓN DE HORARIOS 

 

Para la elaboración de horarios se atenderá a lo establecido en el Artículo 20 de la 

Orden de 9 de octubre de 2013, por la que se desarrolla el Decreto 81/2010, de 8 de 

julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los centros docentes públicos no 
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universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias, en lo referente a su 

organización y funcionamiento: 

• 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 Se tendrá en 

cuenta, al elaborar los horarios, las posibles reducciones de horario lectivo que 

se establezcan en las instrucciones dictadas al efecto. 

• 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. 

• 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. 

• 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. 

Para la elaboración de horarios de los cursos 2º, 4º y 6º de Educación Primaria se 

atenderá a lo establecido en la Orden 283/2016 de 10 de agosto por la que se establece 

el horario de las distintas áreas correspondientes a la educación primaria en Canarias. 

Para los cursos de 1º, 3º y 5º de Educación Primaria, se atenderá al Decreto 211/2022, 

de 10 de noviembre, por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación 

Primaria en la Comunidad Autónoma de Canarias. 

Para los cursos del segundo ciclo de la etapa de Educación Infantil, se atenderá a lo 

establecido en el Decreto 196/2022, de 13 de octubre, por el que se establece la 
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ordenación y el currículo de la Educación Infantil en la Comunidad Autónoma de 

Canarias.  

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

• El horario del centro se corresponde con el de los grupos de alumnado 

autorizados: educación infantil, 1º y 2º de educación primaria, 3º y 4º de 

educación primaria y 5º 6º de educación primaria. 

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

mencionada. 

• En Educación Primaria se han seguido las pautas marcadas por la Consejería de 

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

con sus alumnos. 

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

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

Atendiendo a este criterio el tutor/a organizará las áreas que imparte a su tutoría 

con el objetivo de dar más efectividad a su acción docente. 

• La primera sesión de cada día será con el tutor/a en su tutoría. 

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

hora dentro de las distintas aulas de primaria, siempre que sea posible, para la 

organización de los apoyos/refuerzos educativos. 

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

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

que los alumnos puedan integrarse más fácilmente, tales como: Educación 

Física, Música, Plástica, etc. 

• Dada la escasa disponibilidad horaria del centro, las coordinaciones se realizarán 

en las horas de exclusiva. 

• En la medida de lo posible, los coordinadores/as de las Redes Educativas 

dispondrán de alguna sesión libre al final de la mañana, según se establece en el 

calendario de reuniones de coordinación. 

• Además, no se pondrán dos sesiones seguidas, en educación primaria, de la 

misma área. 

El horario tanto de los docentes como del alumnado puede encontrarse anexado a esta 

programación general anual (Anexo I). 
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c.3 

CRITERIOS PEDAGÓGICOS PARA EL AGRUPAMIENTO DEL 

ALUMNADO 

 

Dado que este centro educativo es una escuela unitaria, y que el alumnado se encuentra 

repartido en grupos mezcla, no son de aplicación los criterios pedagógicos sugeridos por 

la administración para el agrupamiento del alumnado, ya que el criterio tenido en cuenta 

para tal fin es el número de alumnado que hay en cada curso, repartiéndose las aulas de 

la forma más equitativa posible. 

 

c.4 TRATAMIENTO TRANSVERSAL DE LA EDUCACIÓN EN VALORES 

 

De acuerdo con la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la 

Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación., la educación escolar tiene como 

meta fundamental la contribución al desarrollo del alumnado, aportando suficiente 

capacidad para desenvolverse y tomar parte en la sociedad. Es por este motivo, no es 

suficiente adquirir conocimiento sabiendo aplicarlo de forma competente, sino además 

desarrollar valores que permitan al alumnado convertirse en ciudadanos ejemplares. En 

el mundo actual existen una serie de cuestiones que reclaman una atención prioritaria, 

como por ejemplo, los conflictos bélicos, la violencia, desigualdad social, la pérdida de 

valores éticos, derroches de todo tipo, degradación del medio ambiente o incluso 

hábitos peligrosos que ponen en riesgo la salud de las personas. 

Todos estos sucesos no han pasado desapercibidos para la comunidad educativa, siendo 

necesario un tratamiento apropiado dentro del proceso educativo del alumnado que 

ayuden a conocer y apreciar los valores relevantes en la sociedad democrática actual, 

aprendiendo a obrar de acuerdo con ellos y preparándose para el ejercicio activo de la 

ciudadanía, respetando los derechos humanos y el pluralismo tanto de la sociedad en 

general como de la escuela en particular. 

De forma general, se atenderá a los valores establecidos en las siguientes normativas: 

• Artículo 6 del Decreto 89/2014, de 1 de agosto, por el que se establece la ordenación y 

el currículo de la Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Canarias. 

• Artículo 10 del Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el 

currículo básico de la Educación Primaria. 
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• 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. 

Así, se atenderán en el centro la adquisición de valores, tales como: 

• Educación ambiental, con la finalidad de ayudar al alumnado a entender tanto 

las relaciones con el medio en el cual están inmersos como los problemas 

ambientales y sus posibles soluciones. 

• Educación para un consumo responsable, enseñando al alumnado a no 

malgastar. 

• Educación para el emprendimiento, como actitud y aptitud de la persona que 

le permite emprender nuevos retos, nuevos proyectos 

• Educación en tecnologías de la información y la comunicación, al ser estas 

imprescindibles en el mundo social y laboral actual, como herramientas para 

tender lazos y puentes, y comprender la realidad que nos rodea. 

• Educación cívica y constitucional, imprescindible para una sociedad en la que 

la convivencia positiva sea una realidad palpable. 

• Educación para la paz y la convivencia, estimulando el diálogo como la mejor 

forma para solucionar conflictos entre personas individuales o grupos. 

• Educación vial, ya que es esencial saber cómo utilizar las distintas vías 

públicas, especialmente en un barrio como el de este alumnado concreto. 

• Educación para la igualdad de oportunidades, evitando cualquier tipo de 

discriminación, no sólo entre sexos, sino también de raza, creencias, elecciones 

de estilos de vida… es indispensable transmitir al alumnado el derecho humano 

de escoger cómo vivir su propia vida. 

• Educación para la salud, creando desde el primer momento hábitos de salud 

físicos, mentales y sociales, que desarrollen la autoestima del alumnado y 

mejoren su calidad de vida. 

• Educación sexual, no sólo biológica, sino también afectiva, emocional y social, 

entendiendo la misma como la plena actividad comunicativa entre todo tipo de 

personas. 
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Todos estos valores serán transmitidos no solo de forma transversal en todas las 

programaciones didácticas a través de ejercicios y actividades cuyo eje central sean 

algunas de las cuestiones previamente consideradas, sino también con la inclusión en el 

centro de proyectos de innovación, como “Lectura de Altura”, “Red de Escuelas 

promotoras de salud”, programa “Escritorio”, o “Las escuelas de la milla”. El 

profesorado, por supuesto, contribuirá con su ejemplo a la transmisión de estos valores, 

de forma neutral, independientemente de sus posturas personales, no solo en las 

sesiones lectivas, sino también fuera de las mismas.  

En definitiva, debemos proveer al alumnado de una educación moral que promueva un 

sentido ético acorde con valores democráticos, comprensivos y participativos; y una 

educación cívica, insistiendo, tal como se ha mencionado en las líneas previas, en el 

campo de la vida diaria. 

Información ampliada de la educación en valores puede ser encontrada en la publicación 

del MEC “Temas transversales y desarrollo curricular” (1993).  

Durante el curso 2022/2023, además, se tratará con especial énfasis debido a la 

situación derivada del covid-19 así como del estado de alarma, de forma transversal, la 

educación para la seguridad y el cumplimiento de normas, así como las posibles 

situaciones de cuarentena, etc. También se tratarán especialmente las catástrofes 

naturales, debido a la situación vivida durante el pasado curso en La Palma. 

 

c.5 
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

A continuación se reflejarán los criterios y procedimientos previstos para la atención a 

la diversidad del alumnado, los cuales toman como referente el Plan de atención a la 

diversidad del centro, así como la normativa vigente: 

• Decreto 25/2018, de 26 de febrero, por el que se regula la atención a la 

diversidad en el ámbito de las enseñanzas no universitarias de la Comunidad 

Autónoma de Canarias. 

• Resolución de 9 de febrero de 2011, por la que se dictan instrucciones sobre los 

procedimientos y los plazos para la atención educativa del alumnado con 
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necesidades específicas de apoyo educativo en los centros escolares de la 

Comunidad Autónoma de Canarias. 

• Orden de13 de diciembre de 2010, por la que se regula la atención al alumnado 

con necesidades específicas de apoyo educativo en la Comunidad Autónoma de 

Canarias. 

Además, también se reflejan los criterios y procedimientos para realizar las 

adaptaciones curriculares más adecuadas para el alumnado con necesidades específicas 

de apoyo educativo. Se podrán encontrar anexados a esta programación general anual 

los planes de trabajo de NEAE (anexo IV), de orientación educativa (anexo V) y de 

audición y lenguaje (anexo VI). 

 

ACCIONES PROPUESTAS PARA LA REALIZACIÓN DE REFUERZOS 

EDUCATIVOS Y APOYOS         

Los apoyos/refuerzos educativos para este curso quedan definidos de la siguiente forma: 

• En educación infantil: 

o La distribución de las horas de apoyo quedan sujetas a revisión trimestral 

con la intención de atender a otras necesidades que puedan surgir durante 

el curso. Los maestros de Educación Física y Música realizarán dos 

horas de apoyo cada uno dentro del aula, realizando acciones 

pedagógicas relacionadas con psicomotricidad y lenguajes musicales 

respectivamente. 

• En educación primaria:  

o Se ha prestado especial atención al alumnado de 1º de Educación 

Primaria, debido al cambio de etapa, motivo por el cual las horas 

disponibles se han utilizado para desdoblar al grupo mezcla de 1º y 2º de 

Educación Primaria. Para ello, se utilizan 10 sesiones en las áreas de 

matemáticas y lengua castellana y literatura. 

o Se ha optado por no dar apoyo en los grupos de 3º y 4º de Educación 

Primaria y 5º y 6º de Educación Primaria debido a que ambos grupos 

cuentan con poco alumnado, mientras que el grupo de 1º y 2º de 

Educación Primaria cuenta con tantos discentes como las dos aulas 

anteriores juntas. 
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o Además, se flexibiliza la decisión para atender al alumnado dentro o 

fuera del aula, estando supeditado a las características y/o necesidades 

que posea cada grupo, a la decisión del Equipo Educativo. 

o En esta etapa, al contar con una profesora de apoyo a las NEAE con 15 

sesiones, una especialista de audición y lenguaje con 2 sesiones y 

disponer de 10 sesiones del profesorado, quedan definidos de la siguiente 

manera: 

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

1ª HORA Daniel/Isabel Daniel/Isabel Daniel Isabel Daniel 

2ª HORA Daniel/Isabel Daniel/Isabel Daniel Isabel Daniel 

3ª HORA Isabel Miriam/Isabel Miriam Isabel Isabel 

4ª HORA Isabel Isabel Isabel Isabel Isabel 

5ª HORA Isabel Isabel Isabel Isabel Isabel 

 

o La distribución de las horas de apoyo quedan sujetas a revisión trimestral 

con la intención de atender a otras necesidades que puedan surgir durante 

el curso. 

o Además, la especialista de NEAE cuenta con 15 horas de atención en el 

centro para el alumnado de educación primaria. 

o La especialista de orientación educativa, cuando sea necesario, atenderá 

a alumnado en su horario del centro, los viernes de 9.00 a 14.00 horas. 

o Se flexibiliza la decisión para atender al alumnado dentro o fuera del 

aula, estando supeditado a las características y/o necesidades que posea 

cada grupo, a la decisión del Equipo Educativo dado que el alumnado, al 

estar escolarizado en grupos mezcla de dos cursos, ya trabaja de forma 

inclusiva dentro del aula teniendo en consideración sus posibilidades. 

o Recordar que los apoyos quedan supeditados al plan de cobertura de 

bajas del centro y son revisables y modificables al final de cada 

trimestre. 

o Para llevarlos, a cabo cada tutor/a o maestro/a se coordinará con los 

distintos especialistas, especialmente con el equipo de orientación, y se 

dejará constancia en reunión de claustro de las medidas tomadas. 
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o Los padres/madres o tutores legales serán informados por escrito de las 

medidas establecidas en estos planes y deberán de firmar la autorización, 

en su caso, para que su hijo/a se beneficie de esta medida de apoyo 

educativo. 

 

PLAN DE RECUPERACIÓN DE APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS   

Cuando el alumnado no adquiera los aprendizajes esperados, se pondrán en marcha 

medidas y estrategias para recuperar dichos aprendizajes, que serán plasmadas en las 

programaciones didácticas de referencia. 

Además, cuando se tome la decisión de que un alumno o alumna repita un curso 

académico, se deberá llevar a cabo un plan de refuerzo y recuperación de aprendizajes 

no adquiridos según modelo establecido en el centro educativo. 

La recuperación pedagógica es un proceso de atención inmediata realizado durante el 

proceso de aprendizaje hasta alcanzar aprendizajes significativos…. se define como el 

"desarrollo de aptitudes y habilidades en los estudiantes con dificultades de aprendizaje, 

utilizando para ello medios dirigidos a estimular su desarrollo integral”. 

A toda recuperación pedagógica debe anteceder una evaluación que guíe las acciones 

pedagógicas individuales y colectivas, diseñadas por el profesorado para ayudar al 

estudiante en sus dificultades de aprendizaje. Son objetivos de la Recuperación: 

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

construcción del conocimiento. 

• Generar nuevas estrategias educativas para los estudiantes a fin de que 

"aprendan a aprender" de manera autónoma y colaborativa. 

• Propiciar el desarrollo del pensamiento creativo, la resolución de problemas y la 

toma de decisiones respecto de su formación integral y de la sociedad. 

• Desarrollar las competencias imprescindibles que permitan al alumnado avanzar 

en su interacción social y en su aprendizaje significativo. 

• Preparar al alumnado en técnicas instrumentales básicas que faciliten su 

aprendizaje. 
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• Contribuir al desarrollo integral del alumnado en sus distintos ámbitos: personal, 

social y académico. 

• Propiciar una actitud positiva y activa hacia el aprendizaje potenciando 

experiencias de éxito académico. 

• Fomentar hábitos de organización y constancia en el trabajo. 

• Reforzar la autoestima personal, escolar y social del alumnado. 

• Implicar a la familia de la alumna en su  mejora académica. 

 

La metodología de recuperación pedagógica tiene el compromiso de acompañar a los 

miembros de la comunidad educativa (alumnos, padres y profesores) a formar un equipo 

de trabajo en pro de los objetivos. Para ello se trabajará con responsabilidad y llevar a 

cabo una labor de detección, evaluación y orientación en las habilidades académicas 

para el mejor desempeño que le permita conocer, aprender y construir. 

El aula de apoyo pedagógico cumple con una misión muy importante: en primer lugar, 

detectar las dificultades de aprendizaje y por ende su intervención en dichas 

dificultades. Una vez identificadas y analizadas las dificultades y necesidades de 

aprendizaje de los estudiantes, estas se concretan en la medida de las posibilidades en 

un plan individualizado. 

La recuperación pedagógica con un enfoque constructivo supone por parte del 

profesorado la creación de un ambiente que estimule las experiencias previas del 

estudiante, a fin de facilitarle oportunidades pedagógicas para la construcción del 

conocimiento y el desarrollo de sus capacidades e intereses. 

Son acciones para la recuperación a tomar desde las distintas programaciones 

didácticas: 

• Establecer para cada unidad de programación de forma preventiva en qué 

momento de las unidades de programación venideras el alumnado podrá reforzar 

los aprendizajes no adquiridos o en los que ha presentado dificultades. 

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

siguiendo las pautas propuestas por el tutor/a o maestro del área. 
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• Posibilidad de repetir productos finales una vez se haya realizado la evaluación 

correspondiente y establecidas las mejoras oportunas, siempre en coordinación 

con las familias. 

• Variedad de agrupamientos y modelos de enseñanza, así como de recursos 

didácticos empleados en el aprendizaje. 

• Elaborar programaciones didácticas que permitan la utilización de los 

aprendizajes adquiridos en posteriores situaciones de aprendizaje, de forma que 

puedan reforzarse de forma inherente a la adquisición de nuevos aprendizajes. 

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

flexible, desarrolladas dentro o fuera del aula. 

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

adaptaciones curriculares que se precise. 

• Fomentar la cooperación con las familias en la recuperación de las áreas 

pendientes a través del trabajo coordinado y continuo entre ambas partes. 

El equipo docente, asesorado por la orientadora del centro, realizará un informe que 

servirá para conocer más profundamente las necesidades detectadas en el alumnado. 

La puesta en marcha del plan supone una adaptación de algunos elementos de la 

programación (no curriculares), organizar los esfuerzos de docentes, alumnado y 

familias y coordinar el seguimiento del plan. 

Se realizará una entrevista inicial con la familia para comunicarle el plan establecido y 

recoger por escrito los compromisos de colaboración. 

En el trabajo de aula se realizará un seguimiento personalizado del alumnado por parte 

del equipo docente del grupo, con el objeto de comprobar la efectividad de las acciones 

planificadas o la reconducción, en su caso, de las mismas. 

El equipo docente realizará un seguimiento del grado de cumplimiento del plan 

individual en las reuniones previstas en el mismo: se valorarán los avances conseguidos 

y se incorporarán a él cuantas modificaciones se consideren oportunas. Los temas 

tratados, así como sus modificaciones, se recogerán en el apartado correspondiente al 

seguimiento del plan individual y se informará al claustro en los casos en que se 

considere necesario. 
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Este plan de refuerzo pondrá especial atención en la colaboración con las familias, 

intercambiando información sobre la alumna y haciendo el seguimiento de los aspectos 

del plan acordados para el ámbito familiar. 

Los elementos curriculares seleccionados para intervenir en el plan de recuperación 

parten de los criterios de evaluación que estructuran las situaciones de aprendizaje de 

las programaciones didácticas. Así, se seleccionarán aquellos contenidos, instrumentos, 

procesos cognitivos, contextos y finalidades introducidas dentro de la redacción de 

dichos criterios en los cuales la alumna haya obtenido una calificación negativa, es 

decir, aquello no superado que ha hecho necesaria la realización de la intervención que 

este plan prevé.  

De esta manera, la programación didáctica de las asignaturas con evaluación negativa, 

así como los instrumentos de evaluación empleados, serán decisivos para seleccionar 

los mencionados elementos. 

El equipo docente realizará una evaluación del Plan de recuperación al finalizar cada 

trimestre, así como un seguimiento del mismo durante el desarrollo de cada trimestre, 

teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 

• Grado de cumplimiento y valoración de las acciones planificadas. 

o Poco adecuado: no se cumplen las acciones planificadas, o estas han 

tenido un resultado muy mejorable en su puesta en práctica. 

o Adecuado: las acciones planificadas se han cumplido en la mayoría de 

las ocasiones, aunque no han tenido el resultado esperado y son 

mejorables. 

o Muy adecuado: las acciones planificadas se han cumplido y han tenido el 

resultado esperado. 

o Excelente: las acciones planificadas se han cumplido, teniendo un 

resultado superior al esperado. 

• Progreso en la adquisición de competencias y resultados académicos 

conseguidos por la alumna. 

• Colaboración y comunicación con la familia. 

• Necesidad o no de continuar con el plan el siguiente trimestre. 
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ACCIONES PROPUESTAS PARA LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DEL 

ALUMNADO EN LAS AULAS DE NEAE       

 

El Aula de Atención a la Diversidad cuenta este curso con una especialista con jornada 

parcial de 15 horas repartidas en 3 días a la semana para poder ofrecer atención al gran 

número de alumnado que presenta dificultad. 

Se incidirá directamente en el aula con algunos alumnos de NEAE. Es importante 

destacar, que al margen de los discentes atendidos a día de hoy, hay varios casos que 

están siendo estudiados por el servicio de orientación, y que próximamente pasarán a 

recibir apoyo en el aula específica de Apoyo Educativo. 

Esta aula se encuentra situada en la planta alta del edificio este. La clase, de forma 

rectangular, está bien situada para el acceso del alumnado. Cuenta con un ventanal al 

fondo, y los muebles necesarios para tener el material que se utiliza en el día a día. En el 

centro una mesa donde se sientan los alumnos y alumnas junto con el profesor 

especialista, y el aula cuenta con dos pizarras y un espejo.  

 

CRITERIOS DE AGRUPAMIENTO        

A la hora de agrupar a los alumnos existen diversas variables que influyen y que se 

deben tener en cuenta: niveles de competencias, tipos de necesidades que presentan, 

horarios de sus respectivas clases ordinaria, afinidades y empatías, cercanía del aula con 

los alumnos... 

En lo que respecta a los horarios de las respectivas clases en las que se encuentran 

matriculados los alumnos, se intentará que sea durante las sesiones de lenguaje y 

matemáticas cuando asistan al aula de NEAE. En el caso de no poder realizarse de esta 

manera, saldrán durante otras áreas, no más de una sesión, a excepción de educación 

física y artística que serán respetadas en todo momento, asistiendo siempre los alumnos 

a las mismas. 

El principal problema sigue siendo optimizar los horarios, ya que la especialista 

comparte centro y acude a esta escuela únicamente tres días a la semana, lo cual hace 

que se concentren las horas de atención al alumnado de forma seguida y que no haya 

continuidad suficiente en el trabajo. 
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La distribución del alumnado en grupo permite una mejor relación entre ellos, 

favoreciendo la interacción social, el compartir, el ayudar…así como un trato más 

directo entre profesor – alumno. 

 

INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN     

Para el alumnado que asista al aula de NEAE con dictamen y que tenga realizada una 

adaptación curricular (AC), o ACUS (adaptación curricular significativa), la evaluación 

la llevará a cabo el equipo docente junto con el especialista de NEAE, teniendo en 

cuenta la consecución o no de los objetivos propuestos en dicha adaptación y en las 

áreas que indique la misma. El resto de las asignaturas se evaluarán de acuerdo al curso 

en el que se encuentre matriculado. Los alumnos de Pre-informe serán evaluados en 

función de los objetivos y contenidos que tienen que adquirir en su clase ordinaria. 

Todo ello atendiendo a la normativa de atención a la diversidad y 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. 

La evaluación será formativa, colegiada, conjunta, continua y global. La técnica 

principal de recogida de datos será la observación directa del trabajo diario del alumno: 

si comprende o no los contenidos trabajados a través de preguntas directas orales, de la 

ejecución de ejercicios en sus cuadernos, fichas, realización de tareas en casa, 

actividades TIC, hábitos de trabajo, limpieza, orden, aptitud, interés, motivación, 

aceptación de normas… siempre teniendo en cuenta las características individuales de 

cada niño y los criterios de evaluación que se trabajan. 

Los instrumentos para llevarla a cabo serán a través de una evaluación diagnóstica 

inicial que nos indicará a modo de punto de partida el nivel competencial y del que se 

partirá para organizar toda la respuesta educativa.  

 

RECURSOS (MATERIALES/HUMANOS)       

Los alumnos serán atendidos por sus respectivos tutores así como los diferentes 

especialistas que les den clase. Cada uno de ellos tendrá en cuenta el nivel de 

competencias y adaptación curricular que tengan seleccionar de forma inclusiva y 

coherente con las actividades planteadas en las situaciones de aprendizaje establecidas 
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en las programaciones didácticas aquellos materiales que, sin dejar de cumplir el 

propósito de las acciones propuestas para el grupo en general, mejor se adapten al 

alumnado. De la misma manera, habrá que hacer las adaptaciones organizativas y 

metodológicas necesarias en función de las características propias de cada alumno. 

 

DINÁMICA DEL AULA DE NEAE        

 

Cada uno de los tutores de los alumnos, así como algunos de estos últimos, poseen su 

horario de asistencia al aula de NEAE, por lo que hay alumnos que acuden a sus horas 

de atención sin que se les vaya a buscar. Otros por su edad o características personales, 

es la docente de Apoyo a las NEAE el que va a buscarlos al aula. También pueden ir a 

buscarlos algunos alumnos mayores con el fin de darles una responsabilidad y mejorar 

la autoestima personal. 

La clase se inicia con un pequeño diálogo sobre lo que han podido hacer el día anterior, 

el desayuno, la cena, la familia… siempre relacionado con su entorno más cercano y 

aprovechando las propias conversaciones que ellos inician, y que rápidamente les da pie 

a intervenir cada uno desde su capacidad. Seguidamente abarcamos el trabajo a realizar 

siempre teniendo en cuenta la asignatura que en ese momento tienen en su clase 

ordinaria. Cuando las posibilidades lo permiten se trabaja en grupo, e incluso se explica 

a todos algunos conceptos aunque no sean propios de su adaptación o no lo estén 

trabajando en ese momento ya que siempre es enriquecedor el trabajo en equipo y la 

plena participación. 

Posteriormente a la explicación por parte de la docente, el alumno aborda su tarea de 

manera individual, de forma que aunque solicite ayuda, vaya poco a poco logrando su 

autonomía en el trabajo. Cuando no se entiende un ejercicio, se le hace leer varias veces 

hasta que él mismo capte lo que se le pide o nosotros comprobemos que realmente no 

sabe realizarlo. Por otro lado, cuando se equivoca se le marca con un punto y ellos 

deben encontrar el error y solucionarlo, si presenta mucha dificultad se le guía pero no 

se le realiza. 

Las últimas horas del día, si se ha aprovechado la jornada, se dedican a juegos 

educativos, fichas que refuerzan y potencian capacidades como la memoria, el 

razonamiento, relaciones sociales… 
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El horario y la asistencia al aula de NEAE, aunque es obligatoria, también es flexible, y 

si en algún momento hay alguna actividad especial en las aulas ordinarias, o el tutor 

desea que asista a algún tema en concreto que se dé en su aula, se permite que 

permanezca en la misma modificándose el horario del alumno ese día si las 

circunstancias lo permiten, para que no pierda el apoyo. 

 

COORDINACIONES          

Una vez al mes el profesorado tutor se coordina con el profesorado de Apoyo a las 

NEAE para comprobar los avances del alumnado en todos los ámbitos que implica su 

formación integral. Ver si se puede seguir avanzando en su programación, hacer si son 

necesarios los cambios pertinentes y tomar aquellas medidas que sean convenientes para 

facilitar el proceso de enseñanza – aprendizaje, así como su desarrollo global. 

La docente de Apoyo a las NEAE es un recurso muy valioso para estos alumnos, así 

como también orientamos a los tutores en la realización de tareas especiales, 

evaluaciones y preparación de material adecuado, fomentando la buena relación entre el 

tutor – familia – profesorado de Apoyo a las NEAE. 

En las coordinaciones previas a las sesiones de evaluación, o en el desarrollo de las 

mismas, se entregará a los tutores los informes de lo trabajado durante el trimestre, con 

sus objetivos, criterios de evaluación, su grado de consecución y las observaciones 

pertinentes. 

Los programas educativos personalizados desarrollados por la docente de apoyo a las 

NEAE, así como las adaptaciones curriculares elaboradas para cada alumno y alumna 

del centro, se encuentran en sus respectivos expedientes académicos. 

  

c.6 MEDIDAS PARA GARANTIZAR LA COORDINACIÓN 

 

Dado el escaso número de docentes en el centro, así como de aulas, únicamente existen 

dos órganos de coordinación colegiados en el CEIP La Escalona: el claustro, y el 

consejo escolar. 

Para garantizar la coordinación de dichos órganos colegiados, se atenderá a la normativa 

de referencia. Semanalmente, el claustro se reunirá en horario de exclusiva para tratar 
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cuantos asuntos sean necesarios referentes a cuestiones organizativas del día a día del 

centro. Cuando sea necesario tomar algún tipo de decisión referente a alumnado, 

funcionamiento u otro menester que requiera dejar constancia por escrito, se convocará 

reunión oficial de claustro y se levantará acta para dejar constatados dichos acuerdos o 

decisiones. Se debe tener en cuenta que aquellos docentes que no tengan establecido su 

centro sede en este centro y compartan su jornada laboral con otros centros, no están 

obligados según normativa a acudir a las reuniones de este claustro, si bien se 

recomienda su asistencia de forma voluntaria para facilitar el buen funcionamiento del 

centro y la coordinación docente. 

Las reuniones de claustro, cuando sean oficiales, no podrán realizarse en las horas de 

exclusiva, sino que se harán en horas fuera del horario de obligada permanencia en el 

centro. 

El claustro se reunirá también para las preceptivas reuniones de evaluación (a las cuales 

sí es obligada la asistencia de todo el profesorado independientemente de compartir 

centro o no), seguimiento de adaptaciones curriculares y medidas de atención a la 

diversidad y sesiones de formación contempladas dentro del plan de formación del 

centro. 

Además, el centro participará en las reuniones de distrito que se establezcan y 

convoquen por parte de Inspección educativa, debiendo acudir todo el profesorado que 

sea convocado. 

Del mismo modo, se realizará una reunión con el consejo escolar trimestralmente como 

mínimo, tal cual establece la normativa, y cuantas más sean necesarias para asegurar el 

buen funcionamiento del centro. 

 

c.7 DECISIONES DE CARÁCTER GENERAL SOBRE METODOLOGÍA 

 

La metodología utilizada en este centro responderá en todo momento a las orientaciones 

establecidas en cada uno de los currículos correspondientes de las etapas educativas de 

educación infantil y educación primaria, ya mencionados previamente en esta 

programación general anual (Decreto 89/2014 para los cursos 2º, 4º y 6º de Educación 

Primaria, para los cursos de 1º, 3º y 5º de Educación Primaria, se atenderá al Decreto 
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211/2022, de 10 de noviembre, por el que se establece la ordenación y el currículo de la 

Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Canarias. 

Para los cursos del segundo ciclo de la etapa de Educación Infantil, se atenderá a lo 

establecido en el Decreto 196/2022, de 13 de octubre, por el que se establece la 

ordenación y el currículo de la Educación Infantil en la Comunidad Autónoma de 

Canarias.  

Además, se atenderá a lo establecido en el Anexo II de la Orden ECD/65/2015, de 21 de 

enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los contenidos y los 

criterios de evaluación de la educación primaria, la educación secundaria obligatoria y 

el bachillerato. Pese a estar derogada esta normativa, sus aportaciones metodológicas 

continúan siendo muy valiosas a la hora de planificar las acciones pedagógicas con el 

alumnado. 

Así, toda programación didáctica elaborada en este centro debe contemplar: 

• La naturaleza de la materia, las condiciones socioculturales, la disponibilidad de 

recursos y las características de los alumnos y alumnas condicionan el proceso 

de enseñanza-aprendizaje, por lo que será necesario que el método seguido por 

el profesor se ajuste a estos condicionantes con el fin de propiciar un aprendizaje 

competencial en el alumnado. 

• Los métodos deben partir de la perspectiva del docente como orientador, 

promotor y facilitador del desarrollo competencial en el alumnado; además, 

deben enfocarse a la realización de tareas o situaciones-problema, planteadas 

con un objetivo concreto, que el alumnado debe resolver haciendo un uso 

adecuado de los distintos tipos de conocimientos, destrezas, actitudes y valores; 

asimismo, deben tener en cuenta la atención a la diversidad y el respeto por los 

distintos ritmos y estilos de aprendizaje mediante prácticas de trabajo individual 

y cooperativo. 

En el actual proceso de inclusión de las competencias como elemento esencial del 

currículo, es preciso señalar que cualquiera de las metodologías seleccionadas por los 

docentes para favorecer el desarrollo competencial de los alumnos y alumnas debe 

ajustarse al nivel competencial inicial de estos. Además, es necesario secuenciar la 

enseñanza de tal modo que se parta de aprendizajes más simples para avanzar 

gradualmente hacia otros más complejos. 
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Uno de los elementos clave en la enseñanza por competencias es despertar y mantener 

la motivación hacia el aprendizaje en el alumnado, lo que implica un nuevo 

planteamiento del papel del alumno, activo y autónomo, consciente de ser el 

responsable de su aprendizaje. 

Los métodos docentes deberán favorecer la motivación por aprender en los alumnos y 

alumnas y, a tal fin, los profesores han de ser capaces de generar en ellos la curiosidad y 

la necesidad por adquirir los conocimientos, las destrezas y las actitudes y valores 

presentes en las competencias. Asimismo, con el propósito de mantener la motivación 

por aprender es necesario que los profesores procuren todo tipo de ayudas para que los 

estudiantes comprendan lo que aprenden, sepan para qué lo aprenden y sean capaces de 

usar lo aprendido en distintos contextos dentro y fuera del aula. 

Para potenciar la motivación por el aprendizaje de competencias se requieren, además, 

metodologías activas y contextualizadas. Aquellas que faciliten la participación e 

implicación del alumnado y la adquisición y uso de conocimientos en situaciones reales, 

serán las que generen aprendizajes más transferibles y duraderos. 

Las metodologías activas han de apoyarse en estructuras de aprendizaje cooperativo, de 

forma que, a través de la resolución conjunta de las tareas, los miembros del grupo 

conozcan las estrategias utilizadas por sus compañeros y puedan aplicarlas a situaciones 

similares. 

Para un proceso de enseñanza-aprendizaje competencial las estrategias interactivas son 

las más adecuadas, al permitir compartir y construir el conocimiento y dinamizar la 

sesión de clase mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas. Las metodologías 

que contextualizan el aprendizaje y permiten el aprendizaje por proyectos, los centros 

de interés, el estudio de casos o el aprendizaje basado en problemas favorecen la 

participación activa, la experimentación y un aprendizaje funcional que va a facilitar el 

desarrollo de las competencias, así como la motivación de los alumnos y alumnas al 

contribuir decisivamente a la transferibilidad de los aprendizajes. 

El trabajo por proyectos, especialmente relevante para el aprendizaje por competencias, 

se basa en la propuesta de un plan de acción con el que se busca conseguir un 

determinado resultado práctico. Esta metodología pretende ayudar al alumnado a 

organizar su pensamiento favoreciendo en ellos la reflexión, la crítica, la elaboración de 

hipótesis y la tarea investigadora a través de un proceso en el que cada uno asume la 
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responsabilidad de su aprendizaje, aplicando sus conocimientos y habilidades a 

proyectos reales. Se favorece, por tanto, un aprendizaje orientado a la acción en el que 

se integran varias áreas o materias: los estudiantes ponen en juego un conjunto amplio 

de conocimientos, habilidades o destrezas y actitudes personales, es decir, los elementos 

que integran las distintas competencias. 

Asimismo, resulta recomendable el uso del portfolio, que aporta información extensa 

sobre el aprendizaje del alumnado, refuerza la evaluación continua y permite compartir 

resultados de aprendizaje. El portfolio es una herramienta motivadora para el alumnado 

que potencia su autonomía y desarrolla su pensamiento crítico y reflexivo. 

La selección y uso de materiales y recursos didácticos constituye un aspecto esencial de 

la metodología. El profesorado debe implicarse en la elaboración y diseño de diferentes 

tipos de materiales, adaptados a los distintos niveles y a los diferentes estilos y ritmos 

de aprendizaje de los alumnos y alumnas, con el objeto de atender a la diversidad en el 

aula y personalizar los procesos de construcción de los aprendizajes. Se debe potenciar 

el uso de una variedad de materiales y recursos, considerando especialmente la 

integración de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje que permiten el acceso a recursos virtuales. 

Finalmente, es necesaria una adecuada coordinación entre los docentes sobre las 

estrategias metodológicas y didácticas que se utilicen. Los equipos educativos deben 

plantearse una reflexión común y compartida sobre la eficacia de las diferentes 

propuestas metodológicas con criterios comunes y consensuados. Esta coordinación y la 

existencia de estrategias conexionadas permiten abordar con rigor el tratamiento 

integrado de las competencias y progresar hacia una construcción colaborativa del 

conocimiento. 

Por último, este centro educativo se atendrá a las orientaciones indicadas por la 

Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes en materia de metodología 

(ver el siguiente documento en el hipervínculo adjunto 

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/cprofesnortedetenerife/

wp-content/uploads/sites/4/2015/10/Metodologias.pdf). 

 

 

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/cprofesnortedetenerife/wp-content/uploads/sites/4/2015/10/Metodologias.pdf
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/cprofesnortedetenerife/wp-content/uploads/sites/4/2015/10/Metodologias.pdf
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c.8 CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN DE MATERIALES DIDÁCTICOS 

 

Para la correcta selección de materiales didácticos se atenderá a la metodología 

seleccionada para el desarrollo de la práctica docente. Además, el proyecto de gestión 

de centro incluye en su apartado 11 los criterios de referencia para la selección de estos 

materiales. Entre ellos, cabe destacar: 

• Educación infantil: Nos hemos guiado por las características de esta etapa, en la 

que es muy importante la selección del material, que debe ser muy variado y que 

sirva para desarrollar las capacidades afectivas, físicas, intelectuales y adecuadas 

a sus posibilidades. Dentro del material didáctico seleccionado tenemos: juegos 

educativos, material impreso, instrumentos de ritmo, pinturas, material de 

desecho, materiales para elaborar otros materiales, etc... La elección se hará en 

función de: 

o Los objetivos que se plantean dentro de la etapa. 

o Las situaciones educativas. 

o El nivel de desarrollo de los/as niños/as. 

o De las situaciones que deseamos propiciar. 

o Que sea seguro (No peligroso). 

o Resistente y duradero. 

o Fácil de manejar. 

o Finalidad pedagógica. 

o Atractivos. 

o Polivalente. 

o Que invite a experimentar. 

• Educación primaria: 

o Adecuación al contexto educativo del centro. 

o Correspondencia de los objetivos promovidos con los enunciados en el 

Proyecto Educativo y Curricular. 

o Coherencia con los elementos curriculares e inclusión de los elementos 

transversales. 

o La adecuación a los criterios de evaluación del centro. 

o La claridad y amenidad gráfica y expositiva. 

o La existencia de otros recursos que facilitan la actividad educativa. 
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c.9 DECISIONES SOBRE EL PROCESO DE EVALUACIÓN 

 

Las decisiones sobre el proceso de evaluación comprenden los procedimientos para 

evaluar la progresión  en  el  aprendizaje del alumnado, determinando, en la enseñanza 

obligatoria, aquellos aspectos de los criterios de evaluación imprescindibles  para  

valorar el grado de desarrollo de las competencias básicas. Entre otros, se tendrán en 

cuenta los Decretos curriculares (Decreto 89/2014 y Decretos nuevos Lomloe aún por 

publicar) y la Orden de 24 de mayo de 2022, por la que se regulan la evaluación y la 

promoción del alumnado que cursa la Educación Primaria, así como la evaluación, la 

promoción y la titulación en Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, hasta la 

implantación de las modificaciones introducidas por la Ley Orgánica 3/2020, de 29 

diciembre, en la Comunidad Autónoma de Canarias. Para la evaluación de la etapa de 

educación infantil, aún está pendiente la publicación de normativa adaptada a la Lomloe 

por parte de la CEUCD. 

La importancia que adquiere la evaluación radica en el hecho de que es el 

procedimiento a partir del cual el docente obtiene la información relativa al grado de 

consecución de los objetivos por parte del alumnado y a su nivel de desarrollo 

competencial. Además, permite detectar también posibles dificultades y barreras de 

aprendizaje así como los puntos débiles de la presente programación lo que posibilita la 

realización de los oportunos reajustes (dado su carácter abierto y flexible).  

Se considera especialmente como un proceso de mejora y no tanto de calificación, 

situando al alumnado como auténtico protagonista de su aprendizaje. 

Los criterios de evaluación establecidos en el Decreto 89/2014 y en los futuros Decretos 

Lomloe serán los referentes para evaluar los aprendizajes instrumentales del alumnado, 

pues indican de manera concreta el grado de desarrollo competencial que se espera que 

alcance.  

Así, son la referencia que facilitan al docente qué es lo que se va a evaluar y 

proporcionan información que también favorece la prevención y detección de 

dificultades durante el proceso, garantizándose así el carácter continuo y formativo.  
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EVALUACÓN SEGÚN EL AGENTE        

Se hará imprescindible utilizar tres tipos de evaluación: heteroevaluación, 

autoevaluación y coevaluación. 

Las rúbricas de evaluación establecidas en la Resolución de 13 de mayo de 2015 que 

establece las Rúbricas de los criterios de evaluación del segundo ciclo de Educación 

Infantil y de la Educación Primaria para orientar y facilitar la evaluación objetiva del 

alumnado de la Comunidad Autónoma de Canarias así como las Orientaciones para la 

descripción del grado de desarrollo y adquisición de las competencias que establece la 

Dirección General de Ordenación, Innovación y Promoción Educativa permitirán al 

docente evaluar al alumnado y, en conjunto, a todo el proceso de enseñanza aprendizaje, 

reflexionando sobre la efectividad de la programación y de su propia actuación 

(quedando plasmado esto último en las correspondientes propuestas de mejora de cara a 

futuras implementaciones). Se está a la espera de publicación de nuevas Rúbricas para 

evaluar al alumnado de los cursos con la Lomloe implementada. 

El alumnado realizará un ejercicio de autoevaluación y coevaluación al finalizar cada 

situación de aprendizaje a través distintas herramientas e instrumentos. De esta forma, 

se podrá obtener una retrospectiva de todo su aprendizaje en primera persona y se 

fomentará la metacognición del alumnado y su espíritu crítico. 

 

TÉCNICAS, INSTRUMENTOS Y HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN   

Las técnicas de evaluación se constituyen como el procedimiento que emplea el 

profesorado para recoger las evidencias del aprendizaje del alumnado. Las principales 

técnicas que los docentes de este centro educativo utilizarán son: 

• Observación sistemática. 

• Análisis de producciones, artefactos y documentos. 

• La encuestación.  

Cada una de estas técnicas mantendrá coherencia tanto con las herramientas como con 

los instrumentos de evaluación planteados. En este sentido, algunas de las herramientas 

empleadas serán: diarios de clase, portfolios, rúbricas, etc.  

En cuanto a los instrumentos, éstos constituyen el auténtico objeto de evaluación: son 

las producciones del alumnado cuyo diseño se encuentra vinculado con los criterios de 
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evaluación de referencia. Por tanto, han de ser coherentes con los aprendizajes en ellos 

descritos, mantener el necesario carácter competencial y responder a las características 

individuales y colectivas del grupo. La secuenciación de unidades de programación de 

las distintas programaciones didácticas señalará de manera específica la selección 

empleada para cada una de ellas en lo que a técnicas, instrumentos, herramientas y 

agentes se refieren.  

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN        

Los criterios de calificación de este centro educativo para las áreas de educación infantil 

y primaria se encuentran redactados en el anexo VIII de este documento. Serán de 

obligado cumplimiento para todo el profesorado que desempeñe su acción docente en el 

CEIP La Escalona 

 

c.10 CRITERIOS DE PROMOCIÓN 

 

Una de las vertientes de la evaluación en los centros educativos, además de la detección 

de necesidades en el alumnado y de reorientar el proceso educativo, es la emisión de un 

juicio de valor que indique, de forma cualitativa, el grado de desarrollo competencial 

del alumnado, el cual será manifestado de forma cuantitativa de cara a la documentación 

oficial de evaluación.  

De este juicio de valor, es decir, la calificación del grado de desarrollo competencial, 

partirá la decisión de promoción o no promoción del alumnado, junto con otros aspectos 

que serán relevantes, y que deben ser diferenciados en las etapas de educación infantil y 

educación primaria. 

• Educación infantil: Para los cursos del segundo ciclo de la etapa de Educación 

Infantil, se atenderá a lo establecido en el Artículo 13 del Decreto 196/2022, de 

13 de octubre, por el que se establece la ordenación y el currículo de la 

Educación Infantil en la Comunidad Autónoma de Canarias. 

• Educación primaria: para establecer los criterios de promoción de educación 

primaria, se atenderá a lo establecido en la Orden de 24 de mayo de 2022, por la 

que se regulan la evaluación y la promoción del alumnado que cursa la 

Educación Primaria, así como la evaluación, la promoción y la titulación en 

Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, hasta la implantación de las 
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modificaciones introducidas por la Ley Orgánica 3/2020, de 29 diciembre, en la 

Comunidad Autónoma de Canarias 

El alumnado del CEIP La Escalona, pues, promocionará al curso o etapa 

posterior, 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. Además se promocionará automáticamente en los cursos 

1º, 3º y 5º de Educación Primaria. 

En definitiva, y atendiendo a la mencionada normativa, se actuará siempre de la manera 

más beneficiosa para el alumnado en lo que a promoción se refiere. 

 

c.11 EN CASO DE AUSENCIA DEL PROFESORADO 

 

Si bien todos los docentes del centro tienen su horario asignado, es importante actuar 

desde la previsión y establecer un horario alternativo que permita cubrir las ausencias de 

los docentes que, por distintas causas, puedan sucederse a lo largo del curso.  

En este horario no solo se han incluido las sesiones libres correspondientes a acción 

tutorial, dirección y secretaría del centro, sino también a todos aquellos docentes que, 

encontrándose en el centro impartiendo alguna sesión lectiva en alguno de los grupos, 

pudieran también realizar la sustitución de algún docente de forma puntual. 

Las ausencias se cubrirán de la siguiente manera: 

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

9:00-
9:55 

Daniel/César Daniel/César Daniel/César Mónica/César Daniel/César 

9:55-
10:50 

Daniel/César Daniel/César Daniel/César Iván/César Daniel/César 

10:50-
11:45 

Iván/César César César Míriam/César Míriam/César 

11:45-
12:15 

RECREO RECREO RECREO RECREO RECREO 

12:15-
13:05 

Mónica/César/Lourdes Daniel/César Iván/Lourdes/César Daniel/César/Lourdes César/Lourdes 

13:05-
14:00 

Mónica/César 
Daniel/César/ 

Lourdes 

Iván / Lourdes / 

Míriam / César 

Daniel / César / 

Lourdes / Míriam 
Mónica/César 
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Sin embargo, y debido a los escasos recursos personales con los que se cuenta dentro 

del centro debido al tamaño de este, puede darse la posibilidad de no ser suficiente este 

plan de sustituciones. En caso de no poder cubrir las ausencias de los docentes con el 

mismo, se procederá a solicitar a la Consejería la presencia de un docente “volante” en 

el centro para cubrir las necesidades y atenciones de todo el alumnado atendiendo a 

unos mínimos de calidad educativa. 

Este plan de sustituciones, además, contempla la existencia de material didáctico 

suficiente para cubrir las ausencias imprevistas, de tal forma que en todas las sesiones se 

imparta el área que corresponde de forma adecuada: 

• En el caso de que la ausencia sea prevista con antelación, el docente ausente 

proporcionará a quien le sustituya una planificación que permita continuar con el 

correcto desarrollo de las programaciones didácticas del área o áreas que 

imparta. 

• En el caso de ausencia imprevista, la planificación de aula entregada en el centro 

permitirá a la persona sustituta conocer las situaciones de aprendizaje que se 

están desarrollando, pudiendo dar continuidad a las programaciones, aunque con 

recursos y ejercicios alternativos a los inicialmente planificados por el docente. 

A este efecto, se dispone en el centro de material didáctico suficiente. 

Se espera, pues, con todas estas medidas, que las ausencias de profesorado no conlleven 

perjuicio alguno para el alumnado matriculado en el centro. 

 

c.12 PLANES Y PROGRAMAS DE CONTENIDO EDUCATIVO 

 

La innovación es un aspecto fundamental en los procesos de desarrollo y mejora de la 

calidad educativa que cobra importancia desde dos perspectivas: por un lado, corregir 

carencias o debilidades de aprendizaje detectadas por cualquier motivo en el centro; y, 

por otro lado, resaltar las potencialidades del alumnado. Ello se logra a través de la 

incorporación de novedades de distinta índole al funcionamiento ordinario del centro. 

Por este motivo, el CEIP La Escalona presenta para este curso académico los siguientes 

proyectos de innovación: 

• Red de Huertos Escolares Ecológicos. 
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• Proyecto de Bienestar Social y Atención Integral de la Infancia: Conviv@rte 

• Innovas. 

• Pialte. 

• Navega en positivo. 

A través de ellos, se pretende, como finalidad última, mejorar la experiencia educativa 

no solo del alumnado, sino también de los miembros de la comunidad educativa, y 

alcanzar de forma más efectiva los objetivos establecidos por la Consejería de 

Educación y Universidades de Canarias. Pueden encontrar más información en los 

distintos apartados de los proyectos. 

 

RED DE HUERTOS ESCOLARES ECOLÓGICOS      

 

La Red canaria de huertos escolares ecológicos constituye una comunidad de prácticas y 

de coordinación intercentros que posibilita el trabajo conjunto y el intercambio de 

experiencias utilizando el huerto escolar ecológico como contexto de aprendizaje ya 

que, constituye un recurso pedagógico que interrelaciona las diferentes áreas 

curriculares y favorece el desarrollo de las diferentes competencias. 

La actividad pedagógica en torno a la utilización del espacio escolar como sustrato para 

la realización de actividades de aproximación al medio y las acciones humanas 

implicadas en su aprovechamiento hacen del huerto escolar ecológico una herramienta 

multidisciplinar que favorece el trabajo en equipo y la convivencia. 

Asimismo, la importancia del acercamiento del alumnado a la cultura rural y a la 

agricultura de autoabastecimiento y ecológica como recursos educativos representan 

uno de los pilares básicos de nuestro futuro. 

Por otro lado la necesidad de recuperar el acervo histórico y cultural de un pueblo 

enraizado en su tierra, un pueblo que ha desarrollado estrategias específicas en su 

relación con el medio, que se expresa en tradiciones agrícolas aún perdurables, hacen 

obligado el incorporar a la cultura escolar este recurso vivencial y etnográfico de primer 

orden como fórmula para identificar a la actual y futuras generaciones con el lugar en 

que viven. 
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El huerto escolar constituye un modelo a escala reducida de la organización y de las 

relaciones entre el ser humano y la naturaleza y, con las dificultades que comporta el 

uso de modelos en didáctica, puede potenciar la comprensión de los conceptos sistema y 

medioambiente. 

Objetivos: 

• Favorecer la consolidación de un modelo de red que sea ágil, funcional, 

sostenible y ligado a las prácticas que se desarrollan en los centros educativos y 

en las aulas, tomando como eje de referencia de todo el proceso, el aprendizaje 

del alumnado. 

• Aprovechar el potencial del huerto escolar ecológico y la experimentación en 

entornos cercanos para trabajar e integrar las competencias, así como para 

diseñar tareas, situaciones de aprendizaje y experiencias significativas para el 

alumnado. 

• Vincular  la integración de las competencias con los proyectos y tareas del 

huerto escolar ecológico, como recurso y estrategia para la innovación y mejora 

de los centros educativos. 

• Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación como herramientas 

para comunicar y compartir  información y las buenas prácticas desarrolladas en 

los centros educativos. 

• Formar y asesorar a las comunidades educativas y en particular al profesorado, 

en los conceptos e instrumentos de la agricultura ecológica, facilitándole 

recursos que favorezcan la innovación en la práctica educativa que facilite 

estrategias metodológicas motivadoras del aprendizaje del alumnado. 

• Analizar los mecanismos básicos que rigen el funcionamiento del medio físico y 

natural y las repercusiones de las acciones humanas sobre el mismo. 

• Elaborar estrategias de identificación y resolución de problemas en los diversos 

campos del conocimiento. 

• Favorecer la adquisición de actitudes y hábitos encaminados a fomentar y 

valorar la salud medioambiental, la consecución de una alimentación sana y 

responsable a través del conocimiento de los productos que consumimos, su 

origen, sus posibilidades culinarias... 
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PROYECTO DE BIENESTAR SOCIAL Y ATENCIÓN INTEGRAL DE LA 

INFANCIA: CONVIV@RTE         

Promovido por el Ayuntamiento de Vilaflor de Chasna, Conviva-@rte , es un proyecto 

que pretende servir de complemento al Plan de Convivencia de los centros educativos. 

Con él se persigue promover el desarrollo y adquisición de pautas sociales reconocidas 

como necesarias por la comunidad educativa para mantener un clima de convivencia 

escolar adecuado . Del mismo modo a través de las acciones que en él se contemplan, se 

pretende dar apoyo al Proyecto Educativo (en adelante PE) del CEO Hermano Pedro-

Vilaflor y al del CEIP La Escalona favoreciendo y promoviendo relaciones 

interpersonales saludables entre la comunidad educativa de ambos centros escolares. 

Más información de este proyecto puede encontrarse en el blog del CEIP La Escalona, 

en el menú “proyectos de innovación”. 

 

INNOVAS            

La Red Canaria de Centros Educativos para la Innovación y Calidad del Aprendizaje 

Sostenible (RED CANARIA-InnovAS) está dirigida a todos los centros docentes 

públicos de Educación Infantil, Educación Primaria y Educación Secundaria de la 

Comunidad Autónoma de Canarias. Este centro educativo ha optado por participar en 

esta red a través de los siguientes ejes temáticos: 

1. Promoción de la Salud y la Educación Emocional. 

2. Educación Ambiental y Sostenibilidad. 

3. Igualdad y Educación Afectivo Sexual y de Género. 

Información ampliada de esta Red puede encontrarse en el siguiente enlace: 

https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/programas-redes-educativas/redes-

educativas/red-canarias-innovas/ 

 

EJE 1. PROMOCIÓN DE LA SALUD Y LA EDUCACIÓN EMOCIONAL   

La Promoción y la Educación para la Salud constituye un proceso global, que abarca no 

solo las acciones dirigidas directamente a fortalecer las habilidades y capacidades de 

cada una de las personas, sino también las dirigidas a modificar las condiciones 

https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/programas-redes-educativas/redes-educativas/red-canarias-innovas/
https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/programas-redes-educativas/redes-educativas/red-canarias-innovas/
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sociales, ambientales y económicas. Asimismo, la Educación Emocional tiene como 

objetivo desarrollar competencias y habilidades que sirvan de herramientas y recursos 

personales para afrontar los retos de la vida, minimizar situaciones de estrés, depresión, 

impulsividad o agresividad y propiciar el desarrollo de emociones positivas. Los efectos 

de esta educación desde edades tempranas permite acompañar un proceso de 

aprendizaje que facilita la inteligencia emocional a lo largo de la vida y mejora el clima 

psicosocial en todos los espacios de interacción y socialización. 

Por consiguiente, este eje temático tiene la finalidad de contribuir al desarrollo de la 

salud integral y del bienestar de las personas y de las comunidades, contemplando todas 

las dimensiones personales y relacionales mediante los siguientes objetivos: 

a) Contribuir a generar en los centros educativos entornos seguros, saludables e 

inclusivos donde trabajar, aprender y convivir, a través de medidas de prevención y 

promoción de la salud dirigidas a toda la comunidad educativa. 

b) Potenciar el desarrollo de las competencias emocionales como elemento esencial de 

la formación integral del alumnado con el objeto de capacitarle para la vida, 

optimizando su crecimiento a nivel físico, intelectual, emocional, moral y social. 

c) Propiciar procesos de trabajo participativos y colaborativos potenciando la 

responsabilidad individual y social del alumnado como agente activo de su salud y de 

las demás personas. 

d) Colaborar con las familias y con otras instituciones y/o agentes socio-sanitarios con 

la finalidad de promover la salud en toda la comunidad. 

e) Impulsar hábitos saludables como la higiene corporal, actividad física y el deporte, el 

descanso, ocio y tiempo libre como factores necesarios para el sostenimiento de la vida 

y el bienestar personal. 

f) Fomentar prácticas de alimentación saludable, la mejora de la autoestima y la actitud 

positiva sobre la imagen corporal a partir de la deconstrucción de los ideales de belleza 

transmitidos por los medios de comunicación y redes sociales para prevenir los 

trastornos alimentarios. 

g) Prevenir los efectos nocivos de las emociones negativas y desarrollar habilidades 

para regular las propias emociones desde el reconocimiento y autocuestionamiento, 

tomando conciencia de la influencia de las emociones y la actitud positiva ante la vida. 
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h) Incorporar la educación de la sexualidad con carácter promocional y preventivo en 

función de las competencias sexuales de cada nivel educativo y en colaboración con los 

servicios de salud de atención primaria. 

 

EJE 2. EDUCACIÓN AMBIENTAL Y SOSTENIBILIDAD     

La Educación Ambiental es un proceso de conocimiento y entendimiento de la situación 

del planeta como consecuencia de las relaciones establecidas entre las personas y la 

naturaleza y los problemas que se derivan de las mismas. La transversalidad que ofrece 

la educación ambiental es una herramienta óptima para contribuir al alcance de los ODS 

desde el compromiso y la acción colectiva de la comunidad educativa. 

Este eje favorece la toma de conciencia sobre los problemas socio-ambientales globales, 

adoptando hábitos y actitudes responsables y respetuosas con el medio ambiente, 

prestando especial atención la patrimonio natural de Canarias, promoviendo 

comportamientos proactivos hacia su defensa y conservación, así como, hacia el 

funcionamiento sostenible y eficiente de los centros escolares.Los centros educativos 

que priorizan este eje continuarán o pondrán en marcha medidas que contribuyan a los 

siguientes objetivos: 

a. Fomentar el pensamiento crítico e innovador para promover la transformación y la 

construcción de una sociedad sostenible, para descubrir y cultivar aptitudes en nuestro 

alumnado que resuelvan los problemas ambientales por si mismo y/o actuando 

colectivamente. 

b. Sensibilizar, concienciar, formar y movilizar esfuerzos individuales y colectivos 

encaminados a fomentar un desarrollo sostenible sustentado en una ética ambiental. 

c. Promover el trabajo en equipo, cooperativo, participativo e interdisciplinar, donde la 

mirada sobre la realidad global del planeta va de la mano de la realidad local de 

Canarias. 

d. Utilizar los huertos escolares ecológicos y zonas ajardinadas como aulas al aire libre 

para el desarrollo de las situaciones de aprendizaje de las diferentes áreas o materias. 

e. Impulsar, a través de los Huertos Escolares Ecológicos, el contacto y el respeto por la 

naturaleza, fomentando el cultivo de productos autóctonos, que impliquen el desarrollo 

de hábitos de vida sostenible y saludable. 
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f. Diseñar prácticas educativas para promover la mitigación y resiliencia del cambio 

climático en los centros educativos. 

g. Implicar al alumnado, profesorado y familias en el desarrollo de experiencias 

encaminadas a favorecer la educación en valores medioambientales, despertando la 

sensibilidad social en relación con aspectos como la sostenibilidad ecológica y 

energética. 

 

EJE 3. IGUALDAD Y EDUACIÓN AFECTIVO SEXUAL Y DE GÉNERO   

La coeducación es un proceso pedagógico intencionado que se promociona con la 

práctica educativa, requiere de planificación sistematizada de acciones y se enriquece a 

través del trabajo integrado con otras áreas o materias. La pervivencia del 

androcentrismo en los procesos de aprendizaje son una evidencia, más difícil de detectar 

cuando hacemos referencia al currículo oculto. La educación para la Igualdad y la 

diversidad afectivo sexual y de género se ha formulado como un eje temático 

imprescindible para generar cambios en las estructuras hegemónicas de poder y 

disponer de una sistema educativo constituido sobre la base de centros educativos libres 

de cualquier tipo de discriminación y violencia, inclusivos, diversos y corresponsables 

al cuidado de las personas y al sostenimiento de la vida. 

Los centros educativos que priorizan este eje continuarán o pondrán en marcha medidas 

que contribuyan a los siguientes objetivos: 

a) Sistematizar la coeducación a través de los planes de igualdad. 

b) Conocer los protocolos publicados por el Servicio de Innovación sobre el 

acompañamiento al alumnado trans* y la atención a la diversidad de género y el 

protocolo de violencia de género: detección, actuación e intervención. 

c) Divulgar materiales coeducativos y utilizar recursos educativos no sexistas ni LGTBI 

fóbico. 

d) Favorecer la cultura de la prevención sobre la violencia de género: deconstrucciones 

de las relaciones de noviazgo basadas en el ideario patriarcal, promocionar modelos de 

masculinidades igualitarias y ofrecer herramientas para la detección y actuación ante la 

violencia sexista, 
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e) Visibilizar el saber de las mujeres y valorar su contribución en todas las áreas del 

conocimiento, ciencia y deporte. 

f) Suprimir los roles y estereotipos sexistas, impulsar las vocaciones científicas entre las 

alumnas y la orientación académico-profesional libre de estereotipos de género. 

g) Utilizar un lenguaje inclusivo en la comunicación verbal y escrita: atender al género 

con representatividad equilibrada, feminizar el lenguaje y usar adecuadamente los 

conceptos referidos a la diversidad afectivo-sexual y de género. 

h) Realizar actividades para celebrar efemérides que tengan como finalidad sensibilizar 

a las comunidades educativas y propiciar procesos participativos de cambios hacia 

contextos igualitarios. 

i) Propiciar las pautas de relación, comunicación y resolución asertiva en los conflictos 

generados por la ruptura de la norma patriarcal, la libre elección y desarrollo de la 

orientación sexual con la finalidad de erradicar el acoso por orientación sexual no 

heterosexual y/o expresión e identidad de género que no cumpla con las normas 

sociales. 

j) Incorporar la educación de la sexualidad con carácter promocional y preventivo, 

atender las competencias sexuales de cada nivel educativo y propiciar espacios para la 

reflexión y la crítica hacia modelos que propician la violencia y desigualdad. 

k) Compartir la teoría feminista en su contexto social, cultural, político y económico, 

prestando atención a las reivindicaciones y derechos conseguidos y visibilizando a sus 

protagonistas, así como su relación con las propuestas de igualdad de la comunidad 

LGTBI y sus aportaciones lo largo de la historia. 

l) Abordar la diversidad familiar como referente y modelos de la sociedad para 

visibilizar una realidad presente en los centros educativos. 

m) Fomentar el uso igualitario y la transformación de los espacios físicos sobre los 

principios de la coeducación: sostenibles, habitables, seguros, inclusivos y ecológicos. 

PIENSA COMPUTACIONULLMENTE        

El Proyecto Educativo Piensa ComputacionULLmente surge como un proyecto de 

investigación en el que se tratan de analizar las posibles ventajas que tiene el 

Pensamiento Computacional. 
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La principal finalidad de este proyecto es apoyar a los escolares, sus familias y sus 

docentes en la integración del Pensamiento Computacional en el aprendizaje formal e 

informal para lograr la educación de una nueva generación con una comprensión mucho 

más profunda de nuestro mundo. 

Por tanto, el objetivo de este Proyecto es promover entre el alumnado 

de Primaria y Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO), las Ciencias de la 

Computación, principalmente las competencias de Pensamiento Computacional, 

mediante un programa de actividades y herramientas que les doten de capacidades 

generales para la resolución de problemas en cualquier ámbito (no sólo específico sino 

de la vida cotidiana): capacidad para entender problemas, modelarlos y ofrecer 

soluciones a los mismos. 

El Proyecto Educativo Piensa ComputacionULLmente es una iniciativa que surge desde 

el Cabildo de Tenerife y la Universidad de La Laguna, a través del Aula Cultural de 

Pensamiento Computacional y la Unidad de Cultura Científica de la Innovación, 

Cienci@ULL. 

 

NAVEGA EN POSITIVO          

Es un programa de formación a niños y niñas, familias y educadores para adquirir las 

competencias necesarias para desenvolverse en la actual sociedad tecnológica y de la 

información, contando para ello con herramientas necesarias para identificar, valorar y 

evitar los peligros inherentes a la misma, y así favorecer que los niños y niñas de la isla 

hagan un uso responsable y adecuado de Internet y las pantallas, así como dotar a 

familias y profesionales de herramientas necesarias para acompañar en el uso adecuado. 

 

RECRÉATE            

El proyecto consiste en una colaboración entre centros de diferentes comunidades 

autónomas para la reorganización de los espacios y actividades que se llevan a cabo en 

el patio con el objetivo de hacerlo más inclusivo y coeducativo, de modo que todo el 

alumnado pueda participar en él según sus posibilidades, gustos y preferencias. Nuestro  

proyecto irá destinado al alumnado de todos los niveles educativos de nuestros centros: 

https://www.tenerife.es/portalcabtfe/es/
https://www.ull.es/
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Educación Infantil y Primaria, dándoles otras posibilidades de relacionarse en el patio 

bajo los principios de la inclusión y la cooperación. 

Los patios de recreo, además de ser escenarios de ocio y de entretenimiento deben 

integrar otros intereses pedagógicos y deben favorecer el desarrollo de conductas 

socializadoras y de experiencias de interacción, así como promover el desarrollo 

emocional, intelectual y social de los niños y de las niñas. Los patios son lugares ideales 

para el intercambio de juegos, experiencias, valores, normas y conductas, desarrollando 

el concepto y la autoestima de cada niño y de cada niña. Un espacio donde todos y todas 

aprendan a convivir, a tolerar, a respetar y ayudar a los demás. 

Por todo esto, nuestro ámbito de actuación será el entorno escolar, en especial el patio 

del recreo, involucrando a toda la comunidad educativa para la mejora de sus espacios y 

de las actividades que se realizan en él con el objetivo de que sea más inclusivo, activo 

y coeducativo. Los espacios comunes del centro serán usados con distinta finalidad a la 

habitual, convirtiéndolos en nuevos espacios de aprendizaje 

El recreo es el único espacio del centro donde se puede observar cómo actúa el 

alumnado de forma real, pasando un total de 525 horas en él, 525 oportunidades 

educativas que no aprovechamos. Es en el patio donde el alumnado dispone de más 

libertad y donde se relaciona con sus iguales, aflorando su personalidad y sus gustos. 

Por tanto, se convierte no solo en un espacio donde obtener información interesante sino 

en una fuente de conflictos y aprendizajes que debe ser aprovechada. 

Es necesaria la incorporación a los centros educativos de un proyecto de patios que 

reorganice los espacios y las actividades que se realizan en él con el propósito de 

solucionar los problemas, mejorar la convivencia y la inclusión de alumnado con 

necesidades educativas especiales haciéndolo más coeducativo e igualitario, y dotando 

al alumnado de más recursos de ocio, aprendizaje y entretenimiento, ya que tal y como 

informa el Informe Eurydice, mencionado en el Real Decreto 126/2014, el 80% del 

alumnado solo practica actividad física dentro del horario escolar. Se trata de desarrollar 

en el alumnado, a través del juego, las habilidades para la resolución pacífica de 

conflictos, aprender a actuar de acuerdo a las normas de convivencia, la aceptación del 

propio cuerpo y del de los otros respetando las diferencias. 
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PROYECTOS Y PLANES A NIVEL DE CENTRO      

Completan la innovación educativa y la buena organización y funcionamiento de la 

escuela otros planes y proyectos llevados a cabo a nivel de centro, tales como el Plan de 

mejora de la comunicación lingüística (anexo IX), el Plan de Acción TIC (anexo X), el 

Plan de Convivencia (anexo XI), y el Plan de Formación del Profesorado. 

Todos estos proyectos, planes y redes, no serán trabajados de forma paralela al 

currículum limitados a días señalados, sino que desde las programaciones didácticas, se 

trabajarán de forma integrada de tal forma que se alcancen sus objetivos de forma 

integrada en el día a día del aula. Además, todos estos proyectos mencionados cobran 

relevancia a la hora de realizar un correcto tratamiento transversal de la educación en 

valores, pues están íntimamente relacionados unos con otros. Cada red y proyecto 

tendrá su responsable de implementación y, en caso de ser necesaria la asistencia a 

reuniones de coordinación, se favorecerá la misma siempre que sea posible dentro de las 

necesidades del centro. 

 

c.13 PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS 

 

Las programaciones didácticas serán elaboradas teniendo en cuenta lo establecido en el 

Decreto 81/2010. Se elaborarán siguiendo la plantilla establecida a nivel de centro, la 

cual contiene, además de todas las cuestiones obligadas por normativa, aquellas 

recomendaciones realizadas por la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y 

Deportes. Las programaciones didácticas de este centro educativo se encuentran 

anexadas a esta programación general anual en su anexo XV. 

Para la realización de las programaciones didácticas se tomará como referencia el 

currículum establecido para la etapa de educación primaria en la Comunidad Autónoma 

de Canarias, plasmado en el Decreto 89/2014 de 1 de agosto, para los cursos 2º, 4º y 6º 

de Educación Primaria. Para los cursos del segundo ciclo de la etapa de Educación 

Infantil, se atenderá a lo establecido en el Artículo 13 del Decreto 196/2022, de 13 de 

octubre, por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación Infantil en 

la Comunidad Autónoma de Canarias. Se atenderá únicamente a los aprendizajes 

imprescindibles contenidos en los criterios de evaluación de referencia, y se calificará 

utilizando como herramienta las rúbricas establecidas en la Resolución de 13 de mayo 
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de 2015, por la que se establecen las rúbricas de los criterios de evaluación del segundo 

ciclo de la Educación Infantil y de la Educación Primaria para orientar y facilitar la 

evaluación objetiva del alumnado en la Comunidad Autónoma de Canarias, y siguiendo 

los criterios de calificación establecidos en la PGA de este centro educativo. 

Nuevamente, para los cursos de implementación Lomloe, se esperará a la publicación de 

las Rúbricas correspondientes. En caso de no llevarse a cabo tal publicación, el centro 

elaborará las suyas propias. 

 

c.14 
PLAN ANUAL DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y 

EXTRAESCOLARES 

 

El presente plan de actividades complementarias y extraescolares comprende las 

propuestas hechas por los docentes en sus programaciones didácticas. Se trata de una 

guía abierta a nuevas propuestas que, a lo largo del curso, se estimen oportunas por 

parte de los distintos sectores de la Comunidad Escolar o las que emanen de las distintas 

instituciones o entidades y que beneficien a la labor educativa del Centro. Dichas 

propuestas de actividades interesantes, motivadoras y educativas para el alumnado que 

se oferten nuevas al Centro serán puestas en conocimiento del director, siendo los 

maestros integrantes del claustro quienes tomen la decisión de realizarla o no según la 

opinión de la mayoría. 

Dado el tamaño del centro, la comisión de actividades complementarias y extraescolares 

será asumida por el Consejo Escolar, cuya función principal será proponer y organizar 

actividades complementarias y extraescolares atendiendo siempre a las programaciones 

didácticas de referencia. 

 

PLAN DE MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA LAS ACTIVIDADES 

COMPLEMENTARIAS          

Antes de la realización de la actividad, el alumno/a debe presentar la autorización 

paterna, materna o de la persona que ostente la patria potestad. 

• El profesor/a responsable deberá tener conocimiento por escrito de los datos 

médicos de aquellos alumnos que requieran atención especial. 
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• Se presentarán en la dirección del centro, con 2 o 3 días de antelación, una 

relación nominal de los alumnos/as que vayan a participar en dicha actividad, así 

como de los profesores y acompañantes responsables. 

• El profesorado encargado de la actividad informará detalladamente al alumnado 

del tipo de ropa y útiles necesarios o adecuados para efectuar la salida escolar. 

• En toda salida escolar que se desarrolle en zonas alejadas de centros de atención 

sanitaria, será necesario llevar un botiquín de emergencias. 

• Los padres estarán informados previamente, por medio de una circular, de todo 

lo relacionado con la actividad a realizar. 

• En el transcurso de la actividad complementaria, las medidas de vigilancia y 

seguridad deben adecuarse al lugar de celebración, tipo de actividad y edad de 

los alumnos; sobre todo de aquellos que presenten algún tipo de discapacidad. 

• Los responsables no podrán autorizar actividades que impliquen peligro para el 

alumnado. 

• Durante el transcurso de la actividad, el profesorado y los acompañantes no 

podrán ausentarse en ningún momento, salvo por causas legítimas. 

• En caso de accidente, se comunicará rápidamente al Centro y a la familia. 

• El alumno/a accidentado será trasladado al Centro Sanitario más próximo, por el 

profesor/a o acompañante responsable que esté a su cargo. 

• El traslado del alumno deberá hacerse con los medios a su alcance (ambulancia, 

taxi,…) 

 En el proyecto de gestión del centro se puede encontrar más información relevante a 

este plan de actividades extraescolares. 

 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES PREVISTAS PARA ESTE CURSO   

La organización y funcionamiento de las actividades extraescolares se encuentra 

recogida en el proyecto de gestión del centro. Este curso, el centro ofrece las siguientes 

actividades: 

• Acogida temprana, de 7.45 a 9.00 horas 

• Permanencia, de 15.30 a 17.30 horas. 

• Escuelas activas, lunes y miércoles de 16.30 a 17.30 
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El programa “Escuelas Activas” está enmarcado dentro del Plan Estratégico del Área 

Administrativa de Deportes del Cabildo Insular de Tenerife, que pone en marcha este 

nuevo recurso como complemento deportivo en los centros escolares públicos no 

universitarios adscritos a la Red Canaria de Escuelas Promotoras de Salud de la 

Consejería de Educación y Universidades del Gobierno de Canarias, con el objetivo 

común de mejorar la calidad de vida de nuestros escolares y paliar los altos índices de 

obesidad y diabetes infantil que existen en la actualidad en nuestra comunidad, a través 

de un programa estable de actividad física.  

La actividad a impartir en los centros escolares será la de “Multideporte”, que consistirá 

en lo siguiente: 

Desarrollar las capacidades físicas básicas y habilidades motoras del alumnado, a través 

de las distintas disciplinas deportivas, tanto colectivas como individuales, de manera 

que se trabaje de forma simultánea tanto aspectos físicos (velocidad, fuerza, elasticidad, 

resistencia, coordinación, etc.) como psíquicos (valores, compañerismo, autoestima, 

etc.). Todo ello en un contexto de trabajo colaborativo, lúdico, y deportivo, 

contribuyendo con ello a la educación integral del alumnado y a la mejora de su 

condición física a través de la asimilación del hábito deportivo.  

 

d ÁMBITO PROFESIONAL 

 

En este apartado se atenderá a aquellas cuestiones relacionadas tanto con la función 

docente como con la evaluación de dicha función. 

 

d.1 PROGRAMA ANUAL DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO 

 

JUSTIFICACIÓN DEL PLAN DE FORMACIÓN      

Análisis y diagnóstico de la situación del centro: 

Con la finalidad de realizar adecuadamente una detección de necesidades formativas, se 

ha procedido a analizar la situación del centro educativo. Así, se puede observar en el 

mismo cómo se han relegado a un segundo plano las tecnologías de la información, pese 

a estar el centro dotado con material actualizado e innovador. 
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Dada la reciente incorporación al centro de dos miembros nuevos al claustro, se hace 

necesaria la intervención en lo que a realización de situaciones de aprendizaje 

multiestudio se refiere, focalizando así la atención en la realidad del centro educativo 

donde cada aula tiene tres niveles diferentes, haciendo de la atención a la diversidad un 

punto imprescindible en el quehacer diario del proceso educativo. 

La plantilla docente del centro ha manifestado un compromiso colectivo para la mejora 

de la calidad de la educación y el éxito educativo del alumnado, manifestando interés 

por la formación colectiva frente a la individualizada, integrando la formación 

permanente con la práctica educativa en un proceso de aprendizaje entre iguales 

especialmente en metodologías y evaluaciones. 

Se establecen así los ámbitos de mejora pertinentes, plasmados en necesidades 

educativas detectadas, con la finalidad última de la mejora del rendimiento académico 

del alumnado. 

Además, se detecta necesidad formativa en los aspectos referentes al Covid-19 así como 

a las medidas de seguridad a implementar ante la situación que nos rodea. 

 

Necesidades formativas detectadas: 

Dos son las necesidades formativas que necesitan atención inmediata, sustentadas en el 

principio de mejora de los procesos de intervención en el aula y en la consolidación de 

procedimientos que ayuden al alumnado en la adquisición de las competencias clave: el 

desarrollo de las competencias clave (metodología, evaluación, diseño de situaciones de 

aprendizaje, programación didáctica competencial…); y la integración de las tic como 

herramienta de trabajo en el aula. Estas dos necesidades formativas principales pueden 

ser complementadas con otras necesidades puntuales que se detecten durante el 

desarrollo de este plan de formación. 

Además, se proponen otras temáticas a trabajar para mantener el buen nivel del centro, 

como por ejemplo la atención a la diversidad. 

 

OBJETIVOS DEL PLAN DE FORMACIÓN       

• Mejorar las prácticas educativas orientadas a la mayor calidad del aprendizaje 

del alumnado.  
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• Promover la creación y desarrollo de grupos de trabajo, favoreciendo la relación 

e intercambio entre sí, de forma que se facilite la consolidación de redes de 

comunicación profesionales amplias. 

• Establecer estrategias que faciliten e impulsen el trabajo colaborativo entre el 

profesorado en: tutorías, departamentos, equipos educativos, entre otros.  

• Promover dinámicas innovadoras entre el profesorado para abordar problemas 

derivados de sus prácticas educativas, con objeto de confrontarlas y aprender de 

las experiencias compartidas, para avanzar y construir un nuevo saber hacer 

profesional.   

• Proponer actuaciones, dirigidas a la mejora de las prácticas, que atiendan nuevas 

necesidades detectadas. Las actividades formativas deben tener un carácter de 

aplicación directa al alumnado con la posibilidad de contrastar resultados con 

otros grupos de profesores.  

• Apoyar las iniciativas de formación, facilitar los recursos necesarios y prestar la 

colaboración oportuna.  

• Establecer espacios de encuentro del profesorado para facilitar el intercambio de 

experiencias y la difusión del conocimiento.  

• Crear bancos de recursos de buenas prácticas, vía web y vía impresa que puedan 

generalizar actuaciones positivas en las aulas, promoviendo la conciencia 

profesional docente y el desarrollo autónomo del profesorado, teniendo en 

cuenta sus diferentes niveles de experiencia. 

Indicadores de los objetivos esperados: 

• Grado de satisfacción del profesorado en el funcionamiento del proyecto. 

• Grado de satisfacción del profesorado en la utilidad de las metodologías 

aplicadas en las sesiones formativas. 

• Número y porcentaje de docentes que participan en el proyecto. 

• Grado de satisfacción en la organización de los seminarios. 

• Nivel de implementación en el aula de metodologías relacionadas con las 

temáticas trabajadas. 

• Variedad y calidad de materiales didácticos creados relacionados con las 

temáticas trabajadas en el plan de formación. 
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ITINERARIO DEL PLAN DE FORMACIÓN       

• Título: HACIA UN PROCESO EDUCATIVO DE EXCELENCIA 

• Temáticas: 

El desarrollo de las competencias clave: metodologías y evaluación. 

La atención a la diversidad. 

La integración de las TIC. 

• Objetivos: 

o Orientar la formación del profesorado para la incorporación de las TIC a 

la actividad docente con la utilización metodológica de la enseñanza 

asistida por ordenador.  

o Dotar al profesorado del conocimiento informático básico necesario para 

la utilización de los recursos de los centros TIC y para la elaboración de 

material didáctico.  

o Cambiar la actitud del profesorado al objeto de asumir roles más 

conformes a las nuevas exigencias de la Sociedad del Conocimiento; el 

empleo del trabajo en equipo, colaborativo y de investigación, más 

intuitivo e inductivo…  

o Actualizar el rol del profesor con principios del aprendizaje 

constructivista que se pueden potenciar: motivación, autoconstrucción 

del aprendizaje, funcionalidad y significación, …  

o Dotar al profesorado de herramientas que permitan introducir el diseño 

competencial y las situaciones de aprendizaje en sus programaciones 

didácticas. 

• Contenidos formativos: 

o Dinamización de blogs de centro y redes sociales. 

o Utilización de plataformas digitales educativas. 

o Diseño de material didáctico utilizando Toolkit 2.0 

o Introducción a la plataforma ProIDEAC. 

o Elementos de la programación didáctica. Diseño. 

o Diseño de situaciones de aprendizaje competenciales. 

o Evaluación de situaciones de aprendizaje competenciales. 

o La metodología en el enfoque competencial. 
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o La utilización de tablets como instrumento de aprendizaje en el día a día 

del aula. 

• Secuencias y actividades (temporalización): 

Se trabajará de forma integrada los contenidos formativos entre los meses de 

octubre de 2022 y abril de 2023. 

• Metodología de trabajo: 

Enseñanza directiva, investigación grupal, memorística, deductiva. 

 

MEDIDAS ORGANIZATIVAS INTERNAS PARA FAVORECER EL 

DESARROLLO DEL PLAN DE FORMACIÓN       

Se establecerá un calendario de las sesiones formativas que permita la asistencia de 

todos los miembros del claustro, procurando contar con los ponentes expertos que 

fueran necesarios sin descuidar la formación entre iguales.  

Se procurará disponer de todo el material necesario para desarrollar las sesiones de 

forma óptima, procurando realizarlas en lugares apropiados para los fines propuestos. 

Se motivará a los miembros del claustro a participar en el plan de formación, así como a 

introducir en el aula todo lo aprendido a lo largo de las distintas sesiones. 

Se tratará de trabajar, paralelamente a las sesiones presenciales, sesiones no presenciales 

que favorezcan el ritmo de aprendizaje y se adapten a las necesidades de los 

participantes en el mismo, sin descuidar el fomento del trabajo colaborativo y en 

equipo. 

 

SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE FORMACIÓN  

La realización de la evaluación de dicho plan tiene por objetivo comprobar hasta qué 

punto hemos conseguido los objetivos planteados en un principio, en cuanto a la 

formación del profesorado. Todo ello pretende mejorar el rendimiento escolar de 

nuestro alumnado y por tanto alcanzar una mejora en la calidad educativa. 

Se llevará a cabo una evaluación inicial para detectar el punto de partida de los 

integrantes de los seminarios de trabajo, así como sus intereses y conocimientos 
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previos. Esto nos ayudará a desarrollar un plan de formación adaptado y a gestionar 

mejor el tiempo disponible.  

Se realizarán cuestionarios online periódicamente para comprobar la comprensión de los 

contenidos tratados en las distintas sesiones, así como la participación en foros y 

trabajos grupales que permitan llevar a cabo un seguimiento continuo del plan de 

formación. Esto nos permitirá adaptar el plan según las necesidades que se vayan 

detectando con la finalidad de alcanzar los objetivos propuestos, e incluso adaptar 

dichos contenidos si fuera necesario.  

Al finalizar el plan de formación, se llevará a cabo una evaluación tanto de los 

participantes en el mismo como del plan en sí, así como de las distintas sesiones 

formativas, con el objetivo de establecer las mejoras pertinentes de cara a futuros planes 

de formación, y de comprobar en qué grado se ha conseguido alcanzar los objetivos 

propuestos inicialmente. 

 

d.2 EVALUACIÓN FORMATIVA: CRITERIOS Y REVISIÓN 

 

Según Tenbrink (1981), La Evaluación es el proceso de obtención de información y de 

su uso para formular juicios que a su vez se utilizaran para tomar decisiones. Las 

decisiones educativas se toman sobre la base de unos juicios, y los juicios, a su vez, se 

emiten sobre la base de una información. La independencia de estos tres conceptos 

(decisiones, juicios, información) define esencialmente la evaluación. En este sentido, la 

evaluación puede conceptualizarse como un proceso dinámico, continuo y sistemático, 

enfocado hacia los cambios de las conductas y rendimientos, mediante el cual 

verificamos los logros adquiridos en función de los objetos propuestos. 

Cuando evaluamos estamos realizando tanto una medición (obtención de información) 

como una valoración (emisión de un juicio). Una y otra dimensión cumplen funciones 

diferentes en el proceso total de evaluación. A través de la medición constatamos el 

estado actual del objeto o situación que queremos evaluar. A través de la valoración 

realizamos una comparación entre los datos obtenidos en la medición que reflejan el 

“como es” el aspecto a evaluar, y unos determinados parámetros de referencia que 

reflejan bien el “cómo era” o el “cómo debería ser” dicho aspecto. Una y otra dimensión 
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son necesarias para que exista una buena evaluación. Esta forma de entender la 

evaluación implica tres tareas básicas: 

• Recoger información sobre las situaciones a evaluar. Una pretensión 

fundamental de la evaluación es conseguir información pertinente para conocer 

la eficacia de la acción. 

• Realizar juicios de valor apoyados en los datos obtenidos y en las metas 

previamente seleccionadas. 

• Orientar y reconducir la acción didáctica y los procesos de aprendizaje 

individuales. De esa evaluación no sólo surgirá una atinada y precisa 

comprensión sino una intervención más efectiva. 

De todo ello se hace eco la actual Ley Orgánica de Educación 2/2006 de 3 de mayo, al 

indicar como uno de los principios del sistema educativo español, configurado de 

acuerdo con los valores de la Constitución y asentado en el respeto de los derechos y 

libertades reconocidos en ella (Artículo 1), que se deberá realizar un proceso de 

evaluación del conjunto del sistema educativo, tanto en su programación y 

organización y en los procesos de enseñanza y aprendizaje como en sus resultados 

(punto ñ). Este principio no ha sido modificado por la Lomloe. 

Es por ello por lo que, a nivel autonómico, el Artículo 8. (Evaluación del proceso de 

enseñanza) de 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, indica que: 

Para dar cumplimiento de lo que se establece en el artículo 12.1, párrafo quinto, del 

Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, los resultados del proceso de aprendizaje del 

alumnado se tomarán como referentes para valorar los procesos de enseñanza y la 

propia práctica docente. Para ello se establecerán los procedimientos que permitan 

valorar el ajuste entre el diseño y el desarrollo de la programación didáctica, tal y 

como se establece el artículo 44.3.i) del Reglamento Orgánico de los centros docentes 

públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias, aprobado por el 

Decreto 81/2010, de 8 de julio, o, en su caso, los documentos organizativos o 

pedagógicos del centro. 

Se hace, pues, imprescindible, elaborar en el centro educativo indicado un proceso de 

evaluación de la práctica docente, no solo con el afán de cumplir obligatoriamente con 

la normativa establecida en la Comunidad Autónoma de Canarias, sino con la finalidad 



 

 73 

 

última de ofrecer un proceso educativo de calidad que cumpla con los objetivos de la 

Consejería de Educación y Universidades. Para que dicho proceso de evaluación sea 

efectivo, será necesario atender a la situación actual referente al asunto que estamos 

tratando, estableciendo un punto de partida apropiado que sirva para valorar las mejoras 

oportunas. 

 

OBJETIVOS DE LA EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE   

Para evaluar la práctica docente de forma adecuada, es propicio plantear una serie de 

objetivos que guíen el proceso y que deberán ser alcanzados a través del mismo. Este 

será, pues, el primer paso para elaborar por el claustro de forma colegiada, tal y como 

ya se ha comentado, un proceso efectivo que valore la labor docente desarrollada en el 

centro, y que contemple no solo las programaciones didácticas, sino también los 

distintos documentos institucionales, planes y proyectos de innovación, tratamiento 

transversal de la educación en valores y el desarrollo competencial, la participación de 

los distintos agentes de la comunidad educativa, etc. 

Los objetivos que se pretenden al evaluar la práctica docente son, entre otros, los 

siguientes:  

1. Ajustar la práctica docente a las peculiaridades del grupo y a cada alumno.  

2. Comparar la planificación curricular con el desarrollo de la misma.  

3. Detectar las dificultades y los problemas en la práctica docente  

4. Favorecer la reflexión individual y colectiva.  

5. Mejorar las redes de comunicación y coordinación interna.  

6. La regularidad y calidad de la relación con los padres o tutores legales. 

7. Cumplir con los objetivos establecidos por la Consejería de Educación y 

Universidades de Canarias: reducción del abandono escolar, mejora de las tasas de 

idoneidad y mejora en el desarrollo competencial del alumnado. 

 

TIPOS DE EVALUACIÓN Y AGENTES       

Para poder realizar correctamente la evaluación de la práctica docente, es apropiado 

preguntarse qué tipos de evaluación, atendiendo, en este caso, a las personas que 
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intervienen en la misma, se podrían poner en marcha, con la finalidad de alcanzar 

efectivamente los objetivos propuestos previamente.  

Una visión tradicional de la educación limitaría el proceso evaluador al docente. Sin 

embargo, si bien ésta es importante, no es ni debe ser la única. Es más, siendo la 

evaluación parte de un proceso de desarrollo competencial, en este caso, sería apropiado 

involucrar al estudiante para que tome conciencia de su evolución a lo largo del tiempo. 

También es apropiado, además de la intervención de otros docentes que pueden 

enriquecer los resultados con sus puntos de vista, hacer partícipes a familias y otros 

agentes de distintos sectores que hayan intervenido en el proceso educativo y en la vida 

del centro.  

De esta manera, tomando como referencia a Carrizosa y Gallardo (2011) encontramos 

tres tipos de evaluación: autoevaluación, co-evaluación y heteroevaluación. 

• Autoevaluación. Es realizada por el propio docente de su proceso educativo y 

de los resultados obtenidos en el mismo. Esta, para ser provechosa, debe 

implicar no sólo una valoración personal del desempeño como docente, sino 

sobre todo una valoración del proceso de enseñanza-aprendizaje, destacando 

aquellos aspectos que hayan supuesto algún problema o dificultad, 

reflexionando sobre su importancia y las propuestas de mejora o forma de 

superarlos. En este sentido, a nivel de centro se deben facilitar los mecanismos 

para que los docentes puedan autoevaluar su función eficazmente, por ejemplo 

con diarios de enseñanza, rúbricas, registro anecdótico, etc. Además, se podrán 

utilizar cuestionarios que guíen la reflexión para aquellos docentes con menos 

experiencia, de forma similar a los ejemplos establecidos para evaluar la 

competencia lingüística por el Marco Común Europeo de Referencia para las 

Lenguas. 

• Co-evaluación o evaluación entre iguales. Los compañeros y compañeras 

docentes son buenos aliados para detectar y solucionar problemas y ayudar en 

las dificultades que puedan surgir durante el proceso educativo, aplicando a la 

evaluación de la práctica docente todos los beneficios del trabajo cooperativo 

establecidos por Johnson, Johnson & Holubec (1998) en su Teoría de  la 

Interdependencia Social Positiva. Este tipo de evaluación, además de con los 
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instrumentos explicados para la autoevaluación, se podrá realizar también a 

través de reuniones, cuestionarios, modelos textuales… 

• Heteroevaluación. Esta puede ser desarrollada por los estudiantes, las familias 

y otras personas que hayan intervenido en el proceso educativo. Hace referencia, 

en definitiva, a aquellos procesos de evaluación de la calidad educativa y de la 

práctica docente realizada por agentes distintos a los maestros. El alumnado es el 

principal agente de este tipo de evaluación, además de las familias. 

Incorporar otros agentes para la evaluación puede ser interesante y beneficioso. La 

triangulación de los distintos tipos de evaluaciones puede aumentar la validez y la 

fiabilidad de la misma, especialmente en el complejo contexto de la práctica docente. 

Según el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (Consejo de Europa, 

2001), se puede decir que un procedimiento de evaluación tiene validez en la medida en 

que pueda demostrarse que lo que realmente se evalúa (constructo) es lo que, en el 

contexto en cuestión, se debería evaluar. La fiabilidad, por otro lado, es un término 

técnico que representa el grado en que se repiten los resultados en cuanto a las 

observaciones realizadas en dos instrumentos distintos del mismo proceso de 

evaluación. 

Estos distintos tipos de evaluación se propondrán, tal como se ha mencionado, de forma 

planificada, motivo por el cual cobra relevancia el establecimiento de unas adecuadas 

fases para la evaluación de la práctica docente. 

 

FASES DE EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE     

Debido a la importancia de la planificación de cualquier proceso llevado a cabo dentro 

del centro educativo, es relevante establecer las distintas fases en las que se desarrollará 

la evaluación de la práctica docente: 

• Fase de preparación: donde colegiadamente el equipo docente y el equipo 

directivo analizaran y argumentaran los motivos de realizar la evaluación de la 

práctica docente así, como todos los instrumentos a diseñar y los aspectos que 

cabe reseñar.; fechas de reuniones, calendario de realización…  
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• Fase de ejecución: donde se realizarán los instrumentos diseñados previamente 

por todos los agentes previstos y durante la temporalización establecida para tal 

efecto. 

•  Fase de valoración: de los resultados obtenidos, se reflexionará realizando las 

propuestas de mejora pertinentes, las cuales serán plasmadas en la memoria 

final.  

Así pues, y antes de diseñar los instrumentos a utilizar, es necesario contemplar la 

temporalización en la que se llevarán a cabo los mismos con la finalidad de que sean lo 

más efectivos posible. Todo ello, como se ha indicado, tiene lugar en la fase de 

planificación del proceso de evaluación de la práctica docente, y será contemplado en el 

Proyecto Educativo. 

 

TEMPORALIZACIÓN          

La evaluación debe estar ligada al proceso educativo, es decir, que en cierta medida 

debe llevarse a cabo de forma continua. No obstante, puede haber momentos 

especialmente indicados para la valoración de la marcha del proceso:  

• Valoración inicial. Se realizará con la evaluación diagnóstica del alumnado y 

servirá para marcar un punto de partida apropiado.  

• Antes, durante y después de cada situación de aprendizaje, permitiendo 

realizar las oportunas valoraciones de cara a mejorar la aplicación de la 

programación didáctica en particular y el proceso educativo y la práctica docente 

en general. 

• Trimestralmente, aprovechando del importante indicador que suponen los 

resultados académicos del alumnado y la preceptiva reunión en sesión de 

evaluación, es buen momento para evaluar unos cuántos aspectos relacionados 

con la intervención en el aula. Del mismo modo, es un buen momento para 

obtener información de las familias, con las cuales se realizará la reunión 

correspondiente para transmitir los resultados de evaluación del alumnado. 

• Final o anual, donde se realizará una valoración global de todo el proceso, que 

servirá para elaborar la memoria final y para establecer las propuestas de mejora 

de cara al próximo año académico. 
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Una vez se han tenido en cuenta todos los posibles factores que intervienen en el 

proceso de evaluación de la función docente y el fenómeno de enseñanza aprendizaje, se 

procederá a crear los instrumentos más apropiados para obtener información de acuerdo 

a los objetivos previamente establecidos. 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN PROPUESTOS     

Atendiendo a lo expuesto anteriormente, se elaborarán instrumentos que evalúen la 

práctica docente y el proceso educativo de tal forma que se tengan en cuenta tanto los 

agentes que intervienen (adaptando dichos instrumentos a dichos agentes; por ejemplo, 

se tendrá en cuenta de cara al alumnado su desarrollo cognitivo y la diversidad para que 

puedan plasmar la información deseada de forma efectiva), como el momento en el que 

se pondrá en práctica y los objetivos que dichos instrumentos deben cumplir. 

Para el análisis de la práctica docente distinguimos cinco ámbitos:  

1) Motivación por parte del docente hacia el aprendizaje del alumnado.  

2) Planificación de la programación didáctica  

3) Estructura y cohesión en el proceso de enseñanza/aprendizaje  

4) Seguimiento del proceso de enseñanza/aprendizaje  

5) Evaluación del proceso.  

 

De esta manera, para el proceso que nos ocupa, las técnicas de evaluación más efectivas 

serán las de observación y las interrogativas. De estas dos técnicas, son numerosos los 

instrumentos a utilizar. Cabe destacar los siguientes: 

• Técnicas de observación: anecdotario o bitácora, rúbrica o pautas de 

evaluación, estudio de casos, cuaderno de campo, lista de cotejo o inventario, 

escala de observación o mapas conceptuales. 

• Técnicas interrogativas o de encuestación: monografías o informes, 

portafolio, entrevista, pruebas sociométricas, cuestionarios. 

Todos estos instrumentos, recogerán observaciones y propuestas de mejora que 

respondan, entre otras, a las siguientes cuestiones: 
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• Motivación por parte del profesorado hacia el aprendizaje del alumnado: 

o Se presenta al principio de cada sesión un plan de trabajo, explicando su 

finalidad. 

o Se comenta la importancia del tema para las competencias y formación 

del alumnado. 

o Se diseñan situaciones introductorias (fase de activación) al iniciar las 

situaciones de aprendizaje sobre el tema que se va a tratar. 

o Se relacionan las situaciones de aprendizaje con acontecimientos de la 

actualidad. 

o Se mantiene el interés del alumnado partiendo de sus experiencias, con 

un lenguaje claro y adaptado... 

o Se da información de los progresos conseguidos así como de las 

dificultades encontradas. 

o Se relaciona con cierta asiduidad los contenidos y actividades con los 

intereses y conocimientos previos de mis alumnos. 

o Se fomenta la participación del alumnado en los debates y argumentos 

del proceso de enseñanza. 

o Se reflexiona si los contenidos son los indicados para el alumno. 

o Se estructuran y organizan los contenidos dando una visión general de 

cada criterio de evaluación (guiones, mapas conceptuales, esquemas…). 

• Planificación de la programación didáctica. 

o Se secuencia la programación didáctica en situaciones de aprendizaje 

o Se realiza la programación didáctica teniendo como referencia la 

Concreción Curricular del Centro. 

o El diseño de las situaciones de aprendizaje se basa en las competencias 

que debe desarrollar el alumnado y se estructuran en criterios de 

evaluación. 
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o Se formulan los objetivos didácticos de forma que expresan claramente 

las habilidades que el alumnado debe conseguir como reflejo y 

manifestación de la intervención educativa. 

o Se seleccionan y secuencian los distintos elementos de los criterios de 

evaluación (contenidos, contextos, finalidades, recursos y procesos 

cognitivos) en la programación de aula con la secuenciación adecuada a 

las características de cada grupo de alumnos. 

o Se analizan y desarrollan dentro de la programación didáctica las 

competencias necesarias para el área o materia. 

o Se planifica la actividad educativa de forma coordinada con el resto del 

profesorado (ya sea por nivel, ciclo, departamentos, equipos educativos y 

profesores de apoyos). 

o Se establecen, de modo explícito, los criterios, procedimientos e 

instrumentos de evaluación y autoevaluación que permiten hacer el 

seguimiento del progreso de los alumnos y comprobar el grado en que 

alcanzan los aprendizajes. 

o Se adoptan estrategias y técnicas programando actividades en función de 

los objetivos didácticos, en función de las competencias, en función de 

los distintos tipos de contenidos y en función de las características de los 

alumnos. 

o Se está llevando a la práctica los acuerdos del equipo educativo para 

evaluar las competencias así como los criterios de evaluación de las áreas 

o materias. 

o Se planifica el proceso educativo atendiendo a la diversidad del aula. 

• Estructura y cohesión en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

o Se diseñan actividades que aseguran la adquisición de los objetivos 

didácticos previstos y las habilidades y técnicas instrumentales básicas. 

o Se proponen al alumnado actividades variadas (de introducción o 

activación, de motivación, de desarrollo, de síntesis, de demostración, de 

consolidación, de recapitulación, de ampliación, de aplicación, 

integración y de evaluación). 
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o Se facilita la adquisición de nuevos contenidos a través de las diversas 

metodologías (trabajo cooperativo, “flipped classroom”, estructuras 

Kagan). 

o Se distribuye el tiempo de las sesiones adecuadamente. 

o Se adoptan distintos agrupamientos en función del momento, de la tarea 

a realizar, de los recursos a utilizar... etc, controlando siempre el 

adecuado clima de trabajo y facilitando el trabajo cooperativo. 

o Se utilizan recursos didácticos variados (audiovisuales, informáticos, 

técnicas de aprender a aprender...), tanto para la presentación de los 

contenidos como para la práctica de los alumnos, favoreciendo el uso 

autónomo por parte de los mismos. 

o Se comprueba, de diferentes modos, que el alumnado ha comprendido la 

tarea que tienen que realizar: haciendo preguntas, haciendo que 

verbalicen el proceso… 

o Se facilitan 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…. 

• Seguimiento del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

o Se revisan y corrigen frecuentemente los contenidos, actividades 

propuestas -dentro y fuera del aula, adecuación de los tiempos, 

agrupamientos y materiales utilizados. 

o Se proporciona información al alumno sobre la ejecución de las tareas y 

cómo puede mejorarlas y, favorezco procesos de autoevaluación y 

coevaluación. 

o En caso de objetivos insuficientemente alcanzados se proponen nuevas 

actividades que faciliten su adquisición. 

o En caso de objetivos suficientemente alcanzados, en corto espacio de 

tiempo, se proponen nuevas actividades que faciliten un mayor grado de 

adquisición. 
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o Se tiene en cuenta el nivel de habilidades de los alumnos, sus ritmos de 

aprendizajes, las posibilidades de atención, el grado de motivación, etc., 

y en función de ellos, adapto los distintos momentos del proceso 

enseñanza-aprendizaje ( motivación, contenidos, actividades, ...). 

o Hay coordinación con otros profesionales (profesores de apoyo, PT, 

AyL, Equipos de Orientación Educativa y Psicopedagógica, 

Departamentos de Orientación), para modificar y/o adaptar contenidos, 

actividades, metodología, recursos… 

o Se adapta el material didáctico y los recursos a la característica y 

necesidades de los alumnos realizando trabajos individualizados y 

diferentes tipos de actividades y ejercicios. 

o Se buscan y fomentan interacciones entre el profesor y el alumno. 

o Los alumnos se sienten responsables en la realización de las actividades. 

o Se plantea trabajo en grupo para analizar las interacciones entre los 

alumnos. 

Los instrumentos desarrollados correspondientes a las técnicas de observación e 

interrogativas, deberán, pues, responder a todas las cuestiones planteadas, siendo 

valoradas a través de unos criterios de evaluación apropiados así como de unos 

indicadores de calificación. 

 

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA        

Una vez planificado y puesto en práctica todo el proceso de evaluación de la práctica 

docente y del proceso de enseñanza-aprendizaje, al finalizar el curso, es momento de 

realizar la valoración pertinente que permita obtener una visión global del proceso (sin 

significar ello que durante el proceso se hayan detectado aspectos mejorables que se 

hayan corregido sobre la marcha, ya que la reorientación del proceso educativo, se debe 

recordar, es otro de los imprescindibles de la evaluación de la práctica docente). 

Así, se debe establecer si este proceso ha sido poco adecuado, adecuado, muy adecuado 

o excelente, estableciendo para ello unos indicadores de calificación del proceso que 

permitan establecer en qué nivel se encuentra el mismo (dichos indicadores, a modo de 

ejemplo, contemplan aspectos que van desde las notas del alumnado, hasta el grado de 
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consecución de los objetivos planteados anteriormente). Se tendrá en cuenta también la 

utilización de instrumentos variados de recogida de información en función de la 

diversidad de los agentes involucrados (alumnado, familias, personal no docente…), 

etc. 

De todas estas observaciones y valoraciones realizadas, se extraerán aquellos aspectos 

más importantes, no únicamente los problemas o dificultades encontrados, de los cuales 

se deberán establecer las propuestas de mejora pertinentes, sino también aquellos 

aspectos de excelencia que hayan podido observarse y que darán distinción al proceso 

educativo desarrollado en el centro. 

 

PROPUESTAS DE MEJORA         

Tal y como se ha indicado, y una vez puesto en práctica todo el proceso de evaluación 

planteado para mejorar la práctica docente y el proceso educativo, al finalizar el curso 

académico (y con la realización de la valoración final del proceso de enseñanza 

aprendizaje y de la labor docente realizadas), se establecerán no solo las propuestas de 

mejora del proceso educativo, sino también las propuestas de mejora de este proceso de 

evaluación diseñado objeto del supuesto que nos atañe. Así, se atenderá a la idoneidad 

de momentos, agentes, tipos de evaluación, técnicas, instrumentos y criterios de 

calificación establecidos de tal manera que los objetivos propuestos de hayan alcanzado 

de forma satisfactoria y efectiva, siempre con la finalidad de mejorar la calidad 

educativa de cara al alumnado. 

 

Atendiendo a lo explicado a lo largo de este capítulo de la programación didáctica, se 

puede concluir mencionando que la evaluación es un elemento esencial del proceso 

educativo que debe aplicarse no solo al aprendizaje del alumnado sino también a la 

revisión de la práctica docente. En este sentido, más que un instrumento de medición 

para calificar es un medio que permite corregir procedimientos docentes, 

retroalimentando los mecanismos de aprendizaje y permitiendo plantear nuevas 

experiencias de aprendizaje.  

Se sirve así, a través de este proceso, su evaluación y valoración y sus propuestas de 

mejora, a ayudar al profesorado a encontrar nuevas vías que desarrollen sus destrezas 
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profesionales y a facilitar la planificación del perfeccionamiento y desarrollo 

profesional individual y colectivo de los docentes. 

La reflexión sobre la propia práctica docente es, pues, la mejor vía posible de formación 

permanente, especialmente, cuando se hace con rigor y con la ayuda de instrumentos 

válidos (no solo cuestionarios), tal y como se ha demostrado. 

Todo ello ayudará, sin duda, a mejorar la calidad del sistema educativo español en 

general, y a alcanzar los objetivos establecidos por la Consejería de Educación y 

Universidades de Canarias, permitiendo, sin duda, en el futuro, fomentar en el 

alumnado un aprendizaje a lo largo de toda la vida que, efectivamente, repercutirá 

positivamente en el mundo que nos rodea. 

 

e ÁMBITO SOCIAL 

 

Se enmarcan en este apartado las acciones programadas para la mejora del rendimiento 

escolar, el desarrollo del plan de convivencia y la prevención del absentismo y el 

abandono escolar temprano. 

 

e.1 ACCIONES PARA LA MEJORA 

 

En el anexo XIV se pueden encontrar las propuestas de mejora del ámbito social 

detectadas para implementar durante este curso académico. 

 

e.2 
ACCIONES PROGRAMADAS PARA LA PARTICIPACIÓN, 

COLABORACIÓN Y FORMACIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

 

Estas acciones están encaminadas hacia la mejora del rendimiento escolar, el desarrollo 

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

En primer lugar dar cumplimiento y desarrollar el Plan de Mejora del presente curso 

escolar en la que se incluye el compromiso del Centro con los objetivos prioritarios de 

la Comunidad Autónoma de Canarias y los objetivos específicos marcados por el 

Centro. 
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ACCIONES PROGRAMADAS PARA LA MEJORA DEL RENDIMIENDO 

ESCOLAR            

En lo que a centro y profesorado respecta: 

• Aplicación del Plan de Mejora en lo concerniente al rendimiento y éxito escolar. 

• El profesorado debe sentir el Proyecto Educativo como algo suyo. 

• Se asumirá el compromiso de utilizar una metodología actualizada, que 

promueva el esfuerzo e implique al alumnado en su propio proceso de 

aprendizaje. 

• Disponer de una programación didáctica de calidad, bien estructurada y adaptada 

al alumnado. 

• Establecer reuniones entre los diferentes equipos de trabajo en las que se revise 

y adapten, si fuera necesario, aspectos metodológicos, criterios de promoción, 

criterios de calificación, instrumentos de evaluación. 

• Incluir las nuevas tecnologías en la práctica educativa para conseguir una mayor 

motivación del alumnado. 

• Proponer dinámicas que fomenten la autonomía en el aprendizaje. 

• Fomentar la lectura a través del uso de la biblioteca de aula o de centro. 

• Convocar reuniones periódicas con las familias así como realizar citaciones 

personales después de cada evaluación con los padres de los alumnos que 

presentan mayores dificultades. 

• Emisión de informes trimestrales por los tutores/as de cada grupo en Infantil/ y 

Primaria en el que quede reflejado el análisis/valoración de los resultados 

académicos, posibles causas de los mismos y sugerencias para su mejora. 

• Compromisos de acciones, por los equipos docentes, para mejorar los resultados 

académicos, ajustadas a los análisis realizados y relacionadas con el desempeño 

de la práctica docente, la organización y funcionamiento de los centros y la 

implicación de las familias. 

• Emisión de informes trimestrales por los coordinadores de los ciclos en 

Infantil/Primaria en el que se haga un análisis cualitativo de resultados 



 

 85 

 

académicos obtenidos en el ciclo en su totalidad, se valoren las posibles causas 

de los mismos y se definan propuestas de mejora. 

• Participación en acciones formativas que ayuden a actualizar las estrategias 

metodológicas, adaptándolas a las nuevas exigencias y demandas del entorno y 

características del alumnado.  

• Colaboración y participación en los programas y redes educativas que durante 

este curso vamos a desarrollar en el Centro: Innovas, coinviv@rte, Huertos, etc. 

• Difundir entre el alumnado las normas de organización y convivencia, 

haciéndoles reflexionar de la importancia de su cumplimiento en pro de la 

mejora del rendimiento escolar. 

• Dar pautas sobre organización y planificación del tiempo libre y el estudio 

trabajando con diferentes técnicas y diversas estrategias para el aprendizaje 

significativo. 

• Motivar al alumnado con actividades innovadoras y creativas que refuercen su 

gusto por la escuela y potencien el aprendizaje. 

En lo que a familias se refiere: 

• Reconocer y difundir la importancia de la etapa de Educación Infantil, así como 

la Educación Primaria, en el desarrollo posterior de los alumnos, en cuanto a la 

adquisición de hábitos adecuados en relación a la escuela. 

• Transmitir la importancia que tiene la implicación de las familias en la vida 

escolar del centro. 

• Fomentar la participación y colaboración de los padres mediante la organización 

de charlas formativas por parte del Equipo de Orientación. 

• Entrevistas frecuentes para mantener a los padres informados y solicitar su 

colaboración en la realización y seguimiento de aprendizaje de sus hijos/as. 

• Hacer partícipes a los padres de las acciones, programas y proyectos que 

desarrollamos en el Centro, solicitando su colaboración voluntaria e 

incentivando a través de diferentes formas de reconocimiento (agradecimientos 

en público, exposición de sus trabajos en el Blog,...). 
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• Promover la formación en materia de educación de las familias haciéndoles 

llegar la información sobre los cursos, charlas y teleformación que se convoquen 

durante el curso por otras instituciones. 

 

ACCIONES PROGRAMADAS PARA EL DESARROLLO DEL PLAN DE 

CONVIVENCIA           

• Desarrollar las acciones propuestas en el Plan de Convivencia del centro. 

• Difundir el Plan de Convivencia del centro. Elaborar pequeños resúmenes informativos 

del Plan tanto para padres como para los maestros/as. 

• Continuar con las reuniones periódicas de la Comisión de Convivencia del Consejo 

Escolar y el Equipo de Gestión de la Convivencia Escolar. 

• Llevar un seguimiento del alumnado con conductas disruptivas. 

• Incidir en el cumplimiento de las normas establecidas por toda la Comunidad 

Educativa. 

• Fomentar la participación de las familias en las actividades y acciones que 

desarrollemos durante el curso en relación a la convivencia. 

El plan de convivencia puede encontrarse adjunto en el Anexo XV de esta 

programación general anual.  

 

ACCIONES PROGRAMADAS PARA LA PREVENCIÓN DEL ABSENTISMO Y 

ABANDONO ESCOLAR          

El profesorado del Centro realizará cuantas acciones sean necesarias para prevenir el 

absentismo escolar, entre ellas se encuentran charlas a la familia y actividades de 

motivación para el alumnado. 

De forma sistemática en nuestro Centro llevamos a cabo las siguientes acciones: 

• Se informará al profesorado sobre la aplicación de las medidas que la 

Resolución de las instrucciones de organización y funcionamiento estima 

mediante un resumen de los aspectos relevantes. 

• A principio de curso, se informará a las familias de la importancia en la 

disminución del absentismo, las consideraciones relevantes a tener en cuenta 

(justificación, retrasos/salidas anticipadas,…) y el protocolo a seguir. 
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• Se reiterará la información sobre absentismo en las reuniones generales 

establecidas para la entrega de notas con la intención de hacer una valoración 

conjunta y comprometer a las familias en la reducción del absentismo escolar. 

• Control diario por parte de los tutores y/o especialistas, de la asistencia a clase y 

retrasos del alumnado. 

• Durante la primera sesión, el director contactará con las familias del alumnado 

ausente. 

• Mensualmente grabar las faltas del alumnado en la aplicación informática 

PINCEL EKADE, especificando el motivo de las mismas (enfermedad, 

justificada, otras causas....). 

• Informe mensual de faltas injustificadas al Servicio de Asuntos Sociales (Área 

de Menores) del Ayuntamiento de Candelaria, por parte de la Jefatura de 

Estudios. 

• Reunión periódica entre el director y técnicos del Área de Menores del 

Ayuntamiento, en la que se analizan los casos de absentismo y se proponen 

actuaciones. 

• Cuando un tutor/a detecta una posible situación de riesgo del alumnado lo 

comunicará al director, para que éste a su vez informe a la Trabajadora Social 

del EOEP de zona, quien asiste al centro una vez por semana. 

• Para controlar los retrasos los tutores cuentan con una planilla que harán llegar a 

la dirección al término del mes. La acumulación de 5 retrasos injustificados será 

comunicada a los Servicios Sociales del Ayuntamiento previa comunicación por 

escrito a los padres. 

 

PROGRAMACIÓN DE INTERVENCIÓN EN IGUALDAD     

Se encuentra adjunta a esta programación general anual en su Anexo XII. 
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e.3 APERTURA DEL CENTRO AL ENTORNO SOCIAL Y CULTURAL 

 

Nuestra Comunidad Educativa está integrada por el conjunto de personas que, 

relacionadas entre sí e implicadas en la acción educativa, comparten y enriquecen los 

objetivos del Centro. 

Los ámbitos en los que se concreta la participación de los diferentes miembros de la 

Comunidad Educativa en el Centro son: 

a) El personal. Cada uno de los miembros de la Comunidad Educativa participa, con su 

aportación personal, en la consecución de los objetivos del Centro. 

b) Los órganos colegiados. Los distintos miembros de la Comunidad Educativa 

participan en los mismos según lo señalado en el Reglamento de Régimen Interno. 

c) Las asociaciones, en cuanto que los distintos estamentos de la Comunidad Educativa 

pueden constituirlas, conforme a la legislación vigente, con la finalidad de promover los 

derechos de sus miembros, así como la de colaborar en el cumplimiento de sus deberes 

y coadyuvar en la consecución de los objetivos del Colegio recogidos en el Proyecto 

Educativo. 

La relación entre todos estos miembros de la Comunidad Educativa debe ser frecuente y 

fluida y, para lograrlo, se articularán los instrumentos más idóneos, así, se cuidará de 

una manera especial la relación de colaboración con las familias ya que su papel en el 

proceso educativo es muy importante. Es en el ejercicio de sus derechos y en el 

cumplimiento de sus deberes donde se concretan las líneas básicas de colaboración. En 

este contexto, los padres no pueden ceder en su derecho a que en el Centro se imparta el 

tipo de educación definido en este Proyecto Educativo, ni a participar en los asuntos 

relacionados con el desarrollo del proceso educativo de sus hijos en el Colegio; sin 

olvidarnos de que están obligados a procurar la adecuada colaboración entre la familia y 

el Centro, a fin de alcanzar una mayor efectividad en la tarea educativa, y a respetar el 

ejercicio de las competencias técnico-profesionales del personal del Colegio. 

La normativa vigente establece vías de participación de los padres de alumnos y/o de 

sus representantes legales a través de representantes en el Consejo Escolar, a través de 

la Asociación de Madres y Padres de Alumnos y de las relaciones personales con los 

tutores y profesores de sus hijos/as. En este sentido, en cada trimestre habrá como 

mínimo una reunión general con los tutores, sin ser las fechas destinadas a la entrega de 
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notas, con la intención de posibilitar el diálogo entre ellos, según el horario recogido en 

la PGA, y con el resto del profesorado, previa petición de hora. 

Uno de los instrumentos más idóneos para materializar la colaboración entre los 

distintos miembros de la Comunidad Educativa es la participación en los distintos 

órganos colegiados que hay en el Colegio: 

• El Consejo Escolar, como máximo órgano de participación de toda la 

Comunidad Educativa en el Centro. Se fomentará, facilitará e impulsará la 

presentación de candidaturas y también la participación en la elección de los 

representantes de los distintos sectores de la Comunidad Educativa. También se 

promoverá y habilitará la comunicación de los Consejeros con los sectores a los 

que representan. 

• El Claustro de Profesores, órgano propio de participación del profesorado. 

Reuniones mensuales, en las que se buscará la participación de todos los 

miembros. El claustro potenciará el intercambio de experiencias y la 

colaboración entre todos los profesores. Funcionarán también distintas 

comisiones de trabajo (renovación de documentos institucionales, comisión de 

fiestas, comisión de actividades complementarias y extraescolares,...) para 

coordinar las distintas actividades que se desarrollan en el Colegio. 

• AMPA del Centro como representante de la mayoría de los padres del Colegio y 

con representación en el Consejo Escolar. 

• Blog del CEIP La Escalona y redes sociales del centro. La finalidad de estas será 

la de servir de tablón de anuncios sobre información de nuestro centro 

encontrando noticias referentes al centro, alumnado, comunicados,… en fin 

cualquier tema de actualidad de la vida del colegio. 

Otro aspecto muy interesante es la formación ofertada a los padres/madres a través de 

talleres en la Escuela de Padres organizada por el Ayuntamiento, las charlas ofrecidas 

por la Consejería de Educación, la Cuerpos de Seguridad, el AMPA,... entre otras 

asociaciones del municipio. 

e.4 
CONVENIOS Y ACUERDOS DE COLABORACION CON OTRAS 

INSTITUCIONES 

 

Hoy más que nunca, siendo coherentes con el trabajo cooperativo y colaborativo que se 

desarrolla en las aulas, es imprescindible tender la mano, ayudar y colaborar entre todos 
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los miembros e instituciones del entorno educativo, buscando sinergias que permitan al 

centro educativo a encontrar oportunidades y fomentar una red que beneficie el 

aprendizaje no solo del alumnado, sino de todas las personas que forman parte de la 

comunidad educativa. 

Por este motivo, desde el CEIP La Escalona, se establece una amplia red de 

colaboración, abriendo el centro a nuevas ideas y a todas aquellas personas que quieran 

formar parte de él. 

 

CEO HERMANO PEDRO VILAFLOR        

Siendo este centro el lugar donde el alumnado de 6º continuará su formación en la etapa 

de secundaria, es imprescindible una buena coordinación entre maestros y profesores 

para que el proceso educativo del alumnado sea continuo, consensuando estrategias 

pedagógicas y aunando esfuerzos.  

Así, las programaciones didácticas de ambos centros serán realizadas de forma 

coordinada e influenciadas unas por otras, ofreciendo y escuchando propuestas de 

mejora que repercutan positivamente en el aprendizaje del alumnado. 

Se mantendrá también una estrecha relación entre ambos centros en lo que a calendario 

escolar, horario docente (debido al hecho de compartir varios maestros), actividades 

complementarias y realización de distintas acciones docentes, puesto que tanto este 

CEO como el CEIP La Escalona son los dos únicos centros educativos del municipio de 

Vilaflor. 

 

RED DE FORMACIÓN DOCENTE        

Desde el pasado curso escolar, el centro colabora en la formación de los docentes 

adscritos al mismo con la puesta en marcha de un Plan de Formación promovido por el 

Centro de Profesores Tenerife Sur. Debido al tamaño del centro, y con el ánimo de 

optimizar tanto recursos como de obtener beneficio de un amplio espectro de 

experiencias educativas, desde el CEIP La Escalona se continuará colaborando con 

otros centros educativos de similares características en lo que a formación se refiere.  

En la actualidad, esta red está compuesta por los siguientes centros: CEIP Virgen del 

Pilar y CEIP El Río. Los equipos directivos de todos estos centros organizan durante el 



 

 91 

 

curso sesiones de formación orientadas a dotar al profesorado de herramientas 

pedagógicas que contribuyan a la mejora de las tasas de idoneidad en el alumnado, en el 

incremento del nivel de desarrollo competencial y en el descenso del abandono escolar 

temprano. 

Además, esta red de colaboración trabaja por unos objetivos comunes, facilitando las 

labores docentes, administrativas, y de gestión de sus integrantes, al ser todos ellos 

centros de pequeño tamaño con órganos de gobierno unipersonales. 

 

AYUNTAMIENTO DE VILAFLOR DE CHASNA      

Como entidad de gobierno municipal, de la cual dependen directamente parte de los 

servicios del centro, se mantendrá una estrecha relación entre las dos instituciones, 

quedando dicha cooperación manifiesta en el Consejo Escolar como órgano de gobierno 

imprescindible para el buen desarrollo de la vida de la escuela.  

Se continuará además trabajando en la línea de cursos anteriores: 

• Colaboración con servicios sociales, especialmente en la atención a aquel 

alumnado en quien se detecte necesidad, y de sus familias. También en materia 

de igualdad y educación, con la realización de distintas acciones educativas 

contextualizadas y enmarcadas en las programaciones didácticas, bien dentro del 

centro, o como actividades complementarias. 

• Concejalía de Educación, Cultura y Deportes: se mantendrá una estrecha 

colaboración en un amplio abanico de cuestiones para favorecer el proceso 

educativo del centro. Instalaciones, actividades en días especiales, talleres, 

concursos, becas, etc., serán imprescindibles para mejorar los resultados 

académicos. 

• Otras concejalías: se mantendrá una estrecha colaboración con el área de 

turismo, especialmente en relación con la realización de actividades 

complementarias, y con urbanismo, a nivel mantenimiento físico de las 

instalaciones del centro, así como cualquier otro aspecto que pudiera surgir. 

Con todas estas acciones se espera solventar en gran medida la lentitud burocrática con 

la que en muchas ocasiones se encuentran las instituciones públicas, continuando así el 
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trabajo realizado otros cursos académicos y que tan buen resultado ha dado a todos los 

agentes que forman parte de este CEIP. 

 

CENTRO DE SALUD          

La colaboración con el centro de salud será especialmente relevante, puesto que el 

centro educativo se encuentra integrado dentro de la Red de Escuelas Promotoras de 

Salud.  

De esta forma, se espera de esta institución el apoyo necesario para la puesta en marcha 

y mejora de distintos programa relacionados con la salud y la higiene. Además, se 

contemplan también las acciones formativas, tanto para familias como para alumnos, 

sobre temas relacionados con la alimentación, la educación física y la salud, prevención 

de enfermedades y adicciones, etc. 

 

FAMILIAS            

Este centro permanecerá siempre abierto no solo a las instituciones formalmente 

constituidas, sino también a las familias, consideradas la institución más importante en 

el proceso educativo del alumnado.  

Es por ello que se mantendrá una estrecha relación con las mismas, no solo a través de 

las reuniones establecidas para realizar el seguimiento del alumnado, sino con la 

participación en diversas actividades, formaciones, etc.  

Será también relevante la familia para trabajar, desde los hogares y desde la escuela, en 

la misma dirección de cara al alumnado, de forma colaborativa y consensuada, siempre 

respetando al máximo los intereses de las familias. 

Se comenzará a trabajar, de forma conjunta con el Ayuntamiento, un programa de 

formación para familias que contemplará aspectos como la prevención de conductas 

disruptivas, cómo actuar en casos de agresividad, igualdad de oportunidades entre 

ambos sexos, etc., procurando siempre dar a las familias aquellas herramientas que 

pudieran necesitar, de cara a la educación de los menores no solo del centro educativo 

en particular, sino de forma abierta al municipio en general. 
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Además, serán relevantes las familias para atender a la diversidad del alumnado, para lo 

cual se trabajará estrechamente además con el equipo de orientación de la zona y, si 

fuera necesario, los servicios sociales. Serán pues definitivas las aportaciones familiares 

a la hora de realizar planes de refuerzo y recuperación, solventar posibles conflictos de 

convivencia, etc. 

Por último, serán las familias agentes decisivos a la hora de plantear propuestas de 

mejora en todos los ámbitos, tanto educativos como organizativos, participando en la 

evaluación de los diferentes aspectos del funcionamiento del centro a través de los 

canales apropiados. 

No debe ser olvidado que uno de esos canales es el Consejo Escolar del centro, con 

representación de las familias para poder participar en la toma de decisiones y realizar 

propuestas de forma apropiada. 

Se trata, en definitiva, de que, entre todos, se consiga mejorar no solo el proceso 

educativo, sino el futuro del alumnado fuera de la escuela. 

 

f EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL 

 

Para llevar a cabo la evaluación de la PGA nos basaremos en los siguientes puntos: 

• Durante el mes de enero se llevará a cabo un seguimiento de la Programación 

General Anual, en el que se valorará el grado de consecución de los objetivos 

previstos y los cambios que se hayan producido. 

• Al finalizar el curso escolar, se realizará una memoria final de la Programación 

General Anual en la que aparecerán los avances conseguidos, las dificultades 

encontradas y las propuestas de mejora para el curso próximo. Las valoraciones 

realizadas se tendrán en cuenta a la hora de confeccionar la Programación 

General Anual del siguiente curso. 

• De acuerdo a las normas de evaluación, el profesorado evaluará los procesos de 

enseñanza y su propia práctica docente en relación con el logro de los objetivos 

educativos del currículo. Esta evaluación tendrá un carácter continuo y 

formativo e incluirá referencias a aspectos tanto de planificación del proceso de 

enseñanza y aprendizaje como a aspectos de la práctica docente. Esta evaluación 

tendrá carácter trimestral.  
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Entre los aspectos fundamentales a evaluar en esta planificación se encuentran: 

• La adecuación de los objetivos, contenidos y criterios de evaluación a las 

características de los alumnos/as, del Centro y del entorno. 

• Las decisiones sobre metodología. 

• La incorporación de los elementos comunes del currículo. 

• La previsión de medidas para atender a la diversidad. 

• La coordinación y coherencia entre el profesorado. 

• Las medidas para una adecuada tutorización y orientación a los alumnos/as. 

Entre los aspectos fundamentales a evaluar en la práctica docente se encuentran: 

• La organización del aula. 

• El aprovechamiento de los recursos del Centro. 

• La relación entre profesorado y alumnado. 

• La relación entre profesores. 

• La convivencia entre alumnos/as. 

• La colaboración de la familia. 

Para evaluar la programación general anual servirán también las premisas explicadas en 

el apartado correspondiente a la evaluación de la práctica docente.  

Además, se tendrá en cuenta la aplicación Selfie, promovida por la Comisión Europea, 

que resalta la relevancia de las TIC en el proceso educativo, y las Rúbricas de 

observación de aula para la Evaluación del Desempeño Docente, que pueden ser 

consultadas en el siguiente enlace:  

http://repositorio.minedu.gob.pe/handle/20.500.12799/6704#:~:text=Los%20desempe%

C3%B1os%20evaluados%20en%20el,el%20comportamiento%20de%20los%20estudia

ntes%2C  

 

ANEXO I HORARIO DEL CENTRO 

 

Los horarios docentes que se adjuntan han sido obtenidos de la aplicación informática 

Pincel Ekade, y una copia original de los mismos firmada y sellada se encuentra tanto 

en la secretaría del centro como en el tablón de anuncios. 

http://repositorio.minedu.gob.pe/handle/20.500.12799/6704#:~:text=Los%20desempe%C3%B1os%20evaluados%20en%20el,el%20comportamiento%20de%20los%20estudiantes%2C
http://repositorio.minedu.gob.pe/handle/20.500.12799/6704#:~:text=Los%20desempe%C3%B1os%20evaluados%20en%20el,el%20comportamiento%20de%20los%20estudiantes%2C
http://repositorio.minedu.gob.pe/handle/20.500.12799/6704#:~:text=Los%20desempe%C3%B1os%20evaluados%20en%20el,el%20comportamiento%20de%20los%20estudiantes%2C
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ALIRA SARAY DÍAZ RODRÍGUEZ         

 

ROSA MARGARITA CASANOVA MARTÍN       
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MÓNICA GARCÍA GARCÍA         

 

 

MARÍA DEL CARMEN HERNÁNDEZ SOSA       
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DANIEL IVÁN GÓMEZ CASTRO        
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DANIEL HERNÁNDEZ ACOSTA        

 

 

NAYARÍ PAEZ PÉREZ          
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VERÓNICA RODRÍGUEZ RAMOS / MÍRIAM ESTÉVEZ RODRÍGUEZ   
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MARÍA LOURDES SANTANA DORESTE       
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CÉSAR RODRÍGUEZ VEGA         
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ISABEL SALGUERO DÍAZ         
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HORARIO GRUPO EDUCACIÓN INFANTIL 3-4 Y 5 AÑOS    
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HORARIO GRUPO 1º Y 2º DE EDUCACIÓN PRIMARIA     
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HORARIO GRUPO 3º Y 4º DE EDUCACIÓN PRIMARIA     
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HORARIO GRUPO 5º 6º DE EDUCACIÓN PRIMARIA     
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ANEXO II PROPUESTAS DE MEJORA ORGANIZATIVAS 

 

 

 

 

Breve descripción de la 

situación de partida 

 

 

 

Actuaciones para la mejora 

 

 

Responsable/s: (quién 

coordina, quién 

participa, quién se 

beneficia…) 

 

 

Procedimiento de 

trabajo 

(temporalización, 

secuencia, recursos) 

Impacto esperado (qué 

esperamos conseguir, qué 

consecuencias de las 

acciones esperamos, nivel 

de logro cuantitativo- 

cualitativo…) 

Evaluación del proceso: concreción de acciones 

 

 

Indicadores de 

evaluación del proceso de 

mejora 

Quién evalúa 

la actuación, 

cuándo se 

evalúa, cómo 

se evalúa 

Si el resultado de 

la evaluación no 

es satisfactorio, 

decisiones que se 

deben 

tomar 

Necesidad de mejorar la 
planificación de las 

reuniones: priorizar los 

puntos a tratar en cada 
reunión y dejar la 

posibilidad para que se 

puedantomar decisiones 
consensuadas, 

reflexionadas y específicas 

del mismo. 

 

 

 

 
Contribuir a la buena 

organización y 

funcionamiento de los 
diferentes órganos de 

coordinación y 

equipos docentes 

 

 

 

 

 

Director  

 

 

 

 

 

 

 

Todo el curso 

Mejora de las actuaciones de 
coordinación entre los 

diferentes órganos 

establecidos. 
 

Establecer un horario para la 

realización periódica de las 
reuniones de coordinación 

 

Atender a las necesidades que 
se presenten en lo relativo a 

coordinación 

 

 

Se prioriza los puntos a tratar 

en cada reunión. 

Se registran las actuaciones 
realizadas (actas, informes, 

valoraciones, …). 

Se atienden a las demandas y 
necesidades de cada uno de 

los grupos. 

Se toman decisiones 
consensuadas entre los 

miembros del equipo. 

 

 

 

 

 

Miembros de 

los diferentes 
órganos de 

coordinación/ 

equipos 
docentes 

 

 

Volver a valorar 

las necesidades 
de coordinación 

que existen 

 

Replantear las 

ventajas e 

inconvenientes 
del trabajo en 

equipo 

 

Existen carencias en el 

material didáctico del 

Centro: mapas, globos 

terráqueos, juegos 

didácticos,... 

 

Se hace necesario 

continuar con las mejoras 

del entorno y renovación 

de los recursos. 

 

Hay aulas que requieren de 

pizarras digitales y/o cañones 

 

 

Mejorar, en la medida de lo 

posible, los recursos 

didácticos y materiales en 

todas las aulas. 

 
Dotar de equipos informáticos y 

pizarras digitales a aquellas 

aulas que no cuenten aún con 
estos recursos. 

 
 

 

 
Director y claustro 

 
 

 

 
 

 

Anual 

 
 

 

 
 

 

Contar con un mayor número 

de recursos materiales en el 

centro 

Se ha realizado un análisis de 

las necesidades materiales 

 

Se han sopesado los 

gastos económicos 

 

Se ha continuado con la 

mejora del entorno del 

Centro y la renovación de 

materiales 

 

Se ha favorecido la dotación de 
recursos didácticos y digitales en 

las aulas 

 
 

Eq. Docente 

 
Durante todo 

el curso 

 

Registro de 
necesidades 

materiales 

 
 

 

 

 
Optimizar el uso de 

los materiales que 

tenemos actualmente 
en el centro 
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El profesorado manifiesta la 

necesidad de contar con mayor 

tiempo para la organización y/o 

planificación en las aulas de las 
actividades que proponen las 

diferentes Comisiones de 

Actividades Complementarias 
del Centro 

 
Establecer con antelación las 

actividades a realizar en el 

Centro con motivo de las fechas 
clave (Navidad, Canarias,…) 

para su conocimiento y 

organización en las aulas 

 
Director y comisión de 

actividades 

complementarias 

 
 

 

 
Principio de curso 

 

Organizar y planificar con 

bastante antelación las 
actividades y/o temáticas que 

deseamos desarrollar durante las 

fiestas más célebres: Navidad, 
Día de la Paz, Carnaval, Día del 

Libro y Canarias. 

 

Se han establecido las 

actividades o temáticas 

específicas a desarrollar 

durante este curso 

 

Se ha favorecido la 

preparación con tiempo 

suficiente de las actividades 

 
 

 

Eq. Docente 

 

Durante todo el 

curso 

Optimizar y 

favorecer la 

organización y 

planificación de las 

actividades a 

desarrollar durante 

el curso 

 
Valoración de las 

necesidades que se 

presenten 

 
 

 

 
 

 

Necesidad de contar con más 

auxiliares de comedor que 
puedan atender a las necesidades 

de los alumnos durante este 

servicio. 

 
 

 

 

Mejorar la organización y 

disciplina en el Comedor 

 
Insistir en la formación y/o 

concienciación de los auxiliares 

de este servicio 

 
 

 

 

 
Director  

 
 

 

 
 

 

 
Todo el curso 

 
 

 

 
 

 

 

Mejorías en el funcionamiento 

del comedor del centro 

Se han conformado 

comisiones para el control, 

mejora y cuidado del 

funcionamiento del Comedor 

Escolar 

 

Se han analizado y 

establecido las estrategias 

de actuación, de manera 

clara, simple y eficaz 

 

Se lleva a cabo un control de 

las incidencias 

 

La aplicación correctiva de los 
elementos personales es objetiva, 

coherente y funcional 

 
 

Encargado/a 

de comedor 

 

Durante todo 

el curso 

 

Registro y 

valoración de las 

mejoras y 

dificultades 

 
 

 

 

Respuesta puntual 

ante las 

necesidades 

organizativas 

 

Plantear nuevas 

estrategias para la 

mejora 

 

 
 

 

En algunas ocasiones, el 

profesorado no tiene a mano las 

Unidades de Programación de 

algunas áreas o no se localizan a 
tiempo 

 

 
 

 

Insistir en la necesidad de tener 

las Unidades de Programación 

en un lugar visible o cercano 

para los casos de ausencia 

 

 
 

 

 

Jefatura de Estudios Todo el 
Profesorado 

 

 
 

 

 

Todo el curso Anual 

 

 
 

 

Facilitar al profesorado que 

sustituya la labor para poder 

continuar con la programación 

establecida para el área/aula 

Se ha concienciado al 

profesorado de la necesidad 

de dejar las Unidades de 

Programación de su área/aula 

en un lugar visible y/o 

accesible 

 

Se ha supervisado que estas 

acciones se están realizando 

 

 

Eq. Docente 

Trimestralmente 

Observación y 

supervisión de 
que se mantiene 

esta medida 

 

 

Concienciación de 

la necesidad que 

se presenta 

 

Valorar si existen 

otras posibilidades 

para su 

organización 
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ANEXO III PROPUESTAS DE MEJORA PEDAGÓGICAS 

 

 

 

 

Breve descripción de la 

situación de partida 

 

 

 

Actuaciones para la mejora 

 

 

Responsable/s: (quién 

coordina, quién 

participa, quién se 

beneficia…) 

 

 

Procedimiento de 

trabajo 

(temporalización, 

secuencia, recursos) 

Impacto esperado (qué 

esperamos conseguir, qué 

consecuencias de las 

acciones esperamos, nivel 

de logro cuantitativo- 

cualitativo…) 

Evaluación del proceso: concreción de acciones 

 

 

Indicadores de 

evaluación del proceso de 

mejora 

Quién evalúa 

la actuación, 

cuándo se 

evalúa, cómo 

se evalúa 

Si el resultado de 

la evaluación no 

es satisfactorio, 

decisiones que se 

deben 

tomar 

Se hace necesario continuar 
trabajando en las rúbricas 

como referente para la 

evaluación 
La realización de las 

pruebas de evaluación de 

diagnóstico en los niveles 
de 3º y 6º de Primaria 

afectaron a las 

programaciones 
establecidas a principio del 

curso anterior teniéndolas 

que adaptar y modificar 
para poder trabajar todos 

los contenidos antes de las 

fechas señaladas para su 
desarrollo 

 

 

 
 

Revisar las programaciones 

didácticas para adaptarlas a la 
realidad del aula 

 

Atender a las pruebas 

de evaluación de 3º y 
6º de Primaria en los 

plazos fijados por la 

Consejería 

 

 

 

 
Equipo docente 

 

 

 

 

 
Inicio del curso 

Durante el curso 

 

 

 

 

 

 
Optimizar las prácticas 

educativas, a través de las 
programaciones, en 

beneficio del alumnado 

Se han analizado las 
necesidades actuales del 

alumnado y del centro 

Las programaciones, se 
adaptan a la realidad del 

centro 

Para su elaboración, se han 

tenido en cuenta los resultados 
obtenidos en la evaluación de 

diagnóstico 

Se adaptan a las exigencias 

legislativas del nivel 

 

 

Eq. Docente 

Trimestralment

e 

Resultados 

obtenidos en 
las 

evaluaciones, 

tarea diaria, 
registros, 

memorias,… 

 

 
Utilizar 

estrategias 

flexibles de 
adaptación de 

elementos 

curriculares que 
optimicen los 

resultados del 

proceso 
educativo 

enseñanza – 

aprendizaje 

 

 
 

Este año continuaremos 
innovando y favoreciendo al 

alumnado en su desarrollo a 

través del fomento de hábitos 
saludables para sus vidas con 

la participación de nuestro 

Centro en las Redes 
Educativas 

Como novedad, se desarrollará 

el huerto escolar como nexo 
entre escuela y comunidad 

educativa 

 

Participar en las propuestas 
de la Red Canaria de 

Escuelas Promotoras de 

Salud (RCEPS), de la Red 
de Centros Educativos para 

la Sostenibilidad 

(RedECOS) y de la Red de 

Huertos Escolares y 

Ecológicos. 

 

 

 

 

 
Coordinadores de las redes 

 

 

 

 

 

 

 
Durante todo el curso 

 

 

 

 

 
 

Mejorar los hábitos 

saludables en el alumnado, 

así como realizar actividades 
conjuntas de compromiso 

con este objetivo 

Se ha informado a la 

Comunidad Educativa de los 

objetivos y acciones a 
desarrollar por estos proyectos 

Se ha concienciado a la 

comunidad y se han 
desarrollado actitudes 

positivas hacia la hábitos de 

vida saludable y el medio 
ambiente 

Los resultados obtenidos, a nivel 

competencial, han sido favorables 

 

 
Trimestralmente 

Registro de 

actividades, 

observaciones, 
resultados 

obtenidos, 

seguimientos del 
alumnado, 

aportaciones 

realizadas,… 

 

 

 
Revisión del plan 

de trabajo 

Valoración y 
análisis de los 

resultados 

obtenidos, avances 
y dificultades 

Propuesta de otras 

estrategias de 
aprendizaje 
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El profesorado observa que, 
en función de que aumenta el 

nivel, la familia resta su 

participación en el centro 

los grupos mezcla presentan 

dificultades metodológicas en 
relación con los grupos puros 

del mismo nivel. Las familias 

presionan a que estos grupos se 
igualen a los otros 

Potenciar la relación con las 
familias, propiciar 

encuentros informativos, las 

reuniones trimestrales 
basadas en la información, 

participación y evaluación 

Contribuir a la concienciación 
de las familias sobre la 

metodología utilizada en los 

grupos mezcla 

 

 

 

 
Tutores  

Eq. Docentes 

 

 

 

 
Todo el curso 

 

 

 
Contribuir y fomentar la 

participación de las familias en 

los procesos de enseñanza- 

aprendizaje que se realizan en el 
centro y, así, contribuir al 

desarrollo del alumnado 

Se establecen medios de 
información alternativos 

(telefónicos, agenda, 

circulares,…) 

Se realizan actividades 
conjuntas efectivas en pro del 

desarrollo del alumnado 

Las aportaciones de las 

familias, han sido 

aprovechadas de manera 

objetiva y funcional 

Tutores 

Durante todo el 

curso 

Evaluación de la 
participación de la 

familia en el 

centro, registro de 
reuniones, tareas 

realizadas, 

aportaciones 

observadas,… 

Convocar reuniones 
generales y 

continuas para 

concienciar a las 
familias 

Establecer otros 

medios de 
comunicación y 

participación 

 

Se observa la necesidad de 

valorar el uso de los libros de 

texto en las aulas 

El uso de libros de texto en los 

grupos mezcla dificulta el 
desarrollo de la programación, 

sobretodo, en el área de Inglés 

 

Promover el desarrollo de 

situaciones de aprendizaje 
y proyectos de 

investigación que se 

complementen con el uso 
del libro de texto 

Valorar la necesidad y uso del 

libro de texto en los grupos 
mezcla, sobretodo, en el área de 

Inglés 

 

 

 
Equipo docente 

 

 

 

 
Inicio del curso 

Durante todo el curso 

 

 

 
Contribuir al desarrollo 

competencial del alumnado 
haciendo uso del libro de texto 

de manera complementaria 

Se han tomado decisiones con 

respecto al uso de los libros de 

texto en las aulas, sobretodo, 
en los grupos mezcla 

Se ha hecho uso de los libros de 

texto de manera complementaria 

 

 

 
Equipo docente 

Revisión de los 
criterios para la 

selección de 

material y recursos 
didácticos en el 

Centro 

Revalorar la 

necesidad de su uso 

y 

complementariedad 

en la consecución 

de los objetivos 

propuestos 

El profesorado ha considerado 

necesario para el desarrollo de la 
competencia digital que se 

destinen mayor número de 

sesiones y propuestas educativas 
a esta temática, 

Destinar mayor número de 
sesiones para el desarrollo de las 

acciones propuestas por los 

proyectos TICs del Centro 

Todo el profesorado Durante todo el curso 
Contribuir al desarrollo de la 

competencia digital en el 
alumnado 

Se ha fomentado el uso de 

los recursos digitales del 

Centro 

Se han desarrollado mayor 
número de actividades de 

Eq. Docente 

Trimestralmente 

Programaciones 
de aula 

Revisión de las 

programaciones 

Valoración de los 

resultados obtenidos 
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ANEXO IV PLAN DE TRABAJO DE APOYO A LAS NEAE 

 

INTRODUCCIÓN           

 

Durante este curso escola, en el CEIP La Escalona, desarrollará la actividad docente, un 

maestro de apoyo a las necesidades específicas de apoyo educativo (en adelante, 

NEAE), interviniendo tanto dentro del aula ordinaria como fuera, sin sobrepasar el 50% 

del horario lectivo del alumnado. 

Teniendo como referencia que uno de los principios fundamentales de la educación es la 

necesidad de educar en y para la diversidad, partiendo del reconocimiento y aceptación 

de las diferentes necesidades educativas que presenta la diversidad de escolares en las 

aulas y del ajuste de las respuestas a las posibilidades y capacidades de cada escolar, el 

objetivo principal de este curso escolar con los alumnos/as del aula de NEAE, será 

cubrir con los apoyos oportunos las necesidades tanto permanentes como transitorias 

que puedan presentan dichos alumnos/as, ofreciéndoles diversas posibilidades de 

formación y experiencias educativas básicas, dándoles a cada uno la ayuda que precise 

para alcanzar los objetivos educativos. Entendiendo que educar en la diversidad no se 

basa en hacer cosas excepcionales para las personas con dificultades, sino en construir 

un entorno que posibilite el aprendizaje autónomo, la confianza, la autoestima y el 

respeto mutuo.  

Como se recoge en la ORDEN de 13 de diciembre de 2010, por la que se regula la 

atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo en la Comunidad 

Autónoma de Canaria, se entiende por alumnado con necesidades específicas de apoyo 

educativo aquel que presenta necesidades educativas especiales(NEE) u otras 

necesidades educativas por dificultades específicas de aprendizaje (DEA), por trastornos 

por déficit de atención o hiperactividad (TDAH), por especiales condiciones personales 

o de historia escolar(ECOPHE), por incorporación tardía al sistema educativo 

(INTARSE) o por altas capacidades intelectuales(ALCAIN), y que puede requerir 

determinados apoyos educativos en parte o a lo largo de su escolarización. 

Según la normativa vigente este plan de trabajo estará en consonancia con el Proyecto 

Educativo del Centro. 
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Este documento está elaborado teniendo en cuenta, entre otras disposiciones legales, la 

siguiente normativa canaria: 

• Decreto 89/2014, de 1 de agosto que establece la ordenación y currículo de la etapa de 

educación primaria en la Comunidad autónoma de canarias. (Cursos 2º, 4º y 6º de 

Educación Primaria). Decreto 211/2022, de 10 de noviembre, por el que se establece la 

ordenación y el currículo de la Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de 

Canarias (cursos 1º, 3º y 5º de Educación Primaria). 

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

ámbito de la enseñanza no universitaria, de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

• Orden de 13 de diciembre de 2010, por la que se regula la atención al alumnado con 

necesidades específicas de apoyo educativo en la Comunidad Autónoma de Canarias. 

• Resolución de 9 de febrero de 2011, por la que se dictan instrucciones sobre los 

procedimientos y los plazos para la atención educativa del alumnado con necesidades 

específicas de apoyo educativo en los centros escolares de la Comunidad. 

Dos aspectos fundamentales de este plan de trabajo es que es abierto y flexible, para 

dejar posibilidades a la creatividad y a la reforma de sus elementos. 

Este plan de trabajo está dirigido a un grupo de alumnos/as con necesidades específicas 

de apoyo educativo, atendiendo siempre a sus necesidades educativas, características 

personales, sus niveles competenciales, sus estilos de aprendizaje… 

 

FUNCIONES DEL MAESTRO DE APOYO A LAS NEAE     

Según el Artículo 26 de la Orden de 13 de diciembre de 2010, las funciones generales 

del profesorado especialista de apoyo a las NEAE serán las siguientes: 

a) Colaborar con el tutor o tutora y con el profesorado de áreas o materias en la 

elaboración de la adaptación curricular que precise cada escolar. 

b) Atender de forma directa a los alumnos y alumnas con NEAE en su grupo clase, 

individualmente o en pequeño grupo cuando sea necesario. 

c) Elaborar y aplicar los programas educativos personalizados que se recojan en la AC o 

en la ACUS, relacionados con habilidades, razonamientos, conductas adaptativas y 

funcionales, gestiones y aptitudes básicas, previas o transversales a los contenidos 

curriculares, especialmente en el ámbito de la autonomía personal, social y de la 

comunicación, de manera prioritaria, y teniendo como referente el desarrollo de las 
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competencias básicas. Además, si procede, colaborar con el profesorado de área o 

materia en la elaboración y aplicación de los PEP con contenidos específicamente 

curriculares. 

d) Realizar la evaluación de los PEP impartidos y colaborar en la evaluación y 

seguimiento de la AC o las ACUS, junto con el profesorado que la ha desarrollado y 

participar con el profesorado tutor, en las sesiones de evaluación y en la elaboración del 

informe cualitativo de evaluación de cada alumno o alumna. 

e) Asesorar, junto con el profesorado tutor y de área o materia, a los padres, madres, 

tutores o tutoras legales del alumnado con NEAE, en relación con su participación y 

colaboración en la respuesta educativa. 

f) Coordinarse y cooperar en la respuesta educativa al alumnado con NEAE con otros 

profesionales y de apoyo que incidan en el centro, como el profesorado itinerante 

especialista en AL, el profesorado itinerante de apoyo al alumnado con discapacidad 

visual, el personal auxiliar educativo, el trabajador o la trabajadora social, etc. 

g) Participar con el tutor o tutora en el traslado de la información del seguimiento final 

de la AC/ACUS del alumnado que acceda al centro de cabecera de distrito. 

h) Colaborar en el asesoramiento al profesorado del centro en el desarrollo de 

estrategias de individualización de la respuesta educativa para la atención a la 

diversidad y a las NEAE: agrupamientos flexibles, talleres, programas de prevención, 

diversificación curricular, metodología de proyectos, otras medidas de atención a la 

diversidad, etc. 

i) Colaborar en la elaboración y seguimiento del plan de atención a la diversidad del 

centro y participar en los órganos de coordinación pedagógica y equipos docentes que le 

corresponda según la normativa vigente. 

j) Coordinarse con el orientador u orientadora que interviene en el centro y en su caso 

con el EOEP Específico que corresponda, en relación con la evaluación y seguimiento 

del alumnado con NEAE. 

k) Elaborar su plan de trabajo y memoria para la incorporación al plan de trabajo y 

memoria del departamento de orientación, en su caso, a la programación general anual y 

memoria final del centro. 
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DATOS RELEVANTES DEL ALUMNADO OBJETO DE ATENCIÓN   

En este curso la actuación de las especialistas en las NEAE va a estar centrada en los 

siguientes alumnos-as que presentan necesidades específicas de apoyo educativo: 

NOMBRE Y APELLIDOS AC/ACUS HORAS CURSO 

María Victoria Fraga Guerra Con ACUs Aula ordinaria/aula específica 4º E.P. 

Jennefer Fraga Guerra Con ACUs Aula ordinaria/aula específica 5º E.P. 

Aythami Cabrera Martín Con AC Aula ordinaria/aula específica 6º E.P. 

José Pedro Lorenzo Martín Sin adaptación Aula ordinaria/aula específica 6º E.P. 

Samara Cabrera Martín Con AC Aula ordinaria 3º E.P. 

Manuel García García Con AC Aula ordinaria 3º E.P. 

Pedro Carmelo Sanz de León Sin adaptación Aula ordinaria 2º E.P. 

Yarah Martínez Delgado Con ACUs Aula ordinaria/aula específica 6º infantil 

 

Aprovechando la intervención dentro del aula ordinaria, se da respuesta a otros 

discentes que presentan NEAE, pero que no figuran en el estadillo. Sin embargo, tienen 

algún tipo de pre- informe o calificación negativa en varias áreas. 

En general las necesidades específicas a trabajar con estos alumnos/as serán entre otras: 

• Necesidades relacionadas con las capacidades básicas: 

o Reforzar la focalización y mantenimiento de la atención. 

o Reforzar la memoria a corto y largo plazo. 

o Trabajar su autoestima y su confianza en sí mismo. 

o Interiorizar estrategias de aprendizaje en la línea de estructuración de la 

información que le permitan comprender, recordar y expresar la 

información de forma adecuada, pautas y hábitos de trabajo. 

Autoinstrucciones. 

o Aumentar progresivamente el nivel de esfuerzo en las tareas. 

o Conseguir una forma de trabajo más reflexiva y autodirigida. 

o Conseguir una forma de trabajo más autónoma. 

• Necesidades del entorno: 

o Un ambiente de enseñanza estructurado y que vaya potenciando su 

autonomía en las actividades que se desarrollen, proporcionándole, por lo 

tanto, estrategias para aprender a pensar y actuar de forma autónoma y 

no demasiado dirigido.  

o Instrucciones claras, precisas y secuenciadas. 
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o Realizar tareas concretas, cortas y motivadoras. 

o Refuerzo de sus logros. 

• Necesidades relacionadas con las áreas curriculares: 

o Reforzar la expresión y comprensión oral y escrita. Mejorar los procesos 

cognitivos que intervienen en la lectura y escritura. 

o Trabajar el razonamiento lógico, numérico, verbal y matemático. 

Resolución de problemas. Cálculo. Medida. Representación geométrica y 

percepción espacial. 

• Necesidades relacionadas con recursos personales: 

o Ser atendido/a por el maestro de apoyo a las NEAE. 

o Ser atendido/a por el logopeda. 

o Ser atendido por la auxiliar educativa. 

o Ser atendido por el maestro de audición y lenguaje. 

 

RELACIÓN DE LOS TÍTULOS DE LOS PEP DESARROLLADOS CON LOS 

OBJETIVOS PARA CADA DISCENTE        

En general, se aplicarán PEP según las recomendaciones de los informes destinados a la 

mejora y/o consolidación de los siguientes aspectos: 

1. Atención. 

La falta de atención es uno de los grandes problemas que presenta el alumnado con 

NEAE, esta falta de atención impide un aprendizaje normalizado. 

Objetivos: 

• Percibir datos en forma de detalles, formas visuales y su coordinación con las 

habilidades grafo- motrices. 

• Diferenciar cosas manejando algún criterio. 

• Localizar información solicitada de entre un conjunto de elementos que la distorsionan. 

Contenidos: 

• Percepción de diferencias, integración visual, laberintos, discriminación visual, 

identificación de aciertos y errores, asociación visual, figura fondo, percepción de 

semejanzas, atención auditiva, selección de tareas atencionales. 
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2. Memoria 

Los procesos de atención y memoria aparecen asociados en el proceso de aprendizaje. 

Es una facultad imprescindible para retener y recordar los conocimientos. 

Objetivos: 

• Desarrollar la memoria auditiva y la memoria visual. 

Contenidos: 

• Representaciones visuales, auditivas y semánticas en cualquier nivel de 

almacenamiento. 

• Memoria auditiva y visual. 

3. Comprensión lectora 

La comprensión lectora es una de las competencias lingüísticas que mayores 

dificultades entraña el alumnado. 

Objetivos: 

• Leer eficazmente el texto, para extraer de él la máxima información y 

almacenarla en la memoria. 

Contenidos: 

• Relectura, lectura recurrente, lectura continuada, lectura simultánea, imaginar el 

contenido del texto, formulación de hipótesis, animación y motivación lectora. 

4. Discalculia 

Dificultades relacionadas con el cálculo aritmético y sus mecanismos operativos. 

Objetivos: 

• Dosificar y graduar la complejidad de los contenidos matemáticos, adaptándolos 

a las capacidades de aprendizaje. 

• Fundamentar el aprendizaje de los contenidos matemáticos 

Contenidos: 

• Numeración (seriación, clasificación, correspondencia). 

• Cálculo operativo. 
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• Resolución de problemas. 

• Aspectos geométricos. 

• Las medidas. 

5. Esquema corporal y lateralidad 

El aprendizaje del esquema corporal se entiende como un proceso de conocimiento 

inmediato del propio cuerpo en situación estática y dinámica y las relaciones que se 

establece entre las diferente partes o segmentos que lo integran. 

Objetivo: 

• Reforzar la estructuración del esquema corporal. 

• Afianzar la lateralidad (diferenciación derecha/izquierda). 

Contenidos: 

• El esquema corporal. 

• La lateralidad. 

6. Grafomotricidad 

Es la motricidad que sirve como base para el desarrollo de la escritura. 

Objetivos: 

• Controlar los trazos gráficos evitando movimientos musculares inútiles. 

Contenidos: 

• Giros invertidos, direccionalidad, la colocación de los brazos, de la mano, la prensión 

del lápiz, etc. 

7. Motricidad fina 

Es básica para lograr una buena ejecución en la escritura. 

Objetivos: 

• Desarrollar un buen dominio de los correctos movimientos musculares de los 

dedos-manos-brazos para favorecer el desempeño escritor. 

• Eliminar tensiones musculares, facilitando la realización de los movimientos 

básicos de la escritura 

Contenidos: 
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• Posiciones de escritura, digito-manuales, prensión, coordinación visomanual, 

imágenes motrices, relajación, orientación espacial, motricidad de brazos, 

modelado, plegado, picado, recortado. 

8. Razonamiento 

El razonamiento forma parte de la capacidad intelectual general con la que el alumno 

afronta el proceso de aprendizaje curricular. 

Objetivos: 

• Desarrollar la capacidad de razonamiento del alumno con dificultades de 

aprendizaje escolar. 

• Establecer relaciones de causa- efecto. 

Contenidos: 

• Razonamiento lógica: deductivo -inductivo, antecedente – consecuente. 

• Razonamiento verbal: sinónimos, antónimos, vocabulario, seriaciones 

alfabéticas, clasificaciones de palabras, etc. 

• Razonamiento espacial: figuras geométricas en el espacio, rotaciones o giros, 

integración de figuras, búsqueda de los elementos gráficos. 

• Razonamiento temporal: resolución de problemas. 

•  Razonamiento numérico: contenido aritmético, calculo mental, seriaciones, 

conceptos básicos de cantidad, etc. 

Los PEP que se trabajarán por alumnos serán los siguientes: 

Nombre y Apellidos PEP A TRABAJAR EN ESTE CURSO 

Aythami Cabrera 
Martín 

✔ Atención y memoria. 
✔ Mejora de las funciones ejecutivas. 
✔ Mejora de los procesos de escritura y grafomotricidad. 
✔ Comunicación oral, intención comunicativa y vocabulario. 
✔ Razonamiento lingüístico 

José Pedro Lorenzo 
Martín 

✔ Atención y memoria. 
✔ Mejora de las funciones ejecutivas. 
✔ Razonamiento 

Jennefer Fraga 
Guerra 

✔ Comunicación oral, intención comunicativa y vocabulario. 
✔ Atención y memoria 
✔ Planificación y organización de sus tareas 
✔ Mejora de los procesos de escritura y grafomotricidad. 
✔ Entrenamiento funciones ejecutivas 
✔ Razonamiento lógico matemático y lingüístico. 
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María Victoria Fraga 
Guerra 

✔ Comunicación oral, intención comunicativa y vocabulario. 
✔ Atención y memoria 
✔ Planificación y organización de sus tareas 
✔ Mejora de los procesos de escritura y grafomotricidad. 
✔ Entrenamiento funciones ejecutivas 
✔ Razonamiento lógico matemático y lingüístico. 

Yarah Martínez 
Delgado 

✔ Pendientes de elaboración al estar la alumna en situación de derivación 
pendiente a aula enclave. 

 

 

PRIORIDAD DE ACTUACIÓN DEL PROFESORADO DE APOYO A LAS 

NEAE             

 

Para realizar la intervención con el alumnado de NEAE se ha tenido en cuenta los 

siguientes criterios: 

• Priorizar a los alumnos/as con informe psicopedagógico que presente discapacidad con 

un desfase de al menos dos ciclos o etapa anterior frente al alumnado con preinforme. 

• Prevalecerá la atención de las Adaptaciones curriculares significativas (ACUS) frente a 

las adaptaciones curriculares (AC). 

• Respetar, en la medida de lo posible, aquellas áreas que faciliten su inclusión. Para ello, 

el alumno no saldrá en áreas tales como educación física, música- plástica, informática, 

EMOCREA, valores – religión. 

• Favorecer la autonomía del alumnado en las zonas de trabajo ofreciendo, como mínimo, 

dos horas de intervención dentro del aula. 

 

LÍNEAS GENERALES DE ACTUACIÓN       

Los objetivos que van a guiar la actuación del profesor de apoyo a las NEAE con el 

alumnado son: 

• Facilitar la integración del alumnado. 

• Desarrollar los programas de actuación elaborados. 

• Desarrollar las capacidades previas a todo aprendizaje que les permita la 

adquisición y perfeccionamiento de habilidades y destrezas básicas. 
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• Favorecer el desarrollo de actitudes priorizando la autoestima, la seguridad en sí 

mismos, la adquisición de responsabilidades, los hábitos de trabajo y la 

disciplina. 

• Procurar que los/as alumnos/as se sientan escuchados, acogidos y respetados. 

• Continuar el derecho a la educación mediante vía telemática en caso de 

permanencia en el domicilio de nuestro alumnado. 

Tener presente las Competencias Clave. La Comisión Europea de Educación, ante la 

necesidad de crear un marco educativo común, ha establecido unas competencias o 

destrezas básicas necesarias para el aprendizaje de las personas a lo largo de la vida y ha 

animado a los estados miembros a dirigir sus políticas educativas en esta dirección. 

Las Competencias Clave se conciben como el conjunto de habilidades cognitivas, 

procedimentales y actitudinales que pueden y deben ser alcanzadas a lo largo de la 

enseñanza obligatoria por todo el alumnado, respetando las características individuales. 

Estas competencias son aquellas que todas las personas precisan para su realización y 

desarrollo personal, así como para la ciudadanía activa, la inclusión social y el empleo. 

El desarrollo de éstas debe permitir a los estudiantes integrar sus aprendizajes, 

poniéndolos en relación con distintos tipos de contenidos, utilizar esos contenidos de 

manera efectiva cuando resulten necesarios y aplicarlos en diferentes situaciones y 

contextos. 

De acuerdo con lo dispuesto en la LOMCE, las competencias básicas forman parte de 

las enseñanzas mínimas de la educación obligatoria, junto con los objetivos de cada área 

o materia, los contenidos y los criterios de evaluación. Por lo tanto, no sustituyen a los 

elementos que actualmente se contemplan en el currículo, sino que los completan 

planteando un enfoque integrado e integrador de todo el currículo escolar. 

En la LOMCE se han establecido siete competencias claves: 

1) Comunicación lingüística. CL. 

2) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. CMCT. 

3) Competencia digital. CD. 

4) Aprender a aprender. AA. 

5) Competencias sociales y cívicas. CSC. 
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6) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. CIEE. 

7) Conciencia y expresiones culturales. CEC. 

Estas Competencias Clave no son independientes unas de otras, sino que están 

entrelazadas. Algunos elementos de ellas se complementan, se entrecruzan o abordan 

perspectivas complementarias. Como norma, cada una de las áreas ha de contribuir al 

desarrollo de diferentes competencias y, a su vez, cada una de las competencias básicas 

se alcanzará como consecuencia del trabajo en varias áreas o materiales. Únicamente de 

este modo se puede garantizar que los aprendizajes colaboren efectivamente al 

desarrollo de las competencias, en la medida en que se integren en la estructura global 

del conocimiento y se facilite su aplicación a una amplia variedad de situaciones. 

 

AGRUPAMIENTOS          

El horario y agrupamiento para trabajar con los alumnos/as se ha configurado teniendo 

en cuenta algunos puntos: protocolo covid, grupos burbuja, nivel de competencia 

curricular, estilo de aprendizaje, metodología, materia y contenidos a impartir, nivel de 

afinidad y complementación de caracteres entre alumnado, pertenencia al mismo nivel, 

nivel de desarrollo cognitivo y edad cronológica. 

 

HORARIO DE INTERVENCIÓN         

El horario de atención al alumnado de NEAE ha sido establecido en coordinación entre 

la dirección del centro educativo, los tutores y maestro de apoyo a las NEAE. 

El horario, sujeto a modificaciones según las necesidades del alumnado, es el siguiente: 

 

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

9:00-9:55 Infantil Infantil 

CEIP VIRGEN 

DEL PILAR 

Infantil 

CEIP 

VIRGEN 

DEL PILAR 

9:55-10:50 5º6º 5º6º 1º2º 

10:50-11:45 3º4º 3º 4º 5º6º 

11:45-12:15 RECREO RECREO RECREO 

12:15-13:05 INFANTIL INFANTIL 3º4º 

13:05-14:00 1º2º 1º2º 3º4º 
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METODOLOGÍA           

La metodología “constituye el conjunto de criterios y decisiones que organizan, de 

forma global, la acción didáctica en el aula: papel que juegan los alumnos y profesores, 

utilización de medios y recursos, tipos de actividades, organización de los tiempos y 

espacios, agrupamientos, secuenciación y tipos de tareas, etc.”. La metodología que se 

llevará a cabo tendrá en cuenta los siguientes aspectos: 

1. Al diseñar las actividades, se buscará la relación entre las actividades de enseñanza y 

aprendizaje con el contexto del alumno/a, basado en las experiencias y acontecimientos 

del mundo externo y datos de la realidad a los que los alumnos tienen acceso, siempre 

que sea posible. 

2. Una metodología individualizada (adaptada dentro del marco de la flexibilidad 

curricular, los aprendizajes y todos los elementos del currículo a las posibilidades, 

necesidades e intereses del alumno/a, adecuando y adaptando los contenidos y 

actividades a realizar a su nivel de competencia curricular y a su ritmo de trabajo. 

3. Es necesario la integración plena en el contexto del grupo aula del alumno/a, para que 

desarrolle al máximo sus potencialidades, así como su autoestima y socialización 

adecuada. 

4. La interacción profesor-alumno y alumno-alumno es necesaria para promover 

situaciones en las que se produzcan un intercambio de experiencias, todo ello basado en 

un clima idóneo de confianza, seguridad y aceptación. 

5. La metodología debe ser activa. Potenciar situaciones y tiempos donde los niños/as 

puedan desarrollar sus capacidades de manipular, explorar, observar, experimentar.... 

6. Una metodología que transmita al niño/a expectativas hacia los logros, evitando de 

esta manera situaciones de bloqueo y frustración, con refuerzos positivos. 

7. En el aula ordinaria se le proporcionará más tiempo para la realización de actividades 

educativas y se potenciará la consecución de los contenidos, así como la adquisición de 

normas y hábitos. 

8. Habrá una comunicación constante entre profesor, profesor de apoyo y padres, 

durante toda la intervención. 

9. En caso de confinamiento del alumno o alumna en su domicilio, se seguirá la 

formación de manera telemática u “online”, siguiendo nuestra metodología 
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personalizada y atendiendo a las características de nuestro alumnado, eso sí, las 

actividades estarán adaptadas a este formato, llevando a cabo el objetivo a lograr. 

Las estrategias educativas a utilizar con este alumnado son múltiples y están 

relacionadas especialmente con sus necesidades específicas, sus motivaciones, sus 

estrategias de aprendizaje y sus habilidades. Entre las estrategias educativas a emplear 

están: el modelado, el entrenamiento, la enseñanza dirigida, mediante tareas 

programadas y fichas, el aprendizaje cooperativo, trabajo en pareja y las 

autoinstrucciones cognitivo-conductuales, que se trata de un modelo de intervención 

que favorece la auto instrucción, mejorando la concentración de los alumnos. La 

secuencia de adiestramiento consta de cinco pasos que realizan el maestro y el 

alumno/a, siguiendo el siguiente orden: 

1º El maestro actúa de modelo y expresa en voz alta las instrucciones, mientras realiza 

una actividad. 

2º El alumnado realiza la actividad mientras el maestro le comunica las instrucciones. 

3º El alumnado realiza la actividad mientras se instruye a sí misma o mismo en voz alta. 

4º El alumnado susurra las instrucciones mientras realiza la tarea. 

5º El alumnado realiza la tarea mientras utiliza lenguaje interno. 

Con esta variedad de estrategias se pretende cubrir la diversidad de estilos de 

aprendizajes y también la variedad de capacidades, ya que hay alumnos/as que para 

determinadas tareas precisan de un dirigismo y un refuerzo continuo, y para otras son 

casi autónomos, siendo fundamental vivenciar ambas realidades. 

Mediante las estrategias mencionadas se pretende construir un proceso que posibilite el 

mayor grado posible de autonomía. 

Presentaremos actividades con contenidos ordenados o secuenciados, teniendo en 

cuenta los siguientes criterios: 

• Ir de lo conocido a lo desconocido, trataremos de partir de lo que se conoce, de 

lo que los alumnos dominan, para poder llegar a comprender contenidos 

conceptuales, procedimentales y actitudinales mucho más complejos y parcial o 

totalmente desconocidos para ellos. 
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• Ir de lo simple a lo complejo, partiendo de conocimientos muy sencillos y fáciles 

de comprender para posteriormente graduar la dificultad de las cuestiones y 

adquirir conocimientos más variados y complicados. 

• Ir de lo cercano a lo lejano, partiendo de un entorno próximo al alumno para 

luego adentrarse en contextos con realidades diferentes y no tan próximas. 

• Ir de lo ejemplificado a lo general, organizando los contenidos partiendo de los 

ejemplos individuales, para luego llegar a lo general. 

• Ir de la imitación a la comprensión, se trata de organizar los contenidos teniendo 

en cuenta la evolución del niño desde una moral heterónoma hacia una 

autónoma. 

• Pasar de la dependencia a la independencia, organizando el contenido de forma 

que se vaya interiorizando progresivamente los pasos a realizar de forma 

autónoma. 

Como ya se ha mencionado las áreas de lengua y matemáticas son las que se han 

priorizado para este alumnado, por ello se van a reflejar algunas pautas para la 

metodología de las mismas que se consideran importantes. 

Las actividades han de ser atractivas, motivadoras, abiertas y de dificultad creciente 

para que puedan acometerse sin grandes dificultades. 

En cuanto a las funciones a desarrollar por la docente se pretende: dirigir, animar, 

dinamizar, mediar, atender y escuchar en el proceso de enseñanza y aprendizaje, crear 

un clima de confianza y seguridad en su relación con el alumnado, hacer partícipes y 

responsabilizar al alumnado del trabajo que realiza y valorarlo y enseñarle a valorarse 

positivamente. Para ello, se ha de posibilitar la comunicación a través de un lenguaje 

adecuado, adaptando la información, las actividades y la adquisición de técnicas y 

destrezas de trabajo a las diferencias individuales, proporcionando la ayuda necesaria 

para conseguir las metas deseadas y creando una relación de reciprocidad entre el 

alumnado y el maestro. 

 

EVALUACIÓN           

Se llevará diariamente un seguimiento de forma continua y personalizada mediante la 

observación directa, diario de clase y pruebas específicas a través de anotaciones por 
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parte del maestro de apoyo a las NEAE, conjuntamente con el tutor y profesores de 

área, a fin de evaluar de forma inicial, continua y final los progresos y dificultades de 

los alumnos. 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS, FRENTE AL VIRUS COVID-19, A SEGUIR EN EL 

ENTORNO ESCOLAR CON EL ALUMNADO DE NECESIDADES 

ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCATIVO       

Para el alumnado con NEAE, se aplicarán las medidas contempladas en la Resolución 

de 4 de septiembre de 2020, por la que se dispone la publicación del acuerdo que 

aprueba la actualización de determinadas medidas de prevención establecidas mediante 

acuerdo del Gobierno de 19 de junio de 2020, para hacer frente a la crisis sanitaria 

ocasionada por el COVID-19, una vez superada la Fase III del Plan para la transición 

hacia una nueva normalidad, finalizada la vigencia de las medidas propias del estado de 

alarma. 

Se plantean algunas medidas adicionales para cada uno de estos ámbitos: 

Limitación de contactos: 

• Se organizará la entrada y salida, de manera que un componente del personal 

acompañará a cada alumno o alumna a su aula de referencia, si no tiene 

autonomía para ir solo. 

• Se asignará un aseo por cada grupo, yy, además, se intensificará la limpieza y 

desinfección después de cada uso. 

• Cuando se vayan a producir desplazamientos por el centro educativo, se contará 

con un horario y una organización que posibiliten que los grupos no coincidan a 

la vez en los desplazamientos. 

Medidas de prevención personal: 

• Se intensificará la higiene de manos (con agua y jabón) asegurando los 

siguientes momentos: al llegar al centro educativo, tras estornudar o sonarse, al 

cambiar de espacio o de actividad, antes y después de comer, después de ir al 

baño y siempre que haya suciedad visible. 
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• Se evitará la utilización de gel hidroalcohólico en niños o niñas, ya que se meten 

las manos frecuentemente en la boca. Además, no se dejará accesible o sin 

supervisión. 

• Será importante consolar a los niños y las niñas, y puede ser frecuente la 

necesidad de tenerlos en brazos o tener una interacción cercana con ellos para su 

adecuada atención. 

• Cuando se les coge en brazos o es necesaria una interacción estrecha, la persona 

cuidadora podrá llevar mascarilla higiénica y pantalla facial. 

• No se recomendará el uso de mascarilla en el centro educativo en personas con 

discapacidad o con situación de dependencia que les impida ser autónomas para 

quitarse la mascarilla o en personas que presenten alteraciones de conducta que 

hagan inviable su utilización o su uso adecuado. 

• En el caso del personal trabajador, se llevará el pelo recogido y evitar el uso de 

anillos, pulseras y colgantes. 

• Se utilizará ropa de trabajo que se lavará a diario a alta temperatura. 

• El Servicio de Prevención de Riesgos Laborales evaluará el riesgo de exposición 

de determinadas actividades más allá de las presentes en este documento. 

Limpieza y ventilación del centro: 

• Se utilizarán objetos y juguetes que se puedan limpiar o desinfectar de manera 

sencilla. Además, se van a retirar peluches o juguetes de tela para garantizar la 

prevención. 

• Dado que la ventilación es una de las medidas más eficaces para minimizar la 

transmisión, y que se recomienda ventilar frecuentemente los espacios, se tendrá 

una especial precaución en estos grupos de alumnos y alumnas, para evitar 

accidentes. 

• Se va a realizar una correcta limpieza y desinfección de los objetos y superficies 

diariamente o cuando haya cambios de turno. 

• Al inicio del turno se prepara un recipiente con solución de productos 

desinfectantes, donde se va depositando todo el instrumento no desechable. Al 

finalizar la sesión, se procede a la limpieza y desinfección habitual. Se deben 
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utilizar objetos y juguetes de fácil limpieza y desinfección, con material no 

poroso. 

• Las ventanas y las puertas permanecerán abiertas durante las clases, para ventilar 

el aula, atendiendo en primer lugar a la seguridad del alumnado. 

• Las aulas disponen de una papelera con bolsa de plástico y con tapa y pedal. 

 

COORDINACIONES          

Es fundamental en la tarea de los profesores de apoyo a las NEAE realizar 

coordinaciones. Éstas tendrán como objetivo la mejora del proceso de enseñanza-

aprendizaje, a través de la información y los seguimientos que se realizan de cada 

alumno/a con la participación de la tutor/a y el equipo educativo. Estas coordinaciones 

se realizarán tanto con los servicios ordinarios y específicos del centro como con los 

servicios externos a este si hiciera falta. 

De esta forma me coordinaré con: 

Los tutores de mis alumnos/as: Revisaremos los aspectos que se van trabajando y 

trimestralmente los objetivos alcanzados. Los objetivos de esta coordinación serán: 

• Elaborar la propuesta curricular de los alumnos/as con NEAE. 

• Asesorar al profesorado en el tratamiento de los alumnos/as con NEAE. 

• Elegir y preparar materiales de apoyo. 

• Reconocer las necesidades educativas de los alumnos/as. 

• Programar el curso. 

• Seguimiento de los alumnos. 

• Evaluación. 

• Asesorar y orientar juntamente con los profesores a las familias del alumnado 

con NEAE. 

Profesorado del centro: El maestro de apoyo a las NEAE tal como se recoge en el 

Decreto 128/98 de Reglamento Orgánico de centros de infantil y primaria forma parte 

del claustro de profesores llevando a cabo las competencias que le atribuye el mismo. 
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Así mismo forma parte de la Comisión de Coordinación Pedagógica siendo algunas de 

sus funciones las siguientes: 

• Determinar los criterios de intervención del orientador con los profesores y con 

el alumnado con NEE. 

• Determinar los criterios para los agrupamientos del aula de apoyo a las NEE. 

• Determinar los criterios para los horarios del aula de apoyo a las NEE. 

• Determinar los criterios para la elaboración de las AC. 

• Elaboración del Plan de Trabajo para la PGA así como la memoria final. 

Orientadora: Se establecerá una coordinación mensual y contactaremos con ella cada 

vez que surja la necesidad de su actuación en el centro. Los objetivos de esta 

coordinación serán: 

• Colaborar en la prevención y en la pronta detección de dificultades o problemas 

de desarrollo personal o de aprendizaje. 

• Colaborar en la adopción de las medidas educativas oportunas y el tratamiento 

flexible y diferenciado de la diversidad de aptitudes, intereses y motivaciones de 

los alumnos/as. 

• Seguimiento del alumnado con N.E.A.E. 

Logopeda: De forma mensual pondremos en común las necesidades de los alumnos y 

estrategias a seguir. Los objetivos propuestos son: 

• Detección de los problemas de comunicación y aportación de estrategias de 

intervención. 

• Colaborar con la logopeda y tutor en la programación de aula, enfatizando los 

problemas comunicativos, alertando sobre las dificultades que puedan surgir en 

una etapa concreta y colaborando en la elaboración de las adaptaciones 

curriculares. 

• Acuerdos en las estrategias utilizadas con los alumnos/as en lo que respecta al 

lenguaje y la comunicación. 

Familias: Uno de los factores que tiene mucha trascendencia en el éxito de la acción 

educativa, que se lleva a cabo en el centro, es la coordinación con la familia. 
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Es fundamental, conocer la dinámica familiar porque las experiencias vividas en el seno 

familiar van a servirnos para conocer mejor el entorno que rodea al niño, más aún si se 

trata de niños/as con NEAE, puesto que el principal objetivo es integrarlos en el medio, 

para lo que hay que empezar por el entorno familiar y escolar, avanzando hacia otros 

más amplios como la comunidad. Además, conocer esta dinámica garantiza y/o 

favorece la continuidad del programa educativo; une a los miembros que integran la 

familia; y abre nuevas formas de comunicación entre padres-hijos. 

La colaboración de profesores y padres en el proceso de enseñanza-aprendizaje del 

alumnado contribuirá al desarrollo armónico e integral de su personalidad. 

Para que la labor de los padres sea llevada a cabo con eficacia, los profesores y demás 

especialistas tendrán que informarles, orientarles y propiciar canales de participación y 

colaboración para llevar a cabo actividades comunes que favorezcan el desarrollo de los 

alumnos/a. 

En la normativa canaria encontramos recogido los momentos en que los padres deben 

tomar decisiones: 

• Decreto 286/95, establece que se crearán cauces de colaboración e información y 

asesoramiento para los padres y madres de alumnos/as con NEE. 

•  Orden 7 de abril 1997, establece que los padres y madres darán su conformidad para 

iniciar las valoraciones psicopedagógicas, así como darán su opinión sobre la modalidad 

de escolarización que el EOEP haya considerado, pudiendo mostrar su disconformidad 

y ésta se debe recoger en el Informe Dictamen. 

• Orden 9 de abril de 1997, establece que la familia elegirá el centro educativo de entre 

los que reúnan las condiciones materiales y personales, necesarias para la respuesta 

educativa. 

Los órganos de participación de la familia serán: 

• Consejo Escolar y Asociaciones de padres y madres. 

• Actividades extraescolares, fiestas, actividades lúdicas, etc. 

• Reuniones o asambleas de tutorías, talleres, centros de interés, reuniones de 

información-evaluación, formación del departamento de padres, creación de una 

Escuela de Padres. 

En definitiva, la coordinación con la familia se llevará a cabo, junto con el tutor, 

llevando a cabo tareas de asesoramiento y orientación a las familias del alumnado con 

NEAE.
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ANEXO V PLAN DE TRABAJO DE ORIENTACIÓN EDUCATIVA 

 

El plan de trabajo ha sido elaborado en base a nuestro modelo de orientación la cual se 

sitúa en el sistema educativo Español que se regula en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 

mayo, de Educación, modificada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la 

Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), establece que el alumnado es el centro y la 

razón de ser de la educación. El reconocimiento de la diversidad entre alumno o alumna 

en sus habilidades y expectativas es el primer paso. En la esfera individual, la educación 

supone facilitar el desarrollo personal y la integración social. Sólo un sistema educativo 

de calidad, inclusivo, integrador y exigente, garantiza la igualdad de oportunidades y 

hace efectiva la posibilidad de que cada alumno o alumna desarrolle el máximo de sus 

potencialidades. 

La LOMCE, considera como principio la orientación educativa y profesional de los 

estudiantes como un medio necesario para el logro de una formación personalizada, que 

propicie una educación integral en conocimientos, destrezas y valores. Asimismo en el 

artículo 157, menciona a los profesionales especializados en la orientación educativa. 

Psicopedagógica y profesional como uno de los recursos para la mejora de los 

aprendizajes y apoyo al profesorado. 

La orientación escolar tiene como finalidad conseguir el máximo desarrollo de las 

capacidades y competencias de todo el alumnado, su desarrollo integral y su integración 

social, así como el respeto a la diversidad, mediante la adecuación progresiva de la 

atención educativa a las características particulares de los escolares. 

El plan de actuación de esta unidad de orientación lo componen el CEIP La Escalona y 

CEIP Parque de la Reina y este es el documento de trabajo en el que se reflejan los 

objetivos, las actuaciones individuales y conjuntas, la temporalización, la organización 

de las intervenciones, las coordinaciones, los días y horarios de atención. Así como, las 

intervenciones previstas en cada uno de los ámbitos de actuación, los criterios y 

estrategias de seguimiento y evaluación del plan de actuación. 

El Plan de actuación tiene como marco los criterios comunes y las líneas de 

intervención acordadas en el Plan de actuación del EOEP Arona. Se recogen las líneas 

de actuación que la Consejería de Educación ha considerado prioritarias con el fin de 

mejorar la calidad del Sistema Educativo. 
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Para llevar a cabo este plan de trabajo se ha tenido en cuenta la siguiente 

normativa            

 

La Ley 6/2014, de 25 de julio, Ley Canaria de Educación no Universitaria, en el artículo 

19, los servicios de apoyo a los centros educativos, punto 2, los centros educativos 

dispondrán de profesionales cualificados que atiendan las necesidades de orientación 

educativa, psicopedagógica y profesional del alumnado, así como las necesidades de 

apoyo al profesorado, las familias y el personal de administración y servicios. Estos 

profesionales conformarán el servicio de apoyo a los centros educativos Decreto 

23/1995, de 24 de febrero, por el que se regula la Orientación Educativa en la 

Comunidad Autónoma Canaria. Se establece la organización, funciones y ámbitos de 

actuación de los Equipos de Orientación y Psicopedagógicos, tanto de zona como 

específicos. Destacar que la Orientación Educativa tendrá como finalidad conseguir el 

máximo desarrollo de las capacidades del alumnado, su desarrollo integral y su 

integración social, así como el respeto a la diversidad, mediante la adecuación 

progresiva de la atención educativa a sus características particulares. 

• Artículo 10. 

2. Con el fin de garantizar una intervención eficaz y de calidad, dicha zonificación 

se realizará atendiendo conjuntamente a los siguientes criterios: 

a) Número de centros, unidades o grupos de los mismos y número de alumnos y 

profesores a atender. 

b) Dispersión geográfica entre los diferentes centros de la zona. 

c) Características sociales de la zona y necesidades educativas de los centros 

localizados en la misma.  

• Y en el artículo 11. 

1. Los Equipos de Orientación y Psicopedagógicos de Zona serán los responsables, 

junto con los órganos de los centros, de la intervención psicopedagógica y la 

orientación educativa en los centros de su zona. Cada miembro del Equipo estará 

asignado a uno o varios centros. 
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2. Para rentabilizar el trabajo cooperativo y multidisciplinar entre los miembros del 

Equipo de Orientación y Psicopedagógico de Zona, los componentes del mismo se 

organizarán en las áreas de trabajo siguientes: 

a) Asesoramiento organizativo y curricular. 

b) Atención a la diversidad y necesidades educativas especiales. 

c) Acción tutorial y orientación personal y profesional. 

d) Asesoramiento familiar y comunidad educativa. 

 

Orden 1 de septiembre de 2010, por la que se desarrolla la Organización y 

Funcionamiento de los Equipos de Orientación Educativa y Psicopedagógicos de Zona 

y Específicos de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

Orden 7 de junio del 2007, por las que se regula las medidas de atención a la diversidad 

en la enseñanza básica en la Comunidad Autónoma de Canarias 

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

ámbito de las enseñanzas no universitarias de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

Resolución 726/2020 de la Dirección General de Ordenación, Innovación, y Calidad, 

por la que se dictan instrucciones de Organización y Funcionamiento de los Equipos de 

Orientación Educativa y Psicopedagógica de Zona y Específicos de la Comunidad 

Autónoma de Canarias 

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 

2020/2021. 

Resolución de la Viceconsejería de Educación, Universidades y Deportes por la que se 

dictan instrucciones de ampliación y aclaración a las de organización y funcionamiento 

dirigidos a los Centros Docentes Públicos no Universitarios de la Comunidad Autónoma 

de Canarias para el curso 2020/2021 

Protocolo de prevención y organización para el desarrollo de la actividad educativa 

presencial en los centros educativos no universitarios de Canarias para el curso 

2020/2021. Versión 8 de septiembre de 2020 
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Orientaciones para los componentes del EOEP ante el Covid--19: medidas preventivas e 

higiénicas para la comunidad educativa. 

Guía de medidas de prevención frente al Covid--19 en los Centros Educativos de 

Canarias para el curso 2020/2021. 

EL REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL 

CONSEJO DE 27 DE ABRIL DE 2016, relativo a la protección de las personas físicas 

en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos 

datos y por el que se deroga la Directiva 95/46CE (Reglamento general de protección de 

datos), la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de datos de carácter personal, y el R.D. 

1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la 

Ley Órgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos de carácter personal, 

en lo que no contradiga al Reglamento general de protección de datos. 

 

Tal como se recoge en la normativa el orientador/a necesita priorizar    

La Evaluación psicopedagógica y actualizaciones del alumnado con necesidades 

específicas de apoyo educativo (NEAE), teniendo en cuenta la normativa específica 

vigente. 

El asesoramiento por parte de los orientadores/as de zona y específicos al profesorado 

especialista, al tutor o tutora y equipos docentes sobre la respuesta educativa del 

alumnado con NEAE. 

Este documento recoge el Plan de Trabajo para el curso 2021/2022 de la Orientadora del 

Equipo de Orientación Educativa y Psicopedagógico de zona Arona, que desarrollará 

sus funciones en la Unidad de Orientación que comprende el CEIP La Escalona 

(38007762) que pertenece al municipio de Vilaflor de Chasna y CEIP Parque de la 

Reina (38015400), perteneciente al municipio de Arona. Este Plan pretende orientar 

nuestra práctica educativa y anticipar nuestras decisiones con objeto de que pueda ser 

evaluado y adaptado a los resultados que vayan obteniéndose a medida que se 

desarrolla. Se ha elaborado a partir del análisis del contexto socioeconómico y cultural 

del centro que integra la unidad de orientación y de las necesidades derivadas del 

alumnado y de otros componentes de la comunidad educativa. 
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En este Plan de Trabajo se establecerán las líneas de actuación en función del análisis de 

las necesidades y demandas de los centros. Las intervenciones que se realicen estarán 

marcadas: 

• Por la normativa vigente en la Comunidad Autónoma Canaria. 

• Por las características de la Orientación Educativa. 

• Estará basada en propuestas de actuación que den respuestas globales a las 

necesidades educativas de los centros para lograr la mejora del proceso 

educativo en su conjunto. 

• Se desarrollará de forma continua como parte integrante del proceso educativo, 

interviniendo en todos los niveles y actuando con todos los elementos personales 

de una forma dinámica que se adapte a la evolución de los procesos. 

• Un carácter preventivo, es decir, se desarrollan actuaciones para potenciar que la 

respuesta educativa ordinaria en el centro se adapte a las características 

individuales del alumnado. 

• Un carácter cooperativo, con el profesorado para que el desarrollo curricular 

contemplen las diferencias individuales, favoreciendo la contextualización y 

personalización. 

• Un carácter multidisciplinar, llevado a cabo por diferentes especialistas actuando 

cada uno según sus funciones y competencias. 

• Una actuación colaborativa con todos los agentes educativos. 

Se establece el principio de flexibilidad del Plan de Trabajo, en cuanto a posibles 

modificaciones o rectificaciones en las tareas a realizar, según se vaya desarrollando el 

trabajo a lo largo del curso. 

El trabajo de los diferentes profesionales del EOEP de zona que intervienen en el 

centro, se establece teniendo en cuenta criterios comunes con el fin de ofrecer una 

respuesta coordinada y complementaria a las necesidades educativas. Partiendo de 

dichos criterios, se determinan actividades a realizar, unas en las que intervienen, desde 

su ámbito de actuación, todos los componentes del Equipo que trabajan en el centro, 

orientadora, maestro de audición y lenguaje y trabajadora social. En aquellas acciones 

que implique alumnado con déficits motórico, auditivo, visual y/o trastorno 
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generalizado del desarrollo, el trabajo se realiza conjuntamente con el EOEP Específico 

correspondiente, ya que ambos Equipos (zona y específicos), son complementarios. 

 

1. ANÁLISIS DE NECESIDADES Y PRIORIZACIÓN DE ACTUACIONES  

1.1 Análisis de necesidades          

 

El CEIP La Escalona es un colegio que se encuentra situado en la población que lleva su 

mismo nombre y que pertenece al municipio de Vilaflor de Chasna. La localidad cuenta 

con equipamiento comunitario (escuela, iglesia, centro cultural, un parque, un 

polideportivo, ludoteca municipal, etc.) En el centro municipal se imparten distintas 

actividades ofrecidas por el Ayuntamiento. 

En el centro escolar se imparte docencia desde la Etapa de Educación Infantil de 3 años 

hasta los 5 años,  hasta la etapa de Educación Primaria de 1º a 6º curso. El alumnado 

está agrupado en cuatro unidades; una unidad de educación infantil. Una unidad de 

educación primaria 1º y 2º; una unidad de 3º y 4º de educación primaria y una unidad de 

5º y 6º de educación primaria.  

El número total de alumnado que está matriculado en el centro es de 503 discentes en la 

actualidad. La oferta eductiva es Primera Lengua Extranjera (Inglés), desde la etapa de 

Educación Infantil de 3 años hasta el 6º curso de Educación Primaria. Una segunda 

Lengua Extranjera (Francés), para el 5º y 6º curso de Educación Primaria. Apoyos 

educativos, Educación musical, optativas de Religión o Atención Educativa, Educación 

Física y Deportiva, Profesora de Apoyo a las NEAE (dos días a la semana), Orientación 

y Audición y Lenguaje (un día a la semana en el primer caso, y media mañana a la 

semana en el segundo caso). El centro cuenta con biblioteca y comedor escolar, 

atención temprana y actividades extraescolares propuestas por el AMPA. 

El profesorado del centro facilita el clima de colaboración y existe una buena 

disposición del equipo docente hacia el trabajo en equipo y colaboración en la 

resolución de problemas. El centro presta especial atención a la diversidad de su 

alumnado. Fomenta la participación y la colaboración de los distintos sectores que 

componen la comunidad educativa, aplicando los cauces recogidos en el Proyecto 

Educativo, basados fundamentalmente en la comunicación e integración y principios 
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democráticos son una constante. La actividad económica del municipio está 

principalmente basada en la agricultura, sobre todo de viña y papas y la hostelería. 

También hay una cabaña caprina famosa en la Isla por la calidad de los quesos que 

produce. El nivel económico y cultural de las familias es medio bajo. 

La crisis sanitaria provocada por la COVID--19 ha generado un cambio de paradigma 

en la forma de abordar el proceso de enseñanza--aprendizaje. Si esta situación se palpa a 

nivel general, en nuestra zona, Vilaflor, se han suscitado cambios socioeconómicos, 

emocionales, a nivel de relaciones sociales en este curso escolar 2020/2021. Es por esto 

que nos encontramos en una situación inédita para la comunidad educativa. 

Para elaborar este Plan de Actuación partimos de la memoria del Plan de Trabajo del 

curso anterior 2019-2020, así como de la normativa vigente que regula los Centros y los 

EOEPs. Además de las propuestas del EOEP de zona y de la DGOIC. Durante este 

curso se tendrá también especialmente en cuenta la situación sanitaria que atravesamos 

con la pandemia por el COVID--19, y los problemas emocionales y de medidas 

preventivas e higiénicas que hay que tener en cuenta, atendiendo a las recomendaciones 

de las autoridades sanitarias y educativas. 

 

1.2 Líneas prioritarias de actuación de acuerdo a la normativa vigente   

 

La Instrucción Primera del Anexo I de la Resolución de 2 de septiembre de 2020, de la 

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

instrucciones de organización y funcionamiento de los Equipos de Orientación 

Educativa y Psicopedagógicos de Zona y Específicos de la Comunidad Autónoma de 

Canarias, se establecen los siguientes objetivos generales prioritarios: la mejora del 

rendimiento escolar y la mejora de la convivencia. 

Las actuaciones que plantea el Equipo, más directamente relacionadas con los objetivos 

generales prioritarios, son las siguientes:  

Línea 1. Mejorar los resultados del rendimiento escolar, así como las tasas de 

idoneidad, titulación absentismo y abandono escolar temprano. Asesoramiento en 

metodologías didácticas y organizativas, según los escenarios que se presenten 

derivados de la Covid 19, para dar una respuesta adaptada. 
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Línea 2. Favorecer un clima de convivencia positiva en los centros educativos, 

aceptando la diversidad como elemento enriquecedor y fuente de aprendizaje, así como 

participar, en la medida de lo posible, en los equipos de gestión de convivencia de los 

centros educativos.  

Línea 3. Atendiendo a las necesidades y circunstancias singulares del momento actual, 

se asesorará en la acción tutorial y especialmente en la elaboración del Plan de Acogida 

del alumnado, garantizando, en la medida de lo posible, una atención individual, para 

evitar situaciones de aislamiento social y sus consecuencias emocionales. 

Línea 4. Atender y asesorar a la comunidad educativa en los diferentes escenarios que 

se presenten, atendiendo a la diversidad según las necesidades que surjan sobre 

dificultades de aprendizaje, problemas emocionales, convivencia, orientación 

profesional... Se debe prestar especial atención al alumnado en situación de 

vulnerabilidad.  

Línea 5. Colaborar con los programas, proyectos y redes educativas desarrolladas en los 

centros educativos siempre que tengan relación con las funciones de los profesionales 

de los EOEP.  

Línea 6. Fomentar la participación de la familia y alumnado en la organización, 

planificación y gestión de la vida escolar, con el objetivo de potenciar estilos de vida 

respetuosos con el medio ambiente, los derechos humanos, la igualdad de género, la 

promoción de una cultura de paz y no violencia, la ciudadanía mundial y la valoración 

de la diversidad cultural y la contribución de la cultura al desarrollo sostenible.  

Línea 7. Asesorar al profesorado en los programas y en las aplicaciones tecnológicas 

especialmente adaptadas al alumnado que presenta NEAE. 

Estos objetivos se llevarán a cabo en colaboración con los equipos docentes, 

programándose las se llevarán a cabo en colaboración con los equipos docentes, 

programándose las acciones conjuntamente y aprobándose por parte del Director y 

Equipo Docente. 

 

1.3 Actuaciones conjuntas          

Se realizarán actuaciones conjuntamente con otros componentes del E.O.E.P de zona: 

Orientadora Maestra de audición y Lenguaje / Maestras de Atención a las NEAE 
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• Analizar las necesidades del centro. 

• Poner en común los resultados de la evaluación u otras observaciones del 

alumnado con dificultades de lenguaje y comunicación. 

• Realizar las valoraciones psicopedagógicas del alumnado con necesidades 

específicas de apoyo educativo. Emitir si fuese necesario conjuntamente 

informes de valoración y dictámenes (maestro de audición y lenguaje, 

orientadora). 

• Elaborar y actualizar Informes del alumnado que además de presentar problemas 

en el desarrollo de los aprendizajes, tienen dificultades en el lenguaje oral o se 

relacionan con problemas de tipo socio familiar. 

• Coordinarse si fuese necesario con los distintos servicios externos (Concejalía 

del Ayto de Arona, Centros de Salud, Servicios sociales…), intercambiando 

información y unificando criterios de actuacion. 

• Colaborar en la planificación de la respuesta al alumnado con dificultades en el 

desarrollo de los aprendizajes, compartiendo información con la especialista en 

Atención a las NEAE y profesorado tutor/a 

• Informar al centro y a las familias sobre becas. 

• Intercambiar material, no sólo entre los miembros del EOEP que intervienen en 

el centro sino con otros componentes del equipo. 

• Las coordinaciones con la Maestra de atención a las NEAE las realizamos los 

martes de 8:00 9:00h en el horario de exclusiva. 

• Las coordinaciones con la Maestra de audición y lenguaje como no coincidimos 

en el centro las realizamos vía teléfono según necesidades. 

Entre los orientadoras/es del EOEP Arona: 

• Realización de valoraciones y seguimientos de alumnado con informe 

psicopedagógico y que requieran Adaptaciones Curriculares. 

• Elaboración de materiales de trabajo de forma consensuada en el equipo. 

• Llevar a cabo las coordinaciones necesarias (de unidades, de distrito…) 

• Revisión del desarrollo de la normativa educativa. 
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• Actividades conjuntas de formación. 

Con los EOEP Específicos. 

• Realización de valoraciones y seguimientos del alumnado con informe 

psicopedagógico y que requieran Adaptaciones Curriculares. Seguimiento del 

calendario establecido por los equipos específicos que intervienen con el 

alumnado del centro. 

 

2. OBJETIVOS Y ACTIVIDADES PARA SU DESARROLLO    

2.1 Objetivos            

 

Los Equipos de Orientación Educativa y Psicopedagógicos, como elementos del sistema 

educativo que colaboran en el desarrollo integral del alumnado mediante el 

establecimiento de un proceso de enseñanza aprendizaje acorde a la diversidad del 

alumnado, tienen los siguientes objetivos básicos de trabajo:  

• Aportar, desde la especialización de sus profesionales, propuestas de mejora y 

soluciones que den respuesta a la necesaria atención a la diversidad. 

• Ofrecer mejor atención a la comunidad educativa, mejorando la coordinación de 

los servicios psicopedagógicos y de apoyo. 

• Dar respuesta a las necesidades de orientación educativa mediante un sistema 

que facilite poner en práctica líneas de trabajo común, con objetivos 

diferenciados según cada realidad educativa, a lo largo de la enseñanza no 

universitaria. 

• Posibilitar respuestas que se ajusten a los proyectos educativo de cada centro de 

la zona, a través del debate y la búsqueda conjunta de soluciones teniendo en 

cuenta la normativa vigente. 

• Colaborar en la prevención, detección de problemas o dificultades educativas de 

desarrollo y/o aprendizaje que presentan el alumnado, elaborando medidas de 

intervención. 
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• Realizar valoraciones Psicopedagógicas, elaborar Informes Psicopedagógicos y 

actualizaciones del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, 

según la normativa, sea preciso. 

• Detección temprana del alumnado con precocidad por sobredotación intelectual, 

superdotación o talentos que se realizará de forma generalizada en el primer 

curso de Primaria. 

• Asesorar sobre programaciones didácticas, Adaptaciones Curriculares, 

Competencias y procesos de evaluación. 

• Asesorar y colaborar en el desarrollo y actualización de los documentos 

institucionales del Proyecto Educativo en los centros educativos donde se estén 

actualizando el Plan Estratégico de Atención a la Diversidad, Plan de 

Convivencia que dé respuesta a la diversidad cultural e intercambiar información 

y materiales. 

• Colaborar en la implantación de medidas de mejora del rendimiento escolar. 

Teniendo en cuenta los tres posibles escenarios (presencial, semipresencial y a 

distancia), que se puedan dar a lo largo del curso. 

• Asesorar a la familia en el proceso de enseñanza--aprendizaje de sus hijos e 

hijas. 

• Favorecer la coordinación entre los centros y las instituciones o servicios que 

intervienen en la zona. 

• Desarrollar actuaciones de prevención para potenciar que la respuesta educativa 

ordinaria en los centros se adapte a las características individuales del alumnado, 

fomentando estrategias que permitan mejorar el proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

• Organizar actuaciones coordinadas de los diferentes profesionales (orientadora, 

logopeda, y otros profesiones que incidan en la respuesta educativa del 

alumnado) estableciendo criterios comunes que den respuestas globales a las 

necesidades demandadas por los centros para lograr mejoras del proceso 

educativo. 
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2.2 Actividades           

ASESORAMIENTO ORGANIZATIVO Y CURRICULAR 

La Consejería de Educación en el desarrollo normativo de sus funciones plantea como 

finalidad que cada centro educativo, en función de su realidad y contexto, elabore y 

ponga en práctica su propio Proyecto Educativo adecuado a sus características y 

necesidades. 

• Colaborar en el establecimiento de medidas de prevención y refuerzo educativo. 

• Asesorar en aspectos metodológicos y organizativos en el desarrollo de Competencias. 

• Asesorar en el diseño del Plan de Acogida de nuevo alumnado y alumnado 

perteneciente a nuestro centro. 

• Asesorar en metodologías didácticas y organizativas para mejorar el rendimiento y la 

convivencia. 

• Colaborar en actividades puntuales para el desarrollo del Plan de convivencia del centro 

(protocolo de acoso escolar) y en aquellos proyectos derivados del mismo (mediación y 

otros). 

• Participar en las coordinaciones interetapas y de Distritos. 

• Participar en los procesos de análisis de los resultados de las evaluaciones y sus 

propuestas de mejora. 

• Colaborar en la coordinación del Centro con otras instituciones. 

• Asesorar sobre estrategias y recursos que permitan la accesibilidad al alumnado con 

NEE y NEAE. 

 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO 

EDUCATIVO 

• Necesidad de dar respuesta a las NEAE y los diferentes ritmos de aprendizaje. 

• Información sobre los protocolos de derivación de los diferentes componentes 

del EOEP, así como aprobar los criterios para iniciar las nuevas valoraciones, y 

analizar los resultados de las diferentes evaluaciones. 

• Realización de las valoraciones psicopedagógicas. Se hará de manera prioritaria 

en el primer trimestre. 

• Información al profesorado sobre la evaluación psicopedagógica realizada y 

asesorar en la organización de la respuesta educativa. 
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• Asesoramiento en las respectivas adaptaciones curriculares y su posterior 

desarrollo en el aula. 

• Inclusión del alumnado NEAE en el aula ordinaria. 

• Actualización y seguimientos del alumnado detectado con precocidad, 

superdotación o talento. 

• Seguimiento de las distintas medidas de Atención a la Diversidad en las 

diferentes Etapas Educativas. 

• Colaboración con los centros en incorporar en el aplicativo Pincel Ekade, el 

primer informe psicopedagógico y la última actualización de este. 

• Priorización del trabajo en competencia digital del alumnado NEAE. 

• Identificar las necesidades de protección e higiene que el alumnado con NEAE 

necesite para su cuidado. 

 

ACCIÓN TUTORIAL Y ORIENTACIÓN PERSONAL, ACADÉMICA Y 

ROFESIONAL 

• Asesorar al profesorado tutor en su tarea de favorecer el desarrollo integral del 

alumnado. La intervención psicopedagógica facilita la tarea del profesorado, 

ayuda al alumnado en su desarrollo integral y asesora a la familia en el proceso 

educativo de sus hijas e hijos. 

• Asesoramiento en materiales didácticos específicos. 

• Adaptación del Plan de Acción Tutorial para trabajar aspectos relacionados con 

la acogida e integración del alumnado, la gestión emocional, dificultades de 

aprendizaje, las TIC y la brecha digital y la prevención del absentismo y 

abandono escolar, la motivación, el apoyo entre iguales, la cooperación del 

alumnado, el miedo, la pérdida, autonomía y responsabilidad personal y social, 

abuso de las tecnologías, uso seguro y responsable de estas y promoción de la 

vida saludable. 

 

ASESORAMIENTO FAMILIAR Y A LA COMUNIDAD EDUCATIVA 
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• Responde a las necesidades puntuales del centro, profesorado tutor y familia en 

el establecimiento de estrategias que faciliten la necesaria relación y 

coordinación entre éstos para ayudar en el proceso de sus hijas e hijos. 

• Información sobre servicios de la zona, recursos, formación para familias, … 

• Información sobre convocatorias, ayudas y becas, así como los procedimientos a 

seguir para la solicitud de las mismas. 

• Fomento de un clima de convivencia positivo en los centros educativos, 

aceptando la diversidad como elemento enriquecedor y fuente de aprendizaje.  

Contribución en la mejora de los mecanismos de comunicación entre las familias 

y el centro, intentando aumentar su implicación en el mismo. 

 

4. CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS COMUNES DE ACTUACIÓN DE TODO 

EL EQUIPO Y DE CADA UNA DE LAS ETAPAS      

 

Los criterios de actuación comunes para todos los componentes del EOEP se centrarán 

fundamentalmente en: 

• Carácter preventivo de las actuaciones. 

• Análisis de las demandas y necesidades de los centros. 

• Respuestas desde una perspectiva interdisciplinar. 

• Planificación conjunta de las intervenciones. 

• Coordinación y colaboración con otros servicios concurrentes. 

Criterios y procedimientos comunes de actuación en educación primaria: 

• Colaborar con los centros en el desarrollo, revisión y actualización de aspectos 

curriculares prioritariamente sobre las Adaptaciones Curriculares y las Competencias a 

través de su participación en las Comisiones de Coordinación Pedagógica y Orientación 

Educativa y/o Claustros. 

• Intervenir prioritariamente en las Medidas de Atención a la Diversidad por Etapas 

Educativas. 

• Unificar criterios sobre la valoración psicopedagógica. 

• Impulsar el rendimiento escolar del alumnado a través de la optimización de los 

recursos disponibles en cada centro, tanto humanos como materiales. 
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• Promover la adopción de medidas que favorezcan la acogida y la integración del 

alumnado de nuestro centro y procedente de otros centros y/o países. 

• Coordinar, en los ca sos necesarios, con los servicios concurrentes para la mejora de la 

respuesta educativa del alumnado. 

• Optimizar la colaboración y coordinación entre los miembros del EOEP. 

• Acordar criterios de actuación comunes ante las peticiones de los centros sobre las 

funciones que debemos desempeñar en los mismos. 

• Colaborar en el desarrollo de los programas educativos y proyectos de innovación que 

se implementan y se desarrollan en el centro. 

A lo largo del presente curso escolar, se tendrán en cuenta tres escenarios educativos 

que pueden darse como consecuencia de la Covid-19: 

A) Escenario educativo presencial. 

La intervención con el alumnado se llevará a cabo de manera presencial, teniendo en 

cuenta las correspondientes medidas de higiene y seguridad recogidas en los protocolos 

de seguridad y planes de contingencia de los centros. 

La evaluación del alumnado y/o seguimiento también se llevará a cabo de manera 

presencial. 

La coordinación con el profesorado del alumnado con dificultades de la comunicación 

y/o el lenguaje (tutor/a, profesorado de apoyo a las NEAE) podrá realizarse de manera 

telemática si se considera conveniente. 

Preferentemente las familias serán atendidas telemáticamente (teléfono, correo 

electrónico, etc.). También se contempla que en algunos casos se realicen las reuniones 

de forma presencial, previa comunicación al Equipo Directivo. 

B) Escenario educativo presencial y a distancia. 

Según recoge la normativa vigente, en este escenario educativo asistirá al centro 

prioritariamente el alumnado con NEAE. Por tanto, en este caso, recibirían de forma 

presencial atención logopédica aquel alumnado con NEAE que presentara alteraciones 

graves de la comunicación y/o el lenguaje que asistiera al centro. En esta situación, se 

modificaría y se adaptaría el horario de atención establecido inicialmente bajo la 

modalidad presencial de trabajo, con el fin de dar respuesta presencialmente a este 

alumnado. 



 

 145 

 

Se mantendrían reuniones de seguimiento y/o coordinación con el profesorado tutor y 

profesorado de apoyo a las NEAE de este alumnado, preferiblemente de manera 

telemática. 

Con el resto del alumnado que no presente NEE y sí alteraciones en la comunicación 

y/o el lenguaje, que estuviera siendo atendido de manera presencial, se ofrecerán pautas 

de orientación, materiales, recursos varios, enlaces de interés, aplicaciones informáticas, 

etc. a su familia para llevar a cabo en el hogar. También se llevarán a cabo los 

correspondientes seguimientos conjuntamente con el tutor y la familia, con el fin de 

poder dar una respuesta lo más ajustada y eficaz posible a las necesidades 

comunicativo--lingüísticas que presenta este alumnado. 

C) Escenario no presencial. 

En este caso, las tareas de intervención se llevarán a cabo de manera online ofreciéndole 

a las familias pautas, orientaciones, recursos y materiales varios, enlaces de interés, 

aplicaciones informáticas, páginas web, etc. Se llevará a cabo un trabajo coordinado y 

un seguimiento periódico con las familias y también con el profesorado tutor y, en caso 

necesario, con el profesorado de apoyo a las NEAE de manera telemática. 

 

5. ORGANIZACIÓN DE LAS INTERVENCIONES Y TEMPORALIZACIÓN  

INTERVENCIÓN TEMPORALIZACIÓN 

Realizar el seguimiento, junto con los tutores y tutoras, de los 
casos que precisen de la intervención de la Orientadora.  

Todo el curso 

Se realizarán las pertinentes valoraciones psicopedagógica del 
alumnado con el fin de identificar las N.E.A.E. que presentan, 
orientar la respuesta educativa y decidir la modalidad de 
escolarización más adecuada.  

Todo el curso 

Realizar, conjuntamente, seguimientos con los EOEPs 
Específicos del alumnado que entra dentro del ámbito de 
actuación de los mismos.  

Todo el curso 

Proporcionar, a solicitud de las familias, de aquella información 
enfocada a la realización de actividades escolares en la casa.  

Todo el curso 

Colaborar en el desarrollo del Proyecto educativo y de los 
documentos institucionales.  

Todo el curso 

Revisión, junto con el profesorado de los criterios e 
instrumentos de evaluación en las Etapas de: Educación Infantil 
y Educación Primaria.  

Todo el curso 
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Fomentar la colaboración de las familias con el objetivo de 
trabajar no sólo aspectos académicos sino pautas que 
contribuyan al desarrollo del proceso de socialización de sus 
hijos/as.  

Todo el curso 

Favorecer el tratamiento de la multiculturalidad a través de las 
actividades que se desarrollen en el centro y de las distintas 
áreas del currículo.  

Todo el curso 

Informar, a solicitud de las propias familias o del tutor, a las 
familias sobre los progresos o dificultades que presentan sus 
hijos/as.  

Todo el curso 

Asesorar a los tutores/as en el procedimiento de temas a tratar 
con las familias, en función de las necesidades que se planteen.  

Todo el curso, según 
demanda 

Informar y asesorar a las familias en todos los aspectos incidan 
en el proceso de enseñanza de sus hijos/as.  

Todo el curso, según 
demanda 

Colaborar con el profesorado tutor en el asesoramiento a las 
familias cuando surjan conflictos (convivencia o conducta, 
aprendizaje…) que demanden una intervención socio-familiar 
específica.  

Todo el curso, según 
demanda 

Asesorar al profesorado tutor y equipos docentes sobre la 

elaboración y seguimiento de las AC y PEP  para el alumnado que 

las precisen. 

Todo el curso, 

trimestralmente. 

Colaborar con la CCP en la elaboración de la propuesta de criterios 

y procedimientos previstos para la realización de Adaptaciones 

curriculares. 

PrimerTrimestre 

Colaborar y participar cuando se demande en las sesiones de 

evaluación. 
Sesiones de evaluación 

Elaboración del Plan de Trabajo de actuación en Centros Primer Trimestre 

Colaborar con los tutores en la información a las familias a cerca de 

los criterios de evaluación y promoción así como sobre 

cualquierotra decisión que les afecte sobre el proceso educativo de 

sus hijos e hijas 

Tercer Trimestre 

Llevar a cabo con el alumnado que presente necesidades 

específicas de apoyo educativo, el seguimiento en el proceso de 

integración en el aula. 

Primer y Tercer 

Trimestre 

Detección temprana del alumnado con precocidad por 
sobredotación intelectual, superdotación o talentos, en el 
primer curso de Primaria.  

Segundo Trimestre 

Participar en el desarrollo de la Evaluación de Diagnóstico. Tercer Trimestre 

Asesorar al alumnado en el Transito a la Educación Secundaria 
Obligatoria. 

Tercer Trimestre 

Realización de la Orientación Educativa conjuntamente con el 
profesorado tutor con el alumnado que finaliza la Etapa de 
Educación Primaria 

Tercer Trimestre 

Elaboración del estadillo de NEAE. Tercer Trimestre 
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6. HORARIO DE ATENCIÓN EN EL CENTRO      

 

Martes de 9.00 a  14.00 horas. 

La intervención directa con el alumnado se realizará en los casos a los que sea necesaria 

la realización de valoración psicopedagógica. Se realizarán dentro del horario de 

intervención asignado al centro. Teniendo en cuenta el desarrollo normativo derivado 

del COVID 19 se intervendrá de forma individual y con las medidas de protección 

prescritas tanto en norma como en el centro. 

 

La intervención directa con las familias se realizará preferentemente de forma 

telemática. Aunque en este colegio como no son tantas madres/padres si se puede se les 

atenderá de forma presencial, siguiendo los protocolos del COVID 19. Así como en los 

casos de alumnado que haya que valorar y en aquellos casos en los que se considere 

necesario orientar a las familias sobre el proceso educativo de sus hijos, así como en las 

charlas y reuniones que se realicen para el tránsito del alumnado a la educación 

secundaria. 

El asesoramiento a las familias se llevará a cabo preferentemente en horario de 9:00 a 

10 horas, los martes. Flexibilizando si se necesitara otro horario a lo largo de la mañana 

de los martes, para su correcta atención. 

 

7. CRITERIOS PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE 

TRABAJO            

 

1) Atención a las NEAE 

• Utilización y puesta en práctica de las orientaciones, estrategias y recursos 

facilitados. 

• Valoración de las intervenciones a través de las coordinaciones efectuadas. 

• Seguimiento de la evolución del alumnado para ver en qué medida las 

orientaciones propuestas dan respuestas a sus necesidades. 
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• Participación y colaboración de la familia. 

2) Asesoramiento Organizativo y Curricular 

• Coordinaciones , reuniones realizadas. Implicación, frecuencia y 

• Implementación de las acciones. 

• Trabajos realizados 

• Solicitud de demandas efectuadas por los Centros. 

• Seguimiento de las coordinaciones de ciclo para saber en qué medida las 

orientaciones propuestas se han desarrollado y si han sido efectivas. 

3) Asesoramiento Familiar 

• Grado de participación de la familia. 

• Entrevistas con las familias del alumnado con necesidades específicas de apoyo 

educativo. 

• Seguimiento de las intervenciones realizadas con la familia. 

• Progreso del alumnado. 

• Coordinación con el profesorado tutor y con la maestra de apoyo a las NEAE, 

para saber en qué medida las orientaciones dadas a las familias se llevan a cabo 

y si éstas están dando respuesta a las necesidades del alumnado. 

4) Acción Tutorial y Orientación Personal y Profesional 

• Frecuencia de las demandas de los tutores/as. 

• Trimestralmente se realizará un seguimiento del plan de trabajo coincidiendo 

con la evaluación de la PGA en los centros y con los seguimientos del plan de 

trabajo del EOEP y en junio una valoración final que se recogerá en la memoria. 
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ANEXO VI PLAN DE TRABAJO DE AUDICIÓN Y LENGUAJE 

 

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN        

EQUIPO: Equipo de Orientación Educativa y Psicopedagógico Arona. 

CÓDIGO E.O.E.P: 38702656 

DIRECCIÓN DE LA SEDE DEL E.O.E.P: C/ Los Sabandeños, s/n. Los Cristianos 

Arona (C.E.I.P. Pérez de Valero). 

TELÉFONO Y FAX DEL E.O.E.P: 922 78 88 58 

MAESTRA DE AUDICIÓN Y LENGUAJE: Mª Del Carmen Hernández Sosa 

CENTRO SEDE: CEIP Buzanada 

Unidad 1 de Atención en Comunicación y Lenguaje. 

 

2. ANÁLISIS DE NECESIDADES Y PRIORIZACIÓN  DE ACTUACIONES  

La intervención en los centros se organizará teniendo en cuenta la Orden de 1 de 

septiembre del 2010, por la que se desarrolla la organización y funcionamiento de los 

equipos de orientación educativa y psicopedagógica de zona y específicos y la 

Resolución de la DGOIE donde se establece que “Los maestros y las maestras de 

audición y lenguaje y logopedas, actuarán en los centros desarrollando programas de 

prevención y de intervención que permitan obtener el óptimo desarrollo del alumnado 

en el campo de la comunicación y el lenguaje, priorizando las actuaciones en las etapas 

de Educación Infantil y Educación Primaria especialmente los centros educativos de 

atención preferente del ámbito de actuación del EOEP”.  

Una vez analizadas las necesidades en el campo de la comunicación y el lenguaje de la 

zona, los criterios de priorización acordados por el EOEP Arona, para la intervención 

con el alumnado en el curso 2022/2023, son los siguientes: 

 

2.1. Ámbito de actuación          

El ámbito de actuación de las especialista de Audición y Lenguaje es educativo y no 

clínico, por tanto, solamente intervendrán en aquellos aspectos del desarrollo 

comunicativo y lingüístico que afecten directamente al desenvolvimiento académico y 

que interfieren en el acceso y/o desarrollo del currículo escolar (retraso del lenguaje, 

trastorno específico del lenguaje, dificultades fonéticas y/o fonológicas, dificultades 
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morfosintácticas, semánticas y pragmáticas, tanto en el ámbito comprensivo como 

expresivo del lenguaje). 

No se intervendrá en aquellas dificultades de la comunicación y el lenguaje inherentes a 

daño neurológico u otra condición médica determinante (disartria, disglosia, 

alteraciones de la voz) puesto que la atención a estas dificultades requiere de la 

intervención de equipos multidisciplinares (pediatra, neurólogo otorrinolaringólogo, 

odontólogo,…) vinculados al ámbito sanitario y con una formación clínica específica 

para dar respuesta a las mismas. 

2.2. Criterios de Intervención de las Especialistas de Logopedia-Audición y 

Lenguaje. 

Se priorizará la atención directa de la siguiente manera:  

1. Alumnos de Infantil y Primer Ciclo de Primaria con necesidades educativas 

especiales que presenten alteraciones graves de la comunicación y el lenguaje.  

2. Alumnos de las etapas de Educación Infantil, especialmente 6º nivel, cuyas 

alteraciones en comunicación y lenguaje impidan el acceso y/o desarrollo del 

currículo.  

3. Alumnos de Primaria, especialmente primer Ciclo, cuyas alteraciones en 

comunicación y lenguaje impidan el acceso y/o desarrollo del currículo.  

4. Alumnos con necesidades educativas especiales, que cursen segundo y tercer 

Ciclo, que presenten alteraciones de la comunicación y el lenguaje. 

5. Alumnado con programas de intervención en desarrollo. 

6. Se priorizará al alumnado que, en igualdad de condiciones con respecto a los 

criterios de selección anteriormente citados, no esté recibiendo atención por 

parte del profesorado especialista de apoyo a las NEAE. 

7. Alumnado de Infantil y Primaria que presenten dificultades fonético-

articulatorias que no comprometen la inteligibilidad del habla y no repercuten en 

la adquisición de aprendizajes. 

8. Aquellos casos que queden exentos de atención directa, según estos criterios 

anteriormente mencionados, recibirán seguimientos puntuales así como pautas al 

tutor/a y a la familia por parte de la especialista.  

9. El alumnado de los IES se valorará cuando se solicite, previa derivación a través 

de protocolo.  
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3. ESCENARIOS EDUCATIVOS         

Los objetivos que se desarrollarán durante el curso 2022-2023 son los siguientes: 

• Detectar, valorar y realizar el seguimiento del alumnado con dificultades en el 

ámbito de la comunicación y el lenguaje. 

• Asesorar al profesorado y a las familias del alumnado correspondiente.  

• Elaborar informes de la evaluación y actualización de la comunicación y el 

lenguaje del alumnado con el que se interviene. 

• Desarrollar programas de intervención para el alumnado que lo necesita. 

• Elaborar programas de estimulación del lenguaje y generalización de conductas 

lingüísticas. 

• Elaborar material práctico para la intervención con las familias, profesorado y el 

alumnado. 

• Realizar intervención directa con el alumnado priorizado preferentemente en 

Educación Infantil de 5 años y Primer Ciclo de Educación Primaria. 

• Colaborar en la evaluación y actualización de los Informes Psicopedagógicos del 

alumnado con NEAE que presenta alteraciones en el ámbito de la comunicación 

y el lenguaje. 

• Colaborar con los EOEP Específicos en la evaluación y/o seguimiento del 

alumnado que lo precise. 

 

4. FUNCIONES           

• Asesorar a los profesores, padres y alumnos en temas relacionados con su 

especialidad. 

• Participar en las valoraciones de los alumnos con necesidades educativas 

especiales en el campo de la comunicación y el lenguaje. 

• Atender a los alumnos en el ámbito de su especialidad. 

• Elaborar programas de prevención, estimulación del lenguaje y generalización 

de las conductas lingüísticas. 

• Previa convocatoria, participar en las reuniones establecidas en los Centros 

Educativos de Educación Infantil y Primaria, donde se lleva a cabo el programa 

ESTELA, para la consecución de los objetivos de dicho programa. 
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5. LINEAS DE ACTUACIÓN         

ACCIONES 

INDIVIDUALES 

  

Propuestas de acción Tareas a realizar Temporalización  

Plan de actuación en los 

Centros. 

 

Elaboración del Plan de 

Trabajo. 

 

1º Trimestre. 

Seguimiento del alumnado 

atendido el curso escolar 

2020/2021. 

Seguimiento del alumnado ya 

diagnosticados y con 

programas de intervención en 

desarrollo. 

1º Trimestre. 

Valoración inicial del 

alumnado pendiente del curso 

anterior. 

Valoración inicial. 

 

1º Trimestre. 

Detección y evaluación de 

nuevos alumnos/as con 

necesidades en el área de la 

Comunicación y el Lenguaje 

 

Detección y valoración del 

alumnado con necesidades en 

el Área que nos ocupa. 

 

1º, 2º y 3º Trimestre. 

 

Programas de intervención en 

Comunicación y Lenguaje 

 

Elaboración de programas de 

intervención en Comunicación 

y Lenguaje 

 

1º, 2º y 3º Trimestre. 

 

Atención en el ámbito de la 

Comunicación y el Lenguaje 

del alumnado priorizado. 

Desarrollo de los programas 

de intervención en 

Comunicación y Lenguaje. 

 

1º, 2º y 3º Trimestre. 

 

Asesoramiento. 

 

Intervenciones puntuales con 

el alumnado, Seguimiento y 

asesoramiento al profesorado 

y a la familia. 

 

1º, 2º y 3º Trimestre. 

 

Entrevistas a las familias. 

 

Información, seguimiento y 

asesoramiento con las familias 

del alumnado. 

 

Cuando se requiera o éstos lo 

demanden. 

 

Elaboración de informes. 

 

Elaboración de informes. 

 

A lo largo del curso. 

 

Memoria final de los centros. 

 

Elaboración de la memoria 3º Trimestre. 
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final. 

 

 

ACCIONES CONJUNTAS 
  

Propuestas de acción Tareas a realizar Temporalización 

Plan de actuación del EOEP. -Elaboración del Plan de 

Trabajo. 
1º Trimestre. 

Coordinación con la 

trabajadora social del EOEP 
Derivación mediante 

protocolo 
Cuando el caso lo requiera 

Coordinación con los/las 

orientadores/as de los centros 

asignados. 

 

-Valoraciones conjuntas del 

alumnado con NEAE en el 

área de la comunicación y el 

lenguaje de los centros 

asignados. 

-Inclusión del alumnado en el 

estadillo de NEAE. 

-Elaboración de informes y 

orientaciones para tutores y 

familias. 

En horario de atención al 

centro y/o exclusiva. 

 

Coordinación con tutores y 

especialistas de apoyo a las 

NEAE 

-Intercambio de información 

del alumnado de atención 

logopédica. 

-Planificación y desarrollo de 

programas de intervención en 

Comunicación y Lenguaje. 

-Seguimientos. 

En horario de atención al 

centro y/o exclusiva. 

 

Coordinación con los 

servicios concurrentes de la 

zona. 

 

-Intercambio de información y 

seguimiento del alumnado de 

atención en el ámbito de la 

Comunicación y el Lenguaje. 

Dependiendo de las 

necesidades 

Coordinación con los EOEPs 

Específicos. 

 

-Intervención en la valoración 

y seguimientos del alumnado 

con NEAE en la 

Comunicación y el Lenguaje. 

 

Dependiendo de las 

necesidades 
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Asistencia a la CCP del centro 

sede. 

 

-Asistencia e intervención en 

aspectos relacionados con el 

área que nos ocupa. 

Cuando sea convocada. 

 

Reuniones con Inspección. 

 

-Asistencia 

 

Cuando sea convocada. 

 

Reuniones con los miembros 

del EOEP Arona. 
-Plenarios para el desarrollo 

de las funciones en el EOEP. 
1er jueves de mes. 

 

Coordinación del grupo de 

Comunicación y Lenguaje. 

 

-Coordinación del trabajo de 

la zona. 

-Elaboración de material 

destinado a la prevención, 

intervención y asesoramiento. 

2º jueves de mes. 

Coordinación con el programa 

IMPULSA del centro sede 
- Colaborar en la consecución 

de los objetivos del programa. 
1º, 2º y 3º trimestre 

Según convocatoria. 

Memoria del EOEP 

 

-Elaboración y colaboración 

en la Memoria del EOEP 

 

3º Trimestre 

 

 

 

 

 

6. ORGANIZACIÓN DE LAS INTERVENCIONES Y TEMPORALIZACIÓN  

 

DÍA CENTRO HORAS DE ATENCIÓN 

LUNES CEIP Buzanada 09:00 / 14:00 

MARTES CEIP Buzanada 09:00 / 14:00 

MIÉRCOLES CEIP La Escalona 

CEIP Buzanada 

09:00 / 11:30 

12:00/14:00 
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JUEVES 1º jueves del mes plenario en horario de 9:00 a 

14:00 horas. 

2º, 3º y 4º jueves del mes atención en centros 

asignados 

09:00 / 14:00 

VIERNES CEIP La Estrella 09:00 / 14:00 
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ANEXO VII PLANES DE TRABAJO DE LAS REDES DE INNOVACIÓN: PROYECTO PIDAS 

 

PROYECTO DE INNOVACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL APRENDIZAJE SOSTENIBLE CURSO 2022-2023 

CENTRO EDUCATIVO CEIP LA ESCALONA 

a) Título del proyecto SOSteniendo la vida. 

Nombre de la persona 
coordinadora del proyecto 
PIDAS 

 

CÉSAR RODRÍGUEZ VEGA 

Eje temáticos 
Nombre de la persona coordinadora y departamento o coordinación de ciclo a la que pertenece 

1. Promoción de la Salud y la 
Educación Emocional 

Daniel Hernández Acosta 

2.Educación Ambiental y Sostenibilidad 
Daniel Iván Gómez Castro 

3.Igualdad y Educación Afectivo 
Sexual y de Género 

Mª Lourdes Santana Doreste 

4.Comunicación Lingüística, Bibliotecas 
y Radios Escolares 

 

5. Patrimonio Social, Cultural e 
Histórico de Canario) 

 

6.Cooperación para el Desarrollo y 
la Solidaridad) 

 

7.Familia y Participación Educativa  
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b) Justificación de 

la elección de los 

ejes temáticos 

partiendo de las 

necesidades, 

prioridades y 

potencialidades 

del centro 

educativo. 

El CEIP La Escalona apuesta por la participación en la Red Canaria de Centros Educativos para la Innovación y Calidad del Aprendizaje 

Sostenible, como una oportunidad para que el alumnado alcance un desarrollo integral a fin de “promover mejoras en los procesos de 

aprendizajes a través propuestas innovadoras y creativas en el ámbito organizativo, pedagógico, profesional y de participación, promocionar 

prácticas educativas más inclusivas y evidenciar el compromiso ante el desarrollo sostenible, sobre la base de la ética de la sostenibilidad y 

del cuidado de las personas y su entorno para el sostenimiento de la vida”. 

 

Esta motivación fomenta en la Comunidad Educativa del centro, el marco perfecto para realizar acciones diversas que generen la cohesión de 

la misma, así como el desarrollo de valores en cooperación y responsabilidad grupal e individual, implementando hábitos de vida saludable y 

un modelo de organización que pueda potenciar la comprensión y respeto por el medioambiente. De igual modo, consideramos fundamental la 

labor de la escuela en la formación de los más jóvenes para redundar en que los ciudadanos del futuro construyan una sociedad donde los 

hombres y las mujeres sean iguales. 

 

Asimismo, buscamos contribuir al desarrollo de las distintas competencias, favoreciendo el uso del lenguaje como instrumento de 

comunicación, interpretación y comprensión de la realidad, de construcción y transmisión del conocimiento y organización del pensamiento y 

de las emociones. Valorando el patrimonio de Canarias como un recurso didáctico que sea soporte indispensable para la enseñanza integral, 

desde un enfoque inclusivo, transversal, visible e interdisciplinar. 

 

Además, analizando los estilos de aprendizaje del alumnado, procesamiento de información e inteligencias múltiples, se hace necesaria la 

implementación de una propuesta educativa que contemple el proceso creativo que desarrollará en el alumnado toda una serie de habilidades y 

competencias, además del aprendizaje del contenido en cuestión. Así, hablamos del desarrollo de su autonomía e iniciativa personal y también 

de la capacidad para trabajar de forma cooperativa, cultivar la paciencia, despertar su sensibilidad, investigar, cuidar los detalles y disfrutar de 

los procesos. 
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c) Objetivos 

propuestos y su 

relación con los 

objetivos de la Red 

Educativa 

Canaria-InnovAS. 

OBJETIVOS 

PROPUESTOS 

RELACIÓN 

CON 

OBJETIVOS 

INNOVAS 

RELACIÓ

N CON 

EJE 1 

RELACIÓN 

CON EJE 2 

RELACIÓN 

CON EJE 3 

RELACIÓN 

CON EJE 4 

RELACIÓN 

CON EJE 

5 

Realizar acciones en el centro 

encaminadas a: promoción de la 

salud, cuidado del medio ambiente, 

fomento de la igualdad y prevención 

de la violencia de género y 

conocimiento. 

 
2,3,4,5,7,8 

A,B,C,D,E,F,G,

H 
 

B,C,D,E,G 

 
A,B,C,D,E,F,G,H,I, 

K, M 

  

Fomentar la cultura participativa 

donde la comunidad educativa 

colabore activamente, coopere, 

interactúe, y comparta experiencias y 

conocimiento. 

 
2,3,4,5,7,8 

A,B,C,D,E,F,G,

H 
 

B,C,D,E,G 

 
A,B,C,D,E,F,G,H,I, 

K, M 
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d) Descripción de las acciones vinculadas a los ejes temáticos, los objetivos específicos del eje y su relación con otros ejes temáticos 

abordados por el centros educativo. 

  

EJE TEMÁTICO 1 

 

PROMOCIÓN DE LA SALUD Y LA EDUCACIÓN EMOCIONAL 

OBJETIVOS 

a) Contribuir a generar en los centros educativos entornos seguros, saludables e inclusivos donde trabajar, aprender y convivir, a través de medidas de 

prevención y promoción de la salud dirigidas a toda la comunidad educativa. 

 

b) Potenciar el desarrollo de las competencias emocionales como elemento esencial de la formación integral del alumnado con el objeto de capacitarle 
para la vida, optimizando su crecimiento a nivel físico, intelectual, emocional, moral y social. 

 

c) Propiciar procesos de trabajo participativos y colaborativos potenciando la responsabilidad individual y social del alumnado como agente 
activo de su salud y de las demás personas. 

 

 

ACCIONES 

 

 

 

OBJETIVOS 

 

 

 

TEMPORALIZACIÓN 

 

 

INDICADOR DE 

LOGRO 

ÁMBITO DE 

APLICACIÓN 

PARTICIPAN

TES 

RELACIÓN 

CON LOS EJES 

TEMÁTICOS 

DEL 
PROYECTO 

PIDAS1 

 

CENTRO NIVEL AULA 1 2 3 4 5 6 7 

1.Talleres para promover la educación y la 

promoción de la salud entre la juventud sobre 

las relaciones sanas. 

A, B ,C TODO EL 
CURSO 

- Participa toda la 

Comunidad 

Educativa. 
- Impacto de la difusión. 

X   X X X     

2. Talleres para el beneficio de la inteligencia 

emocional, significado e importancia. 
A, B, C TODO EL 

CURSO 

- Participa toda la 

Comunidad 

Educativa. 
- Impacto de la difusión. 

X   X X X     
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3. Impulsar jornadas saludables: 

-Día de la Fruta. 

-Desayunos saludables. 

- Plan de frutas y verduras (pendiente de 

realización). 

A, B, C TODO EL 
CURSO 

- Participa toda la 

Comunidad 

Educativa. 

- Mejora en los desayunos 
y en los productos de la 
cafetería del centro 

X   X X X     

4. Colaboración en el PAT, asesoramiento en 

diferentes adicciones. 
A, B, C TODO EL 

CURSO 

- Participa toda la 

Comunidad 

Educativa. 
- Concienciación en el 

alumnado. 

X   X X X     

Recursos necesarios Ordenadores, tablets, webcams, tv, cámara de vídeo, material audiovisual, cartelería, página web y redes 
sociales del centro, material fungible (cartulinas, pintura, rotuladores, pinceles…) 
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EJE TEMÁTICO 2 

 

EDUCACIÓN AMBIENTAL Y SOSTENIBILIDAD 

OBJETIVOS 

 

b) Sensibilizar, concienciar, formar y movilizar esfuerzos individuales y colectivos encaminados a fomentar un desarrollo sostenible sustentado 

en una ética ambiental. 

c) Promover el trabajo en equipo, cooperativo, participativo e interdisciplinar, donde la mirada sobre la realidad global del planeta va de la mano de 

la realidad local de Canarias. 

d) Utilizar los huertos escolares ecológicos y zonas ajardinadas como aulas al aire libre para el desarrollo de las situacio nes de aprendizaje 

de las diferentes áreas o materias. 

e) Impulsar, a través de los Huertos Escolares Ecológicos, el contacto y el respeto por la naturaleza, fomentando el cultivo de productos 

autóctonos, que impliquen el desarrollo de hábitos de vida sostenible y saludable. 

g) Implicar al alumnado, profesorado y familias en el desarrollo de experiencias encaminadas a favorecer la educación en valores 

medioambientales, despertando la sensibilidad social en relación con aspectos como la sostenibilidad ecológica y energética. 
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ACCIONES 

 

 

 

OBJETIVOS 

 

 

 

TEMPORALIZACIÓN 

 

 

 

INDICADOR DE 

LOGRO 

 

Á 

MBITO DE 

APLICACIÓN 

PARTICIPANTES 

RELACIÓN 

CON LOS EJES 

TEMÁTICOS 

DEL 

PROYECTO 

PIDAS2 

 

I 
CEN
TRO 

NIV
EL 

AUL
A 1 2 3 4 5 6 7 

1. Limpieza general del huerto. B,C,D,E Todo el curso Resultados del 

cultivo. 

X   X X      

2. Preparar la tierra para la siembra. B,C,D,E Todo el curso Resultados del 

cultivo 

X   X X      

3. Terminar el vallado del huerto y ponerlo. B,C,D,E Todo el curso Resultados del 

cultivo 

X   X X      

4. Siembra de lechugas, 

espinacas, coles, zanahorias, etc 

B,C,D,E Todo el curso Resultados del 

cultivo 

X   X X      

5. Realizar talleres de siembra en 

semilleros, plantación de 

hortalizas, etc. 

B,C,D,E 3º Trimestre Impacto de la 

difusión y 

desarrollo 

X   X X X     

6. Elaboración de compostador. B,C,D,E 3º Trimestre Impacto de la 

difusión y 

desarrollo 

X   X X      

7. Llevar a cabo diferentes charlas y 

talleres por videoconferencia, 

relacionados con la sostenibilidad y 

educación medioambiental 

B,C,D,E,

G 

2º trimestre Participación y 

aprovechamiento 

del 
alumnado y grado de 
colaboración del 
profesorado. 

X   X X X     
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EJE TEMÁTICO 3 

 

IGUALDAD Y EDUCACIÓN AFECTIVO SEXUAL Y DE GÉNERO 

OBJETIVOS 

 

a) Sistematizar la coeducación a través de los planes de igualdad. 

 

b) Conocer los protocolos publicados por el Servicio de Innovación sobre el acompañamiento al alumnado trans* y la atención a la diversidad 

de género y el protocolo de violencia de género: detección, actuación e intervención. 

 

c) Divulgar materiales coeducativos y utilizar recursos educativos no sexistas ni LGTBI fóbico. 

 

d) Favorecer la cultura de la prevención sobre la violencia de género: deconstrucciones de las relaciones de noviazgo basadas en el ideario patriarcal, 

promocionar modelos de masculinidades igualitarias y ofrecer herramientas para la detección y actuación ante la violencia sexista. 

 

e) Visibilizar el saber de las mujeres y valorar su contribución en todas las áreas del conocimiento, ciencia y deporte. 

 

f) Suprimir los roles y estereotipos sexistas, impulsar las vocaciones científicas entre las alumnas y la orientación académico-profesional libre de 

estereotipos de género. 

 

g) Utilizar un lenguaje inclusivo en la comunicación verbal y escrita: atender al género con representatividad equilibrada, feminizar el lenguaje y 

usar adecuadamente los conceptos referidos a la diversidad afectivo-sexual y de género. 

 

h) Realizar actividades para celebrar efemérides que tengan como finalidad sensibilizar a las comunidades educativas y propiciar procesos participativos 

de cambios hacia contextos igualitarios. 
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ACCIONES 

 

 

 

OBJETIVOS 

 

 

 

TEMPORALIZACIÓN 

 

 

INDICADOR DE 

LOGRO 

ÁMBITO DE 

APLICACIÓN 

PARTICIPAN

TES 

RELACIÓN 

CON LOS 

EJES 

TEMÁTICOS 

DEL 
PROYECTO 

PIDAS3 

 

CEN

TRO 

NI

VE

L 

AU

LA 

1 2 3 4 5 6 7 

1.Finalizar el Plan de Igualdad del centro.  

A 

1º y 2º trimestre Participación de la 

comunidad educativa en su 

elaboración y entrega del 

mismo dentro del plazo 

establecido. 

x   x x x     

2. Colaboración con entidades ajenas al centro 
que den formación al alumnado y 
profesorado. Como por ejemplo: 

 Todo el curso  x   x x x     

3.Asesoramiento en materia de Igualdad y 
colectivo LGTBI a la comunidad educativa; 

activación protocolos Trans* y de violencia de 
género; actualización periódica del blog de 
Igualdad del centro para la divulgación de 
materiales coeducativos, recursos y formación al 
profesorado. Difusión de las acciones a través de 
la web del centro. 

B,C,D,F Durante todo el 

curso 

Nº de intervenciones 
con el alumnado. 

 
Nº de visitas al blog. 

x   x x x     

4. Conmemoración de efemérides: 25N, 8M, 
31 Marzo (visibilidad Trans), 26 abril 
(visibilidad lésbica)... 

D,F,H Fechas concretas Grado de colaboración y 

participación de la comunidad 

educativa. 

Nº de acciones 
desarrolladas en cada 

x   x x x     
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una de esas 
efemérides. 

5.Formar al profesorado en el uso del lenguaje 
inclusivo, y educar al alumnado en su uso. 

G Durante todo el 

curso 

Encuestas al alumnado y 

profesorado 

sobre el uso de lenguaje 

inclusivo y sobre su 

formación al respecto. 

x   x x x     
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ANEXO VIII CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

Los criterios de calificación son entendidos como indicaciones que permiten calcular la nota de 

evaluación del alumnado de forma objetiva, siendo dichos criterios seguidos por todo el 

profesorado de este centro educativo. Estos criterios de calificación están ligados a los 

indicadores de logro establecidos en las rúbricas contempladas en la Resolución 13 de mayo de 

2015, por la que se establecen las rúbricas de los criterios de evaluación del segundo ciclo de la 

Educación Infantil y de la Educación Primaria para orientar y facilitar la evaluación objetiva del 

alumnado en la Comunidad Autónoma de Canarias. 

 

PARA CALIFICAR UN CRITERIO DE EVALUACIÓN      

 

• EDUCACIÓN PRIMARIA 

Para calificar cada criterio de evaluación utilizaremos la rúbrica asociada. Separaremos los 

indicadores de logro en unidades más pequeñas y señalaremos cuáles son cada una de esas 

partes. 

A cada indicador de logro le asignaremos un valor según la columna en la que esté. Los de la 

primera columna, les asignaremos un 1. A los de la segunda columna, un 2. Y así 

sucesivamente. Se procederá a señalar los indicadores de logro alcanzados por cada alumno o 

alumna. 

1. Cuando todos los indicadores de logro sean superiores a cinco, sumamos los valores de 

los indicadores alcanzados por el alumno y los dividimos entre el cuádruple del total de 

indicadores en los que se ha dividido inicialmente la última columna.  

El resultado lo multiplicamos por diez. Ese resultado será la calificación del criterio de 

evaluación, conservando las cifras correspondientes a la unidad, la décima y la 

centésima, y desechando el resto de los decimales sin aproximar. 

2. Cuando el alumnado presente indicadores de logro superiores e inferiores a 5 en el 

mismo criterio de evaluación, se realizará el paso 1. Si el resultado del paso 1, es 

superior 5, se calculará la nota de la misma forma que en dicho supuesto. Si es inferior, 

se pondrá un 4 independientemente del resultado obtenido. 

3. Cuando todos los indicadores de logro estén en la primera columna de la rúbrica, la nota 

será un tres.  
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4. En el caso en el que los indicadores de logro ni siquiera se contemplen en la primera 

columna, es decir, el alumnado no demuestre haber adquirido los aprendizajes ni 

siquiera con los graduadores contemplados como “poco adecuados”, la calificación 

obtenida será un 2. 

5. Obtendrá un 1 aquel alumnado que, por absentismo grave, no haya acudido al centro y 

no se haya podido constatar su aprendizaje con las medidas extraordinarias arbitradas 

por el equipo educativo. 

 

• EDUCACIÓN INFANTIL. 

 

Para calificar cada criterio de evaluación utilizaremos la rúbrica asociada. Separaremos los 

indicadores de logro en unidades más pequeñas y señalaremos cuáles son cada una de esas 

partes. 

A cada indicador de logro le asignaremos un valor según la columna en la que esté. Los de la 

primera columna, les asignaremos un 1. A los de la segunda columna, un 2. Y así 

sucesivamente. Se procederá a señalar los indicadores de logro alcanzados por cada alumno o 

alumna. 

1. Se sumarán los valores de los indicadores alcanzados por el alumnado y los dividimos 

entre el cuádruple del total de indicadores en los que se ha dividido inicialmente la 

última columna.  

2. El resultado lo multiplicamos por diez. Ese resultado será la calificación del criterio de 

evaluación, conservando las cifras correspondientes a la unidad, la décima y la 

centésima, y desechando el resto de los decimales sin aproximar. Se guardará una 

calificación numérica hasta la realización de la evaluación para que sea la misma lo más 

ajustada posible. 

 

PARA CALIFICAR LA EVALUACIÓN        

 

• EDUCACIÓN PRIMARIA 

La calificación de la evaluación se corresponderá con los criterios de evaluación trabajados 

durante la misma. En caso de que un criterio sea evaluado en dos o más evaluaciones, se 

considerará que la evaluación de este está referida únicamente para los indicadores revisados en 

la evaluación correspondiente. 
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1. Podrá ser un 5 o superior siempre y cuando se hayan superado al menos la mitad o el 

entero superior de los criterios referidos obteniendo: 

a. 4 si la media aritmética de los criterios no da al menos un 5. 

b. La propia media aritmética si da un 5 o superior. En el caso de que el resultado 

de la media sea un número decimal, se aproximará al alza si la décima es igual 

o superior a 5. En caso contrario, se hará a la baja. 

2. Menos de un 5 en caso de que menos de la mitad de los criterios evaluados hayan sido 

superados, obteniendo: 

a. 4 si supera al menos un criterio. 

b. La media aritmética de los mismos cuando no supere ningún criterio. En el caso 

de que el resultado de la media sea un número decimal, se aproximará al alza si 

la décima es igual o superior a 5. En caso contrario, se hará a la baja. 

 

• EDUCACIÓN INFANTIL 

 

La calificación de la evaluación se corresponderá con los criterios de evaluación trabajados 

durante la misma. En caso de que un criterio sea evaluado en dos o más evaluaciones, se 

considerará que la evaluación de este está referida únicamente para los indicadores revisados en 

la evaluación correspondiente. 

Se realizará la nota media de los resultados obtenidos en la calificación de dichos criterios de 

evaluación, correspondiéndose el resultado obtenido con las siguientes calificaciones: Cuando el 

resultado esté entre el 0 y el 4,49 la calificación será POCO ADECUADO. Cuando el resultado 

esté entre 4,50 y 6,49 el resultado será ADECUADO. Cuando el resultado esté entre 6,50 y 8,49 

el resultado será MUY ADECUADO. Cuando el resultado esté entre 8,50 y 10 el resultado será 

EXCELENTE. 

 

CALIFICACIÓN COMPETENCIAL EN EDUCACIÓN PRIMARIA    

 

Atendiendo al punto 2 del Artículo 4 de 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, estos 

criterios de calificación garantizan la coherencia necesaria entre la calificación obtenida en las 
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áreas y la calificación del grado de desarrollo y adquisición de las competencias establecidas, 

producto ambas de un mismo proceso competencial de la enseñanza y el aprendizaje. 

Por ello, para calificar las competencias conjuntamente en todas las áreas, se procederá de la 

siguiente manera: 

1. Se utilizarán las rúbricas asociadas para detectar las competencias que se desarrollan en 

cada criterio de evaluación. 

2. Una vez obtenida la calificación del criterio de evaluación, se otorgará a las 

competencias desarrolladas en el mismo una calificación coherente, de tal forma que 

cuando el resultado esté entre el 0 y el 4,49, la calificación de las competencias será 

POCO ADECUADO. Cuando el resultado esté entre 4,50 y 6,49 el resultado será 

ADECUADO. Cuando el resultado esté entre 6,50 y 8,49 el resultado será MUY 

ADECUADO. Cuando el resultado esté entre 8,50 y 10 el resultado será EXCELENTE. 

3. Para calcular la calificación competencial de la evaluación, se atenderá a la observación 

de las competencias en los criterios de evaluación trabajados durante la misma en el 

conjunto de las áreas del curso.  

4. A cada competencia, se le asignará un valor a la calificación obtenida en cada criterio 

de evaluación donde se desarrolla: 1 para poco adecuado, 2 para adecuado, 3 para muy 

adecuado y 4 para excelente. 

5.  Se sumarán las calificaciones de una misma competencia obtenidas en los criterios de 

evaluación de las distintas áreas de forma conjunta, y se calculará la nota media. Por 

ejemplo, si tenemos 12 criterios de evaluación donde se haya observado la competencia 

digital entre todas las áreas, se sumarán las calificaciones y se dividirán entre 12. 

6. Si el resultado obtenido está entre 0 y 1,49, la calificación de la competencia en la 

evaluación será poco adecuado. Si está entre 1,50 y 2,49 será adecuado. Si está entre 

2,50 y 3,49 será muy adecuado.   Si está entre 3,50 y 4 la calificación será excelente. 

Con estos criterios de calificación, se garantiza no solo que la evaluación será colegiada 

y objetiva, sino también que el proceso de evaluación será global, para lo cual se tendrá 

en cuenta su progreso 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. 
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ANEXO IX PLAN DE MEJORA DE LA COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA  

 

La competencia lingüística comunicativa que tiene el alumno o usuario de la lengua se 

pone en funcionamiento con la realización de distintas actividades de la lengua que 

comprenden la comprensión, la expresión, la interacción o la mediación (en concreto, 

interpretando o traduciendo). Cada uno de estos tipos de actividades se hace posible en 

relación con textos en forma oral o escrita, o en ambas. 

Como procesos, la comprensión y la expresión (oral y, en su caso, escrita) son 

obviamente primarios, ya que ambos son necesarios para la interacción. Las actividades 

de comprensión incluyen la lectura en silencio y la atención a los medios de 

comunicación. También tienen importancia en muchas formas de aprendizaje (la 

comprensión del contenido de un curso y la consulta de manuales, obras de referencia y 

documentos). Las actividades de expresión tienen una función importante en muchos 

campos académicos y profesionales (presentaciones orales, estudios e informes escritos) 

y se les otorga un valor social determinado (las valoraciones realizadas de lo que se ha 

presentado por escrito o de la fluidez en la articulación de presentaciones orales). 

En la interacción, al menos dos individuos participan en un intercambio oral o escrito en 

el que la expresión y la comprensión se alternan y pueden de hecho solaparse en la 

comunicación oral. No sólo pueden estar hablando y escuchándose entre sí dos 

interlocutores simultáneamente; incluso cuando se respeta estrictamente el turno de 

palabra, el oyente por lo general está ya pronosticando el resto del mensaje del hablante 

y preparando una respuesta. 

Aprender a interactuar, por lo tanto, supone más que aprender a comprender y a 

producir expresiones habladas. Generalmente se atribuye gran importancia a la 

interacción en el uso y el aprendizaje de la lengua, dado su papel preponderante en la 

comunicación. 

Tanto en la modalidad de comprensión como en la de expresión, las actividades de 

mediación, escritas y orales, hacen posible la comunicación entre personas que son 

incapaces, por cualquier motivo, de comunicarse entre sí directamente. La traducción o 

la interpretación, una paráfrasis, un resumen o la toma de notas proporcionan a una 

tercera parte una (re)formulación de un texto fuente al que esta tercera parte no tiene 

acceso directo. Las actividades de mediación de tipo lingüístico, que (re)procesan un 
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texto existente, ocupan un lugar importante en el funcionamiento lingüístico normal de 

nuestras sociedades. 

 

ÁMBITOS            

Las actividades de la lengua se encuentran contextualizadas dentro de ámbitos. Estos 

pueden ser muy diversos, pero por motivos prácticos en relación con el aprendizaje de 

lenguas, se pueden clasificar de forma general en cuatro: el ámbito público, el ámbito 

personal, el ámbito educativo y el ámbito profesional. 

El ámbito público se refiere a todo lo relacionado con la interacción social corriente (las 

entidades empresariales y administrativas, los servicios públicos, las actividades 

culturales y de ocio de carácter público, las relaciones con los medios de comunicación, 

etc.). De forma complementaria, el ámbito personal comprende las relaciones familiares 

y las prácticas sociales individuales. 

El ámbito profesional abarca todo lo relativo a las actividades y las relaciones de una 

persona en el ejercicio de su profesión. El ámbito educativo tiene que ver con el 

contexto de aprendizaje o formación (generalmente de carácter institucional), donde el 

objetivo consiste en la adquisición de conocimientos o destrezas específicas. 

 

TAREAS, ESTRATEGIAS Y TEXTOS        

La comunicación y el aprendizaje suponen la realización de tareas que no son sólo de 

carácter lingüístico, aunque conlleven actividades de lengua y requieran de la 

competencia comunicativa del individuo; en la medida en que estas tareas no sean ni 

rutinarias ni automáticas, requieren del uso de estrategias en la comunicación y en el 

aprendizaje. Mientras la realización de estas tareas suponga llevar a cabo actividades de 

lengua, necesitan el desarrollo (mediante la comprensión, la expresión, la interacción o 

la mediación) de textos orales o escritos. 

El enfoque general anteriormente descrito está claramente centrado en la acción. Se fija 

en la relación existente entre, por un lado, el uso que los agentes hacen de las estrategias 

ligadas a sus competencias y la manera en que perciben o imaginan la situación y, por 

otro lado, la tarea o las tareas que hay que realizar en un contexto específico bajo 

condiciones concretas. 
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De esta manera, alguien que tenga que mover un armario (tarea) puede intentar 

empujarlo, desmontarlo en piezas para transportarlo con mayor facilidad y después 

volver a montarlo, llamar a un profesional para que lo mueva o rendirse y convencerse a 

sí mismo de que el armario puede esperar hasta el día siguiente, etc. (todas las 

estrategias). Dependiendo de la estrategia adoptada, la realización (o la evitación, el 

aplazamiento o la redefinición) de la tarea puede implicar o no una actividad de lengua 

y un procesamiento de texto (leer instrucciones para desmontar algo, realizar una 

llamada telefónica, etc.). De igual modo, un escolar que tiene que traducir un texto de 

una lengua extranjera (tarea) puede ver si ya existe una traducción, puede pedir a un 

compañero que le enseñe lo que ha hecho, puede utilizar un diccionario, puede intentar 

deducir algún significado basándose en las pocas palabras o estructuras que conoce, 

puede discurrir una buena excusa para no presentar este ejercicio, etc. (todas las 

posibles estrategias). 

Para todos los casos previstos aquí, habrá necesariamente una actividad de lengua y un 

procesamiento de texto (traducción o mediación, negociación verbal con un compañero 

de clase, excusas escritas o verbales dirigidas al profesor, etc.). 

La relación entre estrategias, tarea y texto depende del carácter de la tarea. Esto puede 

estar principalmente relacionado con la lengua, es decir, puede que requiera en gran 

medida actividades de lengua, y las estrategias aplicadas se relacionan principalmente 

con estas actividades (por ejemplo, leer y comentar un texto, completar un ejercicio de 

«rellenar huecos», dar una charla, tomar notas durante una presentación). Puede, 

asimismo, incluir un componente lingüístico; es decir, las actividades de lengua son 

sólo una parte de lo que se requiere y las estrategias aplicadas se relacionan también, o 

principalmente, con otras actividades (por ejemplo, cocinar siguiendo una receta). Es 

posible llevar a cabo muchas tareas sin recurrir a una actividad de lengua. En estos 

casos, las actividades implicadas no están necesariamente relacionadas con la lengua y 

las estrategias aplicadas se relacionan con otros tipos de actividades; por ejemplo, 

levantar una tienda de campaña se puede realizar en silencio por parte de varias 

personas que saben cómo hacerlo. Quizá puedan entablar unos cuantos intercambios 

hablados relativos a la técnica, o puede que a la vez mantengan una conversación que no 

tenga nada que ver con la tarea, o pueden llevarla a cabo mientras uno de ellos tararea 

una canción. 



 

 173 

 

El uso de la lengua se hace necesario cuando alguien del grupo no sabe qué es lo 

siguiente que hay que hacer, o cuando por algún motivo la rutina establecida no 

funciona. En esta clase de análisis, las estrategias, tanto de comunicación como de 

aprendizaje, al igual que las tareas correspondientes, son sólo un tipo más de estrategias 

y tareas. De igual modo, los textos auténticos o los especialmente diseñados para fines 

pedagógicos, los producidos por los alumnos y los manuales son sólo un tipo más de 

textos entre otros. 

 

ACTIVIDADES COMUNICATIVAS DE LA LENGUA Y ESTRATEGIAS   

Para llevar a cabo tareas comunicativas, los usuarios tienen que realizar actividades de 

lengua de carácter comunicativo y poner en funcionamiento estrategias de 

comunicación. 

Muchas actividades comunicativas, tales como la conversación y la correspondencia, 

son interactivas, es decir, los participantes alternan como productores y receptores, a 

menudo con varios turnos. En otros casos, como cuando se graba o se transmite el habla 

o cuando se envían textos para su publicación, los emisores están alejados de los 

receptores, a los que pueden incluso no conocer y que no pueden responderles. En estos 

casos se puede considerar el acto comunicativo como el hecho de hablar, escribir, 

escuchar o leer un texto. 

En la mayoría de los casos, el usuario como hablante o autor de un texto escrito está 

produciendo su propio texto para expresar sus propios significados. En otros, está 

actuando como un canal de comunicación (a menudo, pero no necesariamente, en 

distintas lenguas) entre dos o más personas que por un motivo u otro no se pueden 

comunicar directamente. Este proceso, denominado mediación, puede ser interactivo o 

no. Muchas situaciones, si no casi todas, suponen una combinación de varios tipos de 

actividades. 

En un aula se puede pedir a un alumno que escuche la exposición de un profesor, que 

lea un manual, en silencio o en voz alta, que interactúe con sus compañeros en pareja o 

en grupos de trabajo, que escriba ejercicios o redacciones, e incluso que ejerza la 

mediación, ya sea como una actividad de clase o para ayudar a otro alumno. 

Las estrategias son un medio que utiliza el usuario de la lengua para movilizar y 

equilibrar sus recursos, poner en funcionamiento destrezas y procedimientos con el fin 
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de satisfacer las demandas de comunicación que hay en el contexto y completar con 

éxito la tarea en cuestión de la forma más completa o más económica posible, 

dependiendo de su finalidad concreta. 

Por tanto, no habría que ver las estrategias de comunicación simplemente desde una 

perspectiva de incapacidad, como una forma de compensar una carencia o una mala 

comunicación. Los hablantes nativos emplean habitualmente todo tipo de estrategias de 

comunicación (que se analizarán más adelante) cuando el uso de una estrategia concreta 

es adecuado en respuesta a las demandas comunicativas que se les presentan. 

El uso de estrategias de comunicación se puede considerar como la aplicación de los 

principios metacognitivos: planificación, ejecución, control y reparación de los distintos 

tipos de actividad comunicativa: comprensión, expresión, interacción y mediación. 

El término «estrategias» se ha usado de distintas formas. Aquí nos referimos al hecho de 

adoptar una línea concreta de acción con el fin de maximizar la eficacia. Las destrezas 

que constituyen una parte inevitable del proceso de comprensión o articulación de la 

palabra hablada o escrita (por ejemplo, fragmentar un flujo de sonido con el fin de 

descodificarlo y convertirlo en una cadena de palabras que tengan un significado 

proposicional) son tratadas como destrezas de nivel bajo en relación con el proceso 

comunicativo apropiado. 

El progreso en la enseñanza de lenguas se evidencia con mayor claridad en la capacidad 

que tiene el alumno de realizar actividades de lengua observables y de poner en práctica 

estrategias de comunicación. Por tanto, éstas son una base adecuada para la elaboración 

de escalas de capacidad lingüística. En este capítulo se sugiere una escala para varios 

aspectos de las actividades y las estrategias analizadas. 

 

ACTIVIDADES DE EXPRESIÓN ORAL       

En las actividades de expresión oral (hablar), el usuario de la lengua produce un texto 

oral que es recibido por uno o más oyentes. Algunos ejemplos de actividades de 

expresión oral son los siguientes: 

• realizar comunicados públicos (información, instrucciones, etc.); 
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• dirigirse a un público (discursos en reuniones públicas, conferencias 

universitarias, sermones, espectáculos, comentarios deportivos, presentaciones 

de ventas, etc.). 

Pueden suponer, por ejemplo: 

• leer en voz alta un texto escrito; 

• hablar apoyándose en notas, en un texto escrito o en elementos visuales 

(esquemas, imágenes, gráficos, etc.); 

• representar un papel ensayado;  

• hablar espontáneamente; 

• cantar. 

• Expresión oral en general. 

• Monólogo sostenido: descripción de experiencias. 

• Monólogo sostenido: argumentación (por ejemplo, en un debate). 

• Declaraciones públicas. 

• Hablar en público. 

 

ACTIVIDADES DE EXPRESIÓN ESCRITA       

En las actividades de expresión escrita (escribir) el usuario de la lengua produce, como 

autor, un texto escrito que es leído por uno o más lectores. Veamos algunos ejemplos: 

• completar formularios y cuestionarios; 

• escribir artículos para revistas, periódicos, boletines informativos, etc.; 

• producir carteles para exponer; 

• escribir informes, memorandos, etc.; 

• tomar notas para usarlas como referencias futuras; 

• tomar mensajes al dictado, etc.; 

• escribir de forma creativa e imaginativa; 

• escribir cartas personales o de negocios, etc. 

• Expresión escrita en general. 

• Escritura creativa. 

• Informes y redacciones. 
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ESTRATEGIAS DE EXPRESIÓN        

Las estrategias de expresión suponen movilizar recursos, buscar el equilibrio entre 

distintas competencias –maximizando las cualidades y evitando las insuficiencias– con 

el fin de equiparar el potencial disponible con la naturaleza de la tarea. Se ponen en 

funcionamiento los recursos internos, lo que posiblemente conlleva una preparación 

consciente (Preparación), el cálculo del efecto de estilos, estructuras del discurso o 

formulaciones (Atención al destinatario), y la búsqueda en un diccionario o la obtención 

de ayuda cuando se trate de una carencia (Localización de recursos). Cuando no se han 

movilizado o localizado los recursos adecuados, al usuario de la lengua le puede resultar 

más aconsejable emprender una versión más modesta de la tarea y, por ejemplo, escribir 

una postal en lugar de una carta. Por el contrario, después de localizar una ayuda 

apropiada, el alumno puede decidir hacer lo contrario: elevar el nivel de la tarea 

(Reajuste de la tarea). 

De forma parecida, sin recursos suficientes, el alumno o usuario tendrá que hacer 

concesiones respecto a lo que realmente le gustaría expresar con el fin de adecuarse a 

los medios lingüísticos disponibles; y a la inversa, los recursos lingüísticos 

complementarios de que pueda disponer posteriormente, durante la reelaboración, 

pueden permitirle ser más ambicioso a la hora de dar forma y de expresar sus ideas 

(Reajuste del mensaje). 

Se definen como Estrategias de evitación aquellos procedimientos de reajuste a la baja 

de nuestros objetivos cuando los recursos de que se dispone son limitados. Las 

Estrategias de aprovechamiento, por su parte, son las que permiten encontrar los medios 

para lograr desenvolverse mediante un reajuste al alza de nuestros recursos. Al utilizar 

Estrategias de aprovechamiento, el usuario de la lengua adopta un enfoque positivo de 

los recursos de los que dispone, lo que permite hacer aproximaciones y generalizaciones 

con un nivel de lengua muy sencillo, así como parafrasear o describir aspectos de lo que 

se quiere decir, o incluso «extranjerizar», expresiones de la L1 (Compensación); al 

utilizar una lengua muy accesible y «prefabricada», el usuario se siente seguro –«islas 

de seguridad »– para crear puentes a través de lo que para él es una situación nueva o un 

concepto novedoso que quiere expresar (Apoyo en los conocimientos previos), o 

simplemente para intentar utilizar lo que recuerda a medias y piensa que podría 

funcionar (Intento). Tanto si el usuario de la lengua es consciente de la compensación, 

de que está andando por la cuerda floja o de que está usando la lengua con vacilación, 
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como si no lo es, la retroalimentación proveniente de la expresión facial, de los gestos y 

de los movimientos subsiguientes que se producen en la conversación le ofrece la 

oportunidad de controlar el éxito de la comunicación (Control del éxito). Además, sobre 

todo en actividades no interactivas (por ejemplo, realizar una presentación, escribir un 

informe), el usuario de la lengua puede controlar conscientemente tanto los aspectos 

lingüísticos como los comunicativos de los deslices momentáneos y los errores más 

frecuentes, y corregirlos (Autocorrección). 

Los docentes tendrán que determinar qué actividades de expresión escrita tendrá que 

aprender a realizar el alumno, con qué finalidad, cómo se le capacitará para ello y qué se 

le exigirá al respecto. 

• Planificación:  

o Preparación. 

o Localización de recursos 

o Atención al destinatario 

o Reajuste de la tarea 

o Reajuste del mensaje 

• Ejecución: 

o Compensación 

o Apoyo en los conocimientos previos 

o Intento 

• Evaluación :  

o control del éxito 

• Corrección  

o Autocorrección 

 

ACTIVIDADES DE COMPRENSIÓN ORAL       

En las actividades de comprensión auditiva, el alumnado como oyente recibe y procesa 

una información de entrada (input) en forma de enunciado emitida por uno o más 

hablantes. 

Las actividades de comprensión auditiva, atendiendo a los criterios de evaluación de las 

diferentes áreas, incluyen: 
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• escuchar declaraciones públicas (información, instrucciones, avisos, etc.); 

• escuchar medios de comunicación (radio, televisión, grabaciones, cine); 

• escuchar conferencias y presentaciones en público (teatro, reuniones públicas, 

conferencias, espectáculos, etc.); 

• escuchar conversaciones por casualidad, etc. 

• escuchar canciones, rimas, trabalenguas… 

• escuchar a docentes y compañeros. 

En cada caso, el alumnado puede estar escuchando: 

• para captar la esencia de lo que se dice; 

• para conseguir información específica; 

• para conseguir una comprensión detallada; 

• para captar posibles implicaciones, etc. 

Las rúbricas de evaluación establecen los niveles de logro esperados para cada uno de 

los aprendizajes relacionados con la comprensión oral. 

 

ACTIVIDADES DE COMPRENSIÓN LECTORA      

En las actividades de comprensión de lectura, el alumnado como lector recibe y procesa 

como información de entrada textos escritos producidos por uno o más autores. 

Algunos ejemplos de actividades de lectura son los siguientes: 

• leer para disponer de una orientación general; 

• leer para obtener información; por ejemplo, utilizar obras de consulta; 

• leer para seguir instrucciones; 

• leer por placer. 

El alumnado puede leer: 

• para captar la idea general; 

• para conseguir información específica; 

• para conseguir una comprensión detallada; 

• para captar implicaciones, etc. 
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Las rúbricas de evaluación establecen los niveles de logro esperados para cada uno de 

los aprendizajes relacionados con la comprensión lectora. 

 

ACTIVIDADES DE COMPRENSIÓN AUDIOVISUAL     

En la comprensión audiovisual, el alumnado recibe simultáneamente una información 

de entrada (input) auditiva y visual. Dichas actividades incluyen: 

• comprender un texto leído en voz alta; 

• ver televisión, un vídeo o una película con subtítulos; 

• utilizar las nuevas tecnologías (multimedia, CD-ROM, etc.). 

 

Las rúbricas de evaluación establecen los niveles de logro esperados para cada uno de 

los aprendizajes relacionados con la comprensión audiovisual. 

 

ESTRATEGIAS DE COMPRENSIÓN ORAL Y ESCRITA     

Las estrategias de comprensión suponen identificar el contexto y los conocimientos del 

mundo adecuados a ese contexto, poniendo en funcionamiento en ese proceso lo que se 

consideran esquemas apropiados. Éstos, a su vez, establecen expectativas respecto a la 

organización y al contenido de lo que va a ocurrir (Encuadre). Durante el proceso de la 

actividad de comprensión, se utilizan las claves identificadas en el contexto total 

(lingüístico y no lingüístico), así como las expectativas respecto a este contexto 

establecidas por los esquemas adecuados para elaborar una representación del 

significado que se expresa y una hipótesis respecto a la intención comunicativa que 

subyace en él. Mediante un proceso de aproximación sucesiva, se llenan los vacíos 

aparentes y posibles que haya en el mensaje con el fin de materializar la representación 

del significado, y se deduce la importancia del mensaje y de sus partes constituyentes 

(Inferencia). 

Los vacíos que se resuelven mediante la inferencia pueden haber sido causados por 

restricciones lingüísticas, condiciones receptivas difíciles, ausencia de conocimientos 

asociados o por una supuesta familiaridad, predisposición, subestimación o reducción 

fonética por parte del emisor. La viabilidad del modelo al que se ha llegado por este 

proceso se comprueba con la evidencia de las claves co-textuales y contextuales para 
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ver si «encajan» en el esquema puesto en funcionamiento: la forma en que uno está 

interpretando la situación (Comprobación de hipótesis). 

Si se identifica un desajuste hay que volver a la primera fase (Encuadre) en busca de un 

esquema alternativo que pudiera explicar mejor las claves mencionadas (Revisión de 

hipótesis). 

• Planificación: Estructuración (conformar la disposición mental, poner en 

funcionamiento los esquemas, establecer las expectativas). 

• Ejecución: Identificación de las claves e inferencia a partir de ellas. 

• Evaluación: Comprobación de la hipótesis: ajuste de las claves con los 

esquemas. 

• Corrección: Revisión de la hipótesis. 

 

ACTIVIDADES DE INTERACCIÓN ORAL       

En las actividades de interacción oral, el usuario de la lengua actúa de forma alterna 

como hablante y oyente con uno o con más interlocutores para construir, conjuntamente, 

una conversación mediante la negociación de significados siguiendo el principio de 

cooperación. Las estrategias de comprensión y de expresión se emplean constantemente 

durante la interacción. 

Hay también tipos de estrategias cognitivas y de colaboración (también llamadas 

estrategias del discurso y estrategias de cooperación), que suponen controlar la 

colaboración y la interacción en acciones tales como tomar el turno de palabra y 

cederlo, formular el tema y establecer un enfoque, proponer y evaluar las soluciones, 

recapitular y resumir lo dicho y mediar en un conflicto. 

Éstos son algunos ejemplos de actividades de interacción: 

• transacciones; 

• conversación casual; 

• discusión informal; 

• discusión formal; 

• debate; 

• entrevista; 

• negociación; 
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• planificación conjunta; 

• cooperación práctica centrada en los objetivos; 

• Interacción oral en general. 

• Comprender a un interlocutor nativo. 

• Conversación. 

• Conversación informal. 

• Conversación formal y reuniones de trabajo. 

• Colaborar para alcanzar un objetivo. 

• Interactuar para obtener bienes y servicios. 

• Intercambiar información. 

• Entrevistar y ser entrevistado. 

Se ofrecen escalas ilustrativas del nivel de logro en las rúbricas de referencia y también 

en el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas. 

 

ACTIVIDADES DE INTERACCIÓN ESCRITA Y CARA A CARA    

 

La interacción a través de la lengua escrita incluye actividades como las siguientes: 

• pasar e intercambiar notas, memorandos, etc. cuando la interacción hablada 

resulta imposible e inapropiada; 

• correspondencia por carta, fax, correo electrónico, etc.; 

• negociar el texto de acuerdos, contratos, comunicados, etc. volviendo a formular 

e intercambiando borradores, modificaciones, correcciones de pruebas, etc.; 

• participación en conferencias por ordenador, conectados o no a Internet. 

La interacción cara a cara puede suponer, naturalmente, una mezcla de medios: 

hablados, escritos, audiovisuales, paralingüísticos (véase la sección 4.4.5.2 del Marco 

Común Europeo de Referencia) y paratextuales (véase la sección 4.4.5.3 del MCERL). 

Con la creciente sofisticación de los programas informáticos, la comunicación 

interactiva hombre-máquina está desempeñando un papel cada vez más importante en 

los ámbitos público, profesional, educativo e incluso personal. 
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ESTRATEGIAS DE INTERACCIÓN        

La interacción abarca tanto la actividad de comprensión como la de expresión, así como 

la actividad propia de la construcción de un discurso conjunto, y, por tanto, todas las 

estrategias de comprensión y todas las estrategias de expresión mencionadas hasta ahora 

están también implicadas en la interacción. No obstante, el hecho de que la interacción 

oral suponga la creación colectiva de significado mediante el establecimiento de un 

cierto grado de contexto mental común, la definición de lo que hay que considerar como 

dado, la deducción de la procedencia de las personas, la convergencia de unos con otros 

o la definición y el mantenimiento de una cómoda distancia, generalmente en tiempo 

real, significan que, además de las estrategias de comprensión y de expresión, hay un 

tipo de estrategias exclusivas de la interacción que tiene que ver con el control de este 

proceso. Asimismo, el hecho de que la interacción sea principalmente cara a cara suele 

proporcionar una mayor abundancia tanto en términos textuales y lingüísticos como 

respecto a características paralingüísticas y señales contextuales, todo lo cual puede 

llegar a ser más o menos elaborado, más o menos explícito, hasta donde el constante 

control del proceso por parte de los participantes considere apropiado. 

La planificación de la interacción oral supone la puesta en funcionamiento de esquemas 

mentales o un «praxeograma» (diagrama que representa la estructura de la interacción 

comunicativa) de los intercambios posibles y probables de la actividad que se va a llevar 

a cabo (Encuadre) y la consideración de la distancia comunicativa que hay entre los 

interlocutores (Identificación de vacío de información y de opinión; Valoración de lo 

que puede darse por supuesto) con el fin de decidirse por opciones y preparar el posible 

desarrollo de tales intercambios (Planificación de los intercambios). Durante la 

actividad misma, los usuarios de la lengua adoptan estrategias de turnos de palabras 

para llevar la iniciativa en el discurso (Tomar la palabra), para consolidar la 

colaboración en la tarea y mantener vivo el debate (Cooperación interpersonal), para 

contribuir a la comprensión mutua y a mantener un enfoque preciso de la tarea en curso 

(Cooperación de pensamiento) y para que ellos mismos puedan pedir ayuda a la hora de 

formular algo (Petición de ayuda). 

Al igual que en el caso de la planificación, la evaluación tiene lugar en el nivel 

comunicativo y considera el ajuste entre los esquemas mentales que se pensaba aplicar y 

lo que sucede realmente (Control de los esquemas y del «praxeograma») y el grado en 

que las cosas funcionan como uno quiere (Control del efecto y del éxito); los 
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malentendidos o la ambigüedad inaceptables provocan peticiones de aclaración que 

pueden estar en un nivel lingüístico o comunicativo (Petición u ofrecimiento de 

aclaración), así como la intervención activa para restablecer la comunicación y aclarar 

los malentendidos cuando sea necesario (Reparación de la comunicación). 

• Planificación: 

o Encuadre (selección del «praxeograma») 

o Identificación de vacío de información y de opinión (condiciones de 

idoneidad) 

o Valoración de lo que se puede dar por supuesto 

o Planificación de los intercambios 

• Ejecución: 

o Tomar la palabra 

o Cooperación interpersonal 

o Cooperación de pensamiento 

o Enfrentarse a lo inesperado 

o Petición de ayuda 

• Evaluación: 

o Control de los esquemas y del «praxeograma». 

o Control del efecto y del éxito 

• Corrección: 

o Petición de aclaración 

o Ofrecimiento de aclaración 

o Reparación de la comunicación 

 

ACTIVIDADES Y ESTRATEGIAS DE MEDIACIÓN      

 

En las actividades de mediación, el usuario de la lengua no se preocupa de expresar sus 

significados, sino simplemente de actuar como intermediario entre interlocutores que no 

pueden comprenderse de forma directa, normalmente (pero no exclusivamente), 

hablantes de distintas lenguas. Ejemplos de actividades de mediación son la 

interpretación oral y la traducción escrita, así como el resumen y la paráfrasis de textos 
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de la misma lengua cuando el receptor no comprende la lengua del texto original; por 

ejemplo: 

• Actividades de mediación oral: 

o Interpretación simultánea (congresos, reuniones, discursos formales, 

etc.). 

o Interpretación consecutiva (charlas de bienvenida, visitas con guías, etc.). 

o Interpretación informal: de visitantes extranjeros en el país propio; de 

hablantes nativos en el extranjero; en situaciones sociales y en 

intercambios comunicativos con amigos, familia, clientes, huéspedes 

extranjeros, etc.; de señales, cartas de menú, anuncios, etc. 

• Actividades de mediación escrita: 

o Traducción exacta (por ejemplo, de contratos, de textos legales y 

científicos, etc.). 

o Traducción literaria (novelas, obras de teatro, poesía, libretos, etc.). 

o Resumen de lo esencial (artículos de periódicos y revistas, etc.) en la 

segunda lengua o entre la lengua materna y la segunda lengua. 

o Paráfrasis (textos especializados para profanos, etc.). 

• Estrategias de mediación. Las estrategias de mediación reflejan las formas de 

abordar las demandas del uso limitado de recursos para procesar la información 

y establecer significado equivalente. Este proceso puede suponer una cierta 

planificación previa para organizar y aprovechar al máximo los recursos 

(Desarrollo de los conocimientos previos; Búsqueda de apoyos; Preparación de 

un glosario) así como la consideración de la forma en que hay que abordar la 

tarea concreta (Consideración de las necesidades del interlocutor; Selección del 

tamaño de la unidad de interpretación). Durante el proceso de interpretación, 

explicación o traducción, el mediador necesita ver lo que viene a continuación 

mientras formula lo que se acaba de decir, generalmente, haciendo malabarismos 

con dos distintos «fragmentos» o unidades de interpretación simultáneamente 

(Previsión). Tiene que apuntar las formas de expresar las cosas para aumentar su 

glosario (Anotación de posibilidades y equivalencias) y construir «islas de 

fiabilidad», (fragmentos «prefabricados»), lo que libera capacidad de 

procesamiento para la previsión. Por otra parte, el mediador también tiene que 

utilizar técnicas para eludir las incertidumbres y para evitar la interrupción 



 

 185 

 

mientras mantiene la previsión (Salvar obstáculos). La evaluación tiene lugar en 

un nivel comunicativo (Comprobación de la congruencia) y a nivel lingüístico 

(Comprobación de la coherencia), y desde luego, respecto a la traducción escrita, 

provoca la corrección mediante la consulta de obras de referencia y de personas 

que tengan conocimientos en el campo en cuestión (Precisión mediante la 

consulta de diccionarios; consulta de expertos y de fuentes). 

 

COMUNICACIÓN NO VERBAL         

• Gestos y acciones: Los gestos y acciones que acompañan las actividades de la 

lengua (normalmente, actividades orales cara a cara) comprenden: 

o Señalar, por ejemplo, con el dedo, con la mano, con la mirada, con una 

inclinación de la cabeza. Estas acciones se utilizan con deícticos para la 

identificación de objetos, personas, etc.; por ejemplo: «¿Me puedes dar 

ése? No, ése no; aquél». 

o Demostración, con deícticos. Por ejemplo: «Yo cojo éste y lo sujeto aquí, 

de esta forma. Ahora, haced vosotros lo mismo». 

o Acciones observables con claridad, que se pueden suponer como 

conocidas en textos narrativos, comentarios, pedidos, etc.; por ejemplo: 

«¡No hagas eso!», «¡Bien hecho!», «¡Oh, no, lo ha tirado!». En todos 

estos casos, el enunciado no puede interpretarse a menos que se perciba 

la acción. 

• Acciones paralingüísticas: Las acciones paralingüísticas comprenden: 

o Lenguaje corporal. El lenguaje corporal paralingüístico se diferencia de 

los gestos y acciones que van acompañados de enunciados en que 

conlleva significados que se han hecho convencionales y que pueden 

variar de una cultura a otra. Por ejemplo, en muchos países europeos se 

usan: gestos (por ejemplo, el puño apretado para indicar «protesta»); 

expresiones faciales (por ejemplo, sonreír o fruncir el ceño); posturas 

(por ejemplo, dejarse caer pesadamente para indicar «desesperación», o 

sentarse inclinado hacia delante para expresar «interés entusiasta»); 

contacto visual (por ejemplo, un guiño de complicidad o una mirada fija 
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de incredulidad); contacto corporal (por ejemplo, un beso o un apretón 

de manos); proxémica (por ejemplo, permanecer cerca o alejado). 

o Uso de sonidos extralingüísticos en el habla. Dichos sonidos (o sílabas) 

son paralingüísticos porque conllevan significados que se han hecho 

convencionales, pero permanecen fuera del sistema fonológico de la 

lengua; por ejemplo: «chsss» para pedir silencio; «uuuuuuh» expresa 

desaprobación pública; «agh» expresa asco; «ay» expresa dolor; «bah» 

expresa desprecio. 

o Cualidades prosódicas. El uso de estas cualidades es paralingüístico si 

conlleva significados que se han hecho convencionales (por ejemplo, 

relacionados con actitudes y estados anímicos), pero no pertenecen al 

sistema fonológico regular, donde participan características prosódicas 

de longitud, tono, acentuación; por ejemplo: cualidad de voz (chillona, 

ronca, profunda, etc.); tono (quejumbroso, alegre, conciliador, etc.); 

volumen (susurro, murmullo, grito, etc.); duración (¡vaaaaaale!); 

• Características paratextuales: una función «paralingüística» parecida se adopta 

en relación con los textos escritos mediante mecanismos como los siguientes: 

o ilustraciones (fotografías, dibujos, etc.);  

o gráficos, tablas, diagramas, figuras, etc.; 

o características tipográficas (tipos de letras, intensidad, espaciado, 

subrayado, diseño), etc. 

Los docentes deben considerar: 

• Qué destrezas tendrá que aprender el alumno, cómo se le capacitará para ello o 

qué se le exigirá al respecto, con el fin de relacionar acciones con palabras, y 

viceversa. 

• En qué situaciones tendrá que ponerlas en práctica el alumno, cómo se le 

capacitará para ello o qué se le exigirá al respecto. Muchos efectos 

paralingüísticos se producen por combinación de tono, duración, volumen y 

cualidad de voz. Se debería tener mucho cuidado en diferenciar la comunicación 

paralingüística de los lenguajes de signos desarrollados. 
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• Qué comportamientos paralingüísticos de la lengua meta tendrá que reconocer y 

comprender el alumno, cómo se le capacitará para ello o qué se le exigirá al 

respecto. 

Dentro de este plan de mejora de la comunicación lingüística, cobra relevancia el Plan 

lector del centro, que será tratado a continuación de forma independiente aunque 

integrado en el plan de comunicación lingüística. 

 

ANEXO IX bis PLAN LECTOR: LEER, COMUNICAR, CRECER 

 

Tomando como referencia el marco legislativo actual, especialmente el Marco Común 

Europeo de Referencia para la Enseñanza de las Lenguas, desde el CEIP La Escalona 

tenemos el firme propósito de impulsar el protagonismo de la lectura como eje 

dinamizador para la mejora de la competencia en comunicación lingüística; entendida 

ésta como la capacidad de comunicarse de manera eficaz, mediante el lenguaje oral y 

escrito, en los distintos ámbitos de uso de la lengua, y, posibilitando, junto con las 

restantes competencias básicas, la realización individual de los alumnos, el desarrollo 

del aprendizaje de modo permanente y autónomo, la inclusión social y el ejercicio 

activo de la ciudadanía responsable. 

Mediante el dominio del lenguaje, el alumno posee los mecanismos necesarios para la 

creación de su propia imagen y su mundo interior, para relacionarse con los demás y 

cooperar con ellos, para aprender de forma autónoma y para expresar e interpretar 

conceptos, pensamientos, sentimientos y hechos. Este dominio lingüístico desarrolla la 

habilidad para expresarse mediante discursos orales o escritos, así como para interactuar 

lingüísticamente de forma adecuada en la diversidad de contextos sociales y culturales 

del alumno. 

Los cambios producidos en la sociedad se convierten en desafíos educativos que es 

preciso abordar, así el proceso de enseñanza‐aprendizaje se plantea desde una 

perspectiva más práctica y competencial (acorde con las pruebas PISA). La adquisición 

del hábito lector está intrínsecamente ligada a las nuevas formas de acceso a la 

información (TIC), al aprendizaje cooperativo, a la utilización de información con 

sentido crítico y como vía para adquirir conocimientos, precisando de una buena 
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comprensión lectora para su desarrollo satisfactorio, así como la necesaria 

alfabetización digital. 

El desarrollo de la competencia en comunicación lingüística debe plantearse de forma 

sistemática desde todas las áreas y materias. Dado que en todos los procesos de 

enseñanza‐aprendizaje se producen situaciones de intercambio comunicativo, en 

contextos diversos y en las distintas lenguas de aprendizaje, es necesario desarrollar las 

destrezas, conocimientos y actitudes necesarios para el uso eficaz del lenguaje como 

instrumento de relación social y de aprendizaje. 

La mayor parte de los conocimientos se transmiten mediante el lenguaje, por ello, 

creemos que es necesario reflexionar sobre su aprendizaje, establecer procesos 

sistematizados, planificados, controlados y evaluados, con el fin de contribuir al 

desarrollo integrado de la competencia comunicativa en todo el currículo, así como del 

resto de las competencias básicas. Debemos diseñar estrategias, facilitar los recursos  y 

materiales más adecuados para el desarrollo de la competencia en comunicación 

lingüística, y proporcionar sistemáticamente situaciones, en todas las áreas y materias 

en las que el alumnado tenga que leer, escuchar, escribir, hablar y conversar; ya que 

todos los procesos de aprendizaje están ligados a la lectura de textos, así como a las 

destrezas de comprensión y expresión oral y escrita. 

Asimismo, debemos contemplar la concepción social de la persona que requiere una 

interacción comunicativa, lo que sitúa al diálogo como objeto de aprendizaje. La lectura 

dialógica promueve un diseño de variados contextos de comunicación, partiendo de los 

textos leídos y compartidos entre iguales o entre los distintos miembros de la 

comunidad educativa, que facilita la experimentación de interacciones comunicativas 

positivas, basadas en sus expectativas como lectores. Así, la práctica de la lectura 

dialógica, basada en la interpretación intersubjetiva de la lectura mediante el diálogo, 

refuerza el proceso cognitivo individual, la comprensión lectora, la reflexión crítica y el 

conocimiento literario; por consiguiente, favorece la mejora significativa de la 

competencia en comunicación lingüística, así como la participación  y transformación 

personal y social. 

En este nuevo impulso de la lectura, queremos retomar el protagonismo de la biblioteca 

escolar, haciéndola presente en todos los documentos de gestión del centro educativo: el 

Proyecto Educativo, la Programación General Anual, el Plan de mejora de la 
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comunicación lingüística o las programaciones didácticas; procurando así su plena 

integración curricular. 

Por ello, pretendemos dinamizar y modernizar la biblioteca, convirtiéndola en el núcleo 

pedagógico de aprendizaje, en una herramienta didáctica, en un espacio de investigación 

y potenciación de las competencia, especialmente la competencia en comunicación oral, 

así como del fomento del hábito lector, y, en definitiva, un espacio de encuentro social y 

cultural donde tiene cabida toda la comunidad escolar. 

Se hace necesaria la reflexión y debate del equipo docente sobre el tratamiento de la 

competencia en comunicación lingüística en la práctica de aula, con el fin de clarificar 

la contribución de cada materia al desarrollo de esta competencia, y proceder de forma 

consensuada a la toma conjunta de decisiones sobre objetivos, contenidos, 

metodologías, estrategias, terminología lingüística y procedimientos e instrumentos de 

evaluación comunes a todo el centro educativo. El fin óptimo será conseguir el 

tratamiento integrado de todas las lenguas que se estudian en el centro, reflejándolo en 

los documentos institucionales, y diseñar el Porfolio Europeo de las Lenguas. 

Planteamos nuevas metodologías favorecedoras del desarrollo de la competencia 

comunicativa en todas sus dimensiones y subcompetencias: comprensión oral y escrita, 

expresión oral y escrita, interacción oral, en cualquier lengua que conviva en el centro, 

etc. El aprendizaje por proyectos, el desarrollo de alfabetización informacional y 

habilidades de investigación, la alfabetización digital, el gusto por la lectura y la 

escritura, el compromiso del equipo docente, la toma de acuerdos, la formación en 

centro, la implicación de toda la comunidad educativa y la difusión de las buenas 

experiencias como modelo para otros centros, son los ejes transversales de este plan que 

pretende favorecer el desarrollo de la competencia en comunicación lingüística y el 

fomento del hábito lector de todos los alumnos de la comunidad educativa. 

 

OBJETIVOS GENERALES         

 

• Desarrollar el aprendizaje de modo permanente y autónomo, promoviendo a 

inclusión social y el ejercicio activo de la ciudadanía responsable, mejorando la 

interacción social de los alumnos a través de la expresión y comprensión oral, 
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haciendo hincapié en el diálogo, el debate y la reflexión crítica, sobre temas del 

currículo y/o temas de actualidad. 

• Impulsar el fomento la lectura como un hábito, tanto de conocimiento como de 

disfrute personal y social. 

• Mejorar las competencias del alumnado en comunicación lingüística en todas las 

áreas, materias y ámbitos del currículo. 

• Propiciar la reflexión sobre la práctica educativa en el tratamiento de la 

competencia comunicativa lingüística y la contribución de cada docente al 

desarrollo de esta competencia. 

• Utilizar nuevas metodologías favorecedoras del desarrollo de la competencia 

lingüística, tanto en su vertiente de comprensión y expresión oral, como en la 

escrita. 

• Ajustar el proceso de enseñanza‐aprendizaje a los cambios producidos en la 

sociedad, fundamentalmente, en lo referente al acceso a las nuevas formas de 

transmisión de la información y de la comunicación, utilizando los avances 

tecnológicos para adquirir conocimientos prácticos con sentido crítico. 

• Integrar las TIC en el proceso de enseñanza‐aprendizaje y de la práctica docente, 

para el desarrollo de la competencia lingüístico‐digital, en todas las áreas, 

materias y ámbitos del currículo. 

• Convertir la biblioteca escolar en un espacio educativo de encuentro y 

aprendizaje, abierto a toda la comunidad educativa. 

• Potenciar el uso de la biblioteca escolar, convirtiéndola en auténtico centro de 

recursos en los que poder desarrollar, coordinada y colaborativamente, la 

competencia lingüística y, en especial, el gusto por la lectura. 

• Fomentar el trabajo colaborativo entre docentes, alumnos y familias. 

• Evaluar todos los ámbitos del proceso seguido, conducentes al correcto 

desarrollo de la competencia lingüística en el entorno escolar, para el 

establecimiento de propuestas de mejora. 
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• Difundir experiencias y materiales seleccionados por su calidad, para que sirvan 

de modelo a la comunidad educativa y para contribuir a identificar “Centros 

lectores referentes”. 

 

EJES PRIORITARIOS PARA EL PLAN LECTOR EN EL CURSO 2021/2022  

1.  Aprendizaje por situaciones de aprendizaje. 

Serán situaciones de aprendizaje que, utilizando la competencia lingüística como 

herramienta fundamental para el aprendizaje, implementen el  Plan Lector del centro y 

fomenten, de forma coherente, el desarrollo de todas las competencias básicas. 

Para ello, utilizarán una metodología activa y participativa del alumno, a través de 

tareas y resolución de problemas que planteen, en todo el proceso, la utilización de 

diversas fuentes de información junto a una aproximación al uso de técnicas de 

investigación documental. 

El fomento de la lectura y el uso funcional y comunicativo de la lengua debe 

desarrollarse en todos sus ámbitos o subcompetencias. 

 

2. La oralidad. 

La adquisición adecuada de la competencia en comunicación oral debe ser un pilar 

fundamental en la educación de nuestros alumnos, constituyendo ésta un factor 

importante para la realización personal, académica, social y profesional a lo largo de 

toda la vida de las personas. 

Hablar y conversar bien no se aprende de forma espontánea, es importante ofrecer al 

alumno los distintos registros y sus códigos para desenvolverse de forma consciente y 

crítica en las distintas situaciones comunicativas, respetando los grados de formalidad, 

tanto en la vida privada como en el ámbito de las relaciones sociales. 

Enseñar a hablar de manera correcta y eficaz desde el respeto a los interlocutores, como 

medio de interacción y relación social, implica además, potenciar el desarrollo adecuado 

de las habilidades, conocimientos y actitudes específicas que requiere esta dimensión de 

la comunicación oral. 
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Para fomentar y desarrollar la competencia oral del alumnado es necesario programar de 

forma regular y sistemática el uso de discursos orales en todas las disciplinas del 

currículo y ofrecer espacios diversos de comunicación en el centro escolar; en este 

sentido, se fomentarán las siguientes iniciativas: 

• Integración curricular de la oralidad en todas las áreas, materias o ámbitos, y en 

todas las lenguas objeto de estudio en el centro. 

• Acuerdos internivelares de programación, referidos a la utilización de 

metodologías coherentes y consensuadas, en todos los departamentos, ciclos o 

niveles educativos. 

• Evaluación de la comunicación oral, instrumentos e indicadores de evaluación. 

• Formación del profesorado. 

• Implementación de actuaciones específicas, sobre la expresión oral, en horarios 

de actividades complementarias y/o extraescolares. 

 

3. Comunidades lectoras: familias lectoras. 

La participación de la familia en el desarrollo del lenguaje del niño es decisiva desde los 

primeros años de vida. Los estímulos lingüísticos ofrecidos desde el hogar, de forma 

espontánea y cotidiana, son fundamentales para que el niño aprenda a expresarse y a 

relacionarse de forma adecuada con la realidad social y cultural que le rodea. 

Cuando una familia lee a sus niños, está proporcionando no sólo unos términos o 

palabras nuevas, sino también la herramienta que permitirá al niño forjarse una imagen 

más adecuada de sí mismo y del mundo que le rodea, mediante la cual podrá expresar 

sus necesidades, ideas y sentimientos, y controlar su propia conducta. 

El niño‐lector se construye en el seno familiar, por imitación o empatía; así, la familia 

que lee provee a sus hijos de mecanismos que favorecen no sólo su desarrollo cognitivo, 

sino también una educación en valores. De igual manera, se les brinda la oportunidad de 

experimentar vivencias y emociones fantásticas a través de la literatura, proporcionando 

modelos lingüísticos enriquecedores que mejoran la expresión oral y escrita del niño y, 

en definitiva, sus posibilidades de aprendizaje. 



 

 193 

 

El entorno familiar y sociocultural del alumnado es muy diverso, por lo que la escuela 

debe compensar las desigualdades o carencias detectadas, potenciando proyectos 

lectores que impliquen a las familias, incluyendo actividades formativas dirigidas a las 

familias, actividades que potencien el desarrollo del hábito  lector dentro del hogar, así 

como en el disfrute y enriquecimiento personal de todos los miembros de la unidad 

familiar. 

Por ello, debemos favorecer la creación de “comunidades lectoras” en las que participen 

familias, alumnos, profesores y otros agentes de la comunidad educativa; incluyendo 

actividades de formación de progenitores lectores en horarios escolares y extraescolares, 

convirtiendo la competencia en comunicación lingüística en objetivo prioritario para 

toda la comunidad educativa de Cantabria. 

 

ACTUACIONES PARA EL FOMENTO DE LA LECTURA     

 

Las nuevas formas de acceso a la información y al conocimiento suponen la necesidad 

de reflexionar sobre un enfoque didáctico que potencie la integración curricular de la 

biblioteca escolar, de manera que atienda tanto las innovaciones lectoras como la 

mejora de los procesos didácticos en la práctica docente, dirigidos al desarrollo de las 

competencias básicas de los alumnos. 

La biblioteca escolar debe convertirse en un espacio de aprendizaje adaptado a las 

nuevas tecnologías de la información y de la comunicación, que sirva de herramienta de 

aprendizaje de carácter transversal a todas las áreas y materias que forman parte del 

currículo, reflejando su participación de forma organizada en todos los planes y 

proyectos del centro, especialmente en el Plan Lector. 

Teniendo en cuenta los objetivos generales que definen este Plan, así como los ejes 

temáticos que consideramos esenciales para el desarrollo de las habilidades lingüísticas 

en general, y del fomento de la lectura  en  particular,  presentamos algunas actuaciones 

“tipo” para que cada centro escolar pueda optar por aquella o aquellas que mejor se 

adecúen al contexto y características de su alumnado o, en su caso, proponer otras no 

reflejadas en este documento pero que podrían converger en alguno de los objetivos 

señalados. 
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Asimismo, se puede optar por elaborar un proyecto que incluya varias actuaciones o 

propuestas, respondiendo todas ellas al mismo objetivo o eje temático de los que figuran 

en la siguiente tabla: 

 

LA BIBLIOTECA ESCOLAR: LUGAR DE ENCUENTRO Y APRENDIZAJE 

Núcleo pedagógico y centro de recursos didácticos 

EJES TEMÁTICOS PROPUESTAS DE ACTUACIONES 

1. Desarrollo de las competencias 

1.1 Aprendizaje por 

situaciones de aprendizaje 

1. Refuerzo de la Competencia en Comunicación lingüística en todas las áreas de 

forma organizada y sistemática, desde la programación. 

2. Integración curricular de la biblioteca como herramienta de aprendizaje en todas 

las áreas, materias o ámbitos. 

3. Trabajo por proyectos interdisciplinares. 

1.2: Oralidad. Leer, hablar y 

escuchar. 

4. Exposición oral en todas las áreas (temas del currículo, otros). Debates temáticos 

por áreas, contenidos curriculares, temas de actualidad, temas literarios, … 

5. Lecturas dialógicas: textos literarios, textos discontinuos, textos de todas las 

áreas, etc. 

6. Tertulias literarias dialógicas. 

7. Taller de técnicas de comunicación oral. 

8. Taller de mejora de la lectura: técnicas, velocidad lectora, ritmo, entonación, 

vocalización, declamación, ritmo, recitado, etc. 

9. Taller de lectura teatral. 

10. Taller de cuentacuentos. 

11. Festival de narración de cuentos. 

1.3: Leer y escribir 

12. Tratamiento de las dificultades de aprendizaje y de la atención a la diversidad, a 

través del desarrollo de la competencia lectora. 

13. Utilización de textos informativos: prensa, noticias, libros de consulta, Internet, 

etc. 

14. Composición escrita de textos académicos y literarios 

15. Talleres de creación de cuentos (leer, crear y contar). 

16. Talleres: comic, ilustración de cuentos, guión radiofónico, encuadernación… 

17. Taller de creación poética. 

18. Narrativa transmedia. 

19. Blog literario (de centro, intercentros). 

20. Creación de cuentos multimedia. 

2. Alfabetización en la información 

 

21. Proyectos documentales. 

22. Taller de técnicas de investigación documental. Función investigadora de la 

biblioteca y acceso a la información digital. 

23. Elaboración de “Guías de investigación para el alumno”. 

24. Investigación del Patrimonio literario, cultural, histórico (alumnos): 

o Elaboración de un “Itinerario literario de la localidad”. 

o Elaboración de un “Itinerario cultural y científico de la localidad”. 

25. Elaboración de “Itinerarios lectores de centro” por áreas, etapas, temáticas, etc. 
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3. Animación a la lectura 

 

26. Hora de leer en el centro educativo. 

27. Biblioteca de patio. 

28. Merienda literaria para alumnos. 

29. Hoy se lee en el centro: lectura ininterrumpida de un libro, de poemas, de 

cuentos, etc. (Fijar un día a la semana). 

30. Fiesta de los libros: Disfraces de cuento, presentación de novedades, etc. 

31. Encuentros con autores. 

32. Lectura continuada, lectura radiofónica, programada de forma sistemática con 

frecuencia diaria o semanal (radio escolar, local). 

33. Cuentacuentos de alumnos, padres y madres, abuelos, actores, etc. 

34. Realización del itinerario literario del centro: por niveles, por géneros, 

temáticas, por generación, corrientes, etc. 

4. Comunidades lectoras 

4.1: Familias lectoras 

35. Maletas viajeras: Lectura compartida familia‐centro. 

36. Creación de materiales para las familias: 

o Guías de lectura. 

o Orientaciones para padres y madres, etc. 

37. Espacio para familias lectoras. 

o Préstamo de libros para las familias. 

o Club lector de familia (progenitores‐alumnado). 

38. Lecturas dialógicas con miembros de la comunidad educativa. 

o Libro-fórum// Café literario para familias. 

o Todos los miembros de la familia leen en la biblioteca escolar. 

o Padres y madres leen hoy en el centro. 

39. Apertura en horario extraescolar. 

4.2: Colaboración con otras 

bibliotecas y entidades 

40. Programación de actividades con otras bibliotecas municipales, nacionales, etc. 

Difusión de actividades de otras bibliotecas en el centro escolar. 

41. Participación conjunta en actividades lectoras de la comunidad educativa: 

o Celebración del día de las letras de Cantabria. 

o Día Internacional del Libro/ Semana del libro de Cantabria. 

o Lectura y el día internacional de: el libro, medio ambiente, mujer, amor, 

paz, etc. 

o Semanas temáticas, libros temáticos: (agua, salud, deporte, etc.). 

o Intercambio  y  préstamo  de  libros (a la biblioteca escolar, a los 

alumnos, al centro). 

5. Formación de usuarios 

 

42. Gestión de la biblioteca: catalogación, préstamo, etc. Normas de cuidado y uso 

de la biblioteca. 

43. Educación documental. Técnicas de investigación. 

44. Alfabetización digital. Formación digital: Formar parte de una red de 

bibliotecas. 

45. Espacio multimedia. Blogs literarios. Creación de textos digitales. Lectura 

digital: libros multimedia, e-books, … 
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AYUDA ECONÓMICA          

El centro destinará parte de su presupuesto económico anual de funcionamiento a la 

adquisición de fondo bibliográfico para la biblioteca. Este fondo bibliográfico podrá ser 

bien tradicional o digital. La cuantía será establecida al principio de cada año natural en 

el proyecto de gestión económica del centro. 

 

POTENCIACIÓN DE RECURSOS DE LA BIBLIOTECA     

• Coordinador de biblioteca y Equipo de biblioteca: horas lectivas y 

complementarias, según consta en las Instrucciones de principio de curso 

referido a coordinación y desarrollo de planes institucionales aprobados 

oficialmente por la Consejería de Educación, Cultura y Deporte. El responsable 

de biblioteca y el coordinador del proyecto pueden converger en la misma 

persona, cuando esto no sea así, el responsable de la biblioteca debe pertenecer 

al “Grupo de trabajo” creado para el desarrollo del proyecto. 

• Grupo de trabajo (Formación Plan del Profesorado). 

• Grupo de voluntarios de ayuda a la biblioteca (alumnado, familiares, docentes). 

 

FLEXIBILIDAD ORGANIZATIVA: GRUPOS Y HORARIOS    

En los casos en los que la realización del proyecto afecte a la organización de los 

grupos, espacios y/o horarios, se contemplarán estos aspectos organizativos, 

curriculares y de coordinación del proyecto en la programación general anual; 

justificando debidamente la necesidad de dicha flexibilización para garantizar la 

implantación del proyecto. 

 

SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN LECTOR     

• Entrega de una memoria final anual: Objetivos alcanzados. Materiales elaborados. 

Dificultades observadas. Propuestas de mejora. Continuidad del proyecto. 

•  Inspección: información y asesoramiento a la comunidad 

Educativa, evaluación y seguimiento del plan. 

• Centro de Profesorado: formación y asesoramiento. 
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ANEXO X 
PLAN DE INTEGRACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA 

INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN 

 

 

1. INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN       

Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) inciden de forma cada vez 

más determinante en la vida de las personas, y en consecuencia, en el campo de la 

educación. En este último ámbito, el educativo, la inclusión de la competencia digital 

como elemento del currículo nos introduce en un momento sustancialmente distinto y 

crea nuevos escenarios educativos. Ya no estamos, por tanto, sólo ante un fenómeno 

social, cultural y económico sino que ahora el nuevo marco legal de educación concede 

un carácter preceptivo al uso de las TIC. 

La competencia digital consiste esencialmente en disponer de habilidades para buscar, 

obtener, procesar y comunicar información, y para transformarla en conocimiento bajo 

unas normas de seguridad y protocolos de respeto en la red (Orden ECD/65/2015). De 

ello se deriva que el dominio de las TIC se va haciendo tan esencial como el de las 

técnicas instrumentales clásicas. 

Es más, las posibilidades didácticas y pedagógicas que nos ofrecen el acceso y gestión 

de la información y del conocimiento, conceden a esta competencia un peso específico 

como eje transversal dentro de la actividad docente. Todo ello exige transformaciones 

que afectan a la globalidad del proceso educativo en sus aspectos metodológicos, 

organizativos, de gestión y curriculares. Es precisamente este impacto o trascendencia 

global de las TIC lo que justifica la confección de este plan como documento de 

referencia que recoja y regule todos los aspectos concernientes a la integración de las 

TIC en el centro. 

 

2. CONTEXTUALIZACIÓN          

Las características sociales, económicas y culturales del alumnado marcan 

definitivamente la creación y desarrollo de este plan de integración de las TIC. En lo 

que a características sociales se refiere, si bien económicamente las familias del centro 

no cuentan con muchos recursos, la posesión de dispositivos tecnológicos ha ascendido 

a los primeros puestos de necesidad en las familias. 
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Así, si bien hasta hace años era poco frecuente que familias con un estrato social como 

el de la comunidad educativa carecieran de dispositivos tecnológicos, la relevancia de 

estos en la sociedad actual, así como el abaratamiento de costes, hace que en 

prácticamente todos los hogares existan dispositivos de uno u otro tipo, más 

frecuentemente teléfonos móviles o tabletas que ordenadores. 

Respecto al contexto cultural, de nuevo se hace latente que, aunque las familias del 

entorno sean predominantemente tradicionales dada la ruralidad del municipio, las 

tecnologías de la información y la comunicación abren una ventana al exterior que 

forma ya parte de la vida diaria de todas las personas de la comunidad educativa. 

Por todo ello, la trayectoria del centro con respecto al uso de las TIC en su momento se 

centró en dar al alumnado acceso a internet a través de ordenadores, posibilitando la 

búsqueda de información y la mejora del desarrollo competencial, cuando en aquellos 

momentos la mayoría de las familias únicamente tenían acceso a estas tecnologías en el 

centro educativo, lo cual motivó incluso la apertura en horario de tardes de un aula TIC. 

En la actualidad, el aula TIC con ordenadores ha desaparecido, y en su lugar todas las 

aulas disponen de conectividad y de dispositivos tecnológicos de una u otra índole que 

permiten acceder a la información en todo momento a través de la red. 

De esta manera, se ha pasado de “cómo utilizar las tic” a “cómo hacer un buen uso de 

estas y sacar el máximo partido, respetando al resto de usuarios de las redes”. Estos 

aspectos se encuentran contemplados dentro de los objetivos del proyecto educativo del 

centro. 

En la actualidad, existen en el centro proyectos de innovación relacionados con las tic, 

como son el proyecto Beebot para Educación Infantil, el proyecto Lego Wedo para el 

alumnado de primaria, o el proyecto Coding Express, todos ellos fomentando la 

robótica y el acercamiento a STEAM en concordancia con los objetivos de la Consejería 

de Educación, Cultura y Deportes. 

Además, el Plan Director tiene entre sus objetivos enseñar al alumnado a respetar a los 

usuarios de la red, y a establecer pautas de comportamiento en entornos virtuales como 

prevención de ciber acoso y otras dinámicas nocivas. 

Por último, el resto de los planes y proyectos implementados en el centro integran entre 

sus herramientas y recursos de aprendizaje el uso de tecnologías de la información y la 

comunicación, pasando de ser un recurso extraordinario a algo habitual en el aula. 
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En lo que a profesorado se refiere, el nivel de competencia digital es más bien escaso. 

La mitad de la plantilla del centro tiene más de 60 años lo que hace que no sean nativos 

digitales y que, pese a defenderse a nivel usuarios, toda la innovación tecnológica queda 

fuera del alcance de sus manos. Pese a ello, su interés es visible y se esfuerzan por 

implementar nuevos aspectos relacionados con las TIC, siendo esta buena 

predisposición fundamental para el triunfo de este plan. 

Por último, el centro cuenta con los siguientes recursos disponibles: 

• Dos aulas dotadas de proyector, ordenador y pizarra digital. 

• Un aula con un ordenador. 

• Mueble 2.0 con 15 portátiles. 

• 12 tablets. 

• Conexión wifi en todo el recinto. 

• Fibra, tras la implementación del plan Escuelas Conectadas, con conexión que permite 

visualizar multimedia en streaming. 

• 6 paks Lego Wedo. 

• 1 Coding express. 

• 1 Beebot. 

• Biblioteca con recursos bibliográficos. 

Este año, debido a las circunstancias extraordinarias que han afectado a los centros 

educativos por el COVID-19, se ha seleccionado un portátil para cada uno de los 

alumnos y alumnas, de tal modo, que únicamente sean ellos quienes utilicen dicho 

portátil. De la misma forma se han repartido las tablets. Todos estos dispositivos se 

desinfectan después de su uso, para evitar posibles contagios en caso de que haya algún 

tipo de error. Además, se tendrá en cuenta el Protocolo de prevención y organización 

para el desarrollo de la actividad educativa presencial en los centros educativos no 

universitarios de Canarias.  

 

3. OBJETIVOS GENERALES DEL PLAN       

Con respecto a las TIC, se plantean una serie de objetivos orientados o referidos a 

distintos sectores. Antes de proceder con ellos, se establecen como objetivos generales 

del plan: 
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• Dotar al Centro de los medios y recursos materiales necesarios para la aplicación 

del Plan en todas las etapas y niveles educativos. 

• Reforzar la selección, inventariado y mantenimiento de dichos medios y 

recursos. 

• Potenciar el correo electrónico u otros como medios de comunicar y contactar 

con la comunidad escolar. 

• Fomentar la utilización de las TIC como medio de información activo y de 

apoyo y refuerzo del aprendizaje. 

• Dinamizar el empleo de la informática como herramienta de trabajo en el 

proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

 

En lo que a profesorado se refiere: 

• Utilizar las TIC como una herramienta más del trabajo en tareas habituales del 

Centro: programaciones, memorias, planes, circulares, normativas, actividades, 

etc. 

• Sistematizar el empleo de las TIC como herramienta habitual de trabajo en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, propiciando la utilización de forma activa por 

parte de los alumnos y alumnas. 

• Utilizar las TIC como un medio de intercambio de experiencias y aprovechar los 

recursos de comunicación: chat, foros, listas de distribución, correo, manejo del 

Aula Virtual, etc. 

• Elaboración de materiales didácticos propios a través de aplicaciones 

multimedia, presentaciones, páginas web, etc. 

• Utilizar las TIC como recurso imprescindible para atender a la diversidad del 

alumnado. 

En lo que a alumnado se refiere: 

• Apoyar la búsqueda de información en la red y la valoración crítica de la misma, 

como un elemento de conocimiento del mundo y de formación del alumnado 

como personas. 

• Utilizar las posibilidades de las TIC para facilitar los procesos de aprendizaje: 

programas, entornos de aprendizaje autónomo, individualizados o de grupo, ... 
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• Utilizar el ordenador como medio de creación, de integración, de cooperación, 

de potenciación de valores sociales y de expresión de las ideas de cada uno. 

• Compensar las desigualdades tecnológicas que hay entre las familias.  

• Fomentar el uso de los medios informáticos como forma de romper con 

desigualdades sociales, facilitando el acceso a esta herramienta por parte de los 

alumnos/as con necesidades educativas especiales, como medio de apoyo y 

refuerzo en sus aprendizajes. 

• Favorecer e impulsar la comunicación con otros compañeros ya sean de su 

centro o de otras localidades a través de estas herramientas. 

• Formar al alumnado en el uso adecuado y seguro de las nuevas tecnologías, 

haciendo especial hincapié en el respeto de la propiedad intelectual y los riesgos 

de Internet. 

• Utilizar la lógica de programación y la robótica para el desarrollo en el 

alumnado del pensamiento lógico-matemático. 

 

3.1 En relación con la comunidad educativa       

• Dar a conocer el Plan TIC. 

• Potenciar la comunicación y la participación de la comunidad educativa y su 

entorno a través de: Blogs y correo electrónico, principalmente; donde se 

divulgue toda la información referente al centro y a su oferta educativa, así como 

la del AMPA. 

• Facilitar la formación en TIC de las familias en el propio centro conociendo los 

recursos existentes y los cambios y ventajas que la tecnología tiene en el proceso 

educativo. 

 

ACCIONES RESPONSABLES TEMPORALIZACIÓN 

Aprobación del plan Claustro y Consejo Escolar Primer trimestre 

Mantenimiento del blog y las redes sociales del centro Director A lo largo del curso 

Publicar comunicados Director A lo largo del curso 

Gestionar diariamente el correo electrónico del centro Director A lo largo del curso 

Gestionar las sugerencias y aportaciones de los 

miembros de la comunidad educativa 
Director A lo largo del curso 

Recabar información sobre los recursos informáticos 

en el hogar 
Director A lo largo del curso 

Recoger sugerencias y propuestas de formación de las 

familias 
Ampa A lo largo del curso 

Seguimiento y evaluación del plan Claustro y Consejo Escolar Trimestralmente 
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3.2 En relación con la formación del profesorado      

• Dotar al profesorado de los conocimientos básicos para el desarrollo adecuado 

de la competencia digital en el aula, de acuerdo con su área y nivel. 

• Capacitar al profesorado para el uso adecuado de las TIC en la comunicación 

entre miembros de la comunidad educativa, organización y gestión de 

documentos. 

• Facilitar al profesorado nuevo la información, conocimientos y recursos 

necesarios para el empleo de las TIC en su tarea diaria. 

• Formar al profesorado en el uso adecuado y seguro de las nuevas tecnologías, 

haciendo hincapié en la protección de datos, el respeto de la propiedad 

intelectual y la seguridad en internet. 

 

ACCIONES RESPONSABLES TEMPORALIZACIÓN 

Facilitar en la organización del centro momentos y 

espacios para promocionar las TIC. 
Director A lo largo del curso 

Elaborar proyectos comunes a todo el Centro que 

supongan la utilización de las TIC. 
Claustro  Primer trimestre 

Promover la formación de grupos de trabajo de centro. Director A lo largo del curso 

Gestionar con editoriales y otros la utilización de los 

recursos multimedia que nos puedan ofrecer 
Claustro  A lo largo del curso 

Promocionar las ofertas de formación del CEP y 

Teleformación. 
Director A lo largo del curso 

Facilitar la asistencia a cursos, jornadas… Director A lo largo del curso 

Iniciar la selección de recursos informáticos del 

profesorado 
Claustro  A lo largo del curso 

Recoger las propuestas de mejora y sugerencias de 

formación del profesorado. 
Director  Trimestralmente  

 

3.3 En relación con la gestión del centro        

 

• Generalizar y sistematizar el uso de las plataformas digitales Pincel Ekade, 

proIDEAC y Portal Intraeduca para gestionar todos los aspectos administrativos 

relativos al proceso educativo del alumnado 

• Generalizar y sistematizar el uso de dichas plataformas para la organización del 

centro: grupos, horarios, asignación de profesorado, equipos de coordinación 

didáctica… 

• Generalizar y sistematizar el uso del aula virtual (en educación primaria) para la 

gestión de contenidos y organización del calendario de aula: temporalización, 

salidas, entrega de trabajos…  
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• Garantizar la seguridad y confidencialidad de todos los datos relativos a 

miembros de la comunidad educativa. 

• Facilitar el despliegue de procesos que precisan de una sistemática y/o 

tratamiento de datos. 

ACCIONES RESPONSABLES TEMPORALIZACIÓN 

Promover en el PE y PGA objetivos referentes a las TIC  Primer trimestre 

Establecer en la organización general del Centro los espacios 

y tiempos para el desarrollo de las TIC 
 A lo largo del curso 

Utilización de plantillas de gestión propias del Centro de 

acuerdo con modelos unificados 
 A lo largo del curso 

Formar al profesorado en el uso de las plataformas 

institucionales y aulas virtuales 
 A lo largo del curso 

Mantener operativos todos los recursos TIC del centro  A lo largo del curso 

 

3.4 En relación con la gestión de recursos        

 

• Desarrollar el inventario de recurso digitales del Centro para un mejor control, selección 

y mantenimiento de estos. 

• Establecer horarios y normas de uso de los recursos digitales del Centro. 

 

ACCIONES RESPONSABLES TEMPORALIZACIÓN 

Organizar la utilización general de los recursos 

multimedia del Centro. 
Director  Primer trimestre 

Continuar el inventario de infraestructuras y 

recursos tecnológicos del centro. 
Director  Segundo trimestre 

Realizar seguimiento de las normas de uso de los 

recursos digitales del centro. 
Director  A lo largo del curso 

Proponer la adquisición de nuevos materiales, 

recursos, programas… 
Claustro  A lo largo del curso 

 

4. ESTRATEGIAS PARA LA ELABORACIÓN, LA COORDINACIÓN Y LA 

DIFUSIÓN DEL PLAN TIC DEL CENTRO       

 

Para la elaboración, coordinación y difusión del Plan TIC del centro, se tendrá en cuenta 

la existencia de un coordinador TIC (director del centro) y de un equipo de coordinación 

TIC, compuesto por los tutores de educación primaria.  

En lo que a tareas se refiere, todas las Tareas y el Calendario de aplicación del Plan TIC 

estarán sujetos a la disponibilidad horaria, recursos materiales y humanos con que 

cuente el Centro en cada aula de tutoría, así como en las aulas de uso común. A 

continuación se exponen las líneas generales óptimas de actuación: 
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• De elaboración, difusión y revisión del plan TIC de centro: 

o Diseñar, desarrollar y evaluar el Plan TIC. 

o Promover propuestas para la incorporación de la Comunidad Educativa 

al Plan TIC. 

• De planificación: 

o Mantener contactos con los responsables TIC de la DGOI. 

o Intentar facilitar el trabajo al profesorado, ayudando en la planificación y 

preparación de las programaciones. 

• Técnicas: 

o Gestionar con Ciber centro las incidencias que se produzcan con el 

mantenimiento de equipo. 

• Organizativas: 

o Establecer reuniones de coordinación del equipo TIC del centro. 

o Mantener actualizada la carpeta de recursos del profesorado en el 

servidor del Centro. 

o Recibir, conocer y catalogar software, materiales y recursos de Nuevas 

Tecnologías que lleguen al Centro. 

• Dinamizadoras y de asesoramiento: 

o Promover y dinamizar el uso de las nuevas tecnologías en el Centro. 

o Elaborar proyectos comunes a todo el Centro que supongan la utilización 

de las TIC. 

o Sugerir actividades TIC para trabajar los aspectos curriculares en cada 

curso. 

o Informar al profesorado de las actividades diseñadas y las propuestas 

didácticas decididas y motivarles para conseguir la participación activa 

de cada uno de los niveles. 

• De formación: 

o Participar en reuniones y debates. Asistir a Jornadas y Congresos en 

representación del Centro. 

o Mantenerse, en la medida de lo posible, actualizado en nuevas 

tecnologías. 

o Recoger las necesidades de formación de los compañeros de centro y 

promover su participación en las actividades de formación. 
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o Formarse en la utilización de programas que supongan la creación de 

materiales didácticos propios para uso de todo el profesorado. 

• De publicación de contenidos: 

o Subir materiales generados en el blog del centro, en las redes sociales y 

en la zona compartida de Medusa. 

• De seguridad: 

o Promover la comprobación por parte del profesorado del buen uso de los 

foros y comentarios en los Blogs. 

o Promover la comprobación del acceso seguro a internet por parte del 

alumnado. 

 

 

CALENDARIO PARA LA ELABORACIÓN, LA COORDINACIÓN Y LA DIFUSIÓN DEL 

PLAN TIC DE CENTRO 

GRUPO DE TRABAJO 

U ÓRGANO 

RESPONSABLE 

TAREAS A DESARROLLAR 
PERIODICIDAD DE 

LAS REUNIONES 

Director (cargo unipersonal) 
Promocionar, proponer y hacer seguimiento de 

la comisión y Plan TIC del centro . 
Trimestral  

CCP (asumido por el 

claustro en este centro) 

Planificar y proponer la composición de la 

comisión TIC, sus funciones y periodicidad 

de sus reuniones. 

Primer trimestre 

Comisión TIC 

Proponer y planificar tareas y actividades del 

Plan TIC, calendario de reuniones, realizar 

seguimiento, recoger la información y 

difundirla entre el profesorado. 

A lo largo del curso 

Claustro Debatir, aprobar y elevar propuestas. Trimestral  

Consejo Escolar 
Evaluación de las propuestas del Plan, 

aprobación y seguimiento. 
Trimestral 

Tutores 
Dinamización de la participación del alumnado 

y recoger propuestas del alumnado. 
A lo largo del curso 

Dirección/AMPA. 
Intercambio de información, coordinación del 
trabajo e intercambio de propuestas. 

Trimestral 
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5. ORGANIZACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS Y ESPACIOS DISPONIBLES  

 

El desarrollo de este Plan estará sujeto a la presencia o no de medios y a la 

disponibilidad de estos. De la organización y gestión de los recursos dependerá en gran 

medida la eficacia del presente Plan. 

 

• Inventario de los recursos tecnológicos disponibles: 

En el libro de inventario del centro se recoge el inventario de recursos tecnológicos 

disponibles en el centro. 

 

• Organización de la zona compartida de la red del Centro: 

La Red Medusa nos proporciona un servidor en el propio centro. Su gestión y 

organización favorecerán un mejor aprovechamiento de este facilitándonos muchos 

aspectos como el compartir recursos, instalar programas, trabajo cooperativo, etc. 

Dentro de la Red distinguiremos las siguientes zonas: 

Zona Compartida para poder compartir documentos o archivos entre el personal del 

centro. En ella se encuentran, las carpetas de “Otros no Docentes”, “Administración” y 

“Dirección” con acceso restringido. El profesorado tendrá acceso a las carpetas 

“Común”, “Documentos” y “Profesorado” y, dentro de ellas, se podrán crear carpetas a 

las que todos los compañeros tendrán la posibilidad de entrar y manipularlas, siendo, 

por tanto un recurso potente para compartir y realizar trabajos colaborativos entre los 

docentes del Centro. Así mismo se utilizará como banco de recursos de todas las áreas y 

niveles a los que se podrá recurrir para su uso posterior con el alumnado. 

A la carpeta “Profesorado” podrán acceder sólo los profesores y profesoras del centro. 

Se podrá llegar a ella desde cualquier ordenador del centro. Es el lugar ideal para 

“compartir”, porque tendremos acceso a todas las subcarpetas contenidas en ella 

organizadas por Ciclos y Etapa Infantil a fin de situar toda la información necesaria 

referente a la: Programación Didáctica, Programación de Aula, Programación General 

Anual, Plan Lector, Actas de Evaluación, Actas de Tutoría, Actividades 

Complementarias, Apoyos, etc.; organizadas a su vez por curso lectivo. 



 

 207 

 

En la carpeta “Documentos”, donde se guardará todos los documentos con información 

referente al Centro: PGA, PEC, Memorias, Normativa, Proyectos, Planes, etc. 

En la carpeta “Común” se colocará todos aquellos materiales de interés para el 

profesorado y relacionado con las distintas áreas del currículo; y por último todas las 

carpetas del profesorado que se hayan creado previamente y que quieran compartir su 

contenido. 

Zona de Usuarios Mis Documentos en Red contendrá todas las carpetas individuales del 

profesorado que haya accedido al servidor del Centro identificándose con su nombre y 

contraseña. Cada profesor/a sólo podrá acceder a su carpeta individual, por tanto este 

será el lugar para guardar documentos que no queramos compartir. 

Zona de Unidad de Red Genérica tiene la finalidad de disponer de una zona a la que 

puedan llegar, principalmente, los alumnos. Se podrá llegar a ella desde cualquier 

ordenador del centro y por cualquier usuario del mismo. En ella se podrán dejar o abrir 

documentos o archivos disponibles para el alumnado. Debido a que todo el Centro tiene 

la posibilidad de acceder a ella su uso y gestión debe extremarse con el fin de mantener 

una estructura accesible y útil. Cada profesor/a se ocupará del mantenimiento de su 

propia carpeta organizada por tutoría o especialidad. 

 

• Régimen de uso de espacios y recursos: 

a) Aula multimedia: esta aula dispone de 15 equipos (incluyendo el del profesorado) 

conectados a la Red Medusa. Además dispone de cañón multimedia y Pizarra Digital. 

La disponibilidad horaria de dicha aula (25 sesiones) queda a disposición de las distintas 

tutorías y especialidades del centro que deben reservar a comienzo de cada curso escolar 

cuando se planifican los horarios. La utilización del aula requiere que previamente el 

profesorado sepa poner en marcha los aparatos electrónicos, se aseguren del 

funcionamiento de los distintos programas o Webs a utilizar, solicitando en los casos 

necesarios el apoyo del Coordinador Medusa. Las normas de uso del Aula se encuentras 

expuestas dentro de la misma, tanto para el alumnado como para el profesorado; así 

como un libro de incidencias. 

b) Biblioteca: esta aula dispone de 10 tablets conectadas a internet que pueden ser 

transportadas a cualquier otro espacio del centro si fuera necesario. La disponibilidad 

horaria es la misma que para el Aula Medusa.  
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c) Aula de infantil. Está dotada con un ordenador portátil, un proyector y una pizarra 

digital. 

d) Secretaría del Centro: se dispone de 2 equipos (miembros del Equipo Directivo y 

profesorado) dedicados a la gestión administrativa del colegio, en los que se trabajan los 

programas de gestión de la Consejería de Educación, Blog y correo electrónico del 

Centro. Los ordenadores están conectados a una impresora a color y fotocopiadora en 

red desde la cual se pueden mandar a imprimir los trabajos.  

d) En el almacén del centro se ubica el Servidor y una fotocopiadora.  

e) Software educativo: el centro ha ido adquiriendo software que se encuentra bajo la 

custodia del profesorado que lo ha adquirido (aula de P.T. y aula de Idiomas, 

fundamentalmente) y otro material gratuito distribuido en distintas tutorías. En la 

actualidad, no existe inventario ni lista de disponibilidad del mismo pues no es 

necesario, al ser todo este software digital y encontrarse en la zona compartida.  

f) Software de las editoriales con las que trabaja el alumnado del centro. 

 

• Régimen de uso de espacios virtuales: 

a) Class Dojo: este año el alumnado cuenta con una plataforma de comunicación escolar 

que los profesores, estudiantes y familias pueden usar cada día para construir 

comunidades muy unidas al compartir lo que se está aprendiendo en clase a través de 

fotos, videos y mensajes. Así mismo, esta plataforma dispone de un sistema de puntos 

que el alumnado puede canjear por diferentes tipos de premios, lo cuál establece un 

aliciente para estudiar, aprender y conseguir los objetivos marcados. Además de todo 

esto, la plataforma cuenta con una pequeña aula virtual que se puede usar para realizar 

actividades online, una herramienta muy útil para el caso de un nuevo confinamiento. 

b) Facebook: las familias pueden ver, usar y comunicarse a través de la red social 

Facebook, en la que cada semana se publican noticias, comunicados y diferentes tipos 

de actividades que el alumnado ha realizado. 

c) Blog. En el blog del centro, las familias pueden obtener información de primera 

mano, así como ver diferentes tipos de actividades, fotografías, vídeos, comunicados e 

información. Esta plataforma está completamente actualizada y cuenta con todo tipo de 

información para las familias. 
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6. INTEGRACIÓN CURRICULAR        

 

Las programaciones didácticas de las distintas áreas y materias tendrán en cuenta en su 

diseño la integración curricular de las TIC para el desarrollo de las competencias en 

general y de la competencia digital en particular. 

 

6.1 La competencia digital y sus dimensiones       

La competencia digital es aquella que implica el uso creativo, crítico y seguro de las 

tecnologías de la información y la comunicación para alcanzar los objetivos 

relacionados con el trabajo, la empleabilidad, el aprendizaje, el uso del tiempo libre, la 

inclusión y participación en la sociedad. 

Esta competencia supone, además de la adecuación a los cambios que introducen las 

nuevas tecnologías en la alfabetización, la lectura y la escritura, un conjunto nuevo de 

conocimientos, habilidades y actitudes necesarias hoy en día para ser competente en un 

entorno digital. 

Requiere de conocimientos relacionados con el lenguaje específico básico: textual, 

numérico, icónico, visual, gráfico y sonoro, así como sus pautas de decodificación y 

transferencia. Esto conlleva el conocimiento de las principales aplicaciones 

informáticas. Supone también el acceso a las fuentes y el procesamiento de la 

información; y el conocimiento de los derechos y las libertades que asisten a las 

personas en el mundo digital. 

Igualmente precisa del desarrollo de diversas destrezas relacionadas con el acceso a la 

información, el procesamiento y uso para la comunicación, la creación de contenidos, la 

seguridad y la resolución de problemas, tanto en contextos formales como no formales e 

informales. La persona ha de ser capaz de hacer un uso habitual de los recursos 

tecnológicos disponibles con el fin de resolver los problemas reales de un modo 

eficiente, así como evaluar y seleccionar nuevas fuentes de información e innovaciones 

tecnológicas, a medida que van apareciendo, en función de su utilidad para acometer 

tareas u objetivos específicos. 

La adquisición de esta competencia requiere además actitudes y valores que permitan al 

usuario adaptarse a las nuevas necesidades establecidas por las tecnologías, su 
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apropiación y adaptación a los propios fines y la capacidad de interaccionar socialmente 

en torno a ellas. Se trata de desarrollar una actitud activa, crítica y realista hacia las 

tecnologías y los medios tecnológicos, valorando sus fortalezas y debilidades y 

respetando principios éticos en su uso. Por otra parte, la competencia digital implica la 

participación y el trabajo colaborativo, así como la motivación y la curiosidad por el 

aprendizaje y la mejora en el uso de las tecnologías. 

Por tanto, para el adecuado desarrollo de la competencia digital, desde este plan de 

integración de las TIC resulta necesario abordar: 

• La información: esto conlleva la comprensión de cómo se gestiona la 

información y de cómo se pone a disposición de los usuarios, así como el 

conocimiento y manejo de diferentes motores de búsqueda y bases de datos, 

sabiendo elegir aquellos que responden mejor a las propias necesidades de 

información. 

• Igualmente, supone saber analizar e interpretar la información que se obtiene, 

cotejar y evaluar el contenido de los medios de comunicación en función de su 

validez, fiabilidad y adecuación entre las fuentes, tanto online como offline. Y 

por último, la competencia digital supone saber transformar la información en 

conocimiento a través de la selección apropiada de diferentes opciones de 

almacenamiento. 

• La comunicación: supone tomar conciencia de los diferentes medios de 

comunicación digital y de varios paquetes de software de comunicación y de su 

funcionamiento así como sus beneficios y carencias en función del contexto y de 

los destinatarios. Al mismo tiempo, implica saber qué recursos pueden 

compartirse públicamente y el valor que tienen, es decir, conocer de qué manera 

las tecnologías y los medios de comunicación pueden permitir diferentes formas 

de participación y colaboración para la creación de contenidos que produzcan un 

beneficio común. Ello supone el conocimiento de cuestiones éticas como la 

identidad digital y las normas de interacción digital. 

• La creación de contenidos: implica saber cómo los contenidos digitales pueden 

realizarse en diversos formatos (texto, audio, vídeo, imágenes) así como 

identificar los programas/aplicaciones que mejor se adaptan al tipo de contenido 

que se quiere crear. Supone también la contribución al conocimiento de dominio 

público (wikis, foros públicos, revistas), teniendo en cuenta las normativas sobre 
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los derechos de autor y las licencias de uso y publicación de la información. 

Además, la utilización del Class Dojo como herramienta para difundir y publicar 

sus creaciones contribuye en mayor medida a la adquisición de la competencia 

digital. 

• La seguridad: implica conocer los distintos riesgos asociados al uso de las 

tecnologías y de recursos online y las estrategias actuales para evitarlos, lo que 

supone identificar los comportamientos adecuados en el ámbito digital para 

proteger la información, propia y de otras personas, así como conocer los 

aspectos adictivos de las tecnologías. 

• La resolución de problemas: esta dimensión supone conocer la composición de 

los dispositivos digitales, sus potenciales y limitaciones en relación a la 

consecución de metas personales, así como saber dónde buscar ayuda para la 

resolución de problemas teóricos y técnicos, lo que implica una combinación 

heterogénea y bien equilibrada de las tecnologías digitales y no digitales más 

importantes en esta área de conocimiento. 

 

Todo ello se conseguirá, como se ha mencionado, a través de las programaciones 

didácticas de las diferentes áreas donde se fomente en el alumnado la búsqueda de 

información, la organización y almacenamiento de esta, así como su creación y 

transformación, la comunicación y la colaboración. 

• Búsqueda y selección de la información: 

o Disponer de habilidades para buscar, evaluar y seleccionar información 

haciendo uso de recursos tecnológicos. 

o Disponer de habilidades para establecer estrategias de búsqueda. 

o Analizar de forma crítica la información que aportan las TIC. 

o Seleccionar de forma crítica implica: buscar, escoger, juzgar, valorar, 

comparar, sintetizar, precisar, contrastar... 

• Organización y almacenamiento: 

o Adquirir habilidades para establecer esquemas organizativos que 

permitan procesar, clasificar, almacenar y gestionar la información. 

o Utilizar las TIC para procesar y gestionar adecuadamente información 

abundante y compleja. 

• Creación y transformación: 
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o Adquirir las habilidades necesarias para el desarrollo del pensamiento 

creativo, transformación y reelaboración de información. 

o Incorporar diferentes destrezas en la transmisión de la información en 

distintos soportes una vez tratada. 

o Evaluar y seleccionar innovaciones tecnológicas en función de su 

utilidad para acometer tareas u objetivos específicos. 

o  Comprender e integrar la información en los esquemas previos de 

conocimiento. 

o Adquirir destrezas de razonamiento para organizar, relacionar, analizar, 

sintetizar y hacer inferencias y deducciones de distinto nivel con la 

información obtenida. 

o Aprovechar las posibilidades que ofrecen, para emplear diversos recursos 

expresivos que incorporen diferentes lenguajes y técnicas expresivas para 

comunicar la información y los conocimientos adquiridos. 

o Generar producciones responsables y creativas. 

o Como herramienta de trabajo intelectual, objetivos y fines de 

aprendizaje, trabajo y ocio previamente establecidos. 

• Comunicación y colaboración: 

o Utilizar las TIC para comunicarse y trabajar en entornos virtuales 

colaborativos. 

o Participar en comunidades de aprendizaje, formales e informales 

mediante el uso de sistemas digitales. 

o Disponer de habilidades para comunicar información usando distintos 

medios y formatos. 

 

6.2 Metodología           

Iniciar con el alumnado cualquier actividad de informática supone una preparación y 

una planificación. Ello exige una programación que como todas, sea flexible, y adaptada 

a nuestro alumnado, y susceptible de ser modificada o mejorada poco a poco. Esta 

programación, en lo que a metodología se refiere, tomará como referencia tanto las 

orientaciones metodológicas de las distintas áreas del currículo establecido en los 

Decretos 89/2014, de 1 de agosto, por el que se establece la ordenación y el currículo de 

la Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Canarias, y 183/2008, de 29 de 
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julio, por el que se establece la ordenación y el currículo del 2º ciclo de la Educación 

Infantil en la Comunidad Autónoma de Canarias; como en la Orden ECD/65/2015, de 

21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los 

contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación 

secundaria obligatoria y el bachillerato. 

Pero aparte de esa programación general de actividades y contenidos, tendremos que 

considerar distintas estrategias metodológicas: 

a) Atendiendo al personal implicado en impartir las TIC: 

Uno de los fines que se persiguen con este Plan, es que sea el tutor o tutora, así como 

los especialistas de las distintas áreas, quienes, por norma general, sean responsables de 

la integración curricular de las TIC y de la realización de las actividades que ésta 

suponga sin necesidad de intervención de figuras especializadas. Sin embargo, cuando 

esto no sea posible, es propondrán distintas alternativas. 

Una de ella podrá ser desdoblar los grupos, trabajando con un grupo de alumnos fuera y 

otra mitad dentro del aula a modo de docencia compartida, y teniendo en cuenta además 

que esta medida está contemplada como ordinaria dentro de la atención a la diversidad 

del alumnado, por lo cual es enriquecedora y favorece el aprendizaje. Para ello se 

aprovecharía la presencia de otro profesor/a en el aula. Puede ser un método que facilite 

el trabajo con grupos pequeños. 

Otra alternativa, es la de entrar el tutor o tutora, junto con el coordinador TIC al aula de 

informática y atender ambos al grupo, y al mismo tiempo el tutor o tutora pueda ir 

adquiriendo más conocimientos, destrezas y habilidades relacionadas con estas 

herramientas. 

b) En la intervención general con el alumnado en el aula de Informática: 

• Facilitar la autonomía en el alumnado para el uso de los ordenadores. No darles 

todo hecho. Que sean ellos los que lo ponen en marcha, entran en el programa, 

salen y apagan el ordenador. 

• Potenciar la participación de todos los alumnos, valorando actitudes de respeto, 

cooperación e integración. 

• Inculcar que el empleo educativo del ordenador lleva consigo trabajo, 

aprendizaje, actividad, diversión y esfuerzo. No sólo es jugar. 
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• Realizar actividades adaptadas a los alumnos y alumnas, y en las que cada uno 

pueda desarrollar la actividad según su nivel, sus ritmos de aprendizaje y si es 

posible sus aptitudes. 

• Fomentar actitudes de cuidado del material, cuidado de los ordenadores y del 

mobiliario. 

c) Según la técnica de trabajo y el agrupamiento: 

• Técnicas de trabajo individualizado: ofrecen la posibilidad de adaptar los 

procedimientos y contenidos de aprendizaje de acuerdo a las características y 

necesidades del alumnado. 

• Técnicas expositivas y participación en grandes grupos: Como pueden ser el 

empleo de la pizarra digital y/o cañón con el grupo clase para corregir 

actividades, realizar presentaciones, consultar en Internet, repositorio de 

recursos en aulas virtuales (temarios, lecciones, vídeos…) y selección de 

recursos para el grupo- clase (software educativo, aplicaciones informáticas...). 

• Técnicas de trabajo colaborativo en grupos: donde se persigue el logro de 

objetivos a través de la realización individual o conjunta de tareas, y existe una 

interdependencia positiva entre los sujetos que estimula los aprendizajes. Son 

actividades que requieren que las metas sean compartidas por el grupo, y de la 

participación activa de todos los miembros. 

 

d) Atendiendo a la etapa educativa para comenzar a utilizar estas herramientas: 

• Se iniciará en el uso del ordenador preferentemente en Educación Infantil, a ser 

posible desde los 3 años se iniciarán en el uso del ordenador con programas 

adaptados a su nivel. Siempre se procurará que en el último curso de Educación 

Infantil todos los alumnos hayan tenido contacto con el ordenador. 

• El teclado y el ratón se introducirán a la vez, procurando hacerlo con programas 

adaptados para ello. Teclado, en infantil, con programas que actúen con pocas 

teclas, atendiendo primordialmente a la pulsación controlada; en Primaria, con 

programas que presentan el teclado completo. 

• Utilización del ratón, en Infantil, con programas preparados para ello y que 

plantean la pulsación en amplias zonas de la pantalla. 
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• La autonomía en el empleo del ordenador, iniciada en 1º de educación primaria, 

y en especial consolidada a partir de 3º o 4º de educación primaria, donde serán 

los propios alumnos quienes hagan todas las actividades, siempre que sea 

posible. 

• El Procesador de Textos se iniciará como forma de facilitar la expresión y la 

comunicación a partir de 3º de educación primaria, y se atenderá no sólo a que 

sirva como medio de expresión, sino también a conocer las posibilidades 

fundamentales de esta herramienta informática. No se trata de enseñarle el 

procesador de texto en sí; se trata de aprender a utilizarlo para realizar tareas o 

actividades. 

• Se iniciará el empleo de Internet como forma de acceder a la información en el 

primer curso de primaria, mediante actividades dirigidas y muy sencillas, y 

posteriormente, en el reto de cursos procurando que sean ellos mismos los que 

accedan a una información determinada utilizando buscadores o a través de 

actividades guiadas (búsquedas y web quest). 

• Se iniciará en el empleo de la creación de algunas presentaciones o PowerPoint 

mediante actividades dirigidas al alumnado a partir de 4º de educación primaria, 

como forma de presentar sus resultados de las tareas o actividades planteadas en 

cualquier área. 

• Se iniciará en el empleo de algunas aplicaciones de la Web 2.0 como la creación 

de blogs, Wikis, Google docs, etc. mediante actividades dirigidas al alumnado 

de 5º y 6º nivel, como forma de presentar sus resultados de las tareas o 

actividades planteadas en cualquier área. 

e) Atendiendo a los espacios o escenarios y entornos educativos TIC a utilizar: 

En las aulas del centro los estudiantes, organizados en grupos o de manera individual, 

pueden realizar actividades colaborativas con apoyo de los ordenadores, Internet e 

Intranet del centro. También los estudiantes pueden realizar actividades individuales de 

trabajo, estudio personal y autoevaluación con apoyo del ordenador e Internet, o pueden 

realizar ejercicios “a medida” de ampliación, refuerzo o evaluación con apoyo TIC. 

Antes de hacer uso de materiales Tic en el aula: 

• Integrar el trabajo en el aula de informática dentro de la programación del curso 

y de los contenidos a trabajar en él. 
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• El profesorado debe conocer los programas y qué contenidos trabajan. 

• Enmarcar el trabajo informático dentro de una actividad más amplia: actividades 

previas, actividades en el aula de informática y actividades posteriores. 

• Prever el número de sesiones y organización: tiempos, número de alumnos por 

equipo, ubicación de los alumnos, etc. 

En el Aula: 

• Al principio de curso asignar asientos desde el primer día y así evitaremos 

pérdida de tiempo en futuras sesiones. 

• En las primeras sesiones, dar a conocer a los alumnos y alumnas, las normas de 

uso del aula: cómo encender y apagar el ordenador, posición correcta delante del 

ordenador, teclear correctamente, uso del ratón, respetar el material, no tocar el 

ordenador del compañero o compañera, a recoger y ordenar el aula al finalizar, 

etc. Siguiendo las normas expuestas en el Aula. 

• La presencia directa del profesor será mayor con el alumnado más pequeño, 

ganando poco a poco, mayor autonomía. 

• Dejar siempre lo más claro posible lo que pretendemos con la actividad: 

explicación inicial y trabajo posterior o pequeñas explicaciones antes de 

empezar cualquier tarea nueva. 

• Tener en cuenta los modelos de utilización en el Aula de la PDI, cuando la 

precisamos. 

Al finalizar la sesión: 

• Recoger el aula y/o apagar los equipos, según las normas expuestas en la misma, 

dejando todo preparado para el inicio de una nueva sesión. 

• Evaluar las actividades realizadas. 

• Recoger en libro de incidencias del Aula las posibles incidencias que hayan 

ocurrido en cuanto a hardware y software para que sean subsanadas por el 

Coordinador TIC. 

6.3 Niveles competenciales en habilidades informáticas      

Las habilidades en el manejo de los ordenadores que irán adquiriendo nuestros alumnos 

y alumnas deben ser consecuencia del trabajo con ellos, no el objetivo a conseguir. 
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A continuación, se expresa una propuesta de competencias posibles, por cada etapa, 

considerando alcanzadas las que se han indicado en los niveles previos, muchas de ellas 

extraída del libros “Competencias básicas en las tecnologías de la información y la 

comunicación” (TIC), editado por Instituto Canario de Evaluación y Calidad Educativa 

del Gobierno de Canarias.  

EDUCACIÓN INFANTIL 

Manejo del ratón 

• Forma correcta y cómoda de usarlo. 

• Movimiento del ratón. 

• Pulsar botón izquierdo para efectuar selección y ejecutar acción. 

• Pulsar y arrastrar para mover elementos. 

• Doble clic para ejecutar accesos directos del escritorio. 

Manejo del teclado 
• Uso de cursores para moverse por la pantalla. 

• Uso de teclas concretas marcadas con gomets. 

Programas 

• Selección de iconos del escritorio para ejecutar programas. 

• Uso de programas sencillos en los que se hagan selecciones con ratón o 

teclado. 

Usuario • Encender y apagar el ordenador correctamente. 

 

EDUCACIÓN 

PRIMARIA 

1º2º 3º4º 5º6º 

Conocer los elementos básicos del ordenador y sus funciones. X X X 

Conectar los periféricos básicos del ordenador (impresora, ratón…) y realizar su 

mantenimiento (papel y tinta de la impresora…). 
 X X 

Conocer el proceso correcto de inicio y apagado de un ordenador. 
X   

Instalar programas (siguiendo las instrucciones de la pantalla o el manual).   X 

Conocer la terminología básica del sistema operativo: archivo, carpeta, programa...  X X 

Guardar y recuperar la información en el ordenador y en diferentes soportes (Cds, 

Pendrive, disco duro…). 
  X 

Organizar adecuadamente la información mediante archivos y carpetas. 
  X 

Realizar actividades básicas de mantenimiento del sistema (antivirus, copias de 

seguridad, eliminar información innecesaria…). 
  X 

Identificar los programas de utilidades existentes en el ordenador y la forma de 

acceder a ellos (calculadora, block de notas...). 
 X X 

Saber utilizar recursos compartidos en una red (impresora, disco…).   X 

Disponer de criterios para evaluar la fiabilidad de la información que se encuentra.  X X 

Uso básico de los navegadores: navegar por internet, almacenar, recuperar, 

clasificar e imprimir información. 
 X X 

Utilizar los “buscadores” para localizar información específica en internet.  X X 

Tener claro el objetivo de búsqueda y navegar en itinerarios relevantes para el 

trabajo que se desea realizar (no navegar sin rumbo).   X 

Conocer las normas de cortesía y corrección en la comunicación por la red.   X 
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Recibir y responder a mensajes de correo dentro de la plataforma EVAGD, 

añadir/eliminar contactos.  X X 

Usar responsablemente las TIC como medio de comunicación interpersonal en 

grupos (chats, foros…).   X 

Conocer la terminología básica sobre editores de texto: formato de letra, párrafo, 

márgenes...  X X 

Utilizar las funciones básicas de un procesador de textos: redactar documentos, 

almacenarlos e imprimirlos.  X X 

Estructurar internamente los documentos: copiar, cortar y pegar.   X 

Insertar imágenes y otros elementos gráficos.   X 

Utilizar los correctores ortográficos para asegurar la corrección ortográfica.   X 

Programa de Presentaciones. Uso básico.   X 

Conocer el uso del teclado básico (letras, números, mayúscula, puntuación…) X X  

Conocer el uso del teclado avanzado (acentuación, corchetes, símbolos…)   X 

Uso básico de un editor gráfico: hacer dibujos y gráficos sencillos, almacenar e 

imprimir el trabajo. X X X 

Controlar el tiempo que se dedica al entretenimiento con las TIC y su poder de 

adicción.  X X 

Conocer las múltiples fuentes de formación e información que proporciona internet: 

bibliotecas, cursos, materiales formativos, prensa…  X X 

Uso de programas Educativos con diferentes niveles y/o alternativas. Utilizar la 

información de ayuda que proporcionan los manuales y programas. X X X 

Conocer las precauciones que se deben seguir al dar o recibir información…   X 

Estar predispuesto/a al aprendizaje continuo y a la actualización permanente. 
X X X 

Evitar el acceso a información conflictiva y/o ilegal.  X X 

Manejo simple de una cámara digital. X X X 

 

6.4 Sugerencias de actividades         

 

Se proponen algunos ejemplos de actividades para el alumnado, agrupadas en base a las 

dimensiones anteriormente mencionadas. Una de las tareas del Plan TIC consistirá en ir 

actualizando y relacionando, a través de la Comisión TIC, actividades tipo y software en 

cada uno de los niveles y etapas, quedando dicha información a disposición del 

profesorado del centro. 

De nuevo, recordar que el currículo de las dos etapas educativas impartidas en el centro, 

especificarán en sus elementos curriculares las acciones, aprendizajes, instrumentos y 

herramientas a utilizar en las distintas actividades de las programaciones didácticas. 
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ALUMNADO 

Búsqueda y 

selección 

• Búsqueda de información como un reto de trabajo individual. 

• Búsqueda de información como un reto de un grupo de trabajo: 

Blog, Wiki, GoogleDocs, Foro, … 

• Búsqueda de información libre: Wikipedia, Google, Youtube, 

Radio Digital, … 

• Búsqueda de información dirigida: WebQuest, Caza del tesoro… 

Organización y 

almacenamiento 

• Realización de esquemas explicativos: Impress, Writer, … 

• Realización de mapas conceptuales: Power Point, Simple Mind, … 

• Visitas virtuales a museos: direcciones de Internet 

• Situación de lugares de interés: Google Earth, Google Map, … 

• Guardar y referenciar nuestra información: carpetas temáticas, 

presentaciones, enlaces, … 

Creación y 

transformación 

• Escritura de textos de forma individual: diverso software y 

herramientas, incluido Word. 

• Escritura de textos como una responsabilidad de un grupo de 

trabajo: libro de recetas, periódico escolar, revista monográfica, 

cómics, fotonovela, cuentos, obra de teatro, proyecto de 

investigación, blog temático, wiki,… 

• Realización de presentaciones sobre un tema en trabajo 

individual o de grupo: Power Point, Wiki,… 

• Escribir e ilustrar: diverso software y herramientas, incluido 

Word. 

• Trabajar la composición y la estética: utilizar imágenes y 

música: Power Point, Note Book, … 

• Trabajar la creatividad a través de la fotografía o imágenes, 

realizando retoques y collages: Picassa,… 

• Hacer simulaciones: Voki, 

• Grabar y reproducir aspectos de la expresión oral e 

interpretación: Ciberlink, Movie Maker… 

• Realización de carteles publicitarios: Grabar videos y editar: 

cámara digital, Movie Maker. 

Comunicación y 

colaboración 

• Emprender proyectos de investigación sobre un tema. 

• Utilizar la mensajería interna de EVAGD. 

• Utilización de medios para el trabajo colaborativo y 

presentaciones: foros, blog, wiki, PDI,… 

 

Se proponen a continuación algunos ejemplos para el profesorado. Una de las tareas del 

Plan TIC consistirá en ir relacionando y temporalizando, a través de la Comisión TIC y 
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del claustro, actividades de formación u autoformación según las necesidades del 

profesorado de cada Etapa. 

PROFESORADO 

Alfabetización 

general 

• Uso general del ordenador y periféricos, manejo del sistema 

operativo, utilización de aplicaciones, navegación por internet, 

tratamiento de la imagen y sonido, herramientas de comunicación, 

aplicaciones Web 2.0 

• Fuentes de información relacionadas con su área o etapa educativa. 

• Programas específicos para su área o etapa educativa. 

• Protección de menores en internet, principios éticos (referidos a 

publicaciones) y legales (referidos al correo electrónico). 

Uso didáctico 

• Contenido curricular relacionado con la competencia TIC. 

• Integración de la competencia en las programaciones. 

• Identificar dónde, cuándo y cómo utilizar las TIC. 

• Conocer, utilizar y seleccionar distintos tipos de recursos tecnológicos 

actualizados (los recursos se desfasan rápidamente): PDI, software 

educativo, herramientas de autor y material didáctico digital. 

• Modelos metodológicos adaptados a las TIC que faciliten la 

participación activa del alumnado y la construcción colectiva. 

Investigación 

e innovación 

docente 

• Conocer y aplicar herramientas de comunicación, redes sociales y 

espacios colaborativos a los procesos de investigación e innovación 

docente. 

Gestión 

• Gestionar programas de control de faltas y calificaciones (Pincel 

Ekade). Acceso a la información curricular del Centro, Actas de 

tutoría, etc. 

 

A continuación se proponen algunos ejemplos para la comunidad educativa. Una de las 

tareas del Plan TIC consistirá en coordinar, a través de la dirección del Centro y del 

AMPA, la facilitación de recursos y medios para desarrollarlas. 

 

COMUNIDAD EDUCATIVA 

Información y 

Comunicación 

• Generar Boletines Informativos Digitales. 

• Mantenimiento de la WEB del Centro y acceso a la misma. 

Formación 
• Sugerencias y actividades de formación según 

necesidades detectadas.  

Implicación 

Didáctica 

• Acceso a portales educativos. 

• Acceso a Pincel Ekade. 

• Conocimiento de los recursos digitales del material editorial. 

• Acceso al Class Dojo. 
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 ANEXO XI PLAN DE CONVIVENCIA 

 

El Plan de Convivencia es un documento en el que se establece la organización del 

centro, los objetivos, las normas, las estrategias para favorecer la convivencia y la 

gestión de los conflictos que ocurren día a día en un centro. Es necesario para fomentar 

el respeto, la comunicación, la tolerancia, el entendimiento, la comprensión, la 

participación y los hábitos de trabajo. Todo esto resulta imprescindible para formar a 

personas en una sociedad en la que están cambiando los valores y se tiende a la 

individualidad en lugar de a la colectividad. 

El fin de este plan es la contemplación del ejercicio y el 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. 

Los miembros de este centro queremos que nuestros alumnos aprendan a: 

• SABER: Tener conocimientos, capacidades y estrategias para ser un ciudadano 

útil a la sociedad. 

• SABER PENSAR: Ya que las habilidades del pensamiento no son innatas y 

deben ser enseñadas con la finalidad de contribuir a mejorar la competencia 

social del alumno y el rendimiento escolar, desarrollando estrategias para 

aprender y aplicar el conocimiento de una forma eficaz, razonando y resolviendo 

problemas. 

• SABER VIVIR Y CONVIVIR: Contribuir a la socialización de los alumnos 

consideramos que es una función esencial del centro porque es un lugar donde se 

convive y son necesarias las habilidades sociales para el bien de todos. El 

aprendizaje a través de la gestión positiva de los conflictos, aprendiendo de 

nuestros errores, es primordial para la convivencia. 

• SABER SER PERSONA: La meta de la educación es aprender quién es uno 

mismo y llegar a serlo, respetando a las demás personas que conviven con él. 

Para conseguirlo, utilizamos valores compartidos como la responsabilidad, el 

diálogo, la igualdad y derecho a la legítima diferencia, la pluralidad y el 

compromiso con el medio ambiente. 
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Para conseguir lo anteriormente expuesto es necesario no sólo la implicación del centro, 

sino también de la familia y de otras instituciones. Todos debemos coordinarnos, 

implicarnos y ser coherentes en nuestras competencias para conseguir una educación de 

calidad que prepare para la vida de cada uno y para la realidad multicultural y 

multiétnica en la que le tocará vivir y desenvolverse al alumno. 

 

1. PRINCIPIOS Y METAS          

 

“Educar ciudadanos comprometidos con la Democracia, la Paz y los Derechos Humanos 

y desarrollar sus capacidades en un entorno estimulante de constante aprendizaje y 

cuyos principios básicos son el diálogo, la igualdad y la solidaridad”. Siempre 

intentando: 

• Ofrecer una enseñanza que responda a los nuevos retos educativos. 

• Conseguir el éxito para todos a través del trabajo en equipo, la innovación y las 

responsabilidades de toda la comunidad educativa. 

• Fomentar el compromiso con las Instituciones públicas y privada en la inserción 

y mejora laboral de nuestro alumnado. 

• Ser un centro de referencia por su oferta educativa de calidad. 

 

 

Nuestros objetivos son: 

• Máxima calidad de vida. Como cualquier sociedad humana civilizada, la 

principal función de este centro será la de lograr la máxima calidad de vida, en el 

presente y en el futuro, de todos sus miembros. 

Las decisiones que se tomen en el centro buscarán lograr las mejores 

condiciones de estudio y trabajo posibles, que permitan el desarrollo personal de 

alumnos, profesores y personal no docente con una correcta administración del 

esfuerzo individual y colectivo. 
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• Fomento de los valores éticos y democráticos. Este centro debe cumplir un papel 

de socialización de los jóvenes mediante el arraigo de valores sociales y de 

normas de convivencia que faciliten su inserción social como adultos. 

En consecuencia, la violencia, la intolerancia y la discriminación de cualquier 

tipo deberán ser rechazadas como formas de comportamiento de cualquiera de 

los miembros de esta comunidad, fomentándose el respeto a las personas y a las 

normas de convivencia, la cultura de la paz y de la búsqueda de soluciones no 

violentas, así como los hábitos de diálogo y de la búsqueda de la comprensión 

del otro. Prestamos además especial atención al tema relativo a las relaciones de 

pareja haciendo énfasis en la prevención de la violencia de género, procurando 

educar a nuestros alumnos en igualdad, respeto y solidaridad entre iguales. 

• Compensación de las desigualdades sociales. La educación es el principal medio 

para la compensación de las desigualdades sociales y para la consecución de las 

mejores condiciones de desarrollo personal. En el empeño de que todo ser 

humano alcance unas condiciones de vida dignas, con los medios necesarios 

para hacerlo por sí mismo, la educación debe buscar el apoyo a los menos 

favorecidos para alcanzar un mejor estado en el futuro. 

• Formación para el mundo del trabajo. La infraestructura de este centro esta 

destinado a la formacion del alumnado para el mundo del trabajo. Puesto que la 

formación de un ciudadano debe incluir el dominio de los elementos necesarios 

para disfrutar de su ocio en los terrenos cultural, social y natural, fomentando 

sus capacidades creativas y su espíritu crítico, así como las bases educativas que 

posibiliten su posterior desarrollo personal y profesional mediante nuevos 

estudios. 

• Preparación para una sociedad abierta y extensa. El desarrollo de las 

comunicaciones está modificando profundamente los fundamentos de la 

sociedad en que vivimos y las nuevas generaciones deben estar preparadas para 

estos cambios. Frente a lo que sucede en las sociedades tradicionales, el ámbito 

en el que inciden nuestras acciones y las de otros es, cada vez más, de gran 

extensión en el tiempo y en el espacio, pudiendo alcanzar incluso una dimensión 

planetaria. 
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• Atención a la diversidad: Todos los alumnos tendrán derecho a las mismas 

condiciones educativas, sin ningún tipo de discriminación, adoptándose aquellas 

medidas compensatorias que avalen una igualdad real. Con una calidad de 

enseñanza que permita al alumno desenvolverse el día de mañana en todos los 

ámbitos de la vida. La Acción Educativa irá dirigida a desarrollar capacidades en 

todas las dimensiones de la persona (cognitiva, intelectual, corporal, afectiva, 

social). 

• Fomento del desarrollo sostenible: Para poder calibrar el impacto de nuestras 

decisiones a lo largo del tiempo en este centro, se fomentará la valoración del 

desarrollo sostenible frente al desarrollo indiscriminado, que permita la 

conservación de los recursos naturales mediante su uso austero y ordenado. 

Y el impacto de nuestras decisiones a lo ancho del espacio supone que, se 

fomentará la concepción global del mundo frente a la visión estrecha del 

localismo, de manera que el conocimiento del entorno próximo no suponga el 

menosprecio de lo que venga del exterior o la inhibición ante sus problemas. 

 

Valores compartidos por la comunidad educativa: 

• Responsabilidad 

• Diálogo 

• Solidaridad 

• Profesionalidad 

• Flexibilidad 

• Entusiasmo 

• Mirada al futuro 

• Igualdad y derecho a la legítima diferencia 

• Pluralidad 

• Trabajo en Equipo 

• Compromiso con la calidad 

• Participación 

• Compromiso con el Medio Ambiente 
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2. NORMATIVA APLICABLE AL PLAN DE CONVIVENCIA    

 

La normativa específica de referencia para la elaboración y actualización del presente 

Plan de Convivencia es la que se cita a continuación: 

• Decreto 114/2011 de 11 de mayo, por el que se regula la convivencia en el 

ámbito educativo de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

• Orden 27 de junio de 2014, por la que se regula la gestión del conflicto de 

convivencia por el procedimiento de mediación en los centros educativos de 

enseñanzas no universitarias de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

• Resolución nº 67 de la Viceconsejeria de Educación y Universidades, por la que 

se dictan instrucciones sobre convivencia escolar, derechos y deberes de los 

miembros de la comunidad educativa y gestión de procedimientos disciplinarios 

en los centros educativos. 

 

3. DIAGNÓSTICO DE LA CONVIVENCIA DEL CENTRO     

 

En este centro educativo, el clima de convivencia es muy positivo, resultando incluso 

idílico en la mayoría de los casos. El escaso número de alumnado hace que hayan 

aprendido a convivir y a solucionar diferencias, a acercar posturas, a respetarse, ya que 

el alumnado no tiene un amplio abanico de personas donde elegir a la hora de establecer 

relaciones. 

En este sentido, el ser un centro pequeño en un entorno rural, tiene un efecto positivo, 

pues el alumnado ha aprendido valores de respeto mutuo y comprensión. 

Sin embargo esto no quita para que aparezcan puntualmente algunos problemas aislados 

que deben tener intervención por parte del equipo docente en cooperación con las 

familias para su solución. 

Durante los últimos dos cursos no se han elaborado partes de conducta contraria a la 

convivencia. Cuando sucede puntualmente, suele tratarse de desobediencia al docente, 

falta de respeto a compañeros, e interrupciones graves de la clase. 
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4. OBJETIVOS GENERALES. PRIORIZACIÓN Y PLANIFICACIÓN   

Para el diagnóstico realizado al centro se ha utilizado el estudio de los partes de 

incidencias de los dos últimos años y los registros de aula docentes. Según este estudio 

se establece que los objetivos de este plan son: 

• Mejorar las habilidades sociales de los alumnos tanto en el trato entre iguales como con 

el personal del centro tanto docente como no docente. 

• Mejorar la educación en valores y el respeto de los alumnos hacia los demás. 

• Mejorar la responsabilidad de los alumnos para conseguir disminuir el grado de 

absentismo y los retrasos a clase en las enseñanzas. 

Acciones a realizar para el cumplimiento de los objetivos: 

a) Seguir el PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE UNA INCIDENCIA. 

b) Informar a los alumnos sobre las normas de convivencia, a través de los tutores. 

 

5. DERECHOS Y DEBERES         

Respecto al profesorado: 

Además de lo ya establecido en la normativa de referencia contemplada en el punto 2 de 

este plan, el profesorado tiene los siguientes derechos: 

a) Derecho al respeto personal. 

b) Derecho a la autonomía, dentro del cumplimiento de las normas del centro. 

c) Derecho a la formación permanente. 

d) Derecho a la consideración de autoridad pública. 

e) Derecho a la protección legal y defensa jurídica. 

En lo que a deberes respecta: 

a) Deber de cumplimiento de las normas de convivencia y demás normativa del 

centro. 

b) Deber de contribuir a la mejora de la convivencia escolar. 

c) Deber de colaborar e informar a las familias. 

d) Deber de formarse. 
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e) Deber de sigilo profesional. 

 

Respecto al alumnado: 

Son derechos del alumnado: 

a) Derecho a una formación integral que contribuya al pleno desarrollo de su 

personalidad y que se concreta en: 

• El aprendizaje activo en el ejercicio de la participación democrática, como contribución 

al desarrollo de las competencias básicas sociales. 

• La participación de carácter individual y colectivo mediante el ejercicio de los derechos 

de reunión, de asociación, a través de las asociaciones de alumnos y alumnas. 

• La manifestación de sus opiniones, individual y colectivamente, con libertad, sin 

perjuicio de los derechos de los miembros de la comunidad educativa y del respeto que, 

de acuerdo con los principios y derechos constitucionales, merecen las personas y las 

instituciones. 

• La información sobre las cuestiones propias de su centro y de la actividad educativa en 

general, en los términos previstos en la normativa de desarrollo y las normas de 

convivencia del centro. 

• Para dar cumplimiento al derecho de los alumnos a ser informados por los miembros de 

la Junta de delegados y por los representantes de las asociaciones de alumnos, tanto de 

las cuestiones propias del Centro como de las que afecten a otros centros y al sistema 

educativo en general, y, a su vez, para garantizar su derecho de reunión, con carácter 

general, los legítimos representantes de los alumnos comunicarán a la Dirección del 

Centro, al menos con veinticuatro horas de antelación, la convocatoria de reunión, a los 

efectos de que ésta pueda celebrarse quedando afectada la actividad docente del modo 

más leve posible. 

b) Derecho a que se respete su identidad, integridad y dignidad personales por 

todos los miembros de la comunidad educativa. 

c) Derecho a la evaluación objetiva del aprendizaje. 

d) Derecho a participar en el funcionamiento y en la vida del centro. 

e) Derecho a la manifestación de la discrepancia. 

f) Derecho del alumnado menor a la atención inmediata. Así, cuando un alumno 

necesite atención médica, mientras está en el recinto escolar o mientras se 
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celebran actividades extraescolares programadas por el Centro, será conducido 

al centro hospitalario que esté previsto para su adecuada atención. 

g) Derecho a la igualdad de oportunidades. 

h) Derecho a la protección social. 

 

Son deberes del alumnado: 

a) Deber de estudio y de asistencia a clase. 

b) Deber de respeto al profesorado. 

c) Deber de respeto a la comunidad educativa. 

d) Deber de respetar las normas de convivencia. 

e) Deber de colaborar en la obtención de información por parte del centro. 

f) Responsabilizarse de las comunicaciones que se establezcan entre la familia y el 

centro educativo. Para ello se tendrá en cuenta el carácter educativo de la 

responsabilidad del alumno y exigirá al profesorado tutor una comprobación 

fehaciente de la comunicación con los propios padres, madres o tutores legales. 

g) Respetar lo establecido en las normas de convivencia respecto a los usos 

adecuados de las tecnologías de la información y comunicación. 

h) Deber de colaborar en la obtención de información por parte del centro. 

 

Respecto a las familias: 

Son derechos de las familias: 

a) Derecho a participar en los procesos educativos de sus hijos e hijas o pupilos. 

b) Derecho a ser oídos en las decisiones que afecten a sus hijos e hijas o pupilos. 

c) Derecho a participar en la organización, funcionamiento, gobierno y evaluación 

del centro. 

Son sus deberes: 

a) Deber de compromiso. 

b) Deber de conocer y participar en la evolución académica de sus hijos e hijas. 

c) Deber de respeto de las normas del centro. 
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Respecto al personal de servicios: 

Además de los deberes y derechos, recogidos en normas de diverso rango, que, con 

carácter general, asisten a los miembros del personal no docente como ciudadanos, y 

como funcionarios o contratados laborales al servicio de la Educación pública, se 

especifican los siguientes derechos: 

a) Derecho al respeto. 

b) Derecho a la defensa jurídica. 

 

Son sus deberes: 

a) Deber de colaboración y comunicación. 

b) Deber de cumplimiento de la legislación de protección de datos de carácter 

personal, seguridad laboral y propiedad intelectual. 

c) Deber de custodia y sigilo profesional. 

 

6. NORMAS DE CONVIVENCIA         

6.1 Normas de conducta: 

• Venir aseados, pedir permiso para entrar o salir del aula, sentarse de manera 

correcta, no comer en clase, ni oír música, ni entrar con gorras, ni tirar papeles, 

ni pintar mesas o paredes, no hablar con los compañeros cuando explica el 

profesor, pedir el turno de palabra levantando la mano para no interrumpir al que 

habla, realizar las tareas encomendadas, cuidar el material escolar y recoger y 

ordenar las aulas y talleres antes de abandonarla, ... 

• Respetar a toda la comunidad educativa (profesores/as, padres y madres, 

compañeros/as, personal no docente, ...) ya que sin respeto mutuo es imposible 

mejorar como persona, ni alcanzar los objetivos de la educación. 

• Respetar y valorar el trabajo y la persona de los demás, evitando cualquier burla 

o menosprecio: “nadie es perfecto”. 

• Evitar la agresividad verbal y física, analizando las causas de la misma y 

modificando la actitud. 
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• Los alumnos no podrán utilizar teléfonos móviles dentro de las aulas, talleres y 

en general durante el desarrollo de cualquier sesión formativa. 

• Queda prohibido el uso de equipos electrónicos (ordenadores, tabletas etc…) 

con fines lúdicos así como cualquier otro no sujeto a lo establecido en el aula 

por el docente. 

• El alumnado deberá asistir a las clases de cada asignatura con el material 

apropiado, que será definido a principio de curso. 

 

6.2 Entrada al Centro. 

• El acceso al recinto escolar será libre para los profesores y personal de servicios 

del Centro. El acceso del alumnado se hará al comienzo y al final de las clases, 

abriéndose la puerta del centro diez minutos antes del comienzo, y cerrándose 

diez minutos después del final de la jornada. Del mismo modo, al finalizar el 

servicio de comedor y la permanencia, la puerta se mantendrá abierta hasta cinco 

minutos después de la hora establecida. 

• Las visitas de familiares u otras personas, salvo las de una autoridad educativa, 

requerirán la compañía de un profesor o miembro del personal de administración 

y servicios, a menos que cuente con la autorización del director. 

• Las familias evitarán aprovechar la recogida y entrega de alumnado para 

mantener reuniones extraoficiales con el equipo docente, utilizando para ello las 

sesiones establecidas para tal efecto en el horario del centro.  

 

 

6.3 Las clases. 

 

• Cada clase dará comienzo a la hora establecida en el cuadro horario del curso, 

siendo su duración la que en aquél se especifique. Tanto el comienzo y el fin de 

cada turno, como el cambio de clase, será indicada por el equipo docente al no 

contar este centro con señales sonoras para tal efecto. 
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• El profesorado deberá respetar los cambios de clase, por lo que no tomará de 

modo unilateral el tiempo que corresponde a otras asignaturas, áreas o materias. 

• Asistir a clase con puntualidad. La falta de asistencia y la impuntualidad 

perjudican seriamente la dinámica de trabajo y en consecuencia el rendimiento. 

• La solicitud de justificación de las faltas de asistencia o puntualidad deberá 

efectuarse por escrito, ante el tutor del grupo, en un plazo no superior a cinco 

días lectivos después de haberse presentado o reincorporado el alumno. La 

solicitud deberá estar firmada por el padre, la madre o el tutor legal. 

• Los alumnos deben esperar a los docentes en el aula asignada tanto al comienzo 

de la jornada como en el cambio de horas.  

• Los alumnos deberán dejar libres los accesos para minusválidos y las escaleras. 

  

6.4 Uso de las dependencias. 

• Con carácter general, el uso de las dependencias deberá realizarse con el 

máximo cuidado y observando las más estrictas normas de higiene. Ello es 

extensible, de igual modo, a la permanencia en el resto de los espacios. 

• Salón de actos. Se reservará para actos que por su naturaleza o elevado número 

de personas no puedan celebrarse en otro lugar. Su uso requiere solicitud previa. 

• Aulas de audiovisuales. Su uso requiere petición previa. 

• Canchas deportivas. El traslado a las mismas siempre se hará con supervisión 

docente puesto que implica el abandono de las instalaciones escolares. 

• Sala de profesores. El acceso a la misma será exclusivo para el profesorado y el 

personal de administración y servicios en el cumplimiento de sus funciones. Los 

profesores no deberán recibir alumnos ni cualquiera otra persona en ella. 

• Aula de audiovisuales. Se debe preparar dicha aula con antelación (ventilación, 

pantalla, pizarra etc.); revisar las condiciones en que se encuentra (suciedad, 

pantalla, proyector etc.); los alumnos y/o asistentes no deben estar solos en 

ningún momento y dejar el aula en orden (pantallas recogidas, pizarra borrada, 

proyector apagado etc.) 
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6.5 El material mobiliario y didáctico. 

• El uso del material debe ser correcto y cuidadoso. 

• Es deber de toda la Comunidad escolar comunicar a las personas responsables 

que correspondan los deterioros que se detecten y las necesidades que no estén 

cubiertas. 

• Los cargos unipersonales tienen el deber de mantener al día el inventario del 

material existente. 

 

6.6 Funciones del claustro. 

• Además de las funciones que les corresponden y otras normas que lo 

desarrollan, los tutores deberán comprobar y tener actualizados, desde el 

comienzo de curso, todos los datos académicos relativos a los alumnos que 

componen el grupo (asignaturas pendientes, adaptaciones curriculares, etc.). 

Además, corresponderá el seguimiento del absentismo de los alumnos de su 

grupo y las comunicaciones a los alumnos y, si procede, a sus padres o tutores 

legales. 

• El tutor introducirá en el sistema de gestión de faltas, de la página web de ekade, 

las justificaciones presentadas por los alumnos. 

 

6.7 Actuación del profesorado durante las actividades complementarias. 

• Se atenderá a lo establecido en el Plan de actividades complementarias y 

extraescolares del centro. 

• Las actividades se publicarán con antelación suficiente, con indicación clara de 

los grupos y el profesorado participantes y del horario previsto. Cuando la 

actividad no ocupe la totalidad de la jornada lectiva, se impartirán con total 

normalidad las clases que no se encuentren afectadas por el horario previsto. 

• Si se trata de salidas fuera del centro, cuando los alumnos retornen al centro 

antes de la finalización de la jornada, traerán el material necesario y se 

incorporarán a la clase que corresponda. 

• Los alumnos de los grupos que salen, que no asistan a la actividad programada, 

permanecerán en el centro y asistirán a las clases que corresponda, donde 
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realizarán actividades alternativas establecidas con antelación por el mismo 

profesorado que organizó la actividad. 

• Durante las actividades programadas dentro del centro, el profesor acompañará y 

permanecerá al lado de sus alumnos. 

• La falta injustificada de puntualidad o asistencia programadas incluirá también 

la falta injustificada de asistencia a clase. 

 

7. CONDUCTAS CONTRARIAS A LA CONVIVENCIA     

La tipificación de conductas contrarias a la convivencia, así como las medidas 

aplicables ante las mismas, se encuentran contempladas en la normativa indicada en el 

punto 2 de este plan de gestión de la convivencia. El centro educativo mantendrá esa 

tipificación y aplicará las medidas indicadas en cada una de las situaciones. 

 

8. ESTRATEGIAS QUE FAVORECEN LA CONVIVENCIA POSITIVA   

Las estrategias que se utilizarán para conseguir los objetivos que nos hemos propuesto 

en el presente plan serán las siguientes: 

• Todo el personal docente y no docente debe asumir unánimemente las normas 

del centro y comprometerse en su cumplimiento, dar ejemplo y vigilar el 

cumplimiento de las mismas por el alumnado sin tibieza ni vacilación y de 

forma coordinada y organizada. El mensaje gestual de la determinación del 

profesorado y el equipo directivo de no transigir con el incumplimiento de las 

normas es decisivo para el restablecimiento del orden, y es la causa primera de 

la existencia de indisciplina dentro del  centro. La implantación por sorpresa, 

sonora y firme en la práctica las primeras semanas  es la mejor garantía del 

éxito. Una vez rota la resistencia inicial, donde no se debe vacilar, el nuevo 

hábito de cumplimiento hará el resto. Sólo si nos relajamos, y los alumnos no 

ven determinación en la ejecución de su cumplimiento por la Dirección, 

fracasará. 

• El paso siguiente es la difusión y explicación de las normas a los alumnos, de 

forma educativa, implicándolos e inculcándoles el hábito de su cumplimiento. 
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Es una de las labores de un centro educativo y no debería suponer dificultad 

alguna conseguirlo. 

• Fomentar entre el profesorado el empleo del Parte de Incidencias en el sentido 

de recuperar el uso que tiene como herramienta de ayuda para el mantenimiento 

del orden en el aula. El uso del Parte de  Incidencias no debe suponer en 

absoluto una carga de la dirección del centro sino la herramienta que nos permite 

corregir comportamientos inadecuados de nuestros alumnos, comunicar 

inmediatamente a los padres los incidentes protagonizados por sus hijos e 

implicarlos en su educación, al mismo tiempo que prevenir contra los riesgos 

profesionales del profesorado en el aula, minimizando la tensión, voces, 

alteración y situaciones de estrés gratuitas que no tiene por qué soportar día tras 

día el profesor y que ponen en peligro su salud. 

• Modificar la gestión del aula por parte del profesorado (metodologías didácticas 

que fomenten la participación y cooperación de los alumnos). 

• Plan de acogida tanto a los alumnos como a profesores nuevos. 

• Trabajo de las habilidades sociales por parte de toda la comunidad educativa. 

• Prevención de problemas de disciplina en el aula. Para ello conviene que el 

profesor: 

o Traslade la responsabilidad en las situaciones de conflicto al alumnado. 

o Intente involucrar al alumnado para cambiar su comportamiento. 

o Aplique las mismas normas al alumnado pero las consecuencias tienen 

que ser diferenciadas. 

o Cuando alguna alternativa no soluciona el conflicto no repetirla. Es 

mejor no insistir con lo que no da resultado. 

o No delegue la autoridad en la resolución del conflicto. 

o Censure los hechos conflictivos pero no a las personas que los provocan. 

o Es necesario que los implicados en el conflicto manifiesten sus 

sentimientos y sus razonamientos. 

 

9. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE UN CONFLICTO    

1. Una vez producida la incidencia, el profesor o personal no docente del centro 

implicado, realiza un parte de incidencias. Dicho parte se entregará en Dirección. 



 

 235 

 

2. Un responsable del equipo de gestión de la convivencia (prof. Tutor, responsable 

de convivencia, director) se reúne con el alumno amonestado.  

3. Dirección tipifica el tipo de falta y propone una sanción, o ratifica o modifica la 

sanción propuesta por otro profesor.  

4. Un profesor del equipo de gestión de la convivencia registra en la aplicación 

eKade, la incidencia sucedida con datos del alumno, profesor, tutor, tipo de falta y 

sanción propuesta. 

5. El responsable del equipo de gestión de la convivencia informa mediante copia 

de la incidencia al tutor, el cual informará a su vez al profesor o personal no docente 

implicado. 

6. El profesor tutor informa a las familias, en caso de que el alumno sea menor de 

edad de la incidencia y la sanción propuesta. 

 

10. PROTOCOLO DE MEDIACIÓN        

El procedimiento de mediación formal estará inspirado en una cultura de paz y de 

prevención de la violencia. Sólo se llevará a cabo ante medidas contrarias a la 

convivencia graves o que perjudiquen gravemente la convivencia. 

Son principios básicos de mediación: 

a) Principio de intervención mínima. 

b) Principio de reparación responsable.  

c) El principio de mutua satisfacción. 

 

El procedimiento de mediación ofrece las siguientes garantías: 

a) Voluntariedad en la participación 

b) Imparcialidad y neutralidad de la persona mediadora 

c) Confidencialidad del procedimiento y deber de sigilo. 
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Para realizar un procedimiento de mediación formal, primero deberá haber una solicitud 

del mismo. Podrá ser solicitada al servicio de mediación, por cualquier miembro de la 

comunidad educativa, siendo este servicio el responsable de la recepción de la solicitud 

de mediación por parte de cualquiera de los sujetos legitimados para formularla. Para 

acceder al servicio de mediación se hará a través del tutor del alumno quien, a su vez, lo 

solicitará al director. 

El director asignará fecha y hora para la entrevista entre las partes en conflicto y 

mediador. Se informará al alumnado implicado puede acogerse a la mediación formal 

según la normativa vigente. 

Al tratarse de alumnado menor de edad, el padre, la madre o los tutores legales deberán 

serán informados de la conducta realizada por el alumno, así como de la aceptación o 

rechazo del menor ante el ofrecimiento de la mediación. 

El responsable del servicio de mediación designará a la persona mediadora para cada 

caso. No pudiéndose intervenir como mediador cuando algunas de las personas 

implicadas tengan relación de amistad íntima o de enemistad manifiesta o vínculo de 

parentesco. 

Las partes en conflicto deberán mostrar su aceptación de la persona mediadora 

designada. La renuncia por parte de la persona mediadora deberá tener razones 

justificadas. 

El alumno mediador podrá intervenir en la medición formal cuando se trate de conflicto 

entre alumnos, o bien, comediando con un mediador adulto, cuando se trate de un 

conflicto entre profesorado y alumno. 

La designación del alumno como mediador se realizará ponderando su edad y la 

naturaleza del conflicto. 

La viabilidad de la mediación atenderá a lo siguiente: 

a) La persona mediadora debe tener una entrevista por separado con cada una de 

las partes del conflicto, informando sobre el procedimiento de mediación antes de su 

aceptación y llevando a cabo una valoración de los tres aspectos siguientes: 

1. Disposición a participar voluntariamente en la mediación. 

2. Intención de cooperar, a fin de llegar a un acuerdo satisfactorio para 

ambas partes 
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3. Tipo, naturaleza y estado del conflicto. 

b) Una vez que la persona mediadora determine si la mediación es viable o no, se 

entregará el acta de apertura del procedimiento en la que se indica la fecha prevista para 

el encuentro de mediación. 

c) Cuando la conducta contraria a las normas no se ha realizado contra una persona 

en concreto, sino que ha causado daño en general a la convivencia del centro , el 

mediador propondrá a la persona que considere más adecuada para que represente a la 

comunidad educativa como la otra parte del conflicto en el proceso de mediación. 

 

Plazos establecidos: 

• La aceptación del procedimiento de mediación formal interrumpe el plazo 

máximo de tres días lectivos establecido desde el conocimiento de los hechos 

hasta la incoación del procedimiento disciplinario. 

• La fecha aceptada por las partes para participar en la mediación quedará 

reflejada en el acta de apertura del procedimiento. 

• El procedimiento de mediación formal completo deberá desarrollarse en un 

plazo máximo de 20 días lectivos, dividido en dos periodos diferenciados: 

o El encuentro de mediación, que se desarrollará en un plazo máximo de 

10 días lectivos, computados a partir de la fecha de aceptación de la 

mediación, que se constate en el acta de apertura del procedimiento, 

pudiendo llevarse a cabo durante ese periodo un máximo de tres 

encuentros o sesiones para alcanzar acuerdos. 

o El seguimiento del acuerdo, que se realizará en el plazo restante, a partir 

de la fecha en que se firman los acuerdos en el acta de mediación, y que 

finaliza con la reunión de seguimiento que cierra el acta de mediación. 

o Se levantará Acta de la reunión donde se recoja acuerdos y/o 

recomendaciones para la resolución del conflicto. 

Una vez finalizado el procedimiento de mediación, la dirección del centro comunicará 

al alumnado implicado y a sus tutores legales cuando se trate de menores de edad, la 
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situación de la gestión del conflicto indicada en el acta de mediación, y concretamente 

si: 

• Se ha reparado el daño causado y se da por finalizada la gestión del conflicto 

con resultado positivo en la mediación realizada. 

• El procedimiento de mediación no ha sido efectivo y se procederá a la incoación 

de un expediente disciplinario. 

El plazo para reanudar el procedimiento disciplinario se iniciará al día siguiente de 

finalizada la mediación. 

 

Tras ello, se establecerá una fase de seguimiento de los acuerdos tomados: 

a) En la sesión de seguimiento el mediador valorará con las partes en conflicto el 

grado de cumplimiento del acuerdo de mediación y hará constar en el acta la 

satisfacción de las personas mediadas con la solución alcanzada, señalando que 

se da por finalizado el procedimiento de mediación de manera exitosa. 

b) Si el conflicto sometido a mediación en el centro hubiera trascendido a otras 

instancias de resolución de conflictos fuera de su ámbito, administrativas o 

judiciales, la dirección del centro comunicará a estas la existencia del acuerdo de 

mediación alcanzado por las partes y contenido en el acta de mediación, a los 

efectos que fueran procedentes. 

c) Cuando en el seguimiento se detectara un incumplimiento del acuerdo, se hará 

constar en el acta, indicando que ha de continuarse la gestión del conflicto por la 

vía disciplinaria. En este caso, la dirección del centro informará al alumnado y a 

los padres y las madres o los tutores legales, cuando se trate de un menor, sobre 

la pérdida del derecho a utilizar la mediación formal durante un periodo de 60 

días lectivos a partir de la última mediación, según la fecha de seguimiento 

señalada en su acta. 

d) El responsable del servicio de mediación informará al equipo de gestión de la 

convivencia de los resultados de la mediación y entregará el acta original en la 

secretaría del centro. 

 

 



 

 239 

 

11. PROTOCOLO ANTE EL ACOSO ESCOLAR      
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Fase 1. Detección y acogida. 

 

 

 

Fase 2. Análisis de situación inicial. 
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Fase 3. Intervención: diagnóstico y contención del acoso 

 

 

 

Fase 4. Toma de decisiones. 
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12. DINAMIZACIÓN Y DIFUSIÓN DEL PLAN      

Para la dinamización y difusión del plan se seguirá de la siguiente manera: 

• Se colocará en el escritorio de la Sala de Profesores. 

• Se informará a las familias de su existencia en la reunión de principio de curso. 

• Se realizarán acciones formativas con el alumnado de primaria en actividades de acción 

tutorial. 

• Se compartirá en el blog del centro educativo. 

 

13. EVALUACION DEL PLAN         

El plan de convivencia es un documento vivo que está en constante revisión y se puede 

aceptar cualquier observación o modificación para el enriquecimiento del mismo, en 

cualquier momento. De todas formas, a final de cada curso se realizará un estudio 

exhaustivo de los partes de incidencia realizados en el curso escolar con los siguientes 

puntos: 

• Partes de incidencia por niveles. 

• Alumnos con partes de incidencia por niveles. 

• Partes de incidencia por evaluación. 

• Causas de los partes de incidencias. 

• Partes de incidencia por profesor. 

• Listado de alumnos con más de 10 partes. 
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Se realizará una comparativa con los cursos anteriores y se estudiará al alumnado 

reincidente. 

A la hora de evaluar la efectividad del plan se tendrá en cuenta de manera comparativa 

los resultados académicos finales, el grado de absentismo, los partes de incidencia y las 

acciones de mediación. 

 

 

ANEXO XII PROGRAMA DE INTERVENCIÓN EN IGUALDAD 

 

1. INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN       

 

El avance conseguido en las últimas décadas en la igualdad entre hombres y mujeres ha 

llevado a la incorporación y participación de las mujeres en todas las esferas de la vida 

social y cultural. Sin embargo, estos cambios no siempre han venido acompañados de 

nuevos modelos de relaciones entre ambos sexos. 

Aunque se han dado cambios importantes en los modelos de familia, se puede decir que, 

mientras el modelo de feminidad tradicional ha sufrido una importante transformación, 

los varones no se han incorporado de la misma forma a los ámbitos de la vida privada y 

al espacio doméstico. Además, las relaciones de poder dominantes en nuestra sociedad 

se siguen manifestando en discriminaciones laborales, y en la violencia contra las 

mujeres como la forma más arcaica de dominación y sometimiento. 

Esta realidad y la importancia que tiene la actuación desde las políticas públicas para 

que el principio de igualdad entre hombres y mujeres sea una realidad, ha determinado 

el desarrollo de una intervención global en el marco educativo a través del plan que nos 

ocupa, directamente relacionado con el Proyecto Educativo del centro, especialmente en 

el cumplimiento de los objetivos “basar el proceso educativo del centro en la 

participación, el pluralismo, la tolerancia, el respeto y la aceptación mutua” y “Facilitar 

mecanismos que garanticen la igualdad de oportunidades y la no discriminación por 

razones de tipo económico, social, cultural, de sexo o minusvalía  física o psíquica de 

cualquier género”. 
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Además, atendiendo al Decreto 89/2014, por el que se establece la ordenación y el 

currículo de la etapa de educación primaria en la Comunidad Autónoma de Canarias, se 

tratará la igualdad efectiva entre hombres y mujeres de forma transversal como un valor 

sumamente importante, desde todas las áreas del currículo y en todos los niveles del 

centro, recordando que la educación integral de las personas implica la necesidad de 

educar para una calidad de vida dotando esta de un inherente valor social, cívico y 

democrático. 

 

2. CONEXIÓN CON EL PLAN DE FORMACIÓN      

 

Para lograr esta transmisión de valores de forma efectiva, alcanzando no solo los 

objetivos del centro sino también los de la Consejería de Educación, Universidades 

Cultura y Deportes, se contemplan en el Plan de Formación del centro aquellas acciones 

formativas que fomenten la igualdad entre hombres y mujeres dentro del aula: modelos 

de enseñanza, trabajo cooperativo, roles del alumnado, situaciones de aprendizaje, 

gestión de convivencia… Todo ello atendiendo a las necesidades del claustro no solo de 

forma proactiva y preventiva, sino también respondiendo a aquellas situaciones de 

necesidad formativa que pudieran darse en el profesorado a lo largo del curso. Todo 

ello, siempre con el objetivo de proporcionar al alumnado del centro una educación de 

calidad que mejore su nivel de desarrollo competencial. 

 

3. OBJETIVOS DEL PLAN DE IGUALDAD       

 

Este plan propone como objetivo general desarrollar prácticas educativas que 

identifiquen los estereotipos sexistas existentes en diferentes ámbitos de la Comunidad 

Escolar y de la sociedad y que promuevan su eliminación, de forma que favorezcan en 

niños y niñas un desarrollo personal satisfactorio y una convivencia pacífica e 

igualitaria con valores encaminados a la igualdad de oportunidades entre ambos sexos y 

que se traslade al resto de la sociedad.  

Además, otros objetivos son: 

• Detectar actitudes sexistas que aún prevalecen en la escuela y modificarlas. 
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• Sensibilizar al profesorado de la necesidad de realizar cambios que permitan la 

igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. 

• Introducir en la escuela conceptos, procedimientos y actitudes relativas a la 

igualdad de oportunidades, a la conciliación de la vida familiar, personal y 

laboral. 

• Prevenir la violencia desde las edades más tempranas. 

• Ayudar y enseñar a la resolución de conflictos sin violencia. 

• Desmitificar las tareas femeninas y / o masculinas. 

• Educar en la empatía y la resiliencia. 

• Promover condiciones escolares que favorezcan prácticas educativas correctoras 

de estereotipos de dominación y dependencia. 

• Facilitar un mayor conocimiento de las diferencias entre niños y niñas, hombres 

y mujeres, que permita evitar y corregir las discriminaciones que de aquellas se 

deriven. 

• Revisar y actualizar la biblioteca que el centro posee en materia de coeducación, 

creando una base de recursos multimedia sobre el tema. 

• Crear un espacio en la web del centro donde todo lo referente a las actuaciones 

del Plan de Igualdad sea visible. 

• Facilitar la utilización igualitaria de espacios en el recreo para niños y niñas. 

 

4. ACTIVIDADES           

 

Todas las actividades propuestas por este plan formarán parte de las programaciones 

didácticas de los distintos cursos, integradas dentro de situaciones de aprendizaje 

competenciales, atendiendo a los criterios de evaluación establecidos en la normativa 

vigente: 

• 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. 
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• DECRETO 89/2014, de 1 de agosto, por el que se establece la ordenación y el 

currículo de la Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Canarias. 

Además, estas actividades se enmarcarán dentro de contextos significativos reales que 

doten de una finalidad todos los aprendizajes relacionados con la igualdad. Por ejemplo, 

el Día internacional para la Eliminación de la violencia hacia la mujer (25 de 

noviembre), Día de la paz y la no violencia (30 de enero), 8 de marzo (Día internacional 

de la mujer), Día del libro (23 de abril), etc. 

La igualdad efectiva entre hombres y mujeres será tratada también como tema central 

para la realización de productos finales competenciales (murales, cómics, cuentos…) y 

será tenida en consideración de cara a la utilización de lenguaje inclusivo dentro del 

aula y de eliminación de estereotipos cuando se detecten en materiales didácticos. 

 

5. METODOLOGÍA          

 

La metodología será totalmente coeducativa, insistiendo en la necesidad de integrar 

plenamente una línea de trabajo basada en las situaciones habituales del aula, del centro 

y en las diversas actividades, no estando justificada la actuación de este plan únicamente 

en la celebración de días clave ni de forma paralela a las programaciones didácticas. 

Se trabajará procurando el desarrollo de las competencias en todo momento. En este 

sentido, la coeducación asume como propios los rasgos esenciales que se definen para la 

educación primaria en lo que a principios pedagógicos se refiere: inclusividad, trabajo 

cooperativo, carácter interactivo de los aprendizajes, desarrollo de estrategias de 

investigación, globalización, papel activo del alumnado, partir de conocimientos 

previos, etc.  

Siempre se tomarán como referencia las situaciones vividas conjuntamente, problemas 

reales, de situaciones cotidianas que permitan realizar un análisis con referentes 

comunes. Para ello, se favorecerá la comunicación familia-escuela, realizando acciones 

formativas que se basen en la experiencia familiar, en la convivencia, y trasladarlo así a 

la sociedad. Por supuesto, las familias participarán también en este plan, trabajando 

coordinadamente con la escuela para seguir unas líneas comunes de actuación. 
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En lo que a convivencia se refiere, se elaborarán unas normas de forma conjunta, 

creando un clima de convivencia positivo y auténticamente coeducativo, contemplando 

la participación activa de niños y niñas. Esto aportará el afrontamiento de los problemas 

por los propios alumnos y alumnas, dando respuesta a los mismos en la medida de sus 

posibilidades. Estas normas estarán contempladas dentro del Plan de Convivencia del 

centro, y podrán ser consultadas en el mencionado documento. 

 

6. TEMPORALIZACIÓN          

 

Este Plan se pondrá en práctica al comienzo del curso escolar, y se extenderá durante la 

duración de este, finalizando el mes de junio de forma paralela a la actividad lectiva. 

 

7. RECURSOS           

Para la realización de este Plan se necesitarán recursos tanto humanos (formadores, 

colaboradores, etc.) como materiales. Se solicitará a la administración la dotación 

necesaria de material didáctico y bibliográfico editado por entidades y administraciones 

competentes, y la posibilidad de una subvención económica que permita adquirir otros 

materiales bibliográficos, audiovisuales, informáticos, fungibles, etc. 

Además, el centro, dentro de sus posibilidades, destinará una parte de la cantidad 

disponible para su gestión económica a la adquisición del material que fuera 

imprescindible, así como los recursos humanos necesarios para motivar a toda la 

comunidad educativa, implicándoles en el desarrollo del plan que nos ocupa, a través de 

actividades complementarias y extraescolares. 

Además, el centro pone a disposición del proyecto todos sus recursos materiales y el 

compromiso de adquirir y solicitar a otras administraciones e instituciones de la zona 

los recursos que considere interesantes y adecuados para promover la igualdad efectiva 

entre hombres y mujeres. 

Por último, la biblioteca del centro cuenta con el “rincón de igualdad”, un mueble de 

color violeta donde el alumnado puede encontrar títulos actuales e interesantes 

relacionados con la igualdad. 
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8. EVALUACIÓN           

Con la finalidad de identificar los resultados obtenidos y valorar el grado de 

consecución de los objetivos se determinarán unos criterios y unos mecanismos de 

evaluación de este Plan. En este sentido, el sistema de evaluación permitirá no solo 

recoger el progreso de cada alumno en materia de igualdad, sino también el progreso de 

todos los agentes participantes y sobre todo el progreso de las actuaciones coeducativas 

planteadas. Estos resultados de la evaluación serán contemplados en la memoria final 

del centro. 

Se distinguen dos aspectos imprescindibles a evaluar: por un lado, el alcance de los 

objetivos propuestos en el plan por parte de todos los sectores implicados; y por otro 

lado, el interés, la participación y el esfuerzo llevados a cabo. No debe olvidarse la 

evaluación de los aspectos formativos, contemplados también en la memoria final del 

centro. 

Se utilizarán las mismas técnicas, herramientas, instrumentos y agentes para la 

evaluación que los contemplados en las programaciones didácticas de referencia pues, 

como se ha indicado, esta intervención en igualdad se lleva a cabo desde las distintas 

propuestas pedagógicas. A modo de ejemplo, cabe destacar la observación directa, 

productos finales, cuadernos de registro, registro anecdótico, encuestas, reuniones, etc. 

Además, se evaluarán tanto los logros individuales como los grupales, y el proyecto en 

sí mismo, estableciendo las propuestas de mejora pertinentes de cara a cursos 

posteriores. 

 

9. CONCLUSIÓN           

Todas las acciones llevadas a cabo por este plan esperan conseguir que la escuela se 

convierta en un lugar idóneo y coeducativo, imprescindible para la corrección de 

desequilibrios históricos que la sociedad mantiene desde hace años, y de cumplir con el 

objetivo de educar en unos valores que contribuyan a lograr la tan pregonada igualdad 

entre hombres y mujeres, que, en definitiva, consigan hacer de esos valores democráticos 

e igualitarios de la sociedad en que vivimos una realidad en el contexto de nuestro centro. 
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ANEXO XIV PROPUESTAS DE MEJORA DEL ÁMBITO SOCIAL 

 

 

 

 

Breve descripción de la 

situación de partida 

 

 

 

Actuaciones para la mejora 

 

 

Responsable/s: (quién 

coordina, quién 

participa, quién se 

beneficia…) 

 

 

Procedimiento de 

trabajo 

(temporalización, 

secuencia, recursos) 

Impacto esperado (qué 

esperamos conseguir, qué 

consecuencias de las 

acciones esperamos, nivel 

de logro cuantitativo- 

cualitativo…) 

Evaluación del proceso: concreción de acciones 

 

 

Indicadores de 

evaluación del proceso de 

mejora 

Quién evalúa 

la actuación, 

cuándo se 

evalúa, cómo 

se evalúa 

Si el resultado de 

la evaluación no 

es satisfactorio, 

decisiones que se 

deben 

tomar 

 
 
 
 
 

El centro cuenta con un nuevo 
Plan de Convivencia que debe 
ser difundido, conocido y 
practicado por toda la 
Comunidad Educativa 

 
 
 
 
 

 
Difundir y aplicar el 
Plan de Convivencia 

para toda la 
Comunidad Educativa 

 
 
 

 
Eq. Directivo 

Comisión de la 

convivencia 

Equipo de gestión 
de la 
convivencia 

Comunidad 
Educativa 

 
 
 
 
 
 

Principio de curso 
Todo el curso 

 
 
 

 
Mejorar la convivencia en el 
centro de todos los miembros 
que componen la Comunidad 
Educativa, dando a conocer 
el nuevo Plan de Convivencia 
y llevando a cabo sus 
objetivos, cumplimiento de 
normas y valores 

Se ha elaborado un Plan de 
Convivencia con unos objetivos y 
actuaciones, claras, simples y 
funcionales 

 
Se ha informado a toda la 
Comunidad Educativa 

 
Se han elaborado cauces de 
participación y se han repartido 
responsabilidades 

 
Se ha favorecido un clima 
escolar positivo 

 

Director 
Todo el 
curso 

Trimestral
mente 

Registro de 
incidencias, 
comunicados 
realizados, 
actas de 
reunión, 
observación 
diaria,… 

 
 

Análisis y valoración 
de las situaciones 
positivas y negativas 
que han ocurrido 

 
Revisión el Plan de 
Convivencia 

 
Establecimiento 
de otros medios 
de difusión y uso 

 

 
El profesorado observa que el 
alumnado presenta  bajos 
niveles de autonomía y hábitos 
de estudios que requieren el 
trabajo mutuo desde las familias 
para su mejora según edades 
y/o niveles 

Como novedad, desarrollaremos un 
programa de Educación Parental 

dirigido a las familias. 

 
 

 
Desarrollar actividades 
innovadoras y nuevas 

propuestas que favorezcan 
la implicación y la 

participación de las familias 
Desarrollar el programa de 

Educación Parental “Aprender 
juntos, crecer en familia” 

 
 

 

Ciclo Equipo de 

Orientación 

Tutores/Eq. 

Docente 

Coordinadoras del programa de 
Educación Parental 

 
 

 

 
 

Inicio de curso Todo el curso 

 

Mejorar en el alumnado los 
hábitos de estudios y la 
autonomía en el desarrollo 
personal y educativo 

Contribuir a la comprensión 
sobre la importancia de estos 
aspectos y de su trabajo desde 
el centro y las familias 

Orientar a las familias sobre 
técnicas de estudio para la 
mejora competencial del 

alumnado 

Se ha solicitado la 
colaboración del Equipo de 
Orientación para realizar 
reuniones informativas a las 
familias 

La familia ha colaborado con las 
acciones propuestas y ha 
comprendido su importancia 

Se han estudiado los posibles casos 
de familias desfavorecidas para darle 

unas respuestas más adecuadas 

 
Tutores/Eq. 

Docente 

Durante todo el 
curso 

Trimestralmente 
Observación diaria 

del alumnado, 
registro de visitas y 

puntos tratados, 
circulares 

informativas, blog, 
agenda,… 

Revisión y análisis de 
las acciones y 
resultados obtenidos 

Establecimiento de 
otros medios de 
información a las 
familias 

Convocatorio de 
reuniones a nivel 

individual y/o general 
para tratar la importancia 

de la autonomía y 
hábitos de estudios 
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ANEXO XV PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS 

 

Las programaciones didácticas de las distintas áreas se encuentran disponibles adjuntas 

a este documento en la secretaría del centro educativo. Dada la extensión de las mismas, 

se encuentran en archivos separados. 

 

 

ANEXO XVI PLAN DE ACOGIDA 

 

Un plan de acogida ha de entenderse como aquellas actividades tendentes a conseguir 

que nuestros centros escolares aparezcan ante los ojos de los nuevos alumnos y alumnas 

extranjeros como lugares cálidos y seguros en los que se posibilita en las mejores 

condiciones posibles, el complejo proceso de adaptación mutua: los que llegan y los que 

reciben. 

Nuestro Centro educativo debe adecuarse ante esta nueva realidad que va en aumento–

una sociedad multicultural y movible- y adoptar una serie de medidas organizativas que 

intenten dar la respuesta más adecuada a las necesidades educativas, sociales y 

culturales, que se plantean. Es, pues, en este marco donde se justifica la conveniencia de 

contar con un Plan de Acogida que favorezca la integración de los nuevos discentes en 

el Centro y de sus familias en la comunidad. 

 

PUNTO DE PARTIDA          

Las circunstancias excepcionales en las que finalizó el curso 2019-2020 y los diferentes 

escenarios que pueden plantearse a lo largo del curso 2020-2021, hacen necesaria la 

revisión y contextualización del plan de acogida de la comunidad educativa en los  

Centros. 

Además, la posibilidad de tránsito a un modelo semipresencial o totalmente telemático 

hace necesaria la organización de un plan de acogida telemático que pueda suplir el 

encuentro planificado para una modalidad presencial. En este sentido, se incluirán rutas 

virtuales, videoconferencias con el alumnado, las familias o el personal de 
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administración y servicios (PAS) para explicar todos los aspectos relacionados con la 

organización y el funcionamiento del centro, así como con los planes de contingencia 

previstos en el centro educativo. 

Estas orientaciones, contempladas en un apartado independiente al final de este plan de 

acogida, van dirigidas a la acogida de los diferentes agentes que componen las 

comunidades educativas de los centros: profesorado, alumnado, familias y PAS. 

 

OBJETIVOS            

Son objetivos del plan de acogida: 

1. Introducir en la organización escolar los cambios y recursos necesarios para que 

pueda realizarse un proceso de aceptación-adaptación-integración del alumnado de 

nueva escolarización de forma coherente. 

2. Motivar a toda la comunidad educativa para crear un ambiente escolar favorable, 

promoviendo la perspectiva intercultural, para que los nuevos discentes se sientan bien 

acogidos.  

3. Establecer una comunicación con las familias lo más continuada y fluida posible, 

para favorecer la adaptación – aceptación- integración de sus hijos. 

4. Crear líneas de colaboración del centro educativo con instituciones públicas y 

entidades privadas. 

5. Apoyar al alumnado extranjero en la adquisición de competencias lingüísticas y 

comunicativas básicas. 

 

ACTUACIONES PREVIAS          

• El director será el responsable, como cargo unipersonal, de acoger a las familias 

cuando vengan a matricular a sus hijos e hijas. 

• Por norma general, se adscribirá al alumnado en el curso que le corresponda por 

edad cronológica, salvo que haya repetido algún curso, en cuyo caso se 

procederá a matricularlo en el curso de referencia curricular. 

• Cuando la persona a matricular provenga del extranjero, se elaborará una 

evaluación inicial y en el caso de presentar desfase curricular, podrá tomarse la 
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decisión de adscribirlo a un curso anterior, teniendo presente también el nivel de 

madurez de la persona en cuestión. Esto solo será posible con la autorización de 

Inspección Educativa. 

• Se establecerá un procedimiento de escolarización que dé respuesta a las 

necesidades del alumnado. 

• Si el alumnado es de procedencia extranjera, el centro posee recursos materiales 

para el aprendizaje en español, creando un fondo de recursos curriculares 

permanente. 

• Se establecerán cauces de comunicación con otras instituciones de la zona, para 

intercambiar información sobre este alumnado, con el objeto de mejorar y 

agilizar su integración en la comunidad. 

 

DURANTE LA MATRÍCULA         

 

• En el momento de realizar la matrícula, se informará a las familias de la 

documentación a aportar, de los servicios del centro, y se mantendrá una 

entrevista que verse sobre el discente a matricular, sobre la situación familiar,  

estado de salud, alimentación, disponibilidad horaria de las familias para 

contactar, así como medios de contacto, etc. Se hará entrega de la 

documentación de matrícula, así como del documento de bienvenida donde todo 

lo explicado se recoge de forma estructurada y concisa. 

• Se enseñará el centro a las familias que acudan a matricular a algún estudiante, 

siempre fuera del horario lectivo. 

• El momento de formalizar la matrícula no coincidirá con el comienzo del niño 

en el centro educativo. Esto se tendrá en cuenta cuando las matrículas se realicen 

fuera del plazo ordinario de matrícula. 

• Se comunicará al profesorado y al equipo de orientación la llegada de nuevo 

alumnado con el fin de que puedan preparar su acogida. 
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CUANDO EL ALUMNADO COMIENCE EN EL CENTRO     

Cuando el alumnado de matrícula ordinaria comience en el centro educativo, los 

docentes ya tendrán previsto, dentro de sus programaciones didácticas, acciones 

encaminadas a la bienvenida al colegio para todo el alumnado, tanto los de nueva 

matrícula como los que ya han estado matriculados previamente, pues tras el periodo 

estival es oportuno realizar una adaptación de nuevo a las sesiones lectivas. 

Cuando el alumnado se matricule de forma extraordinaria y comience en el centro una 

vez ya haya comenzado el curso, se realizarán las siguientes acciones: 

• Previo comienzo en el centro, el director presentará al alumnado en cuestión al 

resto del grupo clase y a la persona que ejerza la tutoría, se le enseñará el colegio 

y las instalaciones y se permitirá que se adapte y se haga a la idea de la nueva 

situación a la que se enfrenta. 

• El profesorado anticipará entrada del alumno o alumna a sus compañeros, 

fomentando actitudes de interés por conocer aspectos de su país y de su cultura 

mediante actividades que les ayuden a comprenderlo y valorarlo, tales como: 

mapa, rótulos, fotografías, banderas (en caso de alumnado extranjero), 

costumbres, etc. 

• Presentación: en el primer momento en el aula, se realizarán actividades, 

dinámicas, juegos,…  

• Ayuda. El tutor o la tutora organizará un grupo de ayuda para el nuevo 

alumnado. Dicho grupo estará integrado por dos personas, preferentemente 

mixto, y si se considera conveniente y fuera posible, puede contar con la 

presencia de otra persona de su misma cultura con dominio del castellano, que 

hará las funciones de traductor. Las responsabilidades concretas de ese grupo 

serán: 

o Acompañamiento y tener presente al nuevo discente durante las horas de 

patio y en las entradas y salidas. 

o Enseñarle las dependencias del Centro Educativo. 

o Ser una referente constante en cualquier dificultad cotidiana. 

o Ayudar en actividades concretas de aprendizaje. 
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o Darle a conocer las normas de convivencia y de comportamiento en el 

Centro Educativo. 

o Servir de instrumento socializador tanto dentro del grupo clase como con 

el resto de los grupos. 

• Se llevarán a cabo actividades propias del plan de acción tutorial para dar la 

bienvenida a nuevo alumnado. 

 

SEÑALIZACION Y AMBIENTACION DEL CENTRO     

En caso de alumnado extranjero, se procederá a señalizar el centro de forma que: 

• Se colocarán símbolos claros y rótulos en diferentes idiomas que ayuden al 

nuevo alumnado a reconocer los espacios más comunes (aulas, aseos, dirección, 

biblioteca, aula de apoyo, comedor,...) para facilitar su autonomía en el centro. 

• Asimismo, la decoración de las dependencias comunes del Centro Educativo 

puede contribuir a crear una ambientación que refleje la multiculturalidad del 

alumnado.  

 

POSIBLES DINÁMICAS A LLEVAR A CABO EN EL PLAN DE ACOGIDA  

Existen múltiples dinámicas a llevar a cabo cuando se comienza el curso, así como 

cuando un alumno o alumna se incorpora al centro. Si bien se dará libertad al 

profesorado para seleccionar qué dinámicas son las más adecuadas en cada caso, dentro 

de su libertad pedagógica, este plan propone algunas dinámicas a modo de ejemplo en 

caso de que fueran necesarias: 

• El Tren de los Nombres. Se trata de acabar todos los discentes unidos formando 

un tren. Tiene como objetivo aprender los nombres de forma dinámica e 

integradora, en grupo. Participan los integrantes del grupo clase. Recomendado a 

partir de 7 años. Se desarrolla de la siguiente manera: todas las personas se 

colocan en círculo. Uno hace de locomotora y traquetea y resopla por el círculo 

hasta parar delante de una persona. Si sabe su nombre, lo dice en alto mientras 

salta y hace gestos con sus brazos. La locomotora se da la vuelta y engancha al 

nuevo vagón, y juntos traquetean por el círculo hasta detenerse delante de otra 

persona y tanto la locomotora como el vagón gritan con todas sus fuerzas el 
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nombre, pitan y se agitan ostentosamente. Enganchan el nuevo vagón y así 

sucesivamente hasta que todos los participantes formen parte del tren y, 

entonces, traquetean libremente por la sala. 

• El Globo. Se trata de evitar que un globo caiga al suelo. Tiene como objetivo 

aprender los nombres de forma dinámica e integradora, en grupo. Recomendado 

a partir de seis años. Se desarrolla de la siguiente manera: el alumnado se coloca 

el círculo. Una persona lanza un globo al aire al tiempo que dice el nombre de 

otra persona. Quien haya sido nombrado golpeará el globo hacia arriba y dirá el 

nombre de otro compañero. Así hasta que todos hayan sido nombrados. 

• El sitio de mi izquierda está vacío y quiero que venga… Tiene como objetivo 

aprender los nombres y distender al grupo.Se desarrolla de la siguiente manera: 

se sientan en círculo, pero dejando un sitio libre. Se empieza diciendo la frase 

que da título al juego: “El sitio de mi izquierda está vacío y quiero que venga…” 

diciendo un nombre. Esa persona acudirá al sitio y ocupará el lugar libre. Como 

queda un nuevo sitio libre, quien lo tenga a su izquierda repite la dinámica. Así 

sucesivamente hasta que den muestras de cansancio. Variante: Quienes estén 

sentados junto a la persona nombrada intentarán, sin levantarse, evitar que se 

vaya. 

• Me pica aquí. Se trata de conseguir aprender los nombres de todo el grupo. Todo 

el grupo en círculo. Alguien se levanta y dice “Me llamo _________ y me pica 

aquí” (señalando una parte del cuerpo). La persona de su izquierda dice “Se 

llama ___________ y le pica ahí” (rascándole en el lugar señalado) y diciendo 

“Y yo me llamo ____________ y me pica aquí” (señalando). Así sucesivamente 

hasta completar el círculo. 

• El nombre, que te pillo. Se trata de conseguir aprender los nombres de todo el 

grupo de forma lúdica. Todo el grupo en círculo. Alguien se la queda fuera del 

corro y dice un nombre. Esta persona sale corriendo alrededor del grupo 

intentando tocar a quien se la queda antes de que llegue al lugar del círculo que 

ocupaba. Si lo logra, se vuelve a empezar con otro nombre, pero si no le coge, es 

esta persona quien se la queda y así sucesivamente. 

• Esta persona es mi amiga. Se trata de cada participante presente a su compañero 

o compañera al resto del grupo. Tiene como objetivo la integración de todas las 
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personas en el grupo. Todo el grupo en círculo con las manos unidas. Una 

persona comienza presentando a la persona de su izquierda con la fórmula “Este 

es mi amigo ___________”. Cuando dice el nombre alza la mano de su 

compañero o compañera. Se continúa el juego hasta que todas las personas 

hayan sido presentadas. 

• Piñas de nombres. Se trata de formar grupos de un número de participantes igual 

al señalado y decirse sus nombres. Tiene como objetivo aprender los nombres de 

forma dinámica. Todas las personas pasean libremente por el espacio hasta que 

el profesor o profesora diga un número. Entonces hay que formar grupos de 

personas de igual número al mencionado y decirse los nombres rápidamente. 

Después de ello, los grupos formados se rompen y se sigue caminando 

libremente hasta que se indique un nuevo número. 

• Pelota caliente. Consiste en autopresentarse indicando, además del nombre, unos 

datos básicos por medio de una pelota que se va lanzando entre los participantes. 

Tiene como objetivo aprender los nombres e iniciar un primer conocimiento del 

grupo. Recomendado a partir de los 8 años. Se desarrolla de la siguiente manera: 

todo el grupo en círculo. La persona que tiene la pelota tiene que darse a conocer 

diciendo el nombre con el que le gusta que le llamen, su lugar de procedencia 

algunos gustos o aficiones y algunos deseos- Todo esto hay que hacerlo rápido 

para no quemarse. Inmediatamente finalizada su presentación, se lanza la pelota 

a otro participante hasta que todos hayan intervenido. 

• Aposento. Consiste en una autopresentación con la colaboración de otros 

participantes. Sentados en círculo, pero dejando un sitio libre. Comienza el juego 

quien esté a la izquierda del puesto libre, presentándose de la siguiente forma: 

”Soy __________ y quiero que mi aposento sea ocupado por __________” A 

continuación se indica cómo quiere que venga (bailando, a la pata coja, girando 

lateralmente, sentado, volando...) La persona nombrada puede requerir la ayuda 

de sus vecinos si lo considera necesario para poder desplazarse de la forma 

pedida. Una vez ocupado el aposento, continúa el juego quien ahora tenga el 

puesto libre a su izquierda. 

• Pelota al aire. Consiste en lanzar y recoger una pelota, disco u otro objeto 

diciendo el nombre de otro participante, quien tendrá que recogerlo antes de que 
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caiga al suelo. Todos los jugadores forman un círculo, menos uno que está en el 

centro con el objeto a lanzar. Es este jugador del centro quien lanza el objeto al 

aire al tiempo que dice un nombre. La persona nombrada ha de cogerlo antes de 

que caiga al suelo y, a su vez, lanzarlo al aire diciendo otro nombre. El juego 

continúa hasta que todos hayan sido presentados. Los huecos dejados en el 

círculo son los lugares que deben ocupar quienes lanzan el objeto al aire. Los 

jugadores no pueden entrar en el círculo hasta que no hayan sido nombrados. 

• Nombres acumulativos. Se trata de decir todos los nombres anteriores a uno. 

Todos los jugadores forman un círculo. Uno comienza diciendo su nombre. 

Quien esté a su derecha tiene que decir el nombre anterior y después el suyo. 

Continúa otro repitiendo los nombres anteriores antes de decir el suyo. El juego 

continúa hasta dar toda la vuelta al corro. El resto del alumnado puede ayudar 

dando pistas en caso de que alguien se atasque o dude.  

• ¿Eres...? Se trata de conseguir asiento a través de una pregunta. Todo el 

alumnado está sentado en sillas formando un círculo menos uno que permanece 

en el centro y que es quien comienza preguntándole a alguien: “¿Eres 

_______?”. Como el nombre que se dice será erróneo a propósito, se contesta: 

“No, yo no soy _________. __________ está allí” (señalándolo). Los 

compañeros y compañeras que están a derecha e izquierda tanto del preguntado 

como del nombrado deben cambiarse de sitio, mientras que quien ocupaba el 

centro intentará sentarse en una de las sillas libres. Continúa el juego quien se 

quedó sin silla. 

• Gente a gente. Se trata de presentarse al ritmo de la música. Se divide al grupo 

es dos partes iguales y se forman dos círculos concéntricos. Los jugadores del 

círculo interior mirando hacia fuera y los del exterior, hacia adentro. Quedarán, 

por tanto, parejas frente a frente. Se puede poner música mientras cada pareja se 

presenta, saludándose al estilo tradicional (dándose la mano) y diciendo : “Hola, 

soy _______”. Después de presentarse, los de dentro gritan ¡gente a gente! que 

es la señal para que el círculo exterior gire un puesto hacia la izquierda. El juego 

continúa con la misma dinámica hasta dar la vuelta completa. Variante: El 

animador puede proponer cambiar el gesto del saludo: ahora codo con codo, 

cabeza con cabeza, rodilla con rodilla... 
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• Pelota gigante. Se trata de presentarse al tiempo que se conduce un balón gigante 

sin manos ni pies. Los participantes están de pie, en círculo, menos uno que 

permanece en el centro con la pelota gigante. Este compañero comienza el juego 

acercándose a alguien del grupo, pero conduciendo la pelota sin usar las manos 

ni los pies. Cuando está frente a él o ella, se presenta y le pasa la pelota. Así 

hasta que todos se hayan presentado. 

• Balones presentadores. Se trata de presentarse al tiempo que se pasan balones 

diferentes. El animador o animadora lanza una pelota de tenis a alguien del corro 

después de decir su nombre. Quien la reciba, la lanza nuevamente, siempre 

después de decir su nombre. Al cabo de un ratito, pone en juego un balón de 

fútbol sala, lanzándoselo a alguien mientras dice su nombre. Al rato se introduce 

otro balón. Al lanzarlo hay que decir alguna característica amable de quien se lo 

ha enviado. 

• Sillas cooperativas. Intentar estar todo el grupo sobre una sola silla. Como a 

nadie le gusta ser eliminado, en esta versión del conocido juego de las sillas 

todos permanecen en el juego, aunque las sillas van retirándose. Esto significa 

que, como en el juego habrá más personas que sillas, quienes consigan un 

asiento tendrán que compartirlo dejando que los demás se sienten en su regazo o 

en sus rodillas con delicadeza. Se hace sonar una canción y empiezan a caminar 

alrededor de las sillas. Se para la música y entonces todos se sientan. Tras 

comprobar que todos están sentados, se les dice que se levanten y que quienes 

cumplan los años en enero –por ejemplo- retiren una silla. Suena la música otra 

vez y se continúa quitando sillas hasta que se vea que la diversión no va en 

perjuicio de la seguridad de los participantes. 

• Troncos rodantes. El alumnado tiene que girar manteniendo el contacto.se debe 

emparejar al alumnado y decirles que se tiendan en el suelo boca arriba. Tienen 

que tener juntas las plantas de sus pies de forma que parezcan un largo tronco. El 

objetivo es que rueden al unísono de forma que no separen los pies. Deben 

intentarlo primero con una sola vuelta. Después que prueben con dos, tres o 

cuatro giros. Es conveniente cambiar frecuentemente de compañeros hacer que 

rueden de nuevo. Variantes: Intentarlo con las piernas o los brazos cruzados. 

Después, hacer que formen troncos más y más largos con dos jugadores 

tocándose las plantas de los pies y otro tocando las manos. Puede irse 
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aumentando el número hasta que toda la clase esté unida. Animar al alumnado 

con frases de elogio mientras lo intentan juntos. 

 

PROTOCOLO DE OBSERVACIÓN DEL ALUMNADO DE NUEVA 

INCORPORACIÓN AL CENTRO        

Con la finalidad de garantizar una correcta adaptación al centro educativo, se establecen 

una serie de herramientas de evaluación que permitirán, utilizando como técnica de 

evaluación la observación sistemática, comprobar qué aspectos de la adaptación se están 

cumpliendo y cuáles no. Para ello, el profesorado tutor completará, tras la primera 

semana de incorporación del alumnado, los registros que a continuación se describen. 

Se trasladará a las familias en reunión de coordinación lo observado. Dos semanas 

después, se repetirá este protocolo. Si fuera necesario, se podrá realizar una tercera vez, 

transcurrido un mes y una semana desde la incorporación del alumnado en cuestión. 

HÁBITOS Y ORDEN DE TRABAJO 

¿Cumple los horarios?  

¿Utiliza correctamente los espacios comunes?  

¿Trae almuerzo para el recreo?  

¿Hace uso correcto de los servicios?  

¿Viene correctamente aseado?  

Si se ensucia, ¿tiene iniciativa para acudir a los lavabos?  

¿Sabe dónde está el material común?  

¿Respeta las normas del Centro Educativo en las entradas, 

salidas y en los desplazamientos por el centro? 

 

¿Es cuidadoso con el material?  

¿Se sienta correctamente?  

¿Sabe dónde tiene qué colocarse en cada actividad (aulas, 

educación física, laboratorios, etc.? 

 

¿Conoce el centro y sus dependencias principales?  

¿Respeta el material común y el de los demás?  

¿Acude con el material escolar necesario?  

¿Molesta a sus compañeros?  

¿Es molestado por algún compañero o grupo?  

¿Manifiesta interés por el trabajo, por aprender, por la 

Escuela? 

 

¿Acaba habitualmente los trabajos?  

¿Presenta sus trabajos de manera adecuada?  

¿Pide ayuda cuando la necesita (al profesor; a algún 

compañero)? 

 

¿Trabaja autónomamente?  

¿Molesta a sus compañeros?  

¿Es molestado por algún compañero o grupo?  

¿Manifiesta interés por el trabajo, por aprender, por la 

Escuela? 

 

¿Acaba habitualmente los trabajos?  



 

 260 

 

¿Presenta sus trabajos de manera adecuada?  

¿Pide ayuda cuando la necesita (al 

profesor; a algún compañero)? 

 

¿Trabaja autónomamente? ¿Se queda tranquilo al separarse 

de la persona que lo trae al centro? 

En Educación Infantil: 

¿Se adapta a los rincones? 

 

¿Participa adecuadamente en las Asambleas, respeta el turno 

de palabra y es escuchado por los demás? 

 

¿Sabe escribir en su idioma?  

¿Sujeta correctamente el lápiz?  

¿Sabe utilizar la calculadora? 

¿Utiliza el ordenador de manera adecuada? 

 

 

ADAPTACIÓN AL CENTRO Y HÁBITOS DE CONVIVENCIA 

¿Se agrupa con otros compañeros?  

¿Busca el contacto o la protección de algún/os compañero/s?  

¿Juega? ¿Respeta las normas del juego?  

¿Acepta que le propongan participar en grupos?  

¿Es bien aceptado por el grupo / puede sentirse rechazado?  

¿Busca estar sólo?  

¿Procura la compañía de compañeros de su país?  

En la relación con los compañeros es: Activo / Pasivo. Líder 

/ No busca destacar / Dependiente (busca la protección). 

 

Le gusta estar en grupo / Aislado.  

Socialmente competente / Agresivo  

Los compañeros: ¿Le aceptan?  

Se muestran dispuestos a ayudarle? (la mayoría / alguno 

concreto). 

 

¿Le animan explícitamente a participar en sus actividades?  

¿Aceptan las sugerencias de los adultos para que le inviten a 

participar? 

 

¿Han adoptado una actitud inicial de acogida, pero se cansan 

al poco tiempo? 

 

¿Han aparecido actitudes (generalizadas o individuales) de 

indiferencia, rechazo o racistas? 

 

 

DOMINIO DE LA LENGUA CASTELLANA (ALUMNADO EXTRANJERO) 

¿Intenta hablar en español?  

¿Mezcla los dos idiomas al expresarse?  

¿Conoce algún otro idioma, como el francés o el inglés?  

el francés o el inglés? Su lenguaje expresivo, le permite 

(indicar: saludar, preguntar, hacer peticiones básicas como ir 

al baño, dialogar coloquialmente con sus compañeros, relatar 

aspectos anteriores y actuales de su vida, contar historias y 

anécdotas, intervenir en clase, etc.): 

 

Su vocabulario de español es: nulo, bajo, medio, bueno.  

¿Comprende saludos, peticiones, órdenes, diálogos,  

explicaciones del profesor, etc.? 

 

De acuerdo con sus respuestas en la prueba escrita de  

comprensión lingüística, debe trabajar: 
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ANEXO XVII PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL 

 

JUSTIFICACIÓN DEL PLAN         

 

Para la elaboración del presente Plan de Acción Tutorial se han tenido presente, por un 

lado los principios, objetivos y valores recogidos en el Proyecto Educativo, y por otro 

lado, las características del alumnado y el entorno donde se están desarrollando. 

Es importante tener en cuenta, el principal objetivo de la acción tutorial que es, 

contribuir al desarrollo integral del alumnado a fin de que alcance un nivel de madurez 

que le permita incorporarse de forma activa, competente y responsable a la sociedad. 

Por todo lo anterior, se define el Plan de Acción Tutorial como el documento marco que 

recoge la organización y funcionamiento de las tutorías que se van a realizar en el 

Centro, así como el conjunto de actividades que contribuyan a la orientación personal de 

los alumnos/as, tanto en lo educativo como en lo personal y lo profesional. La tutoría u 

orientación del alumnado es tarea de todo el profesorado (aunque con diferentes grados 

de implicación o actuación dentro de su área orientando, tutelando y apoyando el 

proceso de aprendizaje de cada uno de sus alumno/as). Por esto, se requiere la acción 

coordinada de todo el equipo educativo de un discente, aunque, no cabe duda, la figura 

clave del proceso es el tutor/a que imparte mayor número de asignaturas al grupo y por 

tanto, pasa mayor tiempo con ellos. 

La acción tutorial en el CEIP La Escalona tiene, de esta manera, las siguientes 

características: 

a) Es ofertada al alumnado a lo largo de los diferentes niveles de su escolaridad y es por 

tanto, continua. 

b) Implica de manera coordinada a los distintos agentes que conforman la Comunidad 

Educativa: profesorado, familia, alumnado y medio social. 

c) Atender a las peculiaridades de cada alumno/a de manera individualizada dentro de 

su grupo más referente. 

d) Capacitar a los individuos para su propia auto orientación y crear en ellos, de manera 

progresiva, una actitud hacia la toma de decisiones fundamentales y responsables sobre 
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su propio futuro, primero, en la escuela, ante las distintas opciones educativas, y luego 

ante las distintas alternativas de vida social y profesional. 

El Plan de Acción Tutorial del CEIP La Escalona se sustenta en la legislación vigente. 

La normativa que más directamente la refiere es la siguiente: 

• Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación: 

o Título II. Capítulo I. Artículo 71. “Corresponde a las Administraciones 

educativas garantizar la escolarización, regular y asegurar la participación de 

los padres o tutores en las decisiones que afecten a la escolarización y a los 

procesos educativos de este alumnado. Igualmente les corresponde adoptar las 

medidas oportunas para que los padres de estos alumnos reciban el adecuado 

asesoramiento individualizado, así como la información necesaria que les ayude 

en la educación de sus hijos/as.” 

o Título III. Capítulo I. Artículo 91. “Funciones del profesorado.” 

o Título V. Capítulo II. Artículo 121. “Proyecto educativo”. Dicho proyecto, que 

deberá tener en cuenta las características del entorno social y cultural del 

centro, recogerá la forma de atención a la diversidad del alumnado y la acción 

tutorial, así como el plan de convivencia, y deberá respetar el principio de no 

discriminación y de inclusión educativa como valores fundamentales, así como 

los principio y objetivos recogidos”.  

o Artículo 125. “Programación general anual”. Los centros educativos elaborarán 

al principio de cada curso escolar una programación general que recoja todos 

los aspectos relativos a la organización y funcionamiento del centro, incluidos 

los proyectos, el currículo, las normas, y todos los planes de actuación 

acordados y aprobados”. 

• Decreto 81/2010, de 8 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los 

centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias: 

o Capítulo II. Artículo 29. Funciones del Departamento de Orientación “Elaborar, 

de acuerdo con las directrices establecidas por la comisión de coordinación 

pedagógica, la concreción de la acción tutorial y de la orientación académica y 

profesional.”  

o Artículo 36. Funciones del tutor. “Garantizar el desarrollo de la acción tutorial y 

de la orientación académica y profesional del alumnado en colaboración con el 

orientador u orientadora y bajo la coordinación de la jefatura de estudios.  

o Artículo 39. Proyecto Educativo. “La acción tutorial dirigida a orientar al 

alumnado en su proceso de aprendizaje académico y profesional, fomentando la 

capacidad de elegir de acuerdo con sus intereses, capacidades y su situación 
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personal, para que desarrolle competencias de gestión autónoma de su 

trayectoria profesional desde la perspectiva del empleo, del autoempleo y del 

aprendizaje a lo largo de la vida, generar relaciones fluidas entre el alumnado y 

la institución escolar, así como entre la escuela y la familia y desarrollar en el 

alumnado competencias participativas y de construcción de valores”.  

o Artículo 53. Delegados/as del alumnado. “Las elecciones se organizarán dentro 

de la acción tutorial, debiéndose realizar antes de finalizar el segundo mes del 

curso escolar”. 

• Decreto 114/2011, de 11 de mayo, por el que se regula la convivencia en el ámbito 

educativo de la Comunidad Autónoma de Canarias: 

o Capítulo II. Artículo 46. “El plan de acción tutorial potenciará el papel de las 

familias y de las personas que ejercen la tutoría académica en la prevención y 

tratamiento de los conflictos, fomentando el uso de la mediación y de otras 

medidas que los centros dispongan para la resolución pacífica de los conflictos 

y la mejora de la convivencia escolar. Dentro de este plan se incluirán acciones 

encaminadas a potenciar el desarrollo de valores, la autoestima, el desarrollo de 

habilidades sociales y emocionales, las estrategias para la resolución de 

conflictos, la prevención de acoso y abuso entre iguales, la prevención de 

violencia de género y todas aquellas que redunden en la mejora de la 

convivencia y el desarrollo personal, escolar y social del alumnado.” 

Corresponde a las personas que ejercen la tutoría académica, en al ámbito del 

plan de acción tutorial, la coordinación del profesorado que imparte docencia al 

grupo de alumnos o alumnas de su tutoría, actuando de interlocutor entre 

profesorado, alumnado y familias o tutores legales. Las tutorías impulsarán las 

acciones que se lleven a cabo dentro del plan de convivencia con el alumnado 

del grupo de su tutoría. Los tutores tendrán conocimiento de las medidas 

tomadas por el profesorado que imparte docencia en el grupo de su tutoría con 

el objeto de resolver los conflictos y conseguir un adecuado marco de 

convivencia para la comunidad educativa. 

• Orden del 9 de octubre de 2013, por la que se desarrolla el Decreto 81/2010, de 8 de 

julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los centros docentes públicos no 

universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias: 

o Artículo 14.- Tutorías. Cada grupo de alumnado tendrá un tutor o una tutora 

nombrados por la dirección, a propuesta de la jefatura de estudios. Para ello se 

atenderá a criterios pedagógicos y se respetará la finalización del ciclo con el 

profesor o la profesora que lo ha iniciado, favoreciendo, de este modo, la 

estabilidad del mismo.  
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• En el decreto 89/2014 por el que se establece la ordenación y el currículo de la 

Educación Primaria en la Comunidad Autonóma de Canarias: 

o Artículo 10.- La Acción Tutorial. La acción tutorial formará parte de la 

actividad docente de todo el profesorado y consistirá en la atención tanto 

personalizada como grupal al alumnado y a sus familias, de manera que se 

posibilite el éxito escolar y se ofrezcan las mejores opciones para el desarrollo 

personal de los niños y las niñas, como individuos y como parte de una 

comunidad. La acción tutorial orientará el proceso educativo individual y 

colectivo del alumnado, prestando especial atención, en el primer y sexto curso, 

a la orientación de este y de las familias para el tránsito entre etapas. El 

profesorado tutor de cada grupo, como pieza clave del liderazgo pedagógico del 

centro, coordinará la intervención educativa del conjunto del profesorado que 

incide sobre su grupo. Los centros docentes velarán por el efectivo 

cumplimiento de las medidas incluidas en su proyecto educativo en relación 

con la acción tutorial. Con objeto de facilitar las labores de tutoría y orientación 

del alumnado, los centros dispondrán de recursos de orientación educativa y 

psicopedagógica. 

 

 

OBJETIVOS GENERALES DEL PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL    

 

• Favorecer la integración y participación del alumnado en la vida del Centro, y 

realizar el seguimiento personalizado de su proceso de aprendizaje. Potenciar el 

esfuerzo individual y el trabajo en equipo. 

• Fomentar en el alumnado el desarrollo de actitudes participativas, tanto en el 

centro como en su entorno. 

• Coordinar el ajuste de las programaciones de cada grupo, especialmente en lo 

referente a las respuestas educativas ante necesidades educativas especiales. 

• Coordinar el proceso evaluador del profesorado de grupo-clase, así como 

cualquier información de importancia para el mismo. 

• Facilitar el desarrollo de hábitos de trabajo y de estudio. 
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• Concretar medidas que permitan mantener una comunicación fluida con las 

familias e informar a éstas de todo cuanto afecta a la educación de sus hijas/os. 

• Integración, personalización y adaptación de los elementos curriculares y 

metodológicos a cada alumno/a. 

• Atención a la maduración personal.  

• Prevención de las dificultades de aprendizaje y respuesta a las necesidades 

educativas especiales.  

• Establecimiento de relaciones e interacciones adecuadas entre los distintos 

colectivos de la comunidad educativa (profesorado, familia y alumnado) y entre 

éstos y su entorno social.  

• Coordinación por parte del tutor/a de las diversas tareas educativas del 

profesorado que intervienen en su grupo de alumnado (programación, 

adaptaciones curriculares, evaluación...) 

 

CONTENIDOS           

 

Hábitos y técnicas de estudio y trabajo: 

• Autoestima y motivación por el estudio. 

o Condiciones: limpieza, espacio, luz, silencio, materiales necesarios... 

o Método: organización, tiempo, concentración y esfuerzo. 

o Técnicas concretas: lectura, subrayado, esquema, cuadro y resumen. 

  

Educación en valores 

• Respeto a las personas, a las cosas y al entorno. 

o Confianza, cooperación y diálogo en la resolución de los conflictos. 

o La equidad, la igualdad de oportunidades, la no discriminación. 

o Una educación integral en conocimientos, destrezas y valores. 

o El esfuerzo individual y la motivación del alumnado. 
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• La educación para la prevención de conflictos y para la resolución pacífica de 

los mismos, así como la no-violencia en todos los ámbitos de la vida personal, 

familiar y social. 

• El desarrollo de la igualdad de derechos y oportunidades y el fomento de la 

igualdad efectiva entre mujeres y hombres. 

ACTIVIDADES           

Con el alumnado: 

• Acogida e integración del alumnado: 

o Presentaciones del alumnado. Conocimiento mutuo. 

o Implementación del Plan de Acogida cuando sea necesario. 

o Recabar información sobre los antecedentes escolares y la situación 

personal o familiar de cada alumna/ o, a través de informes anteriores, 

expediente personal, tutoras/es de cursos pasados, cuestionarios de inicio 

de curso, entrevistas,... 

o Conocer la situación de cada alumna/o en el grupo, en el centro y en su 

ambiente sociofamiliar e intervenir para favorecer la integración en los 

casos en que sea necesario. 

o Ejercicios para favorecer la relación e integración grupal. 

o Conocimiento del centro y del aula. 

• Organización y funcionamiento del grupo clase: 

o Recogida de información sobre el alumnado: datos personales, 

rendimiento, dificultades de aprendizaje, necesidades educativas 

especiales... 

o Conocer la dinámica interna del grupo e intervenir si fuese necesario 

para recomponer dicha dinámica. El sociograma, la observación 

sistemática y otras técnicas grupales serán de gran utilidad para conocer 

el nivel de cohesión o desintegración del grupo, las/os líderes, subgrupos, 

pandillas, alumnado aislado o rechazado, etc. 
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o Organización y funcionamiento del aula : normas de clase, 

agrupamientos.., equipos de trabajo. 

o Prever los apoyos necesarios. 

o Analizar con el profesorado las dificultades escolares del alumnado 

debidas a deficiencias instrumentales, problemas de integración y otros, 

para buscar, si es necesario, los asesoramientos y apoyos adecuados. 

• Adquisición y mejora de los hábitos de trabajo: 

o Hábitos básicos: Relajarse, orden y autonomía, distribución del tiempo. 

o Práctica de las técnicas de estudio. 

o Favorecer en el alumnado el conocimiento y aceptación de sí misma/o. 

• Desarrollo personal y adaptación escolar: 

o Conocimiento de la situación de cada alumno/a en el grupo: dinámica 

interna, actitudes, dificultades. 

o Participar con el profesorado de apoyo la elaboración de las 

Adaptaciones Curriculares del alumnado de su tutoría. 

o La convivencia entre el alumnado. 

o Promover y coordinar actividades que fomenten la convivencia, la 

integración y la participación del alumnado en la vida del centro del 

entorno: elección de representantes, actividades culturales y deportivas 

complementarias, fiestas y excursiones, etc. 

• Proceso de evaluación: 

o Evaluación inicial. 

o Instrumentos de observación y registro. 

o Instrumentos y métodos de información sobre los resultados de la 

evaluación a las/os propias/os alumnas/os y a las familias. 

o Revisión de los expedientes de niveles anteriores. 

o Elaborar los informes y boletines trimestrales. 
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Con las familias: 

Reunir a las familias a comienzo de curso para informarles sobre las normas generales 

del centro y del aula así como de otros aspectos a tener en cuenta. Después de esta 

primera reunión conjunta, se celebrarán tres más, una por trimestre para informar sobre 

metodología y criterios e instrumentos de evaluación a llevar a cabo durante el 

trimestre. Además de estas, están las visitas ordinarias serán con cita previa, en horario 

preferente de 8 a 9 de la mañana de lunes a miércoles, de forma semanal. Pese a ello, si 

fuera necesario, se atenderá a las familias en horario de tarde si fuera necesario. 

Asimismo, el tutor/a podrá recibir a la familia en horario lectivo para atender los 

asuntos extraordinarios que puedan surgir o en caso de que la familia, por motivos de 

trabajo, no pueda acudir en el horario de atención establecido por el centro. 

 

Con el equipo docente: 

 

Programación de las distintas tareas tanto escolares como extraescolares y 

complementarias. Coordinación de programas educativos, actividades, criterios e 

instrumentos de evaluación. Coordinar al profesorado que incide sobre su grupo. 

 

Actividades a realizar con motivo de días señalados: 

Todas las actividades a realizar con motivo de los días señalados estarán incluidas en las 

programaciones didácticas de las distintas áreas. 

 

Acciones a llevar a cabo (por trimestre y por nivel): 

 

Educación infantil, 1º  y 2º de Educación Primaria: 

 

Rutinas diarias (asambleas, momentos de relajación etc), lectura de cuentos sobre 

valores, la empatía, la superación de conflictos, hábitos de vida saludables, reciclaje, 

medio ambiente etc. Fomentar el trabajo cooperativo. 
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3º y 4º de Educación Primaria 

Se llevará a cabo a lo largo de cada una de las sesiones. Se trata de contenidos de 

carácter transversal a todas las materias y será a través de diferentes asambleas, charlas, 

trabajos grupales, simulaciones, dramatizaciones, etc. A lo largo de todo el curso 

escolar. Fomentar el trabajo cooperativo. 

  

5º y 6º de Educación Primaria: 

• Normas de convivencia de Aula, elaboradas y aprobadas por el alumnado. 

• Control de tarea, comportamiento y colaboración con el grupo en la tabla 

mensual. 

• Fomentar el trabajo cooperativo 

• Se realizarán lecturas de textos breves: fábulas, cuentos, leyendas, noticias…, 

que hablen de valores personales y sociales y que les ayuden a reflexionar y a 

dialogar de manera individual y colectiva. 

 

ACTUACIONES FRENTE AL COVID-19       

1. Acogida e integración del alumnado 

En este inicio escolar, el proceso de acogida a toda la comunidad educativa cobra una 

especial importancia, especialmente la del alumnado, que ha estado desvinculado de la 

actividad lectiva presencial por un periodo de tiempo muy largo. 

El tutor o la tutora del grupo deberá realizar una evaluación diagnóstica inicial sobre su 

alumnado: situación personal y familiar, situación médica, alumnado vulnerable, brecha 

digital y social del alumnado, análisis de los informes individuales del tercer trimestre, 

planes de refuerzo, adaptaciones curriculares que necesitan... 

A partir de esta evaluación inicial, el profesorado tutor incluirá en su acción tutorial 

actividades relacionadas con los aspectos que a continuación se enumeran: 

• Actividades de acogida que faciliten la integración y adaptación del alumnado a 

su grupo, haciendo hincapié en los alumnos y las alumnas de nueva 
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escolarización en el centro, los que transitan entre etapa educativa, los que se 

incorporan a un nuevo grupo de compañeros y compañeras… 

• Actividades que permitan atender y, en lo posible anticiparse, a las dificultades y 

necesidades educativas que se observen o que manifieste el alumnado, en 

relación con las experiencias relacionadas con la COVID-19. 

• Dinámicas de conocimiento que faciliten el diálogo sobre el confinamiento y sus 

consecuencias, acerca de cómo se modifican los hábitos y las formas de 

relacionarnos, o cómo favorecer la comunicación; o que informen de la 

responsabilidad del ejercicio de los derechos y deberes, de las normas del grupo 

aula…, en cualquiera de las modalidades en las que se pueda desarrollar el curso 

escolar. 

• Actividades individuales, en pequeño grupo y con la totalidad del grupo clase, 

que permitan generar vínculos, afectos, apoyo y confianza; así como reconocer 

la singularidad de cada alumno y alumna, y el respeto a sus cualidades; y 

acompañarlos en la mejora de su desarrollo personal y académico, también en 

cualquiera de los escenarios que puedan plantearse a lo largo del presente curso. 

 

2. Salud y autocuidado 

El profesorado conocerá y transmitirá a alumnado y familias los protocolos higiénico-

sanitarios del centro educativo, así como el conocimiento del plan de contingencia del 

mismo ante los posibles escenarios que se puedan plantear a lo largo del curso 2020-

2021. Se considera, por ello, prioritaria, la introducción de actividades que favorezcan la 

asimilación de estos protocolos de actuación: para la entrada y salida, para el uso de las 

aulas y de los espacios comunes, para la organización de los recreos… 

Se introducirán en las actividades de acción tutorial dinámicas relacionadas con la 

responsabilidad individual y social, para la prevención de contagios, así como la 

promoción de programas tales como el de “Escuela y Salud”. 

 

3. Gestión de las emociones 

Se promocionarán acciones transversales que permitan ahondar en la gestión de las 

emociones y en la motivación hacia el aprendizaje. En este sentido, se propone: 
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• Programar actividades en las que participe todo el grupo aula a través de grupos 

cooperativos, proyectos de trabajo, redes de trabajo, tanto presenciales como 

virtuales, que faciliten la cohesión del grupo. 

• Desarrollar en el aula actividades relacionadas con el bienestar emocional del 

alumnado, la autoestima, el autoconcepto, la autoinstrucción, la relajación, etc. 

• Priorizar, al menos durante el primer trimestre, actividades relacionadas con las 

Competencias sociales y cívicas. 

• Detectar dificultades en las nuevas formas de convivencia y relaciones 

interpersonales derivadas de nuevas redes de relación y amistad generadas por la 

COVID-19: situaciones de violencia escolar o familiar, acoso escolar... 

 

4. Estrategias y técnicas para el aprendizaje autónomo 

En este curso escolar que se inicia, en el que es posible que en momentos puntuales del 

curso se tenga que transitar a un modelo de enseñanza y aprendizaje semipresencial o a 

distancia, cobra una especial importancia formar al alumnado en herramientas de 

organización del trabajo personal, con acciones tales como: 

• Diseñar actividades que fomenten la responsabilidad ante las tareas o el 

desarrollo de la autonomía, o que guíen el proceso de toma de decisiones, 

insistiendo en la importancia de los compromisos adquiridos. 

• Promover en el alumnado la planificación del tiempo y el espacio, a través de la 

realización de organigramas de trabajo, estudio, tiempo libre y descanso. 

• Formar en técnicas de trabajo intelectual y de estudio. 

• Potenciar aprendizajes significativos y funcionales, en conexión con los 

intereses y las necesidades de los alumnos y de las alumnas, y que les sirvan 

para afrontar la vida. 

• Emplear guiones visuales, infografías y diferentes canales multisensoriales. 

• Fomentar las relaciones entre el alumnado como grupos de apoyo: cadena 

telefónica, videollamadas, mensajería instantánea... 
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• Elegir delegados o delegadas de grupo para favorecer la convivencia y la 

socialización de este. 

• Promover la responsabilidad individual y social para la prevención de contagios 

por la COVID-19. 

• Prever los apoyos necesarios: cotutores, papel del profesorado de NEAE y 

especialista, tutorías de iguales… 

 

5. Tecnologías de la información y la comunicación (TIC) 

Es fundamental que el alumnado integre el uso de las TIC en su proceso de aprendizaje, 

de manera que normalice el uso de los medios digitales para la realización de tareas, 

como parte de los procesos de evaluación y calificación, y como medio para la 

comunicación con el resto de los componentes de la comunidad educativa. 

Cobra por ello, especial relevancia el fomento de actividades que, desde las distintas 

programaciones didácticas, a través de recursos de aprendizaje, potencien el desarrollo y 

la adquisición de la Competencia digital, así como de la Competencia lingüística, 

especialmente en su dimensión informacional, o de la competencia Aprender a 

aprender. Sin embargo, al mismo tiempo, a través de la acción tutorial se debe incidir en 

la importancia que tiene la educación para conseguir que se haga un uso adecuado de las 

TIC, previniendo conductas abusivas o desordenas en relación con el uso de medios 

digitales. 

Asimismo, será fundamental la introducción de actividades que sirvan al alumnado para 

conocer y utilizar las plataformas para la comunicación o la enseñanza semipresencial o 

a distancia, seleccionadas por el centro educativo. Todo ello se realizará de forma 

transversal en todas las áreas y niveles educativos diariamente, a través del uso de 

tablets, ordenadores, pizarra digital, etc. También se sustituirá la tradicional tarea de 

refuerzo en casa a través de fichas o ejercicios escritos por alternativas que requieran la 

utilización de plataformas o recursos TIC, tales como Socrative, Vídeos en distintas 

plataformas, Class Dojo, Google Classroom, etc. 

 

6. Participación de la familia 
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En el curso escolar 2020-2021, deberá tenerse en especial consideración a las familias, 

de manera que se les informe sobre los posibles panoramas que se pueden plantear a lo 

largo del curso y se les presente el plan de contingencia del centro. 

Además, con el fin de complementar la información que se les haya dado durante las 

jornadas de acogida, el profesorado tutor debe explicar cuáles van a ser las plataformas 

previstas por el centro para la comunicación con las familias y para el tránsito hacia una 

modalidad semipresencial o a distancia, en caso necesario. 

Será fundamental, por tanto: 

• La presentación a las familias de los protocolos o el plan de contingencia para 

los distintos escenarios educativos que se puedan dar, según el contexto del 

centro. 

• La función mediadora del tutor o la tutora en la relación entre el centro 

educativo, la familia y el entorno, para recopilar la información que se precise 

ante la nueva situación social (brecha digital y social, conciliación familiar…). 

De este modo, habrá que prestar especial atención al alumnado que bien por 

motivos de salud relacionados con la COVID-19, o bien por otras circunstancias 

relacionadas con la salud no pueda asistir de forma presencial al centro 

educativo. De igual modo, deberá atenderse debidamente a aquel alumnado que 

se reincorpore tras un periodo de convalecencia o aislamiento preventivo. 

• El establecimiento de medidas que ayuden a prevenir y minimizar el abandono 

escolar, ya sea motivado por la brecha digital o por la desconexión con la vida 

académica que se haya podido generar como consecuencia de la COVID-19. 

• La priorización de encuentros virtuales o no presenciales con las familias, tanto 

en modalidad individual como grupal (uso del teléfono, el correo electrónico, 

sistemas de videoconferencia…). 

• El establecimiento de la cita previa en los casos en los que estas reuniones con 

las familias deban realizarse de manera presencial. 

• El fomento de una comunicación fluida entre el profesorado de las diferentes 

áreas o materias, y el profesorado de apoyo (PT, MAI y AL), que incida en la 

comunicación y el acompañamiento a las familias del alumnado que presenta 

NEAE, especialmente en el caso de enseñanza a distancia o semipresencial.  
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• El establecimiento de coordinaciones periódicas con las familias para informar 

sobre la programación didáctica, los planes de refuerzo y recuperación, o la 

adaptación del currículo que se haya realizado. En este sentido resulta 

imprescindible, que se integren acciones que compensen la situación generada 

por la promoción excepcional del alumnado. 

• La promoción de reuniones periódicas de seguimiento, preferentemente de 

forma telemática, especialmente en el caso de familias vulnerables. 

• El establecimiento de coordinaciones con los servicios sociales, servicios de 

absentismo escolar, servicios de alumnado tutelado por instituciones, servicios 

especializados de salud mental, de violencia de género…, para tratar los 

diferentes aspectos relacionados con sus competencias, con la colaboración con 

los EOEP y Departamentos de Orientación. En este sentido el tutor o la tutora 

llevará el registro de las reuniones o citas convocadas. 

• La realización de talleres o charlas de interés sobre el uso seguro y responsable 

de las TIC, así como de las aplicaciones, plataformas informáticas, entornos de 

aprendizaje o plataformas de telecomunicación que vaya a utilizar el centro 

educativo. 

 

 

REUNIONES COLECTIVAS CON LAS FAMILIAS      

Durante este curso escolar 2020/2021, debido a la situación excepcional sucedida a raíz 

del Covid-19, las reuniones colectivas se realizarán de forma telemática siempre que sea 

posible. Las mismas serán programadas desde la dirección del centro y se realizarán 

cuando sea necesario, siendo la primera de ellas planificada el día 05 de septiembre.  

Se convocarán por correo electrónico, llamada telefónica o circular escrita cuando sea 

necesario, siempre con una semana de antelación y ofreciendo dos convocatorias en días 

y horas diferenciadas, para que aquellas personas que no pudieran venir en un horario, 

puedan adecuarse a otro. 

Las reuniones informativas  con grupos de familia constituyen un momento importante 

de encuentro entre el equipo educativo y las familias.  Sirven para transmitir 

información de orden general, no centrada en un niño en concreto.   
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Las reuniones por grupos (por ejemplo, de aula o nivel), permiten más participación y 

diálogo, posibilitando que las familias aclaren dudas y posibilitando objetivos que van 

más allá de la mera información (por ejemplo, que se conozcan las familias).  En estas 

reuniones es fundamental dejar un tiempo considerable a la intervención de la familia: 

sus preguntas, temas que les preocupan; en esos momentos alguna familia suela plantear 

problemas concretos de sus hijos e hijas; atenderemos esas demandas dándoles un 

carácter general, o citándolos a una entrevista privada.  

En estas reuniones debemos usar un lenguaje comprensible, no técnico,  ejemplificando 

lo que se dice, evitando las alusiones concretas.  

• Reunión de principio de curso. Entre otros, los temas posibles a tratar pueden ser 

estos: 

o Presentación del equipo docente y no docente. 

o Las líneas generales del proyecto educativo y de las programaciones 

didácticas, explicado todo brevemente, de modo asequible.  

o Organización y normas. Horarios, Calendario Escolar, puntualidad, 

justificación de ausencias, horario de entrevistas particulares, aportación 

de datos personales, disciplina, etc. 

o Características evolutivas de la edad. Desarrollo cognitivo, emocional, 

motor, niveles de autonomía, cómo y cuándo debe poner el adulto límites 

a la conducta del niño, etc.  

o Momentos y planteamientos. Adaptación al Centro, crisis de oposición, 

importancia del juego, distribución del tiempo de ocio, amistades, etc.  

o Actividades extraescolares. 

o Descripción o enumeración, finalidad, organización, normas para la 

participación, etc.  

o Colaboración familiar. Imprescindible en el acto educativo. Para ello, 

además de lo tratado personalmente en entrevistas,  se enviará (cuando se 

precise) información escrita con los niños,  los cuales tienen  la 

obligación  de presentarla en casa. 
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o Preguntas de la familia. Es necesario que la familia pueda exponer, 

preguntar, aclarar, etc. Hay que estar preparados para recibir opiniones 

contrarias, inadecuadas, e incluso  molestas, que pueden producirse, y a 

las que responderemos con serenidad dando así peso a los argumentos 

propios, evitando enfrentamientos y dando ejemplo de educación.   

• Reunión hacia mitad del curso.- Entre otros, los temas posibles a tratar pueden 

ser estos:  

o Resultados generales de la  1ª evaluación,  Comentario en general, 

análisis, modo de mejorar resultados, etc.  

o Evolución del curso (interés, comportamiento, atención)  

o Resultados sobre los refuerzos existentes.- Comentario en general, 

análisis, modo de mejorar resultados, etc.  

o Conclusiones sobre las actividades extraescolares y complementarias 

realizadas. Comentario en general, análisis, modo de mejorar 

resultados… 

• Reunión de fin de curso. Entre otros, los temas posibles a tratar pueden ser estos:  

o Resultados generales del curso.   

o Comentario en general, análisis, modo de mejorar resultados, etc.  

o Actividades extraescolares y culturales. 

o Comentario en general, conclusiones, análisis, resultados, incidencias, 

agradecimiento a la colaboración familiar, etc.  

o Integración del alumnado. dentro del grupo.- Respeto, ayuda mutua, 

trabajo en grupo, participación, etc.  

o Próximo curso. Previsiones, libros de texto, etc.  

o Consejos sobre la planificación del verano. Repaso, cuadernos de 

vacaciones, recuperación para quien la necesite, participación en 

actividades culturales, deportivas, de ocio, etc.  

o Preguntas de la familia.  Lo mismo que en la reunión de principio y 

mitad de curso.  Este punto se repetirá en todas las reuniones.  
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ENTREVISTAS PERSONALES CON LAS FAMILIAS     

Es una buena situación para el intercambio de información en torno al discente, puesta 

en común y búsqueda de estrategias educativas. Para realizar la entrevista, se le notifica 

a la familia con una citación, indicando el día, lugar y características de la visita. 

a) Al principio de cada curso. Se mantendrá una primera entrevista para conocernos 

personalmente, hacer un intercambio personal de opiniones, ofrecernos a las 

necesidades de su hijo/a y participarles la labor conjunta educativa. Previamente, junto 

con la convocatoria, se les enviará un cuestionario sobre aspectos familiares y 

evolutivos del niño/a.  

b) A mitad de cada trimestre, para informar de la evolución en el proceso de aprendizaje 

del alumnado, socialización, normas, propuestas de mejora… 

c) Al final de cada trimestre, observando los resultados de cada evaluación, indicando 

los aprendizajes adquiridos dentro de las programaciones didácticas, así como el 

establecimiento de planes de refuerzo y recuperación en coordinación con las familias 

en el supuesto de obtención no solo de resultado negativo en alguna área, sino también 

de observar algún aprendizaje no adquirido. 

d) A petición del profesorado o de la familia, si fuera necesario, se tratarán temas 

personales del niño/a, actitud, atención, esfuerzo, rendimiento, comportamiento, 

integración y problemas que van surgiendo a lo largo del curso.  

 

FORMACIÓN           

La formación del profesorado se contempla en esta programación general anual dentro 

del apartado correspondiente. 

 

EVALUACIÓN           

Se podrá evaluar este Plan como un apartado más dentro de la revisión de la P.G.A. al 

finalizar cada trimestre de forma continua, así como en la memoria anual. Para ello, el 

claustro se reunirá y valorará el plan de acción tutorial, estableciendo las mejoras 

oportunas y valorando el grado de realización del plan y su adecuación a las finalidades 

que pretende. 


