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1. INTRODUCCIÓN 

 
1.1. Base normativa 

 

A la hora de realizar el Proyecto Educativo de nuestro centro se ha tenido en cuenta la 

normativa vigente. 

 

- Ley Orgánica 8/1985 de 3 de julio, Reguladora del Derecho a la Educación. 

- Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

- Decreto 67/2007 de 29 de Mayo por el que se establece y ordena el currículo de 2º 

ciclo de Educación Infantil en Castilla La Mancha. 

- Decreto 68/2007 de 29 de Mayo por el que se establece y ordena el currículo de 

Educación Primaria en Castilla La Mancha. 

- Orden  de 9-03-2007, por la que se establece los criterios y procedimientos para la 

prevención, intervención y seguimiento sobre absentismo escolar. 

- Decreto 3/2008, de 8 de enero, de la Convivencia escolar en Castilla – La Mancha. 

- Ley 7/2010 de 20 julio de Educación de Castilla La Mancha. 

- Orden de 12/03/2012, de la Consejería de presidencia y Administraciones públicas, de 

modificación de horarios del personal funcionario. 

- Ley 3/2012, de Autoridad del profesorado. 

- Orden de 3/07/2012 de la Consejería de Educación y Ciencia, por la que se dictan 

instrucciones que regulan la organización y funcionamiento de los colegios de 

Educación Infantil y Primaria en la Comunidad de Castilla – La Mancha. 

- Orden de 25/07/2012 (DOCM 03/09/2012) por la que se regula el modelo de 

formación del profesorado en Castilla-La Mancha. 

- Decreto 138/2002 por el que se ordena la respuesta educativa a la diversidad del 

alumnado en la Comunidad Autónoma de Castilla la Mancha. 

- Decreto 43/2005, de 26-04-2005, por el que se regula la orientación educativa y 

profesional en la Comunidad Autónoma de Castilla la Mancha. 

- Resolución 8/07/2002 de la Dirección General de Coordinación y Política educativa, 

por la que se aprueban las instrucciones que definen el modelo de intervención, las 

funciones y prioridades en la actuación del profesorado de apoyo y otros 

profesionales en el desarrollo del Plan de atención a la diversidad en los Colegios de 

educación infantil y primaria, y en los institutos de educación secundaria. 
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- Orden 15/12/2003 por la que se determinan los criterios y el procedimiento para 

flexibilizar la respuesta educativa al alumnado con necesidades educativas específicas 

asociadas a condiciones personales de superdotación intelectual. 

- Resolución 18/octubre 2004 de la Dirección General de Igualdad y Calidad en la 

Educación, por la que se aprueban instrucciones para el desarrollo de fórmulas mixtas 

de escolarización combinada para la atención a alumnos con necesidades educativas 

especiales. 

- Orden de 30-3-2007 por la que se regula la atención educativa al alumnado 

hospitalizado y convaleciente escolarizado en los centros docentes no universitarios 

sostenidos con fondos públicos, se crean los Equipos de Atención Educativa 

Hospitalaria y Domiciliaria y se ordena la estructura y funcionamiento de los EAEHD 

en la Comunidad Autónoma de Castilla la Mancha 

- Orden 06/03/2003 por la que se regula la evaluación de los centros docentes 

sostenidos con fondos públicos que imparten las enseñanzas de régimen general en la 

Comunidad Autónoma de Castilla la Mancha. 

- Resolución de 30 mayo 2003, desarrolla los diferentes componentes de la evaluación 

interna de los centros docentes y se regula la evaluación de los centros docentes 

sostenidos con fondos públicos que imparten las enseñanzas de régimen general en la 

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha 

- Resolución 05/12/2008 por la que hacen públicos los ámbitos, dimensiones e 

indicadores, y se establece el procedimiento para la evaluación de los docentes.  

- Ley 3/2012, de 10 de mayo, de autoridad del profesorado. 

- RRDD 13/2013 referido a la autoridad del profesorado Castilla- La Mancha 

(protocolo 112) 

- Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa.  

- Decreto 54/2014, de 10/07/2014, por el que se establece el currículo de la Educación 

Primaria en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. 

- Corrección de errores del Decreto 54/2014, de 10/07/2014, por el que se establece el 

currículo de Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha  

- Decreto 66/2013, de 03/09/2013, por el que se regula la atención especializada y la 

orientación educativa y profesional del alumnado en la Comunidad Autónoma de 

Castilla-La Mancha. 
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- Orden de 05/08/2014, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que 

se regulan la organización y la evaluación en la Educación Primaria en la Comunidad 

Autónoma de Castilla-La Mancha 

- Orden EDU/849/2010, de 18 de marzo, por la que se regula la ordenación de la 

educación del alumnado con necesidad de apoyo educativo y se regulan los servicios 

de orientación educativa. 

- Orden 2/7/2012, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se 

dictan instrucciones que regulan la organización y funcionamiento de los colegios de 

Educación Infantil y Primaria en la Comunidad Autónoma de Castilla la Mancha. 

- 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. 

- Orden de 27/07/2015, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que 

se modifica la Orden de 05/08/2014, por la que se regulan la organización y la 

evaluación en la Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Castilla-La 

Mancha. 

- Orden de 12/05/2009, de la Consejería de Educación y Ciencia, por la que se regula la 

evaluación del alumnado del segundo ciclo de Educación infantil en la Comunidad 

Autónoma de Castilla-La Mancha. 

- Resolución de 12 de mayo de 2015, de la Viceconsejería de Educación, Universidades 

e Investigación, por la que se dictan Instrucciones y se regula la evaluación del 

alumnado en tercer curso de Educación Primaria en Castilla-La Mancha. 
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1.2. Proceso de elaboración y revisión 

 

 FECHA DE ACTA CLAUSTRO DE 

APROBACIÓN 

Características del entorno y respuestas educativas. 5 DE MAYO DE 2008 

Principios y valores que guían el plan de convivencia. 5 DE MAYO DE 2008 

Oferta de enseñanzas en el centro y objetivos 

generales de Ed. Infantil y Primaria. 
5 DE MAYO DE 2008 

Criterios y medidas para respuesta a la diversidad en 

su conjunto, la  orientación y tutoría. 
20 DE ABRIL DE 2009 

Colaboración y coordinación con otros centros 

servicios e instituciones 
20 DE ABRIL DE 2009 

Compromisos adquiridos para mejorar el rendimiento 

académico de los alumnos / as. 
5 DE MAYO DE 2008 

Definición de la jornada escolar del centro 5 DE MAYO DE 2008 

Oferta de servicios educativos complementarios. 5 DE MAYO DE 2008 

Programaciones didácticas (aprobadas en Claustro) 

INFANTIL 26-01-2009 

1
ER

 CICLO 26-01-2009 

2º  CICLO 26-01-2009 

3
ER

 CICLO 25-01-2010 

Ind. Ev. Matemáticas 27-06-2013 

Plan de evaluación interna del centro 
1 plan 

4 -12-2006 

2º Plan 

26-10-2009 

3ª Plan 

15-04-2013 

Programas institucionales (finalización en el 2012) 

2ª lengua extranjera 20 DE ABRIL DE 2009 

Interculturalidad 20 DE ABRIL DE 2009 

Éxito Escolar 20 DE ABRIL DE 2009 

Primera revisión 29-06-2011 

Finalización Programas institucionales 30-06-2012 

ACTUALIZACIÓN A LAS INSTRUCCIONES 

PUBLICADAS EL 7 DE JULIO DE 2012 
27-06-2013 

ACTUALIZACIÓN LOMCE CURSO 14/15 

Segunda revisión 13-03-2017 
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2. CONTEXTUALIZACIÓN 

 

  2.1. CARACTERÍSTICAS DEL ENTORNO 

  
 

 Nuestro centro se encuentra ubicado en el pueblo de Humanes, una de las principales 

localidades de la Campiña del río Henares situada 26 Km al norte de Guadalajara. Su 

población en julio del 2016 es de  unos 1500 (1466) habitantes, dato que se mantiene estable 

en los últimos años. 

 Actualmente al colegio acude también alumnado de once localidades de los 

alrededores, dato que puede cambiar ligeramente cada curso. Este alumnado hace uso del 

servicio de transporte escolar a diario y supone, aproximadamente, el 55% de los alumnos 

matriculados. Esos pueblos son pequeños núcleos rurales de entre 30 y 200 habitantes en los 

que, en alguna ocasión, el alumno/ a es el único niño/ a en el municipio. Este aspecto 

dificulta aspectos de relación y colaboración en el alumnado fuera del centro, baja asistencia 

de las familias a convocatoria de reuniones/escuelas de padres, etc… 

El nivel económico de las familias del centro se puede considerar  medio-bajo. En la 

mayoría  trabaja solo el padre o la madre, siendo el sector servicios y la construcción  la 

principal ocupación, trabajando solo un pequeño porcentaje en el campo. 

Nuestro centro se caracteriza porque cuando llega la temporada de recogida del 

espárrago muchos niños permanecen solos en casa gran parte del día, debido a que entonces 

trabajan los dos padres. Durante estos meses, se producen faltas de asistencia a clase en 

algunos alumnos debido al  motivo de estar prácticamente los niños solos en casa. 

 La población inmigrante tiene un peso importante en la zona. Esta población, salvo 

excepciones, no está totalmente integrada en la sociedad.  

           El nivel cultural de las familias puede considerarse como medio. Aproximadamente 

un tercio de los padres (33%) sólo posee estudios primarios, otro 40% aproximadamente, 

estudios Secundarios y alrededor de un 20% tiene estudios superiores a la Educación 

Secundaria. En algunos casos existe baja motivación del alumnado y falta de  implicación de 

las familias en las tareas de seguimiento debido a su nivel cultural, desconocimiento del 

idioma, situaciones familiares concretas, etc. 

Humanes cuenta con Guardería, Biblioteca pública, Centro cultural, que incluye una sala 

para representaciones teatrales, y Polideportivo. El centro escolar mantiene coordinación con 

el Ayuntamiento para el aprovechamiento de estos espacios, así como  con otros servicios, 

como el Centro de Salud y el de Cultura, para la realización de actividades complementarias 

específicas. 

Las aulas y espacios de uso común se distribuyen en 3 edificios. Uno de ellos dista de los 

otros dos unos 700 metros, lo cual condiciona de forma significativa la planificación de las 

actividades escolares y la coordinación entre el profesorado. 
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 2.2.  CARACTERÍSTICAS DEL ALUMNADO Y PROFESORADO 

 

Nuestro alumnado se distribuye en las 9 aulas de las que se compone el centro (3 de infantil y 

6 de primaria).  

Aunque existe cierta fluctuación a lo largo del curso, la matrícula se encuentra en torno a 155 

alumnos distribuidos en 9 aulas (3 de educación Infantil y 6 de Primaria). 

 Nuestro centro tiene un importante movimiento en cuanto a la matricula, ya que es habitual 

el alta o la baja de muchos alumnos a lo largo del curso. Esto se debe principalmente al 

cambio de localidad de residencia por causas laborales ya que dependen en muchas ocasiones 

de contratos temporales. 

Existe, además, un alto porcentaje de alumnado inmigrante, en torno al 47%. Las 

nacionalidades de procedencia de este alumnado son variadas aunque destacan sobre todo los 

de nacionalidad marroquí, rumana y especialmente búlgara. Periódicamente, cuando llega la 

temporada de recogida del espárrago, hay un aumento de matrícula por el alumnado 

temporero (con escolarización irregular, desconocimiento del idioma y desfase significativo 

en muchos casos). Este alto porcentaje de inmigración hace que nuestro centro dé mucha 

importancia a la  convivencia rigiéndose ésta por la tolerancia y respeto a las otras culturas. 

Por otra parte nuestro alumnado se caracteriza en líneas generales por estar motivado, no 

mostrar problemas de convivencia y tener ciertas carencias en el área de lengua debido 

principalmente a sus dificultades con el idioma.  

En cuanto al profesorado, la mayoría son docentes con jornada completa, pero también 

contamos con profesores itinerantes, compartidos con otros centros, y personal no docente 

que atiende al alumnado en cuestiones específicas (auxiliar técnico educativo, fisioterapeuta). 

Desde el curso 2016/2017 y, debido a diversos motivos (jubilaciones, concurso de traslados, 

interinidades), el número de profesorado definitivo en el centro se ha reducido, siendo la 

plantilla más inestable. 

 

 2.3. RESPUESTA EDUCATIVA 
 

El colegio es el espacio en el que los alumnos adquieren una formación íntegra: se les 

transmiten conocimientos y se les educa en comportamientos, no solo como estudiantes sino 

también como personas. Esta trascendental tarea requiere, además de la colaboración familia-

escuela, el diseño de estrategias que de manera natural conduzcan al alumno en la dirección 

adecuada. 

 

En nuestro centro el nivel económico-cultural de las familias es medio-bajo y, en 

muchas ocasiones, existe una clara falta de compromiso con la educación de sus hijos, bien 

por carecer de la formación suficiente bien por motivos laborales u otros, lo cual hace que 

nuestros alumnos,  a veces, no puedan contar con  ayuda familiar en las tareas escolares; pero 

conociendo el valor que el apoyo de la familia tiene como motivador en el esfuerzo del 

alumno, desde el colegio nos proponemos trabajar este aspecto como una tarea primordial.  

Somos conscientes también de la necesidad de impartir una enseñanza basada en la  

experimentación y en la participación, utilizando todos los medios que el entorno y las  

nuevas tecnologías nos puedan ofrecer. 
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Nuestro objetivo final es lograr que nuestros alumnos sean personas formadas, felices 

y seguras de sí mismas. 

 

Trabajamos para conseguirlo desarrollando una actividad basada en: 

 

 La relación directa con las familias para obtener un compromiso real en la 

educación-formación de sus hijos. 

 La utilización de una metodología participativa, que haga al alumno protagonista 

de sus aprendizajes, de sus logros. 

 El desarrollo de hábitos de estudio y organización del trabajo. 

 El fomento del hábito lector como instrumento de aprendizaje y disfrute personal. 

 La utilización de la biblioteca en horario escolar con servicio de préstamo de 

libros. 

 La labor tutorial para favorecer el conocimiento, la comprensión y la cercanía 

entre profesor y alumno. 

 La sensibilización del alumnado para el cumplimiento de las Normas de 

Convivencia, concretadas en las normas de aula y elaboradas mediante consenso 

entre los alumnos y tutores, para crear un clima de convivencia escolar adecuado. 

 La detección de cualquier tipo de problema que dificulte la normal adquisición de 

aprendizajes o que impida una sana relación con el resto de la comunidad 

educativa, y búsqueda de soluciones. 

 La prevención, detección y seguimiento del absentismo escolar y la búsqueda de 

una rápida respuesta que le dé solución. 

 El diseño de actividades complementarias asequibles para las economías de 

nuestras familias. 

 El control de las rutas de transporte. 

 La disposición del comedor escolar para ser utilizado por la Comunidad 

Educativa. 

 La oferta de uso de las instalaciones y servicios del Centro, fuera del horario 

escolar, para la realización de todas aquellas actividades que contribuyan a 

mejorar y completar la Educación de nuestros alumnos. 

 La actualización permanente de la página Web en la que se ofrece información 

general del centro, servicios ofertados, actividades desarrolladas, aportaciones del 

alumnado, etc. 
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 El uso del aula Althia y plan de conectividad en todos los edificios del centro, 

además de la dotación completa correspondiente al programa Escuela 2.0. 

 

3. PRINCIPIOS Y VALORES EDUCATIVOS 

 

 3.1. PRINCIPIOS EDUCATIVOS 

 

1. Promover una educación integral que favorezca el desarrollo pleno de la 

personalidad de nuestros alumnos. 

2. Desarrollar una formación sólida y de calidad que facilite el paso a Secundaria. 

3. Fomentar el hábito de la lectura como instrumento de aprendizaje y disfrute 

personal. 

4. Potenciar la adquisición de valores orientados a conseguir personas responsables, 

solidarias, tolerantes y comprometidas socialmente. 

5. Educar en respeto y valorar la diversidad cultural como fuente de enriquecimiento 

para toda la comunidad escolar. 

6. Valorar la importancia de la implicación de la familia en el seguimiento escolar del 

alumno como  garantía de éxito escolar, y conseguir la participación de las mismas. 

7. Desarrollar valores y actitudes positivas hacia el Medio Ambiente y la Salud.  

8. Fomentar actitudes de conservación de las instalaciones y materiales del centro. 
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3.2. VALORES EDUCATIVOS 

 

3.2.1. En el Ámbito pedagógico 

 Valorar la importancia del  orden, presentación y esfuerzo en el trabajo escolar.  

 Fomentar el sentido de la responsabilidad de nuestros alumnos/ as de acuerdo a sus 

capacidades, consiguiendo ser cada vez más autónomos e independientes.  

 Potenciar la adquisición y el aprendizaje de los contenidos de las áreas troncales.  

 Adquirir hábitos de estudio y trabajo.  

 Facilitar la coordinación del profesorado que incide en un grupo de alumnos/ as 

fomentando estructuras organizativas que lo posibiliten.  

 Impulsar una pedagogía activa, basada en las necesidades personales y específicas de 

cada alumno/a y de sus posibilidades.   

 Fomentar el deporte y hábitos saludables como  medio de bienestar personal.  

 Favorecer la participación del profesorado en actividades de formación que 

redunden en la mejora de su labor docente, tanto en el centro como en las propuestas 

por otras instituciones y/o entidades.  

3.2.2. En el Ámbito de la Convivencia 

 Fomentar el cumplimiento de las normas que rigen nuestra comunidad educativa.  

 Favorecer el desarrollo de actitudes que lleven a una situación de solidaridad, 

tolerancia y respeto a las diferencias de los demás, tanto en el aspecto físico, como en 

lo social o intelectual. 

 Valorar la diversidad cultural como fuente de enriquecimiento para toda la 

comunidad educativa e impulsar el respeto y tolerancia hacia esta diversidad, siempre 
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que no suponga una merma en los derechos humanos ni contradiga los principios 

didácticos y organizativos del centro.  

 Desarrollar actitudes que promuevan y defiendan la solución dialogada de los 

posibles conflictos que puedan surgir en la vida cotidiana del centro. 

3.2.3. En el Ámbito de gestión 

 Implicar a la Comunidad educativa en la participación activa de la gestión del centro 

a través del Consejo escolar. 

 Gestionar los recursos económicos del centro de una manera clara y transparente. 

 Gestionar la adquisición, conservación y mejora de los espacios físicos y recursos 

materiales del centro. 

 Implicar a toda la Comunidad educativa en el uso sostenible de los distintos recursos 

del centro así como garantizar el reciclaje y cuidado de los mismos, concienciando a 

su vez a los mismos hacia el consumo responsable de agua y energía. 

 

4. OFERTA DE ENSEÑANZAS DEL CENTRO, OBJETIVOS     

GENERALES DE CADA UNA DE LAS ETAPAS Y 

PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS. 
 

 

4.1. OFERTA DE ENSEÑANZAS EN EL CENTRO 
 

Nuestro centro tiene ofertadas las enseñanzas de: 

 

 

 2º ciclo de Educación Infantil 

 

 Primer curso 

 Segundo curso 

 Tercer curso 

 

 Educación Primaria 
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 Primer curso 

 Segundo curso 

 Tercer curso 

 Cuarto curso 

 Quinto curso 

 Sexto curso 

 

4.2. OBJETIVOS GENERALES 
 

 

4.2.1. Educación Infantil 

 

Tienen como referente el artículo 13 de la LOE. 

 

En esta etapa se contribuirá a desarrollar en las niñas y niños las capacidades que les 

permitan: 

 

a) Conocer su propio cuerpo y el de los otros, sus posibilidades de acción y aprender a 

respetar las diferencias. 

b) Observar y explorar su entorno familiar, natural y social. 

c) Adquirir progresivamente autonomía en sus actividades habituales. 

d) Desarrollar sus capacidades afectivas. 

e) Relacionarse con los demás y adquirir progresivamente pautas elementales de convivencia 

y relación social, así como ejercitarse en la resolución pacífica de conflictos. 

f) Desarrollar habilidades comunicativas en diferentes lenguajes y formas de expresión. 

g) Iniciarse en las habilidades lógico-matemáticas, en la lectoescritura y en el movimiento, 

el gesto y el ritmo. 

 

 

4.2.2. Educación Primaria 

 

Tienen como referente el artículo 5 de la LOMCE. 

 

a) Conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia, aprender a obrar de acuerdo 

con ellas, prepararse para el ejercicio activo de la ciudadanía y respetar los derechos 

humanos, así como el pluralismo propio de una sociedad democrática. 

b) Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y de responsabilidad en 

el estudio, así como actitudes de confianza en sí mismo, sentido crítico, iniciativa personal, 

curiosidad, interés y creatividad en el aprendizaje, y espíritu emprendedor. 

c) Adquirir habilidades para la prevención y para la resolución pacífica de conflictos, que les 

permitan desenvolverse con autonomía en el ámbito familiar y doméstico, así como en los 

grupos sociales con los que se relacionan. 

d) Conocer, comprender y respetar las diferentes culturas y las diferencias entre las personas, 

la igualdad de derechos y oportunidades de hombres y mujeres y la no discriminación de 

personas con discapacidad. 

e) Conocer y utilizar de manera apropiada la lengua castellana y desarrollar hábitos de 

lectura. 
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f) Adquirir en una lengua extranjera, al menos, la competencia comunicativa básica que les 

permita expresar y comprender mensajes sencillos y desenvolverse en situaciones cotidianas. 

g) Desarrollar las competencias matemáticas básicas e iniciarse en la resolución de 

problemas que requieran la realización de operaciones elementales de cálculo, conocimientos 

geométricos y estimaciones, así como ser capaces de aplicarlo a las situaciones de su vida 

cotidiana. 

h) Conocer los aspectos fundamentales de las Ciencias de la Naturaleza, las Ciencias 

Sociales, la Geografía, la Historia y la Cultura. 

i) Iniciarse en la utilización, para el aprendizaje, de las tecnologías de la información y la 

comunicación, desarrollando un espíritu crítico ante los mensajes que reciben y elaboran. 

j) Utilizar diferentes representaciones y expresiones artísticas e iniciarse en la construcción 

de propuestas visuales y audiovisuales. 

k) Valorar la higiene y la salud, aceptar el propio cuerpo y el de los otros, respetar las 

diferencias y utilizar la educación física y el deporte como medios para favorecer el 

desarrollo personal y social. 

l) Conocer y valorar los animales más próximos al ser humano y adoptar modos de 

comportamiento que favorezcan su cuidado. 

m) Desarrollar sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus 

relaciones con los demás, así como una actitud contraria a la violencia, a los prejuicios de 

cualquier tipo y a los estereotipos sexistas. 

n) Fomentar la educación vial y actitudes de respeto que incidan en la prevención de los 

accidentes de tráfico. 

 

 

4.3. PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS 

 
 

Se añade como Anexo I a este documento las Programaciones Didácticas de nuestro centro. 

 

 

5. CRITERIOS Y MEDIDAS PARA DAR RESPUESTA A LA 

DIVERSIDAD EN SU CONJUNTO. LA  ORIENTACIÓN Y LA 

TUTORÍA.  

 

 
5.1. NORMATIVA DE REFERENCIA 

 

 Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa.  

 Decreto 54/2014, de 10/07/2014, por el que se establece el currículo de la Educación 

Primaria en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. 

 Corrección de errores del Decreto 54/2014, de 10/07/2014, por el que se establece el 

currículo de Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha  

 Decreto 66/2013, de 03/09/2013, por el que se regula la atención especializada y la 

orientación educativa y profesional del alumnado en la Comunidad Autónoma de 

Castilla-La Mancha. 

 Orden de 05/08/2014, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que 

se regulan la organización y la evaluación en la Educación Primaria en la Comunidad 

Autónoma de Castilla-La Mancha 
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 Orden EDU/849/2010, de 18 de marzo, por la que se regula la ordenación de la 

educación del alumnado con necesidad de apoyo educativo y se regulan los servicios 

de orientación educativa. 

 

5.2. MEDIDAS CURRICULARES Y ORGANIZATIVAS DE LA ATENCIÓN A LA 

DIVERSIDAD.  

 

La atención a la diversidad en nuestro centro  se sustenta en una serie de principios clave que 

son:  

 

 Búsqueda de la calidad y excelencia educativa, preparando a los alumnos de forma 

progresiva para los retos a los que se enfrentarán en la sociedad en la que vivimos. 

 Igualdad de oportunidades, garantizando las mismas posibilidades de acceso al 

bienestar social y los mismos derechos. 

 Inclusión educativa, mediante la atención a la diversidad de intereses y necesidades, e 

impulsando la mayor participación en el aprendizaje de otras culturas y comunidades 

 Normalización.  

 Igualdad entre géneros. 

 Compensación educativa. 

 Participación y cooperación de todos los agentes y sectores de la comunidad 

educativa. 

 

Las medidas de atención a la diversidad se articulan desde niveles más generales a otros más 

concretos con el fin de atender las características y necesidades de todo el alumnado. No 

obstante, se dirigen especialmente a un grupo denominado “alumnos con necesidades 

específicas de apoyo educativo”, cuyas necesidades se asocian a: 

 

 Necesidades especiales por discapacidad física, psíquica, sensorial, Trastorno 

Generalizado del Desarrollo o que manifiesten Trastornos graves de conducta. 

 Altas capacidades intelectuales. 

 Incorporación tardía al sistema educativo español. 

 Condiciones personales o de historia escolar, incluyendo Trastorno grave del 

lenguaje, Trastorno de aprendizaje y Otras necesidades específicas (TDAH, Minorías 

étnicas, situación socio familiar desfavorecida, riesgo y/o protección al menor)  

 

De acuerdo con nuestra propuesta curricular, se establecen una serie de pasos y unas medidas 

graduadas con el fin de atender de la forma más normalizada e inclusiva al alumnado: 

 

5.2.1. Identificación y seguimiento de las necesidades del alumnado. 

 

 El procedimiento de detección de necesidades de un alumno es una labor 

interdisciplinar en la que intervienen agentes educativos internos (orientador, tutor y 

equipo docente) y externos al centro (asesores de atención a la diversidad de los 

Servicios Periféricos, Servicio de Inspección Educativa, SAAE) en el caso de 

detectarse necesidades especiales. El tutor coordina la evaluación del alumnado y 

realiza propuestas de intervención en caso de existir dificultades de desarrollo y/o 

aprendizaje. 
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 En caso de ser necesario, solicita la actuación por parte del Equipo de Orientación y 

Apoyo (a nivel escolar o personal) mediante el documento de derivación.  

 Cuando una derivación conlleve la realización de una evaluación psicopedagógica, el 

tutor solicitará autorización de la familia del alumno mediante un documento 

proporcionado por el Equipo. 

 Por su parte, el orientador solicitará consentimiento para establecer contacto y 

compartir información acerca del alumno con otros servicios externos en caso de ser 

necesario (Salud Mental, Servicios Sociales, etc...)  

 

Evaluación psicopedagógica 

 

 La evaluación psicopedagógica tendrá como finalidad: 

 a. Identificar las necesidades educativas del alumno que presenta o pueda 

presentar desajustes en su desarrollo personal y/o académico. 

 b. Fundamentar y concretar las decisiones respecto a la propuesta curricular y 

al tipo de ayudas que aquellos alumnos puedan precisar, para progresar en el 

desarrollo de las distintas capacidades. 

 Todo el profesorado participará en la toma de decisiones sobre la intervención y 

seguimiento, contando en todo momento con la ayuda y asesoramiento del Equipo de 

Orientación y Apoyo. 

 El profesorado y el resto del personal que, en el ejercicio de sus funciones, deban 

conocer el contenido del informe de evaluación psicopedagógica, del dictamen de 

escolarización o de otros documentos contenidos en el expediente, garantizarán su 

confidencialidad y quedarán sujetos al deber de sigilo, teniendo siempre presente la 

nota que aparece en el principio de todos ellos en relación a su guarda y custodia ( 

Orden EDU 849 art 55).Serán responsables de su guardia y custodia las unidades 

administrativas en las que se deposite el expediente 

 La familia del alumno evaluado será siempre informada de los resultados por el 

miembro del Equipo de Orientación responsable del informe. 

 En el caso de que el resultado de la evaluación exija la modificación de la propuesta 

de escolarización del alumno (p ej. detección de necesidades educativas especiales), 

se solicitará por escrito la conformidad o no de la familia mediante documento que el 

orientador enviará, junto con el dictamen, al Servicio de Inspección. 

 En el caso de que se detectaran otras necesidades específicas de apoyo educativo, la 

respuesta a la diversidad se concretará en un Informe que quedará en el expediente 

del alumno y se revisará a los 3 años. 

 Cuando los padres de un alumno con necesidad específica de apoyo educativo 

demanden informe escrito sobre su hijo, deberán solicitarlo también por escrito, 

haciéndolo conforme al modelo proporcionado por el centro. 

 

 

5.2.2. Medidas de atención a la diversidad     

 

 

Medidas generales. 

 

 Son medidas de carácter general todas aquellas decisiones que provengan de las 

instituciones estatales o autonómicas, que permitan ofrecer una educación común de calidad 
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a todo el alumnado y puedan garantizar la escolarización en igualdad de oportunidades. Así 

como aquellas decisiones acordadas en el centro educativo, que, tras considerar el análisis de 

las necesidades y tener en cuenta los propios recursos, adaptando tanto los elementos 

prescriptivos de la administración estatal como la autonómica al contexto del centro, puedan 

dar respuesta a los diferentes niveles de competencia curricular, ritmos o estilos de 

aprendizaje y motivaciones, que sean de aplicación común a todo el alumnado del centro. 

 

Son medidas de carácter general: 

 

a. La distribución equilibrada del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo 

entre los centros, tanto públicos como privados concertados. 

b. La adaptación de los materiales curriculares a las características del entorno. 

c. El desarrollo, en coordinación con otras instituciones, de programas que disminuyen el 

absentismo escolar. 

d. El desarrollo de la propia orientación personal, académica y profesional. 

e. El desarrollo de programas de aprendizaje de la lengua castellana para el alumnado que la 

desconoce. 

f. La puesta en marcha de metodologías que favorezcan la individualización y el desarrollo 

de estrategias cooperativas y de ayuda entre iguales. 

g. El desarrollo de programas de educación en valores, de hábitos sociales y de transición a la 

vida adulta.  

h. Cuantas otras medidas que propicien la calidad de la educación para todo el alumnado y el 

acceso y permanencia en el sistema educativo en igualdad de oportunidades. 

 

 El centro cuenta con un banco de recursos para la atención a la diversidad, a disposición 

de todo el profesorado, que está centralizado en las aulas de Pedagogía Terapéutica, 

Audición y Lenguaje y Orientación. El profesorado dispone de un listado detallado de 

los materiales existentes en dicho banco. 

 Se procurará que el número de profesores que atienda a un alumno sea el mínimo 

posible. 

 Se desarrollarán diversas actuaciones adecuadas a las características de nuestro 

alumnado:  

o Acciones específicas encaminadas a favorecer la adaptación y la inserción 

socioeducativa del alumnado que se escolariza con desconocimiento del 

idioma (adaptación de los horarios de apoyo ordinario y elaboración de 

materiales específicos de trabajo). 

o Programa de Prevención y Control del Absentismo Escolar conducente a 

asegurar la asistencia regular y continua del alumnado del centro. 

o Asesoramiento familiar orientado a favorecer la participación de las familias 

en la vida del centro y a optimizar el proceso de enseñanza – aprendizaje del 

alumnado.  

 

 

 

Medidas ordinarias de apoyo y refuerzo educativo. 

 

Son medidas ordinarias de apoyo y refuerzo educativo aquellas provisiones o respuestas 

educativas a la diversidad que posibilitan una atención individualizada en los procesos de 

enseñanza-aprendizaje, sin modificación alguna de objetivos y criterios de evaluación 
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 La totalidad del profesorado participará en las actividades de apoyo y refuerzo 

educativo. 

 Preferentemente será el profesorado de nivel el responsable de estas actividades dentro 

del mismo, contando en todo momento con la colaboración y asesoramiento del Equipo 

de Orientación y Apoyo. 

 Los apoyos y refuerzos educativos que reciba cada grupo dependerá de las necesidades 

detectadas en el mismo. 

 El profesor encargado del apoyo y refuerzo educativo trabajará en coordinación con el 

tutor y tendrá como referente la adaptación curricular o Plan de refuerzo del alumno. 

 Para realizar el seguimiento de los apoyos y refuerzos se llevarán a cabo reuniones 

periódicas entre los profesores implicados que contarán con el asesoramiento del 

Equipo de Orientación y Apoyo.  

 La modalidad de apoyo y refuerzo será prioritariamente dentro del aula de referencia, 

aunque se contempla la posibilidad de realizarlo fuera si las necesidades del alumno o 

alumnos lo hiciesen recomendable. También se priorizará el pequeño grupo, aunque no 

se descarta el refuerzo individual en aquellos casos que se consideren necesarios. 

 Las funciones y prioridades de actuación del profesorado de apoyo se regirán por la 

Resolución de 08/07/2002. Se priorizará que el apoyo se realice por parte de un solo 

profesional y dentro del grupo de referencia.  

 Además se podrá optar por la realización de desdobles en determinadas áreas o por la 

modalidad de doble profesorado en el aula. 

 

Medidas extraordinarias  

 

 Son medidas extraordinarias de atención a la diversidad aquellas que respondan a las 

diferencias individuales del alumnado, especialmente de aquel con necesidades específicas 

de apoyo educativo y que conlleven modificaciones significativas del currículo ordinario y/o 

supongan cambios esenciales en el ámbito organizativo o, en su caso, en los elementos de 

acceso al currículo o en la modalidad de escolarización. Las medidas extraordinarias se 

aplicarán, según el perfil de las necesidades que presenta el alumnado, mediante la toma de 

decisión del equipo docente, previa evaluación psicopedagógica.  

 

Permanencia un año más 

De acuerdo con el Decreto 54/2014 por el que se establece el currículo de Educación 

Primaria,  pasa a ser una medida extraordinaria, de carácter excepcional la posibilidad de que 

el alumno permanezca un año más en un nivel para mejorar la adquisición de las 

competencias básicas. 

Adaptación Curricular 

 

 Para los alumnos con necesidades educativas especiales, el tutor o tutora, previo 

informe y asesoramiento del responsable de orientación, coordinará la elaboración de 

la Adaptación Curricular Significativa, que desarrollará el profesorado en 

colaboración con las familias y con aquellos profesionales que intervengan en la 

respuesta educativa del alumno  o alumna. 
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 En ella se establecerán las medidas curriculares y/o metodológicas  oportunas para 

que puedan alcanzar el máximo desarrollo posible de sus capacidades personales y, 

en todo caso, los objetivos establecidos con carácter general para todo el alumnado de 

la etapa. 

 

5.2.3. Evaluación y seguimiento de las medidas     

 

El seguimiento de las medidas de atención a la diversidad se llevará a cabo de forma 

prescriptiva en las evaluaciones trimestrales, y antes si fuese necesario realizar alguna 

modificación en función del progreso del alumnado. 

 

Los alumnos que reciben apoyo por parte de los especialistas llevarán un seguimiento 

periódico a través de las coordinaciones del Equipo de orientación y apoyo. 

 

 

 En el caso de las Adaptaciones Curriculares, la evaluación continua y la promoción 

tomarán como referente los elementos fijados en dichas adaptaciones. En las actas de 

evaluación se hará constar, para las áreas que lo precisen, si el alumno tiene 

dificultades significativas para alcanzar los objetivos. Esta circunstancia se expresará 

con AC para indicar Adaptación Curricular Significativa. 

 

 Para  los alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo que han recibido 

Plan específico de refuerzo y recuperación o de apoyo, en las actas de evaluación se 

expresará con R esta circunstancia. 

 

 Los profesores implicados en el desarrollo de las Adaptaciones deberán realizar un 

seguimiento coordinado de los mismos a lo largo del curso, decidiendo en la sesión 

de evaluación de cada trimestre su superación o las modificaciones a realizar en los 

mismos en el caso de que fueran necesarias. 

 

 En el boletín de información a las familias se expresarán los resultados en los mismos 

términos que para todos los alumnos, especificando en el caso de las Adaptaciones 

curriculares el nivel que ha trabajado el alumno. También quedará reflejado si han 

llevado un Plan de refuerzo y recuperación o apoyo. Conjuntamente al boletín, las 

familias recibirán un informe trimestral complementario de apoyo, elaborado por los 

especialistas de PT y AL. 

 

 Al final de curso los especialistas de PT y AL, en colaboración con el tutor y con el 

resto de profesores que atienden al alumno, realizarán un Informe final de Apoyo que 

se incluirá en el expediente del alumno. 

 

 Cuando un alumno se matricule en el centro con desconocimiento de idioma, en el 

primer trimestre de su incorporación, se realizará un informe de evaluación 

específico, en su lengua materna, con el fin de facilitar su mejor comprensión. Este 

informe será cumplimentado por su tutor/ a y el profesor de P.T. (Si no es 

materialmente posible la traducción del informe, se entregará en español, de forma 

breve y clara). 
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5.3. ORIENTACIÓN Y TUTORÍA 

 

La Ley Orgánica de Educación 2/2006 de 3 de mayo, modificada por LOMCE, sobre la 

orientación educativa hace la siguiente valoración: 

 

 “La orientación educativa y profesional de los estudiantes es un medio necesario para el 

logro de una formación personalizada, que propicie una educación integral en conocimientos, 

destrezas y valores” 

 

Esta ley contempla la orientación como uno de los factores que otorga calidad al sistema de 

enseñanza, en la medida que aporta asesoramiento y apoyo técnico para que en cada centro se 

promuevan aquellos aspectos más personalizadores de la educación. 

 

Las funciones del profesorado, de acuerdo con el Artículo 91 LOE (no modificado con 

LOMCE) son, entre otras, las siguientes: 

a) La programación y la enseñanza de las áreas, materias y módulos que tengan 

encomendados. 

b) La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado, asi como la evaluación de los 

procesos de enseñanza. 

c) La tutoría de los alumnos, la dirección y la orientación de su aprendizaje y el apoyo en su 

proceso educativo, en colaboración con las familias. 

d) La orientación educativa, académica y profesional de los alumnos, en colaboración, en su 

caso, con los servicios o departamentos especializados. 

e) La atención al desarrollo intelectual, afectivo, psicomotriz, social y moral del alumnado. 

f) La promoción, organización y participación en las actividades complementarias, dentro o 

fuera del recinto educativo, programadas por los centros. 

g) La contribución a que las actividades del centro se desarrollen en un clima de respeto, de 

tolerancia, de participación y de libertad para fomentar en los alumnos los valores de la 

ciudadanía democrática. 

h) La información periódica a las familias sobre el proceso de aprendizaje de sus hijos e 

hijas, así como la orientación para su cooperación en el mismo. 

i) La coordinación de las actividades docentes, de gestión y de dirección que les sean 

encomendadas. 

j) La participación en la actividad general del centro. 

k) La participación en los planes de evaluación que determinen las Administraciones 

educativas o los propios centros. 

l) La investigación, la experimentación y la mejora continua de los procesos de enseñanza 

correspondiente. 

 

 

La orientación educativa, se desarrollará en un primer nivel desde la tutoría del profesorado y 

en un segundo nivel desde las estructuras específicas de orientación en el centro. 
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La tutoría, como parte de la función docente, es responsabilidad de todo el profesorado y 

supone la puesta en marcha por parte de nuestro centro de un conjunto de actuaciones 

encaminadas a asegurar, por un lado, una educación integral del alumno y, por otro, una 

educación integradora a través de un proceso de enseñanza que se ajuste al máximo a las 

características y necesidades de todos y cada uno de nuestros alumnos y alumnas. 

 

5.3.1. Actuaciones del tutor/a 

 

5.3.1.1. En relación con el alumnado 

 

 Acogida e información a los alumnos sobre la organización del curso. 

 

o A principio de curso, el tutor o tutora se presentará e informará al grupo del 

horario, los profesores especialistas que impartirán clase, las normas generales de 

funcionamiento y de convivencia del centro (a partir de ellas elaborarán sus 

normas de aula), los materiales necesarios, los objetivos del curso y el proceso de 

evaluación. 

o A lo largo del curso ayudará a los alumnos y alumnas recién llegados a conocer a 

sus compañeros, las instalaciones del centro y a los profesores y realizará 

dinámicas de conocimiento e integración en el grupo. 

o Dar a conocer la página Web del centro a los alumnos y alumnas que llegan 

nuevos al colegio donde pueden encontrar información básica del centro y las 

actividades que se realizan. 

o En el caso de los grupos de 1º de Educación Infantil se realizará un periodo de 

adaptación, con una incorporación gradual de los alumnos en un tiempo no 

superior a 10 días.  

 

 Actuaciones encaminadas a favorecer la continuidad y el tránsito entre las diferentes  

      Etapas educativas: 

 

o Periodo de adaptación en Educación Infantil (3 años): el equipo de ciclo de 

Ed. Infantil lo concreta al inicio de cada curso en sus programaciones de aula. 

o Coordinación y paso de Educación Infantil a Educación Primaria. 

o Colaboración con el IES de Yunquera en el desarrollo de diferentes 

actuaciones que faciliten el tránsito de Primaria a Secundaria.  

 

5.3.1.2. En relación con el Equipo Docente 

 
 El tutor informa al Equipo docente, en sesiones de evaluación o cuando sea preciso, 

sobre las características más significativas de cada alumno en particular y del grupo 

en general. 

 

 Coordinación de la actuación de los profesores que intervienen en un grupo. 

 

 Elaboración de las programaciones de aula en cada área de forma coordinada con los 

profesores de ciclo para establecer líneas comunes de actuación y dar coherencia y 

continuidad a los objetivos del Ciclo. 
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 Coordinación de las sesiones de evaluación, realizando un análisis tanto de la 

situación general del grupo, como de la situación individual de cada alumno, 

relaciones, adaptación, problemática de cada asignatura…, contando en todo 

momento con la colaboración del profesorado de su grupo y el apoyo y asesoramiento 

del Equipo de Orientación y Apoyo del Centro. 

 

 Información trimestral sobre la evaluación de la clase (resultados globales, opiniones 

del profesorado, problemática general o específica de alguna materia) a la Dirección 

del centro y al Claustro de profesores. 

 

 

5.3.1.3. En relación con las familias 

 

 Programación de tres reuniones generales con los padres, una por trimestre: 

 

- A principio de curso: Se les informará, entre otros asuntos, sobre el equipo docente, 

objetivos, criterios de evaluación y/o promoción, plan de acción tutorial, horarios, 

recursos del centro, actividades complementarias y normas generales del centro.  

A las familias de alumnos que se incorporan a Educación Infantil 3 años se les 

informará además del periodo de adaptación, y se les entregará una entrevista 

individualizada para recoger datos de carácter general y/o específico que puedan ser 

relevantes para la incorporación del niño. 

 

- En el 2º trimestre: Se les explicará la marcha del grupo y las medidas generales o 

específicas que se hayan adoptado para la consecución de los objetivos. 

 

- A final de curso: Se realizará una valoración global de los resultados y el nivel 

alcanzado por los alumnos. El tutor podrá optar por la realización de reuniones 

individuales, con cada uno de los padres de los alumnos, que sustituyen a la reunión 

general. 

 

Realización de reuniones individuales para proporcionarles información sobre la 

evolución de sus hijos. El tiempo marcado para la realización de las mismas queda 

reflejado en el horario general del centro (punto 8.2. de este documento: horario 

complementario del centro). 
 

 

 Motivación a las familias, con el fin de conseguir su participación en el quehacer 

escolar diario de sus hijos, así como en las diferentes actividades que se organicen en 

el centro. 

 

 

6. LAS NORMAS DE CONVIVENCIA, ORGANIZACIÓN Y 

FUNCIONAMIENTO DE CENTRO Y DE AULAS. 

 
Se añade como Anexo II a este documento, las Normas de Convivencia, Organización y 

Funcionamiento de centro. 
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Las normas de aula se añadirán al inicio de cada curso. Estas normas las elabora el tutor/a 

junto al alumnado del aula de acuerdo a los criterios establecidos en las Normas de 

Convivencia de nuestro centro. Estas normas se aprobarán anualmente en Consejo Escolar. 

 

 

7. COMPROMISOS ADQUIRIDOS PARA MEJORAR EL 

RENDIMIENTO ACADÉMICO DEL ALUMNADO  

 
Nuestro centro, que está comprometido con la mejora de la calidad educativa y con 

una convivencia respetuosa, pacífica y solidaria necesaria para un buen rendimiento 
académico, se compromete a desarrollar los siguientes aspectos: 

 

 Medidas educativas que impliquen a todo el profesorado  en la atención a la 

diversidad.  

 Organización de los recursos del centro para que el alumnado con desconocimiento 

del idioma aprenda, lo antes posible,  la lengua española vehicular. 

 Fomento del conocimiento y el encuentro entre culturas. 

 Seguimiento individualizado del alumnado y organización de grupos flexibles que 

favorezcan el aprendizaje de todos los alumnos. 

 Valoración, en todas las áreas, además de los resultados académicos: el esfuerzo  y 

el progreso personal.  

 Aprendizaje significativo y participativo, fomentando el interés por conocer, 

descubrir e interactuar con el entorno. 

 Utilización de estrategias que motiven a la lectura. 

 Incremento de la implicación y responsabilidad del alumnado en el aprendizaje y el 

compromiso del resto de la comunidad educativa en su desarrollo.  

 Fomento del uso del ordenador como herramienta en el proceso enseñanza-

aprendizaje. 

 Coordinación entre ciclos para asegurar una continuidad en la educación. 

 Seguimiento del alumnado que termina EP y pasa al IES de Yunquera para colaborar, 

en lo posible, con el nuevo Equipo Docente. 

 Trabajo de tutoría como elemento favorecedor del desarrollo de la convivencia e 

integración del alumnado en la vida del centro. 

 Participación activa de la Comunidad educativa en las actividades que se desarrollan 

en el centro. 
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 Fomentar el cuidado del medio ambiente así como el consumo responsable y 

sostenible de los recursos. 

 Colaboración con las familias para : 

o Conseguir una buena comunicación con el equipo docente. 

o Desarrollar hábitos de estudio en el hogar. 

o Asegurar la asistencia regular del alumnado. 

 

8.  LÍNEAS BÁSICAS PARA LA FORMACIÓN DIDÁCTICA, 

PEDAGÓGICA Y CIENTÍFICA EN EL CENTRO. 

 
     8.1. Antecedentes formativos del centro 

 

CURSO MODALIDAD NOMBRE 

2007-08 Grupo de trabajo 
La LOE y su implicación en la elaboración de las 

programaciones didácticas. 

2008-09 Grupo de trabajo 
Profundización en competencias básicas y su aplicación didáctica 

en la elaboración de las programaciones didácticas. 

2009-10 

Grupo de trabajo Desarrollo de la competencia digital en el aula. 

Seminario La utilización del vídeo digital en la práctica docente. 

2010-11 

Grupo de trabajo 
Desarrollo de los procesos implicados en las habilidades lectoras. 

Elaboración y puesta en práctica de una batería de actividades. 

Seminario 
Edición y retoque de imágenes para la elaboración de material 

didáctico. 

2011-12 Grupo de trabajo Las tareas, el camino hacia la competencia 

2013-14 Seminario 
Concreción y graduación de los criterios de evaluación en el área de 

Lengua. 

2016-17 Seminario Rincones de aprendizaje en Educación Infantil y Primaria. 

2016-17 
Proyecto de 

Innovación 
Contando cantares, cantando contares. 
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8.2. Proceso de elaboración del Plan de Formación 

 

 

El Plan de formación del centro se concretará anualmente en la P.G.A. 

Dicho plan se desarrollará a partir de: 

 Los antecedentes formativos del centro. 

 El análisis del contexto. 

 Las prioridades que marcan los objetivos de  nuestro Proyecto Educativo. 

 Las necesidades del profesorado (Cuestionario dentro del Plan de Evaluación 

Interna). 

 Las conclusiones de la Memoria del curso anterior (propuestas de mejora). 
 

8.3. Vías de formación 

 
Desde el centro se promoverá y facilitará la realización de las siguientes vías de formación: 

 Grupos de trabajo. 

 Seminarios. 

 Talleres. 

 Participación en cursos “On line”. 

 Trabajo de investigación, perfeccionamiento y actualización didáctica a través 

de las coordinaciones de ciclo. 

 

8.4. Responsables 

 

 El Director del centro 

 

o Coordinar y dirigir el desarrollo de los aspectos incluidos en los 

documentos programáticos del centro. 

o Nombrar el responsable de formación del centro. 

o Facilitar la coordinación de dicho responsable con los asesores de 

formación correspondiente. 

 

 El Responsable de Formación de centro 

 

o Elaborar el proyecto de formación anual de cada curso. 

o Realizar un seguimiento continuo de su desarrollo. 

o Realizar la Memoria de actividades formativas del centro. 

 

 

9. PLAN DE EVALUACIÓN INTERNA 

 
 Se añade como Anexo a este documento el Plan de Evaluación de nuestro centro.  
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10. DEFINICIÓN DE LA JORNADA ESCOLAR DEL CENTRO 

 

10.1. HORARIO LECTIVO DEL CENTRO 
 

 

 

       9:00 a 13:00 horas en septiembre y junio 

      9:00 a 14:00 horas resto del curso 
 

 

 

Este horario se reparte en cinco sesiones de la siguiente forma: 

 

 

                         INFANTIL                                                          PRIMARIA 

 

 

 

10.2. HORARIO COMPLEMENTARIO DEL CENTRO 

 
o Cuando las necesidades de centro las ha determinado. 

 

 Lunes: 

 De 15:00 a 16:00 horas: Claustro, Consejo Escolar y Coordinaciones. 

 De 16:00 a 17:00 horas: Atención a las familias. 

 

 Martes: 

 De 14:00 a 15.00 horas: Coordinaciones, preparación de material curricular y  

actividades formativas del profesorado. 

 

 Miércoles: 

 De 14:00 a 14.30 horas: Atención a las familias 

 De 14:30 a 15.00 horas: Preparación de material curricular. 

 

 

SESIONES 
SEPTIEMBRE 

Y JUNIO 

DE 

OCTUBRE A 

MAYO 

PRIMERA 9:00 - 9’45 9:00 - 10:00 

SEGUNDA 9:45 - 10:30 10:00 - 11:00 

TERCERA 10:30 - 11:10 11:00 - 11:45 

RECREO 11:10 - 11:40 11:45 - 12:15 

CUARTA 11:40 - 12:20 12:15 - 13:15 

QUINTA 12:20 – 13:00 13:15 –   14:00 

SESIONES 
SEPTIEMBRE Y 

JUNIO 

DE OCTUBRE 

A MAYO 

PRIMERA 9:00 - 9’45 9:00 - 10:00 

SEGUNDA 9:45 - 10:30 10:00 - 11:00 

TERCERA 10:30 - 11:10 11:00 - 12:00 

RECREO 11:10 - 11:40 12:00 - 12:30 

CUARTA 11:40 - 12:20 12:30 - 13:15 

QUINTA 12:20 – 13:00 13:15 - 14:00 
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Estas semanas fueron concretadas por la Dirección del centro en sus planificaciones 

trimestrales. 

 

o Resto de semanas 

 

 Lunes y miércoles: 

 De 14.00 a 14:30 horas: horario de atención a las familias. 

 De 14:30 a 15:00 horas: Preparación de material curricular. 

 

 Martes: 

 De 14.00 a 15:00 horas: Coordinaciones, Preparación de material curricular, 

Formación del profesorado y Claustro. 

 

 Jueves (horas de cómputo mensual): 

 De 14.00 a 15:00 horas: Coordinaciones y Preparación de material curricular. 

 

 

11. COLABORACIÓN Y COORDINACIÓN CON OTROS CENTROS, 

SERVICIOS E INSTITUCIONES DEL ENTORNO. 
 

Para el desarrollo de nuestra labor educativa nuestro centro considera fundamental una 

relación y coordinación fluida con los siguientes centros, servicios e instituciones: 

 

11.1. A.M.P.A “NUESTRA SEÑORA DE PEÑAHORA” 

 

La colaboración con esta asociación es estrecha y se desarrolla de forma continua a lo largo 

de todo el curso. 

Las actuaciones mediante las que mantenemos esta relación son: 

 El centro les facilita los espacios y recursos para la realización de las actividades  

programadas, además de publicitar las mismas. 

 

 El colegio actúa como cauce de unión entre la AMPA y las familias,  en las ocasiones 

que lo requieren.  

 

 Se realizan actividades conjuntas: Navidad, Carnaval, fiesta fin de curso, concursos… 

11.2. AYUNTAMIENTO 

 

El centro mantiene un contacto constante con el Ayuntamiento a fin de que se realicen 

todas las actuaciones necesarias para el mantenimiento correcto del centro. 

Para ello, se elabora mensualmente un listado de necesidades de obras y arreglos, además 

de las de carácter urgente que puedan surgir. 

Además, el Ayuntamiento pone a nuestra disposición las siguientes instalaciones:  

 Polideportivo: para impartir las clases de E.F. de 4º a 6º. Al inicio de curso se elabora 
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un horario de uso de esta instalación para coordinarlo con otras actuaciones que se 

realicen en él. 

 Campo de fútbol: para realizar actividades deportivas y de ocio. 

 Centro cultural: para llevar a cabo diversas actuaciones (Navidad, 

representaciones….)  

 Biblioteca: para realizar actividades relacionadas con la lectura, especialmente la 

celebración del Día del Libro. 

 

11.3. AYUNTAMIENTOS DE OTROS MUNICIPIOS DE ALUMNOS 

MATRICULADOS EN NUESTRO CENTRO 

 

Cuando la ocasión lo requiere, el colegio se coordina con estos municipios en temas referidos 

a: 

 Matriculación del alumnado. 

 Rutas de transporte escolar. 

 Aportación de datos para la elaboración del Plan de Evaluación Interna. 

 

11.4. I.E.S “CLARA CAMPOAMOR” 

 

También se realizan una serie de actividades encaminadas a facilitar el paso de los alumnos 

de sexto al I.E.S., y que son las siguientes: 

 

 En el tercer trimestre la Orientadora del centro, en coordinación con el IES, imparte 

una serie de sesiones a los alumnos de sexto sobre itinerarios educativos, horarios… 

 Se elabora un díptico informativo sobre normas básicas de comportamiento y trabajo 

en el Instituto. 

 Se realizan reuniones con las familias de nuestro alumnado por parte del Equipo 

Directivo del IES. 

 Para potenciar la coordinación y realizar un intercambio de información, se 

mantienen reuniones trimestrales entre los tutores de ambos centros. A final de curso 

se entregan y comentan,  de manera individualizada, los informes de final de etapa. 

 En el instituto se lleva a cabo una jornada de puertas abiertas para que nuestros 

alumnos tengan un primer contacto con el que será su centro el curso siguiente. 

 A fin de curso se realiza una actividad de convivencia en la que participan alumnos 

del IES y de los otros centros que cursarán 1ºESO en este instituto. 

 

 

11.5. GUARDERÍA MUNICIPAL DE HUMANES 

 

En el tercer trimestre de cada curso, el centro mantiene una reunión informativa con la 

responsable de la guardería para recabar información del alumnado de tres años que se 

incorporará al centro en el curso siguiente. 

 

 

11.6. SERVICIOS SOCIALES DE BASE  
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El centro mantiene una relación de coordinación y colaboración con los servicios sociales de 

la zona dirigida a: 

 

 Favorecer la inserción del alumnado con desventaja socio-familiar. 

 Intervención, a nivel familiar y social, de las familias que lo precisen. 

 Seguimiento de la situación de aquellas familias con las que están interviniendo los 

servicios sociales de la zona a través de reuniones periódicas. 

 

 

 

 

12. SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DEL CENTRO 

 

 

12.1. TRANSPORTE ESCOLAR 
 

 

 A nuestro centro acuden alumno/as de varias localidades del entorno, así como de 

algunas urbanizaciones, por lo que dispone de varias rutas de transporte escolar.   

 

 Las rutas se planifican cada curso, en coordinación con el Servicio de Planificación y 

Centros de la Delegación Provincial, en función del número de alumno/as y de las 

localidades de procedencia. 

 

 El equipo directivo es el responsable del control de este servicio complementario, 

existiendo un seguimiento continuo y una estrecha coordinación tanto con la empresa de la 

cuál dependen los/as acompañantes del transporte escolar, como con las empresas de 

transporte y la Delegación Provincial.  

 

 

12.2. COMEDOR 
  

 

EL CENTRO NO TIENE ACTUALMENTE SERVICIO DE COMEDOR DEBIDO A LA 

FALTA DE USUARIOS 

 

 

 

 

 

 


