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1. Objetivos propios para la mejora del rendimiento 

escolar. 

 

Los objetivos que nuestro centro se propone para la mejora 

del rendimiento escolar, son los siguientes: 

 

1. Fomentar un clima escolar que favorezca el esfuerzo y el 

trabajo, así como el desarrollo de actuaciones que 

propicien una formación integral en conocimientos y 

valores de los alumnos, con el fin de contribuir a la 

formación de ciudadanos libres, críticos y democráticos. 

 

2. Potenciar la participación y colaboración de los distintos 

sectores de la comunidad educativa en la vida del Centro 

para conseguir una formación básica, solidaria y que 

contribuya a la efectiva igualdad entre hombres y mujeres 

en nuestro Centro. 

 

3. Consolidar el plan de mejora de la competencia en 

comunicación lingüística. 

 

4. Propiciar y avanzar en la reflexión y debate sobre el área 

científico-matemática, especialmente en los aspectos de 

razonamiento, cálculo mental, cálculo por aproximación y 

enunciación de hipótesis con la intención de elaborar un 

programa coordinado entre los distintos niveles. 

 

5. Completar la formación integral del alumno a través de la 

iniciación, conocimiento y uso funcional de las nuevas 

tecnologías de la información y comunicación. 

 

6. Lograr una buena formación en lengua extrajera. 

 

a. Iniciar al alumnado de 2º Ciclo de Educación Infantil, al 

menos el nivel de 5 años, en el conocimiento de una lengua 

extranjera –Inglés–. 
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b. Afianzar el conocimiento, uso y dominio de la lengua 

extranjera en el alumnado de Primaria mediante la 

inmersión lingüística. 

 

7. Mantener, y extender a las familias, el programa de 

"Animación a la lectura", que funciona en el Centro, 

sustentándolo en los siguientes pilares: Biblioteca general, 

con la participación en el Plan de Fomento de la Lectura y 

Biblioteca de la Junta de Andalucía, biblioteca de aula, uso y 

ampliación de los lotes de libros, encuentros con autores e 

ilustradores y celebración del Día del Libro. 

 

8. Garantizar una gestión transparente, ágil y eficaz del 

presupuesto, de los procesos de información y gestión de 

personal y de la relación familia - centro con la idea de 

caminar hacia un Colegio de calidad en la gestión y la 

organización. 

 

9. Concienciar a toda la comunidad educativa de la filosofía 

integradora que el centro debe tener, entre otras razones 

porque una de las características que lo definen es ser un 

Centro de Integración y, de hecho, posee un aula de 

Educación Especial. 

 

10. Favorecer los cauces de comunicación e información 

en el Centro, tanto entre los miembros y órganos internos 

del Centro como entre éstos y las familias, para conseguir 

que las relaciones que sean fluidas y cordiales. 

 

11. Reforzar la seguridad de todos los miembros de la 

comunidad educativa mediante la actualización 

permanente del Plan de Autoprotección. 

 

12. Continuar con el Plan de Apertura de Centro a la 

Sociedad, Escuelas deportivas y las distintas actividades 

extraescolares, proporcionando no sólo un servicio 

asistencial sino también educativo y contribuir a la 

conciliación de la vida laboral y familia. 
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13. Impulsar la colaboración con las instituciones, 

organismos y empresas de nuestro medio cercano para 

que se dinamice la vida del Colegio y se favorezca la 

cohesión y la integración del Centro con el entorno. 

 

14. Impulsar y animar la elaboración de un plan de 

actualización y formación del profesorado, basado en las 

aportaciones y el consenso de todos. 

 

15. Continuar mejorando los recursos (mobiliario, material 

didáctico, material informático) y la infraestructura del 

centro, así como seguir cuidando la limpieza y 

ornamentación del centro. 

 

En definitiva, asumimos la exigencia de proporcionar a todos 

y todas una educación de calidad; Queremos mejorar el nivel 

educativo de todo el alumnado de nuestro Centro para conciliar 

así la calidad de la educación con la equidad de su reparto. 

Afirmamos nuestro empeño por lograr que todos los miembros 

de nuestra comunidad educativa colaboren en este objetivo, 

procurando que cada cual ponga todo su saber y esfuerzo en la 

tarea encomendada. 

 

 

Apostamos por una institución pública plural, abierta, 

competente y de calidad. Y afrontamos esta tarea no solo con 

voluntad de servicio, también con ánimo para enfrentarnos a los 

retos que la tarea educativa cotidianamente nos presenta y 

ganas de impulsar aquellos otros que de manera innovadora, rica, 

creativa y consensuada pongamos en marcha en nuestro colegio. 

 

Creemos haber dejado claro ya que la formación integral de 

nuestro alumnado es una prioridad esencial. No obstante, dentro 

de esta prioridad dedicaremos una especial atención y un celo 

extremo a estos cuatro aspectos: creación y conocimiento de los 

textos escritos, resolución de problemas prácticos, 

conocimiento y dominio de las tecnologías de la información y la 

comunicación e inmersión en lengua extranjera –inglés-. 
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Para concluir, queremos terminar con esta breve reflexión: 

Educar es una tarea de todos: familia, personal docente, personal 

no docente, alumnado y, por supuesto, la sociedad entera. 
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2. Líneas generales de actuación pedagógica. 

 

La Unión Europea y la UNESCO han propuesto para los 

próximos años los objetivos siguientes: mejorar la capacitación 

docente, desarrollar aptitudes para la sociedad del conocimiento, 

garantizar el acceso de todos a las tecnologías de la información y 

la comunicación, construir un entorno de aprendizaje abierto, 

hacer el aprendizaje atractivo, promocionar la ciudadanía activa, 

la igualdad de oportunidades y la cohesión social y mejorar el 

aprendizaje de idiomas extranjeros. 

Tanto la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 

Educación (en adelante LOE) y por otro la reciente Ley 

17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía 

(en adelante LEA) se hacen eco de los mismos. El Colegio de 

Educación Infantil y Primaria (CEIP) “Lucena Rivas”, sin poder 

sustraerse a las indicaciones que los citados organismos 

proponen y conforme a los principios que las antedichas leyes 

pregonan, adopta las líneas generales de actuación que siguen a 

continuación.  

La primera de estas líneas la recogemos del preámbulo de la 

LOE: “El principio del esfuerzo, que resulta indispensable para 

lograr una educación de calidad, debe aplicarse a todos los 

miembros de la comunidad educativa. Cada uno de ellos tendrá 

que realizar una contribución específica. Las familias habrán de 

colaborar estrechamente y deberán comprometerse con el 

trabajo cotidiano de sus hijos y con la vida de los centros 

docentes. Los centros y el profesorado deberán esforzarse 

por construir entornos de aprendizaje ricos, motivadores y 

exigentes. Las Administraciones educativas tendrán que 

facilitar a todos los componentes de la comunidad escolar el 

cumplimiento de sus funciones, proporcionándoles los recursos 

que necesitan y reclamándoles al mismo tiempo su compromiso y 

esfuerzo. La sociedad, en suma, habrá de apoyar al sistema 

educativo y crear un entorno favorable para la formación personal 

a lo largo de toda la vida. Solamente el compromiso y el esfuerzo 

compartido permitirán la consecución de objetivos tan 

ambiciosos”. 
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 En esta cita se dice que el esfuerzo ha de exigirse “a todos 

los miembros de la comunidad educativa”; sin embargo, no se 

nombra a los alumnos y alumnas. No será sin su esfuerzo como 

consigamos una educación de calidad, en ellos y ellas confluyen los 

esfuerzos del resto de miembros de la comunidad, pero sin el 

suyo nada es posible. Por eso exigimos y exigiremos a nuestro 

alumnado el máximo empeño por conseguir una formación plena y 

de calidad. 

 Esta primera línea de actuación se justifica en la siguiente, 

necesitamos esforzarnos para perseguir y conseguir una 

formación integral de los niños y niñas del CEIP “Lucena Rivas”. 

Formación que contribuya a que sean ciudadanas y ciudadanos 

críticos, libres y responsables; les permita una comprensión 

cabal del mundo y de la cultura y les faculte para participar en la 

sociedad del conocimiento. 

 

 La actuación anterior cobra mayor sentido en un marco de 

acción equitativo. Y esta será nuestra tercera línea de trabajo. La 

formación integral debe tener como norte la equidad, es decir, 

hemos de procurar que todos y todas consigan una formación de 

calidad e igual o, al menos, tenga como base unas competencias 

básicas que eviten el descuelgue y/o el fracaso. 

 En línea con la equidad hacemos nuestra la expresión 

“diferentes, pero iguales”. Y esto nos lleva a la cuarta línea de 

actuación. Es preciso reconocer la diversidad de capacidades, 

intereses y cultural del alumnado y el profesorado. Sin embargo, 

el reconocimiento y el respeto que merece esta diversidad no 

puede conducirnos a actitudes segregadoras o exclusivas; por el 

contrario, la inclusión social y la igualdad serán el marco en el que 

pueda tratarse y reconocerse la diferencia, lo distinto. 

 Las cuatro líneas de actuación que llevamos esbozadas 

necesitan como meta y condición necesaria para su completo 

desenvolvimiento un clima de respeto y convivencia que faciliten 

el trabajo del alumnado y el profesorado y ésta constituye otra de 

las líneas básicas de actuación. Deberá completarse y 

extenderse esta actuación a todas las personas que formamos 

parte de esta comunidad educativa. En este sentido es preciso 

favorecer, crear y mantener un buen clima de trabajo y unas 
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relaciones humanas afectivas, cálidas, francas y respetuosas 

entre quienes tenemos intereses en esta empresa educadora. 

Especial atención habrán de recibir el trabajo y las prácticas que 

favorezcan y promuevan las relaciones de igualdad entre 

hombres y mujeres. 

  Desde hace ya tiempo el CEIP “Lucena Rivas” participa en 

diferentes programas, proyectos y planes que abren el Centro a 

la comunidad educativa, contribuyen a la conciliación de la vida 

laboral y familiar, tratan de mejorar la educación que desde aquí 

se ofrece y potencian la innovación y modernización del proceso 

de enseñanza y aprendizaje. Continuar esta participación en 

planes y programas será una más de las líneas de actuación 

pedagógica. Completar esta participación con la evaluación de 

los diferentes elementos que intervienen en nuestro micro 

sistema educativo para procurar la mejora del mismo será 

esencial en nuestra labor. 

 Asumir la autonomía de organización que las normas nos 

ofrecen, fomentar la participación en la gestión y funcionamiento 

del Centro de los distintos elementos de la comunidad educativa, 

actuar de manera responsable en estos cometidos y admitir el 

control social e institucional del centro constituyen la última de 

las líneas de trabajo que ahora explicitamos. 

 

 

  

Objetivos generales de Centro. 

Las anteriores líneas generales de actuación, que tienen su 

base de modo esencial en el artículo 4 de la LEA, nos llevan a 

proponer los siguientes objetivos generales para nuestro 

Centro: 

 1. Fomentar un clima escolar que favorezca el esfuerzo y el 

trabajo, así como el desarrollo de actuaciones que propicien 

una formación integral en conocimientos y valores de los 

alumnos, con el fin de contribuir a la formación de 

ciudadanos libres, críticos y democráticos.  
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 2. Potenciar la participación y colaboración de los distintos 

sectores de la comunidad educativa en la vida del Centro para 

conseguir una formación básica, solidaria y que contribuya a la 

efectiva igualdad entre hombres y mujeres en nuestro Centro.  

 

 3. Consolidar el plan de mejora de la competencia en 

comunicación lingüística: Programa de lectura eficaz y plan de 

escritura.  

 

 4. Propiciar y avanzar en la reflexión y debate sobre el área 

científico-matemática, especialmente de los aspectos de 

razonamiento, cálculo mental, cálculo por aproximación y 

enunciación de hipótesis con la intención de elaborar un 

programa coordinado entre los distintos niveles y hacer de 

nuestro Centro un referencia en estos aspectos.  

 

 5. Completar la formación integral del alumno a través de la 

iniciación, conocimiento y uso funcional de las nuevas tecnologías 

de la información y comunicación.  

 

 

 6. Lograr una buena formación en lengua extrajera.  

 

a. Iniciar al alumnado de 2º Ciclo de Educación Infantil, al 

menos el nivel de 5 años, en el conocimiento de una 

lengua extranjera –Inglés–.  

b. Afianzar el conocimiento, uso y dominio de la lengua 

extranjera en el alumnado de Primaria mediante la 

inmersión lingüística.  

 7. Mantener, y extender a las familias, el programa de 

"Animación a la lectura", que funciona en el Centro, sustentándolo 

en los siguientes pilares: Biblioteca general, con la participación 

en el Plan de Fomento de la Lectura y Biblioteca de la Junta de 

Andalucía, biblioteca de aula, uso y ampliación de los lotes de 

libros, encuentros con autores e ilustradores y celebración del 

Día del Libro.  
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 8. Garantizar una gestión transparente, ágil y eficaz del 

presupuesto, de los procesos de información y gestión de 

personal y de la relación familia centro con la idea de caminar hacia 

un Colegio de calidad en la gestión y la organización.  

 

 9. Concienciar a toda la comunidad educativa de la filosofía 

integrad ora que el centro debe tener, entre otras razones 

porque una de las características que lo definen es ser un Centro 

de Integración.  

 

 10. Favorecer los cauces de comunicación e información en 

el Centro, tanto entre los miembros y órganos internos del 

Centro como entre éstos y las familias, para conseguir que las 

relaciones que sean fluidas y cordiales.  

 

 11. Reforzar la seguridad de todos los miembros de la 

comunidad educativa mediante la actualización permanente del 

Plan de Autoprotección y gestionar la construcción de una 

escalera exterior de evacuación en el ala derecha de la planta 

superior.  

 

 12. Continuar con el Plan de Apertura de Centro a la 

Sociedad y el  Proyecto Deporte en la Escuela, proporcionando 

no sólo un servicio asistencial sino también educativo y contribuir 

a la conciliación de la vida laboral y familia.  

 

 13. Impulsar la colaboración con las instituciones, 

organismos y empresas de nuestro medio cercano para que se 

dinamice la vida del Colegio y se favorezca la cohesión y la 

integración del Centro con el entorno.  

 

 14. Impulsar y animar la elaboración de un plan de 

actualización y formación del profesorado, basado en las 

aportaciones y el consenso de todos.  

 

 15. Continuar mejorando los recursos (mobiliario, material 

didáctico, material informático), la infraestructura (escalera de 

incendios, vallas) y la construcción de nuevas instalaciones 
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(pabellón cubierto), así como seguir cuidando la limpieza y 

ornamentación del centro.  

 

En definitiva, asumimos la exigencia de proporcionar a todos 

y todas una educación de calidad; de otra manera, queremos 

mejorar el nivel educativo de todo el alumnado de nuestro Centro 

para conciliar así la calidad de la educación con la equidad de su 

reparto. Afirmamos nuestro empeño por lograr que todos los 

miembros de nuestra comunidad educativa colaboren en este 

objetivo, procurando que cada cual ponga todo su saber y 

esfuerzo en la tarea encomendada.  

Apostamos por una institución pública plural, abierta, 

competente y de calidad. Y afrontamos esta tarea con voluntad 

de servicio, pero no sólo servicio, también con ánimo para 

enfrentarnos a los retos que la tarea educativa cotidianamente 

nos presenta y ganas de impulsar aquellos otros que de manera 

innovadora, rica, creativa y consensuada pongamos en marcha 

en nuestro Colegio.  

 Creemos haber dejado claro ya que la formación integral de 

nuestro alumnado es una prioridad esencial. No obstante, dentro 

de esta prioridad  dedicaremos una especial atención y un celo 

extremo a estos cuatro aspectos: creación y conocimiento de los 

textos escritos, resolución de problemas prácticos, 

conocimiento y dominio de las tecnologías de la información y la 

comunicación e inmersión en lengua extranjera –inglés-.  

Para concluir, queremos terminar con esta breve reflexión: 

Educar es una tarea de todos: familia, personal docente, 

personal no docente, alumnado y, por supuesto, la sociedad 

entera.  
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3. Coordinación y concreción de los contenidos 

curriculares, así como el tratamiento transversal 

en las áreas de la educación en valores y otras 

enseñanzas integrando la igualdad de género 

como un objetivo primordial. 

 

 

3.1. Coordinación y concreción de los contenidos 

curriculares. 

Ver Anexo I – Proyecto Curricular de Centro de Educación 

Infantil. 

Ver Anexo II – Proyecto Curricular de Centro de Educación 

Primaria. 

 

3.2. Los temas transversales.  

La consideración de los temas transversales como ejes de 

referencia que deben impregnar los procesos de enseñanza y de 

aprendizaje, así como las interacciones humanas en los Centros 

Educativos de nuestro país constituyen, sin duda, una de las ideas 

más nuevas e interesantes de las configuran la educación que se 

prescribe en el Sistema Educativo actual.  

Así pues, deben tenerse en cuenta, además de los 

contenidos propios de las distintas disciplinas o áreas aquellos 

otros contenidos significativos y esenciales en la vida de las 

personas no contemplados suficientemente en las disciplinas 

tradicionales. Estos conocimientos, imprescindibles para el 

desarrollo de ciudadanos activos en una sociedad, que quiere 

caminar hacia cotas de justicia y modelos de convivencia cada vez 

más solidarios, conforman en buena medida el contenido de los 

temas transversales (educación para la salud, educación del 

consumidor, educación para la paz, etc...). 
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3.2.1. Concepto y características.  

 

Los temas transversales contribuyen de manera especial a 

la educación en valores morales y cívicos, entendida ésta como 

una educación al servicio de la formación de personas capaces de 

construir racional y autónomamente su propio sistema de valores 

y, a partir de ellos, capaces también de enjuiciar críticamente la 

realidad que les ha tocado vivir e intervenir para transformarla y 

mejorarla.  

Las características de los temas transversales son:  

- Hacen referencia a cuestiones actuales de gran 

transcendencia para la vida individual y social, frente a las 

que conviene generar posiciones personales y colectivas 

(la salud, la paz, la vida en sociedad...).  

- Contribuyen a la educación integral.  

- Las temáticas propias de los distintos temas 

transversales son complementarias e 

interdependientes.  

- Impregnan las diferentes áreas de conocimiento.  

- Tienen un carácter abierto.  

 

Podemos señalar como temas transversales de la 

Educación Infantil y Primaria, los siguientes:  

 

1.  La Educación Moral y Cívica.  

2. La Educación para la Paz.  

3.  La educación para la Salud.  

4.  La educación para la igualdad entre ambos sexos.  

5.  La Educación Ambiental.  

6.  La Educación Sexual.  

7.  La Educación del Consumidor.  

8.  La Educación Vial.  

 

También hemos de mencionar la cultura andaluza, ya 

que estará presente en las diferentes áreas a lo largo de la 

Educación Infantil y Primaria.  
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1. La Educación Moral y Cívica.  

 

Fundamentación.  

 

Dos son las razones fundamentales que indican la 

conveniencia de abordar desde el punto de vista educativo la 

educación moral y cívica de los niños y niñas. Una de ellas es que 

están insertados en agrupamientos humanos de carácter social 

(el grupo clase, la totalidad del alumnado, la familia, los amigos...); 

otra razón es que a estas edades, como es bien sabido, se está 

conformando la personalidad del niño. 

La educación para la vida en sociedad debe ayudar a los 

niños y niñas a construir respuestas a los problemas vitales 

relacionados con la connivencia con los otros. Y dicha respuesta 

debe surgir en dos planos indisolublemente unidos: la teoría, el 

pensamiento(los valores y las actitudes) y la práctica, la acción (los 

hábitos y las conductas).  

 

Qué se pretende con la Educación Moral y Cívica.  

 

Con la Educación moral se pretende contribuir a la 

construcción personal por medio de experiencias morales 

significativas que permitan integrar de una manera coherente y 

cohesionada en los niños y niñas de E.I. los valores, las actitudes, 

los hábitos y las conductas más deseables en este sentido.  

Se trata, así mismo, de desarrollar en los niños conductas 

prosociales, entendiendo por estas aquellas conductas que 

benefician a otro niño, adulto o grupo (ayuda, cooperación,...).  

 

Para terminar con este tema transversal, nos gustaría citar 

2 objetivos que queremos conseguir cuando lo trabajamos:  

 

- Ayudar a los alumnos y alumnas a construir una ética para 

la convivencia que les permita desenvolverse en el complejo 

mundo actual.  

- Desarrollar en los alumnos y alumnas las habilidades 

necesarias para que puedan autoconstruir y reconstruir 

permanentemente, a lo largo de sus vidas, su código ético.  
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Este eje transversal, pues, debe constituirse en eje 

referencial para los demás e incluso para todo el Sistema 

Educativo ya que lo que nos propone es la educación en valores, 

es decir, el desarrollo del currículo escolar a la luz de la ética y los 

valores. 

 

 

2. Educación para la Paz. 

 

Fundamentación.  

 

El concepto de paz es probablemente uno de los que alcanza 

mayor grado de consenso social. Todos deseamos y defendemos 

la paz. Nadie se manifiesta abiertamente en contra de ella, pese a 

lo cual podemos ver que no es precisamente un valor que guíe la 

convivencia diaria, tanto a niveles de relaciones personales como 

entre los grupos sociales y los estados.  

 

Qué se entiende y qué se pretende por Educación para 

la Paz.  

 

La concepción de la paz como la ausencia de violencia física y 

conflictos ha dado paso a nuevos enfoques que se denominan paz 

positiva entendiendo ésta como situaciones sostenidos de 

elevada justicia y reducida violencia asociadas a conceptos como 

el desarrollo humano, la cooperación, la igualdad en las 

relaciones, el respeto a los derechos de todos, etc...  

 

Podemos entender como objetivos de la Educación para la 

Paz:  

- Generar en los niños la internalización y la práctica de los 

valores contrarios a la violencia personal y social.  

- Educar en y para la solidaridad.  

- Educar en y para los comportamientos tolerantes.  

- Educar en y para la justicia.  

- Promover en los alumnos la intervención activa y la 

asunción de compromisos personales y sociales para la defensa 

de los valores asumidos.  
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3. La Educación para la Salud. 

 

Fundamentación.  

 

En la actualidad existe una preocupación creciente por los 

temas relativos a la salud y a la calidad de ida al tiempo que va 

creciendo la conciencia de que determinadas patologías 

aparecen ligadas a formas de vida y hábitos inadecuados.  

El sistema educativo contempla una educación integral; por 

ello, también debe formar a los niños y niñas para que sean 

capaces de tomar decisiones que van a tener consecuencias 

claras sobre su salud. La conservación de la salud debe 

contemplarse en el sistema de valores, las relaciones personales, 

modelos de comportamiento..., que lleven al alumno a una 

reflexión sobre su tipo de vida y de conducta y a orientar sus 

hábitos y modos de comportarse de una manera saludable.  

 

Qué se entiende y que se pretende de la Educación para 

la Salud.  

 

La Educación para la Salud la podemos definir como 

cualquier combinación de actividades de información y educación 

que lleve a una situación en la que la gente desee estar sana, sepa 

cómo alcanzar la salud, haga lo pueda individual y colectivamente 

para mantener su salud y busque ayuda cuando lo necesite. 

Para un pleno desarrollo de la persona es evidente la 

importancia de una educación para la salud que permita la 

creación de hábitos de higiene, en dos vertientes física y mental, 

que permitan un desarrollo personal sano y equilibrado, un 

aprecio del cuerpo y su bienestar, una mejor calidad de ida y unas 

relaciones interpersonales basadas en el desarrollo de la 

confianza y la autoestima de los alumnos.  
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Podemos entender como objetivos de la Educación para la 

Salud:  

- Desear estar sano.  

- Saber cómo alcanzar la salud.  

- Hacer lo que se pueda, individual o colectivamente 

para mantener la salud.  

- Buscar ayuda cuando se necesita.  

 

 

 

4. La Educación para la Igualdad entre ambos sexos. 

 

Fundamentación.  

 

Hoy en día vivimos en una sociedad de cambios, donde la 

opinión más generalizada es que deben ser superadas las 

desigualdades en relación al sexo, de raza, religión,... que se han 

manifestado a lo largo de la historia. Se plantea el desarrollo 

integral de la persona y el desarrollo de todas sus capacidades.  

 

Qué entendemos y que pretendemos por la educación 

para la igualdad de sexos.  

 

El concepto de coeducación supera en amplitud y riqueza 

educativa al de enseñanza mixta ya que supone una intervención 

explícita e intencionada que garantice el tratamiento igualitario a 

todas las personas.  

La Educación para la igualdad de los sexos se justifica con la 

finalidad última de la educación en estas etapas: lograr el 

desarrollo integral de los niños y niñas de nuestra comunidad. 

Esto supone ofrecer a toda persona la oportunidad de potenciar 

aquellos valore, actitudes y conocimientos que posibiliten tal 

desarrollo, indistintamente de su sexo.  
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Podemos entender como objetivos de la Educación para la 

igualdad:  

- El desarrollo integral de cada persona al margen de 

estereotipos ni roles discriminatorios.  

- Que el alumnado establezca relaciones equilibradas con el 

medio natural, social y cultural, generadoras de bienestar 

individual y colectivo.  

- Que el alumnado observe y valore los usos culturales que, 

en relación a los roles sexuales, son característicos de nuestro 

medio, reflexione y analice críticamente esta realidad, 

favoreciendo así una inserción equilibrada y un desarrollo 

igualitario entre los sexos.  

 

 

5. La Educación Ambiental. 

 

Fundamentación.  

 

La problemática ambiental que hoy vive nuestro mundo ha 

llegado a ser objeto de reflexión y preocupación tanto en el 

conjunto de la sociedad como por parte de los organismos 

internacionales e instituciones locales.  

La Educación Ambiental supone una perspectiva de la 

enseñanza en la que se reclama un tratamiento de los 

aprendizajes escolares que capacite a los alumnos para 

comprender las relaciones con el medio en el que están inmersos 

y para poder dar, de forma participativa y solidaria, respuesta a 

los problemas ambientales tanto en el ámbito próximo y local, 

como en el nacional e internacional.  

 

Qué entendemos y que pretendemos por educación 

Ambiental.  

 

La Educación Ambiental debe lograr que la población 

mundial tenga conciencia del medio y se interese por él y por sus 

problemas y para que cuente con los conocimientos, actitudes, 

motivación y deseo necesarios para trabajar individual y 

colectivamente en la búsqueda de soluciones a los problemas 

actuales y para prevenir los que pudieran aparecer en lo sucesivo. 
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Podemos entender como objetivos de la Educación 

ambiental:  

- Investigar y comprender la dependencia de los seres vivos 

respecto a su medio.  

- Iniciarse en el reconocimiento de problemas ambientales y 

desarrollar la capacidad de proponer alternativas.  

- Generar procedimientos y técnicas para conseguir 

información, ordenarla, interpretarlas y comunicarlas.  

- Ir transformando el entorno inmediato de modo que 

responda a una ética ambientalista.  

 

 

6. La Educación Sexual. 

 

Fundamentación.  

 

Consideramos la Educación Sexual como parte de la 

educación para la salud, ya que conduce al bienestar mental y 

físico y que supone partir de los intereses y necesidades afectivos 

y sexuales de los niños. No debe entenderse desde una 

perspectiva informativa sobre lo biológico sino en la orientación y 

educación de los aspectos afectivos, emocionales y sociales.  

 

Qué entendemos y pretendemos con la Educación 

Sexual.  

 

Se trata de educar la sexualidad como un aspecto 

significativo de la identidad de cada persona, la sexualidad como 

una característica personal que puede convertirse en fuente de 

comunicación, de satisfacción, de placer y en definitiva, de 

bienestar personal. 
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Podemos entender como objetivos de la Educación sexual:  

- Construir progresivamente su identidad sexual  

- Desarrollar gradualmente la capacidad de amar y de ser 

amado, fomentando el desarrollo de la autonomía, de la confianza 

personal, del respeto y de la tolerancia en relación con los demás.  

- Conformar hábitos y actitudes sanas en relación con la 

vivencia de una sexualidad equilibrada que contribuya a su 

bienestar socio afectivo.  

 

Trabajar en esta línea implica la creación de un ambiente 

motivador, donde las manifestaciones, interrogantes y preguntas 

que los niños y niñas se hacen sobre su sexualidad y la de los otros 

pueden ser expuestas libremente, un ambiente exento de 

rigideces y de moralismo, donde se permite y se potencia la 

construcción progresiva de la propia personalidad. 

 

 

 

7. La Educación del Consumidor. 

 

Fundamentación.  

 

El consumo es un elemento presente y persistente en 

nuestra sociedad. Con frecuencia se dirigen las campañas de 

consumo a los ciudadanos más pequeños (Navidad, vacaciones 

de verano...) sin que la escuela contrarreste de alguna forma 

esas influencias desde la perspectiva educativa. 

Consecuentemente se hace necesario facilitar a los niños y niñas 

de nuestra sociedad unos instrumentos de análisis y crítica que 

les permitan adoptar una actitud personal y reflexiva frente a las 

ofertas de todo tipo que reciben en esta sociedad de consumo.  

Se pretende que los alumnos pasen de ser consumistas (el 

consumo irresponsable, falto de criterio y abusivo) a ser 

“consumeristas” (consumerismo es el consumo crítico, reflexivo, 

consciente, responsable,...)  
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Qué entendemos y que se pretende por la Educación del 

Consumidor.  

 

La Educación del consumidor en la etapa de Educación 

Primaria pretende iniciar la formación de los niños y niñas, 

contribuyendo a que sean cada vez más conscientes y críticos, 

dotándolos de conceptos, procedimientos y actitudes que les 

permitan resolver los problemas que genera el entorno más 

próximo y que son propios de la sociedad de consumo.  

Debe generarse la necesaria responsabilidad individual y 

colectiva para que se vaya logrando mejorar la calidad de vida.  

Por otra parte, una Educación del Consumidor no puede 

olvidar la influencia del mundo de la imagen, de los medios de 

comunicación y, por tanto, de la publicidad. Entre las capacidades 

que deben desarrollarse en este campo estarán, por tanto, 

dotar a los niños y niñas de actitudes críticas y selectivas que les 

ayuden a descubrir los peligros que la publicidad conlleva de 

manipulación, aislamiento social, uniformidad y masificación. 

Podemos entender como objetivos de la Educación del 

consumidor:  

- Descubrir y dar prioridad al valor del ser sobre el valor del 

tener.  

- Conocer y valorar los recursos para la vida y tomar 

conciencia de su desigual distribución.  

- Aprender a usar, a disfrutar y a cuidar de los bienes que se 

poseen, reconociendo su utilidad y valorándolos.  

- Conocer y analizar los mecanismos de la sociedad de 

consumo y actuar críticamente frente a ellos.  

- Sentirse sensibilizados ante los problemas de las personas 

y de los pueblos que carecen de bienes de consumo.  
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8. La Educación Vial. 

 

Fundamentación.  

 

La Educación vial queda justificada por la cada vez mayor 

importancia que en nuestra sociedad cobran los desplazamientos 

de las personas y, consiguientemente el tráfico que lleva 

aparejado.  

 

Qué entendemos y pretendemos con la Educación Vial.  

 

El tema transversal de la educación vial está muy ligado, en 

sentido amplio, con la educación para la salud y la calidad de vida, 

en la medida de las consecuencias negativas que puede tener y la 

responsabilidad que supone el proceso de prevención de 

accidentes, propios y ajenos, y también ligado a la educación del 

consumidor y del usuario, en el sentido de que el alumno es y será 

usuario y consumidor de las vías y medios de comunicación, cada 

vez más importantes en una sociedad como la actual.  

Del mismo modo, la Educación Vial se relaciona con la 

educación moral y cívica, en la medida en que los alumnos serán 

usuarios de unas vías y unos medios de comunicación sociales o 

individuales. 
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3.2.2  Presencia de los Temas Transversales en las 

programaciones.  

 

Entendemos la programación como un proceso mediante el 

cual reflexionamos y hacemos las previsiones pertinentes en 

torno al qué, cómo, cuándo y por qué ponemos en juego 

determinadas secuencias de aprendizajes y tareas y no otras, 

respondiendo a una intencionalidad educativa previamente 

formulada.  

El tratamiento de los temas transversales en las 

programaciones puede hacerse de diversas formas:  

- Unidades didácticas organizadas en torno a un tema de 

carácter general y en el que se incorpora la perspectiva de lo 

transversal.  

- Programar los contenidos propios de un área en torno a un 

tema transversal.  

- Unidades didácticas articuladas en torno a un contenido 

transversal.  

 

Para que las unidades didácticas queden impregnadas de 

los Temas Transversales conviene considerar algunos criterios:  

• Deben seleccionarse considerando las necesidades del 

alumnado en lo que se refiere a los temas transversales.  

• Siempre que sean posibles deben ser temáticas que se 

puedan indagar, experimentar y contrastar con datos de la 

realidad circundante.  

• Deben priorizarse aquellos contenidos que abordan 

problemas o situaciones sociales o culturales.  

• Deben proponerse actividades que aconsejen la 

interacción entre el alumnado.  

 

La presencia de los temas transversales en las 

programaciones de Ciclo y de Aula no debe limitarse a la elección 

de las unidades didácticas que vamos a trabajar. Deben también 

impregnar todos y cada uno de los elementos curriculares que se 

desarrollan en las programaciones. 
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Así, los objetivos, recogiendo los propósitos expresados en 

el proyecto de centro, se formularán en relación a los temas 

transversales los siguientes objetivos:  

• Observar y explorar su entorno inmediato para ir 

conociendo y buscando interpretación de algunos de los 

fenómenos y hechos más significativos, relacionados con la 

tipificación sexual.  

• Discriminar progresivamente los rasgos típicos de cada 

sexo en nuestro medio.  

• Construir progresivamente la idea de que masculino y 

femenino son dos categorías diferentes que han de recibir un 

trato igualitario.  

• Acercarse gradualmente al conocimiento, valoración y 

respeto de distintas formas de comportamiento respetables en 

relación a los roles sexuales y que elaboren progresivamente 

criterios propios de actuación.  

• Conocer los diversos usos sociales de las lenguas, 

analizando los estereotipos lingüísticos que suponen juicios de 

valor y prejuicios.  

• Generar cierta conducta critica ante comportamientos de 

nuestro medio excesivamente estereotipados y sexistas.  

• Tomar conciencia progresivamente de los valores que van 

ligados al sexo al que cada uno pertenece e ir autorregulando su 

conducta, en función de tal pertenencia.  

 

Los objetivos formulados condicionarán la formulación de los 

contenidos que seleccionaremos y secuenciaremos en la 

programación. Así en relación con el ejemplo anterior podemos 

formular contenidos como:  

• Observación y registro de comportamientos sexuales 

típicos de nuestro medio.  

• Distintas formas de comportamiento: conocimiento, 

valoración y respeto.  

• Interés por manifestaciones propias de los dos sexos, 

etc...  

• Uso no sexista del lenguaje en situaciones de 

comunicación.  

• Interpretación crítica de mensajes no explícitos.  

• Los medios de comunicación, mensajes publicitarios.  
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• Conocimiento de textos literarios no sexistas.  

También la metodología quedará informada por la 

transversalidad de los contenidos que estamos trabajando. 

Como en cualquier otra intervención educativa, partiremos y 

consideraremos los principios metodológicos propios: 

significatividad, actividad,... todo ello, se concretará en los 

siguientes criterios:  

• Procuraremos que los niños y niñas vean en los distintos 

adultos que les rodean (padres, madres, maestros/as, otros 

profesionales...) conductas y actitudes parecidas, tanto 

instrumentales como expresivas.  

• Procuraremos que no se pongan etiquetas de género a 

los objetos o actividades que son de uso y práctica común.  

• Debemos poner a los niños en situación de que tengan 

experiencias con actividades que fomentan el desarrollo de todo 

tipo de capacidades.  

 

El maestro deberá:  

• Tener expectativas igualitarias para los niños y niñas.  

• Presentar un comportamiento propio no estereotipado.  

• Presentar un alto nivel de coherencia entre las ideas y 

opiniones expresadas y la forma de actuar.  

• Ofrecer estímulos igualmente ricos a los niños y niñas, con 

independencia de su sexo.  

• Cuidar la influencia de los medios de comunicación.  

• Especial mención merece la utilización de un lenguaje no 

sexista y la necesaria y deseable relación con la familia.  

 

Igualmente los criterios de evaluación de la programación 

deben recoger, analizar, interpretar y valorar lo hecho en relación 

con los temas transversales. En este aspecto el equipo educativo 

se preguntará si ha seleccionado adecuadamente las temáticas, 

si el proceso de enseñanza ha sido adecuado, si el papel de los 

educadores es susceptible de mejora, qué recursos se han 

utilizado y con qué resultados, etc... Así mismo será valorado el 

proceso de aprendizaje: qué modificaciones hemos observado en 

las conductas, qué conflictos o situaciones no deseables 

persisten... 
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Quisiéramos terminar resaltando la importancia de este 

tema, ya que hoy día se está superando la idea de una escuela 

transmisora, libresca y dogmática, dando paso a una Escuela 

formativa que considera como objetivo fundamental de su tarea 

ayudar a los niños y niñas de nuestro medio a APRENDER A SER. 

Éste es el sentido que, a mi modo de ver, deben tener los temas 

transversales en la actividad cotidiana de la Educación Infantil y 

Primaria. 
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4. Criterios pedagógicos para la determinación del 

horario de dedicación de las personas 

responsables de los órganos de coordinación 

docente. 

 

Tal y como se refleja en el Reglamento de Organización y 

Funcionamiento (ROF) del Centro, en su artículo 69, referido a los 

órganos de coordinación docente, en las escuelas infantiles de 

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

educación infantil y primaria y los centros públicos específicos de 

educación especial existirán los siguientes órganos de 

coordinación docente: 

a) Equipos docentes. 

b) Equipos de ciclo. 

c) Equipo de orientación. 

d) Equipo técnico de coordinación pedagógica. 

e) Tutorías. 

 

Desde la vigencia del actual Reglamento de Organización de 

los Centros de Educación Infantil y Primaria (ROC), quedan 

definidas las siguientes coordinaciones para cada uno de los 

Equipos de Ciclo existentes en el centro, que son; 

 Equipo de Orientación. En él se incluirán loa 

maestros/as que atiendan al alumnado de las aulas de 

Educación Especial (Específica, Logopedia y Pedagogía 

Terapéutica, médico, orientador/a y monitor/a).  

 Equipo del Ciclo de Ed. Infantil. En él se incluye a todo el 

profesorado tutor de los grupos de infantil y el 

maestro/a de apoyo al ciclo de infantil. Hasta 7 

personas. 

 Equipo del Primer Ciclo de Ed. Primaria. En el mismo se 

incluyen a las tutoras/es de 1º y 2º de Ed. Primaria y 

uno o dos especialistas que imparten clase en estos 

grupos. Hasta 6 personas. 

 Equipo del Segundo Ciclo de Ed. Primaria. En el mismo 

se incluyen a las tutoras/es de 3º y 4º de Ed. Primaria y 

uno o dos especialistas que imparten clase en estos 

grupos. Hasta 6 personas. 
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 Equipo del Tercer Ciclo de Ed. Primaria. En el mismo se 

incluyen a las tutoras/es de 5º y 6º de Ed. Primaria y 

uno o dos especialistas que imparten clase en estos 

grupos. Hasta 6 personas. 

 

La asignación horaria para estas Coordinaciones viene 

establecida legalmente en el art. 15 de la Orden de 20 de agosto 

de 2010 (BOJA 30-08-2010), según el cual el número total de 

horas lectivas semanales asignadas a cada centro para la 

realización de las funciones de coordinación de los equipos de 

ciclo y de orientación será el que corresponda como resultado de 

la aplicación de los siguientes criterios:  

 

a) De nueve a diecisiete unidades: 1 hora por cada equipo de 

ciclo y 1 hora por el equipo de orientación.  

b) De dieciocho o más unidades: 2 horas por cada equipo de 

ciclo y 1 hora por el equipo de orientación. 

 

Según la distribución horaria que se acuerde en cada inicio 

de curso (bien sean en sesiones de 55 minutos o en sesiones de 

una hora) y atendiendo a la disponibilidad de los recursos 

humanos de que disponga el Centro, seguiremos los siguientes 

criterios o parámetros de asignación de tiempos lectivos: 

 

 Coordinación del Equipo de Orientación: 1 sesión lectiva. 

 Coordinación del Equipo del Ciclo de Ed. Infantil: 2 sesiones 

lectivas. 

 Coordinación del Equipo del Primer Ciclo de Ed. Primaria: 2 

sesiones lectivas. 

 Coordinación del Equipo del Segundo Ciclo de Ed. Primaria: 

2 sesiones lectivas. 

 Coordinación del Equipo del Tercer Ciclo de Ed. Primaria: 2 

sesiones lectivas. 
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Así mismo, según los Planes y Proyectos de especial interés 

que se pongan en marcha en cada curso escolar y atendiendo a la 

disponibilidad de los recursos humanos de que disponga el 

Centro, se procurará que cada maestro/a que coordine alguno 

de ellos, tenga la siguiente distribución de tiempos: 

 Coordinación del Proyecto “Escuela, espacio de paz”: 1 

sesiones lectiva + 1sesión no lectiva. 

 Coordinación Proyecto Escuela TIC 2.0: 6 sesiones 

lectivas + 2 sesiones no lectivas. 

 Coordinación del Plan de Igualdad: Recreos + sesiones no 

lectivas. 

 Coordinación del Plan de Autoprotección: Recreos +  

sesiones no lectivas. 

 Coordinación de Proyecto Educativo: 1 sesión lectiva. 

 Coordinación Plan de Biblioteca: 2 sesiones lectivas.  

 Coordinación Plan de Apertura: 5 sesiones lectivas. 
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5. Procedimientos y criterios de evaluación y 

promoción del alumnado. 

 

Tendremos que tener en cuenta los siguientes puntos;  

1. De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 

230/2007, de 31 de julio, por el que se establece la ordenación y 

las enseñanzas correspondientes a la educación primaria en 

Andalucía, la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado 

en esta etapa educativa será continua y global, tendrá en cuenta 

su progreso en el conjunto de las áreas del currículo y se llevará a 

cabo teniendo en cuenta los diferentes elementos del mismo. 

2. La evaluación será global en cuanto se referirá a las 

competencias básicas y a los objetivos generales de la etapa y 

tendrá como referente el progreso del alumnado en el conjunto 

de las áreas del currículo, las características propias del mismo y 

el contexto sociocultural del centro docente. 

3. La evaluación será continua en cuanto estará inmersa en 

el proceso de enseñanza y aprendizaje del alumnado con el fin de 

detectar las dificultades en el momento en que se producen, 

averiguar sus causas y, en consecuencia, adoptar las medidas 

necesarias que permitan al alumnado continuar su proceso de 

aprendizaje. 

4. La evaluación tendrá un carácter formativo y orientador 

del proceso educativo y proporcionará una información 

constante que permita mejorar tanto los procesos como los 

resultados de la intervención educativa. 

5. De conformidad con lo establecido en el artículo 11.3 del 

Decreto 230/2007, de 31 de julio, el profesorado llevará a cabo 

la evaluación, preferentemente a través de la observación 

continuada de la evolución del proceso de aprendizaje de cada 

alumno o alumna y de su maduración personal. En todo caso, los 

criterios de evaluación de las áreas serán referente fundamental 

para valorar tanto el grado de adquisición de las competencias 

básicas como el de consecución de los objetivos. 

6. Nuestro centro, en el presente proyecto educativo, 

especifica los procedimientos y criterios de evaluación comunes 

que ayuden al profesorado a valorar el grado de desarrollo de las 

competencias básicas y los objetivos generales de la etapa y 
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facilite la toma de decisión más adecuada en cada momento del 

proceso evaluador. (Ver Anexo I– PCC Ed. Infantil, y Anexo II – 

PCC Ed. Primaria). 

7. El alumnado tiene derecho a ser evaluado conforme a 

criterios de plena objetividad, así como a conocer los resultados 

de sus aprendizajes, para que la información que se obtenga a 

través de los procedimientos informales y formales de evaluación 

tenga valor formativo y lo comprometa en la mejora de su 

educación. 

8. Nuestro Centro hará públicos los criterios de evaluación 

comunes y los propios de cada área que se aplicarán para la 

evaluación de los aprendizajes y para la promoción del alumnado. 

9. Los padres, madres o tutores legales podrán solicitar al 

maestro tutor o maestra tutora aclaraciones acerca de las 

evaluaciones que se realicen sobre el proceso de aprendizaje de 

sus hijos e hijas o pupilos. 

 

Así pues, a través de los criterios de promoción vamos a 

tratar de establecer la conveniencia o no de que los alumnos de 

este Centro promocionen al siguiente ciclo. 

 

Será necesario, hacer una diferenciación adecuada entre 

los criterios de evaluación centrados en la comprensión y 

asimilación de los procesos educativos, así como en una 

valoración de los logros obtenidos y los criterios de promoción, 

los cuales supondrán la importante toma de decisión sobre la 

conveniencia de promoción del alumno. Esta decisión no vendrá 

solo determinada por los niveles cognitivos alcanzados, sino 

también por los condicionamientos que se consideren más 

apropiados para la progresión y desarrollo personal del 

educando. 

 

Por consiguiente, a la hora de valorar la conveniencia de la 

promoción al siguiente ciclo deben intervenir conjuntamente las 

siguientes partes: 

 

- El tutor y el equipo docente. 

- Los padres. 

- El propio sujeto. 
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En las reuniones periódicas del equipo docente de los ciclos 

de Educación Primaria sobre temas de evaluación se irán 

valorando las características personales de los alumnos que, por 

su proyección y actuación individuales, pueden ser susceptibles 

de una situación irregular a la hora de promocionar de ciclo. Es 

conveniente, por tanto, realizar un seguimiento en el que se valore 

tanto el progreso académico, la madurez o el esfuerzo personal 

como el desenvolvimiento del alumno dentro del grupo y su nivel 

de integración en el mismo, crecimiento personal, socialización, 

etc. 

 

- EL TUTOR Y EL EQUIPO DOCENTE 

Toda la actuación del Equipo Docente con respecto a estas 

individualidades estará coordinada por el maestro tutor, que será 

el que tomará la decisión de promoción o no, al finalizar el ciclo, 

después de haber tenido en cuenta tanto los criterios anteriores 

como los que se expone a continuación. 

 

- LOS PADRES 

En las sucesivas entrevistas que se tienen en nuestro 

centro a lo largo del curso con los padres, será el tutor quien se 

encargue de recabar la opinión de éstos en aquellos casos en los 

que haya algún problema relacionado con la promoción de sus 

respectivos hijos. Así mismo los padres ayudarán al maestro a 

conocer mejor las características personales y posibles 

problemas de aquellos, a fin de poner en práctica los mecanismos 

necesarios para corregir tales deficiencias. 

Si a pesar de todo, el alumno presenta la problemática de 

promoción, los padres serán informados por el tutor, sobre la 

conveniencia o no conveniencia de efectuarla, según los criterios 

establecidos tanto por el Equipo Docente como por el propio 

tutor. Será en este momento cuando la opinión de los padres 

debe ser tenida en cuenta y valorada conjuntamente. 

 

- EL ALUMNO 

También, cuando llega el momento, se tomará en cuenta la 

opinión personal del alumno sobre su promoción al final del ciclo, 

atendiendo a aspectos tan interesantes como su integración en 
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el grupo y la incidencia emocional negativa que pudiera producirse 

al ser apartado del mismo. 

En definitiva, se pretenderá conseguir las condiciones más 

favorables para que el alumno siga progresando en todos los 

aspectos de su formación integral, de ahí que creamos que la 

opinión del alumno debe ser considerada. 
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6. Forma de atención a la diversidad del alumnado. 

 

 

 

Ver Anexo III – Plan de Atención a la Diversidad. 
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7. Organización de las actividades de refuerzo y 

recuperación. 

 

Actualmente en los centros educativos el alumnado 

presenta diferencias en los ritmos de aprendizaje, la situación 

social y familiar, los intereses y las motivaciones, una diversidad 

que hace necesaria la planificación de medidas para poder 

atenderlas. 

El centro ha de asumir medidas generales que permitan la 

adaptación de las enseñanzas a los diferentes ritmos de 

aprendizajes del alumnado utilizando diversas metodologías, 

actividades y materiales entre otros. 

Las medidas organizativas que el centro adopta para 

atender a la diversidad se basan en los principios de atención 

personalizada, organización flexible y la inclusión escolar y social, 

diferenciándolas en medidas preventivas y medidas 

extraordinarias. 

Nuestro centro adopta las siguientes medidas para 

atender a la diversidad. 

 

Medidas preventivas 

 

Programas de refuerzo y/o apoyo de las materias 

instrumentales. Se organizará el refuerzo educativo de las 

materias instrumentales para el alumnado que por algún o 

algunos de los siguientes motivos presente dificultades de 

aprendizaje: 

- No promociona de curso. 

- Promociona con evaluación negativa en alguna materia 

instrumental del curso anterior. 

- Según informe de tránsito 

- Detección de dificultades a lo largo del curso. 

Los cambios del alumnado entre refuerzos de diferentes 

materias instrumentales se realizarán en función de las 

peticiones realizadas por el equipo educativo en las sesiones de 

evaluación y registradas por el/la tutor/a. 
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Programas de refuerzo para la recuperación de los 

aprendizajes no adquiridos. El principal objetivo de este 

programa es la recuperación de los aprendizajes no adquiridos e 

irá dirigido al alumnado que promocione sin haber superado todas 

las materias. 

Cada tutor/a programará las actividades que el alumnado 

debe realizar durante el curso, el seguimiento, los criterios de 

evaluación y al profesor/a responsable de su seguimiento de 

entre los asignados como apoyo al grupo. 

En cada sesión de evaluación el/la profesor/a responsable 

informará de la evolución de este programa al tutor/a quien 

transmitirá a las familias la evolución y los progresos del 

alumno/a. 

El seguimiento de estos programas se realizará igualmente 

en las sesiones de equipo educativo. 

 

Planes específicos para el alumnado que no promociona 

de curso. Estos planes están dirigidos al alumnado que no 

promocione de curso y su principal objetivo es superar las 

dificultades detectadas en el curso escolar anterior. 

En la sesión de evaluación inicial se analizarán las dificultades 

encontradas del alumnado que no ha promocionado de curso 

para que en reunión posterior del equipo educativo se planifique el 

plan específico más adecuado. 

Este plan específico incluirá el refuerzo educativo de alguna 

materia instrumental, las actividades y el seguimiento en las 

dificultades encontradas en el curso anterior y un horario de 

atención al mismo. 

 

Adaptaciones curriculares no significativas. Los 

equipos docentes planificarán medidas para atender al alumnado 

que presente desfase en su nivel de competencia curricular 

respecto al grupo en el que está escolarizado. 

Esta adaptación afectará principalmente a la metodología y 

los materiales e instrumentos utilizados para el desarrollo de los 

contenidos de cada materia. 

Tanto en las sesiones de evaluación como en las reuniones 

de equipo educativo el profesorado que ha realizado la adaptación 
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informará de la evolución del alumnado en la materia teniendo en 

cuenta estas adaptaciones. 

Programa de apoyo a inmigrantes. El alumnado 

inmigrante que tenga dificultades con el castellano, desarrollará 

un programa de apoyo en el aula de adaptación lingüística (ATAL) 

cuyo objetivo será aprender y perfeccionar este idioma. 

Tras la matriculación del alumnado en el centro, el/la 

tutor/a valorará la necesidad de incorporación del alumno/a al 

aula temporal de adaptación lingüística. El profesor/a que 

desarrolle el programa realizará el seguimiento del alumno/a e 

informará al tutor/a. 

El/la tutor/, como mínimo un vez al trimestre, tras las 

correspondientes sesiones de evaluación, notificará a las familias 

del progreso y evolución del alumno/a. 

 

 

Medidas extraordinarias 

 

Programas de adaptación curricular significativa. 

Destinadas al alumnado con necesidades educativas especiales 

con el fin de facilitar la accesibilidad de los mismos al currículo. 

Estas adaptaciones requieren una evaluación 

psicopedagógica realizada por el departamento de orientación, 

con la colaboración del profesorado que atiende al alumno/a. 

Tras la evaluación se emitirá un informe que incluirá, al 

menos, los siguientes apartados: 

 

- Datos personales y escolares. 

- Diagnósticos de la discapacidad o trastorno grave de 

conducta. 

- Entorno familiar y social del alumnado. 

- Determinación, en su caso, de las necesidades educativas 

especiales. 

- Valoración del nivel de competencia curricular. 

- Orientaciones al profesorado y a los representantes 

legales del alumnado. 
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Además del documento físico, quedará constancia en 

Séneca de las adaptaciones curriculares significativas realizadas 

en el centro. Estas adaptaciones las elaborará el profesorado 

especialista en educación especial, con la colaboración del 

profesorado del equipo de orientación. 

La aplicación de la adaptación curricular será 

responsabilidad del profesorado de la materia correspondiente, 

con la colaboración del profesorado de educación especial y el 

asesoramiento del equipo de orientación. 

La evaluación de la materia con adaptación curricular será 

responsabilidad del profesorado que la imparte y, en su caso, del 

profesorado de apoyo. 

Las decisiones sobre la evaluación y promoción del 

alumnado con adaptación curricular significativa se realizarán de 

acuerdo a los objetivos fijados y será realizada por el equipo 

docente, oído el departamento de orientación. 

 

Apoyo a la integración. En el aula de apoyo a la integración 

se atiende al alumnado con modalidad de escolarización B, según 

el informe emitido por el Equipo de Orientación Educativa. 

La atención se realizará preferentemente de forma 

individual si es dentro del grupo ordinario, y en pequeño grupo si 

es en el aula de P.T. y el tiempo de dedicación será decidido por la 

Jefatura de Estudios, asesorada por el Equipo de Orientación, a 

tenor de los informes individuales de cada alumno/a. Así mismo, el 

tiempo de atención podrá ser adaptado, aumentando o 

disminuyendo el mismo según las necesidades de los/as 

alumnos/as. 

 

Los criterios para la organización del Aula de Apoyo a la 

Integración serán: 

- El tipo de necesidades educativas que presenten. 

- El ciclo educativo al que pertenecen. 

- El nivel de competencia curricular. 

- El horario de su grupo-clase. 

- Las motivaciones y necesidades del alumnado. 
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8. Plan de orientación y acción tutorial. 

 

 

Ver Anexo IV – Plan de Orientación y Acción Tutorial. 
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9. Procedimiento para suscribir compromisos 

educativos y de convivencia con las familias. 

 

9.1. Procedimiento para la derivación de un caso de 

conflicto hacia la mediación escolar. 

 
El director/a del Centro, a petición de cualquier miembro de 

la comunidad educativa, ofrecerá al alumno implicado en 

conductas contrarias a las normas de convivencia que pudieran 

derivar en la imposición de una sanción grave, la posibilidad de 

acudir a la mediación escolar, debiendo quedar constancia 

escrita de la aceptación de las condiciones por todas las partes, 

así como del compromiso de que, en caso de acuerdo, se 

aceptará la realización de las actuaciones que se determinen. 

 

a) Tipos de casos que son derivables: 

-  Falta de respeto a los demás integrantes de la comunidad 

educativa. 

- Interrupción reiterada del normal desarrollo de la actividad 

en el Centro. 

- Reiteración en agresiones físicas de escasa índole. 

- Agresiones físicas graves. 

- Destrozo o rotura intencionada de materiales escolares. 

 

b) Agentes que intervienen en cada mediación: 

- Tutor/a del alumnado implicado. 

- Delegado de padres y madres de la unidad del alumnado 

implicado. 

- Padre/madre o representante legal del alumno/a 

implicado. 

- Alumno/a implicado. 

 

c) Tipos de compromisos a los que se puede llegar: 

- Reparación del daño causado. 

- Compromiso de petición de disculpas (individuales o 

grupales, según el caso). 

- Aceptación de realización de tareas extraescolares. 

- Compromiso escrito no reiteración. 
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d) Proceso a seguir en la mediación escolar y finalización del 

mismo. 

- Registro del incidente y comunicación al tutor/a. 

- Convocatoria de reunión para la mediación a las partes 

implicadas. 

- Escrito de acuerdos y compromisos. 

- Comunicación escrita al jefe/a de estudios. 

- Comunicación escrita al director/a. 

- Comunicación a la comisión de Convivencia. 

- Registro en el sistema SÉNECA del incidente. 

 

e) Procedimiento para la comunicación de la mediación a la 

Comisión de Convivencia del centro, al tutor/a y a las familias del 

alumnado implicado. 

- Por escrito, adjuntando el registro del incidente, en primer 

lugar, y la toma de acuerdos y compromisos cuando se 

produzcan. 

 

 

9.2. Compromisos de Convivencia. 

 

A iniciativa de las familias o de la tutoría del alumnado que 

presente problemas de conducta y de aceptación de las normas 

escolares, aquellas podrán suscribir con el centro docente un 

compromiso de convivencia. 

a) Canalización de los compromisos de convivencia: 

El tutor/a dará traslado a la dirección del centro de 

cualquier propuesta de compromiso de convivencia, con carácter 

previo a su suscripción, para que éste verifique el cumplimiento de 

las condiciones previstas en el Plan de Convivencia para la 

aplicación de esta medida. Una vez verificadas las condiciones, la 

dirección autorizará al tutor/a para que lo suscriba. 

b) Modelo escrito de compromiso de convivencia: Podrá ser 

modificado en caso de incumplimiento por alguna de las partes o 

de que las medidas adoptadas no den el resultado esperado. A 

continuación presentamos un modelo orientativo. 

Una vez suscrito el compromiso de convivencia, el tutor/a 

dará traslado del mismo a la dirección del centro, que lo 

comunicará a la comisión de convivencia. 
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c) Procedimiento para el seguimiento por parte de la 

Comisión de Convivencia de los compromisos suscritos en el 

centro: 

- Análisis de los compromisos suscritos en reuniones 

periódicas o extraordinarias 
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COMPROMISO DE CONVIVENCIA 

D. /Dª. ____________________________________________________________, 

representante legal del alumno/a  ____________________________________  

_____________________________ matriculado en este Centro en el curso 

escolar _________________ en el grupo  ____________________________, y 

D./Dª. ____________________________________________________ en calidad de 

tutor/a de dicho alumno/a, se comprometen a: 

 

COMPROMISOS QUE ADQUIERE LA FAMILIA 

Asistencia diaria y puntual del alumno/a en el Centro. 

Asistencia al Centro con los materiales necesarios para las 

clases. 

Colaboración para le realización de las tareas propuestas por el 

profesorado. 

Colaboración con el Centro para la modificación de la conducta del 

alumno/a y seguimiento de los cambios que se produzcan. 

Entrevista semanal/quincenal/mensual con el tutor/a del 

alumno/a. 

Colaboración para mejorar la percepción por parte del alumno/a 

del Centro y del Profesorado. 

Otros: __________________________________________________________ 

 

COMPROMISOS QUE ADQUIERE EL CENTRO 

Control diario e información inmediata a los representantes 

legales sobre la ausencia del alumno/a. 

Seguimiento de los cambios que se produzcan en su actitud 

e información a la familia. 

Entrevista ente el representante legal del alumno/a y el 

tutor/a con la periodicidad establecida. 

Otros: _________________________________________________________ 

En Lanjarón, a ________ de ________________ de ________ 

EL TUTOR/A     REPRESENTANTE LEGAL 

 

 

Fdo: _______________________   Fdo: __________________________ 

Vº Bº LA DIRECTORA 

 

 

Fdo: ____________________ 
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COMPROMISO PEDAGÓGICO DEL ALUMNO/A-

FAMILIA Y CENTRO 

Yo, _________________________________________________________, como 

alumno/a de este Centro y que estoy matriculado durante este 

curso escolar ___/____ en el grupo _________, me comprometo a 

partir de ahora a cumplir lo siguiente: 

  Respetar al profesorado y seguir sus indicaciones. 

  Trabajar en clase sin molestar a los demás. 

  Hacer los deberes en casa, que irán señalados en la 

agenda escolar. 

  Cuidar mis libros y mis cuadernos de clase, esforzándome 

en que tengan una buena presentación. 

  Otros: _________________________________________________________ 

 

Yo sé que cumpliendo estos compromisos aprovecharé 

mejor mi educación y respetaré más a mi familia y a mi colegio. 

 

Me comprometo también a hacer una revisión de estos 

compromisos. Por eso acudiré a las tutorías para 

padres/madres acompañando a mi madre/padre todas las citas 

que se indiquen para hablar con el tutor/a. 

 

En caso de no cumplir el compromiso me atendré a las 

consecuencias que mi actitud conlleva. 

 

En Lanjarón, a ____ de _____________________ de _______ 

EL ALUMNO/A     EL TUTOR/A 

 

 

 

 

Fdo: ________________     Fdo: ________________  

 

Vº Bº LA MADRE/PADRE 

 

 

 

 

Fdo: ___________________________ 
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10. Plan de convivencia a desarrollar para 

prevenir la aparición de conductas contrarias a 

las normas de convivencia y facilitar un adecuado 

clima escolar. Incluirá, asimismo, las normas de 

convivencia, tanto generales del centro que 

favorezcan las relaciones de los distintos 

sectores de la comunidad educativa, como 

particulares del aula, y un sistema que detecte el 

incumplimiento de las normas y las correcciones 

que, en su caso, se aplicarían. 

 

 

Ver anexo V – Plan de Convivencia del Centro. 
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11. Plan de formación del profesorado. 

 

La formación permanente es un derecho y un deber del 

profesorado, un factor de calidad y una necesidad del propio 

sistema educativo. El concepto de Formación Permanente que 

manejamos está ligado a la práctica, acentúa el protagonismo de 

los profesores y de las profesoras y el papel del Centro Educativo 

como eje de la formación y sirve para mejorar los procesos que 

comportan la docencia, teniendo siempre presente que la 

Formación Permanente es una tarea inacabada, dinámica, 

adaptable y revisable. 

Teniendo en cuenta las necesidades formativas del centro, 

éste debe realizar los ajustes organizativos y de horario que 

posibiliten que todos los integrantes del centro cumplan con los 

objetivos formativos previstos. Además, al concretar las 

intenciones formativas, el centro asume un compromiso de 

mejora y, por tanto, de evaluación interna tanto del proceso 

diseñado como de los resultados obtenidos. 

Cada equipo docente deberá revisar sus necesidades 

formativas desde dos puntos de vista necesariamente 

complementarios: la obligación de funcionar como equipo, con 

una responsabilidad compartida para poner en práctica una 

determinada programación, y lo que cada individuo siente como 

necesario por su trayectoria profesional y su formación inicial. 

Así pues, el Plan de Formación del profesorado no es un 

simple listado de actividades de formación inconexas, que cada 

maestra o maestro quiere llevar a cabo ese año y que se 

demanda al CEP, sino un instrumento que recoge las propuestas 

de formación, asentadas sobre un proceso sistemático de 

reflexión, compartido y consensuado, que persiga el desarrollo 

profesional docente y cuyo impacto redunde en la mejora de la 

organización y en la calidad de las prácticas de enseñanza-

aprendizaje. 

El plan de formación del profesorado debe ser el fruto de un 

proceso de conocimiento de la realidad educativa a través del 

análisis de la misma y de intervención sobre los elementos 

susceptibles de cambio. Es decir, es la consecuencia del diseño y 

desarrollo de procesos de evaluación de las necesidades del 
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centro, con el fin de identificar los logros y los ámbitos que deben 

ser mejorados y de procesos de actuación para intervenir sobre 

los ámbitos que demandan mejoras prioritarias. 

Este proceso además de orientar hacia los ámbitos que 

requieren una atención preferente, ayudará a identificar las 

causas y los factores que están incidiendo directamente sobre la 

situación problemática, a fin de guiar la toma de decisiones sobre 

las acciones formativas a desarrollar para provocar el cambio 

esperado. 

En definitiva, una planificación de la formación del 

profesorado sin un análisis de necesidades previo puede generar 

intervenciones, que no hagan más que reproducir los problemas 

en lugar de solucionarlos. 

Pero, ¿qué entendemos por necesidad? Interpretamos el 

concepto de necesidad como la discrepancia existente entre lo 

que se concibe como deseable (a lo que se aspira) y aquella 

situación en la que nos encontramos realmente (punto de 

partida). 

Así pues, el análisis de las necesidades formativas es el 

proceso dinámico mediante el cual se detectan y especifican las 

necesidades de formación, tomando como referencia las 

competencias actuales del profesorado y las que necesita asumir 

para garantizar el buen desarrollo de la función docente de forma 

satisfactoria a la vez que vaya configurando su desarrollo 

profesional. 

En este proceso de detectan y especifican las necesidades 

de formación, tanto individuales como de equipos docentes, y 

constituye la primera fase de los procesos de gestión y 

planificación de la formación, estando formado por dos 

subprocesos; 

1) Detección de necesidades, que consiste en la 

exploración y búsqueda de necesidades y en la 

ordenación de éstas por grados de prioridad. 

2) Identificación de necesidades, que consiste en la 

determinación de las causas de una necesidad. Este 

subproceso pone las bases para la posterior planificación 

de la intervención que eliminará o reducirá el problema. 
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La cuestión que nos queda por abordar relativa a este punto 

del Proyecto Educativo es cómo trabajar con los documentos en 

el centro. El Equipo Directivo explicará la utilidad y necesidad del 

diagnóstico de necesidades a partir de la identificación de las 

áreas de mejora del centro y la necesidad de plasmarlas o darles 

forma en el Plan de Formación del profesorado, a corto y medio 

plazo. El Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica dinamizará 

todo el proceso hasta concretar necesidades de formación de 

centro, ciclo o a nivel individual. 

Cada maestro/a, de manera individual y tras un tiempo para 

la reflexión, indicará las cuatro temáticas o áreas de mejora que, 

a su juicio, tiene su ciclo. Quien actúe como coordinador/a de 

ciclo, las recogerá todas, marcando las coincidencias. Una vez 

elaborado el listado, cada miembro del ciclo explicará por qué ha 

elegido esas áreas de mejora, exponiendo los hechos, acciones o 

evidencias en las que se basa para elegir esos temas. De esta 

manera, el profesorado tendrá la oportunidad de revisar el listado 

elaborado anteriormente y de modificarlo en caso necesario. 

Sugerimos que se elijan un máximo de cuatro áreas sobre las que 

formarse. Seguidamente, esa lista será puesta en conocimiento 

del Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica, el cual, tras la 

oportuna exposición de razones que justifiquen las elecciones 

llevadas a cabo, elegirá cuatro áreas sobre las que el centro 

quiera formarse. Finalmente, se reflexionará sobre la modalidad 

de formación para llevar a cabo las acciones formativas 

demandadas  y, el Equipo Directivo, las pondrá en conocimiento 

del CEP. 

Para que la gestión del Plan de Formación del Profesorado 

sea la adecuada, éste debe estar finalizado en mayo, analizando 

las necesidades de formación a final del curso escolar y 

elaborando la propuesta para el curso siguiente. 
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12. Criterios  para organizar y distribuir el tiempo 

escolar, así como los objetivos y programas de 

intervención en el tiempo extraescolar. 

 

Criterios en la distribución del tiempo escolar: 

·  La jornada escolar será intensiva, iniciándose a las 9.00h y 

terminando a las 14.00h. 

·  El recreo tendrá una duración de 30 minutos. 

· Una vez terminada la jornada escolar el centro 

permanecerá abierto por las tardes en horario a determinar a 

principio de cada curso escolar, según las actividades 

extraescolares que se desarrollen. 

·  Antes del comienzo de la jornada escolar podrá abrirse el 

centro para el funcionamiento del Aula Matinal. 

 

Criterios pedagógicos para la elaboración de los 

horarios del alumnado: 

·  Se procurará que en un grupo incidan el menor número 

de maestros/as posible. 

· En el caso de maestros/as especialistas tutores se 

procurará que, además del área de su especialidad, imparta 

prioritariamente las áreas de Lengua y Matemáticas. 

·  Se intentará que cada tutor/a del Primer Ciclo atienda a 

su grupo durante la primera sesión de la mañana. 

· En la organización del horario para el alumnado se 

garantizará la dedicación del horario lectivo mínimo obligatorio 

que establece la legislación vigente para cada una de las áreas de 

aprendizaje del currículo. 

·  Priorizaremos que sea un solo maestro/a el que cubra un 

área de otra tutoría; para evitar que la materia se vea impartida 

por varios profesores. 

·  Priorizaremos y ubicaremos, especialmente en el 1º ciclo 

de primaria, las áreas instrumentales (Lenguaje y Matemáticas) 

en las primeras horas, antes del recreo dejando para los 

periodos de media y final de jornada las áreas de experiencia, 

manipulación, plástica, música, religión, atención educativa, 

educación física... 
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· Las sesiones de las áreas lenguaje y matemáticas no 

serán inferiores a 45 minutos. 

·  Dentro del horario semanal se dedicará todos los días al 

menos 30 minutos para el Fomento de la lectura y desarrollo de la 

Comprensión Lectora. 

· Además, dentro del horario de Lengua castellana y 

literatura se planificará semanalmente una sesión de lectura 

comprensiva y otra para trabajar dictados. 

· Dentro del horario de Matemáticas se planificará 

semanalmente una sesión de cálculo escrito y mental y otra de 

resolución de problemas. 

·  Dentro del horario semanal se dedicará una sesión a la 

Acción Tutorial y a la resolución de conflictos. 

· El recreo se hará de modo que haya más sesiones lectivas 

antes del mismo. 

· Aplicar las reducciones horarias establecidas en la 

normativa vigente (equipo directivo, coordinadores/as de ciclo, 

de planes y proyectos, mayores de 55 años…). 

·  El horario de P.T será flexible según las necesidades. 

· En Educación Infantil el tratamiento horario se hará 

teniendo en cuenta la globalización de los contenidos y sus ritmos 

de actividad y rincones educativos.  

· En las áreas de religión y de inglés, tras cubrir el horario 

estipulado para la Educación Primaria, se distribuirá, de manera 

progresiva, el horario restante en Educación Infantil: 5 años, 4 

años y, por último, 3 años. 

 

 

Estos criterios serán revisables por el Claustro, según la 

Memoria de Autoevaluación, con el objetivo de favorecer el éxito 

escolar del alumnado y conforme a las líneas de actuación 

pedagógica que el colegio haya establecido en su Plan de Centro. 
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Criterios para la elaboración de los horarios del 

profesorado. 

Además de la asignación de horas establecidas en la 

normativa vigente, siempre que sea posible se tendrán en cuenta 

los siguientes criterios en la elaboración del horario del 

profesorado con el siguiente orden de prioridad: 

 

Horario regular lectivo 

· Asignación de las reducciones por cargos, planes y 

proyectos, mayor de 55 años. 

·Se priorizará la asignación de coordinaciones al 

profesorado que tenga continuidad en el centro. 

· Siempre que sea posible, en cada tramo horario existirá al 

menos un miembro del equipo directivo. 

 

Horario regular no lectivo 

· Las figuras administrativas de Programación de 

Actividades Educativas, Organización y Funcionamiento de la 

Biblioteca del Centro, Coordinación Igualdad, Coordinación Plan 

de Prevención de Riesgos Laborales se consignará en los 

horarios de los cargos correspondientes. 

·  Se reservará una tarde a la semana para disponer de una 

hora de atención a las familias. 

 

Horario irregular 

· Se elaborará, de la forma más equilibrada posible, al plan 

de trabajo establecido para cada curso escolar. 

· Todo el profesorado tendrá una asignación horaria para 

evaluaciones y reuniones de equipo educativo dependiendo del 

número de grupos en los que imparta clase. 

· Todo el profesorado tendrá una asignación horaria para 

reuniones de Claustro. 

· Los/as coordinadores de ciclo tendrán una asignación 

para reuniones de Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica. 

· Los representantes del sector profesorado en el consejo 

escolar del centro tendrán una asignación horaria para las 

reuniones del órgano colegiado correspondiente. 

 

 



Proyecto Educativo CEIP “Lucena Rivas” 2011 
 

54  

 

Objetivos y programas de intervención en el tiempo 

extraescolar. 

Entendemos como principio general de nuestro centro el 

hecho de prolongar nuestra labor educativa más allá del aula. 

Para ello contamos con las actividades extraescolares, sean 

estas organizadas por nuestro centro o por otras 

organizaciones. 

Se consideran actividades extraescolares las encaminadas 

a potenciar la apertura del centro a su entorno y a procurar la 

formación integral del alumnado. Las actividades extraescolares 

se realizarán fuera del horario lectivo y/o fuera del recinto 

escolar, tendrán carácter voluntario para el alumnado y buscarán 

la implicación activa de toda la comunidad educativa. 

Los objetivos del tiempo extraescolar se encuentran 

intrínsecamente relacionados con el desarrollo de las 

competencias básicas ya que persiguen conseguir la mejora de 

éstas en un espacio distinto al aula y en momentos diferentes. 

Partiendo de dicha premisa presentamos los objetivos que 

se pretenden conseguir a través de las actividades 

extraescolares de nuestro centro: 

- Completar la formación del alumnado en diferentes 

dimensiones: académica, cultural, social, lúdica y deportiva. 

- Promover el desarrollo de la autonomía y la responsabilidad 

en la organización de su tiempo libre y ocio. 

- Mejorar las relaciones entre los alumnos y alumnas fuera 

del ámbito académico y ayudarles a adquirir habilidades sociales y 

de comunicación. 

- Despertar el sentido de la responsabilidad en las 

actividades en las que se integren y realicen. 

- Desarrollar la autoestima del alumnado a través del 

desarrollo de la creatividad en la realización de las actividades. 

- Promover en el alumno un sentimiento positivo de 

pertenencia al centro y al grupo. 

- Ejercer un efecto compensador de las desigualdades 

sociales que provocan el que muchos jóvenes no tengan 

posibilidad de disfrutar correctamente de su tiempo libre por falta 

de medios posibilitando el acceso a las actividades extraescolares 

a todos los alumnos y alumnas del centro. 
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- Ofertar el colegio como un centro abierto a la sociedad, 

con unas actividades adecuadas a las necesidades e inquietudes 

del entorno en el que se ubica. 

- Nuestro centro entiende el plan de apertura y los servicios 

que se ofertan como una continuidad de la disciplina educativa 

aplicada en el centro, por lo se aplicarán las normas de 

convivencia y las correcciones de las conductas contrarias 

establecidas en los documentos de centro correspondientes. 

- Las actividades extraescolares se ofertan de lunes a jueves 

con un horario de 16:00h a 19:00h. Las clases de cada taller 

extraescolar están constituidas por dos horas a la semana en 

dos días diferentes o en el mismo día. Cada actividad tendrán que 

tener una programación en la que se incluyan los siguientes 

apartados: objetivos, contenidos, distribución temporal de los 

contenidos, actividades, metodología, recursos a emplear y 

evaluación de la actividad. 

- La empresa que gestiona las actividades extraescolares es 

elegida por el Consejo Escolar. En el tercer trimestre de cada 

curso se valorará por este órgano colegiado la continuidad de la 

empresa o se decidirá la apertura de plazo para presentación de 

proyectos de las empresas interesadas. Tras el plazo establecido 

se realizará un estudio y se elegirá la más conveniente. 
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13. Procedimientos de evaluación interna. 

 

En el seno de una reunión formal del claustro el director del 

centro plantea al profesorado la propuesta de autoevaluación. 

Posteriormente el director, como presidente del consejo 

escolar, lo plantea en el mismo, explicando las razones que 

justifican la necesidad de esta evaluación, el objetivo que se 

pretende y la forma en que habrá de realizarse. 

 

La responsabilidad de llevar a la práctica esta labor recae 

sobre el equipo directivo, en el que el director es el coordinador 

de la autoevaluación. En cuanto a la temporalización, debe 

realizarse durante el tercer trimestre, comprometiéndose a 

entregar el informe de la autoevaluación al claustro y al Consejo 

Escolar y tenidos en cuenta en la planificación del curso siguiente. 

 

El conjunto de la Comunidad Educativa realizará una valoración 

sobre, al menos, los siguientes aspectos referidos al Plan Anual 

de Centro: 

 

 Objetivos generales del Centro. 

  Equipos docentes y Equipos de Ciclo. Programación 

docente. 

  Actividades de orientación y tutorial. 

  Actividades complementarias y extraescolares. 

 Formación del profesorado. 

 Equipo directivo. 

 Consejo Escolar. 

 Claustro. 

 Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica. 

 Convivencia. 

 Intervención del EOE. 

 Plan de mejora sobre las pruebas de evaluación de 

diagnóstico. 

 Planes y Proyectos. 

 Mejora de los rendimientos escolares. 
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Para cada uno de los aspectos destacados se apreciará: 

- Logros / Aspectos positivos. 

- Dificultades / Aspectos negativos y análisis de sus causas. 

- Propuestas de mejora. 

 

Se asegurara la participación de toda la Comunidad 

Educativa en los momentos de revisión del PAC. 

 

Los órganos que participaran en esta revisión serán, en 

este orden, los Equipos de Ciclo, el ETCP y el Consejo Escolar. El 

profesorado realizará sus aportaciones a través de los Equipos 

de Ciclo, el ETCP y sus representantes en el Consejo Escolar. El 

resto de los sectores directamente a través de sus 

representantes en el Consejo Escolar. De todas las aportaciones 

que se realicen quedarán constancia en su correspondiente 

documento de evaluación del Proyecto de Centro  y reseña en las 

actas de los distintos órganos implicados. 

 

La evaluación interna periódica tendrá por objeto: 

 Favorecer una reflexión compartida y participada por el 

conjunto de la Comunidad Educativa. 

 Detectar los logros y dificultades con respecto a los 

objetivos generales planteados en este Proyecto Educativo. 

 Facilitar propuestas de mejora de la acción docente. 

 Identificar aquellos aspectos del Proyecto Educativo en los 

que sea pertinente introducir modificaciones para su 

mejora. 
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14. Criterios para establecer los agrupamientos 

para el alumnado y la asignación de tutorías, de 

acuerdo con las líneas generales de actuación 

pedagógica del centro y orientados a favorecer  el 

éxito escolar del alumnado. 

 

 

1. Criterios de agrupamiento del alumnado. 

 

a) En todos los niveles, los agrupamientos tenderán a 

mantener el mismo grupo de alumnos y alumnas a lo largo del 

mismo ciclo y de etapa. 

b) Al matricularse el alumnado en Educación Infantil de 3 

años, se harán dos listas por orden alfabético y cronológico, 

según la fecha de nacimiento del alumnado, una con las niñas y 

otra con los niños. El grupo “Unidad A” lo forman la primera mitad 

de los niños y la primera mitad de las niñas; y el grupo “Unidad B” la 

segunda mitad de los niños y la segunda mitad de las niñas. 

c) Una vez que se tiene el alumnado que forma cada grupo, 

se ordena alfabéticamente y se obtienen las listas definitivas de 

cada Unidad. 

d) Se tendrán en cuenta las siguientes variables: 

d.1.- El alumnado con n. e. e. que haya sido diagnosticado 

por los EOEs y cuya modalidad de escolarización sea “B” o “C”, se 

agrupará de la siguiente forma: 

I. Si hay sólo uno, irá al grupo que le corresponda siguiendo 

el punto b) de este artículo 

II. Si hay más de uno, se ordenarán cronológica y 

alfabéticamente entre ellos; los impares van al grupo A y los pares 

al grupo B. 

e) El niño o la niña que se matricule por primera vez 

procedente de otro centro, será adscrito al grupo con menor 

número de alumnado. Si los dos grupos están igualados en 

número, se incorporará al grupo A. 

f) Excepcionalmente, el director/a, por criterios 

pedagógicos e informe favorable del equipo de ciclo y del equipo 

de orientación, podrá determinar el cambio de los grupos de 

alumnos/as. 
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2. Criterios de asignación de tutorías. 

 

2.1. Asignación de enseñanzas. 

Para la asignación de enseñanzas se atenderá en primer 

lugar al puesto de trabajo que ocupa cada maestra/o en el centro 

de acuerdo con la adjudicación de destinos realizada por la CEJA. 

No obstante, en función de las necesidades organizativas 

del centro, se podrá tener en cuenta las habilitaciones que tenga 

cada maestra/o con destino en el centro, contando siempre que 

sea posible, con la voluntad positiva del maestro/a implicado. 

 

2.2. Asignación de grupos. 

 

1. Continuidad en ciclo. Aquellos maestros/as que durante 

un curso escolar hayan tenido asignado el primer curso de 

cualquier ciclo de la educación Primaria o del segundo ciclo de la 

educación Infantil permanecerán en el mismo ciclo hasta su 

finalización por parte del grupo de alumnos/as con que lo inició, 

siempre que continúen prestando servicio en el centro. 

 

2. Concentración y estabilidad. Se debe procurar que el 

menor número de profesores imparta clase a un grupo de 

alumnos/as. Siendo éste criterio de especial aplicación en el 

primer ciclo de Educación Primaria, en el que se designará tutor-a 

a profesorado con experiencia en el mismo, siempre que sea 

posible. 

 

3. Voluntariedad. La asignación de los diferentes cursos, 

grupos de alumnado y áreas la realizará la Dirección del Centro, a 

propuesta de la Jefatura de Estudios, habiendo recogido las 

opiniones del profesorado interesado. 

 

4. Idoneidad. Para impartir docencia en el segundo y tercer 

ciclo de Ed. Primaria será tenida en cuenta la formación del 

profesorado en la utilización de los recursos informáticos y de la 

Red (Plan Escuela TIC 2.0). 
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5. Antigüedad. La antigüedad en el centro de las/os 

maestras/os no será motivo de asignación inicial de un 

determinado grupo, aunque será tenida en cuenta en caso de 

decidir entre igualdad de características entre dos o más 

maestros/as. La antigüedad será siempre entendida en el 

Centro. 

 

6. Eficacia organizativa. En la asignación de grupos a los 

Equipos Directivos se intentará que las horas de dedicación a las 

funciones directivas sean cubiertas por un solo docente, en 

horario regular de sesiones completas. 

 

7. Rotación. Se intentará, en función de las características 

coyunturales del Claustro, que las maestras y maestros de 

Educación Primaria roten cíclicamente por los tres ciclos. 

 

8. Otras enseñanzas. La adjudicación de un determinado 

puesto de trabajo no exime al profesorado de impartir otras 

enseñanzas o actividades que pudieran corresponderle, de 

acuerdo con la organización pedagógica del centro y con la 

normativa que resulte de aplicación. 
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15. Criterios generales para elaborar las 

programaciones didácticas de cada área y las 

propuestas pedagógicas de educación infantil. 

 

Cada equipo docente elaborará la programación didáctica o 

propuesta pedagógica para cada una de las áreas y niveles que en 

los que imparta enseñanza. 

 

La elaboración se realizará desde el inicio del curso escolar, 

septiembre, hasta la primera quincena del mes de octubre. 

 

Transcurrido el tiempo de elaboración se entregarán en 

Jefatura de Estudios en formato digital. 

 

Durante la segunda quincena del mes de octubre, las 

programaciones estarán a disposición del claustro de 

profesorado para su revisión y realización de aportaciones y 

propuestas de mejoras. 

 

Antes de la finalización del mes de octubre se reunirá el 

Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica, para la aprobación 

general de todas las programaciones didácticas del centro. 

 

Los criterios que el profesorado del centro tendrá en 

cuenta a la hora de elaborar las programaciones didácticas o las 

propuestas pedagógicas son; 

 

 Plantearse siempre en su realización, la utilidad de las 

programaciones para los equipos docentes. No 

convertirlas en un mero trámite, deber ser instrumentos 

útiles para una enseñanza y aprendizaje de utilidad. 

 Hacerlas en equipo: las programaciones sirven a un 

maestro o maestra y al resto del profesorado que trabajan 

con él. 

 A medida que hacemos las programaciones, tenemos que 

pensar también en qué evaluar: seleccionaremos aquellos 

criterios que nos van a servir para evaluar a nuestro 

alumnado con precisión. Dichos criterios plantearán 
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siempre la realización de tareas útiles y funcionales que 

muestren que el aprendizaje de los contenidos ha servido 

para algo. Recogeremos sus progresos con instrumentos 

simples. 

 Atender a las necesidades más perentorias del alumnado 

de nuestro centro. 

 Guiarse por criterios selectivos de aprendizajes 

verdaderamente relevantes e imprescindibles.  

 Establecer relaciones con las distintas áreas y programas 

del centro. Llevarlo a cabo mediante una secuenciación 

coherente de los contenidos y su integración coordinada en 

el conjunto de las áreas del curso, del ciclo y de la etapa. 

 Introducir la lectura, la expresión oral y el razonamiento 

práctico lógico-matemático en cada una de las áreas.  En 

definitiva las competencias básicas: lingüísticas y 

matemáticas. 

 Potenciar ya desde las programaciones didácticas, el 

trabajo tareas y el aprendizaje cooperativo en cada unidad. 

Al hacerlo de este modo desarrollamos varias 

competencias a la vez. (Ver cuadro de abajo) 

 Los equipos de ciclo desarrollarán las programaciones 

didácticas de las áreas que le  correspondan, incluyendo las 

distintas medidas de atención a la diversidad que pudieran 

llevarse a cabo.  

 Incluir los criterios de evaluación y promoción. El portafolio 

como instrumento. 

 Los equipos docentes del centro tendrán siempre en 

cuenta que las áreas de Matemáticas, Lengua castellana y 

Lengua extranjera, dado su carácter instrumental para la 

adquisición de otros conocimientos, recibirán especial 

consideración en el horario del centro. 
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Contenidos de las Programaciones Didácticas por 

ciclos 
 

CONTEXTO DEL CENTRO 

1. Las programaciones son útiles al profesorado, no un 

mero trámite. 

 

2. Se trabaja en equipo y, los acuerdos son los adoptados 

en él, se introducen y actualizan en las programaciones. 

Se reparte el trabajo entre los componentes del 

equipo docente/ciclo. 

 

3. Atienden a las necesidades del alumnado, a su contexto 

y características generales. 

 

4. Atienden a las necesidades detectadas en las pruebas 

de evaluación y diagnóstico. 

 

OBJETIVOS 

5. Aparecen los objetivos generales y para cada una de 

sus áreas. 

 

6. Los objetivos se adaptan y dan preferencia a paliar las 

necesidades y carencias detectadas. 

 

7. Aparecen los objetivos educativos del Plan de Centro. 

Se recoge todo lo acordado en Claustro y ETCP 

 

CONTENIDOS 

8. Aparece una  secuenciación y la temporalización estable 

de los contenidos principales por niveles: todo el 

profesorado trabaja la misma unidad al mismo tiempo. 

 

9. Fomentan aprendizajes relevantes e 

imprescindibles, no los pocos útiles y/o repetitivos. Se 

plantean situaciones o problemas y se seleccionan los 

contenidos básicos que mejoran competencias. 

 

10. Establecen relaciones entre las distintas áreas y 

materias. Currículo integrado. 

 

11. Aparecen contenidos en inglés de otras áreas: 

CMNSC, Educación Física y Ed. Artística. 

 

12. Se incorporan los contenidos transversales y la 

educación en valores. ECOESCUELA. 

 

13. Se programan unidades didácticas concretas 

relacionadas con la Cultura Andaluza. 

 

 



Proyecto Educativo CEIP “Lucena Rivas” 2011 
 

64  

 

METODOLOGÍA Y COMPETENCIAS BÁSICAS 

14. Incluyen siempre las actividades para lectura, la 

escritura y la expresión oral en el aula. 

 

15. Incluyen, al menos, 30 minutos diarios de 

lectura.  

 

16. Incluyen pautas generales de escritura: número 

de líneas y párrafos, soportes y cuadernos… 

 

17. Incluyen las pautas y estrategias para la 

resolución de problemas contextualizados y reales. 

 

18. Incluyen el uso de tareas para desarrollar las 

competencias básicas: lingüística, matemática, social y 

ciudadana, autonomía, digital, aprender a aprender, 

cultural... Las tareas son algo más que una actividad 

aislada de un área o materia: resuelven una situación-

problema y tienen utilidad práctica. Afectan a contenidos 

de las distintas áreas. Están contextualizadas. 

 

19. Incluyen estrategias para el trabajo cooperativo 

en torno a dichas tareas. 

 

20. Incluyen medidas de atención a la diversidad y 

fomenta las adaptaciones curriculares. 

 

21. Aparece el horario del ciclo y nivel, donde 

prepondera el destinado a la Lengua Castellana, Inglesa 

y a las Matemáticas. 

 

22. Se establecen los mecanismos de coordinación 

entre distintos ciclos  y la etapa de  infantil. 

 

RECURSOS Y MATERIALES 

 

23. Se establecen los criterios para una selección de 

materiales curriculares de calidad. 

 

 

24. Aparece una relación con recursos y materiales 

curriculares. Libros adoptados y recursos de Internet 

que posteriormente se detallarán en las Unidades 

Didácticas. También aparece el material de uso común y 

complementario. 
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EVALUACIÓN y CRITERIOS 

25. Se incluyen los acuerdos y estrategias para la 

evaluación inicial en cada nivel. 

 

26. Aparecen con claridad los criterios de evaluación 

y promoción adoptados en común y de cada área en 

particular. Se siguen las escalas del Portafolio Europeo 

de las Lenguas (PEL) 

 

27. Se propone la utilización del sistema de 

portafolios y carpetas como instrumento y referencia 

para la evaluación continua y la autoevaluación del 

alumnado. 
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16. Planes estratégicos desarrollados en el 

centro. 

 

 

 

Los planes y proyectos desarrollados en el centro, junto con 

sus objetivos, son los detallados a continuación; 

1. Centro TIC. 

2. Proyecto “Escuela: Espacio de Paz”. 

3. Plan de Igualdad entre géneros. 

4. Programa “Escuelas Deportivas”. 

5. Plan de Apertura de Centros. 

6. Proyecto Lector y Plan de Uso de la Biblioteca Escolar. 

7. Programa “Aprende a Sonreír”. 

8. Programa “DINO”. 

9. Plan de Autoprotección Escolar. 

10. Plan de Alimentación Saludable. 

11. Programa “Crece con tu árbol”. 

 

 A continuación presentaremos los objetivos de los mismos: 
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1. Centro TIC. 

 

Los objetivos que se pretenden conseguir, a corto y largo 

plazo con los siguientes; 

A. CON EL PROFESORADO: 

 Participar en todas las actividades de formación que 

organice el CEP sobre la utilización de las nuevas tecnologías en el 

aula. 

 Seguir un Plan de Formación continuo, según las 

directrices del CEP, que permita no solo la actualización 

informática sino su aplicación didáctica en el aula, desde una 

perspectiva innovadora que mejore los procesos de enseñanza y 

aprendizaje. 

 Aprender el manejo básico del sistema operativo 

Guadalinex y programas de Software libre a utilizar en el aula. 

 Valorar la importancia de la incorporación de las TIC en 

la práctica docente. 

 Desarrollar nuevas estrategias metodológicas. 

 Dinamizar pedagógicamente la vida del Centro 

utilizando recursos más motivadores y variados. 

 Cambiar la fisonomía de las aulas, donde las TIC actúen 

como una herramienta didáctica más. 

 Desarrollar y compartir experiencias con el uso de las 

TIC en todos los niveles y áreas curriculares. 

 Conseguir que el maestro/a sea facilitador, guía, 

dinamizador y gestor del conocimiento. 

 Lograr que todo el profesorado utilice la informática 

como un recurso didáctico más. 

 Intercambiar experiencias con personas del mismo 

Centro y de otros Centros utilizando la tecnología (Chat, foro, 

correo electrónico). 

 Integrar las TIC en todas las áreas curriculares. 

 Utilizar este medio en la atención a la diversidad, en el 

aula de Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje como 

material de apoyo en el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

 Utilizar la red como medio de formación permanente 

para la realización de actividades de tele formación, búsqueda de 
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recursos para el aula, intercambio de experiencias con otros 

Centros y profesores/as y participación en redes profesionales. 

 Utilizar esta herramienta en la organización didáctica 

del aula en los momentos que cada maestro/a crea oportuno, en 

función de la programación y criterios establecidos por el 

Claustro. 

 Revisar el Proyecto Curricular del Centro. 

 Incluir este Proyecto Educativo en el Plan Anual de 

Centro. 

 Realizar anualmente Memoria de Progreso de dicho 

programa para comprobar el grado de consecución de los 

objetivos planteados. 

 

B. CON EL ALUMNADO: 

 Lograr que todo el alumnado aprenda y participe por 

igual sin ningún tipo de discriminación por razón social, sexo, raza, 

religión… 

 Conseguir un aprendizaje significativo, en el que el 

alumno/a sea el verdadero protagonista de su aprendizaje. 

 Propiciar el intercambio colectivo de información, 

experiencias, ideas, imágenes para enriquecer las propuestas 

propias. 

 Formar personas participativas, solidarias, 

tolerantes, respetuosas, informadas y con pensamiento crítico. 

 Utilizar la informática como un recurso didáctico más. 

 Adquirir las destrezas necesarias para conseguir una 

autonomía crítica para saber diversificar las fuentes de 

información, reconocer la pluralidad de intereses, opiniones y 

enjuiciar los mensajes recibidos. 

 Concienciar al alumnado sobre la influencia que las 

nuevas tecnologías ejercen en la sociedad actual enseñándoles a 

que adopten una actitud crítica y selectiva ante el abanico de 

posibilidades que nos ofertan. 

 Intercambiar experiencias y trabajos con otros 

alumnos/as de nuestro Centro y de otros Centros utilizando la 

tecnología (foro, Chat, correo electrónico). 

 Facilitar la comprensión de los conceptos. 

 Desarrollar las capacidades intelectuales. 
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 En resumen, contribuir al máximo en el desarrollo de la 

COMPETENCIA DIGITAL y DEL TRATAMIENTO DE LA 

INFORMACIÓN, en nuestro alumnado. 

 

C. CON EL CURRÍCULO: 

o Incorporar las nuevas tecnologías de la información y 

comunicación en todas las áreas curriculares como material 

complementario y de apoyo. 

o Usar esta herramienta de manera racional y centrada 

en el currículo. 

o Utilizar este medio en la organización didáctica del aula 

cuando el maestro/a crea oportuno según los contenidos 

impartidos. 

o Fomentar en el alumnado la motivación, interés y el 

gusto por aprender. El sujeto se convierte en agente activo, 

protagonista de su propio aprendizaje. 

 

 

 D. CON LAS FAMILIAS: 

o Información sobre la puesta en funcionamiento de las 

nuevas tecnologías en la práctica docente. Especialmente en lo 

relativo a: Uso seguro de Internet. Educar para proteger. 

o Facilitar la buena relación con el Centro Educativo. 

o Favorecer la incorporación de las TIC en el ámbito 

familiar mediante asesoramiento a Padres y Madres que lo 

deseen. 

o Ofrecer la utilización de los sistemas informáticos a 

toda la comunidad educativa. 

o Facilitar la tele tramitación en cuestiones 

administrativas (inscripciones, matrículas, ayudas para la 

adquisición de libros de texto…), notificaciones, consultas a 

maestros/as, tutor/a e información académica. 
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2. Proyecto “Escuela: Espacio de Paz”. 

 

Objetivos: 

 Potenciar un clima de convivencia y comunicación 

interpersonal entre los distintos miembros de la 

Comunidad Educativa. 

 Fomentar actitudes de eliminación de cualquier tipo de 

discriminación por razón de sexo, raza, cultura y religión. 

 Propiciar relaciones de amistad, compañerismo y 

cooperación entre el alumnado en general. 

 Potenciar actitudes de escucha y  respeto hacia la 

pluralidad de opiniones. 

 Inculcar actitudes de solidaridad, sobre todo hacia aquellos 

alumnos/as socialmente desfavorecidos. 

 Ayudar y apoyar a aquellos alumnos con necesidades 

educativas especiales. 

 Favorecer visitas culturales, deportivas, convivencias, 

excursiones que propicien buenas relaciones humanas. 

 Comprender el valor fundamental de la tolerancia y el 

respeto como base para una buena convivencia. 

 Saber identificar las normas de comportamiento social y 

participar en la elaboración de las normas. 

 Conocer los ingredientes de una comunicación eficaz y 

congruente. 

 Desarrollar destrezas de empatía y escucha. 

 Desarrollar destrezas de habilidades comunicativas. 

 Premiar a aquellos alumnos/as que no utilizan expresiones 

soeces, violentas o malsonantes en su comunicación con los 

demás. 

 Favorecer entre el alumnado el aprendizaje de juegos y 

estrategias cooperativas no sexistas durante el recreo.  

 Aprender a fomentar una sana autoestima en el ambiente 

escolar y familiar. 

 Participar en campañas de solidaridad colaborando con 

ropa usada, alimentos no perecederos, dinero... 

 Cuidar y respetar el material propio y ajeno y las 

instalaciones del Centro y de su entorno. 
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Actividades 

Hemos programados diversas actividades que 

trabajaremos en el aula (asambleas, talleres para la convivencia 

escolar, exposición de trabajos con motivo del Día de la Paz y no 

Violencia, Jornadas de Convivencia...), en el recreo, en el E.T.C.P., 

Comisión de Convivencia, AMPA...   

 

Evaluación 

Para el desarrollo de todas estas actividades 

mantendremos reuniones mensuales desde septiembre hasta la 

última semana de mayo. 

Además el Equipo de trabajo se reunirá trimestralmente 

para elaborar instrumentos de medida, recopilar información, 

establecer criterios metodológicos y comprobar el grado de 

cumplimiento de los objetivos previsto. 
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3. Plan de Igualdad entre géneros. 

 

Los maestros y maestras de todo el mundo, como 

formadores de la futura sociedad, debemos tener en cuenta que 

el principio básico para desarrollar una convivencia de calidad es la 

igualdad entre el alumnado; siendo ésta una demanda social a la 

que desde la escuela debemos dar respuesta. Debemos crear 

las condiciones necesarias para potenciar los aprendizajes que 

valoran y enriquecen la diversidad. 

Educar significa promover el desarrollo integral de las 

personas, por lo que resulta necesario favorecer ese valor entre 

el alumnado para superar las limitaciones impuestas por el 

género a través de un trabajo sistemático de la Comunidad 

Educativa. 

Desde la familia y en la escuela se proporcionan modelos de 

conducta y se imponen comportamientos que los medios de 

comunicación y el grupo de iguales les refuerzan. 

Por ello, el proceso de coeducación comienza en la familia y 

la escuela. Siendo los primeros espacios de socialización desde 

los cuales se compensan los desajustes de origen diverso, como 

aquellos que provienen de perjuicios sexistas que pueden incidir 

en el desarrollo de los niños/as en sus primeros años. 

Desde la escuela se han de identificar las diferencias entre 

hombres y mujeres, no sólo físicamente, sino también en los 

diversos ámbitos de la sociedad, y se desarrolle una reflexión y 

crítica sobre aquellos aspectos que generan discriminación entre 

las personas por el simple hecho de ser de distinto sexo. 

Aprovechando tales diferencias para enriquecer y completar el 

desarrollo de los alumnos/as. 

Los alumnos/as deben estar abiertos a todo tipo de cambio 

y movimiento social, por lo que se les educará en la libertad, en la 

justicia y en los valores éticos. Se hará hincapié en la adquisición y 

ejercicio de los valores y derechos humanos como base 

imprescindible para conseguir el pleno desarrollo del alumno. Se 

fomentará el respeto y aprecio a las libertades y diferencias 

individuales y colectivas dentro de los principios democráticos de 

convivencia. 
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La línea fundamental que debe inspirar nuestro plan de 

igualdad es la de preparar a los alumnos y alumnas para participar 

activamente en la vida social y cultural. Desde la escuela se educa 

para la igualdad, la paz, la cooperación y la solidaridad.  

Así, el plan de igualdad en nuestro centro, está destinado a 

favorecer la colaboración de las familias a fin de eliminar todo tipo 

de discriminación fuera del aula.  

Los objetivos generales de dicho plan de igualdad están 

dirigidos a: 

- Educar en la igualdad desde la escuela. 

- Prevenir la violencia de género, favoreciendo relaciones en 

equidad. 

- Utilizar el sentido de cooperación y colaboración dentro y 

fuera del aula; prestando especial atención al seno familiar. 

- Tratar de crear un ambiente y clima distendido, en las 

relaciones personales, favoreciendo la comunicación 

interpersonal y la aceptación de las diferencias mediante 

situaciones que permitan el diálogo. 

- Fomentar la participación del alumno en la organización y el 

desarrollo de las tareas que serán llevadas a cabo en clase; así 

como aquéllas que les sean propuestas en casa. 

- Fomentar la autonomía del alumnado, tanto en casa como 

en el entorno escolar, de modo que sean capaces de realizar 

tareas cotidianas, evitando desigualdades.  

- Potenciar la colaboración familia-escuela en la educación 

para la igualdad de niños y niñas. 

 

El R.D. 1513/06 de 6 de diciembre, por el que se regula la 

educación primaria a nivel estatal (L.O.E) nos habla de la 

necesidad de desarrollar en nuestro alumnado competencias 

básicas, que son un elemento imprescindible dentro de cualquier 

actividad educativa. Como aquí estamos planteando el desarrollo 

de un plan para educar en igualdad, no podemos olvidar en qué 

aspectos contribuiríamos a alcanzar dichas competencias. 

Consideramos esencial relacionar las actividades que vamos a 

realizar en el presente proyecto con las competencias que vamos 

a trabajar. 
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En nuestro plan para y por la igualdad no vamos a tratar la 

totalidad de las competencias básicas que se nos proponen en el 

currículum, aquí sólo contribuiremos directamente al desarrollo 

de las competencias se detallan a continuación: 

 

 Competencia de comunicación lingüística. 

Se trabajará este apartado a través del uso adecuado del 

lenguaje, evitando discriminación por razón de sexo.  

Además deberían desarrollarse actividades en las que los 

alumnos y alumnas utilicen el lenguaje para expresar sus propios 

sentimientos así como actitudes de rechazo ante los diferentes 

tipos de discriminación. 

 

 Competencia en el conocimiento y la interacción 

con el mundo físico-natural. 

Trabajaremos en clase para favorecer el conocimiento del 

propio cuerpo, procurando conocer las diferencias entre chicos y 

chicas; diferencias que son necesarias conocer para poder 

eliminar estereotipos. 

 

 Tratamiento de la información y competencia 

digital. 

Debemos enseñar a nuestros alumnos y alumnas a analizar 

los mensajes que nos proporcionan los medios de comunicación 

con respecto a los roles aplicados al hombre y a la mujer, 

favoreciendo el juicio crítico ante ellos. Es decir, educaremos a 

nuestros alumnos y alumnas ante la publicidad y ante algunas 

series de televisión o películas que ridiculizan los papeles 

femeninos.  

 

 Competencia social y ciudadana. 

Con el presente plan incluido en la programación del centro, 

procuramos fomentar valores y actitudes necesarios para que 

nuestros alumnos y nuestras alumnas puedan vivir en sociedad. 

Eliminando todo tipo de violencia y de discriminación en el entorno 

más próximo; asentando las bases para que sea aplicable en todo 

momento dentro y fuera del colegio. Pretendemos que adquieran 

el valor de la igualdad, pero no que lo entiendan como un hecho 
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aislado que trabajaron un día en la escuela; sino como una actitud 

deseable y necesaria por y para la sociedad. Esto se conseguirá a 

través de la realización de actividades lúdicas y cercanas a ellos.  

No pretendemos trabajar el concepto teórico de la 

igualdad; sino que trabajaremos desde la práctica, utilizando para 

ello situaciones cotidianas y conocidas por nuestros alumnos y 

alumnas. También se trabajará mediante la colaboración de las 

familias que deberían implicarse en dicho plan, facilitando sus 

experiencias en nuestras clases. 

 

 Aprender a aprender. 

Contribuiremos al desarrollo de esta competencia ya que 

incluimos en este plan actividades en las que los niños y niñas 

tendrán que recopilar información para poder trabajar en clase. 

Ellos analizarán individualmente las distintas situaciones y 

después se expondrán en clase, para ser analizadas de forma 

grupal.  

Potenciaremos el trabajo cooperativo para realizar murales 

y puestas en común en clase, pero no podemos olvidar el 

desarrollo individual del alumnado.  

 

 Iniciativa y autonomía personal. 

Algunas de nuestras actividades en el presente plan están 

orientadas a que nuestros alumnos sean autónomos tanto en 

casa como en la escuela. Esto formará las bases para que ellos y 

ellas sean autónomos en el día a día. Con talleres  acerca de 

tareas domésticas, que se realizarán en colaboración con el 

Excmo. Ayto. de Lanjarón, estaremos contribuyendo a la 

autonomía del alumnado, evitando la dependencia que suele 

recaer en las madres y formando a una futura sociedad más 

independiente. También potenciaremos la iniciativa en el trabajo 

de clase, pidiendo voluntarios para llevar a cabo distintas tareas y 

siendo recompensados por ello con elogios y positivos. 

Educar por y para Igualdad no significa realizar dos o tres 

actividades en el curso escolar para poder plasmarlo en el Plan de 

Centro. Tampoco consideramos justificada nuestra actuación 

con sólo celebrar los días claves relacionados con la coeducación, 

la igualdad o la no violencia, sino que entendemos que la igualdad 

es un trabajo de todos y todas y nos incumbe a todos y a todas. 
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Así pues, el enfoque metodológico de este Plan de Igualdad 

debería ser en todo momento globalizador. Trabajando en todo 

momento por la igualdad y el rechazo contra la discriminación por 

cuestión de sexos. Consideramos que el valor de coeducación no 

debe tratarse como una asignatura más, tiene que estar 

presente en todos los momentos, tiene que ser una filosofía que 

envuelva todo el sistema educativo, para poder transferirse más 

tarde a la sociedad. Además, como hemos referenciado con 

anterioridad, vamos a trabajar este valor procurando el 

desarrollo de las competencias básicas que pretendemos 

conseguir con el alumnado de este centro, haciendo que este 

plan “salpique” toda nuestra programación. 
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4. Programa “Escuelas Deportivas”. 

 

El objetivo fundamental del Programa “Escuelas 

Deportivas”, dirigido al alumnado de E. Primaria, desde el primer 

curso hasta sexto, es facilitar el acercamiento a la práctica 

deportiva, enfocada más desde el punto de vista lúdico y de 

desarrollo personal que desde una perspectiva competitiva. Se 

trata, además de mejorar la forma física e incrementar la 

coordinación y otras destrezas técnicas, de la adquisición de 

hábitos deportivos saludables, que generen valores como el 

respeto al propio cuerpo y el respeto a las reglas, la capacidad de 

actuar en libertad, asertivamente, de razonar y negociar, de 

reconocer la autoridad, de valorar la autodisciplina que esculpe la 

voluntad, de potenciar la responsabilidad individual y colectiva y, 

por supuesto, de favorecer la tolerancia y la solidaridad, la 

igualdad de géneros, la deportividad y el juego limpio. En definitiva, 

que disfruten educándose, o que se eduquen jugando. 

El desarrollo de las actividades se realiza de lunes a jueves 

en horario extraescolar de 16h a 18h., en las pistas del colegio, si 

bien las competiciones internas por equipos y las externas al 

Centro (local, comarcal, provincial) se celebrarán los viernes por 

la tarde y, en alguna ocasión, los sábados. 

La participación en competiciones tanto internas como 

externas siempre tiene un carácter voluntario. 

El alumnado, que quiera participar en competición, podrá 

realizar los desplazamientos de forma gratuita y con previo 

consentimiento de los padres, estando protegido por un seguro. 

La gestión de los autobuses la llevará el Área de Deportes de la 

Diputación de Granada, que colabora en estos encuentros 

comarcales y provinciales. 

La duración del programa este curso abarcará desde el día 

15 de octubre hasta el 15 de diciembre y desde el 15 de enero 

hasta el 31 de mayo. 

En nuestro Centro el programa desarrollará las siguientes 

modalidades deportivas: 

Fútbol sala, Balonmano, Voleibol, Baloncesto; Atletismo, 

Bádminton, Orientación (que se impartirá dentro del Área de 

Educación Física en el Tercer Ciclo) y Tenis de mesa. 
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Cada modalidad tendrá un formato de taller. Se han 

aprobado seis grupos, debido a la disponibilidad presupuestaria 

comunicada por la Delegación Provincial de Educación, que 

contarán con unos 25 participantes (aproximadamente) cada 

uno.  

En cada taller entrarán las siguientes categorías: 

 Prebenjamines  

 Benjamines  

 Alevines 

En los seis grupos más estables y continuos 

(permanentemente activos durante la totalidad del período antes 

mencionado) el alumnado podrá participar en un taller de un 

deporte colectivo y uno de un deporte individual. 

El desarrollo de este programa requerirá el apoyo y 

participación de toda la Comunidad Educativa, por lo tanto lo 

planteamos como un compromiso de todos/as (padres/madres, 

profesorado, ayuntamiento, monitores, etc.), pues todos/as 

debemos facilitar la práctica de algún deporte o realizar alguna 

actividad deportiva, que tantos beneficios reporta para la salud y 

tanto contribuye a la formación integral de la ciudadanía. 

Por último, sólo añadir que nuestro fin es que este 

programa se entienda como un servicio educativo que 

complementa la labor del Centro (mejorando la salud de nuestros 

escolares), desde el que se dará información a la Comunidad 

Educativa sobre las actividades programadas, objetivos, 

recursos, calendario de la actividad y sus eventos, así como de 

sus ventajas lúdicas y educativas.  
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5. Plan de Apertura de Centros. 

 

Hace varios años que se está desarrollando en el Centro  el 

Plan de Apertura  en sus tres modalidades: 

 

*  Aula Matinal 

Horario: De 7:30 a 9:00H. 

Personal: 2 monitoras. 

 

*  Comedor Escolar.  

Horario: De 14:00 a 16:00H 

Personal: 2 Monitoras y una cocinera. 

 

* Actividades Extraescolares: Informática, Ayuda al 

Estudio, Baile, Inglés y Dibujo y Pintura. 

 

Hasta la fecha los servicios de Aula Matinal y Actividades 

Extraescolares se están desarrollando con normalidad. 

Horario: De 16 a 19 horas, de lunes a jueves. 

Personal: 4 monitoras. 

 

*  Vigilante 

Horario: De 16 a 18 H todos los días, de lunes a jueves. 
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6. Proyecto Lector y Plan de Uso de la Biblioteca 

Escolar. 

 

FINALIDAD DE LA BIBLIOTECA ESCOLAR:  

* La Biblioteca Escolar, es parte integrante del proceso 

educativo y    consideramos que debe ser el centro de 

documentación e información que recopile todos los fondos 

editoriales existentes en el Centro e impulsora del fomento de la 

lectura, porque la adquisición de una práctica lectora continuada, 

es fuente de gozo y enriquecimiento personal. 

*  Con el proyecto LYB del Centro, impulsado por el equipo 

directivo, coordinado e implementado por el profesorado de las 

diferentes áreas procuramos la creación de ambientes y 

momentos propicios (oportunidades lectoras y escritoras) a lo 

largo del curso, contamos con 3374 volúmenes catalogados, a 

disposición del alumnado, del profesorado y de los 

padres/madres, para que la práctica de la lectura esté presente 

en las vidas de los escolares, afrontando una doble actuación 

interconectada: comprensión lectora y formación del lector 

literario. 

* Desde el convencimiento del valor de la lectura para el 

desarrollo de la inteligencia, el profesorado y los padres, 

contribuirán a despertar en el alumnado el deseo de leer para 

formar buenos lectores y usuarios. 

 

 

OBJETIVOS PLAN  L y B  PARA EL PRESENTE 

CURSO: 

 Mejorar la capacidad lectora del alumnado, no 

sólo a nivel mecánico, sino también a nivel de comprensión 

lectora, desarrollando y estimulando el hábito lector.  

 Favorecer el gusto por la lectura como 

alternativa de ocio,  fuente de disfrute, enriquecimiento 

personal y como recurso para el desarrollo  intelectual y 

cultural.  

 Inculcar en los niños el hábito y el placer de la 

lectura para desarrollar la imaginación, entretenerse y 
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habituarse a la utilización de las bibliotecas a lo largo de toda 

su vida. 

 Estimular al profesorado para que utilicen la 

biblioteca como un recurso importante en su trabajo 

disponiendo de una variedad de libros importante donde los 

alumnos puedan elegir. 

 Dinamizar las bibliotecas de aula a través de 

actividades atrayentes.    

 Informar a las familias de la necesidad de la 

lectura, implicándolas para que estimulen la lectura en sus 

hijos e invitarles a visitar la Biblioteca y compartir la lectura 

con ellos todos los lunes de 16 a 19,30 horas.   

 Mantener una relación fluida con la bibliotecaria 

de la Biblioteca  Municipal y realizar actividades conjuntas de 

animación lectora.  

 Integrar en el Reglamento de Organización y 

Funcionamiento, las normas de uso y funcionamiento de la 

biblioteca. 

 Establecer un programa de formación de 

usuarios de bibliotecas, para que los alumnos, aprendan a 

desenvolverse autónomamente en la búsqueda de 

información.  

 Facilitar a los profesores/as,  el acceso a los 

fondos de la Biblioteca Escolar, para su conocimiento, con 

instrucciones sobre cómo deben ser utilizados, para que 

durante el curso puedan trabajar en el sistema de 

préstamos para los alumnos de su grupo. 

 Estudiar las posibles carencias existentes, 

solicitar catálogos a través de las editoriales y elaborar una 

lista de necesidades para su adquisición, teniendo en cuenta 

la aportación económica que le corresponde a cada Ciclo. 

 

 

 

 

 

 

 



Proyecto Educativo CEIP “Lucena Rivas” 2011 
 

82  

 

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 

 

Estructura organizativa 

 

A- El jefe/a de estudios : 

 Supervisará todas las actividades que se realicen 

en la biblioteca y tendrá las siguientes funciones: 

   Convocará y presidirá las reuniones de la 

comisión de la Biblioteca si las hubiere. 

   Garantizará el funcionamiento del equipo de la 

Biblioteca y realizará el seguimiento del proyecto. 

 

B- El coordinador/a de la biblioteca escolar: 

*   Presentará  las líneas generales del Plan de Trabajo Anual 

y elaborará el Proyecto. 

*  Coordinará el equipo de apoyo de la biblioteca e invitará a 

participar a los equipos. 

* Impulsará el fomento de la lectura, la dinamización cultural 

del Centro definirá la política de préstamo.  

*  Organizará, clasificará y catalogará los fondos de nueva 

adquisición junto con el equipo de apoyo y colaboradores. 

*  Dará información de todas las actividades que se realicen 

en la Biblioteca del Centro, así como de la organización y 

funcionamiento de la misma.  

*  Asesorará al profesorado en el uso de la biblioteca, 

manejo del préstamo y devolución de los libros cuando soliciten su 

ayuda.  

*  Confeccionará los horarios de la biblioteca para cada 

curso de acuerdo con los tutores/as y confeccionará  los nuevos 

carnets del profesorado y alumnado  que se incorpore durante el 

presente curso. 

*  Establecerá criterios para la adquisición de nuevos 

fondos atendiendo a las demandas  del profesorado, alumnado y 

las necesidades del Centro. 

*  Promoverá con los tutores actividades de animación a la 

lectura, animación a la escritura, ilustraciones, narraciones 

orales, cuenta-cuentos, taller de cómics… y otras que surjan a lo 

largo del curso sobre el día de la lectura u otra efemérides.  
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C-  El Equipo de apoyo:  

El Profesorado del Centro participará con aportaciones 

voluntarias en la elaboración y desarrollo del Proyecto 

Bibliotecario: Programación,  Revisión del Proyecto , Memoria y 

cualquier otra sugerencia que estimen oportunas. 

 

 

SERVICIO DE PRESTASMO: 

 

Duración y condiciones del servicio de préstamo: 

 El servicio de préstamo de la Biblioteca está 

automatizado y se ofrece a todo el profesorado en general y 

a todos los alumnos, desde Ed. Infantil hasta 6º Curso de 

primaria. 

  La condición de usuario, lleva implícito, la posesión del 

carnet  de lector expedido por la Biblioteca del Centro.     

  Para poder realizar el préstamo, la prórroga y la 

devolución de los libros, el tutor/a hará las anotaciones 

pertinentes (sólo de forma mecánica) , en el carnet de 

lector/a con el lector de código de barra (no se pueden 

llevar un libro sin pasar por el registro del lector de 

códigos) . Al terminar el proceso recogerá todos los 

carnets del alumnado que serán custodiados en la 

Biblioteca, junto con el del tutor/a, para evitar pérdidas o 

deterioro.  

 La duración del préstamo para los alumnos,  será de 

15 días naturales y prorrogables, por otro período de 15 

días, si no lo ha terminado de leer, siempre a criterio del 

tutor/a. En los préstamos para el aula, será el profesor 

correspondiente el que determinará su duración. 

 Para la correcta conservación y uso de los libros, sólo 

pueden leerlos dentro del recinto escolar, no permitiéndose 

la salida fuera del Centro. Tampoco se puede escribir, 

subrayar, colorear, ni abrir en exceso, así evitaremos su 

deterioro. 

 El alumno tiene la obligación de devolver los libros en 

préstamo dentro de la fecha límite.  En caso de 

incumplimiento del plazo, el tutor/a  requerirá al alumno 
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para que devuelva el libro. En segundas instancias, se le 

podrá requerir a los padres desde la Jefatura de Estudios. 

 En caso de algún pequeño desperfecto del libro, el 

tutor obligará al alumno para que lo subsane y si es un 

deterioro mayor o no devolución, deberá reponer el libro 

prestado por otro ejemplar de la misma edición, previa 

información a los padres/madres. Si no cumple este 

requisito, el alumno, quedará excluido temporalmente del 

servicio de préstamo, e informará a la Coordinadora de 

dichas incidencias. 

  La no devolución reiterada de libros a la Biblioteca 

conllevará a la suspensión de la condición de usuario del 

servicio. 

 Todos los materiales bibliográficos estén o no 

catalogados pueden consultarse dentro de la  Biblioteca. 

 Quedarán excluidos del préstamo: Enciclopedias, 

Diccionarios, Vídeos, CD... que están sometidos a un 

régimen de préstamo restringido sólo para el profesorado. 

 

 

 

HORARIO DE LA BIBLIOTECA:  

   Habrá servicio de Biblioteca a disposición de los 

profesores/as y de los alumnos (siempre acompañados de su 

tutor/a o de algún profesor/a),  para el préstamo y devolución de 

libros, según el horario establecido para cada curso. 

Cualquier consulta o sugerencia se podrá realizar en el 

horario de la Coordinadora de la Biblioteca. 

 

*** Se amplía durante el presente curso el horario de la 

Biblioteca a los padres/madres, todos los lunes de 16 a 18,30 

horas y en el caso de que hubiese miembros del AMPA 

interesados en colaborar, se podría ampliar otras tardes en 

función de la disponibilidad de dichos colaboradores/as.  
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NORMAS DE USO DE LA SALA DE LA BIBLIOTECA    

 

A- Para el Profesorado: 

*  Los tutores/as visitarán la Biblioteca junto a sus alumnos, 

en la hora que se les ha asignado en el  horario general de la 

Biblioteca.  

*  El profesor/a encargado del grupo de alumnos, 

introducirá en el ordenador la clave correspondiente: 

“biblioteca“para poder tener acceso al programa ABIES y una 

vez que el alumno elija el libro que quiere leer, se lo entregará a su 

tutor/a para que realice el préstamo, prórroga o devolución 

quedando grabados en su carnet los datos correspondientes y 

vigilará para que los alumnos ordenen y coloquen en el estante 

correspondiente los libros devueltos. 

* A fin de evitar pérdida de libros, conviene que cada alumno 

tenga un sólo libro en préstamo, y no se le prestará otro libro, si 

pasado el plazo de devolución, el fondo no estuviera devuelto. 

* Los profesores/as podrán hacer con sus alumnos todos 

los cambios de libros que estimen oportunos, utilizando como 

norma general la hora de lectura establecido para la tutoría. Si el 

alumno lee el libro antes del tiempo marcado, podrá retirar otro 

en préstamo a criterio de su tutor/a. 

* Cada profesor/a, podrá realizar el préstamo de libros 

para su aula hasta un máximo de 20 ejemplares, quedando 

registrado en su carnet para su posterior devolución. 

*  Todos los libros que llevan un distintivo amarillo, indica que 

son libros de lectura infantil y deben colocarse en su estantería 

correspondiente, teniendo en cuenta la clasificación por el color 

asignado a las edades:  

AZUL: Infantil y Primer curso. 

ROJO: Segundo, Tercer y Cuarto Curso. 

VERDE: Quinto y Sexto curso.  

*Indistintamente si un profesor/a, lo considera necesario, 

teniendo en cuenta las características propias de su alumnado, 

puede aconsejar la lectura de un libro de cualquiera de los tres 

niveles. 
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B- Para los alumnos: 

*  Los alumnos estarán siempre acompañados por su 

tutor/a o por otro profesor/a cuando acudan a la Biblioteca en la 

hora asignada en el horario o bien los lunes de 16 a 18,30 horas 

acompañados de sus padres.   

* Se debe mantener una conducta adecuada, permanecer 

sentados, guardar orden y silencio, para no molestar al resto de 

usuarios en el momento de la lectura. 

* Los alumnos podrán ver y ojear los libros que van a leer, 

dejándolos finalmente ordenados en las estanterías. 

* Cada alumno utilizará su marcapáginas para el 

seguimiento de la lectura, que podrá confeccionarlo para tal fin y 

no se podrá marcar ni doblar las hojas.   

*  En la Biblioteca no se puede comer ni beber y a la salida 

siempre debemos dejar bien ordenadas las estanterías, los 

libros, mesas y  sillas para que los otros grupos la encuentren en 

perfecto estado. 

 

 

 

DISTRIBUCIÓN DE ESPACIOS 

Nuestra Biblioteca cuenta con una superficie de unos 65 

metros cuadrados y está distribuida en las siguientes zonas: 

 Zona de trabajo con siete mesas grandes y 25 sillas, 

para sesiones de lectura individual o colectiva . 

  Zona de consulta e información: Dispone de un 

ordenador con conexión a Internet donde pueden hacerse 

consultas acerca de los fondos, tanto de la biblioteca como 

de los que están ubicados en otras aulas del Centro. 

  Zona de alfombra: lo que permite que los alumnos 

puedan sentarse sobre ella cómodamente. 

  Panel informativo: donde podemos colocar noticias 

relacionadas con la lectura eficaz o recomendaciones que 

los alumnos/as se hacen entre ellos acerca de sus libros 

preferidos. 

 

 

 

mailto:alumn@s
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ESTRATEGIAS PARA ACERCAR A LOS NIÑOS/AS A 

LA LECTURA 

Sugerimos algunas estrategias para comentarlas a los 

padres/madres en LA REUNIÓN POR TUTORÍAS para ayudar 

a que los niños se acerquen a los libros y aprendan a apreciarlos y  

valorarlos como fuente de entretenimiento, información, evasión, 

etc. 

 Animar a los niños a leer incluso antes de que sepan 

leer.  Ver y comentar libros ilustrados, es una buena manera 

de empezar a amar la lectura. 

  Siempre se pueden encontrar momentos especiales 

para contar cuentos a los niños, recitarles rimas y poesías, 

leerles en voz alta (al acostarse, al levantarse, a la hora el 

baño o la comida...). Podemos utilizar libros que contengan 

retahílas, folclore infantil, canciones, historias rimadas etc., 

y aprovechar las que nosotros conocemos, las que nos 

contaron nuestros padres/madres, abuelos… 

 Dar ejemplo los adultos leyendo libros, revistas, 

periódicos... Si os sorprenden frecuentemente con 

material de lectura en vuestras manos y observan que la 

lectura es gratificante para vosotros, es posible que sientan 

curiosidad  y se animen a imitaros. 

  Visitar exposiciones, acompañarlos a funciones de 

teatro,  títeres y a cualquier espectáculo cultural para ir 

despertando su sensibilidad e imaginación. 

  Compartir y comentar con ellos/as cualquier tipo de 

lectura: (libros, periódicos, recetas de cocina, 

informaciones que se envían desde el colegio, etc.) 

  Acompañarles a los lugares donde están los libros 

(librerías, bibliotecas…) para mirar y seleccionar lecturas 

juntos y animarles a acudir a la biblioteca escolar del colegio 

y a la biblioteca municipal. 

  Fomentar y cuidar la biblioteca familiar o personal 

destinando en casa un espacio adecuado para ello. 

Reservar cada día un tiempo  para dedicarlo a la lectura. 

 La compra de un libro no debe ser algo excepcional, 

sino que debe considerarse como una inversión más en la 

educación de los niños/as. 
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 Compartir experiencias y comentar con ellos 

programas de televisión, películas de vídeo, etc. 

 

CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

La evaluación será continua, se desarrollará  a través de las 

reuniones periódicas que el equipo de la biblioteca tendrá,  más 

las aportaciones que haga el resto del profesorado, el Consejo 

Escolar y los propios alumnos. 

Valoraremos y analizaremos, los datos recogidos durante 

todo el año para evaluar el conjunto de objetivos planteados. 

Las conclusiones que saquemos, nos permitirán elaborar la 

memoria final, que nos servirá como punto de partida para 

revisar y mejorar el proyecto para el siguiente año académico. 

 

LA BIBLIOTECA ES DE TODOS, POR TANTO, ENTRE 

TODOS  DEBEMOS MANTENERLA Y CUIDARLA. 
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7. Programa “Aprende a Sonreír”. 

 

  Con el objetivo de mejorar la salud bucodental de los 

alumnos/as de Lanjarón, un curso más este centro suscribe 

este programa. Las razones para introducir entre las 

enseñanzas de los niños y niñas la Educación para la Salud y con 

ella la salud bucodental son variadas: 

 Valorar la importancia de una buena salud bucodental y 

su relación con la       consecución de una vida más 

saludable y agradable. 

 Implicar a la familia y el entorno para reforzar las 

actividades educativas efectuadas en el aula. 

 Proporcionar al profesorado recursos materiales para 

introducir transversalmente la educación dental en el 

currículum. 

 Que la Comunidad Educativa utilice mecanismos que 

contribuyan a conservar una buena salud bucodental. 

 Conocer la relación entre una inadecuada alimentación 

e higiene bucodental y la aparición de algunas 

enfermedades. 

 

 

Objetivos a conseguir: 

 Que la comunidad educativa (padres/madres, 

profesorado y alumnado) valore la importancia de la 

Educación para la Salud y la salud bucodental como 

centro de interés para trabajar con el alumnado de 

Educación Infantil y Primaria. 

 Proporcionar al profesorado de los centros educativos 

implicados en el programa, conocimientos, habilidades, y 

recursos humanos y materiales, para introducir la 

educación dental en el currículum educativo. 

 Implicar a los padres y madres en el desarrollo de 

actividades educativas con el alumnado dentro del centro 

educativo y especialmente de refuerzo en el hogar. 
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 Conseguir cambios significativos en los aprendizajes de 

los escolares de Educación Infantil y Primaria en relación 

con la Educación para la Salud: salud bucodental 

(Alimentación sana e higiene de la boca y los dientes). 

 Que la población general valore la importancia de la salud 

bucodental y conozca los mecanismos que contribuyen a 

conservarla. 

 

En la consecución de estos fines adquiere una gran 

importancia la Educación para la Salud en la edad escolar, ya que 

es el momento idóneo para adquirir conocimientos y hábitos de 

vida saludables, como el correcto cepillado de los dientes y una 

alimentación equilibrada, y también es el periodo en el que va 

apareciendo la dentadura definitiva por lo que los beneficios se 

prolongan a lo largo de toda la vida, por el estado de salud de la 

boca en general, por el desarrollo de objetivos procedimentales y 

actitudinales en el currículo escolar y por las bases que se sientan 

en estos años para la formación de otros hábitos futuros, ya sean 

relacionados con otros aspectos de la Salud o con la formación 

de la personalidad. 

 Por este motivo los centros educativos son lugares 

especialmente adecuados para las intervenciones de Promoción 

de Salud; son el contexto más favorable para la formación integral 

de la población infantil y para la reducción de las desigualdades en 

salud, al concentrar a la totalidad de los niños y niñas en las 

edades de enseñanza obligatoria. 

Destacamos que, para su desarrollo, además de la 

participación de los profesionales docentes y de la salud 

trabajando en estrecha colaboración, se necesita la implicación 

activa de los padres y madres y de los propios niños y niñas para 

alcanzar los mejores resultados. 

Por las características especiales de la zona de la Alpujarra, 

el programa se desarrolla en torno a la actividad denominada “los 

colutorios quincenales de flúor”, que se realizan en el aula justo a 

primera hora, puesto que casi todos los niños/as ingieren 

alimentos durante el recreo.  El programa abarca a los 

alumnos/as de E. Primaria y tercer año de Ed. Infantil, cuyos 

padres/madres o tutores autorizaron por escrito que sus 
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hijos/as llevaran a cabo esta práctica, casi el 100% del alumnado 

entre los niveles antes mencionados. 

 Los tutores rellenan el registro de los colutorios 

efectuados. 

Asimismo, cada tutor informará a lo largo del año sobre los 

procedimientos para un correcto cepillado, la importancia del 

cuidado y la limpieza dental, la conveniencia de las revisiones 

odontológicas, la relación entre las costumbres alimenticias y la 

salud bucodental… No se trata de una actuación puntual, sino que 

la toma de conciencia acerca de la importancia de la salud 

bucodental y la consolidación de hábitos de higiene deben 

integrarse en el día a día de la escuela, aunque no cabe duda que la 

ocasión más propicia es el colutorio quincenal. 

 

Actividades propuestas: 

 

 Colutorios (quincenal). 

 Registro de frecuencia de cepillado del alumnado. 

 Visita a la consulta de un dentista. 

 Charla EOE: Relación entre el consumo de chucherías y la 

caries. 
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8. Programa “DINO”. 

 

Las drogas son una realidad ante la que más tarde o más 

temprano nuestros alumnos y alumnas se van a enfrentar. Es 

imposible que se mantengan al margen de situaciones en las que 

pueden producirse ofertas de drogas. La solución está en que, 

antes esas ofertas de drogas, sean capaces de decir “NO”, y 

optar por alternativas que no perjudiquen su salud. 

 

En el colegio hemos desarrollado un programa de educación 

preventiva sobre drogas.  

Para que sus resultados hayan sido satisfactorios ha sido 

necesaria la colaboración de la escuela y la familia. 

Objetivos del programa: 

 Educar a los niños y niñas para que aprendan a vivir sin 

drogas, con especial protagonismo el tabaco y el alcohol. 

 Mejorar la autoestima y habilidades para relacionarse 

con otras personas (dialogar, resolver conflictos, saber decir NO 

A LO QUE NO INTERESA. 

 Tomar decisiones en base a uno mismo.  

 Dar a conocer hábitos que contribuyen a una vida 

sana. 

 

¿En qué ha consistido el programa? 

En la realización de una serie de actividades que se incluyen 

en las diferentes materias escolares, con el fin de mejorar 

aspectos relacionados con la autoestima, autonomía, hábitos de 

salud e higiene y consumo de drogas.  

 

 

Aspectos a mejorar:  

Aumentar la colaboración de los padres y madres, en 

definitiva de la familia.  
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¿Cómo pensamos favorecer mayor implicación de los 

padres?: 

 Fomentando un clima familiar de confianza y de 

comunicación, manteniendo una actitud de escucha y de 

diálogo. 

 Repartiendo responsabilidades y tareas en el hogar 

entre todos los miembros. 

 Evitar comparaciones con los demás niños, poniendo 

etiquetas. 

 Evitar actitudes de sobreprotección y fomentando su 

autonomía. 

 Ayudando a que se pongan metas realistas y alcanzables.  

 Cuidando la crítica, debe ser constructiva.  
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9. Plan de Autoprotección Escolar. 

 

Desde este Plan, se plantean los siguientes objetivos 

específicos; 

 a. Conocer los edificios y sus instalaciones para identificar 

los riesgos. 

b. Adoptar las medidas preventivas para evitar que se 

produzcan accidentes. 

c. Conocer de antemano las normas de actuación en caso 

de siniestro. 

d. Garantizar la fiabilidad de todos los medios de 

protección. 

e. Disponer de personal organizado y formado. 

f. Proporcionar información a todos los ocupantes del 

edificio de cómo deben de actuar en caso de emergencia. 

g. Estudiar las vías de evacuación para la realización de un 

simulacro de evacuación. 

Por lo tanto, este plan nos permite entre otras cosas: 

PREVER una emergencia antes de que ocurra. 

 PREVENIR la emergencia, disponiendo de medios 

materiales y humanos disponibles, dentro de un límite de tiempo 

razonable, para que no llegue a desarrollarse o para que sus 

consecuencias negativas sean mínimas. 

ACTUAR ante la emergencia cuando, pese a lo anterior esta 

aparezca, usando para ello los medios para su neutralización. 

Comentar, que este plan puede abarcar un amplio campo de 

situaciones, aunque sobre todo se está enfocando a las 

emergencias producidas por incendios y avisos de bomba, por 

ser éstas, las situaciones más alarmantes para la población y 

cuyas consecuencias pueden llegar a ser gravísimas. 
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10. Plan de Alimentación Saludable. 

 

10.1. Objetivos 

 

a) Generales 

 

1. Potenciar la adquisición por parte de los niños de una 

alimentación sana y equilibrada. 

2. Promover la adquisición de conocimientos 

significativos que permitan al alumnado confeccionar 

dietas cualitativa y cuantitativamente equilibradas. 

3. Favorecer la adquisición de hábitos y habilidades que 

permitan la autonomía del alumnado a la hora de 

comer. 

4. Colaborar en la educación del gusto y favorecer el 

desarrollo de habilidades para paladear la comida. 

5. Dotar a los niños y niñas de conocimientos, que les 

permitan analizar las ventajas e inconvenientes que 

conlleva la alimentación que realizan, relacionándola 

con el desarrollo sano. 

6. Crear conciencia en las familias del concepto de 

calidad en la selección de productos alimenticios y 

actitudes sensatas de consumo. 

7. Potenciar el conocimiento y el análisis sobre el reparto 

de la riqueza y las consecuencias de hambruna en gran 

parte de la población del entorno cercano y de ámbitos 

más amplios. 

 

 

b) Específicos 

 

a) Para el alumnado: 

1. Conocer los nutrientes necesarios para un estado 

óptimo de salud. 

2. Tener información sobre cuáles son las cantidades 

necesarias de esos nutrientes. 

3. Descubrir en qué consiste una dieta equilibrada 

dependiendo de la edad, talla, actividad, etc. 
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4. Desarrollar hábitos de alimentación adecuados en el 

entorno familiar. 

5. Saber clasificar los alimentos según su función 

nutritiva. 

6. Afianzar hábitos de higiene relacionados con las 

actividades derivadas de la alimentación. 

7. Realizar experimentaciones con la comida y los 

sabores. 

 

b) Para el Centro: 

1. Promover actitudes y hábitos tendentes a una dieta 

equilibrada.  

2. Promover experiencias al alumnado donde se prueben 

diversos tipos de alimentos. 

3. Evitar el consumo excesivo de golosinas. 

4. Informar sobre las ventajas de una dieta equilibrada 

frente a la obesidad, desnutrición, etc. 

5. Posibilitar que niños y niñas adquieran los 

conocimientos básicos para elaborar dietas 

equilibradas. 

6. Concienciar al alumnado en actitudes positivas 

contrarias al consumismo. 

 

 

c) Para las familias: 

1. Informar a las familias sobre el valor nutritivo de los 

diferentes tipos de alimentos. 

2. Comunicar a las familias la necesidad de una dieta 

equilibrada. 

3. Dar a conocer a las familias la importancia de trabajar 

conjuntamente. 

4. Superar actitudes estereotipadas que otorgan a la 

madre la función de elaborar los menús familiares. 

5. Promover los procesos de desarrollo de la autonomía 

personal en la alimentación. 

6. Convertir el acto de comer en algo placentero. 
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10.2. Metodología 

1. Las actuaciones docentes que se desarrollen estarán 

integradas en el currículo. 

2. La educación para una alimentación saludable será una 

tarea participativa. 

3. Hay que potenciar la actividad del alumnado que será el 

protagonista de un aprendizaje constructivo. 

4. Las aportaciones del personal de sanidad son 

imprescindibles. 

5. Se partirá de los intereses, motivaciones y 

conocimientos previos del alumnado. 

6. Se destacarán los aspectos positivos. 

7. Se darán actividades tipo a los tutores para llevarlas a 

cabo en el aula. 

8. Se incluirán actividades complementarias con la 

colaboración de los padres. 

 

10.3. Evaluación 

Los elementos a evaluar serán: 

- Adecuación de objetivos y contenidos al ciclo en el que se 

trabaja. 

- Validez de objetivos seleccionados. 

- Efectividad de los planteamientos metodológicos. 

- La validez de las estrategias sobre alimentación empleadas. 

- La participación y colaboración de las familias. 

 

Para ello llevaremos a cambio tres momentos de evaluación: 

 

Evaluación inicial, para detectar ideas previas y costumbres 

de los alumnos: 

 

- Manifestaciones, asambleas y debates grupales. 

- Cuestionarios para alumnos y familias. 

- Observación directa y registro de la comida del recreo. 
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Evaluación continua, para resolver los problemas que surjan 

así como valorar la eficacia de lo programado: 

 

- Actividades, experiencias, estrategias, materiales, etc. 

Evaluación final, para elaborar conclusiones: 

 

- Toma de conciencia adquirida. 

- Esfuerzo y proceso seguido por el alumnado. 

- Implicación de la comunidad educativa. 

- Consecución de los objetivos planteados. 

- Mejora de hábitos conseguida. 

 

10.4. Actividades 

- Creación de un blog de alimentación saludable en el que 

participen padres, profesores y alumnos. 

- Inventar una canción con letra y baile. 

- Invención de anuncios audiovisuales publicitarios sobre el 

ejercicio físico y los alimentos para subirlos al blog del 

colegio. 

- Buscar frases, refranes, etc. sobre los alimentos y el 

ejercicio físico. 

- Elaborar un libro con datos importantes y curiosos sobre 

las frutas y verduras. 

- Invención de recetas saludables y puesta en común. 

- Investigar la alimentación de los abuelos. 

- Hacer un taller de cocina saludable. 

- Inventar poesías alimenticias. 

- Hacer un estudio sobre las chucherías con envoltorios 

recogidos en el patio. 

- Hacer la pintura de una cara utilizando la combinación de 

todos los alimentos que se les ocurra. 

- Hacer un desayuno andaluz el día de Andalucía. 
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11. Programa “Crece con tu árbol”. 

 

FINALIDAD:  

Esta campaña pretende fomentar una conciencia ambiental 

en los centros educativos de Andalucía insistiendo en la 

importancia de conocer y valorar nuestros árboles y bosques 

como fuentes de recursos y generadores de calidad de vida.  

También pretende identificar los principales problemas que 

les afectan (cambio climático, deforestación, etc). 

 

Aprovechamos los objetivos, contenidos, metodología y 

recursos de las distintas áreas educativas para lograr los 

objetivos especificados y contribuir a la consecución de los 

objetivos generales de Etapa.  

 

NUCLEOS TEMÁTICOS: 

1.- Reforestaciones participativas. 

2.- Creación de viveros forestales. 

3.- Prevención de incendios forestales.  

 

OBJETIVOS 

 Fomentar actitudes para el fomento del desarrollo 

sostenible y el respeto a los ecosistemas forestales. 

 Acercar al alumno al mundo de los arboles transmitiendo 

el importante papel que desempeñan.  

 Creación de un vivero en el centro. 

 Descubrir la cantidad de vida que se pierde en un incendio 

forestal. 

 Valorar nuestros bosques, como fuente de recursos y 

generadores de calidad de vida.  

 

CONTENIDOS TRASVERSALES: 

 Educación ambiental. En la medida que se contribuye a la 

mejorar y cuidado del medio ambiente. 

 

INTERSDICIPLANARIEDAD: 

 Conocimiento del Medio 

 Educación para la ciudadanía 
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MATERIALES Y RECURSOS: 

 Semillas y plantones autóctonos. 

 CD la guerra del fuego. 

 Carnet del defensor del bosque 

 Herramientas 

 Cuaderno de actividades. 

 

EVALUACIÓN: 

 Fichero de actividades 

 Análisis por parte del profesor – coordinador del trabajo 

realizado por parte de los alumnos en función a los 

objetivos planteados.  

 

 

 

 

 


