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1.-   INTRODUCIÓN 
 

El Proyecto Educativo de Centro es el principal documento institucional, como 

marco de referencia de las intencionalidades educativas, con una planificación 

de medio o largo plazo. 

 

El Proyecto educativo es el documento que recoge los planteamientos y 

decisiones asumidos por toda la comunidad escolar con respecto a las 

opciones educativas y la organización general del centro dentro de las 

competencias de gestión autónoma del mismo. 

 

El proyecto educativo pretende la especialización del centro docente, que 

podrá comprender, entre otras, actuaciones tendentes a la especialización 

curricular, a la formación docente, a la mejora del rendimiento escolar, a la 

atención del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo, o a la 

innovación pedagógica a través de áreas de especialización docente. 

 

Nuestro PEC posibilita nuestra autonomía pedagógica, adecuándolo nuestros 

alumnos y entorno, a la vez que orienta a los demás documentos 

institucionales. 

 

Con el presente Proyecto Educativo de Centro hemos pretendido elaborar un 

documento que: 

 

❑ COORDINE Y COHESIONE a toda la Comunidad Educativa  

❑ se definan las SEÑAS DE IDENTIDAD, los OBJETIVOS y los 

VALORES que orientan la acción de nuestro Centro  

❑ y la ORGANIZACIÓN GENERAL, en función del conocimiento de a 

realidad social en la que nos encontramos. 

 

Este proyecto detalla y define el conjunto de aspectos que dan identidad a 

nuestro Colegio “CEIP Miraflores”, actuando como marco de referencia tanto 

en su quehacer educativo como en su orientación general, perfilando para ello:  

 

❑ La educación que se pretende  

❑ El modelo de colegio que se desea 

❑ El modelo de formación del alumnado 

 

Es el documento primordial, porque supone el marco a partir del que se 

desarrolla el resto de documentos que explicitan la planificación del Centro: 

Concreción curricular, Programación General, Reglamento de Régimen Interior y 

Memoria Anual. 

 

Este documento pretende ser una herramienta de trabajo para el desarrollo 

diario de la tarea educativa y no dar solo respuesta a la exigencia legal.  

 



Aspiramos a que sea un referente claro en todas las programaciones y 

planificaciones futuras y siempre buscando dar una respuesta educativa 

coherente y sin desajustes para todo el colegio. 

 

El profesorado ha ido dando forma y contenido al mismo, siendo de destacar la 

labor de coordinación que la Comisión Pedagógica ha realizado y debe seguir 

realizando para garantizar el cumplimiento de lo recogido aquí y su adecuación 

a la realidad del centro. 

 

Es un documento abierto, revisable y susceptible de modificaciones, en función 

de los cambios que puedan darse en la vida del centro. 

 

Los elementos, en líneas generales, de este Proyecto Educativo de Centro son 

los siguientes: 

 

❑ El análisis del contexto de centro: entorno social y cultural 

❑ Los valores, objetivos y prioridades de actuación. 

❑ Organización general del centro 

❑ La concreción de los currículos: concreciones generales y programaciones 

didácticas 

❑ Los elementos transversales del currículo 

❑ La Atención a la diversidad del alumnado (Plan de atención a la 

diversidad) 

❑ La acción tutorial (Plan de acción tutorial) 

❑ Reglamento de Régimen Interno 

❑ El Plan de convivencia (formando parte del Reglamento de Régimen 

Interno) 

❑ Los Proyectos Educativos del Centro (Plan de Bilingüismo) 

❑ Plan de Mejora del Rendimiento Académico de los alumnos. 

 

El presente Proyecto educativo se inicia con una descripción básica de la 

localidad donde se sitúa el colegio, las características del propio centro 

educativo y de la comunidad que lo integra. Se habla de la proyección externa, 

comentando algunas de las relaciones en colaboración con otras institucionales 

educativas y locales. 

 

Una segunda parte se dedica a la organización, presentando la oferta 

educativa del colegio, las enseñanzas que se imparten en los distintos niveles y 

la manera de organizar las actividades. 

 

La tercera parte del proyecto incluye la concreción curricular, con los 

principios, orientadores, metas educativas, las líneas prioritarias de trabajo en 

cada una de las etapas, y las señas de identidad propias del Centro. Para 

finalizar se desarrolla el Plan de Convivencia y el Reglamento de Régimen 

Interno (RRI) que, dada su relevancia, constituyen un punto diferenciado del 

PEC. 



CEIP MIRAFLORES 

 

Nuestro centro está caracterizado por tener: 

 

 Una Educación abierta y participativa que facilite la convivencia y el 

desarrollo integral de la persona. 

 Una Educación para todos según sus capacidades e intereses. 

 Una Educación en valores basada en la igualdad, solidaridad, tolerancia, 

responsabilidad, interculturalidad, autonomía, colaboración… 

 

Continuando en esta línea de actuación y buscando propuestas de mejora con la 

participación del Claustro impulsado y dinamizado por el Equipo Directivo.  

 

Nuestro Centro establece como valores básicos que orienten nuestra acción educativa los 

que a continuación se proponen: 

 

o Impulsamos la Educación por la Paz, como base de educación 

humanizadora. 

o Estimulamos la Educación para la Salud, respeto al medio ambiente, la 

actividad cultural y deportiva. 

o Se impulsará la creatividad, el espíritu crítico constructivo y la valoración 

del esfuerzo para conseguir un trabajo bien hecho. 

 

“UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA TODOS” 

 

Todos estos principios educativos son conocidos por toda la Comunidad Educativa y por 

todo el entorno a través de un tríptico elaborado por el colegio donde damos a conocer 

estos valores. 

 

Desde el curso escolar 17-18 nos embarcamos en un nuevo proyecto en nuestro centro, la 

IMPLANTACIÓN DE UN AULA TEA. Nos convertimos en un centro preferente de 

alumnos con espectro autista.  

 



Dada la demanda social de la COMPETENCIA LINGÜÍSTICA EN LA LENGUA 

EXTRANJERA (Inglés), el colegio continua comprometido a incentivar esta lengua con el  

PROGRAMA DE BILINGÜISMO desde el curso 12-13 . 

 

Se trabaja de modo sistemático desde 1º a 6º de Educación Primaria en el PLAN DE 

MEJORA DEL RENDIMIENTO ACADÉMICO, en una triple vertiente: compresión de 

problemas matemáticos como lectora, dictados y la expresión oral. Así mismo establecemos 

un plan específico para trabajar las diferentes pruebas externas. 

 

Continuamos trabajando para MEJORAR LA CONVIVENCIA Y PREVENCIÓN DEL 

ACOSO ESCOLAR y mantener el buen clima de trabajo entre profesores, alumnos y 

padres. Se elaboran diferentes actividades dentro de cada equipo docente, así como un 

proyecto de actividades deportivas en el recreo y diseñaremos un programa específico para 

el patio en el cual los alumnos ayudarán a mediar en los conflictos. Utilizaremos 

sociogramas para la prevención del acoso y para ayudarnos en las agrupaciones de los 

alumnos. 

 

Teniendo como objetivo final MEJORAR ASPECTOS PEDAGÓGICOS QUE INCIDAN 

DIRECTAMENTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE NUESTRO 

ALUMNADO. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.-   ANALISIS DEL ENTORNO ESCOLAR 
 

2.1. SITUACIÓN GEOGRÁFICA 

 

El Colegio Miraflores está situado en la calle Miraflores nº 16 de la localidad de 

Alcobendas (Madrid). 

Alcobendas es un Municipio dividido en barrios. El colegio pertenece al Barrio 2. 

En dicho barrio viven unos 30.000 habitantes lo que representa el 20% del total 

de Alcobendas. 

Entre la población que trabaja, un 30% lo hace en la industria y un 55% en los 

servicios. Las viviendas que rodean al centro son de clase media. 

Geográficamente está situado en el centro de Alcobendas, por lo que los 

alumnos y alumnas no tienen que recorrer gran distancia para acudir a clase, 

haciéndolo por sus propios medios, no tenemos transporte escolar. 

 

2.2. SERVICIOS Y RECURSOS DEL ENTORNO 

 

Alcobendas cuenta con una variada oferta de programas culturales a nivel 

municipal de los que se benefician los alumnos/as del Colegio (Educación Vial, 

Polideportivo, teatro-auditorio, Centro Cultural Pablo Iglesias, Casa de la 

Cultura etc.). 

El entorno del Colegio está compuesto por el Parque de la Comunidad de 

Madrid, con acceso directo al patio del Centro, por lo que es utilizado cuando la 

ocasión así lo requiere, el Colegio Antonio Machado, un Centro de Salud, 

Comisaría de Policía, Delegación de Hacienda, dos centros comerciales y el 

Ayuntamiento a escasos metros. 

También hay que destacar la proximidad al centro de Acogida de Refugiados 

(C.A.R) por lo que recibimos niños y niñas de distintas nacionalidades, culturas, 

religiones y etnias.  

 

Otros servicios socioeducativos: 
 

Administración Educativa 

· Servicio de Inspección Técnica de Educación 

· Unidad de Programas Educativos 

· Centro de Apoyo al Profesorado  

· Equipo de Orientación Educativa y Psicopedagógica 

 

Servicios Sociales 

· Ayuntamientos 

· Servicios Sociales 

· Centro de Salud 

 

 



El colegio se encuentra dentro de la zona de influencia del Equipo de 

Orientación Educativa y Psicopedagógica (E.O.E.P.) de Alcobendas y 

contamos con la presencia de un profesional del citado equipo tres mañanas a 

la semana (lunes, jueves y viernes).  

 

El Centro, a su vez, cuenta con los profesionales dependientes de los Servicios 

Sociales del distrito que trabajan con las familias del colegio que tienen 

expediente de intervención ya sea para facilitar actividades a los alumnos/as 

fuera del horario escolar, para trabajo específico con las familias, tratamiento y 

seguimiento de los casos con absentismo escolar, seguimiento de las familias 

que viven en los núcleos marginales de influencia. 

 

Al estar dentro del ámbito de actuación del CTIF de Alcobendas gran parte de 

la oferta de formación del profesorado se canaliza a través de él y se concreta 

en tareas de asesoramiento a proyectos, grupos de trabajo, seminarios, 

asistencia a cursos, demanda de material, etc. 

 

Es importante reseñar la actitud y preocupación del profesorado por las 

actividades de formación y por los proyectos de innovación, como lo 

demuestran cada año en su participación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. ORGANIZACIÓN GENERAL DEL CENTRO 
 

3.1. SEÑAS DE IDENTIDAD DEL CENTRO 

 

Denominación: Colegio Público Miraflores  

Código: 28035366 

Domicilio: Calle Miraflores, 16.  

Teléfono: 91 654 38 85  

Fax: 91 651 47 12  

D. Electrónica: cp.miraflores.alcobendas@educa.madrid.org  

DAT: Madrid- Norte 

Distrito: Alcobendas  

Directora: Sonia Martín Rodríguez  

Teléfono: 91 654 38 85 Fax: 91 651 47 12  

PROFESORADO: 30 

ALUMNADO: 448 

 

El CEIP Miraflores pertenece a la Consejería de Educación y cultura, 

Subdirección Territorial Madrid Norte. 

 

El inmueble es propiedad del Ayuntamiento y la Comunidad. El primero gestiona 

y mantiene las instalaciones y la segunda aporta el personal docente y parte de 

los recursos económicos. 

 

Es un centro de Educación Infantil y Primaria de carácter estatal, que acoge a 

todo el alumnado que lo solicite, con la única limitación del espacio disponible y 

de las condiciones exigidas por la legislación vigente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

EDUCACIÓN 

INFANTIL 
DE 3 A 5 AÑOS 

METODOLOGÍA 

POR PROYECTOS 

EDUCACIÓN 

PRIMARIA 
DE 6 A 12 AÑOS 

BILINGÜISMO 

DESDE 12-13 

 
CENTRO 

PREFERENTE 

ALUMNADO TEA 
DESDE 17-18 
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3.2. TIPO DE CENTRO. ENSEÑANZAS QUE SE IMPARTEN. 
 

El colegio “Miraflores” es un centro público que cuenta con las siguientes 
unidades y niveles:  

 

▪ Segundo Ciclo de Educación Infantil.  

Dos unidades de cada uno de los tres niveles: 3, 4 y 5 años.  

▪ Educación Primaria:  

Dos unidades de 1º a 6º de Educación Primaria. 

 

Administrativamente el centro cuenta con 6 unidades de Educación Infantil y 12 
de Primaria: 18 UNIDADES 

 
Organización de la etapa 

Educación Infantil 
 

La etapa de 2º ciclo de educación Infantil comprende tres cursos 

académicos y se organiza en tres áreas: 
a) Conocimiento de si mismo y autonomía personal 

b) Conocimiento del entorno 
c) Lenguajes: comunicación y representación 

 
Organización de la etapa 

Educación Primaria 
 

La etapa de Educación Primaria comprende seis cursos académicos y se 
organiza en áreas.  

 
Estas áreas se agrupan en tres bloques de asignaturas:  

 
❑ asignaturas troncales  

❑ asignaturas específicas. 

 
2. Los alumnos deben cursar las siguientes áreas del bloque de 

ASIGNATURAS TRONCALES en cada uno de los cursos: 
 

❑ Ciencias de la Naturaleza. 
❑ Ciencias Sociales. 

❑ Lengua Castellana y Literatura. 
❑ Matemáticas. 

❑ Primera Lengua Extranjera. 
 

3. Los alumnos cursarán, además, las siguientes áreas del bloque de 
ASIGNATURAS ESPECÍFICAS en cada uno de los cursos: 

 
❑ Educación Física. 

❑ Religión o Valores Sociales y Cívicos, a elección de los padres o tutores 

legales. 
❑ Educación Artística. 

 
 

 



3.3. HORARIO DEL CENTRO 
 

Horario del alumnado.  
 

▪ Entrada: 9:30 horas  

▪ Comida: 13 a 15 horas 

▪ Salida: 16:30 horas (a las 13 horas en septiembre y junio)  

▪ Tardes: de 16:30 a 18 horas (actividades complementarias de carácter 

voluntario, excepto en septiembre y junio).  

▪ Recreo: 11:00 a 11:30 

  
Horario del personal docente. 

  

▪ Lectivo: de 9 a 13 y de 15 a 16:30 horas  

▪ No lectivo: de 13:00 a 14:00 (exclusiva con actividades 
complementarias, entrevistas con padres, actividades de formación, 

programación…))  
 

Horario del personal no docente:  
▪ Cocinera y Ayudante de cocina (dependiente del Ayuntamiento de 

Alcobendas): de 9 a 16 horas.  

▪ Conserje (dependiente del Ayuntamiento): de 8,30 a 14 y de 15 a 16:45 
horas.  

▪ Administrativo (dependiente de la CAM): de 9:30 a 14:00 y de 15:00 a 
16:30  

▪ Integrador Social (dependiente de la CAM): de 9:30 a 14:00 y de 15:00 
a 16:30  

 
Distribución de las sesiones: 

 
Las horas lectivas del centro se reparten en sesiones de mañana y tarde. 

o Horario lectivo: 9:30 a 13:00 y 15:00 a 16:30 

o Horario de comedor: Un turno de 13:00 a 14:00 
o Horario ampliado: 8:30 a 9:30 y 16:30 a 18:00 

o  
SEP Y JUNIO LUNES-VIERNES 

9:30-10:10 1º SESIÓN *SEPTIEMBRE *JUNIO 

10:10-10:50 2º SESIÓN 10 al 14: 5º sesión 3 al 7: 6º sesión 

10:50-11:30 3º SESIÓN 17 al 21: 6º sesión 10 al 14: 5º sesión 

11:30-12:00 RECREO 24 al 28: 5º sesión 17 al 21: 6º sesión 

12:00-12:45 4º SESIÓN 

12:45-13:30 **5º/6º SESIÓN 

13:30-14:30 COMPLEMENTARIA 

 

En estos dos meses el horario del comedor escolar de alumnos es de 13:30 a 
15:30 h.  

 
El resto del curso escolar, de octubre a mayo, el horario lectivo es de 9:30 a 

16:30 h. y la hora de la exclusiva de 13:00 a 14:00h.  
 

 



 

 

1º SESIÓN: 9:30 a 10:15 

2º SESIÓN: 10:15 a 11:00 

RECREO 11:00 a 11:30 

3º SESIÓN: 11:30 a 12:15 

4º SESIÓN: 12:15 a 13:00 

COMIDA 13:00 a 15:00 

5º SESIÓN: 15:00 a 15:45 

6º SESIÓN: 15:45 a 16:30 

 

El primer día de clase, cada tutor/a permanecerá con su grupo toda la mañana.  

Los especialistas se pasarán por las clases para presentarse y/o realizarán tareas de 
sustitución y apoyo en 3 años. 

A partir de la fecha indicada por Jefatura, se comenzará con el horario provisional.  

Los refuerzos educativos no comenzarán hasta octubre, una vez estén debidamente 

organizados. 

Las evaluaciones iniciales de lengua, matemáticas e inglés, se realizarán la 2º o 3º 
semana de septiembre, realizando previamente un repaso la primera semana. 

Del resultado se informará por escrito a las familias a través de un informe. 

3.1. HORARIO COMPLEMENTARIO 

El calendario con las diferentes fechas de dichas reuniones se incluirá en Google 

calendar y se colocarán en la sala de profesores. Así mismo se dará una copia a cada 
coordinador/a y se incluirá en la carpeta del profesor@.  

La exclusiva se realiza de 13:00 h a 14:00h (13:30 a 14:30 en septiembre y junio) 
No obstante, el horario puede ser variado ocasionalmente si las circunstancias así lo 

requieren (actividades extraescolares, tutorías, reuniones ínter cursos, etc.) 

 
LUNES COMISIONES/NIVEL 

MARTES FAMILIAS 

MIÉRCOLES EQUIPOS DOCENTES 

JUEVES CCP Y CLAUSTROS 

VIERNES FORMACIÓN 

 

 
3.2. CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE LOS HORARIOS 

 
Para la elaboración del horario de alumnos se siguen una serie de criterios 

pedagógicos siempre teniendo en cuenta las peculiaridades de nuestro 

profesorado y alumnado, intentando aprovechar al máximo todos los recursos 
disponibles a nuestro alcance (según instrucciones de principio de curso) 

  
1. Ajustar los horarios a la normativa vigente de acuerdo con el DECRETO 

89/2014 de 24 de julio por la que se establece para la COMUNIDAD DE 
MADRID EL CURRÍCULO DE LA EDUCACIÓN PRIMARIA.  

 
2. Ajustar los horarios en el último curso del 2º ciclo de Educación Infantil a 

la normativa vigente con el Decreto 17/2008, de 6 de marzo, en su Anexo 
II 



 

3. Los cursos de 1º a 6º de Educación Primaria se encuentran dentro del 

Programa de Bilingüismo y se regirán según la orden 5958/2010, de 7 de 

diciembre, por la que se regulan los colegios públicos bilingües de la 

comunidad de Madrid, la cual establece el marco para el funcionamiento 

y organización de los mismos. 

 

4. Acogiéndose a las Instrucciones de las Viceconsejerías de Educación 

no universitaria, juventud y deporte y de organización educativa sobre 

comienzo de curso escolar en los centros públicos docentes no 

universitarios de la comunidad de madrid. 

5. Que los tutores estén el mayor número de horas posible en su 
tutoría, especialmente en los primeros cursos (1º y 2º EP), ubicando a los 

tutores que además son especialistas en aulas de cursos más altos, asegurando 

un mínimo de horas con su tutoría. El fin es que por un mismo grupo de 

alumnos pasen el menor número de profesores. 

6. Los cursos de 1º a 6º de Educación Primaria se regirán según 

DECRETO 89/2014, de 24 de julio, del Consejo de Gobierno, por el que 

se establece para la Comunidad de Madrid el Currículo de la Educación 

Primaria, en su Anexo IV b) donde se establece el horario general, al tener 

el Programa de Bilingüismo. 

 

7. Los cursos de 4º, 5º y 6º de Educación Primaria tendrán una de las 

sesiones de Sociales y Naturales quincenales, para ajustarse al horario 

general LOMCE. Este desajuste es debido a la programación del horario en 

sesiones de 45 minutos. Se entrega diligencia al Servicio de Inspección. 

 

8. Adecuación de los horarios del Equipo de Apoyo (Pedagogía Terapéutica, 

Audición y Lenguaje) a la circular de las Direcciones Generales de 
Educación Infantil y Primaria. Se seguirán los criterios organizativos de 

dicha circular de 27- 07-12. Deberá priorizarse la atención por parte estos 
especialistas al alumnado que requiere Apoyo tipo B.  

 

9. Realización de refuerzos en los cursos bilingües en las áreas en 
lengua extranjera. Lo realizará el profesorado especialista en lengua 

extranjera, en su disponibilidad horaria para mejorar la competencia lingüística 
de nuestros alumnos en dicha lengua. Se priorizarán los cursos, quedando en el 

siguiente orden: 4º, 6º, 3º, 5º, 2º y 1º, teniendo en cuenta la evaluación final 
del curso y la evaluación inicial del presente curso. 

 
 

10. Los maestros con disponibilidad horaria impartirán clases de refuerzo, 
preferentemente, a los alumnos de 5 años, 1º y 2º de Educación Primaria con 

dificultades de aprendizaje en Matemáticas y Lengua castellana y 
literatura. Dichas clases de refuerzo serán impartidas, preferentemente y 

según disposición del centro, por el mismo profesor/a. Prioridad en los cursos 

con una ratio más elevada y alumnado TEA. Una vez atendidas las necesidades 



de estos alumnos, se atenderá a los de los cursos restantes. Dichas clases de 

refuerzo serán impartidas, preferentemente, por el mismo profesor. 

11. Que en el horario de la profesora de Religión, siempre que no se supere 

la ratio, agrupar a alumnos del mismo curso.  

12. Se realizarán grupos flexibles en aquellos grupos que se vea 

necesario como medida ordinaria. Esta medida se analizará tanto en los 

equipos docentes como en las sesiones de evaluación y CCP.  

13. Inclusión, dentro de la organización horaria, las horas de reducción de 

horario lectivo del coordinador TIC (4 horas), del responsable de Biblioteca 

(3 horas) y de los tres coordinadores de equipos docentes (2 horas), 

según la normativa vigente.  

 

14. Elaboración de horarios teniendo en cuenta el Plan de Mejora del 
Rendimiento Académico, el cual, se desarrolla en toda la etapa de primaria, 

una sesión a la resolución de problemas y otra sesión semanal en lengua a la 
lectura comprensiva y dictados. Además, todos los días cálculo mental. Así 

mismo se trabaja la expresión oral en todo el centro a través de exposiciones 

de trabajos. 

15. Siguiendo las instrucciones de principio de curso, una vez 

cubiertas las necesidades horarias de Educación física y Música en la 

etapa de primaria, podrán completar su horario colaborando con los 

maestros tutores de Educación Infantil en el área de lenguajes. Este 

curso el especialista de Música realizará una sesión con cada curso de la 

etapa de Infantil dentro del área de Lenguajes; bloque 3: lenguaje artístico. Así 

mismo el especialista de Educación física realizará una sesión con el nivel de 5 

años dentro del área de Lenguajes; bloque 4: lenguaje corporal. 

 

16. La profesora de apoyo de Educación Infantil será la encargada de 
realizar la psicomotricidad de los alumnos de dicha etapa, en colaboración con 

las tutoras. 
 

17. En el último curso del segundo ciclo de la educación Infantil, el horario 
incluye, tal y como marca el DECRETO 17/2008, de 6 de marzo: 

 
 

❑ Al menos, una sesión diaria dedicada a la iniciación al aprendizaje 

de la lectura y de la escritura y a la representación numérica y a la 
iniciación al aprendizaje de cálculo.  

❑ Una sesión semanal dedicada al LENGUAJE MUSICAL 
❑ Al menos una hora y media dedicada a una primera aproximación al 

uso oral de una LENGUA EXTRANJERA, repartida en un mínimo de dos 
sesiones.  

❑ En este curso escolar se realizan 4 sesiones con cada grupo, 
preparando a los alumnos a mejorar su competencia lingüística en 

dicho idioma para afrontar el programa de Bilingüismo en 1º de 
primaria. 

 
18. Elaboración de horarios teniendo en cuenta la reducción lectiva (2/3) 

del horario del profesorado que lo solicite. 



19. Elaboración de horarios teniendo en cuenta la sustitución de 
actividades lectivas para mayores de 55 (hasta 2 horas lectivas) para el 

profesorado que lo solicite. 

 

3.4. INSTALACIONES DEL CENTRO 

 
El colegio está distribuido arquitectónicamente en CINCO edificios, que albergan 

dieciocho aulas y otras dependencias de uso múltiple. 

 

1. EDIFICIO de SERVICIOS, cuenta con los diferentes despachos tanto de 

dirección como secretaria y jefatura, la sala de profesores, Informática, 

mediateca y sala de plástica y laboratorio en el piso de arriba. 

En el piso de abajo se encuentran las dependencias del AMPA y conserjería, 

tutoría de Orientación, el aula de música y usos múltiples y las clases de 6º 

de primaria. 

2. EDIFICIO de PRIMARIA están las clases de 2º a 5º de educación primaria 

y las tutorías de Compensación educativa. 

3. EDIFICIO de INFANTIL, el cual abarca todas las seis clases de Educación 

Infantil y el aula de ACUARELA. 

4. EDIFICIO de COMEDOR inaugurado en el curso 2011-2012 con acceso y 

servicio adaptado para discapacitados físicos. 

5. PABELLON DEPORTIVO y pistas deportivas exteriores. 

 

También dispone de dos patios de Recreo independientes para Educación Infantil 

(dotado con instalaciones lúdicas apropiados a la edad) y Primaria con porches cubiertos. 

 

Actualmente se imparten en el centro las enseñanzas correspondientes al Segundo Ciclo de 

Educación Infantil y a los seis cursos de Educación Primaria. 

 

El alumnado está distribuido en seis aulas de E. Infantil y doce de primaria, línea 2.  

 

3.5. SERVICIOS QUE OFERTA EL CENTRO 
 
3.5.1. COMEDOR 

 
En la actualidad el servicio de comedor escolar lo gestiona la empresa 

CUTASA.SA. Está atendido por una cocinera y una ayudante de cocina y 
monitoras contratadas por la empresa.  

Así mismo, hay un número considerable de alumnos que utilizan este servicio 
por motivos de incompatibilidad del horario escolar y el laboral de los padres. 

También hay niños que por la situación económica o socio - familiar, están 
becados en mayor o menor medida y que acuden diariamente al comedor 

escolar.  

Desde el centro, cuando se tiene conocimiento de alguna de estas situaciones, 
se propicia la asistencia de estos alumnos al comedor, siendo en algunos casos 

una manera de asegurar su correcta alimentación, al menos durante la estancia 
de los niños en el colegio.  



 
El comedor escolar comienza el primer día lectivo de septiembre y termina el 

último día lectivo de junio. Su horario es de 13 a 15 horas de octubre a mayo y 
de 13:30 a 15:30 en junio y septiembre, comprendiendo estos periodos tanto el 

momento de la comida, como las actividades que realizan los alumnos bajo la 
supervisión de las monitoras.  

 
Se rige por las mismas normas de funcionamiento que el resto de la actividad 

escolar, es decir, se hará de acuerdo a las normas y principios establecidos en 
el Plan de Convivencia y en el Reglamento de Régimen Interior. 

 

CRITERIOS PARA LA ORGANIZACIÓN DEL COMEDOR. PROGRAMA TEA. 

 

El momento de la comida es especialmente importante para continuar con el 

trabajo en hábitos de higiene y alimentación que se realiza en el aula. De igual 

forma se han de planificar objetivos educativos específicos para los tiempos y 

espacios de comedor y aseo.  

Se tendrán en cuenta las siguientes pautas organizativas:  

 Utilización de claves para organizar y anticipar el periodo de comedor.  

 Estructuración del espacio para que se adapte a las necesidades de los 

alumnos: ubicación idónea de cada alumno y claves visuales.  

 Utilización de técnicas de modificación de conducta y planificación de 

programas específicos de alimentación en el caso que fuese necesario.  

 Entrenamiento previo en el aula de apoyo de hábitos de autonomía y de 

interacción social, fundamentales para la vida diaria: compartir mesa, 

utilizar cubiertos correctamente y respetar las normas establecidas en 

nuestra cultura.  

 La atención a estos alumnos durante el servicio de comedor la llevará a 

cabo las monitoras con el apoyo de la TSIS en los casos necesarios.  

 

3.5.2. MADRUGADORES Y TARDES DEL COLE 
  

Es un servicio ofertado el Ayuntamiento de Alcobendas con el objetivo de 
conciliar la vida familiar y laboral.  

 
3.5.3. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS 

 
Tradicionalmente en el centro se ha venido dando gran importancia a las 

actividades extraescolares y complementarias considerándolas un 
importante recurso educativo y potenciándolas al máximo en la medida de 

nuestras posibilidades y de las de nuestro alumnado y sus familias. 

 

Nuestro centro atiende a los alumnos/as que precisan por organización y 

conciliación familiar y laboral, extender su jornada escolar en horario de 7:30 a 

9:30 de la mañana, y en horario de tarde desde las 16:30h hasta las 17:30h / 

18:30h (según demanda)  

- Actividades Complementarias: Comedor, que dependen directamente de las 

autoridades educativas del centro escolar (13h a 15h)  



- Actividades Extraescolares: diseñadas y programadas con anterioridad al inicio 

del curso escolar, mediante la gestión y colaboración del Excmo. Ayuntamiento 

de Alcobendas y lo organizado por los coordinadores de los diferentes equipos 

docentes del centro. Siempre informado el Consejo Escolar del Centro para su 

valoración y seguimiento.  

 

❖ Primeros del Cole (7:30 a 9:30h)  

❖ Actividades de las Tardes (16:30 a 18:30h)  

❖ Actividades en los periodos vacacionales y los días no lectivos del 

calendario escolar. 

 

Los CRITERIOS que deben cumplir las actividades complementarias y 
extraescolares son los siguientes: 

 
❖ Se especificarán en la Programación General anual y serán aprobadas por el 

Consejo Escolar. 
❖ Partirán de necesidades e intereses reales del alumnado y estarán 

relacionadas con aspectos curriculares del nivel o niveles a los que vaya 
dirigidas. 

❖ Tendrán siempre un contenido formativo. 
❖ Se intentará que supongan el menor desembolso económico posible a las 

familias.  

❖ Serán acompañantes los tutores/as, y preferentemente el profesorado del 
mismo nivel o especialista que haya organizado la actividad (siempre que la 

organización del centro lo permita). En el caso que fuese fuera del horario 
lectivo o no hubiese suficiente profesorado, se invitará a los padres a 

acompañarnos en la actividad. 
❖ Se garantizará las medidas de atención pedagógica y ubicación del alumnado 

que no participen en las actividades. 
 

Para la planificación de las actividades complementarias y extraescolares el 
centro colaborará en las ofertas de la Junta Municipal, Ayuntamiento, 

Comunidad de Madrid, AMPA y con cualquier otra entidad pública o privada que 
posibilite una oferta adecuada a la edad y características de nuestros 

alumnos/as. 

 
1. MARCO GENERAL EN LAS SALIDAS COMPLEMENTARIAS 

 

Las actividades realizadas fuera o dentro del recinto escolar tienen como 
finalidad complementar determinados aspectos educativos y curriculares que los 

tutores o especialistas consideren necesarios para alcanzar los objetivos 
previstos en su programación.  

 
La programación de las actividades complementarias se realiza en los cursos 

atendiendo a las necesidades de los mismos y de acuerdo con el P.C.C. Se 
llevan a cabo las programadas y otras que surgen a lo largo del curso que 

puedan servir de complemento a las unidades didácticas programadas. 

La preparación de las mismas, desarrollo de la actividad y trabajo posterior en 
el aula será llevado a cabo por el tutor o grupo de profesores que han 

propuesto la actividad. 



El Equipo Directivo colaborará en las actividades, el transporte, ajustando los 
horarios que sean necesarios y proporcionando profesores para apoyar la 

actividad si así lo precisara. 
Antes de cualquier salida se rellenará una hoja con los datos de la actividad y 

posteriormente la hoja de valoración. Ambas se entregarán a Jefatura de 
Estudios. En la carpeta de coordinación queda registrada la ficha de la actividad 

para tenerlo en cuenta para las siguientes programaciones 
Para la realización de una actividad será necesaria la asistencia de 70%. 

Cuando las actividades son excesivamente costosas se llevarán a cabo con el 
50% de nivel o del curso, según estuvieran programadas para las distintas 

etapas. 
Si algún profesor/a no desea participar en las mismas lo manifestará en reunión 

de claustro o de equipo docente, constando en acta, en el momento de su 
planificación. 

Los niños que vengan al colegio ese día serán acogidos por los profesores de lo 

niveles más cercanos al suyo. El tutor responsable de esos alumnos dejará el 
plan de trabajo de esos alumnos. 

En caso de una salida de todo el día dará con antelación el número de alumnos 
de comedor que asistirán a la actividad en Secretaría para que se tenga en 

cuenta en el comedor. 
Están por concretar otras actividades ofertadas por organismos oficiales que se 

consideren de interés para el desarrollo de las programaciones. 
 

Al ser voluntarias tenemos que prever los siguientes hechos: 
 

❑ Para la realización de una actividad será necesaria la asistencia de 70%. 
Cuando las actividades son excesivamente costosas se llevarán a cabo con el 

50% de nivel, según estuvieran programadas para las distintas etapas. 
 

❑ Si algún profesor/a no desea participar en las mismas lo manifestará en 

reunión de claustro o de equipo docente constando en acta en el momento 
de su planificación. 

 
❑ Si la actividad es fuera del horario lectivo se tendrá en cuenta para su 

planificación que el apoyo lo realizarán las familias y si sólo si la organización 
del centro lo permite el profesorado, en casos a valorar por el Equipo 

Directivo. Se emitirá informe al SAE en aquellas salidas que tengan pernocta. 
 

❑ Los niños que vengan al colegio ese día serán acogidos por los profesores 
de lo niveles más cercanos al suyo. 

 
❑ En ningún caso se puede decir a las familias que no traigan a sus hijos al 

colegio ese día. En todo caso se invitará a los padres a hablar con el/la 
tutor/a o dirección para animarlos y facilitarles la asistencia de su hijo/a a 

dichas actividades. 

 
 

 
 

 
 

 
 



2. CONTRATACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LAS SALIDAS 
 

1º Las salidas que se realizan en el entorno cercano del centro tienen 
autorización para todo el curso escolar. Se solicitará que la familia las rellene a 

principio de curso. 
 

2º Las salidas que se realizan fuera de la localidad deben ser comunicadas en 
Jefatura de Estudios lo antes posible. En el caso de que la actividad sea para 

toda la jornada habrá que prever si se utilizará o no el servicio de comedor 
escolar y si es necesario la preparación de picnic para los alumn@s. 

 
3º La mayoría de ellas se decidirán en las reuniones de equipos docentes lo 

antes posible (en el mes de septiembre) para que consten en la P.G.A. No 
obstante, ello no impide la planificación de otras cuando por unos u otros 

motivos sea necesario. Su organización corre a cargo del coordinador de equipo 

docente o especialista que se haga cargo de la misma. Todas ellas tendrán un 
carácter pedagógico en línea con la programación de aula. 

 
4º Antes de cualquier salida se rellenará una hoja con los datos de la actividad 

y posteriormente la hoja de valoración. Ambas se entregarán a Jefatura de 
Estudios. 

 
5º El coordinador de la salida pondrá en conocimiento de la Jefatura de 

Estudios estos datos para verificar la viabilidad de la misma y coordinar los 
profesores que asisten y la marcha escolar en función de los profesores que ese 

día no estén en el centro o alumnos que deben ser atendidos por otros tutores. 
 

6º La empresa de Transportes con la que ocasionalmente trabajamos es 
“Cuidad Lineal”. Si se quiere contratar otra diferente se puede realizar, pero 

tiene que cumplir una serie de requisitos. Consultar al Equipo Directivo. 

 
7º Importante dejar constancia por escrito (fax) del día y hora contratado al 

servicio de trasporte. 
 

 
3. TUTORES/AS  

 
❑ Entregarán y recogerán las autorizaciones de los padres con todos los 

datos cumplimentados. Ningún alumno/a puede asistir sin autorización.  
❑ Todas las autorizaciones del curso escolar se guardarán en una carpeta 

hasta final de curso. 
 

❑ Recogerá y comprobará los resguardos de ingreso para en su caso 
reclamar o insistir en el pago a través de los padres encargados de la cuenta 

de la cooperativa si este es el caso. 

❑ Informarán a jefatura de Estudios del nº de niños que asisten  
❑ Prepararán trabajo para los alumnos que puedan asistir ese día al colegio. 

❑ En caso de una salida de todo el día dará con antelación los alumnos de 
comedor que asistirán a la actividad en Secretaría 

❑ En caso de que algún alumno no pudiera asistir a la actividad ese día el 
tutor/a le devolverá el precio de la entrada, si es posible, pero no el del 

autobús. 
❑ Hará una valoración de dicha actividad en la memoria final del curso. 



 

CRITERIOS PARA LA ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES 

COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. PROGRAMA TEA. 

 

Para garantizar la participación de estos alumnos en todas las actividades del 

centro se precisa una planificación previa de cada una de ellas, estableciendo 

los recursos personales y materiales necesarios. Se tendrán en cuenta las 

siguientes pautas organizativas:  

 Decisión conjunta del profesorado.  

 Designar un adulto de referencia al niño, o en su caso, un alumno tutor.  

 Previsión de reforzadores para situaciones difíciles.  

 Colaboración de la familia. Anticipación de la salida en casa.  

 Actividades de anticipación en el aula de apoyo y ordinaria. Historias 

sociales a través de viñetas. Cronograma.  

 Recapitulación de la actividad.  

Para mejorar la comprensión de una situación nueva y el cambio de rutinas 

trabajaremos mediante pictogramas o historias sociales la secuencia de 

actividades principales que se desarrollarán durante la excursión. Para ello será 

conveniente:  

 Adaptar el tema de la salida al nivel del alumno para trabajar con él su 

significado, recogiendo los aspectos más esenciales y funcionales.  

 Ofrecer información literal al alumno sobre el lugar y la duración de la 

actividad.  

 Preparar e informarle del grupo con el que va a ir y sus posibles 

compañeros tutores.  

 Ofrecer un cronograma secuencial de actividades y hacer una 

demostración mediante imágenes o pictogramas de las actividades y 

materiales a utilizar, así como preparar los materiales específicos  

 Se informa sobre el final de la salida y la vuelta al centro, respecto a 

itinerario, tipo de transporte, hora de llegada, duración del viaje y 

personas que le esperarán a su llegada. 

 
PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN, ANTICIPACIÓN Y 

ACOMPAÑAMIENTO 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

4. PROGRAMAS Y PROYECTOS 

 
En el Centro están en funcionamiento los siguientes Planes y Proyectos: 
 

o Programa de Bilingüismo. Convocatoria 12-13. 

o Plan de Convivencia se desarrolla en todos los niveles y por todos los profesionales, 

buscando la armonía del Centro en el que viene incluido el Plan de Acoso Escolar 

o Plan de Acción Tutorial. 

o Plan de APOYO, el cual engloba los siguientes programas: 

 

❑ Programa de Educación Compensatoria, para alumnos de necesidades 

educativas, que presenten más de dos años de desfase curricular o sean de 

minorías étnicas.  

❑ Programa de Apoyo, que desarrollan profesoras de PT y AL, destinado a 

alumnado con necesidades educativas especiales (aprox. 27 alumnos). 

 

o Plan de Mejora del Rendimiento Académico para mejorar la comprensión lectora en 

Primaria, que llevan a cabo los profesores que imparten matemáticas y lengua en 

toda la primaria. 

o Plan de refuerzo en lengua y matemáticas para Educación Primaria y de apoyo a la 

Lecto- Escritura en Educación Infantil. En los cursos bilingües también se realizan 

refuerzos tanto en el área de inglés como en las Ciencias. Dicho Plan de refuerzo lo 

desarrollan los distintos profesores en las sesiones libres que les quedan en sus 

respectivos horarios o la profesora de Apoyo de Infantil. 

o Plan de Acogida destinado tanto a alumnos de nueva matricula en el Centro como a 

profesores. 

o Plan de ACOSO escolar. 

o Plan de Comedor 

o Plan lector, el cual es fomentado por todos los tutores desde la biblioteca de aula y 

por los responsables de la Mediateca escolar. 

o Proyecto de Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), siendo 

el responsable el Coordinador de TIC. 

o Proyecto de Innovación Educativa “Educar para ser” 

o Programa Thao. 

o Programa de Educación Vial 

o Proyecto de Cerámica 

o Programa de Actividades Deportivas 

o Proyecto STARS de movilidad segura al colegio promovido por el Ayuntamiento de 

Alcobendas. 

o Programa de Psicomotricidad vivenciada con el alumnado ACNEE. 

 

Además el CEIP Miraflores tiene recogido en su Reglamento de Régimen Interno, todo lo 

relativo, a los derechos y deberes y normas de comportamiento y funcionamiento de 

profesores, alumnos y padres. Así como medidas disciplinarias y sanciones a tomar 

cuando sea necesario. 

 

 



 Programa de Bilingüismo. Convocatoria 12-13. 
 
Desde el curso 13-14 nuestro centro es Colegio Bilingüe según la ORDEN 
1827/2012, de 15 de febrero, por la que se resuelve la convocatoria para la 

selección de colegios públicos de Educación Infantil y Primaria de la Comunidad 
de Madrid en los que se llevará a cabo la implantación de la enseñanza bilingüe 

español-inglés en Educación Primaria en el curso 2012-2013. 

 
Los cursos que siguen este programa bilingüe este curso escolar son de 1º a 6º 

de educación primaria.  
 

Las áreas de inglés, Ciencias Naturales, Ciencias Sociales, Educación Física y 
Plástica son impartidas en INGLÉS. Esto significa que más de 1/3 de las 

asignaturas se realizan en este idioma.  
 

El proyecto de clases bilingües se enmarca en las directrices europeas en las 
que se insta a las autoridades educativas de los estados miembros, a promover 

la enseñanza de dos lenguas de la Unión además de la lengua materna.  
 

Se imparte la enseñanza en dos lenguas: en español (lengua y matemáticas) y 
otras áreas en inglés (ciencias naturales y sociales, plástica y educación física) 

 

No se trata solamente de una enseñanza reforzada del inglés, sino que este 
idioma llega a ser una lengua de aprendizaje al lado del español. El español, en 

ningún momento queda relegado a un segundo término, en beneficio del inglés. 
Las dos lenguas coexisten en el seno de las diferentes áreas. 

 
Tampoco debemos olvidar que estamos dando respuesta a una demanda de la 

sociedad actual cada vez más plural, cosmopolita e intercultural, donde el 
entendimiento se basa en el conocimiento de las lenguas extranjeras.  

 
Este es otro de los motivos por el cual se plantea el Proyecto, que también nos 

ofrece la posibilidad de que los alumnos del centro pueden obtener un certificado 
en competencia lingüística con reconocimiento oficial dentro del Marco Común 

Europeo de Referencia de las Lenguas 
 

En nuestro caso es un proyecto que supone una gran apuesta de la escuela 

pública por la calidad y mejora de la enseñanza, ya que el centro está 
enclavado en un barrio con un porcentaje elevado de clases sociales 

desfavorecidas.  
 

El Claustro de Profesores asume este reto con ilusión, sin olvidar que supondrá 
un enorme esfuerzo por su parte en la elaboración de materiales, implicación de 

todos los sectores de la comunidad educativa y, por supuesto, también un 
esfuerzo del alumnado. 

 
No obstante, los profesores componentes de la sección bilingüe del Centro 

constituyen un grupo que llevará a cabo reuniones periódicas, y que estará 
orientado fundamentalmente a las siguientes tareas: 

  

▪ Coordinación y elaboración de materiales para su aplicación en el aula.  



▪ Intercambio de información, debate y toma de decisiones sobre 

agrupamientos y metodología.  

▪ Profundización sobre los contenidos curriculares que debemos impartir en 

cada momento.  

▪ Visita a otros centros para comprobar "in situ" cómo se trabaja y los 
materiales de que se dispone.  

 
Entendemos que el incremento de la calidad educativa del Centro y el esfuerzo 

por conseguir un aprendizaje en las competencias comunicativas del alumnado 
en lengua inglesa, no debiera interferir en la adquisición de los contenidos 

básicos de la Educación Primaria en nuestro idioma.  
 

Por otro lado la creación en nuestro centro bilingüe da respuesta a la demanda 
de muchas familias de Alcobendas, que al solicitar información para matricular a 

sus hijos en el centro preguntan con mucha frecuencia y se muestran muy 

interesados en que cuente con un proyecto bilingüe tal y como sucede en otros 
centros de la localidad. Sin duda, esperamos que contribuya a aumentar 

nuestra matrícula y ante todo a mejorar la calidad de nuestra oferta educativa. 
 
NORMATIVA 

 

◼ ORDEN 5958/2010, de 7 de diciembre, por la que se regulan los colegios 
públicos bilingües de la Comunidad de Madrid: 

• Organización de las enseñanzas: 
◼ Un tercio del horario lectivo semanal en inglés. 

◼ Se impartirá cinco horas a la semana, a razón de una hora al 
día. 

◼ Todas las áreas que un centro haya decidido impartir en inglés 

lo serán íntegramente en ese idioma. 
◼ Las áreas de Ciencias de la Naturaleza y de Ciencias Sociales 

se impartirán en lengua inglesa con carácter obligatorio en 
todos los niveles de la etapa. 

◼ La hora de libre asignación se añadirá a materias que se 
impartan en inglés: Ciencias de la Naturaleza y de Ciencias 

Sociales, Educación Artística o Educación Física. 
 

 

RECURSOS PERSONALES 

 
• Coordinador habilitado del proyecto. 
• 4 Auxiliares de conversación nativos de lengua inglesa que desempeñarán 

funciones de apoyo a los maestros que impartan docencia en inglés. 
• 6 maestros habilitados. 

 

 

 

 



HORARIO 

 

 
OBJETIVOS GENERALES DEL PROYECTO 

 
Nuestro objetivo principal es adquirir una adecuada COMPETENCIA 

LINGÜÍSTICA es la lengua extranjera en sus cuatro vertientes: listening, 
speaking, reading y writing. Para ello es importante: 

 

1. Inculcar el gusto por aprender una nueva lengua. 

2. Fomentar el uso del inglés en actividades cotidianas. 

3. Dar a conocer aspectos de la cultura anglosajona fomentando el respeto  
y valoración de la misma. 

 

 Formar al alumnado en el dominio de una segunda lengua para ofrecer 

igualdad de oportunidades en una zona desfavorecida.  

 Proporcionar al alumnado recursos lingüísticos y culturales para mejorar 

la calidad de la enseñanza.  

 Desarrollar en el alumnado el conocimiento y uso adecuado de ambas 
lenguas tanto en el aspecto oral (sobre todo en el primer curso) como el 

escrito.  

 Adquirir la competencia comunicativa necesaria para desenvolverse en 

situaciones cotidianas dando prioridad a las destrezas de escuchar 
(Listening) y hablar (Speaking) para posteriormente leer (Reading) y 

escribir (Writing).  

 Crear un ambiente bilingüe cuya finalidad sea desarrollar los contenidos 

curriculares de la lengua extranjera (aprendizaje en inglés).  

 
 



OBJETIVOS REFERENTES AL CENTRO 
 

 Fomentar el trabajo en equipo entre el profesorado implicado 
directamente en la impartición de materias en inglés y el resto del equipo 

docente de la sección bilingüe.  

 Crear un fondo de recursos materiales (bibliográficos CD, DVD, películas, 
documentales, programas informáticos y recursos en internet, suscripción 

a revistas y/o publicaciones de interés) adquiridos y de propia creación.  

 Desarrollar el uso de las TIC como un medio de trabajo usual, como 

medio de información para investigar y apoyar los aprendizajes del 

alumnado en las distintas áreas del currículo.  

 Valorar y evaluar los posibles logros obtenidos y subsanar las deficiencias 

detectadas, fruto de la puesta en marcha de una experiencia nueva en el 

centro.  

 Informar a los alumnos y a sus familias de la consecución de los objetivos 

marcados y de la puesta en práctica del proyecto.  
 

 Crear un buen ambiente de trabajo en el centro propiciando el encuentro 

de distintos sectores de la comunidad educativa y su participación en 
cuantas actividades académicas y culturales sean de interés para todos.  

 

ÁREAS QUE SE IMPARTEN EN LENGUA EXTRANJERA: INGLÉS 
 

Las áreas que se imparten en la sección bilingüe de inglés son: Lengua 
Inglesa, Educación Artística (Plástica) y Ciencias Naturales, Ciencias 

Sociales y Educación Física.  
 

▪ Pese a su importante carga de contenidos, el Área de Conocimiento del 
Medio tiene una enorme riqueza de vocabulario, lo que posibilita un 

aprendizaje bilingüe de numerosos vocablos del entorno más cercano y 
vivencial. Además, la mayoría del vocabulario del entorno inmediato 

siempre tiene un referente visible, bien de manera real, bien mediante 
imágenes o "flashcards", que reforzarán la asociación del significado con 

su pronunciación y/o forma escrita.  
 

▪ El Área de Educación Artística es una asignatura con una carga de 

contenidos mucho menor, implica numerosas instrucciones y procesos 
verbales, los cuales pueden ser transmitidos de forma sencilla y directa, 

bien de forma verbal, visual y gestual, al tratarse de una materia 
manipulativa.  

 
En la secuenciación de los contenidos se atenderá a los siguientes criterios de 

actuación: 
▪ Secuenciar los conceptos ya que aquellos que exijan mayores destrezas 

lingüísticas se posponen hasta que los estudiantes las dominen.  

▪ Planificar los materiales, que han de ser manipulables y visuales, tanto 

medios impresos como multimedia.  

▪ Planificar la evaluación.  

 



ASPECTOS IMPORTANTES DEL BILINGUÏSMO 

Las áreas de inglés, Ciencias Naturales, Ciencias Sociales, Educación Física y 

Plástica son impartidas en INGLÉS.  

Esto significa que más de 1/3 de las asignaturas se realizan en este idioma.  

MEDIDAS ORGANIZATIVAS 

 

◼ MODELO DE COTUTORIAS  
◼ Dos aulas: 

• AULA DE INGLES, dónde se impartirán todas las áreas en lengua 
extranjera (inglés, Natural Science, Social Science y Art and Crafts) 

• AULA DE CASTELLANO, donde realizarán las áreas de Lengua 
castellana y Literatura, Matemáticas y Religión/Valores. 

 

EVALUACIÓN 

Los alumnos de los centros del programa de Colegios Públicos Bilingües 

realizarán pruebas de evaluación externa de nivel lingüístico en los términos 

que establezca la Consejería de Educación. 

A partir del referente de los criterios de evaluación y los estándares de 
aprendizaje, la evaluación será continúa buscando la mejora de los aprendizajes 

y de los resultados. Estos referentes nos proporcionan una evaluación objetiva y 
coherente entre los procedimientos para el aprendizaje y la evaluación misma. 

Los instrumentos de evaluación serán variados, objetivos y acordes con la 
finalidad de la misma. Es interesante que el alumno sea consciente del proceso 

de evaluación y en tanto que protagonista de su aprendizaje, sepa en qué 
momento y con qué capacidad está adquiriendo los objetivos planteados. 

 
Los alumnos de los centros del programa de Colegios Públicos Bilingües 

realizarán al final de 3º CURSO Y 6º CURSO de la Educación Primaria una 
prueba de evaluación externa de nivel lingüístico en los términos que establezca 

la Consejería de Educación. 
 

METODOLOGÍA 

 
Los principios generales que regirán la planificación del trabajo del profesorado 

son los siguientes:  
 

▪ La adecuada selección y secuenciación de los contenidos de manera 
que exista armonía entre las metas y los medios que se utilizan para 

conseguirlas.  

▪ La flexibilidad en relación con las diversas situaciones de aprendizaje, 

tanto en la selección de la metodología más aconsejable para cada 
ocasión, como en los aspectos organizativos de espacios, tiempos y 

agrupamiento del alumnado.  

▪ La actividad del alumnado entendida en un doble sentido: por una 

parte, como modo de que los niños tengan un aprendizaje autónomo y se 
sientan protagonistas del mismo; por otra, como el establecimiento de 

aquellas estrategias que permitan una enseñanza activa, donde se 



pongan en funcionamiento los aspectos manipulativos y cognitivos. Es 
decir, favoreciendo la actividad intelectual mediante aquellos procesos 

que implican funciones mentales distintas como la atención, percepción, 

reconocimiento, comparación, comprensión, memoria…  

▪ La funcionalidad de los aprendizajes, no solo desde el punto de vista 
de aplicación práctica del conocimiento adquirido, sino también por su 

utilidad y permanencia para llevar a cabo otros nuevos.  

▪ En los procesos de enseñanza-aprendizaje de la sección bilingüe se 

actuará igualmente de acuerdo con las metodologías actuales, acordes 
con el desarrollo del plurilingüismo poniendo el acento en la actividad 

oral, dando menos importancia a las actividades gramaticales, procurando 
que lo que se aprende sea rápidamente utilizado, acercándose a los 

modos espontáneos de adquisición de las lenguas, considerando esencial 
desarrollar la competencia de “aprender a aprender”, potenciando la 

adquisición de las lenguas de forma reflexiva y autónoma.  

▪ Comprobación de la comprensión por mecanismos no verbales, como la 

respuesta a través de la acción.  

▪ También se desarrollará la comprensión y expresión oral de los alumnos, 
(cuanto más se use el inglés en el aula, mejor).Sin embargo habrá 

momentos, en que será más importante, por razones afectivas, que el 
niño sepa que le entendemos y que pueda comunicarse en su lengua 

materna con nosotros.  

▪ Los períodos de silencio serán respetados puesto que forman parte 

esencial del proceso de aprendizaje de una lengua, sea materna o no. 
Estos períodos son vitales a nivel cognoscitivo y su superación implica 

reajuste y mayor rapidez de asociaciones mentales ayudando a que el 

llamado filtro afectivo sea más bajo.  

▪ El Proyecto se apoyará en varios recursos metodológicos y didácticos. 
Estos se seleccionarán con rigor, teniendo en cuenta los objetivos que se 

persiguen, se utilizarán de modo adecuado y serán los siguientes:  

▪ Se incorporarán a las aulas rincones de inglés donde estén a la vista 
libros, revistas, murales, iconos… recursos en general con los que ayudar 

a construir sus aprendizajes. Esto a su vez permite ambientar la clase e 

integrar aún más la lengua extranjera al día a día del grupo.  

▪ Se dotará a la biblioteca de centro y de aula de más fondos bibliográficos 
en lengua extranjera.  

▪ Se tendrán en cuenta aquellos recursos generales que favorezcan los 

distintos estilos de aprendizaje.  

▪ Se creará un banco de actividades y materiales por parte de los 

profesores.  

▪ Contando el centro con Pizarra Digital e Internet en las aulas, las 

tecnologías de la información y comunicación se presentan como una 
herramienta facilitadora para el profesorado a la vez que motivadora para 

el alumnado que recibe los contenidos de forma más variada. Además se 
pondrán en marcha actividades on-line, vídeos, e-twinning... con centros 

que ya cuenten con esta experiencia u otras similares.  



▪ Las TIC facilitan el acceso cualitativo a la lengua inglesa en el centro pero 
también en los hogares, factor que no hay que olvidar para la implicación 

de todos los sectores educativos.  
 

El currículo para la etapa de Educación Primaria se estructura en torno a 
actividades de lengua tal como éstas se describen en el Marco común europeo 

de referencia para las lenguas: comprensión y producción (expresión e 
interacción) de textos orales y escritos. Los contenidos, criterios y 

estándares están organizados en cuatro grandes bloques que se 
corresponden con las actividades de lengua mencionadas, eje de las 

enseñanzas de la materia.  
❑ Comprensión oral  

❑ Expresión oral 
❑ Comprensión lectora 

❑ Expresión escrita 

Se ha de tener también cuenta que los conocimientos sobre el modo de vida de 
un país favorecen el interés de los alumnos por el aprendizaje de su lengua. De 

ahí que se incluyan contenidos sobre la cultura inglesa. 

En la etapa de Educación Primaria deberá tenerse muy en cuenta que se parte 

de un nivel competencial básico por lo que, tanto en la interacción 
comunicativa como en la comprensión y producción de textos, resultará 

esencial remitirse siempre a contextos familiares para el alumnado de esta 
edad, aprovechando así los conocimientos previamente adquiridos y las 

capacidades y experiencias que posee. Partiendo de este hecho, se 
fomentará un uso de la lengua contextualizado, en el marco de situaciones 

comunicativas propias de ámbitos diversos y que permitan un uso de la lengua 

real y motivadora.  

Desde la primera fase del aprendizaje de la lengua extranjera, las 
actividades orales de comprensión y de expresión son una prioridad. El 

vocabulario se irá enriqueciendo, siendo la entonación y la pronunciación una 

preocupación constante. En gramática, los alumnos deben llegar a ser capaces 
de utilizar con corrección oraciones simples y compuestas coordinadas. Deberán 

conocer la ortografía de las palabras que utilicen. 
Para la enseñanza en los primeros cursos son sumamente útiles ciertas técnicas 

ya conocidas por los alumnos, como canciones, juegos y narración de 
cuentos, que permiten la adquisición de nuevos conocimientos léxicos y 

sintácticos que les abran la puerta a aprendizajes posteriores. 
Al contener esta etapa la iniciación en la lengua extranjera, será importante 

partir de la asimilación de instrucciones como decir solo lo necesario o 
relevante, ser breve y claro, utilizar gestos y mímica, emplear apoyo visual 

(carteles, vídeos...). A continuación, habrá otras estrategias que formarán parte 
de la actuación didáctica posterior: hacer predicciones, inferir significados, 

anticipar contenidos, etcétera. 
El Teatro en Inglés y algunas otras actividades en grupo favorecen el 

aprendizaje de esta lengua. Las representaciones teatrales, además de ser 

estimulantes, contribuyen a ampliar el vocabulario y a mejorar la pronunciación 
y la entonación. 

Al finalizar la etapa de Educación Primaria, los alumnos deben haber 
adquirido las competencias comunicativas definidas por el nivel A2 del Marco 

Común Europeo de Referencia para las lenguas, en comprensión oral (listening), 
expresión oral (speaking), comprensión lectora (reading) y expresión escrita 

(writing). 



Además de los principios metodológicos generales, la enseñanza de la lengua 
inglesa debería poner el énfasis en: 

❑ La inclusión de las Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

❑ La motivación del alumnado. 

❑ La creatividad. 

❑ Las sesiones dedicadas a la enseñanza de esta lengua se desarrollarán en 

su totalidad en inglés por parte del profesorado.  

❑ Los manuales y materiales didácticos se deben adaptar a las necesidades 

del alumno y del contexto social.  

❑ Los alumnos aprenderán a través de una exposición directa y uso del 

idioma. 

 

 
PROPUESTA DE ATENCIÓN AL ALUMNADO CON NECESIDADES 

ESPECIFICAS DE APOYO 

 
El tratamiento de diversidad en las secciones bilingües se contemplará de 

forma semejante a como pudiese entenderse la diversidad en una sección no 
bilingüe, no pudiéndose dar respuestas estandarizadas, dado que cada alumno 

presenta unas características diferentes.  
Nuestro centro cuenta con experiencia en la atención a la diversidad. Hay 

una profesora de Audición Lenguaje y otra de Pedagogía Terapéutica para dar 
respuesta a este tipo de alumnado.  

La atención a estos alumnos supondrá la elaboración de programas específicos 
y actividades variadas con distinto grado de dificultad. Los juegos y el carácter 

lúdico de las actividades son instrumentos muy valiosos para hacer que la 
práctica lingüística resulte divertida, distendida y verdaderamente 

comunicativa. Estos dan lugar a una producción oral en la que los alumnos 
participan y se comunican de una forma casi espontánea y natural.  

Habrá coordinación entre el profesorado que da clase a estos alumnos 

para establecer pautas comunes de actuación.  
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

La evaluación estará conectada con los objetivos que se establezcan para 
el proyecto en general. También afectará al proyecto en su globalidad. Será un 

proceso con carácter continuo y formativo basado en revisiones periódicas del 
proyecto para mejorar su funcionamiento.  

En los procedimientos de evaluación que se aplicarán al alumnado de la sección 
bilingüe tenemos que distinguir entre evaluación de la competencia 

comunicativa y evaluación de la competencia curricular dado que generalmente 
se comprende más de lo que se puede producir.  

Por lo tanto la evaluación será continua y global, es decir evaluando 
periódicamente todos los aspectos (cognitivos, lingüísticos, socio-afectivos, 

actitudinales…).  

Se realizará mediante:  
 

La observación directa y las hojas de registro y seguimiento individual.  



▪ Intercambios orales: preguntas y respuestas en clase, diálogos, puestas 
en común, debates. Se dará prioridad al aspecto oral del lenguaje, tanto 

en la pronunciación como en el valor de la comunicación.  
 

Observación sistemática del trabajo y de la participación del alumno en clase.  

▪ Prueba específica de evaluación de cada unidad didáctica con respuesta 

simple.  

▪ Registro de evaluación trimestral.  

▪ Seguimiento del cuaderno de clase (sobre todo en el 2º y 3er ciclo). 

Adecuada presentación de las actividades con orden y limpieza.  

▪ Resolución de las cuestiones que se plantean en las diversas actividades, 

ya sea de manera oral o escrita.  

▪ Colaboración con los compañeros para llevar a cabo el aprendizaje de 
manera cooperativa.  

 
Criterios de evaluación del inglés como idioma empleado en el aprendizaje de 

Conocimiento del Medio  
 

▪ Conocer el vocabulario básico de las unidades estudiadas.  

▪ Reconocer términos y usarlos con criterios de ortografía y pronunciación 

adecuadas.  

▪ Identificar mensajes, gramaticalmente sencillos, trabajados a lo largo del 

curso.  

▪ Expresar de forma oral mensajes sencillos empleados en el aula.  

 
▪ Elaborar enunciados escritos sobre contenidos de la disciplina.  

 
Criterios de evaluación del inglés como idioma empleado en el aprendizaje del 

área de educación artística (plástica)  
 

▪ Buscar la utilización de estrategias y diseñar actividades orientadas a 
mejorar la capacidad de observación y el desarrollo de técnicas que 

propicien la creatividad.  

▪ Identificar los elementos básicos de la imagen: las formas, los colores y 

las proporciones.  

▪ Saber definir de forma sencilla las características estético-plásticas de 

cada estación.  

▪ Mostrar detalles en sus manifestaciones artísticas.  

▪ Utilizar las técnicas explicadas con corrección.  

▪ Reconocer láminas, diapositivas…de nuestro patrimonio cultural.  

▪ Asociar profesiones artísticas observadas con sus respectivos trabajos 

manuales.  

▪ Participar individualmente o en grupo en las actividades propuestas.  



▪ Conocer las características de los materiales plásticos, utilizándolos como 

medios expresivos.  

▪ Describir materiales y objetos presentes en el entorno.  

▪ Probar las posibilidades que adoptan las formas, texturas y colores.  

 
Otros aspectos que ayudarán y servirán de referencia serán los siguientes:  

 
Grado de consecución de los objetivos. Para ello nos fijaremos en:  

 

▪ Interés de los alumnos por comunicarse en inglés.  

▪ Conceptualización alcanzada en los temas comunicativos planteados.  

▪ Nivel de corrección en la realización de las tareas propuestas.  

▪ Nivel de autonomía personal alcanzada en el desarrollo de las capacidades 

comunicativas, escritas y orales, tanto en la propia como en la segunda 

lengua.  

▪ Grado de participación del profesorado implicado o no en actividades de 

reciclaje y perfeccionamiento.  

▪ Grado de utilización de las TICs en inglés.  

 
▪ Actitud de rechazo de las discriminaciones y prejuicios sociales de 

comunidades provenientes de otras culturas.  
▪ Grado de satisfacción entre el profesorado. Para ello pasaremos la 

correspondiente encuesta.  

▪ Grado de aceptación entre el profesorado no involucrado. Para ello 

pasaremos la correspondiente encuesta.  

▪ Grado de satisfacción de las familias. También se pasará la encuesta.  

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



 

CENTRO DE ESCOLARIZACIÓN 

PREFERENTE PARA ALUMNOS/AS CON TEA  

Curso 17-18 

 
Nuestro centro cuenta con una larga trayectoria en el ámbito de la atención a la 

diversidad. Alumnos con necesidades educativas especiales han sido atendidos con 

dedicación en él desde que se fundó. El claustro siempre se ha mostrado implicado 

en el tratamiento de la inclusión de los alumnos ACNEAES y para ello se ha 

formado realizando diferentes modalidades de formación (TDAH…)  

 

Todos los profesionales del centro siempre se han mostrado muy motivados por 

ampliar su formación y mantener una actitud totalmente abierta para recibir 

asesoramiento, adquirir nuevas estrategias y poner en común dudas y 

actuaciones en orden a atender a los alumnos ACNEES de la forma más eficaz.  

 

Durante el curso escolar 2016-2017 se ofreció desde las instituciones al colegio ser 

centro preferente para alumnos con TEA. Se hizo una reunión con el profesorado y 

se propuso a éste. Después de expresar diferentes opiniones y experiencias, el 

claustro decidió aventurarse en este proyecto entendiendo que con la creación de 

esta aula podríamos dar una mejor respuesta educativa a estos niños, tanto en el 

marco de su aula de referencia, como a través del trabajo y seguimiento 

especializado en el aula TEA, puesto que el centro ya contaba varios alumnos de 

estas características y con un alumno autista de aula TEA. 

 

Una vez concedida nuestra aula, durante los meses de junio 17 y septiembre 17 

comenzamos a recibir información por parte del equipo de atención temprana y 

EOEP de los alumnos que llegarían al aula en el mes de septiembre. 

 

Para subsanar la falta de experiencia en la atención del alumnado con TEA, se 

imparte un curso de formación inicial en septiembre de 2017 antes de que los 

alumnos comiencen el curso. Lo recibe la totalidad del profesorado, además del 

equipo directivo, los maestros especialistas (PT/AL), el TIS y la orientadora 

centro y algunas de las monitoras de comedor.  

 

En septiembre de 2017 se da una nueva formación, en esta ocasión al equipo 

directivo (Directora y Jefa de Estudios), con una exposición teórica sobre las 

características del trastorno del espectro del autismo por parte de diferentes 

profesionales de la CM, y otra sobre aspectos prácticos del trabajo diario con los 

alumnos maestros expertos en aula TEA.  

 

Comenzamos así, en el curso 17-18, con 3 niños en educación infantil 3 años, 

un niño en educación infantil 5 años, que ya estaba escolarizado en nuestro 

centro, y un niño en 6º de educación primaria. 



 

Desde el comienzo, el Proyecto cuenta con la participación e implicación del Equipo 

Directivo y el claustro de profesores, decidiendo este último el nombre que le 

daríamos al aula: AULA ACUARELA  
 

Todos los alumnos del aula ACUARELA, debido a sus características personales, 

realizan su adaptación al Centro dentro del aula “ACUARELA”. Reciben apoyo 

extenso y especializado por parte de la profesora especialista en pedagogía 

terapeútica (PT) y el técnico superior en integración social (TSIS) del aula. Tal 

atención tiene el propósito de dotar a este alumnado de los recursos que 

posibilitasen una respuesta ajustada a sus necesidades básicas.  

 

Dentro del aula de apoyo se trabaja principalmente la comunicación, el lenguaje 

y la interacción social en pequeño grupo. El objetivo principal de cualquier 

actividad o tarea que se realiza persigue la funcionalidad comunicativo-

lingüística y la autonomía personal. Para ello, se realiza la adaptación de los 

siguientes aspectos de forma individualizada y se tienen en cuenta las 

necesidades de los alumnos:  

 

 Adaptación espacio–temporal: indicadores visuales, estructuración por 

rincones y agenda personal.  

 Adaptación metodológica: método TEACCH (Treatment and Education of 

Autistic related Communication Handicapped Children), guiones o historias 

sociales, paneles de elección, aprendizaje cooperativo, aprendizaje basado en 

métodos de modificación de conducta. 

 Adaptación de recursos: materiales y personales, empleando todos los 

canales posibles de comunicación (visual, gestual, táctil).  

 Adaptación de la evaluación en función del DIAC de cada alumno, 

asegurando claridad en el lenguaje, mayor tiempo y secuenciación de las 

tareas de valoración. 

 

Se dota al aula de los recursos personales y materiales necesarios en septiembre y 

comenzamos durante este curso escolar a elaborar el proyecto creando una 

comisión para llevarlo a cabo. 

 

La aceptación y puesta en marcha del proyecto ha supuesto que forme parte de las 

señas de identidad del Centro, y por tanto se recogerá en los distintos documentos 

del Centro.  

 

LOS CENTROS PREFERENTES DEL ALUMANDO TEA damos 

respuesta a las necesidades de escolarizarse en un entorno lo más 

normalizado posible, contando con un apoyo y una organización 

específica (equilibrando la atención especializada que requieren con la 

inserción en el grupo de iguales y su contexto social de referencia).  

 

 



Los centros de escolarización preferente para alumnado con trastornos 
generalizados del desarrollo están concebidos para atender a aquellos alumnos 
que presentan alteraciones cualitativas de la comunicación, la relación social y 
patrones de intereses y actividades restringidos y estereotipados. 

 

 

 

 

 

 

La escolarización preferente de alumnado con trastornos generalizados del 

desarrollo supone una seña de identidad del centro escolar, cuyas 

implicaciones deben reflejarse en los distintos elementos que componen el 

Proyecto Educativo del Centro. 

Los centros de escolarización preferente escolarizarán con la autorización de la 

administración, hasta cinco alumnos con TEA. 

 

El centro de escolarización preferente se caracteriza por un APOYO EXTENSO 

Y ESPECIALIZADO. 

 

El colegio contará para el desarrollo de esta actuación con los siguientes 

recursos personales extraordinarios: 

 Un maestro PT 

 Un educador o TIS en jornada completa. 

 

Ambos profesionales serán responsables, en el desarrollo de sus respectivas 

competencias, del apoyo que precisa el alumnado descrito planificando la 

actuación en función de los objetivos tanto en el aula de apoyo, comedor, 

lavabos, patio y otros espacios del colegio, como en las actividades 

extraescolares. 

 

El tiempo de permanencia en el aula de apoyo se definirá para cada alumno en 

función de sus posibilidades, aumentando progresivamente la permanencia en 

el grupo ordinario en que esté escolarizado. 

 

El colegio público recibirá en la cuenta de gestión, Programa 504, Partida 2900, 

Gastos de Funcionamiento, el módulo correspondiente a la creación de un 

nuevo servicio y el incremento por la incorporación de un nuevo maestro de 

apoyo. 

 

OBJETIVOS GENERALES TEA 

 

Los objetivos generales que nos planteamos para nuestro centro son:  

 

 Potenciar un desarrollo integral del alumnado. 

 Fomentar el respeto, la tolerancia, la empatía y la valoración de las 

diferencias. 

 Considerar la diversidad como fuente de enriquecimiento escolar y social.  

 Realizar actividades de sensibilización dirigidas a la comunidad educativa 

para informar y favorecer la inclusión. 



 Formar en el respeto y conocimiento al resto del alumnado del centro 

sobre el espectro autista, proporcionándoles información, experiencias de 

aprendizaje… 

 

Los objetivos generales para nuestro alumnado TEA son:  

 

 Incluir al alumnado con TEA en un contexto educativo normalizado. 

 Dar respuesta a las necesidades educativas especiales que tienen los 

alumnos/as con TEA para que se vean beneficiados ellos y el resto de los 

alumnos. 

 Afianzar actitudes positivas ante el aprendizaje en el entorno escolar. 

 Facilitar la participación de los alumnos/as en todos los ámbitos y la 

inclusión en su entorno. 

 Garantizar la igualdad de oportunidades para este alumnado.  

 Adaptar todo el centro a las necesidades de este alumnado para favorecer 

su actividad cotidiana (autonomía, desplazamientos por el centro…) 

 Elaborar y seleccionar materiales específicos para facilitar los 

aprendizajes. 

 Dar respuesta a las necesidades específicas de las familias de estos 

alumnos, proporcionando flexibilidad (sobre todo al principio de la 

escolarización). 

 Proporcionar tiempos de coordinación entre los profesionales del centro, 

así como con el equipo específico y la U.P.E.  

 Favorecer la formación del profesorado con el objetivo de mejorar la 

respuesta educativa a los alumnos con TEA. 

 Elaborar y revisar las ACIS para valorar procesos de los alumnos, 

propuestas de reajustes y /o modificaciones necesarias. 

 

AULA ACUARELA   
 

El aula ACUARELA cuenta con 5 alumnos: 

 
- Tres alumnos de Educación Infantil 3 años. 

- Un alumno de Educación Infantil 5 años, el cual ya estaba escolarizado en 
nuestro centro y ha permanecido un año más en la etapa de educación infantil. 

- Un alumno de 6º de Educación Primaria. 

  

CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL AULA 

 

El aula ACUARELA se encuentra ubicada en la planta 1º del pabellón de Infantil. 
Su situación hace que tenga un baño para uso de los niños muy próximo al 

aula, lo que favorece todo el trabajo en relación a la autonomía personal y 
hábitos de higiene. 

Es un aula amplia, luminosa y tiene dos puertas de entrada. 
 

El aula está dividida en cinco zonas, cada una de ellas identificada con clave de 
color y un pictograma grande pegado en la pared. 



OBJETIVOS 

 

OBJETIVOS GENERALES   

 

 Incluir al alumnado con TEA en un contexto educativo normalizado. 

 Dar respuesta a las necesidades educativas especiales que tienen los 

alumnos/as con TEA para que se vean beneficiados ellos y el resto. 

 Adaptar todo el centro a las necesidades de este alumnado para favorecer 

su actividad cotidiana (autonomía, desplazamientos por el centro…) 

 Elaborar y seleccionar materiales específicos para facilitar los aprendizajes  

 Dar respuesta a las necesidades específicas de las familias de estos 

alumnos, proporcionando flexibilidad (sobre todo al principio de la 

escolarización). 

 Realizar actividades de sensibilización dirigidas a la comunidad educativa 

para informar y favorecer la inclusión. 

 Proporcionar tiempos de coordinación entre los profesionales del centro, 

así como con el equipo específico y la U.P.E.  

 Favorecer la formación del profesorado con el objetivo de mejorar la 

respuesta educativa a los alumnos con TEA. 

 Elaborar y revisar las ACIS para valorar procesos de los alumnos, 

propuestas de reajustes y /o modificaciones necesarias. 

 Formar en el respeto y conocimiento al resto del alumnado del centro 

sobre el espectro autista, proporcionándoles información, experiencias de 

aprendizaje. 

 

OBJETIVOS CON EL RESTO DEL ALUMNADO:  

• Desarrollar una convivencia plural, igualitaria y asertiva. 

• Aumentar y enriquecer sus experiencias de aprendizaje mediante la 

utilización de recursos metodológicos, materiales y humanos. 

• Contribuir a la formación en valores relacionados con el respeto, la no 

discriminación y la igualdad. 

 

OBJETIVOS CON LAS FAMILIAS:  

• Fomentar una acogida positiva de los alumnos del Aula TEA y sus familias. 

• Ayudar a conocer y comprender las peculiaridades derivadas de los 

trastornos generalizados del desarrollo de sus hijos.  

• Alcanzar un alto grado de implicación y coordinación entre el centro y las 

familias que favorezca la generalización de los aprendizajes a su vida 

cotidiana y viceversa. 

• Orientar y dar respuesta a las necesidades específicas de las familias de 

estos alumnos facilitándoles información permanente a cerca del desarrollo 

y trabajo personal con cada uno de ellos. 

 

 

 



OBJETIVOS CON EL PROFESORADO:  

• Contribuir y apoyar en el ajuste de la respuesta educativa a las 

características del alumnado con TEA. 

• Promover una coordinación adecuada con todos los profesionales del 

centro, mayoritariamente con aquellos que trabajan de manera directa con 

el alumnado que presenta TEA.  

 

COMPETENCIAS DE LOS PROFESIONALES DE APOYO Y PTIS 

El Equipo Educativo del aula está formado por un integrador Social y una 

maestra especialista en Pedagogía Terapéutica.  

El trabajo conjunto de ambos profesionales en coordinación con el resto de la 
comunidad escolar permite elaborar una respuesta educativa global mediante la 

puesta en marcha de las programaciones específicas, haciendo de esta, una 
práctica diaria como mediación en el proceso de Enseñanza-Aprendizaje de los 

alumnos a los que se atiende. 

En cuanto a las competencias de cada profesional, la maestra de Pedagogía 
Terapéutica se responsabiliza de la intervención intensiva y especializada tanto 

dentro del aula TEA, como en las aulas ordinarias. Esta intervención se centra 
en: comunicación, anticipación y estructuración, juego, áreas instrumentales 

básicas, hábitos básicos, habilidades sociales, preparación de salidas del centro, 

etc. 

El integrador social tiene una participación sumamente estrecha con la persona 
responsable del aula, ya que colabora en primera línea en las tareas de 

aprendizaje que se planifican para los alumnos tanto en el aula de apoyo como 
en sus aulas de referencia. Tiene además otras funciones más específicas, en 

función de las características y necesidades personales de los alumnos: 
desarrollar programas de autonomía e higiene personal (control de esfínteres), 

intervenir con el alumnado dentro del comedor, desarrollar programas para el 
entrenamiento y aprendizaje de habilidades sociales, planificar y supervisar 

actividades individuales o grupales que permitan la integración social del 

alumnado del aula en el patio, asistir si es necesario a las actividades 

complementarias con los alumnos del aula Acuarela. 

El Integradora Social no pertenece al cuerpo docente. Entre sus funciones sí 

existen funciones educativas, pero no constituye un recurso que pueda sustituir 

al profesorado en situación de ausencia del mismo, de ratio u otras 

circunstancias. 

La competencia general de dicho perfil es programar, organizar, implementar y 

evaluar las intervenciones de integración social aplicando estrategias y técnicas 

específicas, promoviendo la igualdad de oportunidades, actuando en todo 

momento con una actitud de respeto hacia las personas destinatarias y 

garantizando la creación de entornos seguros tanto para las personas 

destinatarias como para el profesional. 



Tiene también encomendadas una serie de funciones más específicas en función 

de las características y necesidades personales de los alumnos que pertenecen 

al proyecto de Centro Preferente, estructuradas por ámbitos o áreas específicas. 

 

Relativas a: 

 

 ÁREA DE AUTONOMÍA PERSONAL: 

o Organizar, desarrollar e implementar los programas de autonomía e 

higiene personal en el aseo del alumnado del aula Tobogán, participando 

con el equipo interdisciplinar del centro educativo. Esto incluye el control 

de esfínter, aplicando las estrategias planificadas en equipo y llevando a 

cabo un registro por horario en el que deben implicarse el resto de 

profesionales. 

o Intervenir con el alumnado con TEA del aula 

Tobogán dentro del comedor según sus características y necesidades 

individuales, siendo un referente para el personal de la empresa de 

comedor. En ningún caso las funciones de la Integradora social sustituyen 

a las funciones de las/los monitoras/es de comedor. 

 ÁREA DE AUTONOMÍA SOCIAL: 

o Organizar, desarrollar e implementar los 

programas de autonomía social mediante el entrenamiento y aprendizaje 

de habilidades sociales, reconocimiento y expresión de emociones para el 

alumnado del aula Tobogán en diferentes contextos. 

o Anticipar, asistir si es necesario y colaborar en la 

supervisión o adaptación de las actividades complementarias que se 

realizan desde las aulas de referencia o el centro. Colaborar en la 

valoración de la actividad realizada detectando necesidades a tener en 

cuenta en las próximas actividades. 

o Planificar, ejecutar y supervisar actividades 

individuales o grupales que permitan la integración social del alumnado del 

aula Tobogán durante los patios, lo cual se plasmará en el proyecto de 

Centro y en un Proyecto específico de patios. 

 ÁREA CURRICULAR: 

o Apoyar al alumnado del aula Tobogán, dentro del 

aula de referencia y en Tobogán (aula de apoyo), en la realización de 

tareas escolares y acceso a los aprendizajes, en lo referente a: 

organización y control del tiempo, mantenimiento de la atención y la 

concentración, autocontrol y reducción del estrés, estrategias de 

planificación de la tarea, elaboración de materiales, etc..  

 

 



Una de las funciones en consonancia con todas las áreas es la de elaborar 

material visual específico, necesario o adicional para el desarrollo de sus 

habilidades sociales, modificar su conducta y potenciar su autonomía personal y 

social. Así como asesorar al profesorado para incorporar las adaptaciones 

necesarias que favorezcan el acceso a los aprendizajes de los alumnos con TEA. 

Pudiendo desarrollar actividades concretas dirigidas a todo el alumnado del aula 

de referencia en el que se encuentra algún alumno en concreto. 

 

En cuanto a la COORDINACIÓN necesaria: 

 

 Colaborar con el tutor del aula de referencia u otros especialistas, y 

la AL del aula Tobogán en la información y orientación a las familias. 

 Realizar la coordinación necesaria con los tutores de las clases de los 

alumnos implicados, con el resto de los maestros especialistas, con el 

equipo directivo, la AL y con el orientador del EOEP o el equipo 

específico. 

 Colaborar en la elaboración de los DIAC (documento individual 

adaptaciones curriculares), los informes individuales y las 

programaciones individuales de los alumnos que asisten al aula 

ACUARELA.  

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



PLAN DE MEJORA DEL RENDIMIENTO ACADÉMICO 

 

Un PLAN DE MEJORA es un instrumento de planificación mediante el cual 
nuestro centro sistematiza líneas de trabajo las cuales surgen de la reflexión 

sobre los procesos de evaluación interna y externa.  
 

Partimos del análisis de los resultados académicos recogidos en la memoria 
escolar 17-18 para su elaboración en este curso 18-19.  

 
Continuamos, de forma general, con las mismas líneas de trabajo 

sistemático en las áreas instrumentales de lengua y matemáticas en 
toda la educación primaria, trabajando en diferentes vertientes: 

 Comprensión lectora 

 Ortografía a través de Dictados 
 Expresión oral y escrita 

 Cálculo mental 
 Resolución de problemas 

 

Nuestro PMR trata de una línea de trabajo conjunta donde observamos que si se 

trabaja de forma sistemática, se ve mejora en los resultados de los alumnos y 

como consecuencia en los resultados de pruebas externas.  

De forma específica, teniendo en cuenta las pruebas externas, nos centramos 

este año en las debilidades observadas en los cursos de 3º y 6º de primaria. 

Esta elaboración parte del análisis de los resultados y de sus causas. En 
este plan se establece un diagnóstico de la situación de nuestro centro y un 

plan y protocolo de actuación partiendo de nuestras necesidades y 
propuestas de mejora. Parece claro que la adopción de medidas de mejora 

de resultados constituye una tarea esencial para nuestro centro y es el objetivo 
principal de cualquier proceso de evaluación. 

 
La necesidad de su puesta en marcha surge como un objetivo esencial para este 

Equipo Directivo y para la totalidad de nuestro claustro, después de llevar a cabo las 
siguientes actuaciones: 

 
 Análisis y valoración de los resultados obtenidos por nuestros alumnos 

en 3º y 6º en las pruebas externas del curso 17-18, donde constatamos 

que debemos mejorar en la competencia lingüística y resolución de problemas 
en 3º de primaria y la competencia lingüística en 6º de primaria, ya que nos 

encontramos por debajo de la media. En la competencia lingüística en lengua 
inglesa también estamos por debajo de la media, pero se ha considerado no 

realizar un plan de mejora, ya que este año el alumnado de sexto es la primera 
promoción del programa bilingüe. Entendemos que los resultados del año 

anterior en inglés con un alumnado no bilingüe no pueden ser comparables con 
un alumnado que llevan en el programa bilingüe desde 1º de educación 

primaria. 
 También observamos realizar un trabajo sistemático en toda la primaria en 

comprensión lectora, resolución de problemas, dictados, cálculo mejora 
considerablemente nuestros resultados internos. Este trabajo ha de ser 

continuo y mantener las mismas líneas de actuación para que el progreso sea 
óptimo. Este año nos centraremos en la línea común de las matemáticas. 



 
Entendemos que el trabajo que se desarrolla en estos ámbitos se irá reflejando 

necesariamente en la evolución continua de nuestros alumnos a lo largo del 
curso. 

Se analiza también la realización de pruebas de nivel en todos los cursos, para 
que den una visión más objetiva de los conocimientos mínimos de los alumnos 

en las áreas instrumentales.  

Se ve también dificultades con las nuevas incorporaciones del alumnado de la 

comisión de escolarización a mitad del año académico.  

El equipo directivo ve necesario y positivo seguir coordinando formas de trabajo y 
niveles de exigencia a lo largo de la Educación Primaria para conseguir establecer 

una línea de centro. Corresponde al Equipo Directivo impulsar este plan, en el que 
necesariamente se implica la CCP en su seguimiento y al profesorado en su 

aplicación. 
 

Los diferentes equipos docentes han analizado y comparado los resultados de 

las pruebas externas, en relación a los resultados obtenidos en las evaluaciones 
del alumnado y las calificaciones, así como los resultados de las pruebas 

internas y externas. Se contrasta los resultados de evaluaciones iniciales, 
finales, internas y externas en gráficas conjuntas, remitiéndolo en la memoria 

general anual. 
 

De dicho análisis surgen los diferentes planes de mejora para los cursos de 3º y 
6º en aquellos resultados poco satisfactorios: 

 3º de educación primaria: comunicación lingüística y resolución de 
problemas 

 6º de educación primaria: competencia lingüística 
Dichas medidas se concretan en actividades y tareas, incorporadas a las 

diferentes programaciones de aula. 
 

Vemos que realizar un plan de mejora que sistematice el trabajo de repaso de las 

destrezas básicas de matemáticas y lengua tanto en su vertiente oral como escrita es 
necesario para nuestro centro y concretamente para nuestros alumnos. 
 

OBJETIVOS PMR 

1. MEJORAR LA COMPRENSION LECTORA EN LENGUA Y MATEMÁTICAS EN 
PRIMARIA 
 

INDICADOR DE LOGRO: Incrementar un 10% los resultados de las 
evaluaciones iniciales sobre las finales en Lengua y Matemáticas. 
 

 

ACTUACIONES 
1 Dedicar una sesión a la comprensión de problemas 

2 Dedicar una sesión a la comprensión lectora 

3 Realizar dictados siguiendo línea de trabajo 

4 Trabajar el cálculo mental en las clases diariamente 

5 Trabajar de forma sistematizada en todos los cursos 

 

2. MEJORAR LA EXPRESION ORAL 

INDICADOR DE LOGRO: Se ha mejorado la fluidez oral exponiendo, al menos, tres 

textos orales que responden a distintas situaciones comunicativas. 



 

ACTUACIONES 
1 Desarrollar habilidades comunicativas en diferentes lenguajes 
y formas de expresión oral 

2 Expresión oral a través de los cuentos en Infantil 

3 Narraciones y presentaciones sencillas relacionadas con los 
proyectos y la vida cotidiana en Educación Infantil. 

4 Recitación de poemas, trabalenguas, acertijos. 

5 Dramatizaciones de cuentos en el aula para desarrollo de la 

expresión oral en Primaria 

6 Exposiciones orales de trabajos en Ciencias Naturales y 

Sociales.  

7 Realización de Debates y puestas en común 

 

3. MEJORAR LA EXPRESION ESCRITA 

INDICADOR DE LOGRO: Se ha mejorado la expresión escrita, realizando diferentes 

expresiones escritas en diferentes formatos. 

 

ACTUACIONES 
1 Desarrollar habilidades escritas. 

2 Creación de textos propios. 

3 Creación de rincones de ortografía visuales 

4 Talleres de escritura creativa. 

 

4. MEJORAR LOS RESULTADOS DE LA COMUNICACIÓN LINGÜISTICA EN LA 

ECCA DE 3º y 6º DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

 INDICADOR DE LOGRO: Incrementar un 10% las calificaciones en la parte de 

lengua de las pruebas ECCA 

 

ACTUACIONES 
1 Aumentar las sesiones de comprensión lectora 

2 Realizar comprensiones auditivas 

3 Realizar diferentes actividades de expresión escrita 

4 Dedicar una sesión a trabajar formatos de examen parecidos a 
las pruebas 

5 Entrenar a los alumnos en estrategias 

6 Trabajar de forma sistematizada en las instrumentales 

 

 

5. MEJORAR LOS RESULTADOS DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS EN LA ECCA 

DE 3º DE PRIMARIA 

INDICADOR DE LOGRO: Incrementar un 10% las calificaciones en la parte de 

matemáticas de las pruebas ECCA. 

 

ACTUACIONES 
1 Aumentar las sesiones de dedicadas a la resolución de 
problemas 

2 Entrenar a los alumnos en estrategias de resolución de 

problemas 

3 Dedicar una sesión a trabajar formatos de examen parecidos a 
las pruebas 

4 Entrenar a los alumnos en estrategias 

5 Trabajar de forma sistematizada  

 

 

 

 



 

PROGRAMA ACTIVIDADES DEPORTIVAS DEL CENTRO 
 
La LOMCE en su artículo 7 determina los objetivos de la Educación Primaria. 

Estos objetivos son de carácter general y se abordan globalmente todos ellos en 
cada una de las áreas del currículo.  

En Educación Física se trabaja especialmente en el siguiente: 

k) Valorar la higiene y la salud, aceptar el propio cuerpo y el de los otros, 
respetar las diferencias y utilizar la educación física y el deporte como medios 

para favorecer el desarrollo personal y social. Y colateralmente, pero también 
específicamente en:  

c) Adquirir habilidades para la prevención y para la resolución pacífica de 
conflictos, que les permitan desenvolverse con autonomía en el ámbito familiar 

y doméstico, así como en los grupos sociales con los que se relacionan.  
d) Conocer, comprender y respetar las diferentes culturas y las diferencias 

entre las personas, la igualdad de derechos y oportunidades de hombres y 
mujeres y la no discriminación de personas con discapacidad  

m) Desarrollar sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la 
personalidad y en sus relaciones con los demás, así como una actitud contraria 

a la violencia, a los prejuicios de cualquier tipo y a los estereotipos sexistas. 
 

La Educación Física se considera en la LOMCE como una asignatura específica. 

Se le otorga la finalidad principal de desarrollar en las personas su competencia 
motriz, entendida como la integración de los conocimientos, los procedimientos, 

las actitudes y los sentimientos vinculados a la conducta motora 
fundamentalmente. Se establece también que la E.F. está "vinculada a la 

adquisición de competencias relacionadas con la salud través de acciones que 
ayuden a la adquisición de hábitos responsables de actividad física regular, y de 

la adopción de actitudes críticas ante prácticas sociales no saludables". 
 

Los elementos curriculares de la programación de la asignatura de Educación 
Física pueden estructurarse en torno a cinco situaciones motrices diferentes; en 

todas ellas, la lógica interna de la situación o actividad propuesta se convierte 
en el elemento básico de la programación de la asignatura:  

 
a) Acciones motrices individuales en entornos estables  

b) Acciones motrices en situaciones de oposición  

c) Acciones motrices en situaciones de cooperación, con o sin oposición  
d) Acciones motrices en situaciones de adaptación al entorno físico  

e) Acciones motrices en situaciones de índole artística o de expresión.  
 

De acuerdo con estas directrices planteamos en nuestro centro el siguiente 
PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS 

 
CURSOS PRIMERO, SEGUNDO Y TERCERO  

 
El DECRETO 89/2014, en adelante D/89/14, de 24 de julio, del Consejo de 

Gobierno, por el que se establece para la Comunidad de Madrid el Currículo de 
la Educación Primaria establece que: "El ejercicio físico enseña a conocerse 

mejor, a conocer mejor a los demás, a velar por la salud y a prevenir 
accidentes. Se debe aprovechar el gusto natural de los niños por el juego, la 

actividad y el movimiento para despertar en ellos la afición al deporte y a la 

actividad física". 



 Iniciación a la actividad deportiva  
En las clases de Educación Física: 

• Juegos: tanto tradicionales como diseñados expresamente para la mejora 
de las habilidades básicas (saltos, giros, carrera y lanzamientos y 

golpeos). 
•  Actividades pre deportivas. Botebol, Unihockey, Baloncesto, Futbéisbol, 

Ringol y Ringored.  
• Tareas enfocadas al atletismo: carrera, salto y lanzamiento.  

• Adaptación del movimiento a distintos entornos. Senda de la Naturaleza. 
• Actividades de orientación, en el propio centro. 

•  Iniciación a la competición. Según establece el D/89/14 se proponen 
"actividades físicas competitivas y cooperativas con respeto a las reglas 

del juego y a las decisiones de árbitros y jueces".  
• Participación en el Programa Madrid Comunidad Olímpica 

Durante los recreos: 

• Se organizarán actividades deportivas durante el recreo. Estas actividades 
tienen carácter voluntario.  

1. Para primero y segundo, realizaremos actividades pre-deportivas y 
juegos, implicando de forma voluntaria en su organización a alumnos de 

cuarto, quinto y sexto. 
o Primer trimestre: Circuito de habilidades enfocado a la carrera y la 

coordinación. 
o Segundo trimestre: Trabajaremos de forma más específica los saltos 

y giros, todo a través de juegos. 
o Tercer trimestre: Nos enfocaremos en los lanzamientos y 

recepciones con juegos modificados. 
2. A partir de tercero: 

o Primer trimestre: Cementerio. 
o Segundo trimestre: Pinfubote 

o Tercer trimestre: Ringol 

o  Durante las sesiones se procurará establecer un tiempo para el 
desarrollo de tareas motrices de oposición que permitan el 

desarrollo del respeto y la tolerancia.  
 

• Desarrollo de la expresividad artística. Aprendizaje de al menos una danza 
por nivel. Que se representará para todo el centro en la fiesta de 

Navidad, Día de la Paz y/o en la Fiesta de Fin de Curso. 
• Día del deporte: día dedicado exclusivamente a la práctica deportiva y al 

fomento de los valores del deporte. A celebrar en Junio. 
• Participación en el programa Madrid Comunidad Olímpica: El programa 

tiene como objetivo la divulgación de deportes con poca implantación en 
el ámbito escolar a través de su introducción en la clase de Educación 

Física mediante sesiones teórico prácticas. 
 

CURSOS CUARTO, QUINTO Y SEXTO 

 
Según establece el D/89/14: "Los alumnos, a partir de cuarto curso, deben 

continuar desarrollando nuevas habilidades y aprender cómo utilizarlas de 
maneras diferentes. Los juegos deportivos ofrecen a los escolares la posibilidad 

de disfrutar comunicándose, colaborando y compitiendo con otros. Deberán 
aprender cómo mejorar en las diferentes actividades físicas y deportes así como 

a evaluar y reconocer sus avances y progresos. La competición enseña a jugar 
limpio, a respetar las reglas del juego y las decisiones de jueces y árbitros, a 



superarse, a colaborar con los compañeros de equipo y a respetar al rival. 
Aprender a competir y a extraer de la competición enseñanzas para su vida es 

importante para la formación de los alumnos".  
Iniciación a la competición deportiva  

 
En las clases de Educación Física: 

• Desarrollo de habilidades fundamentales de movimiento. A través de 
juegos y Predeportes como: Botebol, Baloncesto, Unihockey, Balonmano, 

Bádminton; Béisbol, Rugby tag, Ultimate, King ball, Tchoukball, Ringol 
• Actividades enfocadas al atletismo en las modalidades de carrera y 

lanzamiento.  
• Actividades de orientación, en el propio centro y en el entorno cercano. 

• Senda de la Naturaleza 
•  Iniciación a la competición. Según establece el D/89/14 se proponen 

"actividades físicas competitivas y cooperativas con respeto a las reglas 

del juego y a las decisiones de árbitros y jueces".  
 

Durante los recreos: 
• Se organizarán actividades deportivas durante el recreo. Estas actividades 

tienen carácter voluntario.  
o Primer trimestre: Cementerio. 

o Segundo trimestre: Pinfubote 
o Tercer trimestre: Ringol 

o  Durante las sesiones se procurará establecer un tiempo para el 
desarrollo de tareas motrices de oposición que permitan el 

desarrollo del respeto y la tolerancia.  
• Desarrollo de la expresividad artística. Aprendizaje de al menos una danza 

por nivel. Que se representará para todo el centro el Día de la Paz y/o en 
la Fiesta de Fin de Curso. 

• Día del deporte: día dedicado exclusivamente a la práctica deportiva y al 

fomento de los valores del deporte. A celebrar en junio 
• Participación en el programa Madrid Comunidad Olímpica: El programa 

tiene como objetivo la divulgación de deportes con poca implantación en 
el ámbito escolar a través de su introducción en la clase de Educación 

Física mediante sesiones teórico prácticas. 
• Jornadas de divulgación del balonmano: Sesiones prácticas de balonmano 

impartidas por monitores del Club Balonmano Alcobendas, junto con los 
profesores del centro, con el objetivo de promocionar este deporte. Se 

realizan la primera semana de octubre. 
• Programa Stars: concienciación a los alumnos de la necesidad de utilizar 

la bicicleta como medio de transporte sostenible. 
o Bicicletada Stars: marcha en bicicleta por Alcobendas junto a otro 

centro educativo y realización de un taller de reparación de 
bicicletas. 22 de septiembre. 

o Educación vial: desplazamientos en bicicleta hasta el parque de 

educación vial donde se trabajarán los aspectos fundamentales de 
dicha materia. 2º trimestre. 

• Encuentros deportivos por la Igualdad: jornada lúdica deportiva a realizar 
junto con otros 5 centros escolares de Alcobendas. 26 de octubre 

 
 

 
 



PROYECTO DE RADIO ESCOLAR  
“ONDA MIRAFLORES” 

 
 
 
EL PROYECTO Y SU DESARROLLO 

El proyecto surge tras una experiencia en nuestro Centro de “La radio del Cole” 
programa de radio conducido por Daniel Ortuño. Fue una experiencia muy interesante y 
enriquecedora para los alumnos. El Equipo Directivo tomó la iniciativa de montar una 
emisora de radio en el Colegio como vehículo innovador del proceso de enseñanza 
aprendizaje.  

La finalidad del proyecto consiste en establecer relaciones entre el mundo de la 
educación y de la radio, trabajando aspectos del área de lengua de una forma dinámica a 
través de actividades radiofónicas.  

Queremos trabajar la expresión oral de nuestros alumnos al igual que perfeccionar la 
vocalización y fomentar la comprensión de la lectura. Asimismo es una herramienta que les 
ayudará a perfeccionar su expresión escrita y su capacidad de resumen y síntesis. Con la 
radio aprenderán sobre todo a escuchar y a expresarse.  
 
Objetivos Generales del Taller de Radio.  

- Emitir programas con cierta periodicidad a través de la megafonía del Centro y 

colgarlos en la página web del centro como archivos de audio (podcast). 

- Utilizar el taller de radio como recurso pedagógico al servicio de las áreas 

curriculares.  

Objetivos Específicos del Taller de Radio  
- Integrar a través de la radio las diferentes áreas del currículo. 

- Mejorar expresión oral y escrita de los alumnos.  

- Integrar las TIC como recurso educativo. 

- Fomentar el trabajo en equipo y la responsabilidad.  

- Desarrollar la creatividad en el proceso de creación de los programas radiofónicos.  

- Recabar información de forma autónoma desarrollando el espíritu investigador.  

Organización y dinámica de trabajo 
- Grabación de un programa semanal.  

- Se trabajará en grupos a los que cada semana se les asignará una sección sobre la 

que tendrán que trabajar.  

- Se trabajará en el área de lengua con el apoyo del Coordinador de la Radio. 

- Se grabarán las secciones por grupos y posteriormente el Coordinador procederá al 

montaje del programa para su emisión.  

 
Programas y Secciones 

Hemos elaborado 10 secciones fijas sobre las que los grupos de alumnos irán 
rotando. Cada semana trabajarán sobre una sección diferente. A la hora de grabar, serán 3 
representantes de cada grupo los que subirán a la radio, turnándose cada semana.  
Las secciones son las siguientes: 

- Recetas de cocina 

- Ciudades  

- Humor  

- Relatos en inglés 

- Mitos y leyendas 

- Historias teatralizadas 

- Entrevistas  



- Deportes en nuestro Cole 

Recursos 
- Ordenador 

- Cuatro micrófonos 

- Cuatro auriculares 

- Mesa de mezclas 

- Conexión a internet 

- Mesas y sillas 

- Cds  

- Software gratuito para grabación (Audacity) 

 
 

PROYECTO STAR 

El proyecto europeo STARS (Acreditación y Reconocimiento de Desplazamientos 
Sostenibles para Colegios), tiene como objeto animar y premiar a los centros 

educativos que fomentan entre sus alumnos los desplazamientos sostenibles y 
seguros, tanto a pie como en bicicleta. El Ayuntamiento de Madrid se adhirió al 

proyecto STARS, junto a otras ocho ciudades europeas, en el año 2013, siendo 

el proyecto educativo de movilidad más novedoso en el que está involucrado.  
Actualmente y desde 2016, otros municipios españoles participan en STARS 

bajo la coordinación de la DGT.  

Durante este curso escolar 18-19 nuestro colegio CEIP Miraflores junto 
con el CEIP Antonio Machado, seguiremos con nuestro 2º año de dicho 

programa. Va dirigido alumnos desde los 6 a los 19 años, pero además a toda la 
comunidad educativa: padres, profesores, equipos directivos y personal no 

docente. 

¿Qué objetivos tiene STARS? 

• Aumentar el número de niños y adolescentes que realizan 

desplazamientos activos al colegio o al instituto, es decir que van en bici o 
andando a su centro de estudios. 

• Fomentar la autonomía de la infancia en la ciudad. 
• Promover el compromiso de los jóvenes con el espacio público. 

• Promover estilos de vida saludables. 

 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES 
 

SUSTITUCIÓN PARCIAL DEL HORARIO LECTIVO (MAYORES DE 55).  

La profesora Arancha Garcés Amezaga, tutora de 4º de primaria se acoge a 
la reducción de su jornada, acogiéndose a las instrucciones de las 

Viceconsejerías de Educación no universitaria, Juventud y Deporte y de 
organización educativa, sobre comienzo de curso escolar 2017/2018 en los 

centros públicos docentes no universitarios de la Comunidad de Madrid. 

Plan de actividades 
• Atención a la mediateca de Centro 

• Apoyo a la organización de la mediateca. 
• Apoyo a la puesta en marcha de actividades promovidas por la mediateca 

encaminadas al fomento de la lectura. 



• Colaboración en los proyectos programados para la animación a la lectura 
implicando a todo el Centro. 

• Colaboración en la actualización de la decoración del Centro en las 
diferentes actividades. 

Procedimiento de seguimiento 
• Adscripción a la Comisión de Mediateca como miembro activo de la 

misma. 

• Elaboración de material destinado a la puesta en marcha de las diferentes 
actividades y proyectos encaminados al fomento de la lectura. 

• Participación en las diferentes tareas de puesta en marcha de la biblioteca 
del Centro (preparación de los volúmenes, organización de los mismos…) 

• Retirada de la decoración de las diferentes celebraciones y colaboración 
en la colocación de las nuevas. 

Evaluación 
• Adoptar las medidas necesarias para la organización de la mediateca. 
• Realizar el seguimiento de las actividades propuestas para la animación 

de la lectura. 
• Valoración de dichas actividades. 

 
PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL ABSENTISMO ESCOLAR 

 
Durante el presente curso escolar se va a continuar llevando a cabo el 

programa de prevención y control del absentismo escolar para garantizar la 
continuidad y regularización de la escolarización obligatoria.  

 
Este proceso se llevará a cabo según las directrices marcadas por la Consejería 

de Educación de la Comunidad de Madrid (Orden 253/2001 de 26 de enero). 
Las fases de este programa son: 

- prevención  

- detección 
- intervención. 

El centro detectará la falta continuada de los alumnos a través de los tutores 
que a su vez lo comunicarán a la Jefatura de Estudios. Una vez realizada dichas 

actuaciones, el expediente de seguimiento del alumno/a pasará a la COMISIÓN 
DE ABSENTISMO DEL CENTRO. 

  
La composición de la Comisión de Absentismo es la siguiente: 

- La directora del centro (Sonia Martín) 
- Representante del profesorado en la comisión de 

convivencia (Silvia Vázquez) 
- Tutor/es des los alumnos absentistas. 

- Orientadora del E.O.E.P. (Carmen Palicio) 
- Representante del Ayuntamiento (María Cañizares Garrido) 

- Representante de padres/ madres del centro. 

 
PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE DÉFICITS INSTRUMENTALES DEL 

CENTRO PSICOPEDAGÓGICO MUNICIPAL DE ALCOBENDAS 
 

En el presente curso escolar se va a desarrollar el programa de prevención y 
detección de riesgo psicosocial a todos los alumnos de 1º y 3º de primaria. 

  
Este programa lo realiza el Psicopedagógico Municipal de Alcobendas como 

prevención al momento evolutivo y educativo de estas etapas.  



Es necesario que los niños hayan adquirido un cierto nivel de coordinación 
visomotora, un nivel de madurez emocional y una cierta autonomía e 

independencia afectiva con respecto a los padres. 
Se realizará una exploración grupal a través de dibujos, cuestionarios y 

entrevistas con las familias.  
Los datos son recogidos y evaluados por el psicopedagógico que detectará a los 

alumnos con dificultades para prevenir posibles fracasos escolares, causados 
por deficiencias en la adquisición de aprendizajes instrumentales básicos, 

específicamente en las áreas de lecto-escritura y aritmética. 
Se realizarán clases de apoyo dirigidas por un grupo de monitores seleccionados 

para la tarea. 
Dependiendo del problema de cada niño estos serán derivados a diferentes 

grupos, aquellos que presenten déficit instrumental trabajarán en los grupos de 
apoyo. 

 

PROGRAMA MUNICIPAL DE MEJORA DEL RENDIMIENTO ESCOLAR EN 
HORARIO ESCOLAR PARA LOS ALUMNOS DE 4º, 5º Y 6º DE PRIMARIA 

 
El programa de refuerzo presenta las medidas destinadas a favorecer el 

desarrollo de las competencias básicas no adquiridas o desarrolladas por el 
alumnado. Se persigue como finalidad principal proporcionar una ayuda 

específica al alumnado que debido a diferentes razones, necesita superar las 
dificultades que le impiden alcanzar un rendimiento escolar óptimo.  

 
Supone una ayuda extra encaminada a que los alumnos alcancen unos 

objetivos mínimos que se pueden considerar suficientes para alcanzar un nivel 
educativo en la línea del resto de los compañeros, incrementando posibilidades 

de desarrollo personal y de desenvolvimiento autónomo tanto en su vida 
ordinaria como en una futura vida laboral. 

El objetivo principal es el de potenciar las competencias de comunicación 

lingüística, matemática, de autonomía e iniciativa personal y de aprender a 
aprender. 

Como objetivos generales establecemos: 
 Asentar y reforzar las competencias de comunicación lingüística, 

matemática, de autonomía e   iniciativa personal y de aprender a 
aprender. 

 Mejorar su integración social, en el grupo y en el centro. 
 Prevenir el fracaso escolar. 

 Facilitar la transición desde Educación Primaria a Educación Secundaria 
Obligatoria. 

Orientaciones medotodológicas del programa: 
 El alumno como eje de la propuesta de la actividad. 

 Inclusión en el Proyecto Educativo de centro, que incluye entre otros el 
Plan de Atención la Diversidad o el Plan de Convivencia, y en la 

Programación General Anual. 

 Integración de la actividad de refuerzo en la vida diaria del centro. 
Concebirse como un recurso integrado en el centro, hace que toda la 

comunidad educativa conozca y valore el recurso, y que no lo conciban 
como algo ajeno al mismo. 

Características concretas del Programa 
CUÁNDO: En horario extraescolar de 16.30 a 18.30 horas de Octubre a 

Mayo (ó de 16.00 a 18.00 horas en centros con horario modificado). 
DÓNDE: En aulas del propio centro, con material propio del programa. 



PARA QUIÉN: Alumnos de 4º, 5º y 6º de primaria, que tengan un desfase en 
su actual nivel de competencia curricular y dificultades de aprendizaje en las 

áreas instrumentales básicas (Lengua castellana y Matemáticas), bajo 
derivación del tutor. 

Algunos criterios para identificar al alumnado susceptible de ser derivado: 
-Retraso y dificultades de aprendizaje en comprensión, expresión oral y escrita 

y/o en los procesos de cálculo y razonamiento matemático. 
-Nivel de competencia curricular inferior al del ciclo de escolarización. 

-Retraso en el proceso de maduración personal. 
-Pobre integración en el grupo y en el centro. 

-Ausencia de hábitos de trabajo. 
CUÁNTO: Coste gratuito para las familias. 

CÓMO: En dos posibles modalidades-formatos: (dependiendo de las demandas 
y solicitudes de los centros) 

A. Un educador con un grupo de trabajo de máx. 15 alumnos, dos días 

alternos a la semana (lunes-miércoles ó martes-jueves). 
B. Un educador y dos grupos de trabajo, máximo 15 alumnos lunes-

miércoles y máximo 15 alumnos martes-jueves. 
La ratio de 15 alumnos facilita la relación personal del educador con cada uno 

de los alumnos, para poder conceder mayor dedicación y atención. Revierte en 
una educación más individualizada que facilita la consecución de los objetivos 

de la actividad. 
POR QUIÉN: Llevado a cabo por maestros/as con formación y amplia 

experiencia, adecuados para el óptimo desarrollo del programa. Con una 
metodología lúdica, activa, participativa y en continua coordinación con los 

tutores del centro con reuniones periódicas. 
CÓMO: El programa se inicia a petición-solicitud del centro, ajustándonos a las 

necesidades y derivaciones de cada centro. Importante las derivaciones del 
centro, así como el seguimiento de los casos entre maestros y tutores. 

 

 
PROGRAMA DE EDUCACIÓN VIAL ESCOLAR PARA LA ENSEÑANZA 

PRIMARIA 
 

La educación Vial escolar tiene como objetivo la formación del comportamiento 
del niño/a como ciudadano usuario de las vías públicas, ya sea en su condición 

de peatón, viajero o conductor. Ha de ser formado u educado de modo que 
aquél adquiera verdadera naturaleza de ciudadano, haciendo constar la 

necesidad y conveniencia de que la educación y formación de este 
comportamiento sean iniciadas en la escuela, adecuando un correcto uso de las 

vías públicas. Es importante que, mediante la enseñanza, crear hábitos de 
comportamiento y conducta vial. En el parque de educación Vial, los alumnos 

pueden poner en práctica sus conocimientos sobre circulación. 
OBJETIVOS GENERALES: 

 La educación vial en sentido estricto: aprendizaje de normas orientadas a 

crear en el alumno/a hábitos de comportamiento tendentes a la 
adquisición del sentido vial. 

 La educación vial como parcela de la educación integral del niño/a.: 
integrando los contenidos específicos de la formación del comportamiento 

del niño/a como usuario de las vías públicas en el contexto general de sus 
relaciones humanas. 

DIRIGIDO A:  
 3º educación primaria (1 sesión formativa de tres horas) 



 5º educación primaria (4 sesiones formativas de tres horas cada una) 
 

PROYECTO “EDUCAR PARA SER” 

Se trata de un proyecto de la Consejería de Educación e Investigación de la 
Comunidad de Madrid junto con el equipo de investigación “Educar para Ser”, 

de la Universidad de Murcia. 
 

Se trata de un proyecto de innovación educativa que desarrolla un currículo de 
estimulación de las habilidades no cognitivas o habilidades de autorregulación 

de los estudiantes, compatible con el currículo oficial, que tiene como objetivo 

la mejora del bienestar presente y futuro de los alumnos y alumnas. 

Este proyecto se inicia con alumnado de 4 años de edad (segundo curso, 2º 
ciclo de Educación Infantil) y va avanzando a curso por año hasta llegar al final 

de la Educación Primaria.  

En Educación Infantil se realizan dos sesiones a la semana de unos 45 

minutos cada una. Las actividades incluyen cuentos que enseñan estrategias 
de autorregulación con la ayuda del león Flama y sus amigos, actividades 

creativas, donde se trabaja el funcionamiento ejecutivo desde la música… 
En Educación Primaria, cuando el proyecto llegue a esta etapa, se realizará una 

única sesión a la semana al tiempo que se desarrollarán programas específicos 

por asignaturas como la lectura en pareja o la reflexión en las matemáticas. 

La evidencia científica sugiere que una estimulación adecuada de las habilidades 

no cognitivas de los estudiantes contribuirá a:  

 reducir los comportamientos disruptivos 

 mejorar las habilidades emocionales y sociales de los estudiantes 
 reducir la frecuencia e intensidad de los problemas de acoso y violencia 

escolar, para los que se ha desarrollado un programa específico 
 mejorar el rendimiento medio de los estudiantes así como sus 

expectativas educativas 
 reducir el abandono educativo temprano 

 reducir la probabilidad de problemas con la justicia, abuso de sustancias 

estupefacientes, desempleo, etc. 

Asimismo, la estimulación de las habilidades no cognitivas tiene un marcado 
componente inclusivo. Las principales dificultades de aprendizaje (dislexia, 

trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad, trastorno del espectro 
del autismo, etc.) son caracterizadas clínicamente como trastornos de la función 

ejecutiva o de autorregulación, por lo que este proyecto contribuye a crear 

entornos educativos más inclusivos. 

Los pasos a seguir, serán los siguientes: 

• Formar a los maestros de los colegios participantes en el conocimiento de 
estas habilidades y en las estrategias de enseñanza que conducen a su 

estimulación. 
• Realizar un seguimiento de la implementación del proyecto por medio de 

reuniones técnicas de seguimiento en la que se pongan en común las 



experiencias obtenidas implementando el currículo por maestros de 

diferentes colegios. 

o Evaluar los efectos que este proyecto tiene en el desarrollo cognitivo, 

emocional y social de los estudiantes de educación infantil y primaria. 
Para ello los padres y maestros deberán cumplimentar un breve 

cuestionario por estudiante y curso, al tiempo que se pasa a los niños una 
prueba de medición del funcionamiento ejecutivo diseñada 

específicamente para este proyecto que dura unos cinco minutos por niño, 
una vez al año. Esta información se pondrá en conocimiento de los 

colegios, al tiempo que se desarrollarán planes de mejora individualizados 

para los estudiantes con mayor dificultad de autorregulación en cada 
grupo.  

 
PROGRAMA DE CERÁMICA Y SU USO EN EL COLEGIO 

 

El taller se realizará con la colaboración de un profesor ceramista García junto 
con la directora. El número de alumnos es de 12-13 por no disponer de más 

espacio. Se realizan desdobles de las aulas y el tutor se quedará con el otro 
grupo. Se adecuarán los contenidos con las programaciones de aula según las 

fechas, temática y los centros de interés. Al finalizar el curso se realizará 

exposición de los trabajos realizados. 

OBJETIVOS: 

 Distinguir distintos tipos de barro, procedencia. 

 Utilidades a lo largo de la historia. 

 Conocer las técnicas básicas. 

 Iniciar en distintas técnicas de decoración. 

 Utilización del horno 

 Reciclar el barro. 

OTROS PROGRAMAS  
Además, estamos a la espera de confirmar por parte del Ayuntamiento los 
siguientes programas, algunos de los cuales, ya se han realizado en años 

anteriores. 

o Programa “Educación para la Salud” (Centro de salud). 
o Programa de Comunicación y habilidades sociales (UNAF). 

o Plan Director (Policía Municipal de Alcobendas). 
o Huerto Escolar. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



5. RECURSOS HUMANOS 
 

A continuación, pasamos a exponer cómo es la organización general del CEIP 

Miraflores en lo que se refiere a sus órganos de gobierno, órganos de 

coordinación docente, así como al profesorado, alumnado, familias y personal 

no docente.  

 

Queremos dejar claro que para que la organización de un centro sea real, 

efectiva y conocida por todos/as, es fundamental para la convivencia armónica 

de todos los sectores de la Comunidad Educativa y debe ir siempre encaminada 

a posibilitar el buen funcionamiento del Colegio y a facilitar la consecución de 

los Objetivos recogidos en este documento a todos los niveles. 

 

5.1. COMUNIDAD EDUCATIVA  
 

El colegio viene escolarizando cada curso alrededor de 430 alumnos/as 

distribuidos en 6 grupos de E. Infantil (línea dos) y 12 grupos de E. Primaria 

(línea dos).  

Es un centro heterogéneo que integra alumnado diverso, de distintas 

procedencias y con variadas necesidades educativas, lo que conlleva el interés 

del mismo por desarrollar programas educativos destinados a la compensación 

educativa y social, así como a la atención de alumnado con necesidades 

educativas especiales.  

Entre nuestro alumnado hay una gran diversidad de situaciones, que pueden 

verse reflejadas en los siguientes grupos:  

❖ Población tradicional del municipio o de pueblos cercanos.  

❖ Población procedente fundamentalmente de familias que se han 

trasladado desde el área metropolitana de Madrid.  

❖ Población de origen extranjero, hijos de trabajadores de otros países que 

se han instalado en este municipio  

 

El Claustro de profesores cuenta con grandes profesionales de la enseñanza y 

la educación, comprometidos con su tarea educativa y que no cesan en 

formarse y avanzar siendo en muchas ocasiones pioneros en nuevas 

metodologías y programas educativos.  

Pretendemos educar y enseñar, y mantener una línea educativa de calidad para 

que nuestros alumnos alcancen un nivel académico satisfactorio a las 

necesidades actuales ya que se vienen produciendo cambios significativos en los 

últimos años en todos los ámbitos, educativos, familiares, sociales y 

económicos.  

 

La plantilla del Centro está formada actualmente por un total de 30 

profesores/as adscritos a diferentes puestos educativos acordes a la relación de 

puestos de trabajo oficial del centro (siguiendo las instrucciones de la 

Consejería de Educación y sus competencias en cuanto al nombramiento y 

asignación de profesorado a los centros docentes públicos). Plantilla de 



profesorado mayoritariamente definitiva en el centro, exceptuando las 

comisiones de servicios especiales autorizadas excepcionalmente, entre ellas el 

tutor/a del Aula TEA, y las sustituciones docentes que por diversos motivos y 

permisos del profesorado se gestionan. Existe profesorado especialista en 

Educación Infantil, Educación Primaria, Lengua Inglesa-Bilingüe, Educación 

Física, Educación Musical, Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje. 

 

Se amplían los recursos docentes del centro con el profesorado de Religión 

Católica según los acuerdos suscritos entre la Comunidad de Madrid y la Iglesia 

Católica. El centro asignará profesorado para ofrecer una educación 

alternativa a la religión católica, si por decisión expresa de la familia se opta 

por ello, el área de esta optativa es Valores Sociales y Cívicos en E.Primaria y 

Atención Educativa en E. Infantil. 

 

La plantilla de profesores se refuerza con la asistencia al centro de 3 auxiliares 

de conversación del Programa Bilingüe de la Consejería de Educación de la 

Comunidad de Madrid.  

 

Con la plantilla docente regulada por normativa vigente, se organizan y 

articulan en la medida de nuestras posibilidades, las sustituciones del 

profesorado, el programa de refuerzo educativo y cualquier otra atención 

educativa necesaria.  

Dentro de otras funciones de dedicación docente están la dedicación a la 

Biblioteca, Sala de Informática y otros recursos informáticos, Proyectos con las 

TIC, Plan de Patios, Cerámica y otros proyectos temáticos anuales.  

Desde hace unos años el colegio adoptó la decisión de acondicionar ciertos 

espacios del centro, la Sala de Informática, la Biblioteca, Plástica, creando 

espacios de recursos para el aprendizaje.  

Para ello se está realizando un esfuerzo considerable destinado a mejorar los 

recursos, materiales, colecciones, organización invirtiendo dedicación horaria de 

acuerdo a las posibilidades y a los principios de los planes de trabajo anuales de 

la programación anual del centro. Para conseguir avanzar es imprescindible 

contar con la disposición de tiempo e implicación del profesorado y alumnos/as, 

así como puntualmente la colaboración de familias voluntarias, así como 

importantes inversiones económicas y su financiación. Los planteamientos y 

objetivos que se persiguen a través de estos espacios y recursos están en 

consonancia con las metas educativas del centro y son: 

❖ Contribuir a incrementar la calidad educativa del centro, haciendo 

hincapié en promover estrategias de aprendizaje autónomo. 

❖ Fomentar y apoyar la investigación como práctica permanente y habitual 

de la vida del centro. 

❖ Gestionar la biblioteca mediante un modelo eficaz y participativo, desde 

una perspectiva de fomento a la lectura como hábito diario. 

❖ Promover un clima de bienestar en el centro creando ambientes 

agradables trabajo, favorecedores de la enseñanza y el aprendizaje y el 

desarrollo de competencias. 



 

INFORMACIÓN GENERAL 

EQUIPO DOCENTE Y NO DOCENTE: 

TUTORÍAS PRIMARIA 

1º A SONIA GARCÍA 

1º B VERÓNICA ROBLEDO 

2º A VERÓNICA BALLESTEROS 

2º B CARMEN MARIA GUERRERO  

3º A MARTA LARGO 

3º B SONIA BAZ DRAY  

4º A ARANCHA GARCÉS AMEZAGA 

4º B SARA GONZALEZ 

5º A JAVIER OLMO 

5º B DARIO LAIZ 

6º A EVA Mª PORRAS  

6º B LORENA GARCÍA 

 

TUTORÍAS INFANTIL 

3 AÑOS A NINES CARRERO (TERCIO: Eloísa García) 

3 AÑOS B PALOMA JIMENEZ (TERCIO: Auxi Pérez) 

4 AÑOS A ELENA PERPIÑA 

4 AÑOS B CRISTINA BARRIO  

5 AÑOS A EVA CERRADA DIAZ 

5 AÑOS B MARTA GÓMEZ 

APOYO LORENA BERZAL 

 

EQUIPO DE APOYO 

PT 1 RAQUEL LEÓN 

PT 2 JORGE TORRES 

PT TEA ELENA GISMERA 



AL Mº CARMEN DORADO// LAURA MUÑOZ (Media Jornada) 

TIS CARLOS RODRÍGUEZ 

ORIENTADORA DEBORAH CARAVIAS 

 

ESPECIALISTAS 

MÚSICA AMPARO SENRA 

ED. FÍSICA IVÁN VÁZQUEZ 

RELIGIÓN TOÑI PALOMARES 

 

EQUIPO DIRECTIVO 

DIRECTORA SONIA MARTIN RODRIGUEZ 

SECRETARIO SAÚL LUESMA 

JEFA DE ESTUDIOS BEATRIZ SILVANO 

 

CONSERJE MARIA MANJÓN 

AUX. ADMINIS CRISTINA MARCOS 

 

COORDINADORES 

INFANTIL LORENA BERZAL 

1º EQUIPO DOCENTE CARMEN MARIA GUERRERO 

2º EQUIPO DOCENTE LORENA GARCÍA 

BILINGÜISMO JAVIER DEL OLMO 

TIC EVA Mª PORRAS 

MEDIATECA SARA GONZALEZ 

CTIF RAQUEL LEÓN 

 

5.2. ORGANOS UNIPERSONALES. EQUIPO DIRECTIVO 

 
Es el máximo órgano responsable de todo el funcionamiento del Colegio y está 

integrado por la Directora, la Jefe de Estudios y el Secretario, elegidos según las 
disposiciones legales vigentes. 

El CEIP Miraflores, por sus características respecto al número de unidades 

cuenta con los siguientes órganos unipersonales de gobierno:  

 Directora  



 Jefa de estudios  

 Secretario 

 
Los tres constituyen el Equipo Directivo del Centro y trabajarán en todo 

momento de forma coordinada y siempre teniendo al Centro y a la Comunidad 
Educativa como referente y guía de su labor. 

 
Las funciones y competencias de estas figuras se ajustarán en todo momento a 

la legislación vigente. 
 

Además de sus funciones, el Equipo Directivo como tal:  

 

 Potenciará la actuación del Claustro de Profesores.  

 

 Armonizará las actuaciones de los distintos sectores de la comunidad 

educativa: padres, alumnos y profesores para que reine un buen clima 

en el centro.  

 

 Asegurará una relación fluida, cordial y de colaboración con otros 
centros educativos y con otras instituciones (locales, autonómicas, 

etc.)  

 

5.3. ORGANOS COLEGIADOS  
 

Consejo escolar.  
 

Es el órgano máximo de participación de los diferentes sectores de la 
Comunidad Educativa. 

 
Estará compuesto por los siguientes miembros: 

o El Director del Centro, que actuará como presidente. 
o El Jefe de Estudios. 

o El Secretario, que actuará como tal en el Consejo. Tendrá voz pero no 
voto. 

o Cinco representantes de los maestros/as elegidos democráticamente de 

entre los miembros del claustro. 
o Cinco padres/madres elegidos democráticamente por las familias. 

o Un Concejal o representante del Ayuntamiento. 
o Un representante del personal de Administración y Servicios. 

 
Las reuniones del Consejo Escolar se fijarán en día y hora que posibilite la 

asistencia de todos sus miembros siendo obligatoria la asistencia a ellas. 
 

El Consejo Escolar se reunirá como mínimo una vez al trimestre y siempre que 
lo convoque el Director o al menos un tercio de sus miembros. Habrá además 

una reunión al principio de curso y otra al final del mismo. 
 

La dinámica de trabajo prioritaria será la del consenso en la toma de decisiones, 
procediéndose a la adopción de la iniciativa mayoritaria, por votación, cuando 

no fuese posible aquel. 

 



En el seno del Consejo Escolar funcionan comisiones, integradas por 
representantes del profesorado y de los padres, estas son:  

 
-Comisión Económica, que esta integrada por el Director, el Secretario, un 

padre de alumno y el representante municipal. 
 Sus funciones son: 

1. Efectuar el seguimiento del funcionamiento del Centro en lo relativo 
en la eficiencia en la gestión de los recursos económicos. 

2. Visar la documentación económica. 
3. La comisión económica informará al Consejo Escolar sobre cuantas 

materias de índole económica éste le encomiende. 
 

-Comisión de Convivencia, es el instrumento adecuado para velar por el 
correcto ejercicio de los derechos y deberes del alumnado.  Las normas de 

convivencia están reflejadas en el Plan de Convivencia. 

Cuando el Consejo Escolar tenga que intervenir en la resolución de 
conflictos y en la imposición de medidas correctivas en materia de 

disciplina de alumnos, comenzará a actuar la Comisión de Convivencia. 

-Comisión de Absentismo, Esta Comisión lleva a cabo el programa de 

prevención y control del absentismo escolar con la finalidad de garantizar 
la continuidad y regularización de la escolarización obligatoria.  

 
-Comisión de comedor esta integrada por el Equipo Directivo, un maestro y un 

padre de alumno. 
Las funciones de la comisión de comedor serán: 

1. Supervisar los aspectos administrativos y funcionales del servicio de 
comedor, recabando información sobre cualquier incidencia en el 

funcionamiento. 
2. Todas aquellas actividades sobre el servicio de comedor, que desde el 

Consejo Escolar, se les encomiende. 

3. Revisar los menús.  
 

- Comisión Permanente, esta integrada por equipo directivo, un maestro, un 
padre de alumno, el representante de la Administración y servicios y el 

representante del Ayuntamiento. 
 

Se convocará a esta comisión para asuntos urgentes y cuya importancia 
no requiera la presencia de todos los miembros del Consejo. 

 
Se pretende, además, a través de este Proyecto, que el Consejo Escolar sea un 

Órgano activo, que funcione eficazmente, asumiendo cada sector representado 
el papel que le corresponde, y que sirva para conseguir un buen clima en el 

Centro y para impulsar las iniciativas educativas que promueva el Colegio.  
 

Claustro de profesores 

 
Es el órgano de participación de los/as maestros/as del centro y tiene la 

responsabilidad de planificar, coordinar, decidir e informar sobre todos los 
aspectos pedagógicos y didácticos. 

 
Estará formado por todos los profesores/as que presten sus servicios en el 

Centro y estará presidido por el Director.  



 
Las reuniones se realizan con una periodicidad aproximada mensual, 

dependiendo de la importancia u urgencia de los asuntos a tratar. 
 

Las sesiones ordinarias del Claustro serán notificadas a cada uno de sus 
miembros mediante convocatoria por escrito en la que se especifique el orden 

del día con, al menos, con 48 horas de antelación. 
 

Las sesiones extraordinarias serán notificadas a cada miembro del Claustro 
mediante convocatoria por escrito en la que se especifique el orden del día con 

la mayor antelación posible. 
 

La asistencia a las sesiones del claustro será obligatoria para todos sus 
componentes. 

Cuando sea necesario el conocimiento previo de documentación, ésta se 

entregará a los Coordinadores/as para su análisis y discusión en los diferentes 
equipos docentes con la suficiente antelación. 

 
Las decisiones en las que se requiera una votación se tomarán por consenso o, 

en su defecto, por mayoría simple de los asistentes. 
 

El Claustro aprobará cuantos Programas Escolares considere que son necesarios 
para dar la respuesta educativa más adecuada a las necesidades reales de la 

diversidad del alumnado. 
 

Los acuerdos tomados por consenso mayoritario serán vinculantes porque 
permiten definir las señas de Identidad de este Centro. 

 
Dentro del claustro también están en funcionamiento las siguientes 

comisiones: 

 
-Comisión de Actividades Generales: se crea en el seno del Claustro con la 

finalidad de agilizar la organización de actividades conmemorativas y 
festivas. 

-Comisión TEA: cuyo objetivo es coordinar, elaborar materiales y 
programar actividades con el alumnado TEA. 

- Comisión de Inglés: organiza y coordina diferentes actividades y cuyo 
principal objetivo es incrementar el gusto por el aprendizaje de una lengua 

extranjera. 
 

En todo caso a composición, régimen de funcionamiento, y 
competencias de este órgano colegiado de gobierno se ajustará a la 

legislación vigente. 
 

5.4. ÓRGANOS DE COORDINACIÓN DOCENTE 
 

Su regulación aparece el Reglamento de los Colegios de Educación Primaria 
citado con anterioridad. 

 
Equipos Docentes 

 
Son los órganos encargados de la coordinación y programación de todas las 

actividades que se realizan. También funcionan como grupos de discusión y 



propuestas en aquellos temas en los que se ve la necesidad de tratarlos en 
pequeño grupo. Están compuestos por los maestros/as tutores del mismo nivel 

educativo y por los maestros/as especialistas (no tutores) se adscribirán en el 
que impartan más horas. En todo caso se repartirán equitativamente los 

profesores/as especialistas que impartan docencia en los dos equipos docentes. 
 

La composición, organización y competencias de dichos Equipos son las 
reguladas por la legislación vigente. 

 
Habrá tres Equipos Docentes, uno por cada tres cursos que se imparten en el 

colegio (en este caso ciclo de infantil, 1º Equipo Docente con los tres 
primeros cursos de la etapa y el 2º Equipo Docente con los tres últimos 

cursos).  
 

Los Equipos se reunirán como mínimo dos veces al mes para tratar aspectos 

generales que afecten a dichos cursos. Las decisiones tomadas en los equipos 
docentes serán vinculantes para todos los miembros del mismo. 

 
En la Programación General Anual se establecerá un calendario de reuniones 

Inter-equipos docentes, para garantizar la coherencia de actuaciones entre 
los diferentes equipos. 

La asistencia a las reuniones será obligatoria para todos/as los miembros del 
Equipo y la hora de reunión se establecerá siempre dentro del horario de 

obligada permanencia en el Centro. 
 

Cada uno de los Equipos tendrá un Coordinador será elegido al principio de 
cada curso por la Dirección, a propuesta de Jefatura. Los coordinadores de los 

diferentes equipos docentes han de tener, preferentemente, destino definitivo y 
horario completo en el centro. Será el encargado de convocar las reuniones, con 

su correspondiente orden del día, y de levantar las pertinentes actas que 

quedarán archivadas en la carpeta de coordinación. Su nombramiento será con 
una duración de dos años académicos prorrogable a 4 años a criterio del 

Director, teniendo en cuenta diferentes aspectos (trabajo óptimo desarrollado, 
renuncias…). 

 
Existirán además otros coordinadores: 

❑ Coordinador TIC 
❑ Coordinador de Biblioteca y plan lector 

❑ Coordinador de Bilingüismo 
 

Al final de curso se elaborará una memoria en la que se recogerán las 
actividades realizadas, se evaluará la consecución de los objetivos previstos y 

se propondrán los cambios necesarios para mejorar su funcionamiento. 
 

Las funciones de los Equipos Docentes serán las siguientes (reguladas en la 

Orden 3622/2014 art. 4, apartado 5): 
 

a) Establecer criterios comunes respecto a los contenidos mínimos exigibles y 
competencias que debe alcanzar el alumno para superar cada uno de los 

cursos. 
b) Desarrollar y evaluar medidas organizativas y académicas para atender a la 

diversidad de los alumnos. 
c) Colaborar en las evaluaciones determinadas por la Administración educativa. 



d) Analizar y valorar los resultados académicos alcanzados por los alumnos en 
los procesos de evaluación interna y en las evaluaciones determinadas por la 

Administración educativa, y en su caso, establecer planes de mejora. 
e) Colaborar en la elaboración de las normas de convivencia y de conducta 

dentro del plan de convivencia. 
f) Cualquier otra función asignada por el jefe de estudios en el ámbito de su 

competencia. 
 

Las funciones de los coordinadores de los equipos docentes son las 
siguientes (reguladas en la Orden 3622/2014 art.4, apartado 6): 

 
a) Convocar y presidir las reuniones del equipo docente, establecer el orden del 

día y levantar acta de los acuerdos alcanzados. 
b) Elevar a la Comisión de Coordinación Pedagógica las propuestas 

organizativas y académicas formuladas por el equipo docente. 

c) Proponer planes de formación al jefe de estudios. 
d) Coordinar los planes de mejora de los resultados académicos de las 

evaluaciones. 
e) Organizar actividades complementarias y extraescolares. 

f) Cualquier otra función asignada por el jefe de estudios en el ámbito de su 
competencia. 

 
• Evaluar el proceso de enseñanza/aprendizaje en todas las actividades 

realizadas (organización, dinámica, relaciones, adecuación de objetivos, 
funcionalidad, etc.). 

 
Comisión de Coordinación Pedagógica.  

 
Es el órgano encargado de coordinar la actividad académica y lectiva del centro 

y está integrado por los coordinadores de Equipos Docentes y de ciclo 

(Educación Infantil), la Directora (que es su presidente), la Jefe de Estudios, el 
coordinador de las tecnologías de la Información y la comunicación (TIC), la 

orientadora asignada a nuestro centro y el coordinador de bilingüismo. Actúa 
como secretaria el profesor de menor edad. 

 
La composición, organización y competencias de la C.C.P. se ajustarán en todo 

momento a la legislación vigente.  
La C.C.P. se reunirá con una periodicidad mensual en reunión ordinaria. 

Se convocarán sesiones extraordinarias siempre que se considere oportuno. 
Esta Comisión se reúne en el Centro una vez al mes, fijándose los días y horas 

a comienzos de curso en función de la organización de los horarios. Los temas 
tratados y los acuerdos que se adoptan se reflejan las actas de CCP.  

En el Centro se pretende que esta Comisión establezca las directrices 
pedagógicas del Colegio, previo acuerdo con el profesorado, a través de los 

coordinadores de los Equipos Docentes, que son miembros de esta Comisión. 

 
De entre todas las funciones recogidas en la normativa vigente destacamos: 

(reguladas en la Orden 3622/2014 art.5, apartado 3): 
 

a) Establecer las directrices generales para elaborar las programaciones 
docentes. 

b) Fomentar la participación del centro en proyectos educativos. 
c) Impulsar planes para la mejora del rendimiento académico. 



d) Elaborar el procedimiento a seguir en la detección y atención a los alumnos 
con necesidad específica de apoyo educativo. 

e) Informar al consejo escolar sobre sus actividades en la memoria final. 
f) Cualquier otra que se determine en el ámbito de la autonomía de los centros. 

 
Tutores 

 
En el Reglamento se refleja que la tutoría y la orientación de los alumnos 

formarán parte de la función docente. La tutoría formará parte esencial de la 
labor educativa de este Centro porque somos conscientes de que si basamos 

nuestra intervención sólo en la instrucción y los conocimientos, no 
conseguiremos una educación integral en el alumnado.  

 
En la Educación Primaria, los maestros tutores orientarán el proceso educativo 

individual y colectivo de los alumnos. 

 
El maestro tutor coordinará el trabajo del grupo de maestros y mantendrá una 

relación permanente con las familias 
 

La asignación de tutorías se establecerá a principio de cada curso escolar y 

para ello se tendrá en cuenta la normativa vigente en cada momento y según 
las instrucciones de principio de curso. 

 
o Cada grupo-clase tendrá un maestro tutor designado por el director a 

propuesta del jefe de estudios 
o Se intentará que cada tutor esté con su grupo de alumnos/as durante al 

menos dos cursos escolares, ampliables a tres. 
o Se intentará que cada tutor esté con su grupo el mayor número de horas 

de docencia semanales posible. 
 

El maestro tutor coordinará la acción educativa de todos los maestros que 
intervienen en la enseñanza de un grupo, presidirá las sesiones de evaluación 

que celebren los maestros de dicho grupo, propiciará la cooperación de los 
padres o tutores legales en la educación de los alumnos y les informará sobre la 

marcha del aprendizaje de sus hijos. Asimismo, orientará y velará por el 

cumplimiento del plan de convivencia y de las normas de conducta establecidas 
por el centro. 

 
Con independencia de las funciones legisladas al respecto los tutores/as tendrán 

las siguientes: 
 

• Participar en la Comisión de Convivencia cuando se vaya a proponer una 
sanción a un alumno/a de su tutoría. 

• Convocar a los padres y madres de sus alumnos/as a reuniones 
colectivas extraordinarias. 

• Coordinarse con el profesorado que realice tareas de apoyo con 
alumnado de su grupo con el fin de consensuar las adaptaciones 

curriculares y los refuerzos educativos que garanticen una adecuada 
atención a la diversidad. 

• Demandar el asesoramiento del profesional del E.O.E.P. asignado al 

centro cuando lo considere oportuno ateniéndose a los criterios marcados 
para estos casos. 



• Los tutores/as tendrán el deber de asistir a las reuniones convocadas 
por la Jefatura de Estudios para tratar, entre otros los siguientes temas: 

la coordinación de la acción tutorial, revisión de los criterios de promoción 
y evaluación del alumnado, discusión de aspectos metodológicos, estudio 

del desarrollo del Proyecto Curricular y del Proyecto Educativo. 
• Los tutores/as introducirán las adaptaciones adecuadas a las 

características y necesidades de su grupo, bien por iniciativa propia o por 
sugerencia del equipo de profesores. 

 
En la Programación General Anual se establece un día fijo semanal, común para 

todo el centro, para las entrevistas personales entre el profesorado y las 
familias (martes). 

 
Profesorado especialista  

 

El Centro cuenta con profesorado especialista en Educación Física, Música, 
Lengua Extranjera, Religión Católica y Evangélica, Pedagogía Terapéutica y 

Audición y Lenguaje y Compensatoria.  
 

Siempre que la organización del Centro lo permita no tendrán tutoría de 
alumnos asignada. En este caso formarán parte del Equipo Docente dónde 

impartan mayoritariamente sus clases, respetando el principio de equilibrio y 
reparto equitativo. 

 
Con carácter general tendrán las mismas competencias y responsabilidades que 

el resto del profesorado cuando estén con cada grupo lo cual supone: 
• Asistir a las reuniones de equipo y de Nivel. 

• Participar en los Departamentos. 
• Colaborar en la elaboración de los Proyectos Curriculares y en su revisión y 

modificación. 

• Coordinarse con los tutores/as en la planificación de los procesos de 
Enseñanza/Aprendizaje de manera que quede garantizada su coherencia. 

• Realizar entrevistas con las familias cuando lo considere necesario una de las 
partes. 

• Participar en las reuniones generales con las familias. 
• Atender y cuidar al alumnado en las actividades programadas en el Centro y 

fuera de él. 
 

Todos ellos están coordinados con los tutores de los alumnos a los que impartan 
sus clases, teniendo en su horario espacios establecidos para ello. También 

tienen una hora semanal de atención a los padres que deseen hablar con ellos 
(martes).  

 
Profesorado de apoyo  

 

El Centro tiene como uno de sus principales objetivos la atención a la 
diversidad. Para dar respuesta al mismo cuenta con personal especializado de 

apoyo a los tutores en la atención a este alumnado: 
  

 3 Profesoras de Pedagogía Terapéutica.  

 1 Profesora de Audición y Lenguaje.  

 



Este personal forma en el Centro el Equipo de Atención a la Diversidad, que 
diseña a comienzos de curso su plan de actuación, planifica el horario de 

atención del alumnado de apoyo, y se coordina semanalmente 
 

❑ Apoyar y asesorar en las tareas del Centro en lo referido a la 
Programación Didáctica, cuando contemple la diversidad de los alumnos y en 

aquellos aspectos psicopedagógicos y organizativos del Centro, que 
favorezca el funcionamiento del mismo y la integración de los niños con 

necesidades educativas especiales.  

❑ Intervención especializada con alumnos y familias, en los casos de 

necesidades educativas especiales de carácter permanente.  

❑ Detección y evaluación psicopedagógica de alumnos con necesidades 

educativas especiales 
❑ Colaboración en la realización y seguimiento de las A.C.I. de alumnos con 

n.e.e. 

❑ Revisar el modelo de DIAC para mejorar la eficacia de los objetivos a 
conseguir. 

❑ Colaborar en a identificación de las necesidades educativa especiales. 
❑ Aplicar las Adaptaciones curriculares o programas individuales en función 

de las necesidades educativas especiales del alumno/a. 
❑ Favorecer el proceso educativo. Evitar la segregación y facilitar la 

integración de todo el alumnado. 
❑ Aprovechar y potenciar al máximo las capacidades de todo el alumnado. 

❑ Llevar a cabo, según nuestras posibilidades, la prevención y detección 
temprana de las disminuciones e inadaptaciones a efectos de educación. 

❑ Adaptar los recursos didácticos a las peculiaridades de cada alumno. 
 

El profesorado de apoyo y los equipos mantienen reuniones de coordinación 
semanales con el fin de evaluar y ajustar mejor sus intervenciones 

coordinándose a su vez con los tutores de los alumnos a los que atienden.  

 
Así mismo, contamos con los Centros de Acción Social y los servicios de 

Protección de Menores, que se implican en la atención al alumnado y 
familias que se encuentran en condiciones sociales y económicas muy 

precarias. 
 

Equipo de Orientación  
 

Equipo de Orientación Educativa Pedagógica de Alcobendas (EOEP) dependiente 

de la Consejería de Educación. 

En el centro contamos con una Orientadora tres días en semana (lunes, jueves 

y viernes) y una Trabajadora Social y de Familias a demanda qeu intervienen en 

casos de:  

 valoración y diagnóstico de las necesidades educativas y compensación 

social y educativa de nuestro alumnado, los casos o demandas por los 

órganos de coordinación pedagógica.  

 colaboran en los procesos de elaboración, desarrollo, evaluación y, en su 

caso, revisión de los documentos del centro, concreciones curriculares, 

intervenciones con familias, protocolos de convivencia y prevención de 

absentismo y acoso escolar.  



 asesoran y apoyan a los equipos docentes en todos aquellos aspectos 

psicopedagógicos y organizativos que afecten al buen funcionamiento del 

centro.  

 apoyo a los tutores en la adopción de medidas específicas de atención a la 

diversidad, alumnos con necesidades educativas especiales, 

compensatoria educativa, documentos individuales de adaptación 

curricular.  

 promueven el acercamiento y la cooperación entre el centro educativo y 

las familias, así como orientar a las familias en aquellos aspectos que 

resulten básicos para atender a los niños con necesidades educativas 

especiales o en situación de desventaja.  

 realizan la evaluación psicopedagógica y el dictamen de escolarización. 

 

5.5. OTROS ÓRGANOS  

 
LAS FAMILIAS O TUTORES LEGALES 

 
Este sector adquiere la condición de pertenecer a la Comunidad Educativa, con 

sus derechos y deberes, desde el mismo momento en que sus hijos o hijas 

quedan matriculados en el Centro. Entre estos derechos y deberes se 

encuentran los siguientes:  

❖ elegir y ser elegido como representante del sector de padres en el 

Consejo Escolar.  

❖ conocer el Proyecto Educativo del Centro.  

❖ ser supervisor de la votación al sector de padres en el Consejo Escolar, si 

es avalado por la firma de diez electores.  

❖ ser informado regularmente por el equipo docente sobre los progresos y 

dificultades de sus hijos e hijas en cuanto a los objetivos establecidos en 

las concreciones curriculares y planes de trabajo. Esta información 

(boletines de notas) se entregará por escrito con una periodicidad 

trimestral.  

❖ Recibir informaciones sobre asuntos puntuales, y que requieran de su 

conocimiento, por favorecer la organización y conciliación familiar y 

educativa. Comunicaciones que podrán ser publicadas a través de los 

medios de los que dispone el centro: tablón de secretaria, circulares en 

papel, correo electrónico, agenda escolar, telefónicamente, página web 

del colegio o cualquier otro medio o soporte que agilice éstas.  

❖ tomar las medidas educativas necesarias para favorecer la educación y 

aprendizaje de sus hijos.  

❖ respetar las normas que regulan el correcto funcionamiento del centro 

según aparecen recogidas en el Plan de Convivencia y en el Reglamento 

de Régimen Interior.  

❖ ser informado mediante entrevista, cuando la situación lo requiera, para 

favorecer la comunicación entre el Centro y la familia, asistir a la 

convocatoria trimestral de reunión de tutoría de carácter general para 

tratar temas educativos del grupo/aula.  



❖ formar parte de las asociaciones de padres y madres de alumnos. 

 

AMPA 

 

La participación de los Padres y Madres en la vida del colegio se realiza a través 

del Consejo Escolar, por los representantes del sector familias y representante 

del AMPA que previamente habrán sido democráticamente elegidos para ello por 

los sectores a los que representan.  

 

El AMPA del Centro, asociación legalmente constituida, se regula y organiza por 

el Real Decreto 1533/1986 de 11 de julio, y el Reglamento Orgánico de las 

Escuelas de Educación Infantil y de los Colegios de Educación Primaria (R.O.C) 

en su Título VI (B.O.E. 20-02-96).  

 

Estará representada en el Consejo Escolar por designación de un representante 

de la asociación quien elevará las propuestas a este órgano.  

 

Colaboran activamente con el Centro en la organización de festivales puntuales 

dentro de la programación anual del centro (PGA), en actividades organizadas 

por esta asociación fuera del horario lectivo destinadas a distintos fines 

educativos, familiares y sociales, así como colaboración en las actividades 

complementarias programadas y eventos deportivos, socio-culturales y 

celebraciones puntuales.  

 

El AMPA de centro dispone de varios canales de intercambio de información con 

la comunidad educativa, y de un horario presencial de atención a familias para 

estudiar las peticiones, sugerencias y necesidades que puedan surgir.  

 
Dispone de unos estatutos de funcionamiento y realiza las reuniones que 

reglamentariamente están establecidas, además de las que consideran 
procedentes para cumplir sus fines.  

 
El A.M.P.A. colaborará en aquellas actividades extraescolares y 

complementarias para las que el profesorado solicite su apoyo. 
 

La composición de la Junta Directiva y el calendario de reuniones serán los que 
se establezcan en los estatutos de la asociación. 

 

COLABORACIONES CON OTRAS INSTITUCIONES DEL MUNICIPIO 

 

En colaboración con los otros centros educativos de nuestro propio municipio, 

existe un vínculo marcado con los IES. Se concretan en las coordinaciones que 

existen con el profesorado y la jefatura de los diferentes IES de la zona. Se 

realizan coordinaciones académicas para entregar datos de escolarización 

precisos para facilitar el paso de etapa y agrupamientos adecuados. 

 

 



5.6 RECURSOS PERSONALES 

 
El PROFESORADO que presta su servicio en el Colegio está adscrito de la 
siguiente manera:  

▪ 7 profesores de Educación Infantil 

▪ 7 profesores de Educación Primaria 

▪ 1 profesora de Religión 

▪ 1 profesor de Música 

▪ 1 profesor de Educación Física 

▪ 5 profesores de Inglés 

▪ 3 profesoras de Pedagogía Terapéutica 

▪ 1 profesora Logopeda 

▪ 1 Orientadora 

▪ 3 profesores de Equipo Directivo 

 

Personal no Docente: 

▪ 1 conserje, dependiente del Ayuntamiento de Alcobendas 

▪ 1 administrativa, dependiente de la CAM 

▪ 1 Integrador Social 

▪ Personal de Cocina y Cuidadoras 

 

Es de resaltar la estabilidad de la plantilla, ya que, una mayoría importante 
tiene destino definitivo. El ambiente de trabajo es agradable y la participación 

en las actividades mayoritaria. 
 

 

PERSONAL NO DOCENTE 
 

El Centro cuenta con el siguiente: 
 

o Un Auxiliar Administrativo. 
o Un conserje dependiente del Ayuntamiento de Alcobendas 

o Un Integrador social. A tiempo completo, atiende a los alumnos con 
Trastornos del Espectro Autista (TEA) y atiende alumnado con 

alteraciones específicas y puntuales como son ciertos trastornos 
alimentarios, o falta de control de esfínteres, todo ello previa 

autorización de la Dirección del centro, y siempre que se garantice 
la atención prioritaria del alumnado del aula TEA.  

o Personal de cocina y monitores de comedor dependientes, a nivel 
laboral, de la empresa encargada de la atención del comedor. 

 



Este personal, como parte integrante de la Comunidad Educativa, asume y 
colabora de forma activa en la consecución de los objetivos educativos del 

centro. 
 

 
ALUMNADO  

 
Las características más sobresalientes de nuestros alumnos/as son: 
 

INFANTIL 
 

El alumnado de Infantil y teniendo en cuenta su edad es bastante heterogéneo. 
No genera problemas destacables salvo en contadas excepciones; pero hay 

ocasiones que, en los más pequeños, se detectan carencias en hábitos básicos 
de control que deberían traer adquiridos de años anteriores: higiene, 

alimentación, postural, cumplimiento de normas… 
 

PRIMARIA 
 

En Primaria, la mayoría del alumnado, cumple las normas sin mayor esfuerzo y 
muchos van más allá y demuestran su cariño y amistad hacia los compañeros e 

incluso hacia el profesorado. 

En cuanto al trabajo y capacidad de esfuerzo, comentar que, en general, siguen 
la pauta común que la sociedad actual determina: esfuerzo mínimo y falta de 

recursos ante la contrariedad. 
 

El Centro cuenta, actualmente, con 428 alumnos, de los que 145 son de 
Educación Infantil y 283 corresponden a Educación Primaria. 

 
Su motivación para el aprendizaje varía, lógicamente, en función del ambiente 

social y familiar en que se mueven. Pero en general es positivo.  
 

El trato con sus iguales se puede calificar de “normal” o en todo caso similar al 
de los de su edad. El hecho de que desde hace bastantes años haya en el 

colegio un importante número de niños/as de otras culturas explica la buena 
convivencia y aceptación de estos alumnos/as y la práctica inexistencia de 

comportamientos y actitudes xenófobas  

 
Igualmente, el trato con los profesores/as es bastante cordial, imperando un 

gran clima de respeto mutuo. 
 

Así mismo, están matriculados en nuestro centro alumnos extranjeros, 
provenientes del Centro de Acogida de Refugiados, quien periódicamente 

nos remite alumnos acogidos en su centro, son atendidos en nuestro centro por 
la profesora de compensatoria. 

 
Las familias de los alumnos son en general de clase media/baja, asalariados y 

con algunos casos, cada vez en incremento, de familias en condiciones 
socioeconómicas y culturales bastante desfavorecidas que a veces generan una 

problemática que desborda al propio ámbito escolar.  
El tipo de familia mayoritaria está formada por una pareja y dos hijos aunque 

ya hay matriculados en el centro varios alumnos que proceden de familias mono 

parentales, de padres separados, familias de adopción. 



 

6.-   ORGANIZACIÓN DEL CENTRO ESCOLAR 
 
 

6.1. AGRUPAMIENTO DE ALUMNOS  
 

DE ALUMNOS:  
 

El agrupamiento de alumnos en los niveles escolares se hace fundamentalmente 
con el criterio de la edad, es decir a cada nivel le corresponde un alumnado con 

unas edades determinadas, salvo cuando haya alumnos que permanezcan un 
curso más por no promocionar, en cuyo caso tendrían un desfase de un año, o 

cuando al escolarizarse por primera vez en el Centro y se les realice una 
evaluación inicial en Primaria se considere por parte del Tutor, Orientador y Jefe 

de Estudios la conveniencia de escolarizarle en un curso más bajo que el que le 
corresponde por su edad.  

 
Al terminar el 2º ciclo de Infantil y en la Etapa de primaria al finalizar el 

2º y 4º curso, se mezclan todos los alumnos del mismo nivel 

formándose dos nuevos grupos (según decisión de claustro).  
 

Con este criterio se pretenden alcanzar los siguientes objetivos:  

 

1. Homogeneizar los grupos en cuanto a sus niveles de competencia 

educativa.  

 

Se ha observado que con los cambios que se van produciendo en los grupos 
(nuevos alumnos, alumnos que cambian de colegio,…) y los diferentes ritmos de 

desarrollo del alumnado, los grupos se van descompensando y puede suceder 
que dos grupos de igual nivel educativo tengan importantes diferencias en 

cuanto a su nivel de competencia escolar, a pesar de no ser esa la idea inicial 

en la adscripción al grupo.  

 

2. Mejora de la competencia e interrelación social entre el alumnado de 

la misma edad.  

 

3. Mejora del clima dentro de la clase.  
 

En muchas ocasiones se comprueba que dentro de un grupo-clase se establecen 
relaciones entre el alumnado que no son las más adecuadas para su desarrollo, 

no sólo académico, sino también personal y social. Esta realidad hace 
conveniente que determinados grupos de alumnos no permanezcan juntos, 

tanto por su propio bien como por el de sus compañeros. Todos los grupos son 
más que la suma de sus miembros y es necesario tener en cuenta que las 

interacciones pueden favorecer o perjudicar el desarrollo académico, personal y 
social. La escuela debe intentar que las interacciones favorezcan lo más posible 

el desarrollo del alumnado.  
 

El objetivo global es que las clases sean lo más compensadas y 

homogéneas posible para favorecer el desarrollo global del alumnado.  



 
 

CRITERIOS PARA LA ADSCRIPCIÓN DEL ALUMNADO TEA A LOS GRUPOS 

DE REFERENCIA Y DESIGNACIÓN DE TUTORIAS 

 

Para la adscripción de los alumnos TEA de nueva incorporación a los grupos de 

referencia se tendrán en cuenta los siguientes criterios:  

 

 Que no haya otro alumno con dicha condición en el aula.  

 Adscripción provisional a un grupo de referencia, abierto y flexible con 

revisión en el mes de octubre. Analizar la adaptación.  

 Que preferiblemente no haya otros alumnos ACNEE, y en el caso de que 

fuese inevitable, tener en cuenta el grado de severidad de sus NEE.  

 Que el grupo sea lo menos numeroso posible, es decir, el de ratio más 

baja.  

 Tener en cuenta grupos con elementos disruptivos o problemas de 

conducta. 

En cuanto a la adscripción de profesores tutores, tendremos en cuenta las 

siguientes características laborales y personales:  

 

 Funcionario definitivo en el centro. 

 Que previsiblemente no vaya a tener una situación laboral irregular: 

reducciones de jornada u otros extremos.  

 Que tenga experiencia con alumnos ACNEE TEA y cursos de formación 

específicos.  

Es IMPORTANTE que el profesorado conozca la metodología de trabajo. Por 

tanto cuando se conozca que va a ser el tutor de un alumno con TEA debe: 
 

 Recabar toda la información posible del alumno: por PT, tutor anterior …  

 Conocer la metodología de trabajo. 

 Conocer el sistema de comunicación de su alumno, fase…  

 Colaborar con la incorporación en su aula de paneles informativos. 

 Colaborar en la estructuración ambiental. 

 Establecer periodos de atención al alumno: organización del tiempo. 

 Debe tener información de la situación familiar.  

 El tutor debe considerar que el alumno con TEA es un alumno más de su 

aula, aunque con sus peculiaridades. 

 Debe ejercer su función tutorial. 

 Debe informar a los padres y recoger información de los mismos. 

Coordinarse. 

 

CRITERIOS PARA LA READSCRIPCIÓN DEL ALUMNADO 

 

1. Compensar alumnos con necesidades educativas especiales.  

2. Compensar alumnado de origen inmigrante y de minorías étnicas.  

3. Compensar el número de niños y niñas que hay en las aulas.  



4. Que ambos grupos tengan más o menos el mismo nivel, compensando en 
ambos grupos alumnado intelectualmente bueno con alumnado que tenga más 

dificultades educativas.  

5. Deshacer los grupos de “amigos” que se ha observado que tienen 

interrelaciones no favorecedoras.  

6. Incluir en la misma clase aquellos alumnos que preveamos que puedan 
mejorar con esa interrelación.  

 
Profesorado responsable.  

 
Para realizar estas readscripciones, se contará con:  

 
 Los tutores y especialistas que han tenido a los grupos que se van a 

readscribir.  

 Un miembro del Equipo Directivo.  

 El profesorado de Pedagogía Terapéutica si hay alumnos con necesidades 

educativas especiales.  

 El Orientadora del Centro (siempre que sea posible). 
 

El momento para hacer este proceso será a finales del mes de junio, una vez 
que hayan terminado las clases. 

 

CRITERIOS PARA LA ADSCRIPCIÓN DEL ALUMNADO DE TRES AÑOS 

 

1. Tener en cuenta el número de alumnos con necesidades educativas 

especiales (con informe de necesidades).  

2. Número de alumnos de origen extranjero y/o de minorías étnicas.  

3. Reparto equitativo en el número de niños y de niñas.  

4. Fecha de nacimiento del alumnado.  

 

El objetivo es que las clases queden compensadas y lo más igualitarias posibles.  

El momento de hacerlo es después de realizar la preinscripción (o la matrícula), 

el listado general de alumnos se pasa al coordinador de Educación Infantil y los 

tutores, hace los grupos según los criterios establecidos.  

Los niños que se incorporen con posterioridad al centro, se añaden a las listas 

siguiendo los criterios anteriores y el número de niños por aula.  

 

Periodo de Adaptación de los alumnos de tres años. 
 

Con los alumnos de tres años, de acuerdo con las directrices dadas por la 
Dirección Provincial de Educación, se llevará a cabo el proceso del Periodo de 

Adaptación teniendo en cuenta las características individuales de cada niño y el 
número de alumnos de cada aula. Su duración será de una semana, la primera 

lectiva. 

 
Se reunirá a los padres antes del comienzo del curso y se les explicará el 

momento evolutivo de los niños de esta edad, los objetivos del Segundo ciclo de 
Educación Infantil y los objetivos a conseguir este primer curso.  

 



Será requisito imprescindible el control de esfínteres, el niño no podrá acudir al 
centro con pañal (salvo problema médico, debidamente justificado por un 

facultativo) 
 

La incorporación de los alumnos se producirá de forma escalonada siguiendo la 
siguiente distribución: 

ORGANIZACIÓN PERIODO DE ADAPTACION 3 AÑOS 
1º semana lectiva de septiembre 

 
SEP  3 AÑOS A 

HORARIO GRUPO APOYO 

9:45 a 10:45 A PT 1 y PT2 

11:45 a 12:45 B PT 1 y PT2 

 

SEP  3 AÑOS B 

HORARIO GRUPO APOYO 

9:45 a 10:45 A Apoyo Infantil y AL 

11:45 a 12:45 B Apoyo Infantil y AL 

 

SEP  3 AÑOS A 

HORARIO GRUPO APOYO 

9:45 a 10:45 C PT 1 y PT2 

11:45 a 12:45 D PT 1 y PT2 

 

SEP  3 AÑOS B 

HORARIO GRUPO APOYO 

9:45 a 10:45 C Apoyo Infantil y AL 
11:45 a 12:45 D Apoyo Infantil y AL 

 

SEP 3 AÑOS A 

HORARIO GRUPO APOYO 

9:45 a 11:00 A y B PT 1 y PT2 

11:45 a 13:15 C y D PT 1 y PT2 

 

SEP 3 AÑOS B 

HORARIO GRUPO APOYO 

9:45 a 11:00 A y B Apoyo Infantil y AL 
11:45 a 13:15 C y D Apoyo Infantil y AL 

 
SEP 3 AÑOS A 

HORARIO GRUPO APOYO 

9:45 a 11:00 A y C PT 1 y PT2 

11:45 a 13:15 B y D PT 1 y PT2 

 
SEP 3 AÑOS B 

HORARIO GRUPO APOYO 

9:45 a 11:00 A y C Apoyo Infantil y AL 
11:45 a 13:15 B y D Apoyo Infantil y AL 

 
JUEVES 13 SEP  3 AÑOS A 

HORARIO GRUPO APOYO 

10:00 a 13:00 ABCD PT 1 y PT2 

 
JUEVES 13 SEP  3 AÑOS B 

HORARIO GRUPO APOYO 

10:00 a 13:00 ABCD Apoyo Infantil y AL 

 
 

 

 



Las entrevistas individuales con los padres o tutores de los alumnos se tendrán 
entre los días 15 y 30 de septiembre a la 10:30 horas o, si este horario no fuera 

posible, a las 13 horas, cuando los niños llevan una semana en clase. Durante 
los meses de octubre y noviembre estas entrevistas se realizarán los martes de 

13 a 14 horas. En ellas se comentarán los cuestionarios personales que, 
previamente, se les han entregado.  

 
A partir del periodo de Adaptación, el horario de los alumnos de tres años será 

el habitual saliendo 5 minutos antes para evitar encontrarse con los demás 
alumnos de Primaria a la salida.  
 

ACTIVIDADES DE ACOGIDA DE NUEVO ALUMNADO 

 

Consideramos conveniente que durante la primera semana la entrada y la salida 

se realicen con un horario diferente al del resto de sus compañeros, hasta que 
el grupo esté organizado y el ambiente sea más sereno.  

 
Los padres acompañarán a los niños hasta la clase y ver con ellos su lugar de 

trabajo; esto ayudará a que se sientan más tranquilos y vivan la separación de 
una manera menos brusca.  

 
Procuraremos que la clase tenga un aspecto agradable, que haya objetos en 

ella que atraigan su atención y faciliten el juego libre (construcciones, coches, 
muñecos…)  

 
Prepararemos previamente tarjetas con el nombre, foto y un dibujo, que 

colocaremos en el casillero, percha y carpeta de trabajo de cada niño. Además, 
cada uno llevará en el babi la tarjeta con su nombre y así podremos dirigirnos a 

ellos por su nombre desde el primer momento, lo que les ayudará a 

familiarizarse con nosotros y contribuirá a proporcionarles más seguridad. 
 

Es totalmente necesario que los alumnos que se incorporen al 2º ciclo de la 
educación Infantil tengan superado el control de esfínteres, al centro no se 

puede acudir con pañales. 
 
 

ACOGIDA DE LOS ALUMNOS TEA 

 

Teniendo en cuenta las características y las peculiaridades culturales de cada 

alumno/a y de sus familias, así como el principio fundamental de atención a la 

diversidad, se requiere dar respuesta a las nuevas necesidades educativas 

que parten de una sociedad multicultural, a través de un Plan de Acogida 

para Alumnado.  

 

Nuestro centro tiene un Plan de ACOGIDA general. Se trata de un Proyecto 

integral, dirigido a la totalidad del alumnado, asumido por toda la comunidad 

educativa, que debe hacer que nuestro Proyecto Educativo se impregne de 

apertura e interculturalidad. 

En este apartado, y basándonos en nuestro Plan de Acogida, concretamos 

dichas medidas a nuestro alumnado TEA. 

 



Entendemos que una buena acogida es un factor importante para nuestros 

alumnos y profesores, en especial para este tipo de alumnado y sus familias. 

 

Por ello es conveniente programar un Plan de Acogida del alumno o alumna con 

T.E.A. a su aula de referencia. 

Explicar al resto de alumnos/alumnas, dependiendo de su edad, las 

características del alumno o alumna, las pautas de comunicación y las funciones 

del profesional que van a estar con él, apoyándole en el aula. 

 

Además, la inclusión de los alumnos/as con T.E.A. en el aula de referencia 

supone modificaciones en la metodología general en el grupo–clase.  

 

Tendrán que darse algunos cambios en: 

 

Organización física 

● Distribución del aula de referencia en zonas de trabajo bien definidas y 

adaptadas en cada etapa evolutiva. 

● Utilizar claves visuales para señalizar y clarificar dichas zonas: 

localizadores, claves de color, indicadores de itinerarios, señalizadores para 

hacer la fila… 

● Colocar un papel informativo con instrucciones claras y visuales que 

informe de las normas que regulan las actividades en cada zona. 

Organización temporal 

● Ubicar en un lugar visible los horarios de clase. 

● Ubicar en un lugar visible el horario ajustado a cada niño con TEA que 

facilite su orientación temporal. 

● Organizar la jornada en rutinas estables e informar de las transiciones. 

Uso de agendas de planificación con soporte visual adaptado a cada alumno y 

en la medida de lo posible desarrollarlas en grupo-clase. 

● Tener en cuenta en la programación de aula los tiempos y momentos en 

los que los alumnos se encuentran en el aula de referencia con o sin apoyos. 

● Organizar el desarrollo de sesiones de trabajo también en secuencias 

claras de actividades. Uso de agendas de planificación de cada sesión. 

● Organizar los pasos a llevar a cabo para la ejecución de cada tarea y 

anticiparlos. 

● Utilizar visualizadores o señales del paso del tiempo que clarifiquen el 

inicio y el fin de cada tarea: relojes señalizados, señales acústicas… 

● Anticipación de cambios e imprevistos en la planificación del tiempo y de 

la distribución temporal de las actividades. 

 



Control estimular 

 

● Reducir los estímulos visuales irrelevantes: mantener en paredes, mesas, 

etc en la medida de lo posible el material que tenga una finalidad didáctica en 

ese momento. Mantener en la mesa los materiales relevantes para la tarea. 

● Reducir en lo posible la contaminación acústica y visual: música de fondo, 

volumen de voz, ruidos externos, sonido de la sirena, cañerías, excesiva carga 

visual en el aula… que puedan ser molestos o elementos distractores para los 

niños. 

FASES DEL PLAN DE ACOGIDA PARA EL ALUMNADO TEA 

 

FASE INFORMATIVA: INFORMACIÓN INICIAL 

 

La familia recién llegada recibirá las primeras impresiones del centro escolar a 

través del equipo directivo. Por tanto, hay que dar mucha importancia a estos 

contactos iniciales. 

En esta primera entrevista se debe procurar que el ambiente sea acogedor, y 

que se les dedique el tiempo suficiente para atenderlos con tranquilidad. 

Necesitan ser informados sobre nuestro sistema educativo, conocer el centro 

donde van a escolarizar a sus hijos e hijas y el programa de Acuarela. 

Es importante que, además del Equipo Directivo, estén presentes los 

encargados del aula Acuarela (maestra de Apoyo e Integrador Social). Si es 

posible se añadiría el maestro tutor del alumno y la Orientadora. 

Se debe aprovechar esta primera entrevista para recoger toda la información 

sobre los datos que es preciso conocer sobre el nuevo alumno o alumna: país 

de origen, edad, domicilio, situación familiar, programa migratorio, lenguas que 

habla, escolarización anterior, posibles problemas de salud, etc.  

Es la directora la persona que más interviene en esta fase del Plan y asume el 

compromiso de que las familias reciban una primera impresión del centro. 

Se les informará también sobre aquellos aspectos del centro educativo que les 

pueden resultar útiles: 

• Horario general  

• Lugares de entrada y salida del alumnado  

• Vacaciones 

• Libros de texto y Material escolar necesario  

• Materias que cursará  

• Normas básicas  

• Actividades complementarias y autorización de la familia  

• Faltas de asistencia – justificación  

• Funcionamiento del comedor escolar  



• Información sobre ayudas de transporte, comedor y material escolar  

• Información sobre el AMPA  

FASE DE ACOGIDA EN EL CENTRO: EL PRIMER DÍA 

 

Esta segunda fase, de acogida en el centro el primer día de clase, se realiza 

durante periodos de adaptación al Aula Acuarela, determinados previamente 

por el equipo de Apoyo y Orientadora. 

PERIODO DE ADAPTACIÓN EN UN AULA TEA: 

El periodo de adaptación al colegio es un tiempo de adaptación muy importante 

en cualquier niño, más en aquellos que tienen necesidades educativas 
especiales como el alumnado TEA. Para este tipo de alumnado cualquier cambio 

en su rutina es difícil de comprender, por ello es muy importante anticipárselo 

todo lo que podamos y con la antelación suficiente. 

PRIMERAS ACTUACIONES: 

Cuando llega un alumno/a con TEA nuevo al centro se tomarán las siguientes 
medidas para favorecer la correcta adaptación e integración del alumno al 

centro. 

 Revisión de los informes recibidos (informes médicos, Evaluación 

psicopedagógica, Evaluación curricular, DIACs, informes de centros 
anteriores o centros externos…). 

 Recopilación de materiales y organización del Aula. 
 Contacto con los centros educativos de procedencia (visita personal, 

contacto telefónico, emails, reuniones tutor, orientador…). 
 Reunión con el EOEP del centro, así como el equipo específico de 

alumnado TEA para elaborar un plan de trabajo y orientar la actuación 
educativa. 

 Entrevista familiar previa a la incorporación al centro. Conocer el centro, 

sus dependencias, así como los profesores que atenderán al alumno. 
 Entrega de unas orientaciones a las familias. 

 Información general al profesorado. 
 Presentación del personal del aula TEA a la familia y al propio alumno. 

 Visita individual guiada al alumno presentándole el centro y sus 
profesores antes de la incorporación a las clases. 

 Acompañarlo en sus primeros días tanto en el aula de referencia, como en 

el aula específica.  

 

FASE DE ACOGIDA EN EL AULA: EN CLASE 

 

Ahora empieza la fase de acogida en el grupo que va a constituir su clase. 

El maestro tutor, previamente y de manera sistemática, ha trabajado con el 

grupo el desarrollo de actitudes positivas de acogida hacia el nuevo alumno o la 

nueva alumna y la eliminación de prejuicios y estereotipos. 

http://laclasedehablar.blogspot.com.es/2017/04/periodo-de-adaptacion-en-un-aula-tea.html


Previamente se reunirán el equipo de apoyo del aula Acuarela y el tutor para 

elaborar un horario del alumno en el aula de referencia. Este será flexible en 

todo momento, adecuándonos a las necesidades del alumno en todo momento.  

En un principio el alumno TEA siempre estará acompañado por el maestro de 

apoyo o el integrador social. 

El momento y grado de incorporación al aula de referencia se establecerá 

según la situación de cada alumno y las características de su aula, que van a 

venir determinadas por la actitud e intención del profesorado a la hora de 

incorporar los cambios organizativos metodológicos necesarios para la 

incorporación de los alumnos, sin olvidar que son los alumnos con TEA quienes 

presentan dificultades para adaptarse a los cambios o modificaciones, no así el 

resto del alumnado o el profesor en concreto.  

Es importante que la incorporación se realice teniendo en cuenta las 

necesidades y características del alumno y que las características del aula se 

adapten a dichas necesidades y no al contrario. 

El grado de incorporación puede ser muy distinto entre los diferentes 

alumnos. 

 

Los criterios de los que nos podemos valer para organizar la incorporación 

progresiva al aula de referencia son: 

 

● Experiencias escolares previas. 

● Características del grupo de referencia.  

● Posibilidades organizativas del centro. 

● Implicación del equipo de profesores responsables. 

● Estilo de aprendizaje del alumno o alumna. 

En el caso de que alguna de estas condiciones no favorezca la inclusión en 

el aula del alumno/a con TEA, tenemos la responsabilidad de poner los medios 

necesarios para que dicha incorporación se produzca con las mayores garantías 

de éxito. 

 

Tutor/a 

Algunas de las funciones del tutor/a son: 

o Facilitar la integración del alumnado; promover la inclusión del alumno 

TEA en su grupo de iguales. 

o Presentarlo a los otros compañeros y maestros.  

o Organización del aula. 

o Fomentar el acercamiento y la confianza. 

 

 

 

 

 



De forma resumida lo vemos en el siguiente cuadro: 

 

 

 

 

6.2. CRITERIOS DE SUSTITUCIÓN DEL PROFESORADO 

Cuando se produce alguna ausencia de un profesor, se ocupa del grupo algunos 

de los profesores que no tienen docencia directa con un grupo en su horario. 

En estos casos, los maestros dejan sus actividades de refuerzo ordinario o 

coordinaciones, para hacerse cargo del grupo del profesor ausente. 

1. Cuando falta un especialista (música, inglés, religión, educación física) se 
hace cargo del grupo el tutor, a no ser que éste sea también especialista y 

tenga clase con otro grupo 

2. Cuando falta un tutor, el orden para nombrar sustituciones es el siguiente: 

o Maestro que tiene asignado refuerzo educativo con el grupo. 

o Maestro que no esté esa hora con alumnos  
 

o Esta circunstancia puede darse porque: 



▪ No tiene asignado grupo-clase a esa hora (TIC, Mediateca, 
Coordinación) 

▪ No esté el alumnado que tiene asignado habitualmente. 
o Maestro del mismo curso, etapa. (profesor/a que se encuentre realizando 

un refuerzo a un grupo, rotativamente y equitativamente, de quien tenga 
más apoyos a menos). 

o Maestro de otra etapa. 
o Equipo Directivo. 

o En Educación Infantil, las sustituciones de las tutoras las realizará la 
Profesora de Apoyo. 

Las actividades propias del Área se han de realizar con la mayor 

normalidad 

Si se cuenta con trabajo preparado 

• Se desarrollará según las indicaciones dadas por el Profesor/a 
ausente 

Si no hay trabajo preparado 
• Se desarrollarán las actividades propias del Área 

- Continuando el tema que se esté estudiando 
- Realizando actividades indicadas en el libro de texto u 

otras similares 

Si el Profesor/a que sustituye considera que no tiene los conocimientos 
específicos del Área o de su didáctica para dirigir el trabajo de los alumnos/as, 

indicará a éstos que realicen las actividades pendientes, las del libro o las que 
ellos deseen relacionadas con la materia 

 
ACTUACIONES EXTRAORDINARIAS 

 

1. En caso de que en número de ausentes sea tan alto, como para no poder 
atender a los grupos con los criterios anteriores, se unirán clases por niveles 

o se anularán las especialidades para que se encarguen de las tutorías que 

no tengan tutor/a. 

2. Ausencia prolongada de un Profesor/a, sin sustitución por la DAT 

La Jefatura de Estudios organizará, junto con el Profesor/a del grupo paralelo 

o con el Maestro/a especialista correspondiente, las actividades que deberán 
dirigir quienes sustituyan, así como el profesor de referencia de ese grupo 

clase durante esa ausencia. 

CRITERIOS PARA LA SUSTITUCIÓN DEL PROFESORADO Y 

PROFESIONALES DE APOYO. PROGRAMA TEA. 
 

Las sustituciones se anticiparán a los alumnos con TEA, en la medida de lo 
posible, procurando siempre que sea alguien familiar para ellos. En este caso se 

anticiparía según el nivel y la necesidad de cada alumno.  
 

En E. Infantil, si son esporádicas, las realizarán los propios profesores de apoyo 
del Ciclo, ya que los alumnos tienen una vinculación académica con ellos.  

 
En el caso en que faltase la AL o la TSIS del aula, se contaría con la ayuda de 

los maestros AL/PT u otros profesores de apoyo del Centro. 



 

7. PRINCIPIOS EDUCATIVOS 
 

En el Colegio Miraflores pretendemos desarrollar nuestra tarea educativa dentro 
del marco de los grandes principios educativos propuestos en nuestra 

Constitución y en la legislación educativa vigente.  
 

Nuestro Proyecto Educativo se fundamenta en: 

 
 

EDUCACIÓN PARA TODOS según sus capacidades e intereses. 
 

EDUCACIÓN EN VALORES basada en la igualdad, solidaridad, tolerancia, 
responsabilidad, interculturalidad, autonomía, colaboración. 

  
INTEGRAL Procuramos favorecer el desarrollo de todos los aspectos de la 

personalidad de los alumnos.  
 

INDIVIDUALIZADA Nuestro sistema de trabajo considera las necesidades 
específicas de cada alumno o alumna y adaptamos el proceso de enseñanza a 

éstas.  
 

MOTIVADORA Presentamos los contenidos de forma atractiva, partiendo de las 

necesidades e inquietudes de los alumnos propios de cada nivel.  
 

CREATIVA Fomentamos la creatividad de los alumnos habituándoles a 
considerar diferentes puntos de vista en la resolución de cualquier tipo de 

problema.  
 

ESTIMULADORA Nuestro trabajo se orienta a favorecer la autoestima de 
nuestros alumnos, para ello valoramos y reforzamos el esfuerzo personal.  

 
ACTIVA Facilitamos la intervención de los alumnos en su propio proceso de 

aprendizaje, planificando actividades que desarrollen la observación, la reflexión 
e investigación.  

 
CRÍTICA Valoramos una actitud crítica de todos los miembros de la comunidad 

educativa, basada en la tolerancia y el respeto a la opinión de los demás  

 
INTEGRADORA Aceptamos la diversidad de personas, ideologías, culturas y  

valores. 
 

“UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA TODOS” 
 

 
Todos estos principios educativos son conocidos por toda la Comunidad 

Educativa y por todo el entorno a través de un tríptico elaborado por el colegio 
donde damos a conocer estos valores. 

 
La FINALIDAD de la Educación Primaria es facilitar a los alumnos y alumnas 

los aprendizajes de la expresión y comprensión oral, la lectura, la escritura, el 
cálculo, la adquisición de nociones básicas de la cultura, y el hábito de 



convivencia así como los de estudio y trabajo, el sentido artístico, la creatividad 
y la afectividad, con el fin de garantizar una formación integral que contribuya 

al pleno desarrollo de la personalidad de los alumnos y alumnas y de 
prepararlos para cursar con aprovechamiento la Educación Secundaria 

Obligatoria. 
 

La acción educativa en esta etapa procurará la integración de las distintas 
experiencias y aprendizajes del alumnado y se adaptará a sus ritmos de 

trabajo. 
 

VALORES BÁSICOS 
 

❑ Impulsamos la Educación por la Paz, como base de educación 
humanizadora. 

 

❑ Estimulamos la Educación para la Salud, respeto al medio ambiente, la 
actividad cultural y deportiva. 

 
❑ Se impulsará la creatividad, el espíritu crítico constructivo y la valoración 

del esfuerzo para conseguir un trabajo bien hecho. 
 

❑ Despertar el juicio crítico en el alumnado, haciéndoles ver tanto a ellos 
como al resto de la comunidad, la necesidad personal y social de ser críticos 

con uno mismo y con la sociedad a través de la crítica constructiva. 
 

❑ Conseguir un ambiente de comprensión, respeto y construcción de 
normas de convivencia justas. 

 
❑ Conseguir que los conflictos se afronten de manera no violenta por medio 

del diálogo. 

 
❑ Potenciar la autoestima en el alumnado mediante la comprensión de su 

propio desarrollo personal como proceso de madurez llegando a alcanzar un 
estado de satisfacción personal equilibrado. 

 
❑ Desarrollar en el alumnado el respeto a la pluralidad lingüística, cultural e 

ideológica. 
 

❑ Desarrollar el sentido de la correcta convivencia con respeto hacia el otro 
sexo. 

❑ Desarrollar en el alumnado una actitud sincera, generosa y participativa 
hacia el ambiente que lo rodea. 

 
❑ Desarrollar el sentido de defensa y protección de la naturaleza como parte 

integrante de nuestra vida. 

 
❑ Desarrollar el sentido altruista y solidario. 

 
❑ Inducir al alumnado al esfuerzo personal y al dominio de la propia 

voluntad como camino a la responsabilidad. 
 

❑ Desarrollar la actividad educativa en un ambiente alegre y distendido 
 



 
 

METAS EDUCATIVAS 
 

❑ Dar una formación que asegure el desarrollo integral del alumnado, 

formándose intelectualmente según sus posibilidades, educándose de 

manera equilibrada, potenciando el desarrollo de la autonomía personal, así 

como el conocimiento y desarrollo del propio cuerpo. 

❑ Valorar el rendimiento escolar conforme a criterios de plena objetividad. 

❑ Respetar la libertad de conciencia, así como las convicciones religiosas y 

morales de nuestro alumnado. 

❑ Respetar la integridad y dignidad personales del alumnado. 

❑ Implicar al alumnado en el funcionamiento y en la vida del centro. 

❑ Poner los medios para que el alumnado que así lo necesite reciba ayudas 

que limen carencias de tipo familiar, económico o sociocultural. 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



6. OBJETIVOS GENERALES  
 
Los objetivos generales que se propone conseguir el Colegio Público Miraflores 

son los siguientes, adecuándolos a nuestras características propias: 
 

1. Conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia, 

respetando y defendiendo los derechos humanos, así como el 
pluralismo propio de nuestro centro.  

 

2. Adquirir habilidades para la prevención y para la resolución pacífica de 
conflictos, que les permitan desenvolverse con autonomía en el ámbito 

familiar y doméstico, así como en los grupos sociales en los que se 
relacionan. 

 
3. Desarrollar sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la 

personalidad y en sus relaciones con los demás, así como una actitud 
contraria a la violencia, a los prejuicios de cualquier tipo y a los 

estereotipos sexistas. 
 

4. Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y 
responsabilidad en el estudio así como actitudes de confianza en uno 

mismo, sentido crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés y creatividad en el 
aprendizaje y espíritu emprendedor. 

 

5. Conocer, comprender y respetar las diferencias culturales y personales, la 
igualdad de derechos y oportunidades para todas las personas, 

atendiendo a la diversidad y favoreciendo la inclusión. 
 

6. Conocer y utilizar de manera apropiada la lengua castellana, 
valorando sus posibilidades comunicativas y desarrollar hábitos de 

lectura como instrumento esencial para el aprendizaje del resto de las 
áreas. 

 
7. Adquirir la competencia comunicativa básica en una lengua extranjera: 

inglés, que les permita expresar y comprender mensajes sencillos y 
desenvolverse en situaciones cotidianas. 

 
8. Desarrollar las competencias matemáticas básicas e iniciarse en la 

resolución de problemas que requieran la realización de operaciones 

elementales de cálculo, conocimientos geométricos y estimaciones, así 
como ser capaces de aplicarlos a las situaciones de su vida cotidiana. 

 
9. Conocer los aspectos fundamentales de las Ciencias de la Naturaleza, las 

Ciencias Sociales, la Geografía, la Historia y la Cultura. Conocer y valorar los 
animales y plantas y adoptar modos de comportamiento que favorezcan 

su cuidado. 
 

10. Iniciarse en la utilización de las tecnologías de la información y la 
comunicación, desarrollando un espíritu crítico ante los mensajes que 

reciben y elaboran. 
 



11. Utilizar diferentes representaciones y expresiones artísticas e iniciarse 
en la construcción de propuestas visuales y audiovisuales. 

 
12. Valorar la higiene y la salud, conocer y respetar el cuerpo humano, y 

utilizar la educación física y el deporte como medios para favorecer el 
desarrollo personal y social. 

 
13. Fomentar la educación vial, la seguridad integral en todos los ámbitos  

y el respeto a las normas para evitar  y prevenir accidentes. 
 

Todo ello, de acuerdo y siempre en relación con las distintas Competencias 

clave y elementos transversales.  
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 



7. PRINCIPIOS METODOLÓGICOS 

 
Para desarrollar nuestra labor dentro del marco de los principios educativos 

propuestos más arriba y para conseguir los objetivos generales, intentaremos 
que nuestro proceso de enseñanza y aprendizaje debe cumplir los siguientes 

requisitos: 
: 

• Partir del nivel de desarrollo del alumnado y de sus aprendizajes previos. 
• Asegurar la construcción de aprendizajes significativos a través de la 

movilización de sus conocimientos previos y de la memorización 
comprensiva. 

• Posibilitar que los alumnos realicen aprendizajes significativos por sí solos. 
• Favorecer situaciones en las que los alumnos deben actualizar sus 

conocimientos. 

• Proporcionar situaciones de aprendizaje que tienen sentido para los 
alumnos, con el fin de que resulten motivadoras. 

 

Los principios metodológicos, en forma general, podríamos resumirlos 

en: 

 Respeto a las leyes de la maduración. 

 Comunicación y apertura. 

 Individualización y autonomía. 

 Socialización. 

 Secuenciación. 

 Flexibilidad. 

 Aprendizaje constructivo-significativo. 

 Formación de hábitos y actitudes. 

 Coordinación con la familia. 

 

En coherencia con lo expuesto, los principios que orientan nuestra práctica 
educativa son los siguientes: 

 
• Metodología activa. 

Supone atender a dos aspectos íntimamente relacionados: 
- Integración activa de los alumnos en la dinámica general del aula y en la 

adquisición y configuración de los aprendizajes. 
- Participación en el diseño y desarrollo del proceso de enseñanza y 

aprendizaje.  

 
• Motivación. 

Consideramos fundamental partir de los intereses, demandas, necesidades 
y expectativas de los alumnos. También será importante arbitrar dinámicas 

que fomenten el trabajo en grupo. 
 

 
 



• Autonomía en el aprendizaje. 
 

Como consecuencia de los dos puntos anteriores, la metodología favorece 
la mayor participación de los alumnos. Se concreta en los siguientes 

aspectos: 
- La utilización de un lenguaje sencillo, claro y estructurado en la 

presentación de los nuevos contenidos. 
- La gradación de las actividades, cuya jerarquización varía según la 

naturaleza de cada programa, apareciendo en último lugar las que 
requieren un mayor grado de habilidad y autonomía. 

- El énfasis en los procedimientos y técnicas de aprendizaje, que incluyen 
una reflexión sobre los contenidos objeto de estudio y una revisión final. 

 
• Programación cíclica, perfectamente integrada en los objetivos generales 

de la etapa, y una rigurosa selección de los contenidos, que refuerzan lo 

aprendido en los cursos precedentes y abren el conocimiento hacia nuevos 
temas. 

 
• Atención a la diversidad del alumnado. 

Nuestra intervención educativa con los alumnos asume como uno de sus 
principios básicos tener en cuenta sus diferentes ritmos de aprendizaje, así 

como sus distintos intereses y motivaciones. 
 

• Sensibilidad por la educación en valores. 
El progresivo acceso a formas de conducta más autónomas y la creciente 

socialización de los alumnos hace obligada la educación en valores. Ésta se 
contempla en la presentación explícita de actividades que conducen a la 

adopción de actitudes positivas sobre el cuidado del propio cuerpo, la 
conservación de la naturaleza, la convivencia… 

 

• Evaluación del proceso educativo.  
Se analiza todos los aspectos del proceso educativo y permite la 

retroalimentación, la aportación de informaciones precisas que permiten 
reestructurar la actividad en su conjunto 

 
• Flexibilidad  

En relación con las diversas situaciones de aprendizaje, tanto en la 
selección de la metodología más aconsejable para cada ocasión, como en 

los aspectos organizativos de espacios, tiempos y agrupamientos del 
alumnado 

 
La actividad del alumnado entendida en un doble sentido: por una parte, como 

modo de que los niños y niñas tengan un aprendizaje autónomo y se sientas 
protagonistas del mismo, por otra, como el establecimiento de aquellas 

estrategias que permitan una enseñanza activa donde no sólo se pongan en 

funcionamiento aspectos motrices o manipulativos, sino también aspectos 
cognitivos, rompiendo así la aparente oposición entre juego y trabajo. Es decir 

favoreciendo la actividad intelectual mediante procesos que, en general 
implican funciones mentales distintas como la atención, percepción, 

reconocimiento, comparación, comprensión, memoria, etc. 
 



Se intentará desarrollar en el alumnado capacidades creativas y de 
espíritu crítico, gusto por aprender y mecanismos de autonomía y 

seguridad en si mismos 
 

En el centro y en aplicación variable según el nivel y características de cada 
grupo de alumnos, se tratará de cumplir los siguientes  

 

Los vamos a analizar desde diferentes perspectivas:  

• Psicológica 

• Pedagógica 

• Sociológica 

• Epistemológica 

 

Desde la perspectiva psicológica: 
a)  Partir del nivel de desarrollo del alumnado. 

-  De sus características evolutivo-madurativas específicas, en general. 
-  De su nivel de competencia cognitiva y metacognitiva. 

-  De los conocimientos previamente construidos. 
b)  Asegurar aprendizajes constructivos y significativos. 

-  Diagnosticando los conocimientos previos que posee. 

-  Conectando e integrando los contenidos y estrategias previos con los 
nuevos por vivir y por aprender. El alumnado, con lo que sabe y gracias a 

la manera como el profesor o la profesora le presentan la información, 
reorganiza su conocimiento entrando en nuevas dimensiones, 

transfiriendo ese conocimiento a otras situaciones, descubriendo los 
principios y los procesos que lo explican, mejorando su capacidad 

organizativa comprensiva para otras experiencias, ideas, valores y 
procesos de pensamiento que va a adquirir dentro y fuera del aula. 

c)  Favorecer el aprendizaje autónomo. 
-  Desarrollando el profesorado un modelo curricular de naturaleza 

procesal que asegure que los alumnos y las alumnas realicen aprendizajes 
significativos por sí mismos, aprendiendo a aprender, adquiriendo 

estrategias cognitivas y metacognitivas que favorezcan el asentamiento 
de una buena memoria comprensiva (semántica). Modelo que, partiendo 

del establecimiento de redes conceptuales que permitan representar toda 

la estructura de la materia de forma sencilla y clara, de las cuales se 
puedan formar los esquemas conceptuales y cognitivos oportunos, 

permita la generación de mapas cognitivos que establezcan relaciones 
entre los distintos contenidos, facilitando la percepción de su estructura al 

dar respuesta adecuada a las tres interrogantes que la ciencia se plantea: 
qué (descripción) y sus detalles (cuáles, cómo, dónde y cuándo), por qué 

(explicación) y para qué (intervención). 
-  Modificando progresivamente los esquemas previos del conocimiento de 

los alumnos y las alumnas, desde el saber cotidiano al saber científico. 
d)  Potenciar la actividad. 

- Facilitando la reflexión a la hora de la acción. 
- Posibilitando que el alumno y la alumna lleguen a hacer aquellas 

actividades que aún no son capaces de realizar solos, pero sí con la ayuda 
conveniente (zona de desarrollo potencial). 



Desde la perspectiva pedagógica: 
a)  Partir de la evaluación inicial, específica y global. 

-  De sus aptitudes y actitudes. 
-  De sus necesidades e intereses. 

-  De sus conocimientos previos, generales y por áreas. 
b)  Motivar adecuadamente: 

-  Creando situaciones que conecten con sus intereses y expectativas, 
partiendo de sus propias experiencias. 

-  Propiciando un clima de comunicación, cooperación y armonía en las 
relaciones. 

-  Despertando una motivación intrínseca que potencie el gusto por 
aprender, especialmente a través de una atribución causal positiva, tanto 

del profesorado como del propio alumnado. 
c)  Analizar los esquemas previos de conocimiento. 

-  Asegurando que se poseen los requisitos básicos para poder abordar el 

siguiente nuevo aprendizaje. 
-  Reforzando los conceptos previos más débiles y sensibles. 

d)  Fomentar la zona de desarrollo potencial en la adquisición de los 
nuevos conocimientos. 

-  Aportando mediante la actitud docente el ejemplo adecuado que se 
debe seguir (currículo implícito o latente). 

-  Facilitando que pueda desarrollar su actividad con la mínima ayuda 
 necesaria. 

-  Consolidando los enlaces entre los conocimientos previos y los nuevos. 
-  Estructurando y dosificando los nuevos contenidos conceptuales de 

forma apropiada (redes, esquemas y mapas). 
-  Promoviendo la funcionalidad de los aprendizajes, aplicándolos y 

transfiriéndolos a otras situaciones o contenidos diferentes. 
-  Teniendo muy en cuenta los conocimientos de cada materia, respetando 

su estructura epistemológica, su lógica interna específica y los avances 

del momento. 
Desde la perspectiva sociológica: 

a)  Partir del diagnóstico inicial de las relaciones sociales que se dan en 
el aula, como microsociedad viva, germen de las futuras relaciones de 

la vida real. 
-  De relaciones afectivas y efectivas. 

-  De roles: líderes, rechazados, etc. 
b)  Formar grupos en los que se favorezcan las relaciones humanas y la 

modelación de los roles más adecuados. 
-  Facilitando la comunicación –diálogo–, como base de la comprensión 

(práctica de técnicas intragrupales de dinámica de grupo). 
-  Propiciando la interrelación con los demás grupos (práctica de técnicas 

intergrupales). 
-  Repartiendo competencias y responsabilidades a todos sus miembros. 

-  Desarrollando las capacidades de autogestión y cooperación. 

-  Favoreciendo el aprendizaje cooperativo. 
c)  Vitalizar los grupos con el ejercicio constante de experiencias 

enriquecedoras. 
-  Preparando para la convivencia democrática, la participación ciudadana 

y la igualdad. 
-  Respetando a los demás y a sus diferentes culturas: tolerancia y 

aceptación de la diversidad. 
-  Construyendo una cultura común. 



Desde la perspectiva epistemológica de las diferentes áreas de 
conocimiento: 

– No todos conocemos igual en todo momento. 
– En cada momento hay influencias sobre el conocimiento que provienen de 

las experiencias previas y de las situaciones nuevas. 
– El conocimiento es el resultado de la interacción entre las experiencias 

previas y las situaciones nuevas; por lo que, más que transmitirse, se 
construye mediante la práctica, poniéndose de relieve su carácter 

constructivista, social e interactivo. 
– Cualquier conocimiento puede tener diferentes lecturas, significados y 

planteamientos, pudiendo ser todos objetivos. Enseñar/aprender supone 
contrastar perspectivas, enriquecer esquemas conceptuales con nuevas 

aportaciones por parte de todos, superar las lagunas y subsanar los 
errores. 

– La enseñanza debe buscar interacciones cada vez más ricas y 

significativas entre los elementos proporcionados por diferentes soportes 
(textos, audiovisuales, etc.), mediadores (docentes, compañeros, padres), 

métodos (didácticas: general y especiales) y situaciones o hechos (de la 
vida cotidiana, descubrimientos, centros de interés, etc.). 

 
Específicamente, estos principios deben facilitar: 

a)  La conexión con el nivel de desarrollo real y potencial de los alumnos y las 
alumnas, atendiendo sus diferencias individuales y partiendo de lo próximo para 

llegar a lo lejano. Esta atención a la diversidad requerirá la elaboración de 
programas específicos que asuman la función compensadora que pretende la 

Educación Primaria. 
b)  La comunicación a través del diálogo y la apertura a otras formas de pensar 

y obrar. 
c)  Un clima afectivo rico en vivencias basadas en el respeto mutuo, procurando 

la motivación necesaria para despertar, mantener e incrementar el interés de 

los alumnos y las alumnas. 
d)  El progreso de lo general a lo particular, de forma cíclica, en función del 

pensamiento globalizado del alumno y la alumna, integrando las áreas con la 
formulación de contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales 

comunes, teniendo en cuenta la transversalidad del currículo. 
e)  La adaptación de la acción educativa a las diferencias personales (capacidad, 

intereses y ritmo de aprendizaje), como base del desarrollo integral y 
autónomo. 

f)  El espíritu de grupo con el ejercicio de la participación y la cooperación, 
practicando el aprendizaje grupal, la interacción e interrelación de iguales y de 

discentes y docente. 
g)  La organización de contenidos, de manera que exista armonía entre las 

metas y los medios que se utilizan para conseguirlas. 
h)  La actividad constante del alumno y la alumna, entendiéndola como 

herramienta básica del aprendizaje autorregulado. 

i)  La flexibilidad adecuada en las diversas situaciones de aprendizaje, tanto en 
la selección de la metodología más aconsejable en cada caso como en los 

aspectos organizativos espacio-temporales 
j)  El aprendizaje constructivo-significativo, partiendo de la consolidación del 

saber anterior y el refuerzo de aquel que permita enlazar los organizadores 
previos con el nuevo conocimiento que se debe adquirir. 



k)  El juego como elemento motivador fundamental en la construcción de la 
moralidad, regulando el paso de la heteronomía a la autonomía personal y 

social. 
l)  La creatividad de alumnos y alumnas y docentes, como forma diversificada y 

enriquecedora de comunicación. 
m) El tránsito desde la formación de conceptos y la aplicación de 

procedimientos a la construcción de hábitos y la definición de actitudes, que 
culmine la consolidación de valores y el respeto a las normas. 

n)  El contacto escuela-familia como marco afectivo-efectivo de relaciones y, 
por extensión, de toda la comunidad educativa. 
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9. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

Se aplicará una evaluación cualitativa, teniendo en cuenta la actitud, 

comprensión y proceso de aprendizaje del alumnado; pero recuperando la 
evaluación cuantitativa, ya que hay facetas de ella como evaluar resultados, 

incentivar el esfuerzo y la objetividad que también pueden ser educativas. 
 

Evaluaremos las capacidades a través de los contenidos, tanto conceptuales 
como procedimentales y actitudinales que desarrollen los objetivos que 

hayamos planteado. 
 

Las actividades de recuperación y profundización estarán incluidas dentro del 
proceso de enseñanza aprendizaje; a ser posible lo más inmediato; no 

consistiendo en una repetición de las actividades, sino en actividades a tal 

efecto. 
 

Serán objeto de evaluación, no sólo las personas: alumnado, profesorado…; 
sino también el currículo, teniendo en este punto muy en cuenta, los contenidos 

referentes a actitudes y valores; por considerar ambos aspectos muy 
importantes en la formación u desarrollo del alumnado. 

 
Se tratará de evaluar igualmente las relaciones y colaboración entre los 

distintos estamentos de la comunidad educativa. 

 

 

9.1. DEFINICIÓN EVALUACIÓN. CARACTERISTICAS Y FUNCIONES 

 

Concepto 
Análisis de los datos cuantitativos y cualitativos recogidos en la puesta en 

práctica de la programación, con el fin de tomar las decisiones que permitan su 
máxima eficacia. 

 
La evaluación tiene una gran importancia en cualquier proceso que implique el 

planteamiento de objetivos. La evaluación es un proceso continuo y no un acto 
aislado de la acción didáctica, permitiendo así averiguar si los objetivos 

propuestos son adecuados o si falla algún elemento del sistema educativo, 

como los contenidos, la metodología... Esto nos lleva a un sistema de feed-back 
que permite reconducir el proceso de aprendizaje.  

 
Toda evaluación tiene 4 fases bien diferenciadas:  

1.- Fijación de objetivos.  
2.- Recogida de información.  

3.- Análisis y valoración de los resultados.  
4.- Toma de decisiones.  

 
Características de la evaluación: 

 
• Formatividad: reorientación de los procesos de enseñanza 

aprendizaje.  
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• Criterialidad: según los criterios establecidos.  
• Individual y global: tendrá en cuenta el punto de partida de cada 

alumno de manera integral.  
• Cuantitativo-cualitativo: tiene que tener en cuenta los logros 

alcanzados y los procesos. 
• La evaluación será continua y global. Tendrá en cuenta: 

  • El progreso del alumno en todas las áreas del currículo. 
  • Los diferentes elementos del currículo. 

  • La adquisición de las competencias básicas. 
  • La necesidad de establecer medidas de refuerzo educativo. 

• Al finalizar la etapa se elaborará un informe individualizado sobre el 
grado de adquisición de los aprendizajes.  

 
Con la evaluación no se trata de valorar el grado de competencia de los niños, 

sino de descubrir el tipo de ayuda que necesitan para lograr el máximo nivel de 

competencia posible. Esta herramienta no es el final del proceso educativo, sino 
que es una parte fundamental de dicho proceso. Por medio de ella, al valorar el 

progreso de los niños, se valora también su motivación, sus dificultades 
específicas y la eficacia de los procedimientos de enseñanza utilizados. Además, 

la evaluación también tiene como cometido evaluar al profesor y si su 
metodología es apropiada o no.  

Los datos obtenidos de la evaluación aportan la información necesaria para 
reconducir el proceso educativo hacia cotas de mayor éxito. Por eso 

actualmente se habla de la evaluación formativa, no como una nueva forma de 
hacer exámenes, sino desde la idea de que la evaluación ha de tener siempre 

una finalidad educativa, que ayude al niño a aprender con más eficacia. 
 

Funciones 
• Diagnóstico: Información sobre la marcha del desarrollo del currículo, 

los alumnos y las alumnas y los profesores y las profesoras. 

• Pronóstico: Avance de expectativas sobre qué puede ocurrir, para 
prevenir y solventar problemas. 

• Adaptación: Acomodación de los diferentes métodos y recursos a los 
distintos ritmos de aprendizaje de los alumnos y las alumnas, con 

miras a la máxima personalización del proceso educativo. 
• Orientación: Guía, paso a paso, del camino que se debe seguir en 

cada momento del desarrollo curricular. 
• Regulación: Facilitación y armonización de elementos personales, 

materiales y funcionales para garantizar el grado de eficacia del 
desarrollo del currículo. 

• Control: Certificación de la calidad y cantidad de los logros obtenidos. 
 

Objetivos 
• Averiguar la necesidad, la viabilidad, la idoneidad, la oportunidad, el 

aprovechamiento y la rentabilidad del diseño-desarrollo curricular. 
• Actuar en función del alumno y la alumna, atendiéndolos como personas, 

tanto individual como socialmente. 

• Proporcionar datos de todos los participantes en el proceso educativo: 
alumnado, docentes, diseños-desarrollos curriculares, etc., para poder 

decidir lo que mejor convenga. 
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• Obtener información cuantitativa y cualitativa acerca de la asimilación del 
programa y, por tanto, de su eficacia. 

• Constatar que se van adquiriendo y desarrollando las capacidades 
previstas en los objetivos curriculares. 

• Evaluar adecuadamente el aprovechamiento docente-discente para poder 
orientarlo de la mejor manera. 

• Conocer exhaustivamente los elementos que integran el proceso 
educativo, en especial al alumnado, para poder elaborar diagnósticos lo 

más ajustados posible. 
• Informar a la comunidad educativa, sobre todo a los padres, y solicitar su 

ayuda. 
• Motivar con vistas al proceso de enseñanza-aprendizaje. 

• Facilitar información a las instituciones reconocidas que lo requieran. 
• Pronosticar y orientar las posibilidades de los alumnos y las alumnas y 

prevenir el fracaso escolar. 

• Conocer la calidad de la actuación docente, individual y grupal, y del 
sistema educativo. 

• Establecer programas de reciclaje ante la detección de malos resultados. 
• Superar la antigua concepción de la evaluación como único control. 

 
Modalidades 

1. Evaluación inicial, que facilita la valoración de los conocimientos 
previos, las capacidades y las actitudes del alumnado, con objeto de adecuar el 

proceso de enseñanza-aprendizaje a la realidad de sus posibilidades. 
2. Evaluación formativa continua, que pretende conocer si se van 

logrando los objetivos propuestos, cuando todavía se puede intervenir 
modificando el camino para conseguirlos; es decir, evaluación del proceso y 

como proceso. Este tipo de evaluación tiene un especial carácter regulador, 
orientador y auto-corrector del proceso educativo desde su comienzo, lo que 

requiere una evaluación inicial previa. 

3. Evaluación sumativa, que estima los méritos al finalizar el currículo más 
cuantitativa), en la que se valora, sobre todo, el dominio de las capacidades 

adquiridas; es decir, evaluación del resultado. 
 

Principios 
-  Que sea un medio, no un fin en sí misma. 

-  Que constituya un proceso continuo, progresivo y sistemático. 
-  Que atienda a las diferencias individuales. 

-  Hay que partir de lo que se quiere evaluar y después evaluarlo. 

-  Trabajar en equipo a la hora de su diseño. 
-  Tener flexibilidad al elegir los criterios o pruebas. 

-  Debe basarse en criterios claros y lo más objetivos posibles. 
-  Hay que dotarla de un mínimo de requisitos para su realización. 

-  Debe tratar aspectos cualitativos y cuantitativos. 
-  Es necesario temporalizarla adecuadamente. 

-  Debe posibilitar la corrección de los procesos una vez detectadas las 
deficiencias. 

-  Tiene que recoger al máximo todos los aspectos de la personalidad. 
-  Reflejar de manera clara: qué, cómo y cuándo debe realizarse. 

-  Propiciar a su término el proceso de reorganización específico y global (feed-
back).
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EVALUACIÓN 
CUADRO RESUMEN

RECURSOS 

PARA 
LA 

EVALUACIÓN 

PROCEDIMIENTOS 

DE EVALUACIÓN 

INSTRUMENTOS PARA 

LA EVALUACIÓN 

SISTEMA DE 

CALIFICACIÓN 

❑ Observación 
directa del 

trabajo diario. 

❑ Análisis y 

valoración de 
tareas 

especialmente 
creadas para la 

evaluación. 

❑ Valoración 
cuantitativa del 

avance 
individual 

(calificaciones). 

❑ Valoración 

cualitativa del 

avance 
individual 

(anotaciones y 
puntualizacione

s). 

❑ Valoración 

cuantitativa del 
avance 

colectivo. 

❑ Valoración 
cualitativa del 

avance 

colectivo. 

❑ Otros. 

❑ Observación 

directa. 

❑ Elemento de 
diagnóstico: rúbrica 

de la unidad. 

❑ Evaluación de 
contenidos, prueba 

correspondiente a la 

unidad. 

❑ Evaluación por 
competencias, 

prueba 
correspondiente a la 

unidad. 

❑ Otros 
documentos gráficos 

o textuales. 

❑ Debates e 

intervenciones. 

❑ Proyectos 
personales o 

grupales. 

❑ Representaciones 

y dramatizaciones. 

❑ Elaboraciones 

multimedia. 

❑ Otros. 

Calificación 
cuantitativa: 

• Prueba de 
evaluación de 
contenidos, la 
calificación 
máxima de la 
prueba será de 
10 puntos. La 
evaluación 
inicial se 
calificará del 
mismo modo. 

Calificación 
cualitativa: 
tendrá como 
clave para el 
diagnóstico la 
rúbrica 
correspondiente 
a la unidad. 

• Pruebas de 
evaluación 
por 
competencia
s. 

• Observación 
directa. 



 

 
9.2. CRITERIOS DE PROMOCION Y CALIFICACIÓN 

 
JUSTIFICACIÓN  

 
A los efectos de lo dispuesto en la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, 

para la mejora de la calidad educativa, se entiende por currículo la regulación 
de los elementos que determinan los procesos de enseñanza y aprendizaje para 

cada una de las enseñanzas.  
 

El currículo estará integrado por los siguientes elementos: objetivos, 
competencias, contenidos, metodología didáctica, estándares y resultados de 

aprendizaje y criterios de evaluación.  
 

En este apartado nos ocupamos de los estándares y resultados de 

aprendizaje evaluables, así como de los criterios de evaluación del 
grado de adquisición de las competencias.  

 
Las competencias clave del currículo son las siguientes:  

a) Comunicación lingüística.  
b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.  

c) Competencia digital.  
d) Aprender a aprender.  

e) Competencias sociales y cívicas.  
f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.  

g) Conciencia y expresiones culturales.  
 

Los criterios de evaluación deben servir de referencia para valorar lo que el 
alumnado sabe y sabe hacer en cada área o materia. Estos criterios de 

evaluación se desglosan en estándares de aprendizaje evaluables. Para valorar 

el desarrollo competencial del alumnado, serán estos estándares de 
aprendizaje evaluables, como elementos de mayor concreción, observables y 

medibles, los que, al ponerse en relación con las competencias clave, permitirán 
graduar el rendimiento o desempeño alcanzado en cada una de ellas.  

 
Una de las funciones de los equipos docentes de Educación Infantil y de 

Educación Primaria es establecer criterios comunes respecto a los contenidos 
mínimos exigibles y competencias que debe alcanzar el alumno para superar 

cada uno de los cursos. (Orden 3622/2014 COMUNIDAD DE MADRID)  
 

Los centros comunicarán a los padres o tutores legales de los alumnos al 
principio de cada curso los criterios y procedimientos de evaluación y 

calificación que se hayan establecido para cada área y curso, así como los 
criterios de promoción. (ORDEN 3622/2014, de 3 de diciembre… evaluación y 

documentos de aplicación en Primaria)  

 



 

El equipo docente del grupo adoptará por consenso las decisiones 
correspondientes a la promoción de los alumnos al finalizar cada curso de la 

etapa como consecuencia del proceso de evaluación. Si no hubiera acuerdo, 
prevalecerá el criterio del maestro tutor que tendrá especialmente en 

consideración las calificaciones obtenidas en las áreas de Lengua Castellana y 
Literatura y de Matemáticas, y en nuestro centro, al ser colegio bilingüe, 

también se tendrá en cuenta el área de lengua extranjera: inglés. (ORDEN 
3622/2014). 

 
NORMATIVA APLICABLE A LA EVALUACIÓN EN ED. INFANTIL Y 

PRIMARIA 
 

El presente documento tiene por objeto informar sobre la Evaluación en el CEIP 
Miraflores. 

 

Nos apoyamos en la siguiente normativa:  
 

- LEY ORGÁNICA 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la 

calidad educativa.  

- DECRETO 17/2008, de 6 de marzo, del Consejo de Gobierno, por el 

que se desarrollan para la Comunidad de Madrid las enseñanzas de la 

Educación Infantil.  

- ORDEN 680/2009, de 19 de febrero, por la que se regulan para la 

Comunidad de Madrid la evaluación en la Educación Infantil y los 

documentos de aplicación.  

- REAL DECRETO 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece 

el currículo básico de la Educación Primaria. ( BOE 1 de marzo 2014) 

- DECRETO 89/2014, de 24 de julio, del Consejo de Gobierno, por el que 

se establece para la Comunidad de Madrid el Currículo de la Educación 

Primaria.  

- ORDEN 3622/2014, de 3 de diciembre, de la Consejería de Educación, 

Juventud y Deporte de la Comunidad de Madrid, por la que se regulan 

determinados aspectos de organización y funcionamiento, así como la 

evaluación y los documentos de aplicación en la Educación Primaria. 

- ORDEN 1493/2015, de 22 de mayo, de la Consejería de Educación, 

Juventud y Deporte, por la que se regula la evaluación y la promoción de 

los alumnos con necesidad específica de apoyo educativo, que cursen 

segundo ciclo de Educación Infantil, Educación Primaria y Enseñanza 

Básica Obligatoria, así como la flexibilización de la duración de las 

enseñanzas de los alumnos con altas capacidades intelectuales en la 

Comunidad de Madrid. (BOCM 15 junio 2015)  

- Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las 

relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de 



 

evaluación de la educación primaria, la educación secundaria obligatoria y 

el bachillerato (BOE 29 de enero 2015).  

- Instrucciones conjuntas de la D.G.E.I.P y de la D.G.E.S.F.P.E.R.E. 

sobre la aplicación de medidas para la evaluación de los alumnos con 

dislexia, otras dificultades específicas de aprendizaje o trastorno por déficit 

de atención e hiperactividad en las enseñanzas de educación primaria, 

educación secundaria obligatoria y bachillerato reguladas en la ley 

orgánica 2/2006. 

 

La ORDEN 3622/2014, de 3 de diciembre, de la Consejería de Educación, 
Juventud y Deporte de la Comunidad de Madrid, por la que se regulan 

determinados aspectos de organización y funcionamiento, así como la 

evaluación y los documentos de aplicación en la Educación Primaria. 

Se establece en su artículo 12 sobre la EVALUACIÓN 

- La evaluación de los aprendizajes de los alumnos en educación Primaria 

será continua y global teniendo en cuenta el progreso en el conjunto de 

las áreas del currículo.  

- Los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables 

serán los referentes para la comprobación del grado de adquisición de 

las competencias y el logro de los objetivos de la etapa en las 

evaluaciones continua y final de los alumnos. 

- El equipo docente establecerá medidas de refuerzo educativo cuando el 

progreso del alumno no sea el adecuado tras el proceso de evaluación 

- Se garantizará el derecho de los alumnos a una evaluación objetiva y 

a que su dedicación, esfuerzo y rendimiento sean valorados y reconocidos 

con objetividad, para lo que se establecerán los oportunos 

procedimientos. 

CONSIDERACIONES PARA LA PROMOCIÓN DE LOS ALUMNOS: 
 

1.- Los alumnos accederán al curso siguiente siempre que se considere que han 
alcanzado el desarrollo correspondiente de las competencias básicas y el 

adecuado grado de madurez. 
 

2.- La decisión de que un alumno permanezca durante un año en el mismo 
curso sólo podrá adoptarse una vez a lo largo de la Educación Primaria. 

 
3.- La decisión de promoción o no de un alumno se tomará por consenso del 

equipo evaluador y se tendrá especial consideración la opinión del maestro 

tutor. 



 

4.- Los alumnos pueden acceder al siguiente curso con evaluación negativa en 
alguna de las áreas curriculares, siempre que los aprendizajes no alcanzados no 

les impidan seguir con aprovechamiento el nuevo curso. Para estos alumnos se 
incluirán en las programaciones didácticas actividades que conduzcan a la 

adquisición de los citados aprendizajes. 
 

5.- En caso de no promoción (que se podrá producir en cualquier curso de la 
etapa), se establece que ésta se lleve a cabo con carácter preferente en los 

primeros cursos de la etapa a fin de lograr una sólida adquisición de las 
competencias básicas. No obstante, la decisión definitiva se tomará a partir del 

estudio de cada caso y se acompañará de un plan específico de refuerzo y 
recuperación. 

 
6.- Las medidas educativas complementarias estarán en función de las 

necesidades del alumno y se adaptarán a su estilo y proceso de aprendizaje. 

Las adaptaciones que se establezcan serán, por este orden: 
✓ En los criterios de evaluación 

✓ En la metodología. 
✓ En los contenidos. 

✓ En los objetivos. 
 

Se consideran prioritarios estos alumnos a efectos de diagnóstico y tratamiento 
psicopedagógico. 

 
7.- Para la decisión de promoción se tendrá en cuenta especialmente los 

resultados de las evaluaciones individualizadas de 3º y 6º de Educación 
Primaria. 

 
8.- Se accederá a la Educación Secundaria Obligatoria si se ha alcanzado el 

desarrollo correspondiente de las competencias básicas y el adecuado grado de 

madurez. 
 

LA EVALUACIÓN EN EDUCACIÓN INFANTIL  
 

La evaluación en el segundo ciclo de la Educación Infantil debe servir para 
identificar los aprendizajes adquiridos y el ritmo y características de la evolución 

de cada alumno. La evaluación del aprendizaje de los alumnos será global, 
continua y formativa. La observación directa y sistemática constituirá la 

técnica principal del proceso de evaluación.  
 

A estos efectos, se tomarán como referencia los criterios de evaluación de cada 
una de las áreas. (ANEXO I)  

 
CRITERIOS PARA VALORAR LA PERMANENCIA EN ED. INFANTIL 

 

La Dirección del centro solicitará y realizará la propuesta de permanencia o 
prórroga de un año más en E. Infantil, una vez argumentada por todo el equipo 



 

de profesionales que han trabajado con el niño/a. Para ello, se valorará la 
propuesta que el Equipo de Orientación haga a este respecto, indicando los 

criterios técnicos que justifiquen dicha solicitud. Esta medida tiene 
consideración de medida extraordinaria y excepcional y deberá estar 

condicionada a las necesidades específicas de cada niño/a.  
 

La permanencia en Educación Infantil, se estudiará en una reunión durante el 
segundo trimestre de Infantil 5 años, en la que se garantizará la participación 

de todo el equipo docente que trabaja directamente con el alumno, con el 
objetivo de informar y consensuar sobre la capacidad y desarrollo madurativo 

del mismo.  
 

El alumno que prorrogue:  
 

➢ Deberá ser alumno de necesidades educativas especiales y 

presentar un desfase mínimo de dos años en el desarrollo madurativo 

en relación a la edad cronológica.  

➢ Se deberá valorar si la permanencia o no de un año más, cubrirá la 

necesidad de atención individualizada de dicho alumno/a, y si se 

podrán garantizar los recursos y apoyos que tanto el alumno/a como el 

resto del grupo necesitarán.  

➢ Se valorarán las características del nivel Infantil 4 años para 

garantizar que esta medida beneficiará al alumno.  

 

Procedimiento para la permanencia de los alumnos con necesidades 

educativas especiales en el segundo ciclo de Educación Infantil (Orden 

1493/2015) 

La Dirección de Área Territorial correspondiente podrá autorizar, con carácter 
excepcional, la permanencia de los alumnos con necesidades educativas 

especiales un año más en el segundo ciclo de Educación Infantil, siempre que 
no hayan agotado esta vía en el primer ciclo y se considere beneficioso para 

alcanzar los objetivos de la etapa así como para su aprendizaje y su integración 
social y educativa.  

 
La Directora del centro solicitará la permanencia de un año más en la etapa de 

Educación Infantil a la Dirección de Área Territorial en el último trimestre del 
curso escolar.  

 

La solicitud irá acompañada de la siguiente documentación:  
 

a) Informe psicopedagógico actualizado  
b) Informe motivado del tutor y del equipo docente  

c) Conformidad de los padres o tutores legales con la propuesta  



 

 

El titular de la Dirección de Área Territorial resolverá la autorización, previo 

informe del Servicio de Inspección Educativa, trasladando la decisión al centro 

docente antes de la finalización de las actividades lectivas del correspondiente 

curso escolar en el que se solicita. 

LA EVALUACIÓN EN EDUCACIÓN PRIMARIA.  
 

NORMAS GENERALES  
 

La evaluación de los aprendizajes de los alumnos en Educación Primaria será 
continua y global y tendrá en cuenta su progreso en el conjunto de las 

áreas del currículo. En todo caso, tendrá carácter informativo, formativo y 
orientador del proceso de aprendizaje. Los criterios de evaluación y estándares 

de aprendizaje evaluables serán los referentes.  
 

El maestro del área o el equipo docente establecerá medidas de refuerzo 

educativo cuando el progreso del alumno no sea el adecuado tras el proceso 
de evaluación. Estas medidas se adoptarán en cualquier momento del curso, 

tan pronto como se detecten las dificultades.  
 

Los resultados de la evaluación en la Educación Primaria se expresarán en los 
siguientes términos: Insuficiente (1, 2, 3 o 4), Suficiente (5), Bien (6), Notable 

(7 u 8) y Sobresaliente: 9 o 10.  
 

Cada maestro decidirá las calificaciones de los alumnos en las áreas que 
impartan teniendo en cuenta los objetivos de éstas y los conocimientos 

adquiridos en cada una de ellas, según los criterios de evaluación concretados 
en las programaciones didácticas, siendo estos criterios el referente 

fundamental para valorar el grado de adquisición, tanto de las competencias 
básicas como de la consecución de los objetivos de la etapa. 

  

La calificación del área de Educación Artística será la media aritmética de los 
bloques que la integran.  

 
El equipo docente podrá otorgar una Mención Honorífica a los alumnos que 

hayan obtenido un Sobresaliente al finalizar Educación Primaria en el área para 
la que se otorga, siempre que hayan demostrado un rendimiento académico 

excelente. 
 

EVALUACIÓN INICIAL Y FINAL Y PRUEBA EXTRAORDINARIA 

 

Se realizará al comienzo de cada curso escolar una EVALUACIÓN INICIAL de 

los alumnos mediante la aplicación de una prueba específica correspondiente a 
cada curso de la etapa. Esta prueba evaluará, conocimientos de las áreas de 

Lengua Castellana y Literatura, de Matemáticas y de inglés (al ser colegio 

Bilingüe). 



 

Se realizará una sesión de evaluación inicial en la que se recogerán los 
resultados de la prueba inicial, esta sesión de evaluación no comportará 

necesariamente calificaciones y, de ella se dará información escrita a las 
familias en el modelo establecido por el centro. (ANEXO II) 

 
Los alumnos que se incorporen tardíamente al sistema educativo 

español realizarán la prueba inicial en el momento de su incorporación al 
centro para asignarle el curso correspondiente atendiendo a la normativa. Se 

podrán bajar un curso escolar al tener dos años de desfase curricular en las 
instrumentales. Se informará a las familias mediante el ANEXO III. 

 
Evaluación inicial, que facilita la valoración de los conocimientos previos, las 

capacidades y las actitudes del alumnado, con objeto de adecuar el proceso de 
enseñanza-aprendizaje a la realidad de sus posibilidades. Se realiza la 

segunda/tercera semana de clase, en septiembre y se informa a los padres en 

la reunión de principio de curso de forma general y por escrito de forma 
individual a las familias. 

 
Evaluación final, facilita la valoración de los conocimientos adquiridos a lo 

largo del curso y la comparativa entre la evaluación inicial y final. También nos 
ayuda para realizar la comparativa con las pruebas externas, dicho análisis y 

valoración será incluida en la memoria escolar. 
 

En cuanto a la prueba extraordinaria el claustro en consenso ha decidido no 
realizar dicha prueba. 

EVALUACIÓN INICIAL DE ALUMNAS Y ALUMNOS 

El proceso de enseñanza y del aprendizaje de alumnos y alumnas se dirige 
hacia el logro de una serie de objetivos valiosos, lo que implica partir de un 

"estado inicial" (que debe conocerse) sobre el que se irán operando los cambios 

producidos por la enseñanza y el aprendizaje. 

El conocimiento de los niveles, características y necesidades de los alumnos nos 

permitirán tomar una serie de decisiones relativas a: 

  Planificar y programar las actividades docentes. 

  Adoptar medidas de atención a la diversidad en el aula. 

  Metodologías a emplear. 

Al tratarse de decisiones que afectan a un equipo docente es necesario que 
exista un intercambio de opiniones e información entre los miembros del equipo 

educativo. La evaluación inicial de alumnos y alumnas es un primer paso en el 

proceso de evaluación continua que lleva a cabo el equipo educativo. 

 

 



 

¿Qué aspectos interesa evaluar?: 

El proceso de evaluación inicial exige que se atienda más a los posibles recursos 
y capacidades de alumnas y alumnos que a las posibles deficiencias que 

presenten, aunque sin olvidar éstas. Parece ser más productivo analizar las 
expectativas e intereses, las potencialidades que poseen alumnos y alumnas 

con el fin de proporcionarles una educación adaptada a ellos que simplemente 

"constatar el bajo nivel que poseen".  

Desde este supuesto lo primero que conviene explorar y conocer son las 
actitudes de alumnas y alumnos frente al área o grupo de áreas, y en general a 

los grandes temas que pueden tratarse desde un punto de vista disciplinar. El 
conocimiento de estas actitudes proporcionará datos valiosos para organizar 

unas actividades que fomenten la "motivación por aprender". El profesor tutor 
puede completar esta "radiografía" del alumno con sus actitudes frente a temas 

más generales (los estudios, ambiente familiar y social, etc). 

En segundo lugar, interesa conocer las capacidades de alumnos y alumnas en 

relación a los procedimientos. Interesará conocer el desarrollo de capacidades 
generales (lectura, escritura, identificación, análisis,...) ya que tienen una 

influencia en todas las áreas. Además, debe tratar de conocerse el grado de 
dominio de los procedimientos básicos de la materia que caben ser 

considerados como pre-requisitos en el área; esto permitirá iniciar algunas 
medidas de refuerzo en caso necesario. En tercer lugar, conviene tratar de 

explorar a alumnas y alumnos en los procedimientos centrales del área, aunque 
sólo sea a modo de anticipación respecto a lo que será el trabajo en el Área o 

grupo de áreas a lo largo del curso.  

¿Cómo evaluar los diferentes aspectos?: 

En primer lugar, debe considerarse que la evaluación de alumnas y alumnos es 

un proceso encomendado al equipo docente de modo colectivo. Esto permitirá 
un intercambio de informaciones y opiniones que podrán facilitar una enseñanza 

basada en las necesidades y características de alumnos y alumnas. 

Como complemento a la prueba escrita se puede trabajar en grupos de debate, 

en técnicas en pequeño grupo, etc, lo que nos indicará las tendencias generales 
del grupo de alumnas y alumnos. La observación de los alumnos y su anotación 

en un registro (escrito, de audio, de video...) nos dará información 

individualizada 

Otro instrumento que puede utilizarse es la entrevista, que puede realizarse de 

modo formal o informal, o simplemente mediante preguntas en clase. En 
cualquier caso, debe planificarse y seleccionarse las preguntas en función de los 

objetivos que se pretendan. 

 



 

¿Cuándo realizar la evaluación inicial?: 

El momento más adecuado para realizarla es a comienzo de curso ya que puede 
facilitar pautas para la adaptación del proyecto curricular a las características y 

necesidades de alumnas y alumnos. Normalmente será necesario dedicar varias 

sesiones para alcanzar un conocimiento mínimo de alumnos y alumnas. 

Al comienzo de las diversas unidades didácticas pueden realizarse 
"minievaluaciones" como recurso didáctico y como activador de organizadores 

previos. En este caso se puede atender de modo más concreto a las 

necesidades del Área. 

 A modo de resumen se presenta un breve esquema: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta tarea puede realizarse mediante técnicas y procedimientos tales como: 

 Intercambio de información del equipo docente 

 Autoevaluación de alumnos y alumnas 

 Entrevistas 

 Pruebas escritas y orales 



 

 
EVALUACIONES ORDINARIAS Y FINAL  

 
Se realizarán 3 SESIONES ORDINARIAS DE EVALUACIÓN a lo largo del 

curso escolar, de las que el tutor levantará acta del desarrollo y donde se hará 
constar las decisiones y los acuerdos adoptados (ANEXO IV).  

 
La última de las sesiones de evaluación del curso, tendrá carácter de 

evaluación final, recogerá los resultados de la evaluación continua del alumno 
a lo largo del curso. 

  
Las áreas pendientes de cursos anteriores quedarán recuperadas una vez que 

se superen en el curso o cursos posteriores en la sesión de evaluación final, 
quedando registrado en las actas de evaluación complementaria.  

 

La Administración educativa realizará pruebas externas en el 3º y 6º curso 
de la etapa que se considerarán a la hora de valorar la promoción y evaluación 

de los alumnos.  
 

Los alumnos con algún área pendiente accederán al curso o etapa siguiente 
siempre que los aprendizajes no alcanzados no les impidan seguir con 

aprovechamiento el nuevo curso o etapa. En este caso, los alumnos recibirán 
los apoyos necesarios para recuperar dichas áreas, siempre que sean posible. 

 
La permanencia de un año más en la etapa tendrá carácter excepcional y se 

tomará tras haber agotado el resto de medidas ordinarias de refuerzo y apoyo 
para solventar las dificultades de aprendizaje del alumno. Las familias firmarán 

el acta de NO promoción donde se les informa de la medida adoptada por el 
equipo docente (ANEXO V). 

 

Se informará a las familias de los alumnos cuando el tutor lo estime oportuno 
porque la situación lo aconseje o las familias lo demanden, sobre el 

aprovechamiento académico de sus hijos y la marcha de su proceso educativo. 

 

Asimismo, el centro informará por escrito a la familia del alumno, tras la 
evaluación final, indicando, al menos, los siguientes extremos: las calificaciones 

obtenidas en las distintas áreas, la promoción o no al curso o etapa siguientes y 
las medidas de apoyo adoptadas, en su caso, para que el alumno alcance los 

objetivos programados (boletín sacado de RAICES). Ver Excel con los ítems 

evaluados en el centro (ANEXO VI). 
 

Los documentos oficiales de evaluación son el expediente académico, las actas 
de evaluación, los documentos de evaluación final de etapa y de tercer curso de 

Educación Primaria, el informe indicativo del nivel obtenido en la evaluación 
final de etapa, el historial académico, y en su caso el informe personal por 

traslado.  
 



 

 
PROMOCIÓN  

 
Se establecen por parte de los equipos docentes de Educación Primaria los 

siguientes contenidos mínimos exigibles y competencias que debe alcanzar el 
alumno para superar cada uno de los cursos de la etapa de Primaria en las 

áreas instrumentales (ANEXO VII). 
 

PRINCIPIOS GENERALES  
 

El alumno/a accederá al curso o etapa siguiente siempre que se considere que 
ha logrado los objetivos de la etapa o los que correspondan al curso realizado, y 

que ha alcanzado el grado de adquisición de las competencias correspondientes.  
 

Al finalizar cada uno de los niveles de la etapa, y como consecuencia del 

proceso de evaluación, el equipo docente de cada grupo adoptará las decisiones 
correspondientes sobre la promoción de los alumnos, tomándose en especial 

consideración la información y el criterio del tutor/a y co-tutor/a.  
 

Principio de individualidad y flexibilidad  
 

Dado que cada alumno presenta sus propias características tanto personales 

como socio-familiares así como en su proceso de aprendizaje, la aplicación de 

los criterios de promoción será flexible, considerando siempre la mejor opción 

para que el alumno alcance el máximo desarrollo de las competencias básicas. 

Autonomía de centro y proyecto Bilingüe  

 
Consideramos que el área de Lengua Inglesa adquiere para nuestros alumnos el 

rango de área instrumental. Por lo tanto consideramos que para poder 
promocionar en nuestro centro esta área será tenido en cuenta junto a Lengua 

Castellana/ Literatura y Matemáticas. 
 

En caso de incorporaciones tardías de alumnado al Programa Bilingüe del centro 

con posterioridad a 4º de Primaria, nunca se cuestionará y considerará como 

criterio de no promoción del alumno/a la falta de adquisición de las 

competencias y habilidades lingüísticas en el área de Lengua Inglesa. 

CRITERIOS DE PROMOCIÓN GENERALES 

1. EVALUACIÓN POSITIVA 

Cuando la evaluación haya sido positiva en todas las áreas o materias, el 

alumno/a promocionará al curso o etapa siguiente. En los documentos de 

evaluación se recogerán las calificaciones que hubiere obtenido. 

2. EVALUACIÓN NEGATIVA 



 

En el caso en que el alumno no hubiere obtenido evaluación positiva en 

alguna de las áreas o materias, los profesores decidirán sobre la promoción de 

acuerdo con las siguientes reglas: 

✓ Alumnos/as con UNA materia evaluada negativamente, 

promocionarán al curso o etapa siguiente. 

✓ Alumnos/as con TRES o MÁS áreas o materias del ciclo evaluadas 

negativamente y que no estén repitiendo curso, no promocionarán al 

curso o etapa siguiente. 

✓ La decisión de promoción o no de un alumno/a con DOS ÁREAS del curso 
evaluadas negativamente se adoptará teniendo en cuenta 

diferentes aspectos, consensuado el Equipo docente 

o Para la decisión de promoción del alumno se tendrán especialmente 
en consideración las calificaciones obtenidas en Lengua castellana y 

literatura, Matemáticas e Inglés (en los cursos bilingües) 

o El nivel de desarrollo alcanzado por el alumno en lo concerniente a 

las capacidades necesarias para poder seguir el ritmo del grupo o 

progresar en el curso siguiente 

o El dominio conseguido de los contenidos básicos del curso. 

o La actitud positiva del alumno y el esfuerzo empeñado por progresar 

en el aprendizaje, superar las dificultades y corregir los errores. 

o La oportunidad de la no promoción para lograr una mayor solidez en 
los aprendizajes básicos, teniendo en cuenta el momento evolutivo 

del alumno y la limitación a una sola vez de la posibilidad de no 

promoción en educación primaria.  

o La conveniencia de la separación del alumno del grupo, con las 

repercusiones negativas y positivas, que esta medida pueda 
ocasionar, según la inclusión que el alumno tuviera al grupo, su 

carácter, intereses, etc. 

o La opinión de los padres a tutores legales, que serán informados 

previamente a la decisión de promoción. 

o El asesoramiento del Departamento de Orientación de centro. 

 

ASIGNATURAS Evaluación 
negativa 

PROMOCION NO 
PROMOCIÓN 

1 X X  

2 X * * 

3 o más X  X 



 

 
No obstante, cada alumno es un caso particular, de forma que la aplicación de 

los criterios de promoción será flexible y valorando objetivamente las 
características, posibilidades e intereses de los alumnos en relación con lo que 

se considera la mejor opción para que el alumno alcance los objetivos de la 
etapa de educación primaria. 

 
Para la decisión de promoción del alumno se tendrán especialmente en 

consideración las calificaciones obtenidas en las áreas de Lengua Castellana y 
Literatura, Matemáticas e inglés (en los cursos bilingües) así como los 

resultados de las evaluaciones individualizadas de 3º y 6º de primaria. 

CRITERIOS DE PROMOCIÓN POR NIVELES 
 

NIVEL PROMOCIÓN OBSERVACIONES 

1º EP Si promocionan aprobando 2 de tres instrumentales, pero se 
tendrá especialmente en cuenta el área de Lengua y 
matemáticas para tomar la decisión. 

Evaluados con los criterios mínimos 
de cada área. Tener en cuenta 
decisión del tutor/a. 

2º EP Si promocionan aprobando 2 de tres instrumentales, pero se 
tendrá especialmente en cuenta el área de Lengua y 
matemáticas para tomar la decisión. 

Evaluados con los criterios mínimos 
de cada área. Tener en cuenta 
decisión del tutor/a. 

3º EP Si promocionan aprobando 2 de tres instrumentales, pero se 
tendrá especialmente en cuenta el área de Lengua y 
matemáticas para tomar la decisión. 

Evaluados con los criterios mínimos 
de cada área. Se tendrá en cuenta la 
prueba individualizada de 3º como la 
evaluación continua. Tener en cuenta 
decisión del tutor/a. 

4º EP Si promocionan aprobando 2 de tres instrumentales, pero se 
tendrá especialmente en cuenta el área de Lengua y 
matemáticas para tomar la decisión. 

Evaluados con los criterios mínimos 
de cada área. Tener en cuenta 
decisión del tutor/a. 

5º EP Si promocionan aprobando 2 de tres instrumentales, pero se 
tendrá especialmente en cuenta el área de Lengua y 
matemáticas para tomar la decisión. 

Evaluados con los criterios mínimos 
de cada área. Tener en cuenta 
decisión del tutor/a. 

6º EP Si promocionan aprobando 2 de tres instrumentales, pero se 
tendrá especialmente en cuenta el área de Lengua y 
matemáticas para tomar la decisión. 

Evaluados con los criterios mínimos 
de cada área. Se tendrá en cuenta la 
prueba individualizada de 6º, PET o 
KET y la evaluación continúa. Tener 
en cuenta decisión del tutor/a. 

 

INFORMACIÓN Y PARTICIPACIÓN DE LAS FAMILIAS  
 

Los tutores informarán a los padres y/o tutores legales de los alumnos sobre la 
evolución escolar de los mismos trimestralmente. Esta información se llevará a 

cabo a través de las preceptivas reuniones trimestrales colegio/familias, como 

por escrito en el boletín de notas donde se recogen las calificaciones de las 
distintas áreas y, en su caso, las medidas educativas especiales que se hayan 

podido tomar.  
 

Además de esta información trimestral, tanto el tutor/a como el profesor/a del 
área correspondiente mantendrán contacto con las familias a través de la 

agenda del alumno. Asimismo, podrán establecerse reuniones individuales a 
petición de cualquiera de las partes. Ver ANEXO VI. 

 
 

 



 

EVALUACIÓN DE LOS ALUMNOS CON NECESIDAD ESPECÍFICA DE 
APOYO EDUCATIVO.  

 
Aquellos alumnos que presentes necesidades específicas de apoyo educativo y 

para los que se haya elaborado documento individual de adaptación curricular 
significativa, serán evaluados en función de la misma, por el tutor/a y el equipo 

docente que atienda al alumno y con la colaboración del Equipo de Orientación.  
 

Promoción de los alumnos con necesidades educativas especiales e 
información a las familias  

 
La decisión de promoción se atendrá a lo que regula la normativa vigente y 

tomará como referente los elementos establecidos en las correspondientes 
adaptaciones curriculares.  

 

Los maestros tutores informarán por escrito a los padres o tutores legales de 
los alumnos, al menos trimestralmente, de los resultados de la evaluación de 

las áreas. En el caso del segundo ciclo de la Educación Infantil y de la Educación 
Primaria, la información sobre los resultados de la evaluación del alumno 

incluirá el nivel al que corresponde su adaptación curricular, las medidas de 
apoyo adoptadas y, en su caso, la decisión de promoción. 

 
MEDIDAS ESPECIALES PARA LA EVALUACIÓN DE ALUMNOS CON 

DISLEXIA, DIFICULTADES ESPECÍFICAS DE APRENDIZAJE Y TDAH  
 

Se seguirán las Instrucciones conjuntas de la D.G.E.I.P y de la D.G.E.S.F.P 
E.R.E. , sobre la aplicación de medidas para la evaluación de los alumnos con 

dislexia, otras dificultades específicas de aprendizaje o trastorno por déficit de 
atención e hiperactividad en las enseñanzas de educación primaria, educación 

secundaria obligatoria y bachillerato reguladas en la ley orgánica 2/2006. Los 

tutores realizarán un informe sobre las medidas adoptadas con el alumno, de 
forma anual, y se dejará el original en el expediente del alumno/a. Ver ANEXO 

VIII. 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE EDUCACIÓN PRIMARIA 
 

El claustro de profesores del centro ha consensuado unos criterios de 
calificación a la hora de evaluar al alumnado teniendo en cuenta diferentes 

aspectos y siguiendo la normativa vigente. 
 

La Valoración de porcentajes de las calificaciones se realizará de forma 

gradual de 1º a 6º y se informará en la 1º Reunión General de 
Información a las familias. 

 

1. Pruebas de Evaluación.  

 

Controles, test o ficha evaluable tanto orales como escritas.  



 

Para poder valorarlo se tendrá en cuenta que tenga la letra legible y la 
ortografía adecuada. 
 

CURSOS 1º y 2º 3º 4º 5º y 6º 

VALORACION 70% 75% 80% 85% 

 

2. Trabajo Diario de aula.  

❑ Trabajo Aula (cuaderno, deberes) 

❑ Participación (constancia)  

❑ Actitud (comportamiento, interés, esfuerzo) 

 
CURSOS 1º y 2º 3º 4º 5º y 6º 

VALORACION 30% 25% 20% 15% 

TA P AC 15% 10% 5º% 15% 5% 5º% 10% 5% 5% 5% 5% 5% 

 
Estos porcentajes variarán en las especialidades de Educación Física y 

Educación Artística, dando más importancia a la parte del trabajo de 
Aula. 

 
En los cursos de 4º, 5º y 6º para poder sumas estos porcentajes, los 

alumnos deben alcanzar en las pruebas de evaluación una media de 4 

puntos. 
 

Con carácter general se proporcionarán informes de evaluación de los 
alumnos/as: Boletines trimestrales. Estos boletines se devolverán a los 

tutores debidamente firmado por las familias.  
 

Los resultados se consignarán atendiendo a los siguientes baremos:  
Insuficiente 1, 2, 3, 4  

Suficiente 5  
Bien 6  

Notable: 7, 8  
Sobresaliente: 9, 10  

 



 

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE EDUCACIÓN PRIMARIA 
Se expresan en % la influencia de cada aspecto en la calificación total de cada área 

 
CONSIGNAS EDUCACIÓN FÍSICA:    1* HABILIDADES MOTRICES Y/O EXPRESIVAS                                      

2*TRABAJO DIARIO (esfuerzo, superación, motivación…)      
                                                               3* ACTITUD (respeto reglas, compañeros y material, deportividad, compañerismo) 

 
                          
                ÁREAS        
 
ASPECTOS 
VALORADOS 

 
 

LENGUAJE 

 
 

MATEMÁTICAS 

 
 

INGLÉS 

 
CIENCIAS SOCIALES 

 
CIENCIAS DE LA 
NATURALEZA 

 
 

EDUCACIÓN 
FÍSICA 

 
 

MÚSICA 

 
 

PLÁSTICA 

 
 

RELIGIÓN 
VALORES  

CURSOS 1º2º 3º 4º 5º6º 1º2º 3º 4º 5º6º 1º2º 3º 4º 5º6º 1º2º 3º 4º 5º6º 1º2º 3º4º 5º6º PRIMARIA PRIMARIA PRIMARIA 
PRUEBAS DE 
EVALUACION 

Test  escritos, 
orales, fichas 
evaluables, 
controles… 

 
 
 
70% 
 

 
 
 
75% 
 
 

 
 
 
80% 

 
 
 
85% 

 
 
 
70% 

 
 
 
75% 

 
 
 
80% 

 
 
 
85% 

 
 
 
70% 

 
 
 
75% 

 
 
 
80% 

 
 
 
85% 

 
 
 
70% 

 
 
 
75% 

 
 
 
80% 

 
 
 
85% 

 
 

1* 
40% 

 
 

1* 
45% 

 
 

1* 
50% 
 

 
 
 

70% 
 

 

 
 
 

30% 
 

 
 
 

30% 
 

 

TRABAJO 
DIARIO DE AULA 
Deberes, 
actividades y 
ejercicios,  
cuaderno ( orden 
y limpieza), 
entrega de 
trabajos o fichas  

 
 
 
 

15% 
 
 

 

 
 
 
 

15% 
 
 

 

 
 
 
 

10% 
 
 

 

 
 
 
 

5% 
 
 

 

 
 
 
 

15% 
 
 

 

 
 
 
 

15% 
 
 

 

 
 
 
 

10% 
 
 

 

 
 
 
 

5% 
 
 

 

 
 
 
 

15% 
 
 

 

 
 
 
 

15% 
 
 

 

 
 
 
 

10% 
 
 
 

 

 
 
 
 

5% 
 
 
 

 

 
 
 
 

15% 
 
 

 

 
 
 
 

15% 
 
 

 

 
 
 
 

10% 
 
 

 

 
 
 
 

5% 
 
 

 

 
 
 

2* 
40% 

 
 

 

 
 
 

2* 
35% 

 
 

 

 
 
 
 

15% 
 
 

 
 

 
 
 
 

50% 
 
 

 
 

 
 
 
 

50% 
 
 

 

PARTICIPACIÓN 
EN CLASE 

Preguntas, 
intervenciones 
orales… 

 
 
10%    

 
 

5% 

 
 

10% 

 
 

5% 
 

 
 

10% 

 
 

5% 

 
 

10% 

 
 

5% 

  
 
 
 
 
 

15 % 

 
 
 
 
 
 

20% 

 
 
 
 
 
 

20% 
ACTITUD 

Respeto de 
normas, 
comportamiento, 
esfuerzo, interés,  
y colaboración 
ante el área. 

 
 
 

5% 
 

 

 
 
 

5% 
 

 

 
 
 

5% 
 

 

 
 
 

5% 
 

 

 
 

3* 
20% 

 
 

 
 

3* 
15% 



 

 

 
9.5 RESPECTO A LAS PRUEBAS ESCRITAS O EXÁMENES:  

 
Los padres únicamente podrán ver estas pruebas en horario de tutoría sin poder 

sacar los exámenes del centro.  
 

Los padres o tutores legales podrán solicitar al especialista o tutor, cuantas 
aclaraciones consideren precisas sobre las calificaciones o decisiones que se 

adopten sobre el proceso de aprendizaje de los alumnos. 
 

Así bien, los criterios de corrección son de libre elección del maestro/a, no 
pudiendo ser objeto de disconformidad por parte de la familia, al igual que los 

son los criterios de calificación y evaluación, que han de informarse en la 
primera reunión general de familias.  

 

Los exámenes se guardarán en el centro AL MENOS UN CURSO ESCOLAR. 
 

Si existe desacuerdo con la calificación en un área o con la decisión de 
promoción, podrán solicitar por escrito la revisión de dicha calificación o 

decisión. 
 

El periodo de reclamación será de dos días lectivos a partir de aquel en que se 
produjo su comunicación, rellenando un adjunto-solicito en la secretaría del 

centro. La solicitud de revisión, será tramitada a través del Jefe de Estudios, 
quién lo trasladará al profesor responsable del área y comunicación al profesor 

tutor. 
 

En este proceso de revisión el Profesor responsable junto con el equipo docente 
del curso contrastarán las actuaciones seguidas en el proceso de evaluación del 

alumno (adecuación de los objetivos, contenidos, criterios de evaluación, 

instrumentos de evaluación y correcta aplicación de los criterios de evaluación o 
promoción, establecidos en la programación didáctica). Se elaborará un informe 

de descripción de los hechos, actuaciones, análisis y decisión adoptada de 
modificación o ratificación de la revisión. Este informe se trasladará al Jefe de 

Estudios quién lo comunicará por a los padres o tutores legales. 
 

PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD DE COPIA DE EXÁMENES 
 

1. La solicitud de la copia del examen se deberá realizar en la Secretaría del 
centro. 

2.  El modelo de solicitud lo podrán recoger en la misma secretaría. 
3. La petición se realizará a partir de la comunicación de la calificación. 

4. En el plazo de dos días lectivos, podrán recoger la copia en Secretaría y 
firmar el recibí. 

5. Para poder comentar cualquier aspecto relacionado con el examen, deberá 

solicitar reunión con el tutor o profesor especialista correspondiente. 
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9.6. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EN LOS ACUERDOS INTERCURSOS DE 
PRIMARIA 

 
1. FALTAS DE ORTOGRAFÍA 

 
En 3º de primaria se realiza la copia de palabras y la realización de una 

oración. 
En 4º de primaria se quitan 0,2 la falta y 0,1 la tilde en el 3º trimestre pero se 

dan las dos notas y no cuentan para la nota final. En el último tema ya se quita. 
En 5º de primaria se resta 0.2 la falta ortográfica y 0.1 la tilde hasta como 

máximo 1 punto. 
En 6º de primaria se resta 0.2 la falta ortográfica y 0.1 la tilde hasta como 

máximo 1 punto en todas las áreas. 
 

2. RESOLUCION DE PROBLEMAS 

 
Realización de esquema y la separación en tres columnas. Se puede empezar a 

introducir datos que no valgan para hacer pensar al alumno. Realizar la 
resolución de problemas poco a poco, mejor un problema y tener tiempo para 

poder analizarlo tranquilamente paso a paso. Se asignará una sesión a la 
semana para la realización de SOLO problemas. 

 
3. CÁLCULO MENTAL 

 
Realización de cálculo mental al menos 1 día a la semana al menos 10 minutos. 

Realizar una vez a la semana también el registro de datos. 
En 3º de primaria Se realizan 2 días orales y un tercero por escrito. 

En 4º de primaria se realizan 2 días en semana. 
En 5º de primaria se realizan estrategias de descomponer. 

En 6º de primaria se realiza todos los días 5 minutos y un día por escrito. Se 

introducen técnicas de cálculo con problemas. 
 

4. DEBERES 
 

Deberes moderados y se pueden apuntar en una esquina de la pizarra. Debe 
haber coordinación de los tutores con los especialistas para no cargar al 

alumno. Apuntar los exámenes en la pizarra al menos una semana antes. 
La carga de horario de trabajo en casa no debe superar la hora y media 

contando también el estudio, sobre todo en los cursos altos. 
La copia de enunciados en los deberes sería gradual; en el 3º trimestre de 2º 

se comienza a copiar el enunciado del ejercicio en lengua y matemáticas. En 3º 
y 4º de primaria se copian los enunciados en las instrumentales. En 5º y 6º en 

aquellos alumnos que no tiene faltan de ortografía se les premia no copiando 
los enunciados de sus deberes. 
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5. AGENDA 
 

Se inicia el uso de la agenda en 1º de primaria. En 2º de primaria se usa sin 
copiar los deberes y en 3º se comienzan a copiar los deberes en clase. Utilizar 

la agenda para dejar constancia por escrito de informaciones importantes a los 
padres. 

 
LINEAS DE ACTUACIÓN COMUNES EN EL ÁREA DE LENGUA 

TRABAJO SISTEMÁTICO 
 

ACUERDOS INTERCURSOS 

EDUCACIÓN INFANTIL Y 1º, 2º DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

FECHA DE REUNIONES 05 MARZO 2020 

MATERIAL El material de aula de los alumnos en 5 años se pasará a 1º. Los tutores de 1º 
valorarán dicho material y si no lo ven necesario, lo ofrecerán a infantil o 
equipo de apoyo. 

El material deberá estar en buenas condiciones (rotus que pinten…) 

ESCRITURA Se llega al acuerdo de que no sea necesario que suban con las minúsculas 
desde infantil. La mayoría de los niños no están maduros para dicho paso y en 
1º lo cogen en apenas mes y medio.  

El nombre de los alumnos se trabajará en mayúsculas y en minúsculas en 5 
años. 

Habrá que adaptar al menos el primer mes los contenidos de los libros de 1º, 
sobre todo en los libros de inglés, puesto que no están en letra ligada ni 
mayúscula y les cuesta bastante. 

Infantil trabajará de forma visual las dos formas; tanto la mayúscula como la 
minúscula. 

Infantil deberá incidir en la separación de las palabras, sobre todo en 5 años. 

En 2º EP no permitir comenzar a escribir en imprenta, 1º y 2º escritura ligada. 
Deben afianzar la escritura ligada antes de comenzar a usar la imprenta puesto 
que si no está afianzada comienzan los problemas de las separaciones de 
palabras. 

Pasar los recursos de Grafomotricidad de minúscula de Infantil a los 1º cursos. 

MATEMÁTICAS En 1º se vuelve a empezar desde la base. 

En Infantil se trabajarán las sumas y restas tanto en horizontal como en 
vertical. 

Se ve dificultad en la direccionalidad de los números, se ha de incidir en 
Infantil. 

CUADERNOS En 5 años se comenzará a trabajar ocasionalmente con cuaderno con doble 
pauta, Lamela 6MM. Se seguirá la pauta, sin tener en cuenta los cuadros. 



 

   115 

MOCHILAS El uso de mochilas con ruedas está prohibido tanto en infantil como en 1º y 2º 
de EP, tanto por seguridad como por organización del centro. 

LECTURA En Infantil subirán leyendo mayúsculas. 

Se utilizarán los cuentos de letrilandia, tanto en Infantil como en 1º de EP, por 
dar continuidad. 

DESAYUNOS Se continuará favoreciendo el trabajo de desayuno saludable realizado por 
toda la Educación Infantil. 

En 1º y 2º el desayuno se realizará en el patio de recreo. 

En Infantil en desayuno se realizará en las clases antes del patio de recreo. 

ESTUCHES En 1º y 2º de EP se comienza a trabajar el uso del estuche.  

En Infantil se sigue funcionando con bandejas y material común (se propone 
que las bandejas sean por parejas). 

REUNIÓN DE PADRES Se realizará una reunión de padres al principio de septiembre para tratar el 
paso de Infantil a primaria y transmitir tranquilidad. 

ADAPTACION A PRIMARIA 

ULTIMAS SEMANAS DE 
JUNIO 

Realizar visitas a 1º los alumnos de 5 años para que vean su clase, distribución, 
libros…que tengan un primer contacto. 

Durante las dos últimas semanas de junio realizar patios los alumnos de 5 años 
en primaria. 

Dejar de utilizar baby el último mes en 5 años, se dejará en la percha y se 
utilizará solamente para actividades de plástica y comedor. 

En 1º y 2º de EP los alumnos traen una botella de agua para Educación Física, 
la cual utilizarán para beber agua en el baño cuando se les permita. 

Los alumnos de 5 años realizarán alguna ficha en vertical en el último trimestre 
del curso para trabajar su paso a primaria. 

EXÁMENES El tratamiento del concepto de examen en 1º de EP se tratará en 2º de EP.  

En 1º se realizarán fichas de “concentración” o algo similar quitando la 
importancia de los resultados. Los alumnos no deben advertir que se les está 
evaluando, al menos en 1º. 

ASAMBLEA En 1º   y 2º de EP seguirán realizando la rutina de la asamblea al principio de la 
clase, el 1º trimestre más larga y poco a poco se irá acortando. En dicha 
asamblea se anticipará la fecha, el menú, el horario del día (IMPORTANTE para 
la anticipación al alumnado TEA, aunque se ve beneficioso para todos) 

 

3º, 4º, 5º Y 6º DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

MATERIAL Se realizará una lista de material unificado de 3º a 6º de EP, y se entregará 
junto con la lista de libros de texto en junio. 

ESCRITURA La limpieza y orden son imprescindibles. Se evalúa en los criterios de 
calificación. Trabajar el margen. 
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CUADERNOS 3º EP: cuadernos grandes con cuadrícula para matemáticas, inglés y Ciencias. 
Para lengua cuaderno grande de pauta ancha. 

4º EP y 5º EP: cuadernos grandes con cuadrícula para matemáticas, inglés y 
Ciencias. Para lengua cuaderno grande de pauta estrecha. 

6º EP: Cuadernos grandes de cuadrícula para todas las áreas. 

MOCHILAS Se realizará una recomendación del uso de mochilas sin ruedas en 3º EP por 
seguridad y organización del centro (clase ubicada en planta alta). Se incluirá 
en la lista de libros para entregar a las familias en junio. 

El resto de los cursos con libertad de elección. 

TYPEX El uso de typex está prohibido hasta 5º de EP 

BOLÍGRAFO Uso del bolígrafo: Negro o azul, para corregir rojo o verde 

3º EP: Enunciados a boli solamente, a ser posible borrable. Ver su inicio 
según la evolución de los alumnos, respetando su ritmo.    4º EP: Copia en 
boli de enunciados, diagramas, esquemas, el resto de propia creación se 
realizará a lápiz. 

ESTUCHES Cada alumno es libre de elegir su estuche, recomendable con varios 
apartados para separar las pinturas del boli/lápiz/goma. 

CALCULADORA Está incluida en el currículo LOMCE en 5º y 6º de EP. 

DICCIONARIOS Se incluirá en la lista de libros de texto de 3º de EP la compra de Diccionarios 
tanto de castellano como de inglés, como material necesario para trabajar en 
casa. Los restantes cursos no harían falta la compra, al tenerlos desde 3º. 

EXÁMENES No se entregará ningún examen para casa, los padres pueden verlos en las 
reuniones de padres o solicitarlo en secretaría. 

 

LINEAS DE ACTUACIÓN METODOLÓGICAS COMUNES EN EL ÁREA DE LENGUA 

COMUNICACIÓN ORAL 

ESCUCHAR 

❑ Realizar audiciones al menos cada 15 días de cuentos e historias en 
toda la primaria. 

❑ Contestar a preguntas de comprensión de dichas audiciones de 
forma oral y escrita. 

❑ Incorporar audiciones en exámenes a partir de 2º EP. 

❑ Plataforma de Kuaderno desde 1º a 6º EP. 

COMUNICACIÓN ORAL 

HABLAR 

❑ Realizar exposiciones orales 
En 1º EP se realizará tipo asamblea los lunes sobre lo que ha realizado 
durante el fin de semana y sobre lo que han realizado durante las vacaciones 
(navidad, semana santa…) 
 
En 2º EP se podrán realizar diferentes actividades, al menos una al trimestre: 

▪ Recitación de poemas, chistes y adivinanzas 

▪ Exposición de diferentes trabajos 

▪ Que expongan recomendaciones de libros de 
lectura 

▪ Debates o entrevistas 

▪ Recomendable la grabación de la exposición oral 
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A partir de 3º EP se comenzarán a realizar exámenes orales (al menos una 
pregunta del examen será oral a partir del 2º trimestre) así con los restantes 
cursos de forma gradual y secuenciado. Al menos una al trimestre. 

▪ Recitación de poemas, chistes y adivinanzas 

▪ Exposición de diferentes trabajos 

▪ Que expongan recomendaciones de libros de 
lectura 

▪ Debates o entrevistas 

▪ Recomendable la grabación de la exposición oral 

▪ Dramatizaciones, Interacciones… 

COMUNICACIÓN ESCRITA 

LEER 

❑ Se leerá tanto en voz alta como en silencio. Lectura Diaria. 

❑ Se fomentará tanto la biblioteca de aula como del centro. 

❑ Fichas de lectura 

❑ Ensalada de letras en 2º EP 

❑ En 1º y 2º se harán dos lecturas a la semana obligatorias. 

❑ En 4º, 5º y 6º se leerán 3 libros durante el curso y lecturas de 
comprensión. 

❑ Lectura comprensiva: se acuerda buscar un nuevo material y 
eliminar “Onda” para 3º y 4º de EP 

❑ Dificultad en la comprensión lectora en inglés, incorporar un banco 
de textos adecuados desde 3º hasta 6º con preguntas. 

❑ Continuar trabajando con la plataforma de Kuaderno. 

COMUNICACIÓN ESCRITA ❑ Viene bien en el método. 

❑ Se trabajarán también en 5º y 6º las TIC (Word, Power Point). 

❑ Cuidar la caligrafía y la presentación. 

CONOCIMIENTO DE LA 
LENGUA 

• Uso del diccionario ya en segundo. Fomentar su uso. 

• Trabajamos el método que viene bien secuenciado. 

 
9.7. EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE 
 

Los docentes evalúan tanto los aprendizajes del alumnado como los procesos de 

enseñanza y su propia práctica docente, a través de los indicadores de logro 
incorporados en la programación docente.  

Los Estándares de Aprendizaje, considerados como concreciones de los Criterios 
de Evaluación del Currículo de cada área o materia, nos permiten definir los 

resultados de aprendizaje y concretar lo que el alumnado alumno debe saber, 
comprender y saber hacer en cada asignatura. Los indicadores del logro nos 

permiten evaluar en cinco niveles los aprendizajes que el alumnado ha 
consolidados respecto a los objetivos marcados en cada Estándar. 

Este hecho permite al docente, a su vez, evaluar los resultados de las 
estrategias y medidas educativas que ha adoptado a lo largo de su práctica 

educativa para facilitar que el alumnado alcance los objetivos establecidos en 
cada Estándar de aprendizaje.  

La evaluación tanto de los procesos de aprendizaje del alumnado como de la 
propia práctica docente será continua. La evaluación docente tendrá, a su vez, 
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como objetivo adaptar las estrategias educativas adoptadas a lo largo del curso 
a las necesidades específicas de alumnado.  

Los indicadores de logro permiten, en este sentido, identificar los 
conocimientos, capacidades, competencias... que en relación a un alumno 

individual o al conjunto del grupo-clase deben ser consolidados, permitiendo 
adaptar la práctica educativa a las necesidades específicas de los alumnos para 

que puedan alcanzar las enseñanzas establecidas en los correspondientes 
estándares de aprendizaje. 

En relación a la práctica docente los indicadores de logro permiten 
valorar: 

− Si se está cumpliendo con la planificación: actividades, tiempos, 

responsabilidades, … 

− Si existe desviación entre el objetivo definido y la acción o acciones diseñadas 

para conseguirlo. 

− Si se están consiguiendo otras cosas distintas a las planificadas 

intencionalmente. 

− Si se está progresando en la línea definida en el objetivo. 

− Si los resultados obtenidos generan satisfacción en los implicados 

Dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje, el equipo docente de cada 
grupo de alumnado celebrará sesiones de evaluación para valorar tanto los 

aprendizajes del alumnado, como los procesos de enseñanza y su propia 
práctica docente. 

El equipo docente deberá adoptar las medidas ordinarias o extraordinarias más 
adecuadas. Estas medidas se fijarán en planes de mejora de resultados 

colectivos o individuales que permitan solventar las dificultades, en colaboración 
con las familias y mediante recursos de apoyo educativo. 
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REFLEXIÓN Y EVALUACIÓN DE NUESTRA PRÁCTICA DOCENTE. 
 

1= No Conseguido / 2= Necesita Mejorar / 3= En Proceso / 4= Conseguido 
 

INDICADORES VALORACIÓN OBSERVACIONES Y 

PROPUESTAS DE MEJORA 

Programación: 1 2 3 4  

Realizo la programación de mi actividad educativa teniendo como referencia el 

Proyecto Curricular de Etapa y, en su caso, la programación de área; instrumentos 

de planificación que conozco y utilizo.  

     

Formulo los estándares de aprendizaje de forma que expresen claramente las 

habilidades que mis alumnos y alumnas deben conseguir como reflejo y 

manifestación de la intervención educativa.  

     

Selecciono y secuencio los contenidos de mi programación de aula con una 

distribución y una progresión adecuada a las características de cada grupo de 

alumnos.  

     

Adopto estrategias y programo actividades en función de los contenidos y en 

función de las características de los alumnos.  

     

Planifico las clases de modo flexible, preparando actividades y recursos (personales, 

materiales, de tiempo, de espacio, de agrupamientos…) ajustado siempre, lo más 

posible a las necesidades e intereses de los alumnos.  

     

Establezco, de modo explícito, los criterios de evaluación procedimientos e 

instrumentos de evaluación y autoevaluación que permiten hacer el 

seguimiento del progreso de los alumnos y comprobar el grado en que alcanzan 

los aprendizajes.  

     

Planifico mi actividad educativa de forma coordinada con el resto del profesorado 

(ya sea por nivel, equipos educativos y de orientación).  

     

Motivación inicial de los alumnos: 
 

     

Presento y propongo un plan de trabajo, explicando su finalidad, antes de cada 

unidad.  

     

Planteo situaciones introductorias previas al tema que se va a tratar (trabajos, 

diálogos, lecturas...) Motivación a lo largo de todo el proceso  

     

Mantengo el interés del alumnado partiendo se sus experiencias, con un 

lenguaje claro y adaptado...  

     

Comunico la finalidad de los aprendizajes, su importancia, funcionalidad, aplicación 

real...  

     

Doy información de los progresos conseguidos así como de las dificultades 

encontradas. 

     

Relaciono los contenidos y actividades con los intereses y conocimientos previos de 

mis alumnos.  

     

Estructuro y organizo los contenidos dando una visión general de cada tema ( 

mapas conceptuales, esquemas, qué tienen que aprender, qué es importante, ...)  

     

Actividades en el aula 
 

     

Planteo actividades que aseguran la adquisición de los estándares de aprendizaje 

previstos.  

     

Propongo a mis alumnos actividades variadas (de diagnóstico, de introducción, 

de motivación, de desarrollo, de síntesis, de consolidación, de recuperación, de 

ampliación y de evaluación).  

     

Propongo tanto actividades individuales como trabajos en grupo, en las que los 

alumnos participen de forma activa y reflexiva.  

     

Recursos y organización del aula 
 

     

Distribuyo el tiempo adecuadamente: breve tiempo de exposición y el resto del 

mismo para las actividades que los alumnos realizan en la clase y posterior 

aclaración de dudas. 
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Adopto distintos agrupamientos en función del momento, de la tarea a realizar, de 

los recursos a utilizar... etc, controlando siempre el adecuado clima de trabajo. 

     

Utilizo recursos didácticos variados (audiovisuales, informáticos, técnicas de 

aprender a aprender...).  

     

Compruebo, de diferentes modos, que los alumnos han comprendido la tarea que 

tienen que realizar: haciendo preguntas, haciendo que verbalicen el proceso...  

     

Facilito estrategias de aprendizaje: cómo solicitar ayuda, cómo buscar fuentes 

de información, pasos para resolver cuestiones, problemas, doy ánimos y me 

aseguro la participación de todos...  

     

Controlo frecuentemente el trabajo de los alumnos: explicaciones adicionales, dando 

pistas, feedback,...  

     

Clima del aula 
 

     

Las relaciones que establezco con mis alumnos dentro del aula y las que estos 

establecen entre sí son correctas, fluidas y desde unas perspectivas no 

discriminatorias.  

     

Favorezco la elaboración de normas de convivencia con la aportación de todos 

y reacciono de forma ecuánime ante situaciones conflictivas.  

     

Fomento el respeto y la colaboración entre los alumnos y acepto sus sugerencias y 

aportaciones, tanto para la organización de las clases como para las actividades de 

aprendizaje.  

     

Proporciono situaciones que facilitan a los alumnos el desarrollo de la afectividad 

como parte de su Educación Integral. 

     

Desarrollo la autoestima y autoconfianza a través del éxito personal.      

Seguimiento/ control del proceso de enseñanza- aprendizaje: 
 

     

Reviso y corrijo frecuentemente los contenidos, actividades propuestas dentro y 

fuera del aula, adecuación de los tiempos, agrupamientos y materiales utilizados.  

     

 Proporciono información al alumno sobre la ejecución de las tareas y cómo 

puede mejorarlas y, favorezco procesos de autoevaluación y coevaluación.  

     

En caso de objetivos insuficientemente alcanzados propongo nuevas actividades que 

faciliten su adquisición.  

     

En caso de objetivos suficientemente alcanzados, en corto espacio de tiempo, 

propongo nuevas actividades que faciliten un mayor grado de adquisición.  

     

Diversidad 
 

     

Tengo en cuenta el nivel de habilidades de los alumnos, sus ritmos de aprendizajes, 

las posibilidades de atención, etc, y en función de ellos, adapto los distintos  

momentos del proceso de enseñanza- aprendizaje (motivación, contenidos, 

actividades, ...). 

     

Me coordino con otros profesionales (profesores de apoyo, Equipos de 

Orientación Educativa y Psicopedagógica,), para modificar y/o adaptar 

contenidos, actividades, metodología, recursos...a los diferentes ritmos y 

posibilidades de aprendizaje.  

     

Evaluación 
 

     

Utilizo sistemáticamente procedimientos e instrumentos variados de recogida de 

información ( registro de observaciones , carpeta del alumno, ficha de seguimiento, 

diario de clase, ...)  

     

Uso estrategias y procedimientos de autoevaluación y coevaluación en grupo 

que favorezcan la participación de los alumnos en la evaluación.  

     

Utilizo diferentes técnicas de evaluación en función de la diversidad de alumnos/as, 

de las diferentes áreas, de los temas, de los contenidos...  

     

Favorezco la valoración de los alumnos sobre nuestra práctica docente.      
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  10. RÉGIMEN ADMINISTRATIVO Y ECONÓMICO 

 

Del aspecto administrativo del Colegio se encarga el Equipo Directivo, 
custodiándose en Secretaría todo lo relativo a los expedientes de los 

alumnos/as, así como la documentación Oficial del Centro. Actualmente, la 
mayoría de la documentación oficial (Actas de reuniones, expedientes de 

alumnos, libros de registro de matrícula, libros de contabilidad etc.) se gestiona 
en ficheros informáticos, de los cuales se deja constancia en cada ejercicio. 

  
Estamos utilizando los nuevos Programas de Gestión Administrativa y Gestión 

Económica, para ello el Equipo Directivo ha asistido a los cursos de formación 
correspondientes.  

 
Al ser un Centro público, en el aspecto económico dependemos totalmente de la 

asignación económica que nos envía anualmente la Comunidad de Madrid, con 

la que el Equipo Directivo confecciona el Presupuesto, según propuestas de toda 
la Comunidad Escolar, que se aprueba en Consejo Escolar. 

 

11. SERVICIOS Y RECURSOS 
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PLAN DE REFUERZO O RECUPERACIÓN  
 

El refuerzo educativo está dirigido a aquellos alumnos que presentan 
desfase curricular entre su competencia curricular y la de su grupo-

clase, alumnos con “lagunas” o retraso en algún contenido nuclear o 
básico, prioritariamente en lengua y matemáticas, o ritmo lento de 

aprendizaje. 
 

Modalidades de Refuerzo en Educación Primaria 
 

El refuerzo educativo se llevará a cabo por los tutores de aula en sus horas de 
libre disposición. En los primeros cursos, se trabajará preferentemente la lecto-

escritura. 
El refuerzo será dentro del aula y en algunos casos que se considere 

conveniente fuera. Los refuerzos realizados fuera del aula llevarán un Plan de 

Refuerzo Académico realizado por el maestro tutor. Asimismo algunos se harán 
de forma colectiva y otros de manera individual.  En la medida de lo posible 

debemos primar el refuerzo dentro del aula. 
La coordinación con el profesor-tutor será mensual en horario establecido por 

ambos profesores y trimestral con Jefatura de Estudios. 
A las familias se les facilitará información trimestral en los Boletines 

Informativos, así como en las tutorías de padres.  
 

Modalidades de Refuerzo en Educación Infantil 
En Ciclos educativos en Infantil dónde existan profesores de apoyo, estos serán 

los encargados de llevar a cabo las tareas de refuerzo y apoyo educativo 
siguiendo las directrices generales del Plan de Atención a la Diversidad y 

siempre en coordinación con los tutores y profesores correspondientes. El 
profesor de apoyo, según acuerdo de ciclo, será el encargado, en colaboración 

con los tutores, de realizar la Psicomotricidad. 

 
Si no existiera profesor de apoyo los propios maestros del ciclo de infantil se 

encargarán de esta labor en los módulos horarios sin docencia directa con un 
grupo de alumnos/as que se establezcan por la Jefatura de Estudios al principio 

de cada curso. Esta tarea será reflejada convenientemente en los horarios 
personales del profesorado. Cuando las necesidades del Ciclo queden cubiertas, 

y siempre que se siga teniendo disponibilidad horaria, las tareas de apoyo y 
recuperación se dirigirán a los alumnos/as del primer curso de educación 

primaria y lectoescritura en 5 años. 
 

En cualquier caso se elaborarán planes de trabajo adecuados a las necesidades 
específicas de aquellos alumnos/as que, a juicio de los equipos de nivel, 

necesiten estos apoyos y refuerzos educativos y que permitan compensar las 
desigualdades, reforzando básicamente técnicas instrumentales y el desarrollo 

de las capacidades individuales así como las dinámicas de grupo-clase y los 

programas de habilidades sociales y de desarrollo psicoafectivo. En todos los 
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casos, siempre que se considere conveniente, se solicitará la colaboración del 
E.O.E.P. a través de la persona asignada al centro. 

 
CRITERIOS PARA LA ORGANIZACIÓN DE LOS APOYOS DE LOS ALUMNOS 

TEA 
 

EDUCACIÓN INFANTIL 
 

Tanto en la etapa de E. Infantil como en la de E. Primaria se priorizan los 
apoyos en función de las dificultades de cada uno de los alumnos.  

En la etapa de E. Infantil todos los alumnos tendrán apoyos en su AR en los 
períodos de rincones, así como en psicomotricidad, ya que consideramos que 

estos son idóneos para generalizar todo lo aprendido en el AA, así como para 
entrenar la orientación espacial y fomentar las relaciones con sus compañeros.  

 
EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

En la etapa de E. Primaria, los apoyos dentro del AR se darán dependiendo de 
las necesidades de cada alumno, pero también siempre en las clases de 

Educación física, puesto que son periodos que dan lugar a momentos de 
“incomprensión” y “desestructuración”, lo que puede derivar en problemas de 

conducta añadidos. De este modo se puede reconducir su conducta y fomentar 
la imitación de iguales.  

En el AA se reforzarán los contenidos que el profesor tutor, junto con el 
especialista del aula, consideren necesarios, priorizando, eliminando o 

posponiendo los objetivos y contenidos propuestos en la programación de aula. 
Todo esto se concretará en la planificación semanal/quincenal. 

 
Objetivos del Programa de Refuerzo Educativo. 

 
El plan de Refuerzo Educativo tendrá por finalidad formular objetivos educativos 

que se trabajarán a nivel individual según su referente curricular, sobre todo en 

aquellos ámbitos en los que se haya puesto de manifiesto las dificultades de 
aprendizaje. 

La evaluación será continua y formativa, haciendo un seguimiento de la 
consecución de los objetivos educativos establecidos en cada Programa 

Individual de Refuerzo. 
El trabajo a desarrollar será de forma secuenciada en aquellos ámbitos en los 

que se hayan puesto de manifiesto las dificultades de aprendizaje de los 
alumnos, partiendo de su nivel curricular, y en función de los objetivos 

educativos pretendidos en cada caso. De esta manera se garantizará un proceso 
continuo de aprendizaje. Esta secuenciación del trabajo irá acompañada de una 

temporalización adecuada al nivel curricular, dificultad y ritmo de cada 
alumno/a. 
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Objetivos relacionados con el centro. 
1) Mejorar los procesos de enseñanza del profesorado del centro en lo que se 

refiere a planificación, coordinación y evaluación de las medidas de atención 
a la diversidad adecuadas a la situación de los alumnos/as. 

2) Mejorar los procesos de evaluación de los alumnos/as (inicial, de      
seguimiento y final). 

3) Optimizar la organización del centro con el fin de atender a la diversidad de 
los alumnos de forma ordinaria, lo que supone planificar, coordinar y evaluar 

medidas de atención a las necesidades de todos los alumnos. 
4) Poner en marcha el Refuerzo de la enseñanza de las áreas instrumentales 

Básicas 
5) Ampliar e incrementar la oferta dirigidas a los alumnos con dificultades de 

aprendizaje. 
 

Objetivos relacionados con los alumnos. 

1) Lograr que los alumnos alcancen los objetivos de la Educación Primaria, 
proporcionando un adecuado grado de adquisición de las capacidades básicas 

que les ayude a superar los objetivos del ciclo en el que se encuentran. 
2) Facilitar a los alumnos el logro de los aprendizajes constructivos y 

significativos mejorando sus procedimientos de aprendizaje. 
3) Propiciar en los alumnos una actitud positiva y activa hacia el aprendizaje. 

4) Reforzar la autoestima personal, escolar y social de los alumnos. 
 

Alumnos destinatarios del plan de Refuerzo Educativo. 
En las sesiones de evaluación de final de curso se hace una previsión de 

alumnos que van a precisar de refuerzo ya que en su nivel de competencia 
curricular se detectan dificultades de aprendizaje, principalmente en las áreas 

instrumentales básicas. 
A comienzo de curso y tras la evaluación inicial los tutores deciden los alumnos 

que estarán incluidos en dicho Plan. Posteriormente en las sesiones de 

evaluación se analizarán los resultados y revisión de los refuerzos educativos.  
 

Medidas organizativas. 
Las actividades de refuerzo están organizadas dentro del horario general del 

colegio mediante el uso flexible del horario y del agrupamiento del alumnado. 
La decisión de que un alumno/a se incorpore al Programa será     consensuada 

entre el tutor/a y la jefatura de estudios. 
El tiempo de permanencia en dicho plan dependerá de la evaluación académica 

del niño/a, siendo siempre abierto y flexible. 
 

Evaluación de los alumnos en el Programa de Refuerzo Educativo. 
Seguimiento. 

En el Programa Individual de cada alumno/a se establecerán los momentos y 
medidas de seguimiento que se han de aplicar. Es importante evaluar si las 

necesidades educativas están siendo debidamente atendidas y el alumno 

avanza en sus aprendizajes según lo previsto, para poder introducir las 
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modificaciones necesarias. El tiempo de permanencia en dicho plan dependerá 
de la evaluación académica del niño/a. 

Es importante evaluar sus realizaciones diarias, observando directamente sus 
producciones, para atenderle adecuadamente a lo largo de todo el proceso.  

 
Evaluación. 

Se determinará el final del refuerzo cuando los objetivos previstos en los 
Programas Individuales hayan sido alcanzados. El final del refuerzo lo decidirá 

el profesor/a encargado del alumno junto con el tutor/a. 
 

En consecuencia, nuestro centro tiene que estar en condiciones de: 
1º. Adaptarse a las características individuales y sociales de cada 

alumno o alumna. 
2º. Ofrecer una cultura común, respetando las peculiaridades de 

cada cultura propia. 

3º. Adoptar una metodología que favorezca el aprendizaje de todo el 
alumnado en su diversidad. 

4º. Partir de una evaluación inicial del alumnado en cada núcleo de 
aprendizaje que permita detectar sus conocimientos previos, para 

facilitar los nuevos contenidos que debe aprender. 
 

Como consecuencia de la obligatoriedad de la enseñanza, surge la escuela 
comprensiva, que ofrece un mismo currículo básico para todos los alumnos y 

todas las alumnas minimizando sus diferencias a través del principio de 
igualdad de oportunidades, con el fin de compensar así las desigualdades 

sociales. 
 

Además, se plantea cómo proporcionar una respuesta educativa adecuada a un 
colectivo de estudiantes con necesidades de formaciones muy diversas, 

escolarizadas dentro de un mismo centro educativo y con un currículo, en parte, 

común. 
 

Esta propuesta, siguiendo nuestro PEC trata de promover la escuela 
comprensiva mediante las siguientes estrategias: 

 
❑ Adoptar organizaciones flexibles dentro del aula, con respeto 

hacia los principios básicos de organización y funcionamiento de los 
grupos, practicando estrategias inter e intragrupales, para potenciar el 

trabajo con grupos heterogéneos de alumnos y alumnas. 
❑ Realizar las adaptaciones curriculares necesarias para asegurar 

que se pueda mantener una escuela en la que tengan cabida todos, 
sean cuales fueren sus necesidades educativas o intereses personales 

específicos. 
❑ Llevar a la práctica un programa de orientación y acción 

tutorial en el centro. 

 
Por consiguiente, este documento curricular sugiere: 
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❑ Facilitar, consolidar y desarrollar la socialización del alumnado, lo 

que significa enseñarle a aprender a convivir y a comportarse 
adecuadamente en grupo, a ser solidario, a cooperar y a respetar las 

normas; para ello, se impone la puesta en práctica de las teorías de grupo y 
de dinámica de grupo, aplicando los modelos, estrategias y estilos más 

adecuados en cada caso. 
 

❑ Realizar adaptaciones curriculares encaminadas a dar respuesta a los 
distintos estilos de aprendizaje o dificultades transitorias del alumnado (no 

significativas) y para aquellos casos en que las diferencias y dificultades de 
aprendizaje son más permanentes o graves (significativas). 

 
❑ Planificar y desarrollar un programa coherente de orientación y 

acción tutorial que facilite la respuesta educativa a sus necesidades 

específicas, permanentes o transitorias. 
 

Concluimos que la atención a la diversidad debe incluir las medidas necesarias 
para dar respuesta a las peculiaridades de cada alumno, sean éstas de carácter 

general o medidas de carácter específico para facilitar el proceso de enseñanza-
aprendizaje de todos los alumnos del centro. Esta tarea supone no sólo la 

implicación de los profesores de apoyo, sino también del resto de la comunidad 
educativa. 

 
En caso de detectar alguna dificultad se procederá de la siguiente forma: 

 
• Cambios en la metodología del aula: aumento de los tiempos en las 

actividades, diferentes agrupamientos, utilización de diversos recursos 
(visuales, manipulativos, fichas de refuerzo y ampliación…), disminución 

de los contenidos sin variar los mínimos… 

• Si estas medidas no son suficientes, se recurrirá a los refuerzos 
ordinarios. 

• Como último recurso se solicitaría la intervención del equipo de 
orientación. 

 
 

El centro participa con otras instituciones educativas para un mejor 
funcionamiento: CAR, APADIS, Salud Mental Infantil y Servicios Sociales de 

Alcobendas, Psicopedagógico del Ayuntamiento de Alcobendas. 
 

La Jefa de Estudios y/o Directora desde principio curso establecerá coordinación 
imprescindible con la orientadora del EOEP que atiende al centro tres días 

semanalmente. 
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PLAN DE APOYO 
 
Su función preferente será la de atender a los alumnos con necesidades 

educativas espaciales diagnosticados por el Equipo de Orientación.  
Los profesores/as encargados del programa será los especialistas de Pedagogía 

Terapéutica y de Audición y Lenguaje destinados en el colegio.  
Se establecerán los mecanismos necesarios para facilitar la coordinación del 

profesorado de esta aula con los tutores/as del alumnado que reciban atención 
en ella, así como con el Equipo Directivo, E.O.E.P., y con las instituciones 

externas al centro que tengan relación con su trabajo.  
 

E.O.E.P.  
 

Destacamos las siguientes funciones:  

 
❑ Realizar la evaluación psicopedagógica de los alumnos con necesidades 

educativas especiales y colaborar y asesorar en las propuestas de actuación 
que se consideren más convenientes para dar una respuesta educativa 

correcta y adecuada a los mismos 
❑ Participar activamente como miembro de la Comisión de Coordinación 

Pedagógica 
❑ Colaborar en los procesos de elaboración, evaluación y revisión de los 

Proyectos curriculares y del Proyecto Educativo en todos sus apartados 
❑ Colaborar con el profesorado del Centro en el establecimiento de los 

planes de acción tutorial facilitando modelos, técnicas e instrumentos para su 
desarrollo. 

❑ Asesorar al profesorado en el tratamiento flexible y diferenciado de la 
diversidad 

❑ Colaborar con los tutores y profesores de apoyo en el seguimiento de los 

alumnos con necesidades educativas especiales y orientar su escolaridad al 
principio de cada etapa educativa 

❑ Colaborar con el profesorado en la orientación educativa y profesional del 
alumnado 

❑ Promover la cooperación entre la escuela y la familia para una mejor 
educación de los alumnos/as 

❑ Colaborar con el profesorado del centro en la recogida de información y 
seguimiento de las familias del centro que sean propuestas. 

❑ Colaborar en el control y seguimiento del absentismo escolar 
 

 



 

 
MEDIDAS ORDINARIAS 

MEDIDAS ORGANIZATIVAS MEDIDAS METODOLÓGICAS DE AULA/TAREAS MEDIDAS EN LA EVALUACIÓN 
 

 Desdobles 

 Matemáticas 

 Lengua 
 

 Refuerzo  

 Matemáticas- 
Ciencias 

 Lengua 

 Inglés  
 

 Aprendizaje cooperativo 

 Grupos colaborativos 

 Tutoría entre iguales  

 Refuerzo individual en el aula  

 Otras: 
 
 

 Colocar al alumno/a delante del profesor 

 Asegurarnos que el alumno/a apunta en la agenda 
las actividades 

 Asegurarnos que el alumno/a solo tenga los 
materiales necesarios en la mesa 

 Mantenimiento frecuente del contacto visual con el 
alumno/a  

 Emplear organizadores previos en cada sesión: 
cómo se va a desglosar la sesión y contenidos a 
impartir ( en pizarra o en pantalla digital) 

 Preguntar sutilmente qué ha entiendo de la 
explicación (alternar con compañeros) 

 Ofrecer al alumno esquemas de los contenidos 
dados en el aula 

 Supervisar con frecuencia las tareas que realiza el 
alumno durante el aula (que ha empezado, que no se 
está despistando, que finaliza, etc…) 

 Priorizar calidad vs cantidad de actividades 
mandadas como tarea 

 Apoyo visual de las explicaciones (imágenes, 
esquemas, videos) 

 Ayudar al alumno al control del tiempo (orientar el 
tiempo necesario para cada actividad, avisar durante 
las actividades el tiempo que le queda) 

 Darle oportunidades de éxito (preguntarle cuando 
sabemos que va a contestar bien) 

 Refuerzo positivo (alabanzas, etc,…) 

 Otras:  

 Ofrecer más tiempo en la realización de las pruebas  

 Realizar en el examen en un aula aparte, sin 
distracciones 

 Gestionar el tiempo del examen (asesorar cuánto 
tiempo podría emplear en cada pregunta) 

 Realizar el examen en dos partes del día 

 Leer conjuntamente el enunciado de las preguntas 

 Incluir advertencias en los exámenes 

 Subrayar las palabras clave de los enunciados 

 Realizar el examen en la primera parte de la mañana  

 Uso de diferentes formas de evaluar: 

 Examen oral  

 Examen de múltiples respuestas 

 Otro 

 Adaptar el examen: 

 Subrayar las ideas claves de las preguntas 

 Preguntar al alumno/a que ha entendido en 
cada pregunta 

 Separar las preguntas por hojas 

 Obligar al alumno/a a repasar el examen  

 Revisar el examen del alumno en la entrega y evitar que 
entregue preguntas sin contestar 

 Devolución cuantitativa y cualitativa al alumno sobre su 
examen. Listado de conceptos y actividades a realizar 
para superar la prueba 

 Otras: 
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PLAN DE CONVIVENCIA 

La convivencia es, probablemente, hoy más que nunca un objetivo 

de primordial de cualquier sistema educativo y de cualquier 
centro educativo. Y en nuestro centro lo consideramos como un eje 

clave de nuestro proyecto educativo.  

PRINCIPIOS BASICOS PARA UN PLAN DE CONVIVENCIA 

  

Entendemos la convivencia como la capacidad de interactuar 

con los diferentes grupos sociales de manera asertiva, 

respetando los derechos de los otros y manteniendo la 

amistad mutua.    

 

Entendemos la CONVIVENCIA como un proceso, creativo y 

respetuoso con todos, de resolver conflictos, ya sea 

previniendo su aparición, ya sea evitando su escalada cuando 

se han producido.  

 

Del mismo modo definimos CONFLICTO como una situación en la 

que dos o más personas entran en oposición o desacuerdo, 

porque sus posiciones, valores, intereses, aspiraciones, 

deseos o necesidades son incompatibles o al menos se 

perciben como tales.  

 

 La convivencia en nuestro centro educativo está integrada y 

presente en los siguientes ámbitos:  

o Plan de Acción Tutorial  

o Proceso de Enseñanza-Aprendizaje.  

o Normas de conducta en el centro.  

o Resolución de conflictos.   

 

Todos los cursos deben tener en la clase un CUADERNO DE 

INCIDENCIAS, donde el profesor debe dejar constancia de todo 

aquello que considere relevante de los alumnos de su curso 

(amonestaciones, disciplina, deberes, caídas…) Este cuaderno pasa 

con los alumnos al siguiente curso escolar. 
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También es recomendable utilizar la agenda como medio de 

información entre profesores y padres ante diferentes incidencias, 

dejando constancia por escrito de la información que se quiere 

transmitir a los padres.  

OBJETIVOS GENERALES DEL PLAN DE CONVIVENCIA.  

Las Notas de Identidad y los Principios Educativos se traducen en 
los siguientes Objetivos Generales de Convivencia del C.E.I.P. 

Miraflores, hacia cuya consecución se dirigen todas las actuaciones 
del Plan. 

 
a) Concienciar y sensibilizar a la comunidad educativa sobre la 

importancia de una adecuada convivencia escolar e implicarla en su 

mejora. 
 

b) Fomentar en los centros educativos los valores, las actitudes y 
las experiencias que permitan mejorar el grado de conocimiento, 

aceptación y cumplimiento de las normas. 
 

c) Recoger y concretar los valores, objetivos y prioridades de 
actuación del proyecto educativo que orientan y guían la convivencia 

del centro, así como las actuaciones previstas para la consecución de 
dichos fines. 

 
d) Promover la formación en la comunidad educativa y el 

desarrollo de procedimientos y recursos para favorecer la convivencia 
pacífica, la resolución de los conflictos, el respeto a la diversidad y 

fomento de la igualdad entre hombres y mujeres, así como la 

prevención de la violencia de género y de las actitudes y 
comportamientos xenófobos y racistas. 

 
e) Promover la prevención, detección, intervención, resolución 

y seguimiento de los conflictos interpersonales que pudieran 
plantearse en el centro, así como de todas las manifestaciones de 

violencia o acoso entre iguales. 
 

f) Facilitar a los órganos de gobierno y al profesorado 
procedimientos claros de intervención, instrumentos y 

recursos en relación con la promoción de la cultura de paz, la 
prevención de la violencia y la mejora de la convivencia en el centro. 

 
g) Fomentar el diálogo como factor favorecedor de la prevención y 

resolución de conflictos en todas las actuaciones educativas. 

 
h) Potenciar la educación en valores para la paz y la educación 

cívica y moral en todas las actividades y su desarrollo en el 
centro educativo. 
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i) Impulsar relaciones fluidas y respetuosas entre los distintos 
sectores de la comunidad educativa. 

 
j) Promover que los padres o tutores sean formadas en temas 

de convivencia, acoso, ciberacoso y uso responsable de las nuevas 

tecnologías. 
 

OBJETIVOS DE PREVENCIÓN 
 

Los objetivos de prevención enunciados a continuación, persiguen 
la integración de todos los alumnos en todos los ámbitos de 

convivencia:  
 

1. Apreciar los valores positivos de las diferentes culturas 
existentes en el Centro.  

2. Educar en valores (educación para la paz, moral, cívica, 
ambiental) y en el respeto a los derechos humanos, 

favoreciendo valores como la tolerancia y la solidaridad, así 
como los principios de la democracia.  

3. Fomentar habilidades sociales en el alumno de forma que 

éste pueda desarrollar cambios cognitivos, afectivos y de 
comportamiento, favoreciendo el desarrollo de la autoestima, 

de la empatía y de comportamientos asertivos.  
4. Potenciar la acción tutorial como instrumento para favorecer 

la convivencia, la consolidación del grupo clase y la 
participación de los alumnos en el desarrollo de las normas y 

responsabilidades.  
5. Fomentar la colaboración entre escuela y familia, 

estableciendo líneas de coordinación a través del tutor, los 
equipos docentes y el AMPA en la organización de actividades 

dirigidas a la formación de las familias y, en general, de la 
mejora de las relaciones entre todos los miembros de la 

comunidad educativa.  
6. Conocer la realidad del Centro en cuanto a la convivencia 

para poder detectar a tiempo posibles situaciones de 

violencia y/o acoso.  
 

OBJETIVOS DE INTERVENCIÓN 

 
1. Actuar ante los conflictos, situaciones de intimidación y acoso 

de manera inmediata y constructiva para su prevención 
futura.  

2. Resolver los conflictos de manera formativa mediante el 

diálogo, la negociación y el esfuerzo conjunto de profesores 
y alumnos.  

3. Proceder ante los problemas de conducta siguiendo unos 
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principios de actuación coherentes, evitando así 

contradicciones que desorienten a los alumnos. 

4. Orientar a alumnos con dificultades de comportamiento.  

5. Utilizar la sanción como medida educativa cuando se 
considere conveniente.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE CONVIVENCIA. 

Los objetivos específicos del Plan de Convivencia se establecen en 

los diferentes ámbitos y para los diferentes agentes de nuestra 
comunidad educativa: alumnos, profesores, orientadores, familias y 

Centro.  
PARA LOS ALUMNOS 

❏ Conocer los aspectos más importantes del Plan de 

Convivencia del Centro.  

❏  Sensibilizarlos para que su papel en el reconocimiento y control 
de los conflictos de convivencia en el Centro sea activo y 

colaboren a la hora de evitarlos.  

❏  Implicarlos en la resolución de conflictos a través de la 
comunicación y el consenso.  

❏ Desarrollar habilidades interpersonales de autoprotección 

y seguridad personal.  
PARA LOS PROFESORES 

❏ Conocer aspectos teóricos básicos de la convivencia entre 

iguales y de las relaciones profesor-alumno.  

❏ Proporcionar a los alumnos herramientas prácticas para la 
detección y resolución de conflictos.  

❏ Implicarse en los procesos de reflexión y acción que ayuden a 

prevenir conflictos de convivencia en el Centro.  

❏ Propiciar la toma de decisiones por consenso para resolver los 

conflictos.  

❏ Potenciar el trabajo de aspectos relacionados con la 
convivencia como parte del proceso de enseñanza-

aprendizaje.  

 
PARA LOS ORIENTADORES. 

 

❏ Orientar al profesorado del Centro para la planificación y 

valoración de actividades que ayuden a prevenir y a resolver 

los conflictos de una forma pacífica y consensuada.  

❏ Colaborar con la Comisión de Convivencia para analizar y 

resolver los posibles conflictos en busca de un clima 

adecuado de convivencia en el Centro.  

❏ Establecer contactos con organismos e instituciones del 

entorno para demandar su colaboración en la resolución de 

los problemas de convivencia del Centro.  
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PARA LAS FAMILIAS 

 

❏ Participar en los procesos de prevención de conflictos.  

❏ Tomar conciencia tanto las madres, como padres y tutores de 
la importancia de prevenir conductas violentas en sus hijos.  

❏ Colaborar con el Centro en la búsqueda y relación con 

organismos externos que participen en la consecución de los 
objetivos del Plan de Convivencia.  

 
PARA EL CENTRO  

 

❏ Favorecer una buena convivencia y la solución dialogada y 
constructiva de los conflictos implicando en esta tarea al 

profesorado, el alumnado y las familias.  

❏ Establecer cauces y procedimientos de participación de los 
distintos componentes de la comunidad educativa en las 

actividades del colegio y en la gestión de la convivencia en el 
mismo.  

❏ Facilitar a las madres, padres y tutores información acerca de 

las características psicosociales de sus hijos.  
Promover la colaboración de las familias en la aplicación del 

Plan de Convivencia. Potenciar la formación de todos los 
miembros de la comunidad educativa para que puedan resolver 

los conflictos de forma tolerante y positiva, a través del diálogo 
 

A continuación, exponemos el listado de ACTIVIDADES 
RELACIONADAS CON LA PREVENCIÓN DEL ACOSO ESCOLAR y 

para la mejora de la convivencia, incluidas en nuestro Plan de 

Convivencia: 
 
 

ACTIVIDADES 

NORMAS DE AULA, TUTORÍA, VALORES, AUTOESTIMA, HABILIDADES SOCIALES 

Elaborar y evaluar las normas o compromisos de aula con los niños 

Cumplimentar el cuaderno de incidencias en cada tutoría 

Debates 

Trabajar cuentos, poemas y cortos para fomentar los valores y la resolución de conflictos. 

Contrato de modificación de conducta. 

Registro de comportamiento. 

Notificaciones por agenda. 

Economía de fichas. 

Teatrillos de cambio de rol. 
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Emociograma. 

Guiarles a través del diálogo para el desarrollo del asertividad. Aprendiendo a decir “no” y a aceptarlo. 

Técnica de “economía de fichas” para modificar conductas. 

Favorecer la emisión de valoraciones positivas entre compañeros. 

Autoevaluación de su conducta a través del semáforo. 

Búsqueda de la valoración personal desde la autoevaluación de sus actos y producciones. 

Realización de la asamblea como momento de reflexión y diálogo. 

Establecimiento de normas desde la necesidad que surge de una situación concreta, llegando a un 
acuerdo entre el grupo. 

Reflexión sobre distintos valores a partir de cuentos, películas, etc… 

Análisis de consecuencias de los actos realizados. 

Dramatización de conflictos. 

Juegos, canciones y actividades lúdicas en gran grupo. 

Reparto de responsabilidades y asignación de encargados. 

Psicomotricidad dirigida y vivenciada. 

 

ACTIVIDADES 

CURRICULARES, ADECUACIÓN, TEMPORALIZACIÓN, AGRUPAMIENTOS 

Utilización de metodologías participativas 

Trabajos en grupo para fomentar la interacción 

ACTIVIDADES 

COHESIÓN DE GRUPO, EMPATÍA, COOPERATIVAS, COMPLEMENTARIAS, DE CENTRO 

Buzón de convivencia escolar 

Aplicar sociogramas en los cursos de 4º, 5º y 6º 

Actividades con la asociación APAMA de Alcobendas. 

Tutorización entre alumnos con capacidades y destrezas similares o diferentes. 

Uso de juegos cooperativos, destacando su importancia frente a los competitivos. 

Talleres internivelares. 

Reconocimiento y expresión de sentimientos utilizando soporte visual. 

Trabajo por rincones. 

Trabajo colaborativo. 

Resolución pacífica de conflictos. 

Valoración y felicitaciones de los trabajos bien hechos en grupo. 
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Talleres grupales en Infantil y Primaria con tareas manipulativas con la colaboración de las familias. 

Actividades diarias en la asamblea en Educación Infantil 

Actividades en gran grupo, pequeño grupo y en parejas. 

Distribución de alumnos previniendo conflictos. 

Ubicación y cambio periódico de los alumnos en los equipos, en función de sus personalidades, 
buscando las alianzas positivas. 

Talleres con padres. 

Participación de los padres en fiestas y eventos. 

 

ACTIVIDADES 

ORGANIZATIVAS 

Vigilancia de recreos por zonas 

Distribución de las diferentes pistas por cursos 

Establecer un día de atención individual a los padres (martes) 

Intervenciones grupales de la Orientadora del Centro. 

Reuniones con todos los profesores implicados en cada nivel. 

 

NORMAS DE CONDUCTA DEL CENTRO  

Tal y como establece el Real Decreto 32/2019 de 15 de abril, las 

normas de conducta han de ser de obligado cumplimiento para todos 

los alumnos del centro. Estas normas han sido elaboradas por el 
Equipo Directivo del centro, informadas por el Claustro y aprobadas 

por el Consejo Escolar.  También deberán ser conocidas por los 
padres o tutores de los alumnos. Para ello, el centro entrega al inicio 

de curso unos boletines informativos donde se recogen estas normas 
de convivencia.   

 
8.1. NORMAS DE CONDUCTA PROPIAS.  

 
8.1.0. HORARIOS 

 
▪ Todos los miembros de la Comunidad Educativa cumplirán 

puntualmente el horario que tienen asignado. 
▪ El horario lectivo para los alumnos es de 9:30 a 13 horas y de 

15 a 16:30 horas. 

▪ La jornada continua, en tanto no se modifique por la 
Administración, se llevará a cabo durante los meses de 

septiembre y junio, siendo el horario de 9:30 a 13:30 horas y 
hasta las 15 horas para los alumnos de comedor. 
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▪ La víspera de vacaciones de Navidad tendrá un horario de 9:30 

a 13 horas, previa autorización de la DAT. 
▪ El alumno será puntual a la entrada, procurando estar en el 

lugar asignado cuando suene la sirena. 
▪ Se respetarán los días y horas asignados para entrevistas con 

el profesorado. 

▪ Se respetará el horario de atención al público del Equipo 
Directivo. 

▪ Aquellos alumnos que no fueran recogidos a la hora 
establecida, quedaran a cargo del tutor y del Equipo Directivo 

que tomaran las medidas oportunas. Inmediatamente se 
llamará a la familia para que lo recojan. Si no se puede localizar 

a la familia o no acuden rápido a recogerlo y la tardanza fuera 
prolongada se acudirá con el niño a la Policía Nacional. 

En todos los casos, se tomará nota del nombre del alumno y 
tiempo de retraso, para en los casos reincidentes, enviarlo a los 

Servicios Sociales del Ayuntamiento. 
▪ Cuando alguna persona acceda al Centro, sin previa cita, se 

dirigirá al conserje que será el encargado de orientarles hacia la 
persona que corresponda. 

▪ Fuera del horario escolar ninguna persona podrá permanecer en 

el Centro sin la pertinente autorización. 
 

 
8.1.1. SOBRE LAS FALTAS DE ASISTENCIA.  

 
▪ Cuando un alumno no asista a clase durante una sesión 

(mañana o tarde) y no traiga el correspondiente justificante 
será considerado como falta de asistencia injustificada.  

▪ La inasistencia injustificada al colegio será sancionada. 
▪ La acumulación de tres faltas injustificadas al mes tendrá la 

consideración de falta leve. Se notificará a las familias. 
▪ La acumulación de tres faltas leves por inasistencia 

injustificada, tendrá la consideración de falta grave. 
▪ Con tres faltas graves (9 faltas injustificadas) por inasistencia 

injustificada el tutor junto con el Jefe de Estudios aplicará el 

Protocolo por Absentismo Escolar. 
 

PROCEDIMIENTO REGISTRO MENSUAL DE FALTAS 
 

▪ Nada más entrar en la clase, el tutor o profesor especialista o 
profesor que sustituya pasará lista y señalará en el registro 

mensual las ausencias producidas indicando según el código, 
día (F) o retrasos (R).  

▪ La primera semana de septiembre es importante avisar en 
secretaría del alumnado no presentado en el colegio por si 

causaran BAJA. 
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▪ En la plataforma raíces cada tutor/a reflejará las faltas de su 

tutoría. Si se quiere realizar a su vez en formato papel, en el 
DRIVE de colegio hay diferentes documentos para registrar las 

faltas (Excel…). 
▪ IMPORTANTE: SIEMPRE que haya un alto número de 

falta, EL TUTOR/A avisará a JEFATURA, lo antes posible 

para iniciar el protocolo. 
▪ Se señalará si las faltas son JUSTIFICADAS O NO, para 

empezar si procede protocolo adecuado en cada caso.  
▪ En el boletín trimestral de información a las familias, se 

indicarán las faltas producidas, las cuales os las proporcionará 
desde Jefatura.  

 
JUSTIFICACIÓN DE AUSENCIAS 

 
▪ En las REUNIONES DE PADRES y en los primeros días de clase 

se explicará a los alumnos cómo se han de justificar las 
ausencias en la Agenda que deben estar firmadas por uno de 

los dos los padres o tutores legales. 
▪ En las ausencias de más de un día, si a la vuelta al colegio el 

alumno no entrega el justificante, el tutor deberá reclamarlo a 

su familia. 
▪ Aunque la familia comunique por teléfono la ausencia deberá 

quedar registrada posteriormente en la Agenda Escolar. 
 

PROCEDIMIENTOS Y ACTUACIONES EN CASOS 
COMPLICADOS 

 
▪ Si en 2 días no aparece el alumn@, EL TUTOR/A llamará a la 

familia para ver qué sucede. 
▪ Si falta 5 días seguidos y no localizamos a la familia debemos 

comunicar a Jefatura de Estudios la ausencia. Se mandará el 
anexo I 

▪ Ante la ausencia injustificada de dos semanas seguidas de 
curso escolar iniciar el PROTOCOLO expuesto posteriormente a 

la comisión de Absentismo del Ayuntamiento. 

▪ Todo procedimiento debe quedar por escrito y ante cualquier 
caso en el que tengáis dudas podéis comunicarlo en Dirección o 

Jefatura de Estudios. 
▪ A principio de curso se os informará de las ausencias del 

curso pasado subrayando aquellas que nos parece que hay 
que vigilar muy de cerca. 

 
▪ Trascurridos diez minutos desde el toque de sirena, se cerrarán 

las puertas exteriores del colegio. Por seguridad de los propios 
alumnos, en el pabellón de Educación Infantil las puertas del 

mismo se cerrarán al entrar las respectivas filas. 
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▪ Los alumnos/as no abandonarán el centro durante el horario 

escolar por motivos ajenos al colegio. La trasgresión de esta 
norma será considerada como falta grave. 

▪ Si se llega tarde por causa justificada, como puede ser visita 
médica, se deberá pedir justificante que se mostrará en 

Dirección.  

▪ Para no interferir en la marcha de la clase, la incorporación al 
colegio se hará solamente en los cambios de clase (10:30, de 

11:30 a 12 o las 15:45). Si la falta es justificada (médico…) no 
se plica esta media. Para aquellos que lleguen tarde por 

normal general y sin justificación, en ese caso aplicaría la 
medida. 

▪ El acceso al centro se realizará solamente por la puerta 
pequeña cercana al modulo de Dirección y será el conserje el 

que lleve al alumno/a hasta su aula, cuando este esté 
disponible, en ausencia será el equipo directivo.  

▪ Si alguien considera que tiene motivos suficientemente 
justificados para llegar o salir tarde a deshora, lo comunicará al 

Jefe de Estudios, quien valorará la circunstancia.  
▪ Se considera falta de puntualidad cuando un alumno llegue más 

tarde de la entrada de los alumnos a las aulas sin motivo 

justificado. Tres faltas de puntualidad en el mismo mes se 
consideran falta leve. Por cada falta leve se enviará una 

amonestación por escrito.  
▪ Tres faltas leves, por retrasos injustificados, serán consideradas 

falta grave y se procederá a aplicar la sanción correspondiente. 
▪ Tres faltas graves, por retrasos injustificados, serán 

consideradas falta muy grave y se procederá a aplicar la 
sanción correspondiente. 

▪ Cuando esto suceda el profesor/es y el tutor, junto con el/la 
jefe de Estudios, realizarán un informe detallado que 

presentarán al Consejo Escolar (Comisión de Convivencia) para 
su estudio y aplicación.  

▪ En educación Infantil también se considerará falta de 
puntualidad cuando los padres o personas responsables de 

recoger a los alumnos/ as no estén presentes en el horario 

establecido en las salidas. 
 

8.1.3. SOBRE LAS ENTRADAS Y LAS SALIDAS DEL 
ALUMNADO. 

 
▪ El Centro abrirá las puertas de acceso al recinto diez minutos 

antes del horario escolar, siendo responsabilidad de las familias 
el cuidado de los menores fuera del horario lectivo. 

▪ Los alumnos del pabellón de primaria se colocarán solos en las 
filas hasta la hora de entrada. Los adultos podrán acceder al 

colegio y permanecer en la zona asfaltada del recinto.  
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▪ En el pabellón de Educación Infantil, acompañarán a los niños 

hasta su fila, colocándose siempre detrás de la línea amarilla 
pintada en el suelo, pudiendo permanecer dentro del recinto 

para ser vistos. Las familias facilitarán el orden y agilidad tanto 
en las entradas como en las salidas. 

▪ Solo está permitida la subida a las clases los días señalados 

para ello y previa cita del profesor o la profesora (martes de 
13:00 a 14 horas día de atención a padres) 

▪ Los niños y niñas entrarán con sus tutores desde las filas, o con 
el especialista que corresponda. Los padres no podrán acceder 

al pabellón.  
▪ Trascurridos diez minutos desde el toque de sirena, se cerrarán 

las puertas exteriores del Colegio. El alumno que llegue tarde 
deberá traer justificante y presentarlo al tutor/a. 

▪ Se considera falta de puntualidad cuando un alumno llegue más 
tarde de la entrada de los alumnos a las aulas sin motivo 

justificado. Tres faltas de puntualidad en el mismo mes se 
consideran falta leve. Por cada falta leve se enviará una 

amonestación por escrito.  
▪ Tres faltas leves, por retrasos injustificados, serán consideradas 

falta grave y se procederá a aplicar la sanción correspondiente. 

▪ Tres faltas graves, por retrasos injustificados, serán 
consideradas falta muy grave y se procederá a aplicar la 

sanción correspondiente. 
▪ Por motivos de seguridad las puertas permanecerán cerradas 

durante las horas de clase.  
▪ El acceso al centro se realizará solamente por la puerta cercana 

al pabellón de Dirección. 
▪ Si algún alumno-a se siente indispuesto o sufre algún 

accidente, es norma del Colegio contactar en primer lugar con 
el Servicio de Emergencia si lo estimamos necesario y en 

segundo lugar con la familia para su traslado a algún Centro 
Sanitario, en compañía de sus familiares o de algún profesor-a 

del centro. 
▪ Las familias que no deben acercarse a las vallas para hablar con 

los niños o darles nada durante la hora del recreo. 

▪ Para agilizar la entrada de los alumnos/ as aquellos padres que 
necesiten comunicar alguna información al tutor/a deberán 

hacerlo por escrito, en la agenda escolar; y con la mayor 
brevedad posible.  

▪ En las salidas de Infantil, una vez que los padres hayan 
recogido a sus hijos abandonarán el recinto escolar para 

facilitar la salida del resto de los alumnos. 
▪ Los alumnos efectuarán su entrada con el necesario orden y 

corrección.  
▪ Los tutores o profesores especialistas entrarán en las aulas con 

sus alumnos. 
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▪ El personal de comedor avisara a las 15:00 si algún alumno ha 

abandonado el centro a la hora del comedor. 
▪ Las salidas se harán igualmente de forma ordenada, 

controladas por el último profesor que haya tenido clase con 
ellos, evitando: saltar las escaleras, rodar las mochilas por las 

escaleras, hacer paradas innecesarias, aglomeraciones y 

empujones así como hablar en un tono excesivamente alto. 
▪ Los alumnos que sean recogidos por algún familiar, por causa 

justificada, antes del horario establecido para la salida, serán 
recogidos en su aula únicamente por el conserje. Mientras el 

familiar esperará en conserjería a que le traigan al niño/a y 
rellenará un papel donde se hace único responsable del niño/a 

a partir de la hora de recogida. 
▪ Los alumnos que tengan que esperar a sus hermanos, lo harán 

en el patio, sin subir a las clases. 
 

 
 

 
 

PROCEDIMIENTO ENTRADAS, SALIDAS Y CAMBIO DE CLASE: 

 
Todo el profesorado deberá estar en la fila que le corresponda 

con su horario, aunque no sea nuestra tutoría y serán los 
encargados de la recepción y entrega de los alumnos. En la 

entrada/salida de los alumnos/as, se vigilará con especial atención 
que el orden y la conducta sean los adecuados.  

 

Aquellos profesores que no tenga grupo de alumnos se 

colocarán en las rampas para controlar la entrada de alumnos 

y padres. TODOS DEBEMOS ESTAR EN EL PATIO a ser posible 5 

minutos antes de sonar el timbre/música de entrada. 

Al final de la jornada, los profesores acompañarán a los alumnos 

hasta la puerta de salida, con objeto de que se acostumbren a bajar 

con calma y orden y así evitar incidentes, y se cerciorarán que les 

recoge la persona autorizada.  

Si se observa que no han venido los familiares a recoger a un 

alumno, el profesor/a avisará al Equipo Directivo antes de las 16:40 

y seguidamente a la familia. 

INFANTIL: 

Los alumnos/as de Infantil entrarán al Centro por la puerta del 

Parque de la Comunidad acompañados por los padres, hasta que sus 
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hijos formen las filas quedándose situados los padres detrás de la 

línea amarilla. Se les recordará a los padres en las reuniones con 

el tutor que se evite hablar con los profesores en las filas y se 

comuniquen por vía telefónica con el colegio. La profesora de apoyo 

de Infantil apoyará en las entradas a los alumnos de tres años. 

Los alumnos de la etapa de infantil saldrán 5 minutos antes de la 

hora de salida para evitar aglomeraciones y facilitar a los padres la 

recogida de varios hijos si los tiene. 

1. Los alumnos son recogidos por el padre, la madre o familiar que 

sea autorizado por ambos a través de la entrega de las tarjetas de 

recogida. Para las recogidas además de las autorizaciones, y con el 

fin de agilizar las salidas y garantizar la máxima seguridad en las 

mismas, se ha establecido un sistema de tarjetas de recogida que 

deberán presentar las personas encargadas de recoger a los 

alumnos/as siempre que sea requerida tanto por el tutor/a como por 

el responsable del grupo en ese momento. Estas tarjetas, se han 

repartido a las familias (inicialmente 4 por familia) habiéndose 

encargado de firmarlas y siendo ellas mismas las encargadas y 

responsables de administrarlas entre los autorizados en las 

recogidas.) 

2. Los padres se harán responsables de a quién dan las tarjetas de 

recogida de los alumnos. 

3. Las tarjetas de recogida serán solicitadas siempre que el tutor o el 

profesor que los entregue a la salida lo considere necesario. 

➢ 3 años: entrada y salida por la puerta de acceso al patio de infantil. 

➢ 4 años y 5 años: entrada por la rampa. 4 años saldrá por la rampa y 

5 por la puerta principal del pabellón. 

PRIMARIA: 

Los alumnos/as de Primaria entrarán y saldrán al Colegio por la 

entrada principal. 

➢ 1º: entrada por las escaleras del pabellón. Serán los primeros en 

acceder, antes que Infantil. Se ruega celeridad en la entrada. 

➢ 2º y 3º: entrada por las escaleras del pabellón de primaria, siendo 

los primeros en acceder al pabellón. 

➢ 4º y 5º: entrada por la rampa. 

➢ 6º: Cada grupo accederá por su puerta más cercana a la clase. 

Las familias podrán acceder despachos del Equipo Directivo y a 

administración por la puerta de acceso pequeña. Está 
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terminantemente prohibida la entrada de las familias a las aulas salvo 

autorización expresa del Equipo Directivo, que será informado por el 

maestro/a (realización de talleres u otras necesidades…). También 

vemos conveniente que se avise al conserje del Colegio, si tiene que 

venir alguien ajeno al personal del centro. 

SALIDAS de CLASE 

➢ Es necesario acompañar a los alumnos/as de 1º EP y vigilar que 

las familias los recogen en el porche, al igual que se hace en 

infantil. 

➢ Los alumnos de 2º, 3º, 4º, 5º y 6º salen siempre acompañados 

por el profesor/a, prestando atención a que son recogidos 

(principalmente 2º, 3º y alumnado ACNEE) y que no se 

producen problemas de disciplina. 

➢ Es necesario que los alumnos que salgan solos los padres 

rellenen la hoja de autorización (ver autorizaciones)  

 
IMPORTANTE: en la puerta de clase se debe dejar reflejado los alumnos que 

pueden salir solos, aquellos con circunstancias especiales de recogida, 

alumnos de comedor, alumnos de religión/alternativa, alergias… SIEMPRE 

PROTEGIENDO LA IDENTIDAD DEL ALUMNADO. 

 

 
 

 
8.1.4. SOBRE EL USO DE TELÉFONOS MÓVILES, 

DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS U OTROS OBJETOS 
INAPROPIADOS PARA EL COLEGIO.  

 
▪ No se permitirá el uso de teléfonos móviles en clase, así como 

otros dispositivos electrónicos o cualquier clase de objeto que 

pueda distraer al propio alumno o a sus compañeros. La 
trasgresión de esta norma implicará que el objeto en cuestión 

sea requisado por el profesor hasta la finalización de la jornada.  
El alumno será amonestado con una falta leve. 

▪ Los alumnos no traerán al colegio ningún objeto de valor 
(juguetes, relojes, maquinitas, etc.), siendo las familias las 

responsables de su deterioro o extravío. 
▪ Por cada falta leve se enviará una amonestación por escrito.  

▪ Tres faltas leves, por incumplimiento de esta norma, serán 
consideradas falta grave y se procederá a aplicar la sanción 

correspondiente. 
▪ Tres faltas graves, por incumplimiento de esta norma, serán 

consideradas falta muy grave y se procederá a aplicar la 
sanción correspondiente. 
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▪ En cualquier caso el Centro no se hace responsable de la 

perdida o extravío de estos objetos no permitidos en el centro.  
 

 
8.1.5. SOBRE LA DISCIPLINA Y EL RESPETO A LA 

AUTORIDAD DEL PROFESOR Y DEMÁS PERSONAL DEL 

CENTRO.   
  

▪ Los actos graves de indisciplina, desconsideración, insultos, 
falta de respeto o actitudes desafiantes cometidos hacia los 

profesores y demás personal del centro serán consideradas 
faltas muy graves.  

▪ La discriminación, las vejaciones, o las humillaciones a 
cualquier miembro de la comunidad educativa, ya sean por 

razón de nacimiento, raza, sexo, religión, orientación sexual, 
opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o 

social será tipificada como falta muy grave.  
▪ En ambos casos se aplicará la sanción correspondiente a las 

faltas muy graves. 
 

8.1.6. SOBRE EL TRATO ENTRE LOS ALUMNOS. 

 
▪ No se permitirá el uso de la violencia, las agresiones, las 

ofensas graves y los actos que atenten contra la intimidad o las 
buenas costumbres sociales contra los compañeros. Estos 

hechos serán considerados como falta muy grave. 
▪ El acoso físico o moral hacia los compañeros también será 

considerado falta MUY grave. 
▪ La grabación, publicidad o difusión a través de cualquier medio 

o soporte de agresiones o humillaciones cometidas serán 
consideradas faltas muy graves.  

▪ En todos los casos se aplicará la sanción correspondiente a las 
faltas muy graves. 

 
 

     8.1.7. SOBRE LA REALIZACIÓN DE TRABAJOS EN CASA.  

 
▪ El profesor, con el fin de afianzar los aprendizajes realizados 

en el aula, podrá pedir a los alumnos la realización de 
trabajos fuera del horario de clase. La no realización de los 

mismos de forma reiterada será considerada falta leve.  
▪ Deberes moderados. Debe haber coordinación de los 

tutores con los especialistas para no cargar al alumno. 
Apuntar los exámenes en la pizarra al menos una semana 

antes. 
▪ La carga de horario de trabajo en casa no debe superar la 

hora y media contando también el estudio, sobre todo en los 
cursos altos. 
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▪ La copia de enunciados en los deberes sería gradual; en el 

3º trimestre de 2º se comienza a copiar el enunciado del 
ejercicio en lengua y matemáticas. En 3º y 4º de primaria se 

copian los enunciados en las instrumentales. En 5º y 6º en 
aquellos alumnos que no tiene faltan de ortografía se les 

premia no copiando los enunciados de sus deberes. 

▪ En caso de estado de alarma o cierre del colegio por 
motivos ajenos se mantendrá la docencia de forma online 

mediante el uso de la plataforma Class Dojo y la página 
web del centro. colegiomirafloresalcobendas.com 

 
8.1.8. SOBRE EL CUIDADO Y RESPETO DE LOS 

MATERIALES DEL CENTRO.  
 

▪ Todos los miembros de la comunidad educativa deberán 
cuidar y respetar los materiales que el centro pone a su 

disposición. Los daños causados en los materiales del centro 
serán considerados falta grave.  

▪ Respecto a los docentes, con el fin de conocer en todo 
momento el paradero de determinado material inventariable, 

tales como mapas, libros, etc., se regula el acceso a los 

almacenes de material, rellenando una ficha del material que 
se coja. Esta ficha se dejará en secretaria  

▪ Las maquinas de fotocopiar existentes en el centro son de 
uso exclusivo del personal del centro educativo. Deberá 

hacerse un uso moderado de las mismas. 
 

8.1.9. SOBRE EL CUIDADO DE LAS INSTALACIONES Y DEL    
CONJUNTO DEL EDIFICIO ESCOLAR.  

 
▪ Todos los miembros de la comunidad educativa deberán 

velar por el buen uso y cuidado de las instalaciones 
escolares, así como del conjunto del edificio escolar. la 

infracción de esta norma se considerará falta grave, 
pudiendo ser sancionado con la realización de tareas que 

contribuyan a reparar los daños causados.  

▪ Si el daño causado en las instalaciones del centro conlleva 
un coste económico, la familia del alumno deberá correr con 

tales gastos.  
▪ Los alumnos que sustrajeren bienes del Centro deberán 

restituir lo sustraído. En todo caso, los padres o 
representantes legales de los alumnos serán responsables 

civiles en los términos previstos en las leyes. 
 

8.1.10 ALIMENTOS 
 

Para evitar intoxicaciones alimentarías y alérgicas en celebraciones y 
cumpleaños, únicamente podrán traer, para compartir, al centro 

https://www.google.com/url?q=http://colegiomirafloresalcobendas.com&sa=D&ust=1585307896985000&usg=AFQjCNEV_K2leB867-Sk9ek3nB19Fua54A
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alimentos envasados donde se especifiquen los ingredientes y la 

fecha de caducidad (galletas, surtidos, zumos etc.). Si traen 
“chuches”, se repartirán siempre a la salida del colegio. 

 
8.3. OTRAS NORMAS DE CONVIVENCIA 

 

8.3.1. RESPECTO A LOS ALUMNOS. 
 

▪ Los alumnos atenderán con respeto y corrección las 
amonestaciones de cualquier miembro adulto de la Comunidad 

Educativa. 
▪  Respetarán los horarios, la distribución de pistas y espacios 

establecidos. 
▪ Mantendrán un “silencio” y orden por los pasillos en los cambios 

de clase. 
▪ Usarán un vocabulario correcto, evitando usar palabras propias 

de jergas o malsonantes. 
▪ Ante cualquier conflicto, buscarán la intervención de un 

profesor para que les ayude, evitando siempre agredir a los 
compañeros. 

▪ La distribución del alumnado a las aulas del mismo nivel se 

realizará de forma aleatoria procurando el equilibrio numérico y 
la igualdad entre ambos sexos, así como el nivel socio-

económico familiar. 
▪ Cuando se incorpore algún alumno una vez comenzado el 

curso, se asignará al aula que tenga menos alumnos y en caso 
de tener igual número, se hará por sorteo. Por acuerdo de 

Consejo Escolar, en igualdad numérica de alumnos, el alumno 
nuevo irá a la clase que menos alumnos de integración tenga. 

▪ Los alumnos de Compensatoria se repartirán equitativamente 
en el nivel que corresponda según normativa. 

▪ Durante las clases no se comerán alimentos ni se masticará 
chicle. 

▪ El alumno vendrá al colegio correcta y decorosamente vestido. 
▪ Todos los alumnos matriculados desde el curso 08-09, están 

obligados a usar el uniforme escolar diariamente, incluidos los 

días que salen del Centro de excursión. 
▪ Para los alumnos matriculados anteriormente a dicho curso, el 

uso del uniforme tiene carácter recomendable. 
▪ Todo el uniforme deberá estar marcado para evitar extravíos. 

▪ Si algún alumno trae al colegio gorra o sombrero, solo lo 
utilizará fuera del edificio. 

▪ El alumno debe traer el material necesario al comienzo del 
curso y el preciso de cada día para realizar sus tareas 

escolares. Tres veces en el mismo mes, sin traer el material 
necesario, será considerado falta leve. Por cada falta leve se 

enviará una amonestación por escrito.  
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▪ Las familias deben evitar que sus hijos traigan al centro 

cualquier objeto (horquillas, juguetes, pendientes, etc.) que 
pudiera resultar peligroso para la integridad física del niño o de 

sus compañeros. 
▪ Tres faltas leves, por incumplimiento de esta norma, serán 

consideradas falta grave y se procederá a aplicar la sanción 

correspondiente. 
▪ Durante los recreos, todos deben estar en el patio escolar, 

salvo que permanezcan con un profesor en el aula por razones 
justificadas. 

▪ Todos los alumnos, cuando suena la sirena al finalizar el recreo, 
deben colocarse inmediatamente en su fila correspondiente. 

Tres veces en el mismo mes, incumpliendo esta norma, será 
considerado falta leve. Por cada falta leve se enviará una 

amonestación por escrito.  
▪ Tres faltas leves, por incumplimiento de esta norma, serán 

consideradas falta grave y se procederá a aplicar la sanción 
correspondiente. 

▪ Los alumnos con problemas de incontinencia urinaria (con 
justificante médico), lo comunicaran a los tutores para que 

puedan salir cuando lo necesiten. 

▪ Durante el recreo no se puede entrar a las aulas y pasillos, 
únicamente puede permanecer en las aulas si está con el 

profesor. 
 

8.3.2. RESPECTO A LOS PRFESORES: 
 

▪ Mantendrán puntualidad en las entradas y salidas de clases. 
▪ Abrirán las aulas de su grupo y comenzarán las clases 

puntualmente. 
▪ Procurarán que las subidas y bajadas de los alumnos se 

realicen en orden. 
▪  Procurarán realizar los cambios de clase en la mayor brevedad 

posible. En ningún caso se dejará a un grupo de alumnos sin 
supervisión de adultos, especialmente los alumnos de menor 

edad.  

▪ Ante un conflicto de alumnos, tomarán las medidas oportunas e 
informarán al tutor y a la Jefatura de Estudios si lo creen 

conveniente. 
▪ El trato entre ellos, y con el resto de la Comunidad Educativa, 

será cortés y educado, dando muestras en todo momento de su 
tarea educativa. 

▪ Respetarán en todo momento la dignidad personal de todos los 
miembros de la Comunidad Educativa. 

▪ Velarán por el buen uso del mobiliario y espacios comunes. 
▪ En caso de necesitar ausentarse momentáneamente del Centro, 

lo notificarán a la Jefatura de Estudios, anotando la incidencia 
en el registro que existe en secretaria para este fin. 
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▪ Asistirán a las reuniones de nivel, ciclo o claustro programadas, 

de no ser así, justificarán su ausencia y asumirán los acuerdos 
a los que se haya llegado. 

▪ Colaborarán en la organización del Centro, cumpliendo y 
haciendo cumplir las normas. 

▪  En el seno de la Comisión de Coordinación Pedagógica se 

valorarán y estudiarán las decisiones organizativas que 
competen a todo el Centro. 

▪ Esta Comisión estará formada por los Coordinadores de cada 
Ciclo, el representante del Equipo de Orientación de la zona y el 

Equipo Directivo. 
▪ En los días de condiciones meteorológicas adversas los recreos 

se realizarán en las aulas con su tutor correspondiente y los 
profesores sin tutoría serán los encargados de apoyar la labor 

de los tutores. 
▪ Los profesores que den su materia fuera del aula recogerán a 

sus alumnos en el aula y los acompañarán al finalizar la clase. 
 

8.3.3. RESPECTO AL PERSONAL DE SERVICIOS: 
 

Conserje  

 
▪ Se regirán por el reglamento del personal subalterno de 

instituciones escolares del Ayuntamiento. 
▪ Colaborarán en: 

- La organización de entradas y salidas de los alumnos. 
- Recoger las justificaciones de los alumnos que llegan 

tarde y acompañarlos a las aulas. 
- Recoger los partes de asistencia de los alumnos. 

- Procurar el orden de los alumnos en los espacios 
comunes, controlando los cambios de clase. 

- Supervisar el mantenimiento de las instalaciones, 
material y limpieza del Centro. 

- Supervisar las existencias de material de farmacia, 
limpieza y aseo. 

- Controlar el acceso de los padres al Centro dentro del 

horario escolar. 
 

8.3.4. RESPECTO A LOS PADRES DE LOS ALUMNOS: 
 

▪ El trato entre ellos y con el resto de la Comunidad Educativa 
será cortés y educado. 

▪ Respetarán en todo momento la dignidad personal y profesional 
de todos los miembros de la Comunidad Educativa. 

▪ Las familias se abstendrán de recriminar a ningún menor, 
dentro del recinto escolar, sino es presencia de su padre o su 

tutor. 
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▪ Se procurará tener una actitud de colaboración con las normas 

del Centro. 
▪ Colaborarán en la asistencia y puntualidad de sus hijos. 

▪ Se establece la prohibición de fumar dentro de todo el recinto 
escolar. 

▪ Las familias están obligadas a informar al Centro (tutores o 

Dirección) sobre las patologías de sus hijos, y especialmente, 
aquellas que presenten una especial gravedad (asma, epilepsia, 

contagios, alergias...). 
▪ Para tratar temas pedagógicos o cualquier cuestión relacionada 

con la educación de sus hijos acudirán: 
- En primer lugar, al Profesor implicado. 

- En segundo lugar, al Tutor. 
- En último término con la Jefatura de Estudios o la 

Dirección del Centro. 
▪ Los padres deben tener las entrevistas con los Profesores de 

sus hijos los días estipulados (martes de 13 a 14 h), 
solicitándolo previamente, con el fin de organizar la visita de 

otros padres. En casos excepcionales, existe la posibilidad de 
modificar este horario, siempre de acuerdo con el profesor. 

▪ Si en cualquier momento, necesitan dar cualquier aviso a su 

hijo a los profesores, dentro del horario lectivo, deberán hacerlo 
a través de conserjería. 

▪ Para tratar temas referentes a: 
o Funcionamiento general: dirigirse a la Dirección. 

o Temas administrativos: dirigirse al Secretario. 
o Funcionamiento del comedor: dirigirse al Administrador 

del comedor. 
▪ Si existe alguna iniciativa o inquietud que requieren que sea 

planteada en el Consejo Escolar se deberán dirigir a sus 
representantes en él. 

▪ Las familias facilitarán la información que los profesores 
necesiten encaminada a lograr una mayor eficacia de la labor 

educativa.  
▪ La agenda escolar se establece como herramienta útil de 

comunicación recíproca entre los profesores y las familias, 

evitando las comunicaciones orales en las entradas y salidas del 
Centro. 

▪ Deberán acudir a las entrevistas o reuniones para las que sean 
requeridos desde el Colegio. 

 

 

 

 

 



 

 150 

Decreto 32/2019, de 9 de abril, por el que se establece el  

MARCO REGULADOR DE LA CONVIVENCIA  

en los centros docentes de la Comunidad de Madrid 

 

FALTAS LEVES 

ARTÍCULO 33 

 

SANCIONES 

 

COMPETECIA 

 

OBSERVACIONES 

 

Se calificará como falta leve cualquier 

infracción de las normas de convivencia 

establecidas en el plan de convivencia, 

cuando, por su entidad, no llegará a tener 

la consideración de falta grave ni de muy 

grave.  

 

Amonestación verbal o por escrito. Cualquier profesor que 

presencie o tenga 

conocimiento de la 

comisión de la falta, 

dando cuenta al tutor 

del grupo y al jefe de 

estudios.  

Las faltas leves se corregirán de 

forma inmediata de acuerdo 

con lo que se disponga en el 

Plan de Convivencia. 

 

Expulsión de la sesión de clase o actividad con 

comparecencia inmediata ante el jefe de estudios o 

el director, la privación del tiempo de recreo o 

cualquier otra medida similar de aplicación 

inmediata.  

La realización de tareas de carácter académico o de 

otro tipo, que contribuyan al mejor desarrollo de 

las actividades del centro o dirigidas a mejorar el 

entorno ambiental del centro.  

La prohibición de participar en la primera actividad 

extraescolar programada por el centro tras la 

comisión de la falta.  

Cualquier otra medida adoptada con los alumnos, 

prevista en el plan de convivencia del centro.  
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FALTAS GRAVES 

 

 

SANCIONES 

 

COMPETECIA 

 

OBSERVACIONES 

A. Las faltas reiteradas de puntualidad o de asistencia a clase que, 

a juicio del tutor, no estén justificadas. 

A. La realización de tareas en el centro, dentro o fuera 

del horario lectivo, que pudiera contribuir a la mejora de 

las actividades del centro o la reparación de los daños 

causados. 

Los Profesores del alumno/a. 

El tutor/a del alumno/a. 

 

Con el fin de no interrumpir el proceso 

educativo, cuando se apliquen las 

sanciones previstas en las  

 

letras d), e) y f)  

 

del apartado anterior, durante el 

tiempo que dure la sanción, el alumno 

realizará las tareas o actividades que 

determine el profesorado que le 

imparte clase. 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Las conductas que impidan o dificulten a otros compañeros el 

ejercicio del derecho o el cumplimiento del deber del estudio. 

B. Expulsión de la sesión de clase con comparecencia 

inmediata ante el jefe de estudios o el director, la 

privación del tiempo de recreo o cualquier otra medida 

similar de aplicación inmediata. 

Los Profesores del alumno/a. 

El tutor/a del alumno/a. C. Los actos de incorrección o desconsideración con compañeros u 

otros miembros de la comunidad escolar. 

D.. Los actos de indisciplina y los que perturben el desarrollo 

normal de las actividades del centro. 
C. Prohibición temporal de participar en actividades 

extraescolares por un periodo máximo de un mes, 

ampliables a tres en el caso de actividades que incluyan 

pernoctar fuera del centro. 

El Jefe de Estudios y el 

Director/a, oído el tutor/a. 

 

E. Los daños causados en las instalaciones o el material del centro. 

F. La sustracción, daño u ocultación de los bienes o pertenencias de 

los miembros de la comunidad educativa. 

G. La incitación a la comisión de una falta grave contraria a las 

normas de convivencia 

D. Prohibición temporal de participar en los servicios 

complementarios del centro, excluido el servicio de 

comedor, cuando la falta cometida afecte a dichos 

servicios, y por un período máximo de un mes. 

El Jefe de Estudios y el 

Director/a, oído el tutor/a. 

 H. La participación en riñas mutuamente aceptadas. 

I. La alteración grave e intencionada del normal desarrollo de la 

actividad escolar que no constituya falta muy grave, según el 

presente decreto. 

E. Expulsión de determinadas clases por un plazo 

máximo de seis días lectivos consecutivos. 

El Director/a del centro, oído 

el tutor/a. 

 

F. Expulsión del centro por un plazo máximo de seis días 

lectivos. 

J. La reiteración en el mismo trimestre de dos o más faltas leves. 
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K. Los actos que impidan la correcta evaluación del aprendizaje 

por parte del profesorado o falseen los resultados académicos 

   

I. La omisión del deber de comunicar al personal del centro las 

situaciones de acoso o que puedan poner en riesgo grave la 

integridad física o moral de otros miembros de la comunidad 

educativa, que presencie o de las que sea conocedor. 

   

M. La difusión por cualquier medio de imágenes o informaciones 

de ámbito escolar o personal que menoscaben la imagen personal 

de miembros de la comunidad educativa o afecten a sus 

derechos. 

   

N. El incumplimiento de una medida correctora impuesta por la 

comisión de una falta leve, así como el incumplimiento de las 

medidas dirigidas a reparar los daños o asumir su coste, o a 

realizar las tareas sustitutivas impuestas. 
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FALTAS MUY GRAVES 

 

 

SANCIONES 

 

COMPETECIA 

 

OBSERVACIONES 

A. Los actos graves de indisciplina, 

desconsideración, insultos, falta de respeto o 

actitudes desafiantes, cometidos hacia los 

Profesores y demás personal del centro. 

A. Realización de tareas en el centro 

fuera del horario lectivo, que podrán 

contribuir al mejor desarrollo de las 

actividades del centro o, si procede, 

dirigidas a reparar los daños causados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRECTOR/A 

Con el fin de no interrumpir el 

proceso educativo, cuando se 

apliquen las sanciones 

previstas en las letras B, D y E 

del apartado anterior, el 

alumno realizará las tareas y 

actividades que determine el 

profesorado que le imparte 

clase. 

B. El acoso físico o moral a los compañeros. 

C. El uso de la intimidación o la violencia, las 

agresiones, las ofensas graves y los actos que 

atenten gravemente contra el derecho a la 

intimidad, al honor o a la propia imagen o la salud 

contra los compañeros o demás miembros de la 

comunidad educativa. d 

B. Prohibición temporal de participar 

en las actividades extraescolares o 

complementarias del centro, por un 

período máximo de tres meses que 

podrán ampliarse hasta final de curso 

para las actividades que se incluyan 

pernoctar fuera del centro.. 

La aplicación de las sanciones 

previstas en las letras F y G 

del apartado 2 se producirá 

cuando la gravedad de los 

hechos cometidos y la 

presencia del alumno que los 

cometa en el centro supongan 

menoscabo de los derechos o 

de la dignidad para otros 

miembros de la comunidad 

educativa. Asimismo, se 

adoptará esta sanción en caso 

de agresión física, amenazas o 

insultos graves a un Profesor. 

La sanción prevista en la letra 

F del apartado 2 procederá en 

el caso de alumnos de 

enseñanza obligatoria, y hasta 

el curso en que cumpla 

dieciocho años de edad. En 

ese supuesto, la Consejería de 

D. La discriminación, las vejaciones o las 

humillaciones a cualquier miembro de la 

comunidad educativa, ya sean por razón de 

nacimiento, raza, sexo, religión, orientación 

sexual, opinión o cualquier otra condición o 

circunstancia personal o social. 
C. Cambio de grupo del alumno. 

D. Expulsión de determinadas clases 

por un período superior a seis días 

lectivos e inferior a diez. E. La grabación, publicidad o difusión, a través de 

cualquier medio o soporte, de agresiones o 

humillaciones cometidas o con contenido 

vejatorio para los miembros de la comunidad 

educativa. 

F. Los daños graves causados intencionadamente 

o por uso indebido en las instalaciones, materiales 

y documentos del centro o en las pertenencias de 

otros miembros de la comunidad educativa 

E. Expulsión del centro por un período 

superior a seis días lectivos e inferior  

a veinte. 
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G. La suplantación de personalidad y la 

falsificación o sustracción de documentos 

académicos. 

F. Cambio de centro, cuando no 

proceda la expulsión definitiva por 

tratarse de un alumno de Educación 

Obligatoria o de Formación 

Profesional Básica. 

Educación realizará el cambio 

de centro, garantizándole un 

puesto escolar en otro centro 

público o sostenido con fondos 

públicos, con los servicios 

complementarios que sean 

necesarios. El Director del 

centro elevará petición 

razonada ante el Director de 

Área Territorial, quien tramitará 

esta propuesta en el plazo 

máximo de cinco días hábiles. 

El alumno que sea cambiado 

de centro deberá realizar las 

actividades y tareas que se 

determinen, y que se 

desarrollarán en la forma en 

que se articule conjuntamente 

por los equipos directivos de 

los dos centros afectados. 

H. El uso, la incitación al mismo o la introducción 

en el centro de objetos o sustancias perjudiciales 

para la salud o peligrosas para la integridad 

personal de los miembros de la comunidad 

educativa. 

G. Expulsión definitiva del centro. 

 

I. El acceso indebido o sin autorización a 

documentos, ficheros y servidores del centro 

J. La grave perturbación del normal desarrollo de 

las actividades del centro y en general cualquier 

incumplimiento grave de las normas de conducta. 

K. La reiteración en el mismo trimestre de dos o 

más faltas graves. 

L. La incitación o estímulo a la comisión de una 

falta muy grave contraria a las normas de 

convivencia. 

   

M. El incumplimiento de una medida correctora 

impuesta por la comisión de una falta grave, así 

como el incumplimiento de las medidas dirigidas a 

reparar los daños o asumir su coste, o a realizar 

las tareas sustitutivas impuestas 

   



 

 155 

 

CRITERIOS A TENER EN CUENTA 

 

CIRCUNSTANCIAS ATENUANTES Y AGRAVANTES 

1. La imposición de sanciones tendrá finalidad y carácter educativo, y procurará 

la mejora de la convivencia en el centro. 

➢ Preservar la integridad física y moral de todos los integrantes de la 

comunidad educativa. 

➢ Mantener el clima de trabajo y convivencia necesario para que el 

centro educativo y la actividad docente cumpla con su función. 

➢ Preservar el derecho del profesorado a enseñar y del alumnado a 

aprender en las condiciones adecuadas. 

➢ Favorecer la toma de conciencia por los alumnos de los valores de 

convivencia que deben regir en las relaciones entre todos los 

miembros de la comunidad educativa. 

➢ Educar a los alumnos en el reconocimiento de los límites de sus actos 

y en la asunción de las consecuencias de los mismos. 

 

2. No se podrá privar a ningún alumno de su derecho a la educación obligatoria. 

 

3. En los casos de absentismo o riesgo de abandono escolar se procurará que 

las medidas correctoras que se adopten eviten que se acentúen estos 

problemas. 

 

4. Se deberán tener en cuenta, con carácter prioritario, los derechos de la 

mayoría de los miembros de la comunidad educativa y los de las víctimas de 

actos antisociales, de agresiones o de acoso, primando el interés superior de 

Para la graduación de las sanciones se apreciarán las 

circunstancias atenuantes o agravantes que concurran en el 

incumplimiento de las normas de conducta. 

ATENUANTES: 

a. El arrepentimiento. 

b. La ausencia de intencionalidad. 

c. La reparación del daño causado. 

d. La colaboración en el esclarecimiento de los 

hechos o para la resolución pacífica del 

conflicto. 

e. No haber incurrido con anterioridad en 

incumplimiento de normas de convivencia 

durante el curso académico. 

AGRAVANTES: 

a) La premeditación y la reiteración. Haber sido 

sancionado con anterioridad por el incumplimiento de 

normas de convivencia durante el curso académico. 

 

b) El uso de la violencia, de actitudes amenazadoras, 

desafiantes o irrespetuosas, de menosprecio continuado 

y de acoso dentro o fuera del centro. 

 

c) Causar daño, injuria u ofensa a compañeros de menor 

edad o recién incorporados al centro. 
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los menores sobre cualquier otro interés. 

 

5. Con el fin de no interrumpir el proceso educativo, cuando se apliquen las 

medidas correctoras de prohibición de participar en las actividades 

extraescolares o la de expulsión temporal de determinadas clases o del 

centro, el alumno realizará las tareas y actividades que determine el 

profesorado que le imparte clase, coordinados, en su caso por el tutor. 

6. Se valorarán la edad, situación y circunstancias personales, familiares y 

sociales del alumno, y demás factores que pudieran haber incidido en la 

aparición de las conductas o actos contrarios a las normas establecidas. 

7. Se deberán tener en cuenta las secuelas psicológicas y sociales de los 

agredidos, así como la repercusión social en el entorno del alumno creada 

por las conductas objeto de medidas correctoras. 

8. Las medidas correctoras deberán ser proporcionales a la edad de los alumnos 

y su situación socioemocional, así como a la naturaleza y gravedad de las 

faltas cometidas, y deberán contribuir a la mejora del clima de convivencia 

del centro. 

 
d) Las conductas que atenten contra el derecho a no ser 

discriminado por razón de nacimiento, raza, sexo, 

convicciones políticas, morales o religiosas, así como 

por padecer discapacidad física o psíquica, o por 

cualquier otra condición personal o circunstancia social. 

 
e) Los actos realizados en grupo o la incitación o estímulo 

a la actuación colectiva que atenten contra los derechos 

de cualquier miembro de la comunidad educativa. 

 

f) La gravedad de los perjuicios causados al centro o a 

cualquier de los integrantes de la comunidad educativa. 

 
g) La publicidad o jactancia relativas a conductas 

perturbadoras de la convivencia a través de aparatos 

electrónicos u otros medios. 

 

En la aplicación de medidas correctoras y de medidas cautelares, se deberán 

tener en cuenta los siguientes criterios generales: 

1. Los padres o tutores del alumnado menor de edad deberán tener puntual 

información sobre las correcciones de conductas que les afecten, en los términos 

previstos en este decreto y en las normas de convivencia del centro. 

2. El director determinará el horario y otras condiciones en las que un 

alumno temporalmente expulsado podrá acudir al centro durante el tiempo 

indispensable para realizar exámenes o para recoger instrucciones o materiales que 

determine el profesorado que le imparte clase. 

3. Las medidas correctoras de cambio de centro o de expulsión definitiva del 

mismo se aplicarán cuando la gravedad de los hechos cometidos y la presencia del 

alumno que los cometa en el centro supongan menoscabo de los derechos o de la 

dignidad para otros miembros de la comunidad educativa. 
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4. Cuando se imponga la medida correctora de cambio de centro, la 

consejería competente en materia de Educación realizará el cambio de centro 

garantizándole un puesto escolar en otro centro sostenido con fondos públicos, con 

los servicios complementarios que sean necesarios. El director del centro elevará 

petición razonada ante la Dirección de Área Territorial, que tramitará esta propuesta 

en el plazo máximo de cinco días hábiles. El alumno que sea cambiado de centro 

deberá realizar las actividades y tareas que se determinen y que se desarrollarán en 

la forma en que se articule conjuntamente por los equipos directivos y los 

departamentos de orientación de los dos centros afectados. 
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12. PROCESO DE ELABORACIÓN DEL PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO 

 

Para la elaboración del P.E.C. se han seguido los siguientes pasos:  

 

• Propuesta del Equipo Directivo, con asesoramiento de la profesional del 
E.O.E.P. destinada en el Centro, de un guión de trabajo para la elaboración de 

cada uno de los puntos del P.E.C. 
 

 • Trabajo de los sectores de la Comunidad Educativa implicados en el tema.  
 

• Discusión en la C.C.P. y toma de decisiones.  
 

• Presentación del anteproyecto a los ciclos y al claustro. 
 

• Discusión de dicho anteproyecto.  
 

• Anotación de las sugerencias surgidas de la reflexión de los miembros de la 
Comunidad Educativa.  

 

• Aprobación del documento final en el Consejo Escolar.  
 

Queremos destacar que el documento que nos ocupa ha sido fruto de la 
reflexión conjunta y de la participación de todos los sectores de comunidad 

Educativa. Es un texto real, que parte de las características de nuestro entorno 
y que pretende ser un referente válido para llevar a cabo la labor educativa en 

el Colegio Público Miraflores.  
 

13. REVISIÓN Y MODIFICACIÓN DEL PROYECTO EDUCATIVO 

 

El P.E.C. se revisará en cuanto a su grado de operatividad teniendo en cuenta 
las reflexiones recogidas en las memorias anuales realizadas por los diferentes 

Equipos Docentes, por las conclusiones de la Comisión de Coordinación 
Pedagógica y del Consejo Escolar y por las aportaciones que se reciban de los 

colectivos de padres/madres y del alumnado.  
Si las propuestas de modificación prosperan en el Consejo Escolar con una 

mayoría de dos tercios, se incluirán en la Programación General del curso 
siguiente y se incorporarán al P.E.C. inicial. 

El P.E.C. se revisará en su totalidad cada tres años y para ello en la P.G.A. se 

incluirá como objetivo prioritario y se elaborará un calendario de reuniones y se 
modificará cada curso escolar.  

En cualquier caso el Consejo Escolar se obliga a modificar todo aquello que 
pueda contravenir la legislación vigente en cada momento 

 


